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El impacto social del fondo de inversión I2 Desarrollo Sostenible ISR, FI en el ejercicio 2017 se cubrió 
mediante la emisión de dos informes de una periodicidad semestral, el primero incluía también los 
últimos meses del año 2016 en que se constituyó. El segundo de ellos, correspondiente al segundo 

semestre de 2017, fue emitido con una perspectiva de continuidad del primero con la finalidad de que ambos 
informes cubrieran el impacto social del fondo del año 2017 de forma conjunta.

A partir de este segundo año completo de actividad del fondo, el informe de impacto social pasa a emitirse 
con una periodicidad anual, midiendo su impacto social al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de Naciones Unidas en años naturales.

Por tal motivo, el presente informe del año 2018 contiene la totalidad de la información y valoración de los 
proyectos financiados en el periodo. Las referencias a informes anteriores se limitan únicamente a proyectos 
emblemáticos, detallados en los dos anteriores ejemplares, cuando estos siguen formando parte de los 
proyectos fomentados por el patrimonio del fondo durante 2018.

Por su periodicidad anual, el análisis y medición por emisor se amplía a un mayor número de proyectos 
emblemáticos analizados por informe emitido. La relación de proyectos y contribución a los ODS, que se 
incluía en el análisis por emisor, pasa a facilitarse en anexos al final del informe. Con ello se intenta dar más 
relevancia a la información cualitativa en su cuerpo principal.

La información facilitada en los anexos permite, a quien deseé una información más completa, tener una 
herramienta de consulta que cubre la totalidad de los proyectos o programas de desarrollo financiados por 
el patrimonio del fondo durante el ejercicio.

De la actividad patrimonial del fondo durante 2018 cabe remarcar que la actividad inversora de I2 Desarrollo 
Sostenible ISR, FI se ha ralentizado, debido a la gran volatilidad de los mercados de capitales y a la situación 
de los tipos de interés, con la finalidad de preservar al máximo el valor patrimonial.

Así, se ha dado prioridad al mantenimiento de saldos en tesorería que a la reinversión inmediata de los 
vencimientos de bonos habidos durante el año. Dichas reinversiones se han realizado durante los primeros 
meses de 2019 tras constatarse un cambio en las tendencias bajistas de finales de 2018.

Esta política de máxima prudencia en las inversiones ha permitido que, a cierre de 2018, el fondo haya tenido 
unos resultados financieros mejores que los importantes retrocesos de rentabilidad habidos en la mayor 
parte de los instrumentos de inversión colectiva. Ello queda reflejado en la 2ª posición obtenida por I2 
Desarrollo Sostenible ISR, FI en tasa de rentabilidad entre los fondos éticos y solidarios comercializados en 
España, según el ranking de fondos de inversión del periódico económico Expansión.
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Inversión total (e) durante el periodo en 
proyectos o programas de desarrollo

Número de proyectos
o programas financiados

AfDB · African Development Bank 68.883 23

IBRD · International Bank
             for Reconstruction & Development 115.180 25

IFC · International Finance Corporation 281.383 35

IADB · Inter-American Development Bank 54.383 113

EIB · European Investment Bank 185.724 86

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

BSTDB · Black Sea Trade & Development Bank 183.688 16

IsDB · Islamic Development Bank 151.653 57

CAF · Corporación Andina de Fomento 214.150 71

NADB · North American Development Bank 111.070 12

BOAD · Banque Ouest Africaine de Développement 229.611 28

ICO · Instituto de Crédito Oficial 298.494 8

         

Inversiones y movimiento patrimonial del Fondo
2018

Títulos de renta variable   Inversión media mensual. 
Ver detalle inversión media anual en página 100

224.006 119

TOTALES DEL PERIODO (e) 2.628.265 751

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

Inversión en Bonos de Desarrollo Sostenible

Participación en sociedades promotoras de infraestructuras (PPI), en paises
de ingresos bajos o medios, que son financiadas por entidades de desarrollo 

* 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 tipo
  de cambio de la fecha de su adquisición.

 ENERO FEBRERO MARZO  ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

 2.438.569 2.254.572 2.019.186 2.016.266 1.943.054 1.920.338 1.913.848 1.907.484 1.756.979 1.472.421 1.507.030 1.563.975

 248.460 324.771 236.336 233.416 217.870 195.154 188.664 251.183 252.221 145.679 180.288 237.233

                    68.883

    115.180

    281.383
         
 
    54.383 

                                        66.946

  118.778
 
    127.156

    183.688

  141.530

                                57.666

    183.688

    151.653

  214.150

                                         111.070

    229.611

  

 146.951  151.543

Amortización
a vencimiento

Amortización
a vencimiento

Amortización
a vencimiento

Amortización
a vencimiento

Venta por 
disminución 
patrimonial

Venta por disminución 
patrimonial

Amortización
a vencimiento

Amortización
a vencimiento

Amortización
a vencimiento
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Contribución total y geográfica del Fondo
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

 África del Norte 77.309€
 África Occidental 397.036€
 África Central 82.382€
 África Oriental 146.233€
 África Austral 21.668€

ÁFRICA
724.628€

 Asia Occidental 235.165€
 Asia Central 23.903€
 Asia del Sur 150.051€
 Asia Oriental 44.743€
 Sudeste Asiático 87.293€

ASIA
541.155€

 Europa del Sur 403.817€
 Europa Occidental 66.960€
 Europa del Norte 63.289€
 Europa Oriental 144.238€

EUROPA
678.304€

 América del Norte 59.433€
 América Central 190.756€
 Caribe 72.555€
 América del Sur 359.741€

AMÉRICA
682.485€

 Melanesia 993€
 Micronesia 42€
 Polinesia 658€

OCEANIA
1.693€

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

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

 98.623 65.358 82.179 57.356 19.333 107.536

 247.321 573.036 470.684 83.973 292.025 125.833

 18.640 9.407 22.538 60.276 294.147 2.628.265
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Relación de proyectos emblemáticos

PROYECTO O PROGRAMA Financiador Pais Página

ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES

Amman water & sanitation management project

Construction of the South-South wastewater treatment plant - Ciudad Juárez

Gandharbpur water treatment plant

Greater Beirut water supply augmentation project

Improvements to the water and wastewater systems and construction of the west wastewater treat. plan - Matamoros

Municipal development project

Programme d’hydraulique villageoise dans la région de Tillabéry

Projet d’assainissement de dix villes

Proyecto rehabilitación integral canal Los Molinos - Córdoba

San Pedro Sula & Central District development - Cuenta de San Pedro Sula

Storm water infrastructure project - Santiago, Nuevo León

Wastewater collection system improvements - Miguel Alemán

Water & sanitation services in Gaza projectMunicipal development project

IBRD / EIB

NADB

ADB / EIB / AFD

IsDB

NADB

IBRD

AFD

BOAD

CAF

IADB

NADB

NADB

IBRD / EIB

Jordania

México

Bangladesh

Líbano

México

Armenia

Níger

Senegal

Argentina

Honduras

México

México

Palestina

105

105

107

73

83

113

55

91

79

113

83

83

107

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Economic and financial reform support programme – PAREF phase III

Financiamiento para la construcción de una unidad para personas privadas de libertad

National Treasury Management Agency - Penitentiary establishments

SSPA SME suppliers platforms

AfDB

CAF

CEB

EIB

Guinea

Uruguay

Irlanda

España

18

79

61

43

AGRICULTURA, PESCA Y FORESTAL

Agricultural infrastructure and youth in agribusiness project

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

Appui au développement agricole dans les zones de montagnes

Diffusion et promotion du développement agro-écologique et de l’économie familiale durable

Inland aquaculture and artisanal fisheries development project

Land registration & cadastre system for sustainable agriculture project

Proyecto PROSALAFA III

Technical support for PAGTFOB

AfDB

BOAD

AFD

AFD

IsDB

IBRD

CAF

AfDB

Malawi

Mali

Laos

Bolivia

Mozambique

Tayikistán

Venezuela

Gabón

17

89

53

55

71

25

78

19

EDUCACIÓN

Campagne mondiale pour l’education - Coalition Française

Human resources training program

Nelson Mandela Institute - African institutions of science and technology

Programa nueva infraestructura educativa

“Quisqueya believes in you...” NEO in the Dominican Republic

Rural migrant skills development and employment project

Science & technology project

AFD

IADB

AfDB

CAF

IADB

IBRD

IBRD

Francia

México

Burkina Faso / Nigeria / Tanzania

Ecuador

República Dominicana

China

Croacia

53

37

19

77

35

23

24

ENERGIA E INDUSTRIA EXTRACTIVA

Al-Zanbaq for energy generation PSC

Distrigaz sud

Electrification program for rural and marginal urban areas - II

Energo-pro Varna EAD-energy distribution

Estreito hydroelectric power plant

Ibitiuva biomass thermoelectric plant

Komercni Banka energy efficiency FL - PF4EE

Maria Gleta power plant

Muara Laboh geothermal power project

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

Sainshand wind farm

Sol Orchard solar project 1 & 2 - Valley Center

Sol Orchard solar projects 1 & 2 - Ramona

Unelco wind power

FMO

IFC / EBRD

IADB

BSTDB

BNDES

BNDES

EIB

BOAD

ADB / JBIC

BOAD

EIB / EBRD

NADB

NADB

EIB

Jordania

Rumania

Ecuador

Bulgaria

Brasil

Brasil

República Checa

Benín

Indonesia

Níger

Mongolia

Estados Unidos de América

Estados Unidos de América

Vanuatu

49

111

35

65

109

109

41

90

109

89

111

85

85

111
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Relación de proyectos emblemáticos

PROYECTO O PROGRAMA Financiador Pais Página

FINANZAS
Ardshinbank 3 - SME financing
CARD Banks’ loan
Falcon House Partners Fund II, LP
Financial sector modernization support programme
Fondi Besa MSME 2
Fonds d’investissement dédié au développement des services financiers dans l’UEMOA
IDF loan for SMEs & priority projects II
IM OMF Microinvest SRL
Línea ICO Crédito Comercial 2016
Línea ICO Exportadores 2016
Línea ICO Fidelidad y Crecimiento 2016
Línea ICO Internacional 2016
Morocco - sustainable access to finance DPL
Nigeria second tier loan
Préstamos directos 2016 formalizados ICO - España
SME and municipalities investments - OTP Banka Slovensko
SME productive investment - CEC Bank SA
Social and environmental infrastructures - Unicredit Tiriac Bank SA
Social housing - NRW Bank
STANLIB Fahari I-REIT

BSTDB
IFC

FMO
AfDB

BSTDB
BOAD

EIB
FMO
ICO
ICO
ICO
ICO

IBRD
EIB
ICO
CEB
CEB
CEB
CEB
IFC

Armenia
Filipinas

Indonesia
Túnez

Albania
Benín / Burkina Faso / Costa de Marfil / Guinea-Bisáu / Mali / Níger / Senegal / Togo

Montenegro
Moldavia
España
España
España

(1)
Marruecos

Nigeria
España

Eslovaquia
Rumanía
Rumanía
Alemania

Kenia

67
31
47
17
65
91
43
49
97
95
97
95
25
43
97
59
59
60
59
31

INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
Cimenterie de Lukala SA
Investment promotion program
Kernel capex facility
Préstamo a mediano plazo para Azucarera Paraguaya S.A.
Sager & la Fleur B.V.
Sucafina Holding S.A.
Van de Wiele weaving technology
Vision Fiji

IFC
IADB

BSTDB
CAF
FMO
FMO
EIB
IFC

Congo
Paraguay
Ucrania

Paraguay
China

Burundi / Etiopía / Kenia / Ruanda / Tanzania / Uganda
Bélgica / Alemania / Italia / Suecia / Reino Unido

Fiyi

29
36
67
77
47
47
41
29

MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALES
Estudios de factibilidad para un programa de inversión de gestión costera
Reverse linkage. Flood disaster risk management between Senegal and Indonesia

IADB
IsDB

Bahamas
Senegal

35
71

PROTECCIÓN SOCIAL
Programme de reconstruction économique et sociale en milieu urbain
Renforcement de la protection et du respect des droits des enfants
Support for organisations and services of general interests - Crédit Coopératif

AFD
AFD
CEB

República Centroafricana
Mali

Francia

53
55
61

SALUD
Conclina SA
Fortalecimiento de la gestión de salud del estado de São Paulo
Health sector enhancement project
Health system development support project Benin

IFC
IADB
IBRD
IsDB

Ecuador
Brasil

Bosnia y Herzegovina
Benín

31
37
23
73

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
HTT Infraco Limited
Regional submarine telecommunications project Bangladesh
Robi Axiata II

FMO
IsDB
IFC

Tanzania
Bangladesh
Bangladesh

49
71
29

TRANSPORTE
Busega-Mpigi and Kagitumba-Kayonza-Rusumo roads project
Carretera Yucumo - San Borja
Mizoram state roads project
RFI ammodernamento RETE
Street paving and rehabilitation project - San Luís Rio Colorado

AfDB
CAF
IBRD
EIB

NADB

Ruanda / Uganda
Bolivia
India
Italia

México

17
77
23
41
85

VARIOS SECTORES
Financement partiel du projet de restauration, de protection et de valorisation du lac Bam, phase 1
Sustainable villages program

BOAD
IsDB

Burkina Faso
Guinea

89
72

(1)  Argelia / Argentina / Belgica / Brasil / Chile / China / Colombia / Cuba / Dinamarca / Francia / Alemania / Itala / Japón / Corea / Libano / México /
      Marruecos / Paises Bajos / Polonia / Portugal / Arabia Saudi / Suiza / Emiratos Arabes Unidos / Reino Unido / Estados Unidos de América



Inversión
en Bonos de
Entidades
de Desarrollo

“Los inversores en Bonos también se están preguntando 
para qué se están utilizando los fondos

y qué impacto social tendrán - positivo y negativo -
en una tendencia hacia la Inversión de Impacto positiva

u orientada a resultados, en general
Inversión Sostenible y Responsable.”

Heike Reichelt
Directora de relación con inversores y desarrollo

de nuevos productos del Banco Mundial.
Sustainable and Responsible. Capital Markets, 2014.
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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 financiación 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 financiación del ADF son:
- Un ingreso per cápita inferior a un umbral fijado anualmente.
- Falta de solvencia para optar a los recursos de financiación 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 Marfil, 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

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

• Inversión total durante el año 2018: 68.883€ de Valor Nominal

• Proyectos de desarrollo financiados: 23
   Relación de proyectos y su contribución a los ODS en Anexo I

• 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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BUSEGA-MPIGI AND KAGITUMBA-KAYONZA-RUSUMO ROADS PROJECT

SITUACIÓN PRELIMINAR
El comercio regional es clave para el desarrollo so-
cioeconómico de Uganda y Ruanda, países sin lito-
ral. Las carreteras de conexión internacional Buse-
ga-Mpigi en Uganda y Kagitumba-Kayonza-Rusumo 
en Ruanda son enlaces vitales en los corredores norte 
y central para los objetivos de comercio e integración 
de los estados miembros de la East Africa Community.
En Uganda, la carretera Busega-Mpigi está muy 
congestionada, especialmente en Busega, con un 
tráfico de más de 26.000 vehículos por día en una 
carretera de 2 carriles. En Ruanda, la carretera Ka-
gitumba-Kayonza-Rusumo, que se construyó hace 
26 años, necesita rehabilitación.

PROYECTO
Financiación para:
• Construcción de una nueva autopista de cuatro
 carriles de 23,7 Km. en Uganda.
• Rehabilitación de 208 km. de carretera y ampliación 

de la calzada a un ancho de 7,4 m. en Ruanda.

El proyecto incluye un programa de sensibilización 
social, en las comunidades adyacentes a las obras, 
sobre seguridad vial, género, abuso de drogas y en-
fermedades de transmisión sexual.

IMPACTO
Los beneficiarios directos del proyecto son los co-
merciantes y transportistas que utilizan el corredor 
norte y central, y 2,14 millones de personas que 
viven en las áreas Busega-Mpigi y Kagitumba-Ka-
yonza-Rusumo.
El proyecto tiene como objetivo reducir los costos 
y tiempo de transporte, contribuyendo a un me-
jor acceso a los mercados y servicios sociales que 
incremente el bienestar de los habitantes de la 
zona. Complementariamente a las obras civiles, el 
proyecto incluye la plantación de 1.500 árboles en 
Uganda y 40.000 en Ruanda en la zona de actuación.
Se realizarán 4 sesiones de sensibilización en cada 
una de las 100 escuelas y 200 comunidades de 
Ruanda y en 38 aldeas de Uganda.

RUANDA / UGANDA
Coste del proyecto: 337,32 mill. de euros

Financiación AfDB: 65%
Cofinanciación JICA (Japan International Cooperation Agency): 15%

Proyecto en curso, finalización prevista en 2020

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€ 1.292€ 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€

AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND YOUTH IN AGRIBUSINESS PROJECT

SITUACIÓN PRELIMINAR
El sector agrícola de Malawi, además de tener una alta 
vulnerabilidad a los fenómenos meteorológicos extre-
mos, se caracteriza por un bajo nivel de desarrollo del 
riego y una baja adopción de medidas de mejora de los 
insumos agrícolas.
El bajo rendimiento de los pequeños agricultores está 
influenciado por una débil conexión con los mercados, 
por una falta de comunicación entre agricultores y 
procesadores, por altos costos de transporte y por una 
limitada participación de los jóvenes en el desarrollo 
agrícola y en empresas agroindustriales.

PROYECTO 
Aliviar la pobreza, contribuir al crecimiento económico 
y mejorar la seguridad alimentaria en 2 distritos de la 
región central, con una población de 394.221 habitan-
tes, representando el 9% de la tierra cultivable del país:
• Desarrollando infraestructuras de riego para cubrir 

1.945 ha. y formación comunitaria para la gestión de 

las cuencas hidrográficas.
• Expandiendo oportunidades entre la juventud rural 

mediante la formación y el apoyo a cooperativas de 
agricultores.

• Concediendo créditos a jóvenes emprendedores en 
el sector agroindustrial.

• Vinculando a los agricultores con los procesadores 
para facilitar el comercio agrícola: creación de una 
red de productos a granel, eliminación de interme-
diarios y búsqueda de mejoras en precios mediante 
la negociación en cooperativas.

IMPACTO 
Incremento y diversificación de la producción agrícola en 
la zona del proyecto de 4,6 Tm. en 2015 a 28 Tm. en 2021 
que permita duplicar los ingresos medios por hogar.
Se espera que, a fecha de cierre del proyecto, 5.000 
jóvenes se incorporen al sector agrícola y 175 nuevas 
agroindustrias se hayan creado, en ambos casos con 
un 50% de participación femenina.

MALAWI

Coste del proyecto: 24,44 mill. de euros
Financiación AfDB: 83% 

Proyecto en curso, finalización prevista en 2022

FINANCIAL SECTOR MODERNIZATION SUPPORT PROGRAMME

SITUACIÓN PRELIMINAR
Pese a tener una economía abierta y diver-
sificada, con un nivel de desarrollo humano 
superior al promedio de la región, los pro-
blemas de acceso a la financiación en Túnez, 
como las regulaciones restrictivas del mer-
cado laboral, representan las principales li-
mitaciones al crecimiento, a la inversión pri-
vada y a las oportunidades económicas para 
fomentar  el autoempleo y el emprendimien-
to en los segmentos vulnerables y rurales de 
la población.
El sector asegurador también está poco de-
sarrollado y los mercados de capitales no 
desempeñan plenamente su papel como 
motores de financiación de la economía tu-
necina.

PROYECTO 
El Programme d’Appui à la Modernisation du 
Secteur Financier (PAMSFI) es una iniciativa 
gubernamental para crear las condiciones de 
un crecimiento económico acelerado a través 
del sector financiero, enfocándose en el finan-
ciamiento de la economía y los segmentos vul-
nerables de la población.
PAMSFI va destinado a mejorar la inclusión fi-
nanciera apoyando reformas para desarrollar 
las microfinanzas, los servicios financieros mó-
viles y facilitar el acceso al crédito a empresas, 
mujeres, pequeños agricultores y empresarios. 
La financiación tiene como objeto desarrollar el 
marco legal necesario para el fomento, expan-
sión, control y evaluación de la inclusión finan-
ciera como 1ª fase del programa.

IMPACTO 
Creación en 2017 del Observatoire de l’Inclu-
sion Financière (OIF), organismo guberna-
mental, que permite sentar las bases para el 
desarrollo futuro de la inclusión financiera.
OIF ha sido el organismo responsable de de-
finir la 2ª fase del programa, que cubre los 
años 2018 a 2022, destinado a incidir sobre: 
finanzas digitales, microseguros, refinancia-
ción, economía social y solidaria y educación 
financiera.

TÚNEZ

Coste del proyecto: 268,47 mill. de euros
Financiación AfDB: 100%

Proyecto finalizado en 2017
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Proyectos emblemáticos

ECONOMIC AND FINANCIAL REFORM SUPPORT PROGRAMME – PAREF PHASE III

SITUACIÓN PRELIMINAR
Guinea ha sufrido un retroceso económico, dete-
riorándose la calidad de vida, especialmente de los 
más vulnerables como las mujeres y los jóvenes, 
debido a efectos exógenos: crisis ébola, elecciones 
parlamentarias y presidenciales, fluctuaciones de 
los precios de los productos básicos, etc. El país 
ocupaba el puesto 182 entre 188 países en el Hu-
man Development Index (HDI) en 2015. 
Los presupuestos gubernamentales de 2016 y 2017 
presentan déficits de financiación de un 1,3% y un 
2,3% del PIB respectivamente.

PROYECTO 
El gobierno ha preparado un Plan de Reforma de 
las Finanzas Públicas, PAREF III se centra en las 
reformas cuya implementación conduzcan al logro 
de objetivos de crecimiento inclusivos:
• Fortalecer la gestión de las finanzas públicas: in-

crementando la recaudación de ingresos arance-
larios, fiscales y los derivados de la explotación 
minera;  y mejorar la programación y asignación 
presupuestaria, su ejecución y el control del gasto 
público.

• Apoyar medidas destinadas a reformas del marco 

legal y regulatorio para las empresas como fuentes 
de crecimiento económico: promoción de la parti-
cipación del sector privado en la financiación del 
desarrollo,  reestructuración del sector eléctrico 
y establecer políticas de gobernanza en el sector 
minero.

IMPACTO 
En el HDI de 2018 Guinea ocupa la posición 175, ha 
avanzando 7 posiciones respecto a la clasificación 
previa al inicio del proyecto, alcanzando un PIB per 
cápita de 2.067 PPP$* respecto a 1.096 PPP$ en las 
estadísticas de 2015.
En el presupuesto de 2018 se establecieron políticas 
para limitar la capacidad prestataria del banco cen-
tral al gobierno,  para mejorar la gestión y transpa-
rencia presupuestaria, para incrementar los ingresos 
fiscales y del sector minero y para eliminar subsidios 
energéticos a grandes consumidores; así como medi-
das para desarrollar el sector privado en el país.
Un 3% del presupuesto de 2019 está destinado al 
desarrollo local, siendo por primera vez una asig-
nación presupuestaria diferenciada, siendo finan-
ciada en un 15% por los ingresos obtenidos de la 
explotación minera.

GUINEA

Coste del proyecto: 108,06 mill. de euros
Financiación AfDB: 24%

Proyecto finalizado en 2017

Infografía del proyecto de rehabilitación de carreteras 
en Ruanda y Uganda, ver proyecto en página anterior. 

* PPP: Purchaising Power Parity 

NELSON MANDELA INSTITUTE -
AFRICAN INSTITUTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

TECHNICAL SUPPORT FOR PAGTFOB

SITUACIÓN PRELIMINAR
África tiene una de las tasas de desempleo más altas 
del mundo (12,0%, contra 9,1% en todo el mundo), 
representando los jóvenes el 60% del desempleo 
africano. 
El desarrollo del capital humano, formando a los 
jóvenes en habilidades que los posicionen para su 
empleabilidad en los trabajos del mañana, es im-
prescindible para abordar los desafíos de la deman-
da de personal cualificado para afrontar las nuevas 
oportunidades económicas que se generen en la 
región.

PROYECTO 
Nelson Mandela Institute es una red panafricana de 
tres universidades de ciencia y tecnología: African 
Institute of Science and Technology de Tanzania, 
African University of Science and Technology de Ni-
geria e International Institute for Water and Envi-
ronmental Engineering de Burkina Faso.
Subvención otorgada para  fomentar el trabajo en 
red y fortalecer los programas troncales de las 3 
universidades en ingeniería informática, ingeniería 

de materiales, ingeniería energética y medioam-
biental, ingeniería civil, bioingeniería, matemáticas, 
física, geología, biología y estudios empresariales y 
de humanidades.
El importe de la subvención se dedicará a la adqui-
sición de equipos de laboratorio, computacionales 
y de conectividad; al fomento de la investigación y 
participación en seminarios internacionales; al in-
tercambio de estudiantes y a promocionar acuerdos 
de colaboración empresarial. 

IMPACTO 
Las 3 universidades tienen una planificación de 
formación a 700 estudiantes de licenciatura y 300 
estudiantes de doctorado de 20 nacionalidades re-
gionales distintas (representando un aumento del 
50% del número de estudiantes), con un objetivo de 
paridad en los niveles de graduación por género.
El objetivo es alcanzar una tasa de empleabilidad, 
en los 6 meses posteriores al fin de los estudios, del 
90% en la universidad tanzana (75% en 2015) y del 
80% en las otras dos (75% en la burkinesa y 60% en 
la nigeriana en 2015).

BURKINA FASO / NIGERIA / TANZANIA

Coste del proyecto: 11,86 mill. de euros
Subvención AfDB: 100% 

Proyecto en curso, finalización prevista en 2021

SITUACIÓN PRELIMINAR
Gabón tiene una economía poco diversificada, ba-
sada en explotaciones petroleras, con pocos mul-
tiplicadores de crecimiento y creación de empleo. 
Gabón se enfrenta a la paradoja de ser un país de 
ingresos medio, debido a su PIB per cápita, pero con 
una tasa de pobreza del 32,7%  y de desempleo del 
27% en 2014. 
El sector forestal sólo aporta 3,5% del PIB y genera 
13.000 puestos de trabajo a pesar de su potencial. 
La industria maderera ha demostrado ser inefi-
ciente en la explotación de los recursos forestales, 
apenas se utiliza entre un 20 y 30% de los árboles 
talados. Alrededor de 50.000 m3 de residuos son ge-
nerados por las actividades de la industria de trans-
formación maderera.
Es urgente tomar medidas para la transformación 
estructural del sector forestal en Gabón.

PROYECTO
En 2010 las autoridades gabonesas lanzaron el Plan 
Estratégico Emergente de Gabón 2025 centrado en 
tres pilares (Green Gabon, Industrial Gabon y Services 

Gabon). Green Gabón se desarrolla en 7 áreas, 3 de 
ellas en el sector forestal (madera, otros productos 
forestales y fauna).
La subvención destinada a asistencia técnica va des-
tinada a la preparación del programa Green Gabon, 
realizar un estudio de viabilidad para establecer un 
mercado de intercambio maderero y un estudio de 
factibilidad para desarrollar una planta industrial, de 
titularidad gubernamental, para la transformación 
de los residuos madereros en energía verde (pellets).

IMPACTO
En 2018 se clausuró la primera fase de estudios del 
programa Green Gabon para la transformación del 
sector maderero y forestal (PATGFOB), objeto de la 
asistencia técnica prestada.
Abriéndose una nueva etapa de búsqueda de finan-
ciación de los distintos proyectos. en base a las es-
pecificaciones definidas en los estudios realizados, 
para modificar la actual cadena de valor del sector 
maderero.
Se espera poder pasar a la etapa de implementa-
ción de los proyectos en 2019.

GABÓN

Coste del proyecto: 1,76 mill. de euros
Financiación AfDB: 86%

Asistencia técnica finalizada en 2018
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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, financieros, condiciones de membresía, etc.)
El IBRD ofrece una combinación de recursos financieros, 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.  

Específicamente, el IBRD:
- Apoya los programas de desarrollo humano y social a largo plazo que no reciben respaldo financiero de 
acreedores privados.
- Conserva la solidez financiera 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 financieros 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, financiando inversiones, movilizando capitales en 
los mercados financieros 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 Marfil, 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
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International Bank for Reconstruction & Developmnet (IBRD)
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• Inversión total durante el año 2018: 115.180€ de Valor Nominal

• Proyectos de desarrollo financiados: 25
   Relación de proyectos y su contribución a los ODS en Anexo II

• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:
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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 115.180€

 13% 3% 6% 4%  1% 1% 8% 6% 10% 3%     21% 22%

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

15.247€ 3.819€ 7.332€ 5.160€ 28€ 798€ 1.650€ 9.241€ 7.046€ 11.652€ 3.436€ 205€ 117€ 59€  23.936€  25.454€

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

 Africa del Norte 23.090€
 Africa Occidental 2.743€
 Africa Central 381€
 Africa Oriental 2.097€

ÁFRICA
28.311€

 Asia Occidental 481€
 Asia Central 357€
 Asia del Sur 18.909€
 Asia Oriental 79€
 Sudeste Asiático 25.678€

ASIA
45.504€

 Polinesia 616€

OCEANIA
616€

 Europa del Sur 2.561€

EUROPA
2.561€

 América Central 611€
 Caribe 37.577€

AMÉRICA
38.188€

Proyectos emblemáticos

RURAL MIGRANT SKILLS DEVELOPMENT AND EMPLOYMENT PROJECT

HEALTH SECTOR ENHANCEMENT PROJECT

SITUACIÓN PRELIMINAR
La migración interna en China se está produciendo en una 
escala sin precedentes, en 2006 el número de migrantes fue 
de más de 130 millones. Se estima que uno de cada cinco 
trabajadores rurales es ahora un trabajador migrante, repre-
sentando alrededor de un tercio del empleo urbano total.
Debido a una educación deficiente y al acceso limitado a 
oportunidades de formación, los trabajadores migran-
tes ocupan, normalmente, los trabajos más serviles y 
peor remunerados.

PROYECTO
Apoyar la transición de los trabajadores rurales, de las 
provincias de Anhui, Ningxia y Shandong,  a las zonas ur-
banas para acceder a mejores oportunidades de empleo.
Se mejorará la formación en las provincias rurales de 
origen adaptándola a las necesidades de los migrantes 
y del mercado en las áreas de recepción. 

Desarrollo de políticas e instituciones que oferten, en las zo-
nas receptoras, servicios públicos de empleo a los migrantes.
Se apoyarán los servicios legales para los migrantes con 
el objetivo de mejorar la protección del trabajador.

IMPACTO
Tras el cierre del proyecto, los trabajadores proceden-
tes de las provincias en que se desarrollaron los pla-
nes formativos tenían, en promedio, un 24% más de 
salario por hora y una tasa de ocupación superior en 
1,6 días por mes que el resto de trabajadores migran-
tes de otras provincias.
A pesar de las campañas de educación y concienciación, 
realizadas a lo largo del proyecto, y al aumento signifi-
cativo en el número de contratos legales firmados, ten-
dencia que ha continuado tras el cierre del proyecto, no 
existe suficiente evidencia de que las condiciones labo-
rales en el puesto de trabajo hayan mejorado.

SITUACIÓN PRELIMINAR
En Bosnia y Herzegovina la tasa de enfermedades 
es alta y con una tendencia al crecimiento. El prin-
cipal desafío de la salud pública es el control de las 
enfermedades no transmisibles, con el 50% de las 
muertes atribuidas a trastornos cardiovasculares y 
alrededor del 20% a cánceres.
En los últimos años, las 2 entidades que conforman 
Bosnia y Herzegovina (Federación de Bosnia y Herze-
govina y República Srpska), han iniciado reformas de 
gran alcance en el sector de la salud con el objetivo de 
aumentar la eficiencia sectorial, fortalecer la sosteni-
bilidad financiera y mejorar la calidad en la atención.

PROYECTO 
Expandir y mejorar el modelo de medicina familiar 
de atención primaria de salud, creación de capaci-
dad de gestión en el sector y establecimiento de un 
sistema para evaluar el desempeño y abordar sus 
ineficiencias.

IMPACTO 
La totalidad de la población Bosnia y Herzegovina es 
la principal beneficiaria de un mejor acceso, utiliza-
ción y calidad de los servicios de atención primaria 
de salud. Mediante el establecimiento de un plan 
operativo sobre atención primaria, por parte de las 2 
entidades gubernamentales, se ha conseguido que: 
• Un 80% de la población esté registrada en un mé-

dico de familia, sobrepasando el objetivo inicial del 
proyecto de 70%.

• Desarrollo de programas y herramientas de se-
guimiento para la prevención de enfermedades no 
transmisibles.

• 1.478 equipos operativos en medicina de familia res-
pecto a 245 existentes a inicio del proyecto en 2005.

• 1.134 doctores (de un objetivo de 1.282) han reali-
zado programas de formación sobre una base de 
399 en 2005.

• Se han implementado servicios preventivos de hi-
pertensión, cáncer, próstata, etc. en 4 cantones.

CHINA

Coste del proyecto: 56,72 mill. de euros
Financiación IBRD: 60% 

Proyecto finalizado en 2015

BOSNIA Y HERZEGOVINA

Coste del proyecto: 32,23 mill. de euros
Financiación IBRD: 65% 

Proyecto finalizado en 2014

MIZORAM STATE ROADS PROJECT

SITUACIÓN PRELIMINAR
Mizoram se encuentra en el extremo sur del noreste 
de la India, limitando con Bangladesh y Myanmar, la 
red de carreteras es el único medio de transporte de 
bienes y personas con el resto del país.
La red de carreteras tiene una baja capacidad de 
transporte y está en malas condiciones, ello es debido 
a una débil capacidad institucional para gestionar la 
red viaria, a una financiación insuficiente para el man-
tenimiento vial y a una planificación deficiente de su 
mantenimiento.

PROYECTO 
El proyecto busca mejorar la gestión y capacidad de 
carga de 184 km de la red de carreteras estatales de 
Mizoram, tanto por nueva construcción como por en-
sanchamiento de la calzada actual, y la rehabilitación 
de 520 km adicionales para reducir el atraso en man-
tenimiento.
El proyecto abarca las obras civiles, mobiliario de se-

guridad vial, implementación de planes ambientales y 
reasentamiento poblacional. 
Se incluye asistencia técnica al gobierno regional para 
la gestión futura de la red viaria.

IMPACTO 
Las carreteras afectadas por el proyecto han cumplido 
su impacto en el desarrollo social y económico de esta 
remota región, el tráfico se ha duplicado respecto al 
inicio del proyecto.
La parte de la red principal de carreteras estatales en 
buenas condiciones aumentó de ninguna hasta el 50% 
de la red. 
Las mejoras han permitido reducir la distancia entre 
la capital del estado (Aizawl) y la segunda ciudad más 
importante (Lunglei) en unos 70 km y el tiempo de via-
je en más de 3 horas.
La asistencia técnica permitió reducir un 15% los cos-
tes administrativos sobre el presupuesto total destina-
do a las carreteras estatales de Mizoram.

INDIA
Coste del proyecto: 123,16 mill. de euros

Financiación IBRD: 73% 
Proyecto finalizado en 2010
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Proyectos emblemáticos

MOROCCO - SUSTAINABLE ACCESS TO FINANCE DPL

SITUACIÓN PRELIMINAR
El rápido crecimiento de las instituciones financie-
ras ha contribuido al crecimiento de Marruecos. Sin 
embargo, a pesar de las mejoras significativas, el 
sistema financiero no está brindando servicios a 
grandes segmentos de hogares de bajos ingresos 
y a PyMEs.
Además, el rápido crecimiento también ha genera-
do nuevos riesgos en los sectores de banca, segu-
ros y microcréditos que necesitan ser gestionados 
de manera efectiva.
El gobierno marroquí lanzó en 2010 un programa 
de reforma del sector financiero para abordar los 
objetivos duales de acceso y estabilidad.

PROYECTO 
Financiación de respaldo al programa guberna-
mental para la obtención de mejoras en la interme-
diación financiera favoreciendo la competencia y el 
crecimiento, para aumentar el acceso de los hoga-
res y las PyMEs a la financiación, y para reforzar la 
regulación y la supervisión como garantía de igual-
dad de acceso a los servicios financieros.

IMPACTO 
Durante los 2 años de ejecución del programa se 
ha mejorado la proporción de hogares que tienen 
cuentas bancarias (43% en 2008 a 54% en 2011), 
principalmente como resultado del establecimiento 
de un banco postal (Al Barid Bank).
En el marco del programa se estableció un fondo de 
garantía de vivienda que favoreció un incremento de 
los préstamos hipotecarios.
Se estableció una oficina de crédito, con amplia co-
bertura territorial, de apoyo a la financiación de Py-
MEs. Al mismo tiempo se promulgó un nuevo régi-
men regulatorio, simplificado respecto al existente 
con anterioridad, creando un entorno más favorable 
para el acceso de las PyMEs al sector financiero.
Respecto a la intermediación financiera, entre 2008 
y 2012 las emisiones de deuda pública a largo plazo 
aumentaron del 5% al 36%. En cuanto al valor en 
circulación de renta fija se pasó de un 5% del PIB en 
2009 a un 9% en 2012.
El programa también introdujo el mercado de de-
rivados para permitir una más efectiva gestión de 
riesgos.

MARRUECOS
Coste del proyecto: 143,23 mill. de euros

Financiación IBRD: 106% (sobrefinanciación debida a diferencias de cambio)
Proyecto finalizado en 2011

LAND REGISTRATION & CADASTRE SYSTEM FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE PROJECT TAYIKISTÁN

Coste del proyecto: 15,52 mill. de euros
Subvención IBRD: 102%

(sobrefinanciación debida a diferencias de cambio)
Proyecto finalizado en 2016

SITUACIÓN PRELIMINAR
Tayikistán es una sociedad fundamentalmente agra-
ria. Alrededor de dos tercios de la población depen-
de de los 4,6 millones de ha. de tierras agrícolas 
del país, de las cuales la mayor parte son tierras de 
pastoreo de secano. Sólo alrededor de 720.000 ha. 
de tierras son arables, de las cuales unas 503.000 
ha. están regadas y cultivadas en rotación entre el 
algodón y los cultivos de cereales.
Existe una limitación en la gestión de los recursos 
agrícolas debido a la ausencia de bases de datos 
fiables de tierra y otros bienes. Esto es debido a la 
ausencia de instalaciones informáticas, junto con 
el software necesario, y personal capacitado en el 
funcionamiento de la tecnología para el registro y la 
gestión.

PROYECTO 
El proyecto tiene como objetivo la reestructuración 
de las tierras agrícolas, apoyando la privatización 
para permitir que más personas rurales se convier-
tan en agricultores independientes y tomen decisio-
nes de gestión para responder a las evoluciones del 
mercado. Para ello se va a:
• Mejorar el sistema de registro de bienes.
• Ampliar la reestructuración de las tierras de cultivo y 

expedir certificados para las explotaciones familiares.
• Ampliar la emisión de certificados de derechos de 

uso.

• Ampliar el uso de las bases de datos y la capacidad 
de cartografía.

• Apoyar actividades que complementen la reestructu-
ración de las tierras de cultivo.

IMPACTO 
Gracias a la simplificación del proceso de registro y 
al establecimiento de un nuevo sistema de coorde-
nadas geodésicas, se redujo el periodo de registro 
de 157-176 días a tan solo 30 días. Ello permitió que 
los objetivos de reestructuración agrícola se hayan 
cumplido proporcionando certificados de derechos 
de uso de la tierra y servicios complementarios de 
apoyo:
• La emisión de certificados benefició a más de 321.000 

propietarios, el 43% mujeres, otorgando derechos de 
uso de la tierra. 122.723 certificados fueron emitidos 
a nuevos agricultores respecto a un objetivo inicial de 
75.000.

• Se facilitó información sobre la reestructuración de 
la tierra y los derechos de uso, teniendo un 61% de 
los agricultores conocimientos básicos sobre sus de-
rechos.

• Se formó a 16.740 minifundistas en gestión agrícola 
(producción, sostenibilidad ambiental, cuestiones le-
gales y comercialización).

Más del 75% de los agricultores indicaron que sus 
ingresos habían aumentado como resultado de la 
reestructuración agrícola.

SCIENCE & TECHNOLOGY PROJECT

SITUACIÓN PRELIMINAR
El gobierno croata deseaba desarrollar una política 
de ciencia y tecnología que proporcionase una pla-
taforma para el crecimiento económico produciendo 
productos y servicios de alto valor añadido, tecnoló-
gicamente avanzados, que permitiera a las empre-
sas croatas competir en los mercados globales. Para 
lograr este objetivo, en septiembre de 2005 aprobó 
una política integrada de ciencia y tecnología con 
la intención de modificar la tendencia científica del 
país, más enfocada hacia los resultados de la investi-
gación que a sus aplicaciones comerciales.

PROYECTO 
Los objetivos del proyecto son:
• Permitir que las instituciones de I+D comerciali-

cen los resultados de su investigación, promovien-
do las sinergias entre la comunidad de investiga-
ción y la industria.

• Aumentar la capacidad de las empresas, espe-
cialmente de las pequeñas y medianas, para in-
vertir en actividades de I+D, proporcionando me-
dios y mecanismos financieros de apoyo.

IMPACTO 
Rendimiento significativo en el objetivo de comer-
cializar los resultados de la investigación, a pesar 
de no haber alcanzado la plena reestructuración de 
las instituciones de I+D para su supervivencia sin 
financiación pública:
• 59 contratos de investigación entre instituciones 

y empresas (sólo existían 2 a inicio del proyecto 
en 2006).

• 89  PyMEs apoyadas por el programa.
• Refuerzo de la actividad de las 2 agencias guber-

namentales gestoras de la I+D: Business Innova-
tion Centre of Croatia (BICRO), para la promoción 
de la I+D en PyMEs, y Unity through Knowledge 
Fund (UKF), de apoyo a la cooperación con in-
vestigadores croatas residentes en el extranjero. 
Concretamente, entre 2006 y 2011, UKF respaldó 
91 proyectos de I+D, de los cuales 60 correspon-
dían a iniciativas de jóvenes científicos y 28 se 
realizaron en cooperación con empresas.

CROACIA

Coste del proyecto: 38,25 mill. de euros
Financiación IBRD: 84%

Proyecto finalizado en 2011

ShoutEm (www.shoutem.com) es un potente App Creator para móviles, de fácil uso y 
asequible, líder de mercado. Es el principal producto de la empresa croata Pet Minuta, 
fundada en 2006, apoyada por Business Innovation Center of Croatia (BICRO) como proyecto 
tecnológico financiado por Science & technology project detallado en esta misma página.
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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 financieras en mercados emergentes creen empleos, generen 
ingresos fiscales, 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 financieros 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 Marfil, 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)

Rating I2 Financiero / Gobernanza
International Finance Corporation (IFC)

 1 2 3 4 5 6

Rating Gobernanza

Rating Financiero

 ISIN:  US45950VHC37 

 Fecha emisión: 9 de noviembre de 2015

 Inversión en nominal: 310.000 USD Dólar Estadounidense 

1

• Inversión total durante el año 2018: 281.383€ de Valor Nominal

• Proyectos de desarrollo financiados: 35
   Relación de proyectos y su contribución a los ODS en Anexo III

• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:
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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€ 5.156€ 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
112.476€

 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 14.114€

ÁFRICA
52.637€

 Melanesia 941€

OCEANIA
941€

Proyectos emblemáticos

ROBI AXIATA II

CIMENTERIE DE LUKALA SA

VISION FIJI

MOTIVO
Visión Investments Limited (VIL) es una empresa mi-
norista de Fiyi líder en la distribución de productos 
electrónicos de consumo, muebles y bienes de consu-
mo duradero. Tiene una fuerte presencia con 25 tien-
das que abarcan todas las grandes ciudades de Fiyi.
VIL se propone realizar una colocación privada de 
capital seguida por una salida a cotización en la 
South Pacific Stock Exchange, bolsa de valores de la 
región.
Los mercados de capital de Fiyi están actualmente 
subdesarrollados y las opciones de inversión do-
méstica están limitadas.

PROYECTO
IFC ha sido invitada a participar en la suscripción de 
la colocación privada, capital que será utilizado prin-
cipalmente para refinanciar parte de la deuda de la 
compañía.

La colocación privada incluirá la emisión de acciones 
en el mercado primario y una posterior transferencia 
de acciones en el mercado secundario a inversores 
institucionales.

IMPACTO 
VIL es actualmente la 2ª mayor compañía cotizada 
en la South Pacific Stock Exchange, representando 
el 13,91% en la actividad del mercado bursátil.
Se contempla la paulatina desinversión de los sus-
criptores institucionales para ofrecer, al público en 
general, nuevas oportunidades de inversión locales 
como destino de los ahorros de particulares, estimu-
lando las operaciones en el mercado de capitales de 
Fiyi.
A la vez, se estimula también el sector minorista de 
Fiyi, apoyando el desarrollo a largo plazo de VIL con 
capital que no es de fácil obtención en el mercado 
financiero local.

FIYI
Importe de capitalización: 159,7 1mill. de euros

Participación IFC: 3%
Inversión en capital realizada en 2016

MOTIVO
Robi, perteneciente al grupo de telecomunicaciones 
asiático Axiata, es una operadora de telefonía móvil 
en Bangladesh, con una cuota de mercado del 22% 
(33,8 millones de abonados), que cubre con su red 
el 98% del país.
En 2015 Robi aprobó un programa de inversión de 
$253 millones para actualizar la red 3G y aumentar 
su cobertura en el área de Comilla-Dhaka-Chitta-
gong y en otras regiones seleccionadas, con espe-
cial atención a zonas rurales. 

PROYECTO
Financiación del programa de inversión, definido 
por Robi en 2015, para la extensión de la red 3G. 
Concesión de un préstamo de $66 millones y parti-
cipación en el capital de la operadora con una inver-
sión de $25 millones.

El partenariado con Robi tiene el objetivo paralelo 
de desarrollar, a través de los distribuidores de Robi 
(300.000 puntos de venta), un programa de asesora-
miento tecnológico a  mujeres emprendedoras, sien-
do una réplica de un programa similar desarrollado 
con éxito en Sri Lanka con otra subsidiaria de Axiata.

IMPACTO 
El acceso a servicios de banda ancha es la principal 
fuente de acceso a internet en el país: 41,5 millones 
de usuarios de móvil frente 1,48 millones de fijo se-
gún datos de 2014. El acceso a internet se impulso 
en Bangladesh a través de conexiones 2G, con ser-
vicios 3G se mejoran las conexiones de alta veloci-
dad y existe una menor latencia en el servicio.
En 2016 Robi era la única operadora ofreciendo ser-
vicios 3G en Bangladesh, cubriendo la totalidad de 
los 64 distritos en que se divide el país.

BANGLADESH
Coste del proyecto: 112,26 mill. de euros

Financiación IFC: 100%
Inversión de capital y concesión de financiación realizada en 2015

MOTIVO
Cimenterie de Lukala S.A. (CILU), propiedad de la 
cementera alemana HeidelbergCement, es la ma-
yor empresa productora de cemento de la Repúbli-
ca Democrática del Congo.
Dispone de una planta de cemento en Lukala, cer-
ca de la capital del país, con una producción anual 
de 450.000 Tm. por año que desea incrementar a 
750.000 Tm.

PROYECTO 
Inversión en el capital de la cementera de $22 
millones para la financiación parcial de las inver-
siones necesarias para expandir la capacidad de 
producción: reemplazo de los sistemas existentes 
con un nuevo horno de precalentamiento de cinco 
etapas con un precalcinador, el reemplazo de las 
trituradoras de piedra caliza y nuevas instalaciones 

de envasado y empaquetado.
Además, se mejorará la seguridad de la planta y la 
eficiencia energética, mejoras en las emisiones y 
mejoras en la administración y gestión de la factoría.

IMPACTO 
Acceso a un suministro de cemento nacional, a un 
precio competitivo, que sustituya las importaciones 
para el desarrollo de viviendas e infraestructura en 
Congo.
El aumento de la capacidad de producción tiene un 
efecto directo en la creación de empleos y el desa-
rrollo de capacidades locales a través de la forma-
ción.
La participación de capital de IFC en el proyecto se 
espera que alienten otras inversiones  extranjeras 
en Congo favoreciendo una disminución del riesgo 
país percibido.

CONGO

Volumen del fondo: 72,43 mill. de euros
Participación IFC: 28%

Inversión en capital realizada en 2015
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Proyectos emblemáticos

Angiógrafo Philips, equipo médico financiado al Hospital Metropolitano de Quito (Ecuador), ver 
proyecto en página siguiente.
El angiógrafo permite obtener imágenes en tiempo real del sistema vascular, permitiendo realizar 
procedimientos terapéuticos sin cirugía. Se interviene por el interior de la arteria implantando 
prótesis o insertando balones de dilatación que recuperan el flujo en las arterias obstruidas.

STANLIB FAHARI I-REIT

MOTIVO
STANLIB Fahari I-REIT es el primer fondo de inver-
sión en bienes inmuebles que cotiza en la Nairobi 
Securities Exchange. Posee y administra propieda-
des inmobiliarias generadoras de ingresos por ren-
tas de alquiler.
STANLIB Kenya Limited, gestora del fondo, propiedad 
de Liberty Holdings Limited de Sudáfrica, líder en Áfri-
ca en la gestión de activos con presencia en 10 países 
africanos, administra más de $55 mil millones para 
más de 400.000 clientes minoristas e institucionales.

PROYECTO
Participación en el fondo de inversión inmobiliaria-
como apoyo a la creación de un instrumento finan-
ciero líquido que ayude a desbloquear recursos de 
capital para cubrir las brechas de inversión en el 
sector inmobiliario de Kenia.
La inversión da validez al instrumento financiero 
(REIT) como un medio para que los promotores 

inmobiliarios amplíen su actividad constructora 
aprovechando los recursos financieros obtenidos 
de inversionistas nacionales.

IMPACTO 
El proyecto desempeña un papel esencial en el desa-
rrollo del mercado al permitir que inversores locales 
tomen participaciones en inversiones inmobiliarias a 
largo plazo con una volatilidad atenuada debido a la 
predictibilidad de los ingresos anuales de la inversión.
El establecimiento de REIT (fondo inmobiliario) como 
un instrumento financiero creíble en Kenia ayudará 
a reducir las barreras y los riesgos de entrada a 
inversores financieros, proporcionando un impulso 
a la actividad constructora y, consecuentemente, 
con una generación de empleo significativa.
STANLIB Fahari I-REIT es un fondo inmobiliario de 
$125 millones, éstos se han suscrito en su totalidad 
y actualmente es un fondo cerrado cotizado en la 
Nairobi Securities Exchange.

KENIA

Coste del proyecto: 113,17 mill. de euros
Financiación IFC: 12%

Inversión de capital realizada en 2015

CARD BANKS’ LOAN

MOTIVO
Casi tres cuartas partes de la población pobre de Fi-
lipinas vive en áreas rurales, una gran parte solicita 
financiación a fuentes informales debido al limitado 
acceso a instituciones financieras tradicionales.
CARD* Bank, Inc. es la institución de microfinanzas 
más grande de Filipinas, con 1,4 millones de clien-
tes, de los cuales aproximadamente el 90% son mu-
jeres, dando servicio en todo el país a través de 441 
sucursales. 
CARD SME es la división dedicada a PyMEs que da 
servicio a clientes de CARD Bank que han aumen-
tado el volumen de sus negocios, ayudándolos en la 
transición de microempresario a pequeña empresa. 
Tiene 131 sucursales que atienden a 228 mil clientes.
El tamaño promedio de los préstamos concedidos 
es de $120 en CARD Bank y $1.000 en CARD SME. 
Los préstamos de CARD SME representan aproxi-
madamente el 20% del total de la cartera.

PROYECTO
Dar soporte a CARD Bank y CARD SME para expandir 
sus servicios de microfinanciación a pequeñas empre-
sas y emprendedores de áreas rurales proporcionán-
doles recursos  financieros a largo plazo, que no están 
disponibles en la banca rural tradicional de Filipinas.  
Ofreciendo, a la vez, servicios de asesoría a sus clien-
tes, particularmente en finanzas de agronegocios, ges-
tión de riesgos, gobierno corporativo y en la ampliación 
de la microfinanciación a préstamos para PyMEs.

IMPACTO 
Aumento del acceso a productos financieros para 
pequeños empresarios, PyMEs y emprendedores de 
áreas rurales, con servicios y asesoramiento adap-
tados a las necesidades del ámbito rural.
Los clientes de CARD ascendían a 2,2 millones a 
fines de 2017, mientras que la actividad prestata-
ria de CARD SME había aumentado un 46,3% dando 
servicio a 550.182 clientes.

FILIPINAS

Coste del proyecto: 13,90 mill. de euros
Financiación IFC: 100%

Financiación a la actividad otorgada en 2015 para un periodo de 7 años

*CARD, Center for Agriculture and Rural Development

CONCLINA SA

MOTIVO
Conclina es la empresa que gestiona el Hospital Metropo-
litano de Quito, el principal hospital de alta complejidad de 
Ecuador y el único acreditado internacionalmente en el país.
Ofrece un amplio rango de servicios entre ellos tras-
plantes, cirugía, servicios de diagnóstico, revisiones y 
clínica especializada. Además, es el único hospital de 
Ecuador que realiza trasplantes de hígado y el único 
que cuenta con un equipo altamente cualificado para 
el cuidado pre y post trasplante.
Conclina necesita invertir en equipos de laboratorio y 
de imagen y aumentar su capacidad hospitalaria, ade-
más de mejorar en eficiencia energética.

PROYECTO
La financiación está destinada a:
• Aumentar en un 20% la capacidad operativa median-

te la remodelación de una planta del edificio y la reu-
bicación de determinados servicios clínicos en base 

a criterios de eficiencia energética.
• Modernización del equipo médico de laboratorio, de 

sala de imágenes y de quirófanos.
• Implementar un software de planificación de recur-

sos empresariales (ERP) para mejorar el control de 
costes y el servicio al cliente.

IMPACTO 
Aumento de la capacidad de atención en procedimien-
tos médicos complejos en Quito, beneficiando a pobla-
ción desatendida gracias al programa de asistencia 
médica gratuita que Conclina ofrece a pacientes de 
bajos ingresos.
En el marco del proyecto se han adquirido los siguien-
tes equipos médicos: 1 angiógrafo, 1 cuna térmica, 
ventiladores de alta frecuencia para UCI y neonatolo-
gía, 1 equipo de ultrasonido y 1 equipo portátil para 
tratamientos y seguimientos vasculares en procedi-
mientos quirúrgicos.

ECUADOR

Coste del proyecto: 23,54 mill. de euros
Financiación IFC: 58%

Proyecto finalizado en 2018
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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 financiero 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 firme 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) 

Rating I2 Financiero / Gobernanza
Inter-American Development Bank (IADB)

 1 2 3 4 5 6

Rating Gobernanza

Rating Financiero

 ISIN:  US45950VHC37 

 Fecha emisión: 27 de enero de 2014

 Inversión en nominal: 75.000 USD Dólar Estadounidense 

1

• Inversión total durante el año 2018: 54.383€ de Valor Nominal

• Proyectos de desarrollo financiados: 113
   Relación de proyectos y su contribución a los ODS en Anexo IV

• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:



3534

Países donde la principal inversión del Fondo en IADB 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%)

 2.348€ 448€ 5.835€ 2.138€ 829€ 3.967€ 3.246€ 4.466€ 8.440€ 1.857€ 10.007€ 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€

Proyectos emblemáticos

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA UN PROGRAMA DE INVERSIÓN DE GESTIÓN COSTERA

“QUISQUEYA BELIEVES IN YOU...” NEO IN THE DOMINICAN REPUBLIC

MOTIVO
2.626.390 jóvenes entre 15 y 29 años de edad habitan 
en la República Dominicana, representando un 28% 
de la población. 
Uno de cada dos jóvenes dominicanos no logra cul-
minar la educación secundaria, y uno de cada cinco ni 
estudia ni trabaja. La tasa de desempleo es del 29,4% 
en el grupo de edad entre 15 y 29 años, doblando la 
tasa de desempleo promedio nacional. Para el mismo 
rango de edad la tasa es del 58% en mujeres.

PROYECTO 
Acción Empresarial por la Educación (EDUCA), orga-
nización que representa al sector privado dominica-
no en materia de educación, ha diseñado la iniciativa 
NEO para mejorar las oportunidades de empleo de 
los jóvenes, involucrando en ello a empresas, go-
bierno y sociedad civil con la finalidad de desarrollar 
las capacidades de jóvenes de bajos ingresos.
La asistencia técnica tiene como objetivos mejorar 
los servicios de orientación vocacional, la inserción 

laboral e integración social de los jóvenes, la revi-
sión de los marcos jurídicos laborales para jóvenes, 
el empoderamiento económico de la mujer y forta-
lecer la oferta educativa técnica.

IMPACTO 
A fin de 2017, 53.389 jóvenes recibieron servicios 
NEO, de los cuales 26.996 fueron atendidos desde 
las Oficinas Territoriales de Empleo del Ministerio 
de Trabajo, y 26.393 estudiantes recibieron servicios 
de formación politécnica.
Se formó a 149 técnicos en orientación vocacional e 
intermediación laboral y se movilizó a 1.261 empre-
sas para ofertar puestos de trabajo.
De los jóvenes  graduados en los cursos de capacita-
ción, el 66% continúa estudiando y el 30% se inser-
taron en un empleo, el  59% de ellos con un salario 
igual o superior al salario mínimo.
Se han realizado estudios sobre empleabilidad juve-
nil  y análisis de políticas públicas para la inserción 
de jóvenes en el mercado laboral.

REPÚBLICA DOMINICANA  

Coste del proyecto: 8,68 mill. de euros
Financiación IADB: 18%

Asistencia técnica finalizada en 2018

SITUACIÓN PRELIMINAR 
La zona litoral es un activo crucial para la economía 
de Bahamas, ofreciendo los ecosistemas costeros 
bienes y servicios vitales para los distintos sectores 
económicos que operan en la costa.  
Los desastres naturales son una amenaza sustan-
cial y recurrente al bienestar de la costa del país, a 
los asentamientos marinos y al turismo, siendo una 
amenaza para el desarrollo económico del país. Las 
condiciones meteorológicas han empeorado debido 
al cambio climático, cada tres años las Bahamas se 
ven afectadas por los efectos de tornados.

PROYECTO 
Cooperación técnica para la implementación del 
programa gubernamental de diseño de una plata-

forma de información científica para la evaluación y 
gestión de los riesgos de la costa.
La cooperación técnica se centrará en construir las 
capacidades iniciales para el desarrollo e imple-
mentación del programa de inversión, facilitando 
diseños y análisis de viabilidad para su realización.

IMPACTO 
Se han realizado 5 estudios técnicos para apoyar el 
marco político del programa, evaluando las nece-
sidades de construcción, identificando los trabajos 
prioritarios de protección costera y realizando los 
diseños para su ejecución en colaboración entre el 
sector público y privado.
Adicionalmente, se han llevado a cabo campañas 
multimedia para la concienciación de la población. 

BAHAMAS

Coste del proyecto: 0,58 mill. de euros
Financiación IADB: 103% (sobrefinanciación debida a diferencias de cambio)

Asistencia técnica finalizada en 2016

ELECTRIFICATION PROGRAM FOR RURAL AND MARGINAL URBAN AREAS - II

SITUACIÓN PRELIMINAR
Desde 1998 el gobierno ecuatoriano ha desplegado un 
programa de electrificación nacional, en 2013 se había 
alcanzado una cobertura eléctrica del 94,7% de las vi-
viendas desde una cobertura inicial en 1998 del 87,5%.
A pesar de la mejora sustancial 8 provincias mantie-
nen un índice de electrificación promedio del 86,2%, 
equivalente a 36.425 viviendas no servidas. El costo 
para su cobertura es más elevado debido a la disper-
sión de la población y a las distancias involucradas. 

PROYECTO 
Financiación de proyectos de electrificación rural 
tanto mediante la extensión de la red eléctrica exis-
tente, según criterios de sostenibilidad y de costes, 
como mediante tecnologías alternativas, de bajo 
impacto ambiental, cuando la extensión de la red no 
sea factible.
Además se formará al personal técnico de las em-
presas de distribución eléctrica en el diseño, ope-

ración y mantenimiento de proyectos de electrifi-
cación con criterios de sostenibilidad económica, 
ofreciéndoles apoyo técnico posterior en la prepa-
ración y selección de la cartera de proyectos.

IMPACTO 
El proyecto ha permitido ofrecer servicios eléctri-
cos a 13.101 nuevos hogares. Las infraestructuras 
implementadas han permitido también que 6.386 
hogares disfruten de un servicio mejorado del que 
disponían.
De los nuevos hogares con servicio eléctrico, 841 lo 
han sido mediante el desarrollo de tecnologías al-
ternativas no conectadas a la red nacional.
Para ello se han financiado 23 proyectos de exten-
sión de red y 36 proyectos sin conexión a la red.
20 empresas de distribución eléctrica han adoptado 
en sus procesos de diseño de proyectos la metodo-
logía de sostenibilidad económica facilitada en la 
asistencia técnica adicional.

ECUADOR
Coste del proyecto: 23,29 mill. de euros

Financiación IADB: 97%
Proyecto finalizado en 2018
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Proyectos emblemáticos

HUMAN RESOURCES TRAINING PROGRAM MÉXICO

Coste del proyecto: 150,28 mill. de euros
Financiación IABD: 85%

Proyecto en curso, finalización prevista en 2019

SITUACIÓN PRELIMINAR
México tiene el desafío de revertir el bajo crecimien-
to, directamente relacionado a los bajos niveles de 
productividad, debido a una fuerza de trabajo poco 
preparada. 
Los jóvenes no tienen las competencias suficientes 
demandadas por el mercado laboral, sólo 4 de cada 
10 jóvenes cursando bachillerato logran concluirlo 
en el periodo establecido de 3 años. 
Es esencial reducir la brecha de recurso humano 
calificado, con vistas a aumentar el desempeño de 
los individuos y las empresas, lo que a su vez se re-
flejará en las mejoras de productividad que el país 
necesita para crecer.

PROYECTO 
El gobierno mexicano ha iniciado un proceso de 
modernización de la enseñanza media superior, a 
través del Programa Formación de Recursos Huma-
nos basada en Competencias (PROFORHCOM), para 
crear un marco curricular común, formar a docentes 
en la mejora del aprendizaje de los estudiantes, im-
plementar un sistema de acreditación de escuelas 
y un sistema de medición independiente del rendi-

miento académico.
Tras una primera fase de implementación se soli-
cita financiación para el desarrollo de una segunda 
fase enfocada en establecer mecanismos de vin-
culación entre los sectores educativo y empleador, 
romper el desequilibrio entre la demanda de jóve-
nes de ciertas carreras y las necesidades del sec-
tor productivo, institucionalizar las oportunidades 
de trabajo para jóvenes e introducir requerimientos 
de selección adecuados para impulsar mejoras de 
calidad.

IMPACTO 
PROFORHCOM espera atender durante su etapa de 
actividad a 12.000.000 de jóvenes y formar a  20.555 
docentes con el objetivo de contribuir a mejorar la 
empleabilidad de los titulados en educación media 
superior técnica, alcanzando una tasa de empleabi-
lidad del 70% a los 3 meses de haber finalizado los 
estudios.
Adicionalmente se espera que 60.000 jóvenes, ya 
empleados, sean beneficiarios de formación conti-
nua en su puesto de trabajo a través de apoyos eco-
nómicos para ello.

INVESTMENT PROMOTION PROGRAM

SITUACIÓN PRELIMINAR
Pese a la mejoría de la evolución económi-
ca de Paraguay su crecimiento se dio en un 
marco de alta volatilidad y no ha sido sufi-
ciente para lograr un crecimiento sosteni-
do a largo plazo. La expansión sostenible 
pasa por aumentar y mejorar la dotación 
de capital.
Un incremento de la inversión en sectores 
estratégicos mejora  la productividad de la 
economía en su conjunto, pero los niveles de 
inversión han estado muy por debajo del po-
tencial económico del país, en el 2011 tuvo 
una participación relativa respecto al PIB 
del 18%, un valor sustancialmente menor 
que el de las economías más dinámicas de 
la región (Perú 24% y 23% en Chile, Argenti-
na y Colombia).

PROYECTO 
El objetivo general es contribuir a incre-
mentar la inversión extranjera directa en 
Paraguay, con un enfoque sectorial, que 
promueva la generación de empleo:

• Desarrollando las capacidades para la 
promoción y atracción de inversiones, me-
diante el mejoramiento del capital huma-
no, la modernización de los instrumentos 
de promoción y los procedimientos rela-
cionados a la inversión.

• Implementando una metodología que 
identifique y dé seguimiento a oportunida-
des de inversión a nivel público y privado, 
con visión nacional, regional y 
sectorial.

• Poner en marcha acciones es-
tratégicas conducentes a la 
atracción de nuevas inversiones: 
implantación de una ventanilla 
única de inversiones, una unidad 
post-inversión y una campaña de 
imagen país.

IMPACTO 
Se espera alcanzar una participa-
ción de la inversión extranjera en 
el PIB del 2,7% respecto al 1,5% 
del 2012. Generando 2,6 puestos 

de trabajo por cada millón de dólares de in-
versión extranjera (tasa de 1,3 en 2011).
Una mejora de la eficiencia de la oficina de 
inversiones y exportaciones del Ministerio 
de Industria y Comercio de Paraguay. Con un 
objetivo de atención anual de 280 empresas 
(120 en 2012) y una tasa de eficiencia, pro-
yectos atendidos que finalmente invierten, 
del 10% (1% en 2012).

PARAGUAY

Coste del proyecto: 7,51 mill. de euros
Financiación IADB: 100%

Proyecto en curso, finalización prevista en 2019

Infografía, con los resultados de impacto social a finales de 2016, correspondiente al programa NEO de 
formación profesional y empleabilidad de jóvenes en República Dominicana descrito en la página anterior.

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE SALUD DEL ESTADO DE SÃO PAULO

SITUACIÓN PRELIMINAR
El Estado de São Paulo cuenta con una población 
de más de 41 millones de habitantes, de los cuales 
95,4% vive en áreas urbanas, con una gran hetero-
geneidad y desigualdades socioeconómicas.  Sola-
mente el 55% de la población del estado tiene acce-
so a los servicios públicos de salud.
Por este motivo, el Ministerio de Salud creó las Re-
des Regionales de Atención a la Salud (RRAS) que 
buscan garantizar la integridad de la atención en el 
territorio.
El perfil epidemiológico indica avances importantes 
en la reducción continua de la mortalidad infantil y 
control de enfermedades transmisibles, pero el actual 
cuadro actual constituido por enfermedades crónicas 
requiere de inversiones más complejas y costosas.

PROYECTO 
Ampliar el acceso, la calidad y la integridad de los 
servicios de salud:
• Desarrollando la cobertura de los servicios de 

salud pública, readecuando la infraestructura 

física de las RRAS, adquiriendo equipamientos y 
sistemas de información para el apoyo logístico y 
coordinación de la red de RRAS y formando profe-
sionalmente al personal médico y de gestión

• Mejorando la gestión global del sistema, optimi-
zando los recursos y mejorando la relación cos-
te-efectividad de los servicios.

IMPACTO 
A fines de 2018, la evaluación intermedia de los re-
sultados en la implementación del proyecto, refle-
jaba un aumento considerable en beneficiarios de 
los servicios de salud pública, 1.618.650 personas 
respecto a 539.550 en 2016. Habiendo aumentado, 
respecto a 2014, en un 50% el nº de visitas y en un 
20% la productividad de los servicios.
A cierre del proyecto se espera reducir en un 6% la 
tasa de mortalidad por enfermedades crónicas no 
transmisibles, de las cuales un 19% son debidas a 
diabetis mellitus (objetivo de reducción de un 13%) 
y un 14% a fallos cardiovasculares (objetivo de re-
ducción de un 15%).

BRASIL

Coste del proyecto: 285,54 mill. de euros
Financiación IADB: 71%

Proyecto en curso, demorado respecto a finalización prevista en 2018
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European Investment Bank (EIB) concede financiación 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 significativamente al crecimiento y al empleo en Europa. Sus actividades 
se centran en cuatro áreas prioritarias:
- Innovación y competencias técnicas.
- Acceso a la financiación para las pequeñas empresas.
- Medio ambiente y clima.
- Infraestructura.

Los proyectos financiados no sólo deben ser consistentes desde el punto de vista financiero, 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)

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

• Inversión total durante el año 2018: 185.724€ de Valor Nominal

• Proyectos de desarrollo financiados: 86
   Relación de proyectos y su contribución a los ODS en Anexo V

• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:
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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€ 8.354€ 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€

Proyectos emblemáticos

VAN DE WIELE WEAVING TECHNOLOGY

KOMERCNI BANKA ENERGY EFFICIENCY FL - PF4EE

DESCRIPCIÓN FINANCIADO  
Fundada en Flandes en 1880, Van De Wiele es una 
empresa familiar especializada en tecnología de 
máquinas textiles y fabricante de máquinas de te-
jido de alfombras y terciopelo.
Tiene más de 3.000 empleados y subsidiarias en 
toda Europa, Estados Unidos y China. Gracias a un 
desarrollo constante de I+D es una empresa líder 
en su campo. 

PROYECTO 
Financiación del programa I+D del periodo 2015-
2017 que consta de tres áreas, la más importante es 
la inversión en I+D en el área de maquinaria textil, 
componentes relacionados y subcomponentes, por 
ejemplo para sistemas de control de automatización 
de máquinas. Otras áreas son el desarrollo y la me-

jora de los procesos de producción para aumentar la 
eficiencia y reducir los costes, y la inversión de capital 
en tecnologías de fabricación avanzadas en las prin-
cipales ubicaciones de fabricación de Van De Wiele.

IMPACTO 
Se espera que los productos resultantes de la I+D 
produzcan resultados positivos en términos de efi-
ciencia energética, con una reducción entre el 15-
20% de consumo de energía.
Los equipos resultantes del programa de I+D de-
ben cumplir como objetivo que tengan una vida útil 
muy larga, que combinada con el menor consumo 
de energía, faciliten la toma de decisiones de los 
clientes en la renovación de sus actuales equipos, 
recuperando el importe de la inversión a corto plazo 
por la mejora en eficiencia productiva.

BÉLGICA / ALEMANIA / ITALIA / SUECIA / REINO UNIDO
Coste del proyecto: 150 mill. de euros

Financiación EIB: 67%
Proyecto finalizado en 2017

MOTIVO
EIB y la Comisión Europea lanzaron en 2014 un ins-
trumento de financiación privada para la eficiencia 
energética (PF4EE), que tiene como objetivo abordar 
el acceso limitado a financiación comercial adecuada 
y asequible para inversiones de eficiencia energética.
PF4EE, gestionado por EIB, combina el sistema de 
mediación con intermediarios financieros locales 
y la protección contra riesgos de impagos por los 
préstamos concedidos.
Se financian proyectos que reduzcan el consumo 
de energía tanto de particulares como de empre-
sas, exceptuando las suministradoras de servicios 
públicos. El tamaño de los préstamos a conceder 
oscila entre 40.000 y 5 millones de euros.

PROYECTO 
El primer acuerdo con un intermediario local de 

PF4EE se ha cerrado con el banco checo Komerční 
Banka A.S., perteneciente al grupo internacional 
Société Générale.
Komerční Banka A.S. centra el programa PF4EE 
en financiar proyectos de PyMEs dirigidos a mo-
dernizar y reconstruir sistemas de distribución de 
electricidad, gas o calor en edificios, mejorar los 
sistemas de iluminación, eficiencia energética en 
procesos de fabricación y tecnológicos, reutilización 
de energía residual  y uso de energías renovables.

IMPACTO 
La financiación a largo plazo de proyectos de eficien-
cia energética del programa PF4EE en la República 
Checa ha tenido el siguiente impacto ambiental:
• 1.079.422 KWh/año de ahorro energético.
• 331 Tm. de CO2 por año de reducción de emisiones 

de efecto invernadero.

REPÚBLICA CHECA
Coste del proyecto: 150 mill. de euros

Financiación EIB: 50%
Financiación mediante sistema de mediación para el periodo 2015-2017

RFI AMMODERNAMENTO RETE

MOTIVO
Alcanzar una red de infraestructuras eficaces para 
el bienestar económico, social y medioambiental en 
la Unión Europea.
Una de las prioridades de las medidas gubernamen-
tales Decreto “Sblocca Italia” de 2014 y Ley de Estabi-
lidad de 2015 es la modernización de la infraestructu-
ra y la tecnología en la red ferroviaria convencional de 
Italia, proporcionando al país líneas ferroviarias más 
funcionales para el tráfico regional, metropolitano y 
de carga. Siendo clave y crucial para la eficiencia del 
sistema de transporte italiano la mejora de los están-
dares de calidad y la puntualidad.

PROYECTO 
El proyecto consiste en aproximadamente 1.380 pla-
nes de renovación y modernización de la infraes-
tructura ferroviaria en toda Italia con el objetivo de 
realizar las inversiones necesarias para garantizar 
altos estándares de seguridad y rendimiento en la 

red ferroviaria italiana, tanto mediante obras de me-
jora como de reemplazo de instalaciones que están 
cerca del final de su vida útil.

IMPACTO 
Realización de pequeñas inversiones de mejora en 
vías, sistemas de electrificación, pasos a nivel, es-
taciones, señalización y telecomunicaciones para 
mejorar la confiabilidad, eficiencia y seguridad de la 
red ferroviaria, contribuyendo a favorecer un cambio 
modal, en detrimento de la carretera y la aviación, 
que genera beneficios ambientales.
Eliminados 72 pasos a nivel, 100 kms. reconverti-
dos a doble vía, 1.000 kms. de doble vía renovados, 
remodelación de 50 estaciones, 19 renovaciones de 
controles centralizados electrónicos en sustitución 
de equipos obsoletos basados en tecnología elec-
tromecánica y 420 kms. adaptados para el control 
de tráfico centralizado, son el resultado de las obras 
financiadas hasta inicios de 2018.

ITALIA  
Coste del proyecto: 1.907 mill. de euros

Financiación EIB: 50%
Proyecto finalizado en 2018
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Proyectos emblemáticos

NIGERIA SECOND TIER LOAN NIGERIA

Coste del proyecto: 120 mill. de euros
Financiación EIB: 100%

Financiación concedida en el periodo 2013-2015

MOTIVO
El sector bancario comercial de Nigeria lo forman 
26 entidades, 1 de ellas de banca islámica y 4 de ca-
pital extranjero que representan el 13% de los acti-
vos del sector. Los depósitos son la principal fuente 
de financiación (60% de los pasivos del sector). Hay 
importantes diferencias entre las tasas de depósito 
y de préstamo, con una competencia muy agresiva 
para la captación de depósitos.
Los bancos nigerianos se vieron afectados por la 
recesión económica y su lenta recuperación, princi-
palmente debido a su exposición al sector del petró-
leo y el gas. Esta situación se agrava en los bancos 
pequeños nigerianos (second-tier), con un elevado 
riesgo de concentración a grandes corporaciones 
empresariales y con unas tasas de impago excesi-
vamente elevadas y lejos de las existentes en el pe-
riodo anterior a la crisis de los años 2009-2014, en la 
que 4 bancos entraron en situación de descapitaliza-
ción, de los cuales 1 de ellos se declaró insolvente.

PROYECTO 
Apoyo de capital para la expansión de las actividades 
de bancos nigerianos de segundo nivel promoviendo 
la competencia en el sector.
Se ofrecerá préstamos a 4 bancos que les permitan 
alcanzar la tasa de capital a largo plazo requerida 
por el  Banco Central de Nigeria.

IMPACTO 
Facilitar la estabilización financiera de las entidades 
bancarias nigerianas con el fin de mejorar el acceso 
a la financiación, en condiciones favorables, a peque-
ños y medianos proyectos de empresas privadas.
A mitad de 2018 se confirma una mejora en la esta-
bilidad financiera del sector, con una evolución de 
beneficios del 13,6%. Pese a ello, sigue existiendo 
una excesiva  exposición de los bancos al sector pe-
trolero, situación que parecen tener dificultades en 
revertirse, representando el 22,57% del volumen to-
tal de préstamos otorgados, habiendo aumentado en 
un 16,9% respecto a 2016.

Financiación para modernizar la red ferroviaria convencional italiana en el marco de los objetivos 
de la Unión Europea sobre sostenibilidad en el transporte. Ver proyecto en página anterior.

IDF LOAN FOR SMES & PRIORITY PROJECTS II

MOTIVO
Investment and Development Fund of Montenegro 
(IDF) es el banco de desarrollo del gobierno monte-
negrino, inició sus actividades en 2010.
Desde 2012, EIB es el principal socio estratégico de 
IDF con el fin de apoyar al país en su camino hacia 
la Unión Europea (UE), principalmente facilitando 
la financiación de PyMEs como factor clave para el 
progreso económico y social de Montenegro.
Las PyMEs, excluyendo los sectores agrícola y fi-
nanciero, representan el 67% del PIB de Montene-
gro, más alto que el promedio de la UE del 58%.

PROYECTO 
Préstamos, concedidos bajo sistema de mediación, 
para financiar proyectos pequeños y medianos rea-
lizados principalmente por PyMEs, así como bene-
ficiarios finales de cualquier tamaño y propiedad, 
incluidas las autoridades locales.
Son elegibles todos los sectores, exceptuando los 

que su actividad pueda considerarse éticamente no 
moral, para realizar inversiones tangibles produc-
tivas o inversiones intangibles, en particular gas-
tos en I+D, en creación de redes de distribución en 
mercados nacionales o de otro tipo dentro de la UE 
y la obtención o compra de patentes.

IMPACTO 
Las concesiones de financiación otorgadas por IDF, 
tanto de forma directa como en sistema de media-
ción con otras entidades financieras de Montene-
gro,  han sido en cada uno de los 2 años de duración 
del proyecto:
• Año 2015, 253 operaciones con una financiación 

media por operación de 254.272€.
• Año 2016, 417 operaciones con una financiación 

media por operación de 173.159€.
Se estima que estas operaciones han permitido 
crear 1.847 nuevos puestos de trabajo y preservar 
2.731 empleos existentes.

MONTENEGRO

Coste del proyecto: 70 mill. de euros
Financiación EIB: 100%

Financiación mediante sistema de mediación para el periodo 2015-2016

SSPA SME SUPPLIERS PLATFORMS ESPAÑA
Coste del proyecto: 1.000 mill. de euros

Financiación EIB: 100%
Financiación concedida para el periodo 2015-2016

MOTIVO
La crisis económica reciente ha tenido un efecto 
muy negativo sobre las finanzas de las administra-
ciones públicas españolas (AAPP). Un fenómeno 
asociado a este deterioro de las finanzas públicas ha 
sido el incremento significativo de los plazos de pago 
de las AAPP a sus proveedores. En 2011 este tipo de 
deuda era de 87,3 miles de millones de euros (8,1% 
del PIB), de los cuales el 75% correspondían a las 
administraciones territoriales.
En este contexto, desde el año 2012 el Estado ha 
adoptado distintas medidas con el objetivo de redu-
cir los volúmenes de deuda comercial de las admi-
nistraciones territoriales.

PROYECTO 
El préstamo concedido se divide en dos tramos:
•Un primer tramo de apoyo a los mecanismos esta-

blecidos por el gobierno español, Fondo Financia-

ción Comunidades Autónomas y Fondo Financia-
ción Entidades Locales, ambos gestionados por el 
Instituto de Crédito Oficial (ICO).

•Un segundo tramo de apoyo al producto financie-
ro, bajo el modelo de factoring, establecido por el 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) dirigido a 
la financiación de los proveedores de AAPP para 
cubrir los retrasos en el pago de éstas.

IMPACTO 
Facilitar financiación a PyMEs y empresas de baja 
capitalización, proveedoras de las AAPP, que tengan 
comprometida su estabilidad financiera como con-
secuencia del retraso en el cobro de los servicios 
prestados a AAPP.
En 2016 se formalizaron operaciones por 31,4 miles 
de millones de euros del Fondo Financiación Comu-
nidades Autónomas y 514 millones de euros del Fon-
do Financiación Entidades Locales.
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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 financiación, 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 beneficios financieros 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)

Rating I2 Financiero / Gobernanza
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

Rating Gobernanza

Rating Financiero

 1 2 3 4 5 6

• Inversión total durante el año 2018: 310.844€ de Valor Nominal

• Proyectos de desarrollo financiados: 87
   Relación de proyectos y su contribución a los ODS en Anexo VI

• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:
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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€

Proyectos emblemáticos

SUCAFINA HOLDING S.A.

DESCRIPCIÓN FINANCIADO 
Sucafina es un grupo familiar, establecido en Suiza, 
especializado en el abastecimiento, procesamiento, 
exportación y comercialización de café, principal-
mente de África, Asia y Brasil. Sucafina está pre-
sente en 24 países con 41 estaciones de lavado de 
café, emplea a 850 personas y mantiene relación de 
asociación con 178.000 agricultores cultivadores de 
café a nivel mundial. En África del Este es el princi-
pal exportador de café.

PROYECTO 
Proporcionar financiación a Sucafina para el desa-
rrollo de nuevas estaciones de lavado, instalaciones 
de procesamiento y almacenes, así como para las 
necesidades de capital de trabajo asociadas a estos 
activos, con la finalidad de aumentar sus activida-
des en África Oriental.

IMPACTO 
Desarrollo de la actividad económica de la zona al 
ser el sector cafetero un importante contribuyente 
al PIB y un fuerte generador de divisas en África 
Oriental.
El aumento de actividad permite que el programa 
asociativo de Sucafina con los cultivadores, Sucas-
tainability, tenga un mayor alcance. Sucastainabili-
ty garantiza que los pequeños agricultores apliquen 
las buenas prácticas agrícolas, lo que se traduce en 
mayores rendimientos y granos de mejor calidad. 
Debido a que el mercado paga una prima por los 
cafés de mayor valor cualitativo, Sucastainability 
contribuye directamente a que los pequeños agri-
cultores productores de café reciban un mejor pre-
cio por sus granos, incrementando directamente 
los ingresos de sus hogares.

BURUNDI / ETIOPÍA / KENIA / RUANDA / TANZANIA / UGANDA
Coste del proyecto: 7,57 mill. de euros

Financiación FMO: 100%
Financiación concedida en 2014 a través del Infrastructure Development Fund de FMO

SAGER & LA FLEUR B.V.

DESCRIPCIÓN FINANCIADO
Eurobakery es una panadería industrial ubicada 
en Beijing, creada en 2007 por el holandés Henny 
Fakkel y su socia china Grace Wang, que produce 
pan, pasteles y sándwiches frescos, teniendo una 
plantilla de 130 empleados.
Eurobakery está especializada en el tradicional y en el 
nuevo estilo de las variaciones de pan y pastel, desde 
pan de gran tamaño de estilo europeo, rollos, pan de 
masa fermentada de trigo integral a las variedades de 
pastelería, magdalenas y galletas, pasteles daneses y 
también galletas saladas de queso. Ha tenido una bue-
na evolución comercial gracias a la creciente popula-
ridad de los productos de pan en la capital de China.
Suministra a 60 clientes, con 450 puntos de venta, 
entre cadenas de cafeterías, empresas de catering, 
supermercados, hoteles y aeropuertos.

PROYECTO 
Financiación a largo plazo, de difícil obtención en 
la banca comercial china para una PyME de un 
periodo más largo a 3 años, para ampliar la ca-
pacidad de producción a 4.000 m2, incrementar la 
automatización de la producción y crear un plan de 
formación interno en panadería para capacitación 
del personal.

IMPACTO 
Ayudar a Eurobakery a satisfacer la creciente de-
manda del mercado chino y a desarrollar sus pla-
nes de formación e I+D.
La ampliación y mejora de la capacidad productiva 
ha permitido la creación de nuevos puestos de tra-
bajo, 5 nuevos puestos creados, y una mejora de la 
eficiencia energética en el proceso de producción.

CHINA
Coste del proyecto: 2 mill. de euros

Financiación FMO: 100%
Financiación concedida en 2016 a través del Fund Emerging Markets de FMO

FALCON HOUSE PARTNERS FUND II, LP

DESCRIPCIÓN FINANCIADO 
Falcon House Partners es un gestor de activos inde-
pendiente con sede en Yakarta y Singapur. Opera en 
capital riesgo, principalmente en Indonesia, a través 
de participaciones minoritarias significativas o par-
ticipaciones mayoritarias en PyMEs y midcaps.
Tras haber desplegado un primer fondo de $212 mi-
llones en 2012, en noviembre de 2016, FHP realizó el 
cierre final de un nuevo fondo, Falcon House Part-
ners II (FHP II) por un total de $400 millones. 
La estrategia de inversión de los fondos es operar 
en varios sectores que se benefician del crecimiento 
de la economía de Indonesia, apoyando a empresas 
familiares o poco institucionalizadas que tienen un 
gran potencial de crecimiento.

PROYECTO 
FHP II tiene como objetivo crear una cartera de inversión 
de capital o deuda subordinada en 10 o 12 empresas, in-
virtiendo en cada una de ellas entre $25 y $50 millones. 

FHP II es un fondo multisectorial que tiene como 
objetivo invertir en empresas que operan en los sec-
tores de alimentos, agroindustria, salud, logística, 
educación, comercio minorista, hoteles, turismo y 
finanzas.

IMPACTO 
Los principales resultados esperados del proyecto 
son:
•Desarrollo del sector privado de Indonesia dando 

acceso a una fuente alternativa de financiación que 
apoye la sostenibilidad de proyectos empresaria-
les. 

•Creación o protección de unos 1.500 puestos de 
trabajo.

•Creación de valor mejorando los estándares ope-
rativos, de gestión y el gobierno corporativo de las 
participadas mediante la transferencia de conoci-
mientos y prácticas internacionales por parte de la 
gestora.

INDONESIA  

Coste del proyecto: 362,14 mill. de euros
Financiación FMO: 5%

Cofinanciación IFC: 8% / AFD: 4% / KFW (Kreditanstalt für Wiederaufbau): 5%
Inversión de capital realizada en 2016 



4948

Proyectos emblemáticos

En 2004 Gindea Oleg inició un negocio de producción de flores con 3 pequeños invernaderos, que luego amplió a 3 más.
En 2015 decidió construir otros 6 invernaderos para ampliar el negocio familiar. Tanto la adquisición de los materiales 
de construcción de los invernaderos, como la compra de bulbos y útiles de plantación le fue financiada por Microinvest. 
Microinvest es una microfinanciera de Moldavia que recibe el apoyo financiero de FMO, ver detalle del proyecto en la 
página siguiente.

AL-ZANBAQ FOR ENERGY GENERATION PSC

SITUACIÓN PRELIMINAR
Jordania, a principios de esta década, tenía una alta 
dependencia de la importación de energía para cu-
brir una demanda en crecimiento, en 2010 el 95% 
de la energía consumida era importada represen-
tando el 13,3% del PIB. Los recursos autóctonos 
casi no eran explotados.
El gobierno jordano desarrolló un plan energético 
para ser alcanzado en 2020 con los siguientes ob-
jetivos: diversificar los recursos energéticos, incre-
mentar la participación de los recursos locales en 
la generación energética y reducir la dependencia 
del petróleo importado. Para ello se decidió promo-
cionar la generación de energía renovable, como 
fuente autóctona, para alcanzar una participación 
de la energía renovable del 10% en 2020 en el mix 
energético jordano (2% en 2008).
En 2012 el gobierno desarrolló un marco regulato-
rio que promueve la participación privada: Renewa-
ble Energy and Energy Efficiency Law.

PROYECTO 
Al-Zanbaq es una planta fotovoltaica con una capaci-
dad total de aproximadamente 10 MW, compuesta por 
37.627 paneles y 14 inversores de energía solar que 
convierten la electricidad generada por los paneles 
solares en energética de consumo para hogares.
Se encuentra ubicada en la provincia de Ma’an, 218 
km. al sur de Amman, y ha sido construida y ex-
plotada por Zahrat Al-Salam for Energy Generation 
PSC, empresa que ha promovido otras 2 plantas fo-
tovoltaicas en la misma provincia.
La planta solar Al-Zanbaq, enmarcada dentro del 
programa gubernamental jordano, se encuentra 
conectada a la red eléctrica nacional con un acuer-
do de suministro para un periodo de 20 años.

IMPACTO 
La planta genera más de 26 GWh, con una cobertu-
ra de suministro para 12.000 hogares con un consu-
mo medio per cápita de 2.100 kWh.
La generación de energía renovable de Al-Zanbaq 
ahorra 14.307 Tm. de emisiones de CO2 por año.

JORDANIA

Coste del proyecto: 23,47 mill. de euros
Financiación FMO: 13% / Cofinanciación IFC: 44%

Proyecto finalizado en 2016

IM OMF MICROINVEST SRL MOLDAVIA 

Coste del proyecto: 5 mill. de euros
Financiación FMO: 100%

Financiación concedida en 2014

DESCRIPCIÓN FINANCIADO
Microinvest es una microfinanciera, autorizada por el 
Banco Nacional de Moldavia. Se fundó en 2003 y es una 
de las principales microfinancieras de Moldavia por 
volumen de activos. Ofrece sus servicios a través de 
14 sucursales, la mayoría ubicadas en áreas rurales.
Los productos financieros de Microinvest van dirigi-
dos tanto a financiar pequeños negocios y cooperati-
vas, como al consumo particular. Cuando es necesa-
rio, también proporciona asesoramiento financiero y 
comercial a proyectos de emprendimiento.

PROYECTO 
Financiación a largo plazo de apoyo a la actividad de 
Microinvest en un periodo, años 2014 y 2015, en que 
el sector financiero de Moldavia sufrió un proceso de 
reestructuración: retirada completa del mercado de 

algunos bancos líderes o variación de la estrategia 
de mercado en otros.
Las ventajas competitivas de Microinvest sobre la ban-
ca comercial moldava u otras instituciones financieras 
residen en la rapidez en el proceso de concesión de 
la financiación, la calidad del servicio y una oferta de 
productos especializados para pequeñas empresas.

IMPACTO 
El volumen medio por operación es de $2.500, pro-
moviendo el crecimiento económico entre la pobla-
ción de bajos ingresos.
A finales de 2015, Microinvest tenía concedidas 
operaciones a más de 1.300 microempresas, 1.600 
agricultores y 5.900 préstamos al consumo, repre-
sentando un crecimiento de la actividad de un 16% 
respecto al año 2013.

HTT INFRACO LIMITED TANZANIA 

Coste del proyecto: 38,30 mill. de euros
Financiación FMO: 100%

Financiación concedida en 2015

DESCRIPCIÓN FINANCIADO
HTT Infraco Ltd (HTT) es la filial tanzana de Helios 
Towers Africa Ltd., una de las tres operadoras de to-
rres de telecomunicación africanas independientes, 
proporciona servicios de infraestructura a los opera-
dores de redes móviles del continente.
En 2014 Helios Towers Africa Ltd. operaba más de 5.200 
torres de telecomunicaciones e infraestructura asociada 
en Ghana, la República Democrática del Congo y Tanzania.

PROYECTO 
Financiación a HTT para la construcción de 680 to-
rres de telecomunicación en Tanzania, a construir en 
un periodo de 18 meses, para ofrecer 900 repetido-
res de uso compartido a las operadoras de telefonía 
móvil, permitiendo desarrollar la industria de las 
telecomunicaciones en el país.
Las torres proporcionan una infraestructura que 

mejora la calidad, disponibilidad y asequibilidad de 
los servicios de voz y datos a usuarios finales, inclu-
yendo áreas rurales.

IMPACTO 
Las operadoras de telefonía móvil pueden expandir 
y aumentar la cobertura de sus redes más rápida-
mente, aumentando sus tasas de penetración en 
servicios de voz y datos, con un beneficio directo para 
los usuarios finales. Así, en 2017 la tasa de suscrip-
ciones de telefonía móvil sobre el total de población 
ascendía al 70%, mientras que en 2013 era del 54%. 
HTT opera actualmente en Tanzania 3.701 torres de 
telecomunicación con 7.848 repetidores instalados, 
dando servicio a 4 operadoras de telefonía móvil. 
Ello representa para HTT tener una cuota de merca-
do en infraestructura para servicios de telecomuni-
cación en Tanzania del 63%.
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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 geográficas de su intervención, financiando 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 financiación, 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 financiados y para desarrollar la cooperación en temas compartidos.

En los mercados emergentes, concede préstamos a tasas de mercado para financiar 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 financiación para 
actores públicos y privados locales, promoviendo iniciativas de cooperación e integración regional.

Su filial 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)

Rating I2 Financiero / Gobernanza
Agence Française de Développement (AFD)

 1 2 3 4 5 6

Rating Gobernanza

Rating Financiero

 ISIN:  XS1190711272 

 Fecha emisión: 20 de febrero de 2015

 Inversión en nominal: 160.000 USD Dolar Estadounidense 

1

• Inversión total durante el año 2018: 141.530€ de Valor Nominal

• Proyectos de desarrollo financiados: 60
   Relación de proyectos y su contribución a los ODS en Anexo VII

• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:
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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€

Proyectos emblemáticos

PROGRAMME DE RECONSTRUCTION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE EN MILIEU URBAIN

SITUACIÓN PRELIMINAR
Bangui, capital de la República Centroafricana ha 
sufrido, en los últimos años, importantes conflictos 
violentos ligados a la inestabilidad política, producién-
dose olas de migración interna huyendo de las atroci-
dades cometidas por los diferentes grupos armados.
Los barrios más pobres de la capital carecen de 
equipamientos importantes por la falta de inter-
vención de las autoridades públicas. Los barrios de 
Sara/Yakité, Miskine y KM5, situados en los distri-
tos 5 y 3, han sido elegidos por las autoridades para 
ejecutar un programa piloto de reconstrucción eco-
nómica y social, siendo zonas de gran precariedad y 
urgente necesidad de servicios básicos.

PROYECTO 
Subvención para la 1ª fase del proyecto destinada a 
paliar medidas urgentes mediante la contratación 
masiva de personas de los vecindarios para realizar 

acciones comunitarias: limpieza de espacios públi-
cos, recolección de basura, reparación de mobiliario 
urbano y de redes de suministro de servicios públicos.
Una parte de la subvención va destinada a la rehabilita-
ción de vías urbanas, principalmente en los distritos 3 y 
5, pero extensible también a otras zonas de la ciudad.

IMPACTO 
Mejora social de los 50.000 habitantes de los barrios 
en que se ejecuta el proyecto, por la mejora del en-
torno urbano y el acceso a servicios básicos. 
Mejora económica de 5.000 residentes en los vecin-
darios piloto del proyecto, por la contratación nece-
saria como mano de obra para la realización de los 
trabajos comunitarios de reconstrucción.
Se reducirá el riesgo de inundaciones y los riesgos 
de enfermedades transmitidas por el agua.
La rehabilitación de las vías urbanas promueve la 
apertura de estos barrios al resto de la capital.

REPÚBLICA CENTROAFRICANA
Coste del proyecto: 5 mill. de euros

Financiación AFD: 82%
Subvención concedida en 2015 para 1ª fase del programa a finalizar en 2018

CAMPAGNE MONDIALE POUR L’EDUCATION - COALITION FRANÇAISE

DESCRIPCIÓN FINANCIADO
La Coalition Education reúne a 16 organizaciones de 
la sociedad civil francesa para exigir el derecho a 
una educación inclusiva de calidad para todos a tra-
vés de la solidaridad internacional.
Trabaja con líderes políticos franceses para fortale-
cer y diseñar políticas efectivas a favor de la educa-
ción en los países en desarrollo. Realiza campañas 
para concienciar y movilizar a la ciudadanía sobre la 
educación de calidad para todos.
Coalition Education es miembro de la Campaña 
Mundial por la Educación, movimiento social en más 
de 100 países, que alienta a los gobiernos a garan-
tizar el acceso de todos a una educación de calidad.

PROYECTO 
Subvención para el programa de concienciación de 
Coalition Education con el objetivo de mejorar la con-

sideración de los desafíos de la educación de calidad 
en las políticas de cooperación francesa.
El programa contempla la elaboración de una estra-
tegia y posteriores campañas de comunicación para 
dar a conocer la Campaña Mundial por la Educación.

IMPACTO 
Promover y defender la educación como un derecho 
humano fundamental para garantizar que la comu-
nidad internacional cumpla con sus compromisos 
de brindar una educación inclusiva de calidad para 
todos.
Movilización de 200 plataformas educativas e intro-
ducción de cuestiones sobre cooperación educativa 
en los debates parlamentarios o proposiciones le-
gislativas en Francia (como mínimo 100 parlamenta-
rios han de abordar 10 cuestiones durante el periodo 
de 3 años del programa).

FRANCIA

Coste del proyecto: 0,49 mill. de euros
Financiación AFD: 49%

Subvención concedida en 2014 para programa de concienciación a realizar hasta 2018

APPUI AU DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DANS LES ZONES DE MONTAGNES

SITUACIÓN PRELIMINAR
Las regiones del norte de Laos son muy monta-
ñosas, poco accesibles y es la zona más pobre del 
país. Está habitada por diversas minorías étnicas, 
con su propia cultura e idioma. La mayoría de la po-
blación practica la agricultura de subsistencia, uti-
lizando la rotación de cultivos y la quema de áreas 
boscosas para ampliar el área cultivable.
Comité de Coopération avec le Laos (CCL) es una 
asociación francesa de desarrollo cuyos proyectos 
favorecen el empoderamiento en las zonas de ac-
tuación, los proyectos se construyen sobre la base 
de la participación voluntaria y contractual de so-
cios y beneficiarios.

PROYECTO 
Subvención al proyecto de CCL de reducción de la 
pobreza en 3 distritos de la provincia de Oudomxay 
en el norte de Laos. El proyecto propone, a las co-
munidades interesadas, un programa de desarrollo 
integral en agricultura, salud y nutrición. 
Cada comunidad establece sus propias necesida-

des, las generalmente consideradas como más 
prioritarias han sido suministro de agua y letrinas 
y construcción de pequeñas infraestructuras de 
riego.

IMPACTO 
Se ha intervenido en 57 aldeas aisladas de monta-
ña, con una población de 35.000 habitantes, para 
mejorar la seguridad alimentaria, diversificar la 
producción agrícola y prevenir enfermedades.
Se han realizado pequeñas presas y canales de rie-
go, desarrollo de terrazas para el cultivo de arroz y 
formación a madres de familia para una nutrición 
sana y equilibrada. También planes comunitarios 
para prevenir la sobreexplotación de los recursos 
naturales, apoyando la apicultura y el cultivo de un 
tipo de cardamomo con propiedades medicinales.
Para prevenir enfermedades se han establecido 
redes de abastecimiento de agua potable, instala-
do letrinas comunitarias y campañas sobre hábitos 
beneficiosos para la salud y para la reducción pro-
gresiva del uso de pesticidas.

LAOS

Coste del proyecto: 1,29 mill. de euros
Financiación AFD: 35%

Subvención concedida para proyecto finalizado en 2017
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Proyectos emblemáticos

Artículo de la revista nº106 de Santé Sud, asociación ejecutora del proyecto subvencionado 
para la protección de los derechos de la infancia en Mali. Ver detalle en la página siguiente.

PROGRAMME D’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE DANS LA RÉGION DE TILLABÉRY NIGER

Coste del proyecto: 38 mill. de euros
Financiación AFD: 39% / Cofinanciación AfDB: 58%

Subvención concedida para proyecto finalizado en 2018

SITUACIÓN PRELIMINAR
El 80% de la población de Níger reside en zo-
nas rurales, solo el 50% de la población rural 
tiene acceso a agua potable y el 7% a servi-
cios de saneamiento.
Sin embargo, Níger dispone de un gran po-
tencial hidráulico en aguas subterráneas: 2,5 
millones de m3 renovables y 2.000 millones 
m3 no renovables. Sólo son explotados el 20% 
por las dificultades y coste de extracción al 
hallarse a grandes profundidades.
El 70% de la población de Tillabéry, región 
rural en el sudoeste de Níger, vive por debajo 
de la línea de pobreza.

PROYECTO 
Mejora de las condiciones de vida de las po-
blaciones rurales de Tillabéry, a través de un 
mejor acceso al agua potable y al saneamiento:
• Construcción de 13 mini captadores de agua 

fluvial y rehabilitación de una planta potabi-
lizadora ya existente.

• Construcción de 155 letrinas públicas.
• Dispositivos de vaciado y recuperación de lodos.
• Financiación con microcréditos para la 

construcción de letrinas en hogares.
• Evitar riesgos de contaminación de los re-

cursos hidráulicos formando a las institu-
ciones locales.

IMPACTO 
Mejora de la disponibilidad y calidad del agua 
potable para unas 300.000 personas y de ser-
vicios de saneamiento para 110.000, redu-
ciendo la tasa de enfermedades transmitidas 
por el agua.
Los captadores de agua fluvial han permitido 
el suministro a 60 aldeas con una población 
de 75.000 habitantes.
Se han construido 150 letrinas en escuelas 

y centros sanitarios y 5 de uso comunitario 
en lugares públicos, fomentando la acción 
colectiva para la posterior construcción de 
nuevas letrinas sin necesidad de subvencio-
nes externas.
9.881 letrinas en hogares han sido construi-
das con las facilidades microfinancieras. 

RENFORCEMENT DE LA PROTECTION ET DU RESPECT DES DROITS DES ENFANTS MALI
Coste del proyecto: 0,56 mill. de euros

Financiación AFD: 50%
Subvención concedida para proyecto finalizado en 2018

SITUACIÓN PRELIMINAR
Debido al endurecimiento de las dificultades 
económicas de Mali y al éxodo rural, el aban-
dono de niños ha alcanzado proporciones 
alarmantes dentro de los grandes centros 
urbanos.
La situación se agravó con la crisis política 
y el golpe de estado de 2012, con el añadido 
de la entrada en vigor de una ley autorizan-
do sólo la adopción de niños por malienses, 
conllevando un aumento masivo del número 
de niños en centros de acogida. 
Los centros de acogida y los servicios socia-
les están saturados, ni los recursos huma-
nos disponibles, ni las atenciones prestadas, 
aseguran la debida calidad para respetar los 
derechos de los niños y su futura inserción 
en familias.

PROYECTO 
Santé Sud es una asociación francesa, con 
más de 30 años de presencia en Mali, que 
desde 2009 actúa en la mejora de las con-
diciones de los centros de acogida de niños 
abandonados. 
La subvención va destinada al proyecto de 
Santé Sud en 4 hogares infantiles para me-
jorar la calidad del cuidado de los niños y sus 
derechos y, en especial,  de los que presentan 
algún tipo de discapacidad.
El proyecto versa sobre la formalización de los 
procedimientos de cuidado infantil a través de 
un programa de formación para el personal 
de los centros, al mismo tiempo provisiona los 
equipos necesarios para ello, y finalmente de-
sarrolla una red de familias de acogida.

IMPACTO 
Formación a 160 profesionales en salud con 
apoyo posterior en cada uno de los 4 hogares 
infantiles donde prestan sus servicios.

Estos 4 centros acogen a 500 niños aban-
donados que se benefician de una mejor 
atención y cuidado por el personal formado. 
Se ha conseguido una red de 10 familias de 
acogida para el conjunto de los 4 centros, 
éstas son  también beneficiarias de los ser-
vicios de atención del personal formado por 
el programa. 

DIFFUSION ET PROMOTION DU DÉVELOPPEMENT AGRO-ÉCOLOGIQUE
ET DE L’ÉCONOMIE FAMILIALE DURABLE

SITUACIÓN PRELIMINAR 
El 71% de la población de Bolivia sobrevive con 
el 9% de las tierras fértiles, donde se cultiva el 
70% de los productos nacionales que se ven-
den en el mercado interno. El restante 91% es 
propiedad de un 9% de la población (empresa-
rios y terratenientes) y produce únicamente el 
15% de lo que se consume en el país.
El crecimiento de la economía y la inclusión 
social de grupos históricamente marginados 
ha mejorado las condiciones de vida de una 
gran parte de los bolivianos. Pero una de las 
tareas pendientes es mejorar las condiciones 
alimentarias de la población y reducir los ni-
veles de vulnerabilidad a la inseguridad ali-
mentaria en algunas zonas rurales. 

PROYECTO 
Subvención al programa del Centro de In-
vestigación y Promoción del Campesinado 
(CIPCA) para contribuir a la seguridad ali-
mentaria, la gestión sostenible de los recur-
sos naturales en 27 municipios de 6 regiones 
de Bolivia y a la incidencia política para favo-
recer la agricultura familiar campesina.
El programa consta tanto de asistencia téc-
nica y formación a agricultores como apoyo 
a las instituciones públicas, principalmente 
municipios, para el desarrollo de políticas en 
economía agrícola.

IMPACTO 
6.146 familias campesinas (11.687 hombres y 
10.440 mujeres) de los 27 municipios participan 
en las actividades de consolidación de los siste-
mas de agricultura familiar para sus parcelas.
Se estiman unos 329.000 beneficiarios indirec-
tos, que viven por debajo de la línea de pobreza, 
que se benefician de las acciones realizadas en 
los 27 municipios del programa.

BOLIVIA
Coste del proyecto: 2,80 mill. de euros

Financiación AFD: 36% 
Subvención concedida en 2015 para programa a desarrollar entre 2015 y 2017
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Council of Europe Development Bank (CEB) es un banco multilateral de desarrollo con funciones 
exclusivamente sociales.

Al brindar asesoría técnica y financiera 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 financiación 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 
financieramente 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)

Rating I2 Financiero / Gobernanza
Council of Europe Development (CEB)

 1 2 3 4 5 6

Rating Gobernanza

Rating Financiero

 ISIN:  US222213AJ93 

 Fecha emisión: 31 de Mayo de 2013

 Inversión en nominal: 75.000 USD Dolar Estadounidense 

1

• Inversión total durante el año 2018: 57.666€ de Valor Nominal

• Proyectos de desarrollo financiados: 11
   Relación de proyectos y su contribución a los ODS en Anexo VIII

• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:
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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% 21% 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€ 9.446€     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€

Proyectos emblemáticos

SOCIAL HOUSING - NRW BANK

DESCRIPCIÓN FINANCIADO
NRW Bank es el banco de desarrollo del land ale-
mán de Renania del Norte-Westfalia. Su misión es 
apoyar al gobierno de Renania del Norte-Westfalia 
en política económica y estructural.
NRW.BANK proporciona financiamiento a autorida-
des centrales, regionales y locales, así como a aso-
ciaciones con fines especiales de derecho público, 
bancos locales y fondos de desarrollo para el fo-
mento de proyectos con interés para la comunidad.

PROYECTO 
Financiación parcial del programa de NRW Bank de 
vivienda social en Renania del Norte-Westfalia.
Concesión de préstamos a bajo tipo de interés a 

empresas constructores, tanto para ampliar las uni-
dades de vivienda social como para la renovación o 
restauración de las ya existentes, y que vayan a ser 
dedicadas a ampliar o mejorar el parque disponible 
de viviendas de alquiler social.

IMPACTO 
Aumento del número de viviendas sociales existentes, 
bajo el esquema de control de alquileres desarrollado 
por el gobierno de Renania del Norte-Westfalia, apo-
yando así la política orientada a una oferta de vivienda 
mayor y mejorada para el beneficio de familias, de 
bajos ingresos, en busca de vivienda con condiciones 
de alquiler que permitan su mantenimiento a largo 
plazo.

ALEMANIA
Coste del proyecto: 100 mill. de euros

Financiación CEB: 100%
Financiación concedida en 2013

SME AND MUNICIPALITIES INVESTMENTS - OTP BANKA SLOVENSKO ESLOVAQUIA
Coste del proyecto: 40 mill. de euros

Financiación CEB: 100%
Financiación mediante sistema de mediación durante el año 2013

DESCRIPCIÓN FINANCIADO
OTP Banka Slovensko es un banco comercial eslo-
vaco, miembro del grupo bancario húngaro OTP, con 
60 sucursales ubicadas en los principales centros 
industriales y de negocios de Eslovaquia.
Históricamente OTP Banka Slovensko estaba cen-
trada en los préstamos corporativos. En 2005, el 
banco buscó diversificar su cartera y decidió incor-
porar préstamos a PyMEs en su estrategia.

PROYECTO 
Financiación, mediante sistema de mediación, para:
• Canalizar financiación a gobiernos regionales y en-

tidades público-privadas para proyectos de moder-
nización de infraestructura pública. 

• Facilitar el acceso a financiación para inversiones 
productivas de micro, pequeñas y medianas em-
presas.

IMPACTO 
Conseguir un crecimiento real de las PyMEs y, en 
consecuencia, del empleo.
Para la concesión de préstamos se tiene en cuenta 
el impacto medioambiental del proyecto a financiar 
con el objetivo de facilitar un crecimiento económico 
sostenible.
Financiación parcial de los programas de inversión 
de las autoridades locales para fortalecer la integra-
ción social mediante la mejora de la calidad y ac-
cesibilidad de los servicios públicos en todo el país.

SME PRODUCTIVE INVESTMENT - CEC BANK SA RUMANÍA
Coste del proyecto: 25 mill. de euros

Financiación CEB: 100%
Financiación mediante sistema de mediación durante el año 2013

DESCRIPCIÓN FINANCIADO
CEC Bank es un banco comercial rumano de pro-
piedad estatal, tiene 1.351 sucursales, de las cuales 
más de 800 están en zonas rurales de Rumania.
CEC Bank se centra principalmente en la financia-
ción a PyMEs agrícolas, administraciones públicas 
y proyectos que, por su naturaleza, contribuyen al 
desarrollo económico y a la generación o manteni-
miento de puestos de trabajo.

PROYECTO 
Financiación, mediante sistema de mediación, de 
proyectos de inversión de PyMEs hasta 1 millón de 
euros, y de administraciones públicas locales  por un 
máximo de 2,5 millones de euros.
Los préstamos son concedidos a un plazo máximo 
de 6 años en préstamos para PyMEs y 10 años para 

administraciones públicas locales, con un período 
de carencia de 1 año y 2 años respectivamente.
La financiación concedida no representa más del 
50% del costo total del proyecto, aportando la dife-
rencia el propio prestatario o a través de otras fuen-
tes de crédito.

IMPACTO 
Mejora de las condiciones de vida en áreas urbanas 
y rurales:
• Facilitando el acceso al crédito con plazos adecua-

dos, que permitan fortalecer la posición competiti-
va de las PyMEs para la creación o mantenimiento 
de puestos de trabajo. 

• Financiación de gobiernos locales para el desarro-
llo de proyectos de mejora de calidad de vida para 
sus ciudadanos.
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SOCIAL AND ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURES - UNICREDIT TIRIAC BANK SA

DESCRIPCIÓN FINANCIADO
Unicredit es un banco comercial paneuropeo con 
presencia en 14 países: Italia, Alemania, Austria, 
Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, República 
Checa, Hungría, Rumania, Rusia, Serbia, Eslova-
quia, Eslovenia y Turquía.
Unicredit Tiriac Bank es la filial rumana de Unicredit, 
siendo uno de los 5 principales bancos comerciales 
rumanos, con 208 oficinas en el país, casi 3.000 em-
pleados y con unos 600.000 clientes activos.

PROYECTO 
Financiación a Unicredit Tiriac Bank para desarro-
llar su programa de apoyo a inversiones en infraes-
tructuras sociales y medioambientales.
Los préstamos concedidos por Unicredit Tiriac 
Bank van dirigidos tanto a administraciones locales 
como a PyMEs, con el objetivo de financiar proyec-

tos que tengan como objetivo fortalecer la integra-
ción social.

IMPACTO 
Mejora de las condiciones de vida en áreas urbanas 
y rurales dando estabilidad financiera, con prés-
tamos en condiciones ventajosas, al desarrollo de 
infraestructuras sociales.
Apoyar a PyMEs o a empresas de nueva creación 
para la implementación de proyectos con cla-
ras ventajas competitivas en mejoras sociales o 
medioambientales.
En 2013 Unicredit Tiriac Bank ofreció financiación y 
servicios de consultoría a 11 nuevas empresas so-
ciales. Estas empresas crean empleo para jóvenes 
en riesgo de exclusión social, tales como discapaci-
tados, miembros de la comunidad romaní y jóvenes 
de familias de bajos ingresos.

RUMANÍA
Coste del proyecto: 50 mill. de euros

Financiación CEB: 100%
Financiación mediante sistema de mediación durante el año 2013

Proyectos emblemáticos

Ursici, asentamiento al pie de las montañas Sureanu a 450 kilómetros de Bucarest, 
no dispone de electricidad. Unicredit Tiriac Bank, favoreciendo el desarrollo de 
infraestructuras sociales y medioambientales, apoyó financieramente la instalación de 
paneles solares en 15 viviendas. En esta misma página se detalla el apoyo financiero 
de CEB a Unicredit Tiriac Bank en la financiación de este tipo de infraestructuras.

NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY - PENITENTIARY ESTABLISHMENTS

SITUACIÓN PRELIMINAR
El Comité Europeo de Prevención de la Tortura y el 
Trato Inhumano identificó la sobrepoblación como 
un problema significativo que afecta al sistema pe-
nitenciario de Irlanda.
La prisión existente en Cork fue construida a prin-
cipios del siglo XIX. Era la prisión con más hacina-
miento en el sistema irlandés con un promedio de 
295 prisioneros, casi el doble de su capacidad formal 
de 150.
Respecto a centros correccionales para menores 
existe una falta de instalaciones adecuadas por lo 
que algunos detenidos de 17 años están alojados en 
centros penitenciarios junto a prisioneros adultos, 
siendo una práctica inapropiada para su rehabilita-
ción y atención de sus necesidades.

PROYECTO 
Construcción de un nuevo centro penitenciario en 
Cork y de nuevas instalaciones de detención juvenil 
en Oberstown, mejorando la infraestructura públi-
ca del sector de la justicia irlandesa, sustituyendo 
instalaciones y prácticas inadecuadas para mejo-
rar tanto las condiciones de vida de los detenidos, 

como las condiciones de trabajo del personal de los 
centros.

IMPACTO 
Las nuevas instalaciones de detención juvenil en 
Oberstown se inauguraron en 2015, ampliando la  
capacidad total a 90 plazas de detención residen-
cial, respecto a las 52 existentes previamente. 60 de 
nueva construcción, 30 rehabilitadas y demolidas 22 
antiguas plazas residenciales que tampoco hubieran 
sido aptas con su rehabilitación.
El nuevo centro penitenciario de Cork entró en 
funcionamiento en 2016, se ha construido en un 
área de 16.000 m² con 175 celdas y una capacidad 
operativa de hasta 310 presos. El alojamiento se 
realiza en una combinación de celdas de ocupa-
ción simple y doble, de tamaño suficiente, cum-
pliendo con las mejores prácticas penitenciarias 
internacionales.
Con la nueva prisión de Cork los presos tienen ac-
ceso las 24 horas al baño, mientras que en las anti-
guas instalaciones las evacuaciones eran realizadas 
en contenedores, disponibles en las celdas, vaciados 
diariamente por los propios reclusos.

IRLANDA
Coste del proyecto: 91 mill. de euros

Financiación CEB: 45%
Proyecto finalizado en 2016

SUPPORT FOR ORGANISATIONS AND SERVICES OF GENERAL INTERESTS - CRÉDIT COOPÉRATIF

DESCRIPCION FINANCIADO
Crédit Coopératif es una banca cooperativa france-
sa con más de 125 años de historia. Su vocación es 
fomentar el desarrollo de una economía con un alto 
valor social y ambiental.
Crédit Coopératif es el banco de la economía social 
y solidaria, una gran parte de sus clientes son coo-
perativas, PyMES, asociaciones, fundaciones, mu-
tuas y emprendedores sociales. 
De los 12.300 millones de euros en préstamos conce-
didos a clientes en 2013, el 50% se asigna a empresas 
(principalmente cooperativas), el 41% a asociaciones 
y servicios de interés general. Del mismo modo, el 
66% de los recursos del banco provienen de depósitos 
de clientes que son a la vez socios del banco.

PROYECTO 
Apoyo financiero, mediante concesión de préstamo, 
para ampliar la concesión de financiación a orga-

nizaciones de interés social que, debido a la crisis, 
han sufrido restricciones de la financiación pública 
y de las instituciones financieras en general.
Muchas organizaciones de interés social han teni-
do dificultades para garantizar la continuidad de su 
trabajo y formular proyectos de inversión de reno-
vación y mejora de los servicios prestados.

IMPACTO 
Asegurar financiación estable, a largo plazo, que 
permita la continuidad de servicios en el sector de 
la asistencia social francesa con el objetivo de for-
talecer la cohesión social.
Las inversiones financiadas en instalaciones de 
salud, asistencia médica, bienestar y educación 
tienen como objetivo común proporcionar un 
entorno seguro a grupos vulnerables: ancianos,  
discapacitados y personas en situación de depen-
dencia.

FRANCIA
Coste del proyecto: 150 mill. de euros

Financiación CEB: 100%
Financiación concedida en 2013
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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 financiación para transacciones comerciales 
y proyectos con el fin de ayudar a los Estados miembros a establecer vínculos económicos más fuertes.

Contribuye eficazmente 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 financiación de 
operaciones en los sectores público y privado.

BSTDB puede proporcionar o facilitar financiación 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 financiera 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.

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

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

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

Rating Gobernanza

Rating Financiero

 1 2 3 4 5 6

 ISIN:  XS1405888576 

 Fecha emisión: 6 de mayo de 2016

 Inversión en nominal: 200.00 USD Dolar Estadounidense 

1

• Inversión total durante el año 2018: 183.688€ de Valor Nominal

• Proyectos de desarrollo financiados: 16
   Relación de proyectos y su contribución a los ODS en Anexo IX

• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:
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ENERGO-PRO VARNA EAD-ENERGY DISTRIBUTION BULGARIA
Coste del proyecto: 207 mill. de euros

Financiación BSTDB: 19%
Suscripción de emisión de bonos realizada en 2016 y amortizada aceleradamente en 2017

DESCRIPCIÓN FINANCIADO
Energo-Pro es una empresa privada de distribución 
de electricidad, suministro de energía y genera-
ción de electricidad a partir de fuentes de energía 
renovable. La compañía fue fundada en 1994 en la 
República Checa, desarrollando en la actualidad su 
negocio en 4 países: República Checa, Bulgaria, Tur-
quía y Georgia.
La compañía se encuentra en el mercado energético 
búlgaro desde el año 2000, siendo el principal gene-
rador privado de electricidad en el país. 
En el año 2012 Energo-Pro entró en la distribución 
de electricidad en Bulgaria adquiriendo el negocio 
de la empresa alemana E.ON. en el país. Ésta era la 
licenciataria  de la distribución y suministro eléctri-
co a 9 regiones del noreste de Bulgaria, cubriendo 
un área de 30.000 Km2.
Energo-Pro Varna es la filial búlgara distribuidora 
de electricidad heredera de la licencia adquirida a 
E.ON. 

PROYECTO 
Energo-Pro Varna tiene como principal objetivo, 
tras la adquisición de la licencia de suministro, 
mejorar el nivel y la confiabilidad de la red con in-
versiones en su rehabilitación y modernización. La 
compañía estableció un plan de inversiones a rea-
lizar entre los años 2016 a 2023 por un valor de 207 
millones de euros. 
Para financiar parte del plan de inversiones, Ener-

go-Pro Varna lanzó en noviembre de 2016 una emi-
sión de bonos, por valor de 130 millones de euros, 
para su suscripción en el mercado primario por 
inversores institucionales. BSTDB suscribió la emi-
sión por un total de 40 millones de euros.
En mayo de 2017 la emisión salió a cotización en la 
Bolsa de Sofía, facilitando la liquidez de los títulos y 
la participación de inversores privados.
En diciembre de 2017 la emisión fue amortizada 
anticipadamente, ejecutando una “call option” por 
el 101,5% del valor nominal. La amortización antici-
pada fue debida a la sustitución de la emisión local 
por una emisión de eurobonos de la sociedad matriz 
checa emitida en el mismo mes.

IMPACTO 
Energo-Pro Varna distribuye energía a más de 1,2 
millones de clientes que son los beneficiarios del 
plan de inversiones de la compañía para estabilizar 
y modernizar tanto el servicio de suministro como 
los equipos de medición de los clientes.
La emisión de bonos de Energo-Pro Varna fue, a 
la fecha, la mayor emisión de bonos en Bulgaria y 
una de los mayores en Europa Central y Oriental. 
La participación en la emisión, y su posterior salida 
a cotización, tenía el objetivo indirecto de revitalizar 
la bolsa de valores de Bulgaria, sin embargo este 
objetivo quedó diluido con su posterior amortiza-
ción anticipada y reemplazo por una emisión de 
eurobonos.

         

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

Valor nominal total  183.688€

 Asia Occidental 65.999€

ASIA
65.999€

 Europa del Sur 39.544€
 Europa Oriental 78.145€

EUROPA
117.689€

Proyectos emblemáticos

FONDI BESA MSME 2

DESCRIPCIÓN FINANCIADO
El sector bancario albanés está dominado por enti-
dades extranjeras y no se encuentra plenamente in-
tegrado en los circuitos financieros internacionales. 
Albania debe hacer un esfuerzo notable para moder-
nizar su deficiente sistema productivo y de infraes-
tructuras.
Establecida en 1994, Fondi Besa Sh.A es una institu-
ción albanesa líder en el mercado microfinanciero del 
país. Desde su fundación ha consolidado su actividad y 
presencia en el país a través de una red de 80 oficinas, 
teniendo más de 33.000 clientes activos y una cartera 
de préstamos de más de 95 millones de euros.
Fondi Besa Sh.A ayuda al crecimiento económico y la 
reducción de la pobreza en las áreas urbanas y se-
miurbanas de Albania mediante la promoción de mi-
cro, pequeñas y medianas empresas.

PROYECTO 
Préstamo a tres años a Fondi Besa Sh.A con la finali-
dad de apoyar las operaciones de financiación a micro, 
pequeñas y medianas empresas de Albania cubriendo 

sus necesidades de inversión y de capital de trabajo. 
El importe de financiación concedido va enfocado 
prioritariamente a la concesión de crédito en áreas 
rurales donde el acceso a la financiación para las mi-
cro-PyMEs está restringido.
El préstamo es la segunda de una serie de financiacio-
nes de apoyo financiero a Fondi Besa Sh.A por parte de 
BSTDB, la primera de ellas fue concedida en 2014 por 
un importe de 6 millones de euros. Una tercera de 10 
millones de euros ha sido concedida durante el primer 
trimestre de 2019.  

IMPACTO
Apoyo económico a las micro y pequeñas empresas, 
en especial a las que realizan actividades agrícolas, 
con impacto positivos en el alivio de la pobreza al esti-
mular el autoempleo, crear nuevos puestos de trabajo 
y aumentar la generación de ingresos.
Conseguir modestos pero favorables beneficios eco-
nómicos en el país al incrementar el empleo, la ca-
pacidad exportadora y la competitividad multiplicando 
sus efectos a otras partes de la economía. 

ALBANIA

Coste del proyecto: 5 mill. de euros
Financiación BSTDB: 100%

Financiación concedida en 2016
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Proyectos emblemáticos

Infografía sobre el modelo de negocio del grupo ucraniano Kernel. BSTDB ha 
participado en la financiación del plan de inversiones del grupo de los años 2016-2017, 
ver más detalles en página siguiente. 

ARDSHINBANK 3 - SME FINANCING

DESCRIPCIÓN FINANCIADO
Ardshinbank CJSC, fundado en diciembre 2002, es uno 
de los 3 principales bancos comerciales de Armenia.
Tiene una red de 63 sucursales, la red bancaria más 
extensa del país, con una plantilla de 1.200 emplea-
dos.
El gobierno de Armenia tiene como prioridad el apoyo 
al desarrollo de las PyMEs, especialmente en el sec-
tor de la economía real, habiendo desarrollado planes 
estratégicos para  mejorar la competitividad y la inter-
nacionalización de las PyMEs nacionales.

PROYECTO 
Tercera línea de financiación concedida a Ardshin-
bank, las anteriores fueron otorgadas en 2012 y 2014, 
para participar exclusivamente, a través de la media-
ción de Ardshinbank, en la concesión de préstamos a 
PyMEs según criterios de elegibilidad acordados con 
BSTDB.
Los préstamos facilitarán el acceso de las PyMEs a 

financiación a medio plazo para sus inversiones y ne-
cesidades en capital de trabajo.

IMPACTO 
Mejorar la competitividad de las PyMEs armenias en 
el actual entorno económico con un acceso limitado a 
la financiación.
Apoyo al desarrollo económico del país a través de la 
creación de empleos, la generación de ingresos y la 
mejora de las infraestructuras empresariales.
Georgia, Rusia y Ucrania, son importantes destinos de 
las exportaciones de productos armenios, por lo que 
la expansión de la actividad productiva de las PyMEs 
supone un impacto, en el comercio y la cooperación 
intrarregional, aunque sus efectos han sido modes-
tos. Según datos de 2017 de la OCDE, a pesar de que 
ha existido una mejora en las fuentes de financiación 
para PyMEs para fomentar su actividad exportadora, 
ésta no ha tenido correlación en mejoras sustanciales 
de la promoción y las infraestructuras que favorecen 
la exportación.

ARMENIA

Coste del proyecto: 9,06 mill. de euros
Financiación BSTDB: 100%

Financiación mediante sistema de mediación concedida en 2016 

KERNEL CAPEX FACILLITY

DESCRIPCIÓN FINANCIADO
El 55% del territorio de Ucrania está dedicado a la 
agricultura y es uno de los países clave en el precio 
de las materias primas alimentarias a nivel mundial.
Kernel es el más gran productor y exportador de 
aceite de girasol de Ucrania, y el principal provee-
dor de productos agrícolas de la región del Mar Ne-
gro a los mercados mundiales, exportando a más 
de 60 países del mundo.
Kernel es un grupo empresarial ucraniano que su 
actividad principal es la producción y exportación 
de aceite y harina de girasol envasados, el comer-
cio al por mayor de cereales (principalmente trigo, 
cebada y maíz) y la prestación de servicios logísti-
cos y de transporte. Las compañías que forman el 
grupo tienen su principal actividad en prensado de 
semillas oleaginosas, refinación, embotellamiento, 
mantenimiento de silos de granos, almacenes e 
instalaciones de carga en puertos, todas ellas ope-
rando en Ucrania.

PROYECTO 
Participación de BSTDB en un préstamo sindicado 
liderado por UniCredit Bank Austria AG para la fi-
nanciación parcial del programa de inversiones del 
grupo Kernel para los años 2016 y 2017, siendo las 
principales:
• Ampliación de la capacidad de procesamiento de 

semillas de girasol.

• Expansión del volumen de tierras agrícolas a dis-
posición del grupo.

IMPACTO 
Apoyar el sector manufacturero de Ucrania, para 
mejorar la eficiencia de sus operaciones y moder-
nizar su base tecnológica, a través de un importan-
te grupo nacional orientado a la exportación a gran 
escala.
Las principales inversiones realizadas en el período 
2016-2017 por el grupo Kernel han sido:
• Adquisición de una planta de procesamiento de 

semillas de girasol en la región de Kirovograd en 
Ucrania. La planta adquirida utiliza procesos de 
alta tecnología y tiene una capacidad de procesa-
do de 560 mil Tm. de semillas al año.

• Adquisición de la compañía Ukrainian Agrarian 
Investments con más de 190.000 ha. de tierras de 
labranza arrendadas y aproximadamente 200.000 
Tm. de capacidad de almacenamiento de granos.

• Adquisición de la compañía Agro Invest Ukraine 
con una capacidad de almacenamiento de gra-
nos de más de 170.000 Tm. y más de 27.500 ha. 
de tierras de labranza arrendadas. El objetivo 
de esta adquisición es dotarse de una moder-
na infraestructura de silos para el almacena-
miento de granos, con un ahorro de 2 años para 
construir una infraestructura similar desde 
cero.

UCRANIA
Coste del proyecto: 50,76 mill. de euros

Financiación BSTDB: 45%
Participación en préstamo sindicado concedido en 2016
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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 finanzas.

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

IDB también es necesario para establecer y operar fondos especiales para fines específicos, incluyendo un 
fondo para la asistencia a las comunidades musulmanas en países no miembros, así como para la creación 
de fondos fiduciarios.

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, 
financieras 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 Marfil, Afganistán, Chad, Líbano, Albania, Gambia, Maldivas, Surinam, Yibuti, 
Guinea-Bissau, Somalia, Togo, Turkmenistán.

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

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

Rating I2 Financiero / Gobernanza
Islamic Development Bank (IsDB)

Rating Gobernanza

Rating Financiero

 1 2 3 4 5 6

 ISIN:  XS1113426289 

 Fecha emisión: 25 de septiembre de 2014

 Inversión en nominal: 200.00 USD Dolar Estadounidense 

1

• Inversión total durante el año 2018: 151.653€ de Valor Nominal

• Proyectos de desarrollo financiados: 57
   Relación de proyectos y su contribución a los ODS en Anexo X

• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:
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INLAND AQUACULTURE AND ARTISANAL FISHERIES DEVELOPMENT PROJECT

SITUACIÓN PRELIMINAR
Tradicionalmente, el sector acuícola de Mozambique 
está compuesto por muchas piscifactorías extensivas 
a pequeña escala. La producción se destina principal-
mente al consumo de los piscicultores y sus familias, 
aunque se venden algunos excedentes, generalmente 
cerca de la aldea. La producción de acuicultura en Mo-
zambique es actualmente baja, con un total estimado 
de 200 Tm. de pescado por año.
Durante la última década la producción acuícola ha 
experimentado un descenso debido a malas técnicas 
y elevados costes de producción.

PROYECTO 
Desarrollar y gestionar de forma sostenible la captura 
y el cultivo artesanal de peces en las zonas continen-
tales de las provincias de Manica, Tete y Zambezia, 
mejorando tanto la seguridad alimentaria en la zona 

como aumentando el suministro de pescado de cali-
dad a los mercados nacionales.
Potenciación de los recursos de agua dulce concen-
trándose en la producción con técnicas modernas de 
acuicultura y desarrollo de métodos de comercializa-
ción, creando un entorno propicio para el crecimiento 
de un sector privado de piscicultores.

IMPACTO 
Los beneficiarios directos del proyecto son 20.0000 pis-
cicultores, tanto comerciales de pequeño tamaño como 
pescadores artesanales de subsistencia que han sido 
orientados a prácticas de comercialización en mercados.
Unos 100.000 beneficiarios indirectos como constructo-
res de barcos, comerciantes, procesadores de pescado 
y proveedores de instalaciones locales de almacena-
miento en frío han incrementado sus ingresos gracias 
al fomento del sector acuícola en la zona del proyecto.

MOZAMBIQUE
Coste del proyecto: 15,25 mill. de euros

Financiación IsDB: 86%
Proyecto finalizado en 2017

         

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

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

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

 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

Valor nominal total  151.653€

 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 4€
	Europa Occidental 1€
 Europa Oriental 1€

EUROPA
6€

 América del Norte 1€
	 América del Sur 4.190€

AMÉRICA
4.191€

Proyectos emblemáticos

REGIONAL SUBMARINE TELECOMMUNICATIONS PROJECT BANGLADESH

SITUACIÓN PRELIMINAR 
Bangladesh se conectó al primer cable sub-
marino (SEA-ME-WE-4) en 2005, permitiendo 
alcanzar revolucionarios cambios en el sector 
de telecomunicaciones del país.
Sin embargo, solucionar cualquier corte repen-
tino o problemas relacionados con él conlleva 
alrededor de 7 a 10 días para la restauración del 
servicio, interrumpiendo gravemente las teleco-
municaciones internacionales, lo que ha llevado 
a las autoridades de Bangladesh a buscar una 
segunda conexión alternativa para satisfacer la 
creciente demanda de ancho de banda, ya que 
en 2014, Bangladesh tenía una teledensidad (nº 
de líneas telefónicas por cada 100 habitantes) de 
0,5%, una de las más bajas del mundo.

PROYECTO 
Conexión de Bangladesh al cable submarino de te-
lecomunicaciones Sudeste Asiático-Medio Orien-

te-Europa Occidental-5 (SEA-ME-WE-5), que co-
necta 19 países, mediante una derivación del cable 
submarino hacia la ciudad costera de Kuakata.
El proyecto contempla la adquisición de terre-
nos, la construcción de la estación de recepción 
en Kuakata, la compra de los equipos y cable 
necesarios para realizar la derivación que per-
mitirá, así, que el país mantenga una segunda 
conexión internacional para sus servicios de 
telecomunicaciones.

IMPACTO
Contribución al desarrollo socioeconómico de 
Bangladesh al proporcionar servicios de tecno-
logía de la información y comunicación eficien-
tes y fiables.
Con esta segunda conexión internacional, Ban-
gladesh ha aumentado su ancho de banda con 
una capacidad adicional de 1300 Gbps (en 2014, 
con una conexión única, era de 200 Gbps) para 

servicios de voz y datos. Al mismo tiempo ha 
permitido la extensión de los servicios de te-
lefonía 4G en el país, evitando que las compa-
ñías de telecomunicaciones locales necesiten 
comprar ancho de banda internacional en el 
extranjero.
Las nuevas infraestructuras de conexión reali-
zadas tienen una vida útil estimada de entre 20 
a 25 años.

BANGLADESH
Coste del proyecto: 64,49 mill. de euros

Financiación IsDB: 52%
Proyecto finalizado en 2017

REVERSE LINKAGE. FLOOD DISASTER RISK MANAGEMENT BETWEEN SENEGAL AND INDONESIA

MOTIVO
Reverse Linkage es un mecanismo de cooperación 
Sur-Sur establecido por IsDB para que sus países 
miembros compartan conocimiento, tecnología y 
recursos.
Los países en desarrollo han adquirido una expe-
riencia, pericia y conocimiento considerables en 
diferentes áreas. Como resultado, están cada vez 
más interesados en compartir sus experiencias y 
aprender unos de otros para acelerar el proceso de 
desarrollo y superar sus desafíos.
Senegal solicitó a IsDB asistencia para desarrollar 
su capacidad de gestión del riesgo de desastres por 
inundación, en particular en la ciudad de Dakar, don-
de algunas áreas se encuentran por debajo del nivel 
del mar, estando expuestas a un riesgo de inundación 
significativo durante la temporada de lluvias.

PROYECTO 
Asistencia técnica para facilitar la relación de Sene-
gal con Indonesia, país que con frecuencia se ve afec-

tado por desastres naturales derivados de cambios 
climáticos, como inundaciones, tsunamis y terremo-
tos. La respuesta a estos desastres ha permitido a 
Indonesia desarrollar una capacidad preventiva y de 
respuesta que reduce el número de víctimas, res-
taura la actividad socioeconómica y permite volver 
lo más rápido posible a una vida normal.

IMPACTO 
A través del trabajo entre los expertos de Indonesia y 
Senegal, se determinó que se carecía de algunas de 
las estructuras técnicas necesarias para prevenir o 
mitigar el impacto de las inundaciones, como siste-
mas de alerta temprana, compuertas de contención 
y herramientas para la resiliencia de la comunidad.
Como resultado de este análisis, se diseñó un pro-
yecto para mejorar el marco institucional ante ries-
gos de inundaciones, se desarrollaron sistemas de 
información para la gestión del riesgo y  se determi-
naron herramientas para la mitigación del riesgo de 
desastres por inundación.

SENEGAL
Coste del proyecto: 5,30 mill. de euros

Financiación IsDB: 0,4%
Asistencia técnica prestada en 2014
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Proyectos emblemáticos

GREATER BEIRUT WATER SUPPLY AUGMENTATION PROJECT LÍBANO

Coste del proyecto: 467,04 mill. de euros
Financiación IsDB: 21% / Cofinanciación IBRD: 77%

Proyecto en curso, finalización prevista en 2023

SITUACIÓN PRELIMINAR
Durante décadas, la población libanesa ha estado 
sujeta a una grave escasez de suministro de agua, a 
menudo solo recibiendo acceso entre 1 a 3 horas de 
agua por día. Esto es debido a los limitados recursos 
hídricos, el déficit de infraestructura y a una gestión 
de los recursos hídricos por debajo del nivel óptimo.
La capacidad de almacenamiento de agua superfi-
cial es muy baja, con solo el 6% de los recursos to-
tales almacenados en comparación con el promedio 
regional del 85% (Medio Oriente y África del Norte).
El agua subterránea se explota a niveles insosteni-
bles, y los acuíferos costeros sufren la intrusión de 
agua de mar.
El número total de pozos privados con licencia se 
estima en 20.000 en el área de Greater Beirut y 
Mount Lebanon, más unos 60.000 pozos ilegales 
adicionales.
La población depende en gran medida del suminis-
tro de agua a granel (agua embotellada o en cister-
nas), representando hasta el 15% del presupuesto 
familiar el asegurarse el acceso a agua potable, lo 
que restringe a los niveles más pobres de la pobla-
ción el acceso al suministro de agua.

PROYECTO 
Aumentar el volumen de agua disponible para el 
área metropolitana de Beirut y Mount Lebanon con 
la construcción de una presa en el río Awali en el 
valle de Bisri, en el sur del Líbano, que almacenará 
125 millones de m3 de agua.
El suministro de agua a Beirut será por gravedad, a 
través de un túnel subterráneo de 26 km., por lo que 
no se incurrirá en costes de bombeo. El tratamiento 
del agua se realizará en una planta intermedia loca-
lizada en la localidad de Wardanieh.

IMPACTO 
1,6 millones de personas que habitan en el área 
Greater Beirut y Mount Lebanon, incluidas 460.000 
que viven con menos de $4 por día, serán las be-
neficiarias del acceso a un servicio de suministro 
de agua potable mejorado, no debiendo incurrir en 
gastos adicionales para su obtención por fuentes de 
suministro alternativas.
La infraestructura de suministro entró parcialmente en 
funcionamiento, en febrero de 2018, dando servicio al 
municipio de Joun (distrito de Mount Lebanon) de 7.400 
habitantes. La ciudad está ubicada a 6 km. de la futura 
presa de Bisri, a finalizar en 2020, y a 48 Km. de Beirut.

Agua corriente y limpia para el suministro de 
los distritos Greater Beirut y Mount Lebanon 
de Líbano. Proyecto financiado por IsDB e IBRD, 
ver detalle en página siguiente, para paliar 
la tradicional escasez de suministro de agua 
potable en Líbano.

HEALTH SYSTEM DEVELOPMENT SUPPORT PROJECT BENIN

SITUACIÓN PRELIMINAR
El perfil epidemiológico de Benín está dominado por 
enfermedades infecciosas y parasitarias, a pesar de 
los esfuerzos realizados por el Gobierno, la situa-
ción sanitaria sigue siendo precaria.
En particular, las regiones fronterizas son las más 
expuestas a epidemias debido a los movimientos 
migratorios. El sistema de salud de Benin no puede 
hacer frente a esta situación, tanto por la baja den-
sidad poblacional en el norte del país como por la 
reducida tasa de asistencia a establecimientos sa-
nitarios (34%).
El gobierno de Benín definió una política sanitaria, 
su implementación ha sido financiada por AfDB 
(African Development Bank), pero el proyecto no ha 
alcanzado sus objetivos debido a que las infraes-
tructuras sanitarias disponibles eran obsoletas e 
inadecuadas.

PROYECTO 
Como complemento al proyecto financiado por AfDB, 
el objetivo del presente proyecto es financiar las 
obras de construcción de 2 hospitales en las ciuda-
des de Djougou y Covè, así como a la adquisición de 

los equipos médicos necesarios, para ofrecer servi-
cios sanitarios adecuados a las zonas sanitarias cu-
biertas por ambas ciudades.

IMPACTO 
Los hospitales actúan como centro de referencia en 
la zona ofreciendo servicios de primeros auxilios 
que permiten reducir las tasas de mortalidad y mor-
bilidad:
• El hospital de Covè se inauguró en abril 2015, con-

tando con servicios de urgencias,  radiología y ciru-
gía, dando servicio a la zona sanitaria comprendida 
entre Covè, Zangnanado y Ouinhi con una pobla-
ción de 170.000 habitantes.

• El nuevo hospital de Djougou fue inaugurado en 
agosto 2015, cuenta con 100 camas, servicios de 
urgencias y quirófano para intervenciones de ciru-
gía general, ginecología, oftalmología, pediatría, 
estomatología y otorrinolaringología.

 El hospital sustituye una infraestructura sanitaria 
obsoleta, construida en 1974, para dar servicio a 
una población de más de 373.000 habitantes de la 
zona sanitaria Djougou-Copargo-Ouake

BENÍN

Coste del proyecto: 19,59 mill. de euros
Financiación IsDB: 102% (sobrefinanciación debida a diferencias de cambio)

Proyecto finalizado en 2015

*http://millenniumvillages.org/

SUSTAINABLE VILLAGES PROGRAM

MOTIVO
El Fondo Islámico de Solidaridad para el Desarrollo 
(ISFD) del IsDB lanzó Sustainable Villages Program 
(SVP) para reducir la pobreza extrema en determinadas 
zonas de países miembros de bajo nivel de ingresos.
El programa está inspirado en el proyecto Millenium 
Villages*, desarrollado por el Earth Institute de Co-
lumbia University, las Naciones Unidas y la alianza 
privada Millennium Promise. 
Se realizan intervenciones multisectoriales sosteni-
bles y de bajo coste, administradas por las comuni-
dades y gobiernos locales, adaptadas a las necesi-
dades específicas de la zona de intervención. El fin 
último es que las comunidades rurales se faculten 
para salir de la pobreza convirtiéndose en agentes 
económicos activos.

PROYECTO 
Implementar SVP, en colaboración con el gobierno 
guineano, en el municipio de Banko, una de las zo-
nas más pobres de Guinea, aprovechando el poten-
cial agrícola y ganadero de la zona.

Llevándose a cabo a través de la creación de capa-
cidad comunitaria y la provisión de infraestructura y 
servicios básicos en sectores clave como agricultu-
ra, salud y educación.

IMPACTO 
Las distintas intervenciones multisectoriales a rea-
lizar en Banko beneficiarán a 37.452 personas. Los 
objetivos del proyecto son:
• Aumentar los niveles de ingresos, especialmente 

entre los segmentos más pobres de la comunidad, 
formando grupos de solidaridad comunitaria (al 
menos 80 grupos y 2.000 personas beneficiadas).

• Mejorar el rendimiento y calidad de los productos 
agrícolas en unos 5.685 productores del área de 
intervención del proyecto.

• 100% de inscripción y finalización de la educación 
primaria, en ambos sexos, en el área del proyecto.

• Reducción de 2/3 de las tasas de mortalidad y mor-
bilidad maternas e infantiles al final del proyecto 
respecto a la tasa de referencia al inicio de éste en 
el año 2011.

GUINEA

Coste del proyecto: 14,29 mill. de euros
Financiación IsDB: 53%

Proyecto en curso, finalización prevista en 2019
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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 financiera de proyectos de los sectores público y privado de América 
Latina. 

CAF es una institución financiera 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 Pacífico 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)

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

 1 2 3 4 5 6

Rating Gobernanza

Rating Financiero

 ISIN:  US219868BV74 

 Fecha emisión: 29 de enero de 2015

 Inversión en nominal: 260.000 USD Dolar Estadounidense 

1

• Inversión total durante el año 2018: 214.150€ de Valor Nominal

• Proyectos de desarrollo financiados: 71
   Relación de proyectos y su contribución a los ODS en Anexo XI

• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:
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PRÉSTAMO A MEDIANO PLAZO PARA AZUCARERA PARAGUAYA S.A. PARAGUAY

Préstamo concedido CAF: 15,14 mill. de euros
Préstamo concedido en 2014

DESCRIPCIÓN FINANCIADO
Azucarera Paraguaya S.A. (AZPA) es una empresa 
agro-industrial orientada al mercado internacional 
y local de azúcar, melaza convencional, alcoholes y 
CO2 para bebidas gaseosas.
AZPA fue fundada en el año 1910 por inmigrantes 
alemanes y arrancó con la producción básica de 
caña de azúcar. Actualmente su cifra de facturación 
supera los 100 millones de dólares, siendo uno de 
los principales exportadores de azúcar orgánica a 
USA y es la endulzadora de varias de las primeras 
marcas de bebidas carbónicas.

MOTIVO 
Concesión de préstamo para financiar la actividad ex-
portadora de azúcar y melaza, tanto orgánica como 
convencional, alcoholes y subproductos de AZPA.

IMPACTO 
Permitir el crecimiento del sector agrícola del Para-
guay favoreciendo la capacidad de inversión de AZPA 
y la expansión de su actividad.
AZPA da empleo a 875 personas en forma directa, 
llegando así a 550 familias; y a otras 1.500 familias 
en forma indirecta a través de varias prestaciones de 
servicios. Da empleo a la mayor parte de los 3.104 
habitantes de la localidad de Tebicuary donde AZPA 
tiene sus instalaciones.
Gracias a las aportaciones económicas de AZPA a la 
comunidad de Tebicuary, el municipio se está con-
virtiendo en un polo de desarrollo en términos urba-
nísticos y económicos en Paraguay.

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€

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

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

 4.894€  5.353€ 4.304€ 7.274€ 619€ 9.022€ 17.960€ 39.177€ 29.448€ 7.147€ 41.275€ 6.956€ 800€ 3.363€ 152€ 12.970€ 23.436€

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
208.571€

CARRETERA YUCUMO-SAN BORJA

PROGRAMA NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SITUACIÓN PRELIMINAR
La integración vial del departamento del Beni, tanto 
interna como con el resto de departamentos bolivia-
nos, se ve afectada durante la época de lluvias debi-
do a interrupciones por inundación, discontinuándo-
se la comunicación por carretera en varios tramos 
durante al menos tres meses por año.
El tramo Yucumo-San Borja es el paso principal de 
comunicación entre la parte oriental y occidental del 
departamento del Beni.

PROYECTO 
El tramo de 53 km. entre Yucumo y San Borja co-
rresponde al tramo a rehabilitar y pavimentar para 
permitir la integración permanente, los 365 días del 
año, del departamento del Beni con el resto del país.

El proyecto fue licitado a la constructora ecuatoriana 
Fopeca, debiendo estar finalizada la obra en mayo de 
2018. A 3 meses del plazo de entrega la obra estaba eje-
cutada únicamente al 10%. Discrepancias entre la cons-
tructora y la Administradora Boliviana de Carreteras, 
llevaron a la resolución del contrato de construcción.
En marzo de 2019 se abrió nuevo proceso de licita-
ción para la finalización definitiva de la rehabilitación 
del tramo de carretera.

IMPACTO 
Reducción de los tiempos de viaje, proporcionando 
un tránsito seguro a viajeros y transportistas duran-
te los 365 días del año, incluyendo la temporada de 
lluvia, y dinamizando la actividad agrícola, ganadera 
y forestal de la zona.

SITUACIÓN PRELIMINAR
Desde el año 2007 el gobierno ecuatoriano 
está llevando a cabo profundas transforma-
ciones para mejorar la infraestructura edu-
cativa existente, incrementar la cobertura de 
los servicios educativos y elevar la calidad de 
la educación.
El nuevo modelo escolar se basa en el pro-
grama Unidades Educativas del Milenio 
(UEM), infraestructura que ofrece educación 
completa en todos los ciclos (inicial, básica y 
bachillerato)  en un solo edificio. Se comple-
menta facilitando transporte escolar a quie-
nes viven a más de 3 Km. de la escuela.
El programa facilita que en zonas rurales se 
evite desplazar a los hijos a la ciudad para 
continuar la educación secundaria.
A pesar de ello, alrededor de 721.429 niños y 
adolescentes, 15,89% de la población en edad 

escolar, están fuera del Sistema Nacional de 
Educación. 

PROYECTO 
Financiación de la 2ª fase del programa UEM 
de construcción de 48 nuevas unidades, con 
el equipamiento y mobiliario necesario, para 
cubrir el incremento de población en edad 
escolar y el ingreso de nuevos alumnos al 
sistema educativo.

IMPACTO 
Las UEM se ubican en zonas pobres y rele-
gadas, a nivel urbano y rural. Trabajan en 
dos jornadas, matutina y vespertina, a fin de 
aprovechar al máximo las instalaciones y el 
equipamiento. Los estudiantes que asisten 
por la mañana reciben desayuno escolar, los 
que van por la tarde reciben almuerzo.
A inicios de 2018 había 98 UEM en funciona-

miento en Ecuador, tanto de 30 aulas (capaci-
dad para 2.280 estudiantes, 1.140 por jorna-
da) como de 15 aulas (capacidad para 1.140 
estudiantes, 570 por jornada). Todas tienen 
laboratorio de química, laboratorio informá-
tico, internet, laboratorio de idiomas, biblio-
teca, comedor y pistas deportivas.

Proyectos emblemáticos

BOLIVIA

Coste del proyecto: 55,23 mill. de euros
Financiación CAF: 70%

Proyecto en curso, demorado respecto a finalización prevista en 2018

ECUADOR

Coste del proyecto: 2.245,10 mill. de euros
Financiación CAF: 6% 

Proyecto finalizado en 2017
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Proyectos emblemáticos

Construcción del acueducto de 1.075 metros para el tramo del 
canal Los Molinos-Córdoba que cruza el río Anisacate. Proyecto de 
mejora del suministro de agua portable a la ciudad argentina de 
Córdoba detallado en la página siguiente.

FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD PARA PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

SITUACIÓN PRELIMINAR
El sistema penitenciario uruguayo sufre un desbor-
damiento de internos estando en una situación de 
emergencia por hacinamiento. Este deterioro se ha 
ido produciendo durante los últimos 20 años.
Pese a los esfuerzos del gobierno, mediante la Ley 
de Humanización y Modernización del Sistema Car-
celario de 2005 que introducía la liberación anticipa-
da para cierto tipo de internos, y la ampliación de los 
recintos penitenciarios llevada a cabo desde 2008, 
el crecimiento constante de la demanda por nuevas 
plazas carcelarias no ha paliado la situación de cri-
sis penitenciaria.

PROYECTO 
Construcción y operación de una cárcel de media se-
guridad con capacidad para unas 2.000 personas de 
sexo masculino, en el sitio conocido como Punta de 
Rieles en Montevideo.
Esta operación se enmarca dentro del programa de 
cambio del sistema nacional de prisiones que busca 
expandir la infraestructura carcelaria bajo el esque-
ma de participación público-privada. Esta operación 
es la primera iniciativa bajo este esquema que se 
realiza en Uruguay.

IMPACTO 
Esta prisión se distingue del resto de la red del sis-
tema penitenciario de Uruguay, en evitar la super-
población y combinarla con actividades que manten-
gan ocupados a los reclusos, el 85 % de los reclusos 
trabaja en alguno de los 22 emprendimientos que 
hay en el centro de reclusión.
Los internos conviven en celdas de hasta 4 perso-
nas, en otros centros como el macro-penal Comcar 
se llegan a alojar 880 personas en un módulo dise-
ñado para 310.
Es el primer presidio en Uruguay dirigido por per-
sonal no vinculado a las fuerzas armadas. En su in-
terior es común ver a trabajadores sociales convivir 
con los presos para ayudarlos a resolver sus proble-
mas. El objetivo es, no solo preparar al interno para 
la vida exterior, sino humanizar la reclusión.
El nivel de reincidencia es muy bajo, solamente el 
2% de los internos cae nuevamente en la comisión 
de delitos, a diferencia del 50% de promedio del sis-
tema penitenciario uruguayo.

URUGUAY

Coste del proyecto: 179,06 mill. de euros
Financiación CAF: 54%

Proyecto finalizado en 2016

PROYECTO PROSALAFA III

SITUACIÓN PRELIMINAR
En las zonas rurales de los estados semiári-
dos de Lara y Falcón, la población más pobre 
se enfrenta a importantes limitaciones para 
acceder a alimentos de calidad de manera 
permanente.
En estas áreas, los recursos naturales son 
muy limitados, especialmente el agua, y las 
organizaciones socio-productivas no pueden 
sostener una producción rural significativa.

PROYECTO 
PROSALAFA III incidirá mediante asistencia 
técnica a 40 comunas de los estados de Lara 
y Falcón en:
• La mejora de la seguridad alimentaria y la 

nutrición, mediante la adopción de prácti-
cas de producción compatibles con la utili-
zación sostenible de los recursos naturales.

• Apoyo a la creación y consolidación de em-

presas rurales asociativas para la trans-
formación y comercialización de productos 
alimenticios y agrícolas.

• Fortalecer las capacidades de gestión de 
las comunas rurales (organizaciones auto-
gestionadas).

IMPACTO 
Se espera que al final del proyecto, 18.000 
familias, que representan a 80.000 perso-
nas de las 40 comunas seleccionadas, ha-
yan aumentado su seguridad alimentaria 
y nutrición. Teniendo acceso a alimentos 
de calidad de manera permanente por una 
mejora en la producción de excedentes ali-
mentarios.
Se espera que las comunas apoyadas por el 
proyecto administren efectivamente sus te-
rritorios, ejerzan el autogobierno y se articu-
len como organizaciones socio-productivas.

VENEZUELA

Coste del proyecto: 72,82 mill. de euros
Financiación CAF: 15% 

Proyecto en curso, finalización prevista en 2019

PROYECTO REHABILITACIÓN INTEGRAL CANAL LOS MOLINOS - CÓRDOBA

SITUACIÓN PRELIMINAR 
La falta de previsión y de planeamiento urbano en 
la ciudad argentina de Córdoba ha provocado una 
ausencia de infraestructuras para la distribución de 
agua potable en nuevos asentamientos urbanos.
El canal Los Molinos permite transportar agua cru-
da desde el dique Los Molinos a 60 km. de Córdoba, 
el agua es tratada en la planta potabilizadora de 
Bower, para abastecer aproximadamente a 470.000 
habitantes de la ciudad, un 30% de la población total. 
Este suministro se ve limitado por el deterioro de la 
conducción.

PROYECTO
Mejora de la cobertura, confiabilidad y flexibilidad de 
la prestación de los servicios de agua potable y riego 
para la población asentada en el sur de la ciudad de 
Córdoba y localidades conurbanas:
• Incrementando la capacidad del canal para 

transportar agua cruda hacia la planta de pota-
bilización de Bower, mediante el entubamiento 
de la conducción, por una traza paralela a la ac-
tual, en el tramo final del canal, donde se pre-
sentan roturas y hundimientos de forma más 
frecuente.

• Reducir la vulnerabilidad del sistema de abasteci-
miento ante el riesgo de colapso del sifón bajo el 
río Anisacate, construyendo un puente-canal que 
cruce sobre dicho río.

IMPACTO 
Los beneficiarios principales son los usuarios del 
servicio de agua potable localizados en el sector ac-
tualmente abastecido con agua proveniente del sis-
tema Los Molinos, gracias a mejorarse la capacidad 
y confiabilidad del suministro hasta 4 m3/s, caudal 
máximo de tratamiento de la planta potabilizadora 
de Bower.
Asimismo, podrá dar servicio a usuarios de Córdoba 
servidos por otro sistema de agua potable, sistema 
Suquía, el cual se encuentra al límite de su capa-
cidad, permitiendo mejorar las condiciones de co-
bertura, confiabilidad y flexibilidad para 1.500.000 
personas aproximadamente.
Se reutilizará con fines de riego la infraestructura 
original, una vez que esté operativo el nuevo trazado 
del canal, dando servicio a 200 productores con un 
área de cultivo de 8.000 ha., permitiendo aumentar 
el área irrigada en aproximadamente 5.000 ha. y ele-
vando la productividad de la zona. 

ARGENTINA

Coste del proyecto: 100,27 mill. de euros
Financiación CAF: 37% 

Proyecto en curso, demorado respecto a finalización prevista en 2018
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North American Development Bank (NADB) brinda financiación, 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 fin de promover el bienestar de la población de los Estados 
Unidos y México.

NADB financia proyectos de prevención, control o reducción de la contaminación ambiental, de mejora del 
suministro de agua potable o de protección de la flora y la fauna, con la finalidad 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 Pacífico. 
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 financiamiento 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 simplificar los procesos de desarrollo de proyectos y mejorar la coordinación de las respectivas 
actividades.

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

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

North American
Development Bank Rating I2 Financiero / Gobernanza

North American Development Bank (NADB)

Rating Gobernanza

Rating Financiero

 1 2 3 4 5 6

 ISIN:  US656836AD53 

 Fecha emisión: 10 de octubre de 2013

 Inversión en nominal: 150.00 USD Dolar Estadounidense 

1

• Inversión total durante el año 2018: 111.070€ de Valor Nominal

• Proyectos de desarrollo financiados: 12
   Relación de proyectos y su contribución a los ODS en Anexo XII

• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:
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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

Valor nominal total  111.070€

 América del Norte 58.202€
 América Central 52.868€

AMÉRICA
111.070€

North American
Development Bank

Proyectos emblemáticos

WASTEWATER COLLECTION SYSTEM IMPROVEMENTS - MIGUEL ALEMÁN

IMPROVEMENTS TO THE WATER AND WASTEWATER SYSTEMS AND CONSTRUCTION
OF THE WEST WASTEWATER TREAT. PLAN – MATAMOROS

SITUACIÓN PRELIMINAR 
El sistema de recolección de aguas residuales en 
Miguel Alemán ha excedido su ciclo de vida teniendo 
deficiencias que causan interrupciones en los servi-
cios de recolección de aguas residuales, liberándo-
se en determinadas ocasiones aguas residuales sin 
tratar en el centro de la ciudad.
Las infraestructuras disponibles de transporte de 
aguas residuales a la planta de tratamiento tienen 
también deficiencias, provocando descargas de aguas 
residuales sin tratar al río Bravo.

PROYECTO 
Rehabilitación del sistema de alcantarillado en el 
centro de la ciudad, incluyendo la construcción de 
una estación de bombeo, con una capacidad 370 li-
tros por segundo, para regular y bombear las aguas 
residuales a la planta de tratamiento.

La nueva estación de bombeo se conectará a la plan-
ta de tratamiento a través de la construcción de una 
nueva tubería de fuerza presurizada.  

IMPACTO 
Aumento del acceso y uso a servicios de alcantari-
llado de 1.888 nuevas conexiones domiciliarias, que 
añadidas a las existentes darán servicio a un total de 
7.107 hogares. Se elimina la liberación de 17,5 litros 
por segundo de aguas residuales sin tratamiento.
Permite una adecuada utilización de la infraestruc-
tura de saneamiento existente para eliminar el flujo 
intermitente de agua residual sin tratamiento que se 
descarga al río Bravo.
Reducción del riesgo de enfermedades transmitidas 
por el contacto humano con aguas residuales por un 
no adecuado funcionamiento hidráulico del sistema 
de alcantarillado.

SITUACIÓN PRELIMINAR
La ciudad de Matamoros tiene como principal fuente 
de abastecimiento de agua potable el río Bravo que 
delimita la frontera entre México y USA
En 2011, la cobertura del servicio de agua potable 
en Matamoros era del 94%, mientras que la de al-
cantarillado y saneamiento eran del 84% y 30%, res-
pectivamente.
La ciudad contaba con saneamiento únicamente en 
su zona este, mediante una planta a base de lagu-
nas, con una capacidad de 485 litros por segundo. 
En consecuencia, la mayor parte de las aguas ne-
gras recolectadas se descargaban en el río Bravo, 
desembocando en el Golfo de México a 37 Km. de 
la ciudad.

PROYECTO 
Eliminar la descarga y el tratamiento de aguas resi-
duales no tratadas mediante la construcción de una 

planta de tratamiento de aguas residuales con capa-
cidad para tratar 540 litros por segundo.
Incluye la construcción de un sistema de alcantari-
llado para la recolección y de 2 estaciones de bom-
beo, así como la rehabilitación de otras 4 existentes, 
para el transporte de las aguas residuales a la nueva 
planta de tratamiento.

IMPACTO
Se ha dado acceso por primera vez a 7.131 viviendas 
al servicio de drenaje sanitario, junto a 36.825 cone-
xiones que ya existían, se ha reducido en 415 litros 
por segundo las descargas de aguas residuales no 
tratadas.
Se ha reducido la contaminación ambiental y el ries-
go de enfermedades transmitidas por agua contami-
nada, dando como resultado una fuente de abasteci-
miento de agua más sana para los residentes de la 
ciudad, así como para los usuarios de aguas abajo.

MÉXICO

Coste del proyecto: 4,84 mill. de euros
Financiación NADB: 32%

Proyecto finalizado en 2014 

MÉXICO

Coste del proyecto: 53,92 mill. de euros
Financiación NADB: 41%

Proyecto finalizado en 2015

STORM WATER INFRASTRUCTURE PROJECT - SANTIAGO, NUEVO LEÓN

SITUACIÓN PRELIMINAR
Un área de la colonia Los Fierros, del municipio de 
Santiago, experimenta inundaciones frecuentes du-
rante la temporada de lluvias debido a la falta de una 
infraestructura adecuada de drenaje pluvial.
La alcaldía de Santiago planea construir una infraes-
tructura para recolectar, transportar y descargar el 
agua de lluvia en un colector de aguas pluviales, ya 
existente, con una capacidad suficiente para absor-
ber el flujo adicional.

PROYECTO 
Construcción de un colector principal de aguas plu-
viales en las calles afectadas de la colonia, conec-

tándolo al sistema regional de drenaje para su des-
embocadura a receptores naturales.

IMPACTO
Evitar condiciones insalubres por inundaciones y 
encharcamientos, eliminando aguas estancadas con 
riesgo de transmisión de enfermedades de origen 
hídrico.
Contribución a la conservación de recursos natura-
les al conducir las aguas pluviales a cuerpos recep-
tores para su aprovechamiento.
Protección de la propiedad privada y la infraestruc-
tura pública del daño ocasionado por inundaciones 
recurrentes.

MÉXICO

Coste del proyecto: 0,33 mill. de euros
Financiación NADB: 91%

Proyecto finalizado en 2016



8584

Ejemplos de la diversidad del estado de pavimentación en San Luís Rio Colorado (Sonora) 
según imágenes satelitales tomadas en 2011, donde un 76% de la superficie vial urbana se 
mantenía sin pavimentar, ver proyecto de pavimentación en la página siguiente.

Proyectos emblemáticos

SOL ORCHARD SOLAR PROJECT 1 & 2 - VALLEY CENTER

SOL ORCHARD SOLAR PROJECTS 1 & 2 - RAMONA

SITUACIÓN PRELIMINAR
En 2011, el gas natural era la principal fuente de 
energía en California con un 62,4% de capacidad ins-
talada, seguido por plantas hidroeléctricas con un 
18,8%, otras energías renovables con un 11,7%, cen-
trales nucleares con un 6,4% y carbón con un 0.7%.
El estado de California ha establecido una normativa 
para obtener el 20% de energía de fuentes renovables 
a finales de 2013, el 25% en 2016 y el 33% en 2020. 
Valley Center dispone de un importante potencial en 
explotación de energía solar, el recurso solar foto-
voltaico oscila entre 6 y 6,5 KW/m2 al día.

PROYECTO 
Construcción de 2 plantas solares para contribuir al 
cumplimiento de la normativa californiana a desa-

rrollar en una parcela de 18,7 ha.
• Construcción y operación de un parque solar foto-

voltaico de 2,5 MW.
• Construcción y operación de un parque solar foto-

voltaico de 5 MW. 
Los 2 proyectos están interconectados y tienen una 
línea de salida que conectará con una subestación, 
localizada a 1,83 km., de la red de suministro del 
condado de San Diego.

IMPACTO 
Suministro de energía renovable para el consumo 
anual de 2.900 hogares.
Reducción de gases de efecto invernadero: más de 
5.203 Tm. de CO2 y 8 Tm. de óxidos de nitrógeno.

SITUACIÓN PRELIMINAR 
En 2011, el gas natural era la principal fuente de 
energía en California con un 62,4% de capacidad ins-
talada, seguido por plantas hidroeléctricas con un 
18,8%, otras energías renovables con un 11,7%, cen-
trales nucleares con un 6,4% y carbón con un 0.7%.
El estado de California ha establecido una normativa 
para obtener el 20% de energía de fuentes renovables 
a finales de 2013, el 25% en 2016 y el 33% en 2020. 
Ramona dispone de un importante potencial en ex-
plotación de energía solar, el recurso solar fotovol-
taico oscila entre 6 y 6,5 KW/m2 al día.

PROYECTO 
Construcción de 2 plantas solares para contribuir al 
cumplimiento de la normativa californiana a desa-
rrollar en una parcela de 18,2 ha.

• Construcción y operación de un parque solar foto-
voltaico de 2 MW.

• Construcción y operación de un parque solar foto-
voltaico de 5 MW. 

Los 2 proyectos están interconectados y tienen una 
línea de salida que conectará con una subestación, 
localizada a 2,14 km., de la red de suministro del 
condado de San Diego.

IMPACTO 
Suministro de energía renovable para el consumo 
anual de 2.672 hogares.
Reducción de gases de efecto invernadero: más de 
4.746 Tm. de CO2 y 7 Tm. de óxidos de nitrógeno.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Coste del proyecto: 22,84 mill. de euros
Financiación NADB: 100%

Proyecto finalizado en 2013 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Coste del proyecto: 20,96 mill. de euros
Financiación NADB: 100%

Proyecto finalizado en 2013 

STREET PAVING AND REHABILITATION PROJECT - SAN LUÍS RIO COLORADO

SITUACIÓN PRELIMINAR
El 76% de la superficie vial urbana de San Luis Río 
Colorado estaba sin pavimentar, afectando a la cali-
dad del aire por polvo en suspensión.
Esta situación se agrava con los fuertes vientos que 
prevalecen en la zona y el alto volumen de tráfico 
debido al crecimiento demográfico y al comercio 
transfronterizo.
El gobierno municipal ha realizado inversiones per-
manentes para revertir el retraso de pavimentación 
en la ciudad. En 2013 se tenía contemplado realizar 
inversiones en pavimentación para cubrir una su-
perficie de 775.000 m2.

PROYECTO 
Financiación para la pavimentación de 360.000 m2 
del plan municipal de 2013:
• 235.200 m2 (aprox. 17,1 Km.) de calles sin pavi-

mentar.
• 124.800 m2 (aprox. 7,6 Km.) de rehabilitación de 

pavimentos existentes.
• Construcción de 2 puentes para cruzar canales de 

riego.

IMPACTO 
Reducción de las emisiones de polvo en suspensión 
(PM10) en un 99.7% en la zona inmediata del proyec-
to, lo que equivale a 185,6 Tm/año.
Otros beneficios directos para la localidad incluyen 
el acceso más rápido a servicios de emergencia y 
una reducción en los tiempos de traslado.

MÉXICO

Coste del proyecto: 11,02 mill. de euros
Financiación NADB: 59%

Proyecto finalizado en 2014 
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Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) es la institución común para financiar 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 financiar 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 financiación 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 financia:
- 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 Marfil, 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.

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

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

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

Rating Gobernanza

Rating Financiero

 1 2 3 4 5 6

 ISIN:  XS1350670839 

 Fecha emisión: 6 de mayo de 2016

 Inversión en nominal: 250.00 USD Dolar Estadounidense 

1

• Inversión total durante el año 2018: 229.611€ de Valor Nominal

• Proyectos de desarrollo financiados: 28
   Relación de proyectos y su contribución a los ODS en Anexo XIII

• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:
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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

Valor nominal total  229.611€

 Africa Occidental 229.611€

ÁFRICA
229.611€

Proyectos emblemáticos

FINANCEMENT PARTIEL DU PROJET DE RESTAURATION,
DE PROTECTION ET DE VALORISATION DU LAC BAM, PHASE 1

SITUACIÓN PRELIMIAR
El lago Bam, con una extensión de 2.200 ha., es el 
depósito de agua natural más grande de Burkina 
Faso y según los expertos, podría desaparecer en los 
próximos 50 años. Con la sedimentación acelerada 
estimada en 4,8 millones de m3, esta reserva natural 
desaparecería en 2082.
Debido a la contaminación, la desaparición gradual 
de la flora litoral, el rápido crecimiento poblacional, 
la gran variabilidad climática, la deforestación, el 
sobrepastoreo, la erosión del suelo y el aumento del 
riego han llevado a la sedimentación del lago, ha-
biendo reducido su capacidad de almacenamiento de 
41,3 millones a 36,5 millones de m3.

PROYECTO 
Rehabilitación del lago en 2 fases, una primera enfo-
cada a recuperar el nivel de las aguas y una segunda 
a la limpieza y recuperación perimetral.

La 1ª fase, con una previsión de realización de 5 
años, consiste en elevar el umbral del lago en 25 cm. 
(incremento de capacidad en 7,2 millones de m3), re-
habilitar la carretera de 1,5 km. de acceso al lago, 
construcción de sistemas de irrigación (semi-cali-
fornianos) en 2 áreas (282 ha en el norte y 242 ha al 
sur del lago), la construcción de 17 criaderos piscí-
colas, un mercado para venta de pescado y 3 unida-
des de procesamiento de pescado.
Las obras a realizar se complementarán con accio-
nes de concienciación a la población.

IMPACTO 
Además de volver a recuperar el entorno natural del 
lago, el proyecto tiene el objetivo de convertir la región 
ribereña del lago Bam en un polo de crecimiento y de-
sarrollo económico en el país, gracias a la revaloriza-
ción de la producción y de las tierras agrícolas, como a 
la creación de una industria y mercado piscícola.

BURKINA FASO

Coste del proyecto: 48,78 mill. de euros
Financiación BOAD: 31%

Proyecto en curso, finalización prevista en 2022

AMÉNAGEMENT AGRICOLE POUR LA CULTURE DE RIZ, OIGNON, POMME DE TERRE ET MAÏS À M’BEWANI

SITUACIÓN PRELIMINAR
La zona de M’Béwani, ubicada en la región maliense 
de Ségou, sufre de múltiples restricciones debidas a 
un déficit crónico de lluvias.
La insuficiencia alimenticia y una baja producción de 
los cultivos de secano han provocado un éxodo ma-
sivo a otras regiones.
La solución más efectiva para afrontar los proble-
mas de la zona es la irrigación de las tierras de  
cultivo con recursos hídricos procedentes del río 
Niger, siendo necesaria inversiones que desarrollen 
infraestructuras de riego.

PROYECTO 
Financiación del proyecto de desarrollo agrícola de 
la empresa maliense Agro-Industrie ZED (AGRIZED) 
en M’Béwani.

AGRIZED ha invertido en la adquisición de un terreno 
de 1.000 ha. en la zona de M’Béwani para su adecua-
ción y explotación como tierras de cultivo irrigadas 
para la producción de arroz, cebollas, patatas y maíz.
El proyecto incluye la utilización de los desechos de la 
plantación para la producción de energía de biomasa.

IMPACTO 
La explotación agrícola espera producir, a partir del 
3er año de funcionamiento, 1.900 Tm. de arroz inte-
gral, 900 Tm. de arroz partido, 6.500 Tm. de patatas, 
4.000 Tm. de cebollas y 3.900 Tm. de maíz.
Incremento de la productividad agrícola en la zona, 
proporcionando puestos de trabajo que permiten in-
crementar los ingresos medios de la población ru-
ral facilitando, así, su estabilización en el lugar de 
origen.

MALI

Coste del proyecto: 12,06 mill. de euros
Financiación BOAD: 32%

Préstamo concedido en 2016

PROJET DE CONSTRUCTION DE LA CENTRALE THERMIQUE
DE GOROU-BANDA 100 MW EN RÉPUBLIQUE DU NIGER

SITUACIÓN PRELIMINAR
La energía, como factor de desarrollo, presenta ca-
rencias en toda la región bañada por el río Níger, en 
la que se incluye la capital Niamey.
La región del río tiene un problema recurrente de 
energía eléctrica debido a cortes de energía inopor-
tunos con consecuencias incalculables y desastro-
sas en las actividades socioeconómicas de la pobla-
ción. Solo la demanda de la ciudad de Niamey, en 
épocas de altas temperaturas es de 150 MW, mien-
tras que la capacidad de producción propia de la em-
presa estatal de de 30 MW y el suministro exterior de 
Nigeria añade únicamente 63 MW.

PROYECTO 
Construcción de una central térmica diesel de 100 
MW que forma parte de un conjunto de grandes pro-
yectos gubernamentales en el sector eléctrico.
En una primera fase la central, situada al sur de Nia-

mey, suministrará 80 MW, ampliándose en 20 MW 
adicionales con posterioridad.

IMPACTO 
Contribución a conseguir la autonomía de Níger en 
producción de energía eléctrica, aunque su puesta 
en funcionamiento no resuelve completamente la 
dependencia exterior, si que significa una mejora 
sustancial en el suministro eléctrico de la zona del 
río Níger.
Actualmente la planta está produciendo 65 MW, que 
añadidos a la capacidad anterior de generación eléc-
trica y al volumen de importación de Nigeria, permi-
te tener una capacidad disponible de 158 MW para 
una demanda máxima de 150 MW.
Se espera ampliar en un futuro la planta de Go-
rou-Banda con su adaptación a la producción térmi-
ca de ciclo combinado y con una central solar foto-
voltaica adyacente.

NÍGER

Coste del proyecto: 121,96 mill. de euros
Financiación BOAD: 19% / Cofinanciación IsDB: 22%

Proyecto finalizado en 2017 
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MARIA GLETA POWER PLANT

SITUACIÓN PRELIMINAR
Un objetivo fundamental del gobierno de Benín es 
mejorar la capacidad de generación energética para 
poder satisfacer las necesidades del país.
Benín depende de Nigeria y Ghana para la mayoría 
de su energía, y sigue sufriendo de un suministro 
insuficiente. Las necesidades de electricidad se es-
timan en 250 MW y se espera que aumenten a 600 
MW para 2020.
El objetivo a largo plazo de la administración es au-
mentar la capacidad de generación de energía eléc-
trica a 4.000 MW, convirtiéndose Benín en un expor-
tador a países vecinos de excedentes energéticos.

PROYECTO 
Construcción de una central térmica de ciclo com-
binado, a 15 km. de la ciudad de Cotonou, que en 
su primera fase de arranque tendrá una capacidad 
de generación de 120 MW. Tras la puesta en funcio-
namiento de la 1ª fase, se desarrollarán fases pos-

teriores hasta alcanzar una capacidad de 480 MW.
Incluye la construcción de una nave para maquinaria, 
una subestación, caminos de acceso e infraestructura 
relacionada, así como la instalación de generadores, 
transformadores y el tendido de líneas de transmisión.

IMPACTO 
La 1ª fase de la central térmica entró en servicio en 
marzo de 2019, con una creación de 400 puestos de 
trabajo directos para el desarrollo y la explotación 
de la central térmica.
Es la 1ª central térmica de ciclo combinado del país, 
la capacidad de generación de la 1ª fase puesta en 
funcionamiento representa el 19% del total de 634,9 
MW de capacidad de generación eléctrica de la com-
pañía eléctrica estatal.
El desarrollo de la 2ª fase de la central térmica, per-
mitirá incrementar en un 57% la actual capacidad 
generadora de electricidad de la compañía eléctrica 
nacional. 

BENÍN

Coste del proyecto: 163,27 mill. de euros
Financiación BOAD: 9%

Cofinanciación IsDB: 71%
Cofinanciación BIDC (Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO): 14% 

Proyecto finalizado en 2019

Proyectos emblemáticos

Construcción y explotación de la 1ª 
central térmica de ciclo combinado 
de Benín, proyecto detallado en esta 
misma página. Inaugurada la 1ª fase 
en marzo de 2019 y planificada una 2ª 
fase, ésta aumentará la capacidad ge-
neradora térmica e introducirá fuentes 
de generación de energía renovable.

FONDS D’INVESTISSEMENT DÉDIÉ AU DÉVELOPPEMENT
DES SERVICES FINANCIERS DANS L’UEMOA

MOTIVO
La Union Économique et Monétaire Ouest-Afri-
caine (UEMOA) es la unión económica de sus 
estados miembros para garantizar la libertad 
de movimiento de personas, capital, servicios 
y factores de producción entre ellos.
BOAD, como banco de desarrollo de la UEMOA 
ha promovido la creación de un fondo de in-
versión focalizado en desarrollar el sector fi-
nanciero en los países de la unión económica.
Un consorcio entre la gestora de fondos de 
capital riesgo Cauris Management, especia-
lizada en inversiones en África del Oeste, y 
la consultora Finactu, especializada en em-
presas aseguradoras en África, han sido las 
elegidas por BOAD para constituir y gestionar 
el fondo de inversión que tiene como objeti-
vo respaldar el crecimiento y desarrollo de 
bancos, compañías de seguros, instituciones 
de microfinanzas, compañías de tecnología 
financiera y otras instituciones financieras en 
el área de la UEMOA.

PROYECTO 
Participación como promotor en Yeelen 
Fonds Financier, fondo de capital riesgo con 
un tamaño objetivo de 150 millones de euros. 
Invertirá entre 2 y 15 millones de euros en ca-
pital y deuda subordinada por empresa, con 
un primer cierre objetivo de 75 millones de 
euros a finales de 2017.

IMPACTO 
Responder a la necesidad de modernizar y re-
estructurar el sector financiero en UEMOA para 
enfrentar la creciente demanda de servicios fi-
nancieros especializados y mejorar la competi-
tividad del sector bancario y financiero.
A fecha de su salida al mercado, en julio 2017, 
Yeelen Fonds Financier tenía suscripciones 
por 30 millones de euros, actualmente tiene 
suscritos 34,1 millones de euros.
El portafolio actual de inversiones de Cauris 
Management en el sector financiero de UE-
MOA está constituido por: Banque Atlanti-
que (banco con presencia regional), Banque 

Populaire pour l’Epargne et le Crédit (ban-
co heredero de la caja de ahorros de Togo), 
Bridge Bank Group y Omnifinance-Acces 
Bank (bancos de Costa de Marfil), EquipBail 
Benín, EquipBail Mali y Burkina Bail (servi-
cios de leasing) y las subsidiarias de Bank 
of Africa en Burkina Faso y Costa de Marfil 
de banca universal y en la gestora de inver-
siones marfileña Agora, también del grupo 
Bank of Africa.

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

Coste del proyecto: 150 mill. de euros
Financiación BOAD: 10%

Inversión realizada en 2017

PROJET D’ASSAINISSEMENT DE DIX VILLES

SITUACIÓN PRELIMINAR 
Las ciudades senegalesas de Kaolack, Touba, Ti-
vaouane, Louga, Saint-Louis, Matam, Tambacounda, 
Pikine, Rufisque y los barrios Cambérène y Corniche 
Ouest de Dakar tienen, en conjunto, una tasa de ac-
ceso al alcantarillado del 54%.

PROYECTO 
Desarrollo en el conjunto de las 10 ciudades de:
• Sistemas de recolección y tratamiento de aguas 

residuales, que incluyen: construcción de 268.000 
metros lineales de sistema de alcantarillado, 16.000 
nuevas conexiones de hogares al sistema de alcan-
tarillado, instalación de 7 estaciones de bombeo y 
construcción de 7 plantas de tratamiento.

• Redes de drenaje de aguas pluviales, especial-
mente en la ciudad de Kaolack, que incluyen: 8.000 
metros lineales de canalones, una estación de 
bombeo y un depósito de almacenamiento con una 
capacidad de retención de 39.000 m3.

• Un sistema de saneamiento autónomo para 503 
centros escolares.

IMPACTO 
3 millones de habitantes se beneficiarán de las me-
joras en la red de saneamiento de las 10 ciudades.
Se espera conseguir una tasa de acceso al alcanta-
rillado del 60%, en el conjunto de las 10 ciudades, 
aumentar un 46% el tratamiento de aguas residuales 
(incremento de 14.000 m3 por día) y reducir en un 30% 
las personas afectadas en caso de inundaciones.
Las intervenciones en cada ciudad, hasta su puesta 
en servicio, tienen una previsión de obras de unos 
18 meses. Durante 2018 se iniciaron los trabajos en 
las ciudades de Saint-Louis, Tivaouane, Touba, Ru-
fisque, Kaolack, Louga y los 2 barrios de Dakar. A 
inicios de 2019 se han iniciado las obras en  Pikine, 
Matam y Tambacounda. 

SENEGAL

Coste del proyecto: 91,47 mill. de euros
Financiación BOAD: 17%

Proyecto en curso, demorado respecto a su finalización prevista en 2018
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El Instituto de Crédito Oficial (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 fines.

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 financiar 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 fija las principales características de las diferentes líneas de financiación   
 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 finalidad 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 financiación  
 y asumen el riesgo de éstas.

 b. Financiación directa, se trata de financiación 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 financiación 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 financiación oficial, 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 financia 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 financia 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 Oficial (ICO)

Rating I2 Financiero / Gobernanza
Instituto de Crédito Oficial (ICO)

 1 2 3 4 5 6

Rating Gobernanza

Rating Financiero

 ISIN:  XS1489801107 

 Fecha emisión: 14 de septiembre de 2016

 Inversión en nominal: 325.000 USD Dolar Estadounidense

1

• Inversión total durante el año 2018: 298.494€ de Valor Nominal

• Proyectos de desarrollo financiados: 8
   Relación de proyectos y su contribución a los ODS en Anexo XIV

• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:
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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 €

        64% 32%        4%

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

  233€ 	 	 	 	  191.213€	 95.606€       	 11.442€

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

 Asia Occidental 3.433€
 Asia Oriental 3.433€

ASIA
6.866€ Europa del Sur 272.177€

 Europa Occidental 5.721€
 Europa del Norte 2.289€
 Europa Oriental 1.144€

EUROPA
281.331€

 América del Norte 1.144€
 América Central 1.144€
 Caribe 1.144€
 América del Sur 4.577€

AMÉRICA
8.009€

 Africa del Norte 2.288€

ÁFRICA
2.288€

Programas emblemáticos

(1) Argelia / Argentina / Bélgica / Brasil / Chile / China / Colombia / Cuba / Dinamarca / Francia / Alemania / Italia / Japón / Corea / Líbano / México / Marruecos / Países Bajos / Polonia 
/ Portugal / Arabia Saudí / Suiza /Emiratos Árabes Unidos / Reino Unido / Estados Unidos de América

LÍNEA ICO INTERNACIONAL 2016

MOTIVO 
Facilitar la salida al exterior de las empresas espa-
ñolas cubriendo sus necesidades de financiación u 
obtención de garantías.
ICO apoya de forma integral la internacionalización 
de la empresa española como una palanca impor-
tante de crecimiento sostenido y de recuperación de 
la economía global española.

PROGRAMA 
Facilita a las empresas españolas recursos finan-
cieros para la realización de inversiones fuera del 
territorio nacional o para cubrir necesidades de li-
quidez. Además, se fomenta la exportación median-
te la oferta de financiación tanto a través del crédito 
comprador como del crédito suministrador.
Destinado a autónomos y empresas españolas o 
mixtas, con capital mayoritariamente español, con 
proyectos fuera de España.

Se divide en dos tramos: el Tramo I Inversión y Liqui-
dez y el Tramo II Exportadores Medio y Largo Plazo 
(crédito suministrador, crédito comprador y finan-
ciación complementaria). Los importes financiables 
son para el Tramo I hasta 12,5 millones de euros y 
hasta 25 millones para el Tramo II.
En el Tramo I, sin proyecto de inversión se tiene ac-
ceso a 12,5 millones hasta un plazo de 4 años para 
obtención de liquidez. Con proyecto de inversión, éste 
puede financiarse entre el 50% y el 100% a un plazo 
de hasta 20 años; si la solicitud es inferior al 100%, 
puede ser ampliada para obtención de liquidez.

IMPACTO 
En 2016 se han realizado, bajo este programa, 483 
operaciones de financiación mediante sistema de 
mediación.

(1) 

Volumen de financiación del programa: 205 mill. de euros
Financiación mediante sistema de mediación durante el año 2016

LÍNEA ICO EXPORTADORES 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 finan-
ciación con independencia de la ubicación del do-
micilio social o fiscal y de si el capital es español o 
extranjero. 
Para inversiones realizadas fuera del territorio na-
cional y necesidades de liquidez, podrán solicitar 
financiación entidades domiciliadas en España o 
domiciliadas en el extranjero si tiene mayoría de 
capital español.

PROGRAMA
Diseñado para proveer liquidez a las empresas ex-
portadoras mediante el anticipo, a corto plazo, de 
las facturas procedentes de su actividad exporta-

dora, cubriendo las necesidades de liquidez de los 
costes de producción de los bienes a exportar.
Es una línea de descuento para anticipar facturas 
de clientes extranjeros. También se puede usar 
para cubrir los costes previos de producción y ela-
boración de los bienes objeto de exportación.
Se puede adelantar hasta el 100% del importe de 
las facturas, siempre y cuando no se supere el im-
porte máximo de 12,5 millones de euros de saldo 
vivo anual.
La mediación de la línea, en 2016, solo estaba dis-
ponible a través de 2 entidades financieras espa-
ñolas.

IMPACTO 
En 2016 se han realizado, bajo este programa, 
19.900 operaciones de financiación mediante siste-
ma de mediación.

ESPAÑA

Volumen de financiación del programa: 1.196 mill. de euros
Financiación mediante sistema de mediación durante el año 2016



9796

LÍNEA ICO FIDELIDAD Y CRECIMIENTO 2016

MOTIVO
Facilitar a los autónomos y empresas españolas financiación para 
acometer sus inversiones en el territorio nacional y cubrir sus nece-
sidades de liquidez.

PROGRAMA
Su finalidad es la sustitución de un préstamo de Líneas ICO forma-
lizado en su día, entre la entidad de crédito y el cliente, mediante la 
cancelación del anterior y la formalización de una nueva operación 
que mejore las condiciones del préstamo inicial. Además, existe la 
posibilidad de solicitar financiación adicional para inversión en acti-
vos fijos productivos o liquidez.
Para poder acogerse a esta línea el préstamo inicial debe tener una 
vida residual igual o superior a un año y su formalización debería ha-
berse realizado en una de las 17 entidades financieras mediadoras 
que se han acogido a esta línea de refinanciación.
Existe la ventaja adicional de poder utilizar la refinanciación para 
nuevos proyectos o necesidades de liquidez, solicitando un importe 
superior al que se debe liquidar del antiguo préstamo.

IMPACTO 
En 2016 únicamente se realizó 1 refinanciación bajo este programa.

ESPAÑA

Volumen de financiación del programa: 1 mill. de euros
Financiación mediante sistema de mediación durante el año 2016

Proyectos emblemáticos

La exportación española en 2016 de frutas y hortalizas 
frescas superó los 12.300 millones de euros, siendo Es-
paña el principal exportador y proveedor de frutas y hor-
talizas de la Unión Europea.
Un 36,7% en valor y un 27,1% en operaciones de la Línea 
ICO Exportadores de 2016, ver página anterior, ha estado 
destinada a la financiación a corto plazo de las exporta-
ciones del sector agroalimentario español.

PRÉSTAMOS DIRECTOS 2016 FORMALIZADOS ICO - ESPAÑA

MOTIVO
Aportar soluciones financieras para la financiación de grandes pro-
yectos de inversión en España.

PROGRAMA 
ICO participa en préstamos y colabora en la estructuración de ope-
raciones, compartiendo el riesgo de crédito con la banca comercial 
y respetando los principios de complementariedad y subsidiariedad 
de sus actuaciones.

IMPACTO 
De las operaciones de financiación directa de proyectos destaca, 
por sector de actividad, la financiación de proyectos de producción 
y distribución de energía eléctrica, gas y agua, que contribuyen a 
la mejora del cambio climático. Han supuesto un 40% del importe 
formalizado por el ICO en 2016.

Del mismo modo, la financiación a largo plazo de construcción de 
infraestructuras de transporte se configura como una prioridad en 
la actividad del ICO, representando un 15,7% del total formalizado 
en financiación directa.

ESPAÑA

Volumen de financiación del programa: 166 mill. de euros
Formalizaciones de financiación directa durante el año 2016

LÍNEA ICO CRÉDITO COMERCIAL 2016

MOTIVO
Facilitar a los autónomos y empresas españolas financiación para 
acometer sus inversiones en el territorio nacional y cubrir sus nece-
sidades de liquidez.

PROGRAMA
Línea de financiación, iniciada en 2016, para autónomos y empresas 
con domicilio social en España, para anticipar el importe de las fac-
turas derivadas de la venta en firme de bienes y servicios realizadas 
a un deudor ubicado dentro del territorio nacional. 
Con la línea ICO Crédito Comercial se puede adelantar hasta el 100% 
del importe de las facturas, siempre y cuando no se supere el importe 
máximo de 12,5 millones de euros de saldo vivo anual.
En 2016, la línea solo estaba disponible en mediación con 2 entidades 
financieras españolas, la perspectiva es, tras éste primer año de lan-
zamiento, extenderla a más entidades financieras.

IMPACTO 
En 2016, primer año de la línea, se han realizado 799 operaciones 
de financiación mediante sistema de mediación bajo este programa.

ESPAÑA

Volumen de financiación del programa: 42 mill. de euros
Financiación mediante sistema de mediación durante el año 2016
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Participación en sociedades 
promotoras de infraestructuras, 
en paises de ingresos bajos o 
medios, que son financiadas
por entidades de desarrollo 

“El déficit de inversión global en infraestructura de 
transporte, energía y gestión de recursos ha alcanzado
la increíble cifra anual de 270.000 millones de euros.”

European Investment Bank
Restoring EU Competitiveness, 2016. 
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Inversión media ponderada durante 2018: 224.006€

Proyectos de infraestructuras financiados por organismos multilaterales o 
bilaterales de desarrollo: 119
Relación de promotores y proyectos con su contribución a los ODS en Anexo XV

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

ACEA 
ISIN: IT0001207098
Inversión media ponderada anual: 24.368 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 346

1
OLD MUTUAL 
ISIN: ZAE000255360
Inversión media ponderada anual: 6.419 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 131

NEDBANK* 
ISIN: ZAE000004875
Inversión media ponderada anual: 774 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 66

13

ELECTRICITÉ DE FRANCE (EDF) 
ISIN: FR0010242511
Inversión media ponderada anual: 1.867 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 47

7
SIEMENS GAMESA 
ISIN: ES0143416115
Inversión media ponderada anual: 3.558 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 46

18

ARCADIS 
ISIN: NL0006237562
Inversión media ponderada anual: 1.214 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 33

4
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA 
ISIN: ES0173093024
Inversión media ponderada anual: 3.988 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 47

15

FERROVIAL 
ISIN: ES0118900010
Inversión media ponderada anual: 1.509 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 39

10
VESTAS 
ISIN: DK0010268606
Inversión media ponderada anual: 924 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 16

21

ALSTOM 
ISIN: FR0010220475
Inversión media ponderada anual: 4.674 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 59

2

ENGIE 
ISIN: FR0010208488
Inversión media ponderada anual: 28.638 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 290

8
SUEZ 
ISIN: FR0010613471
Inversión media ponderada anual: 27.011 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 310

19

BOUYGUES 
ISIN: FR0000120503
Inversión media ponderada anual: 15.613 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 269

5
REPSOL 
ISIN: ES0173516115
Inversión media ponderada anual: 695 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 15

16

GERDAU 
ISIN: US3737371050
Inversión media ponderada anual: 1.683 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 29

11
VEOLIA 
ISIN: FR0000124141
Inversión media ponderada anual: 3.785 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 48

22

AP MOELLER-MAERSK 
ISIN: DK0010244508
Inversión media ponderada anual: 12.120 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 237

3
ORANGE 
ISIN: FR0000133308
Inversión media ponderada anual: 23.509 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 156

14

ERAMET 
ISIN: FR0000131757
Inversión media ponderada anual: 5.377 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 92

9
TELEFÓNICA 
ISIN: ES0178430E18
Inversión media ponderada anual: 4.480 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 30

20

E.ON 
ISIN: DE000ENAG999
Inversión media ponderada anual: 12.064 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 145

6
SIEMENS 
ISIN: DE0007236101
Inversión media ponderada anual: 21.016 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 172

17

IBERDROLA 
ISIN: ES0144580Y14
Inversión media ponderada anual: 1.505 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 31

12
VINCI 
ISIN: FR0000125486
Inversión media ponderada anual: 17.215 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 259

23

Títulos de Renta Variable Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Países donde la principal inversión del Fondo en Renta Variable va destinada a proyectos de infraestructura, 
financiados por organismos multilaterales o bilaterales de desarrollo, 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 (€)

 3%  4%  0% 13% 18% 5% 21% 1% 11% 6% 1% 1% 2% 1% 14%

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

 6.163€  8.445 €  364€ 28.126€ 40.563€ 11.214€ 46.272€ 3.040€ 24.683€ 14.233€ 1.252€ 2.342€ 4.542€ 1.901€ 30.866€

Inversión media  224.006€

 Africa del Norte 5.904€
 Africa Occidental 30.961€
 Africa Central 7.159€
 Africa Oriental 3.892€
 Africa Austral 4.886€

ÁFRICA
52.802€

 Asia Occidental 35.348€
 Asia del Sur 25.151€
 Asia Oriental 15.535€
 Sudeste Asiático 8.894€

ASIA
84.928€

 Europa del Sur 102€
 Europa del Norte 25€
 Europa Oriental 7.534€

EUROPA
7.661€

 América Central 21.866€
 Caribe 6.811€
 América del Sur 49.928€

AMÉRICA
78.605€

 Melanesia 10€

OCEANIA
10€

* Participación obtenida en la inversión en Old Mutual por el proceso de desagregación de Nedbank del grupo Old Mutual en septiembre de 2018. Distribución de acciones
   de Nedbank en base al ratio de intercambio: 3,21176 por cada 100 acciones de Old Mutual, compensando en efectivo la parte correspondiente a la titularidad fraccionaria.
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Infraestructuras financiadas
por entidades con rating
gobernanza I2 mínimo de 3

ACEA ALSTOM
AP

MOELLER
MAERSK

ARCADIS BOUYGUES E.ON
ELECTRICITÉ
DE FRANCE

(EDF)
ENGIE ERAMET FERROVIAL

2 1 6 1 6 8 9 25 1 1

AfDB · African Development Bank 2
IBRD  IFC  EIB 

KfW  FMO  JICA  
AFD  BOAD 

1
IBRD  EIB  KfW 

JICA  AFD

IBRD · International Bank for
              Reconstruction & Development

1 3
AfDB  IFC  EIB 

KfW  JICA  AFD 
BOAD

3
AfDB  ADB  EIB     
KfW  NIB  JICA 

AFD  JBIC

IFC · International Finance Corporation 4

2
ADB  FMO

4
AfDB  IBRD  IADB  

EIB  FMO  AFD  
BOAD  DBSA

1
ADB

2
EBRD

1
AFD

1

IADB · Inter-American Development Bank 1 1

1
IFC  EIB  AFD

1

2
BNDES

1

1
BNDES

ADB · Asian Development Bank

1
IFC

3
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En negro, número de infraestructuras financiadas exclusivamente. En gris, número de infraestructuras cofinanciadas y cofinanciadores.

Proyectos de infraestructura por promotor y financiador
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Participación en Renta Variable de:
Suez Proyectos emblemáticos

Suez es un grupo francés de tratamiento de aguas y gestión de residuos, siendo el 2º grupo mundial en su 
sector detrás de Veolia.

Suez es una compañía con más de 160 años de historia, fue creada en 1858 para financiar el proyecto de 
construcción del canal de Suez. La actual Suez era una división operativa de la compañía originaria, en 2008 
fue dividida en el marco de la operación de fusión entre Suez y Gaz de France, creándose GDF Suez (actual 
Engie, ver página 108). A partir de este año pasó a ser una compañía independiente, cotizada, bajo el nombre 
de Suez Environment, conservando GDF Suez el 35% del capital. Con el cambio de nombre de GDF Suez a 
Engie, al liberarse la marca Suez, se eliminó la denominación Environment del nombre de la compañía.

Suez actúa en los 5 continentes para brindar soluciones a las autoridades locales, la industria, los consumidores 
y la agricultura para la gestión eficiente y sostenible de sus recursos. Sus 4 campos de actividad son:

      •  Ingeniería, diseño y construcción de infraestructura de tratamiento.

      •  Gestión inteligente y sostenible del ciclo del agua.

      •  Soluciones inteligentes para las ciudades del mañana.

      •  Reciclaje y recuperación de residuos para producir nuevos materiales y energía.

 

Sostenibilidad

La sostenibilidad está en el corazón de las actividades de Suez. La reinvención de los modos de gestión, 
producción y consumo de recursos es el centro de su estrategia, su ambición es convertirse en el líder de la 
revolución de los recursos.

El compromiso con la sostenibilidad de Suez ha sido reconocido por:

      •  El índice Euronext Vigeo Eiris como la 1ª compañía de su sector en aplicación de criterios ASG 
         (ambientales, sociales y de buen gobierno) en su actividad.

      •  RobecoSAM como la 3ª compañía en sostenibilidad corporativa en el sector de servicios públicos.

Suez en PPI Worldbank Database

Adicionando tanto la actual etapa de Suez como compañía independiente con su anterior periodo como 
división, constan registrados en PPI WorldBank Database 48 proyectos de infraestructura promovidos por 
Suez que están actualmente operativos. Otros 11 proyectos, también promovidos por Suez, no se encuentran 
actualmente operativos al haber alcanzado el final de su vida útil y haber sido reemplazados por nuevas 
infraestructuras modernizadas. 

Las 48 infraestructuras que se encuentran en activo se han desarrollado entre los años 1992 a 2018 en 
China, Indonesia, Malasia, Filipinas, Brasil, México, Panamá, Argelia, Egipto, Jordania, Bangladesh, India y 
Sudáfrica.

4 de estas infraestructuras en activo han sido financiadas por organismos multilaterales o bilaterales de 
desarrollo. 3 en cofinanciación entre distintos organismos y 1 por un organismo de forma individual.

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

AMMAN WATER & SANITATION MANAGEMENT PROJECT

SITUACIÓN PRELIMINAR 
Hasta 1999 el servicio de suministro de agua 
en el área metropolitana de Amman era rea-
lizado por la empresa pública. Esta empresa 
ofrecía el servicio de forma ineficiente: pérdi-
das en el sistema de distribución superiores 
al 50%, lo que conllevaba una situación defi-
citaria de la empresa pública, no cubría con 
los ingresos del servicio los costes de opera-
ción y mantenimiento.
Jordania es un país con recursos hídricos 
limitados, la empresa pública realizaba una 
sobreexplotación de los acuíferos existentes 
teniendo como resultado una disminución de 
los niveles de agua subterránea y de la cali-
dad del agua.
El gobierno de Jordania lanzó en 1999 un 
proyecto para la privatización del servicio de 
suministro y mejora de la red de distribución.

PROYECTO 
La financiación concedida por IBRD y EIB se 
dividía en 2 objetivos diferenciados: 

• 12% para asistencia técnica en la privati-
zación del servicio y reestructuración de 
la empresa pública para afrontar su nueva 
situación. La privatización se completo en 
1999 con la concesión, para un periodo ini-
cial de 4 años, posteriormente renovado, a 
un consorcio participado al 75% por Suez.

• 88% para la realización de las inversiones 
de capital de la nueva concesionaria para la 
rehabilitación del sistema de suministro de 
agua y ampliar su cobertura.

IMPACTO
Las mejoras en la red de distribución finali-
zaron en 2006, la concesionaria cumplió y su-
peró la mayor parte de los objetivos marca-
dos en el proyecto: aumentó de las horas de 
suministro a 46 horas a la semana respecto a 
un objetivo de 36, tiempo de respuesta a re-
paraciones de la red de 1,6 horas de prome-
dio respecto a un objetivo de 6 horas.
A pesar de ello solo se logró parcialmente la 
pronta detección de reparaciones a realizar, 

debido principalmente a una baja conciencia-
ción poblacional en la importancia de informar 
sobre fugas y mal funcionamiento de la red, 
es probable que esta concienciación aumente 
a medida que se consolidan los beneficios en 
el incremento de las horas de prestación del 
servicio.

JORDANIA

Coste del proyecto: 105,39 mill. de euros
Cofinanciación IBRD: 50% / Cofinanciación EIB: 46% 

Proyecto finalizado en 2006

CONSTRUCTION OF THE SOUTH-SOUTH WASTEWATER TREATMENT PLANT - CIUDAD JUÁREZ

SITUACIÓN PRELIMINAR 
375 litros por segundo de agua residual generada en 
la zona sureste de Ciudad Juárez eran descargados 
sin tratamiento para el drenaje agrícola, escurrién-
dose posteriormente hacía cuerpos de agua subte-
rráneos o superficiales, como el río Bravo.
Por ello, se generaban riesgos potenciales de trans-
misión de enfermedades de origen hídrico debido al 
posible contacto de los habitantes con aguas resi-
duales y organismos vectores de enfermedades, así 
como riesgos de contaminación del medio ambiente.

PROYECTO
Construcción de una planta de tratamiento de aguas 
residuales con una capacidad de 500 litros por segundo. 
La planta de tratamiento de aguas residuales funcio-
nará en base a un sistema de lodos activos, sistema 
más utilizado para el tratamiento de aguas residua-
les municipales, pudiéndose reutilizar las aguas tra-
tadas en una amplia gama de aplicaciones urbanas 
y agrícolas.

La planta de tratamiento se conectará a la red de 
saneamiento de la ciudad con la construcción de un 
nuevo colector, de 1,83 m. de diámetro y 10,36 Km. 
de longitud.

IMPACTO 
La construcción de la planta de tratamiento se com-
pletó en 2014 y la del colector, en su longitud total, 
en 2018. La construcción del colector se inició en 
2010 y fue entrando en funcionamiento, por tramos 
completados, una vez se puso en marcha la planta 
de tratamiento. 
Con la entrada en funcionamiento de ambas infraes-
tructuras se ha eliminado completamente la des-
carga de aguas residuales sin tratar procedentes de 
Ciudad Juárez. 
Además, por la ampliación de la capacidad de dre-
naje se evitan inundaciones en la zona y se ha reo-
rientado la actividad agrícola a la utilización de agua 
tratada para el riego.

MÉXICO

Coste del proyecto: 30,29 mill. de euros
Financiación NADB: 40% 

Proyecto finalizado en 2018
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Proyectos emblemáticos

WATER & SANITATION SERVICES IN GAZA PROJECT 

SITUACIÓN PRELIMINAR
La Franja de Gaza sufre una escasez de agua y pro-
blemas de calidad, su casi único recurso es el acuí-
fero poco profundo que se encuentra debajo de toda 
la franja y se extiende por el norte hacia Israel. Este 
recurso hídrico renovable ofrece menos de 70 m3 per 
cápita al año, un nivel que limita el desarrollo eco-
nómico de la Franja.
Alternativas como la compra a Israel están limitadas 
en cantidad y por precio, relativamente caro. Otras 
como la desalinización y la importación, incluso des-
de Cisjordania, también son costosas y requieren de 
varios años para su implementación.
Para asegurar el abastecimiento, los palestinos de 
Gaza, deben confiar principalmente en un mejor uso 
y manejo de sus propios recursos hídricos, por lo que 
es necesario una mayor capacidad institucional tanto 
para la regulación como para la prestación del servicio.

PROYECTO 
La Autoridad Palestina decidió en 1996 privatizar el 
servicio de abastecimiento y mantenimiento de la 
red en un consorcio participado por Suez, mediante 
una concesión que se alargo hasta 2002, revirtiendo 

a su fin la gestión de la red ya renovada a la empresa 
pública estatal.
El objetivo del proyecto de privatización del servicio 
era mejorar los servicios de agua y saneamiento y 
abordar la rehabilitación, mejora y extensión de la red 
gracias a la obtención de financiación multilateral. 

IMPACTO 
Durante el periodo de la concesión se mejoró la ca-
lidad del agua, las pérdidas por fugas y el consumo 
de agua disminuyeron, aumentando los ingresos del 
servicio.
Durante este periodo la cantidad de agua no factu-
rada se redujo en un 30%. Se identificaron 16.000 
conexiones ilegales y se revisaron más de 1.900 Km. 
de tuberías en busca de fugas, reparándose 20 Km. 
de tuberías. Se reemplazaron 22.000 conexiones y 
30.000 contadores de consumo.
En cuanto a la rehabilitación de la red de alcanta-
rillado, permitió reducir rápidamente los niveles de 
contaminación en la zona costera y en el acuífero.
Con el fin de la concesión la infraestructura y la ges-
tión mejorada fueron heredadas por la empresa es-
tatal actualmente a cargo del servicio.

PALESTINA

Coste del proyecto: 88 mill. de euros
Cofinanciación IBRD: 31% / Cofinanciación EIB: 34%

Proyecto finalizado en 2002

Infografía de World Bank’s WASH Poverty Diagnostics sobre el estudio de la calidad del agua en Bangladesh.  El 41% de las fuentes 
de suministro de agua potable de Bangladesh están contaminadas con la bacteria E.coli (Escherichia coli), incrementándose hasta 
el 80% de presencia en las muestras de agua corriente de los hogares. E.coli  es una bacteria que causa diarrea, pero algunas de 
sus mutaciones son responsables de intoxicación alimentaria, neumonía, problemas respiratorios e infecciones del tracto urinario.
La infraestructura en proyecto promovida por Suez conjuntamente con Veolia, de construcción de una planta de tratamiento de agua 
de superficie, así como mejoras en la red de suministro, apoyarán la reducción de la insalubridad en el suministro de agua de la 
capital, Dhaka. Ver proyecto de infraestrucura en la página siguiente.

GANDHARBPUR WATER TREATMENT PLANT

SITUACIÓN PRELIMINAR 
El desarrollo de la infraestructura urbana no 
ha seguido el ritmo de la rápida urbanización 
en Bangladesh.
El suministro de agua potable en Dhaka no es 
suficiente para satisfacer una creciente de-
manda debido a la tasa de crecimiento anual 
de la población (promedio anual del 3,6% 
desde 2005, superior al promedio nacional 
del  1,1%).
A  pesar de una aparente abundancia acuá-
tica alrededor de la ciudad, el agua suminis-
trada a los habitantes de Dhaka no proviene 
de estas fuentes naturales obvias, sino de 
reservas que se encuentran en las profundi-
dades de la tierra.
Una importante reducción de los niveles 
freáticos llevan al actual sistema de abaste-
cimiento de agua a no ser sostenible, aparte 
de que los 640 pozos que extraen agua sub-

terránea utilizan combustible contaminante. 
Para satisfacer la demanda metropolitana, la 
producción de agua potable debería duplicar-
se para 2030, pero el nivel de los acuíferos 
desciende de 2 a 3 metros por año.

PROYECTO 
Desarrollo de un nuevo esquema de sumi-
nistro de agua de superficie con una toma 
de agua en el río Meghna, una tubería de 
transmisión de agua bruta, una planta de 
tratamiento de agua en Gandharbpur con una 
capacidad de 500 millones de litros por día, y 
una tubería de transmisión de agua tratada a 
la red de suministro de agua existente.
También se realizaran mejoras en la red de 
distribución para reducir el nivel de agua no 
salubre y mejorar la calidad de los servicios 
de suministro, incluyendo el apoyo a las co-
munidades de bajos ingresos.

IMPACTO
Aumentar la confiabilidad y la seguridad del 
suministro de agua potable a Dhaka.
Con la puesta en funcionamiento de la in-
fraestructura se espera reducir la extracción 
de agua subterránea en 150 millones de li-
tros al día.

BANGLADESH

Coste del proyecto: 356,84 mill. de euros
Cofinanciación ADB: 56% /  Cofinanciación EIB: 28% / Cofinanciación AFD: 13% 

Proyecto en curso, finalización prevista en 2020
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Participación en Renta Variable de:
Engie

Engie es el 3er grupo mundial en el sector energético, su principal accionista es el estado francés que posee 
alrededor del 25% del capital.

Engie es el resultado de la fusión entre Gaz de France y Suez en 2008, hasta 2011 tenía la denominación GDF 
Suez (ver en página 104 mayor explicación sobre las diferencias entre la actual Suez y la originaria fusionada 
en 2008).

La actividad de Engie, con presencia mundial, se centra en 3 negocios principales con el objetivo de liderar 
la transición energética global:

• La generación energética baja en emisiones de carbono. Tiene instalada una capacidad de generación 
eléctrica de 102,7 GW siendo el 89% de baja emisión de CO2, un 23% de éstas son de energía renovable.

• Construcción y mantenimiento de infraestructuras energéticas de distribución, transmisión y almace-
namiento tanto eléctricas como gasistas.

• Diseño de soluciones integrales para clientes, tanto a particulares como a empresas y organismos 
públicos. Es líder en soluciones energéticas para ciudades, habiendo desarrollado 320 redes de calefacción 
y refrigeración urbanas (DHC networks).

Sosteniblidad

Los efectos medioambientales están en el centro de la actividad de Engie, actuando como un actor principal 
en la promoción de formas de consumo sostenibles y responsables.

La ambición del Grupo es hacer de la energía y los servicios una fuente de progreso y desarrollo. Una energía 
más accesible, más segura, mejor consumida y más respetuosa con el hombre y su entorno. Esto se traduce 
en un deseo de promover la transición energética mediante el desarrollo de energías libres de carbono; 
siendo el motivo por el cual el grupo inició en 2016 una profunda transformación: se desprendió de los activos 
que usaban el carbón como fuente de generación, se retiró de los negocios de exploración y producción tanto 
petrolera como gasista y priorizó las inversiones en servicios de energía renovables.

Engie forma parte de los más reconocidos índices bursátiles de medición de criterios ASG (ambientales, 
sociales y de buen gobierno): el Dow Jones Sustainability (mundial y europeo) y los índices de Euronext Vigeo 
Eiris: World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20 y CAC 40 Governance.

ENGIE EN PPI WORLDBANK DATABASE

55 proyectos de infraestructura promovidos por Engie, en países de bajo-medio nivel de ingresos, constan en 
PPI WorldBank Database.

Los proyectos de infraestructura se han desarrollado entre 1991 y 2018 en 19 países. De estos, 25 proyectos 
han sido financiados por organismos de desarrollo multilaterales o bilaterales.

19 de los proyectos financiados por organismos de desarrollo corresponden a infraestructuras de generación 
de energía renovable, 11 de ellos ubicados en Brasil, 2 en Indonesia y Perú respectivamente y una 
infraestructura en Mongolia, Egipto, Sudáfrica y Vanuatu.

Uno de los 25 proyectos financiados corresponde a una central térmica de carbón en Tailandia, puesta en 
servicio por Engie en 2012. En 2018, en razón de la transición del grupo hacia la producción energética libre 
de carbono, Engie traspasó la totalidad de su participación mayoritaria en la central.

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

Proyectos emblemáticos

IBITIÚVA BIOMASS THERMOELECTRIC PLANT

MUARA LABOH GEOTHERMAL POWER PROJECT

ESTREITO HYDROELECTRIC POWER PLANT

DESCRIPCIÓN FINANCIADO
Ibitiúva Bioenergética, participada mayoritariamen-
te por Engie, es la explotadora de la central termoe-
léctrica de biomasa creada para la venta de electri-
cidad en consorcio con la empresa Andrade Açúcar 
e Álcool, fabricante de azúcar de caña en bruto o ter-
minada y de jarabe a partir de caña de azúcar, que 
pertenece al grupo brasileño Açúcar Guarani.

PROYECTO 
Construcción y explotación de una central termoe-
léctrica de biomasa productora de energía con el 
bagazo, residuo orgánico después de su procesa-
miento, de caña de azúcar de la planta productora 
de Andrade Açúcar e Álcool, adyacente a los terre-
nos donde se instala la planta termoeléctrica, en el 
municipio de Pitangueiras del estado de São Paulo.

La planta entró en funcionamiento en 2010 con una 
capacidad de generación eléctrica instalada de 33 MW.
La planta está conectada, mediante una línea de 
transmisión de 10,8 Km, a la red de distribución de 
CPFL Energía, 2º distribuidor privado de electricidad 
en Brasil, en base a un contrato de venta de energía 
de una duración inicial de 15 años. 

IMPACTO 
El etanol de caña de azúcar es uno de los mejores 
combustibles renovables en comparación a otro tipo 
de cultivos, como el maíz o el trigo, por cada unidad 
de energía consumida en el proceso de producción se 
obtiene 9,3 unidades en términos de energía.
El etanol de caña de azúcar reduce las emisiones de 
carbono en un 60% respecto a otras fuentes de pro-
ducción de energía eléctrica.

SITUACIÓN PRELIMINAR
El gobierno de Indonesia ha aprobado varios progra-
mas para acelerar el desarrollo de la generación de 
energía para hacer frente a una previsión de escasez 
de electricidad a medio plazo. Aunque la mayor par-
te de estos programas siguen preveyendo la genera-
ción energética  de combustibles fósiles, el gobierno 
está fomentando la ecología en la tasa de genera-
ción. Su objetivo es aumentar la proporción de ener-
gía renovable del 12% en 2013 al 23% en 2025.

PROYECTO 
Construcción y explotación de una planta de vapor 
geotérmico en Solok Selatan, al oeste de la isla de 
Sumatra, con una capacidad de generación de 80 MW.
La planta es desarrollada por un consorcio entre la 
empresa indonesia Supreme Energy, la japonesa 
Sumitomo Corporation y Engie. El proyecto se desa-
rrolla bajo un acuerdo de compra de energía para 30 

años con la empresa estatal distribuidora de elec-
tricidad. Siendo ésta última la encargada de realizar 
la línea de transmisión desde la planta a la red de 
suministro de la isla de Sumatra.

IMPACTO 
Producción de energía libre de emisiones, al generarse 
mediante el calor interior de la tierra y no ser necesa-
ria la combustión de materiales, que permite disminuir 
las emisiones de CO2 en 471.240 Tm. por año.
La puesta en marcha del proyecto pretende demos-
trar la viabilidad comercial de la energía geotérmica 
como alternativa a la combustión de fósiles, tecno-
logía predominante en la red eléctrica de Sumatra, 
y fomentar la generación geotérmica de Indonesia 
que cuenta con una cartera de proyectos, ya iden-
tificados, con una capacidad de generación total de 
3.200 MW, el 24% de los proyectos geotérmicos pla-
nificados a nivel mundial.

DESCRIPCIÓN FINANCIADO
El Consorcio Estreito Energía - CESTE, formado por 
las empresas Engie (40%), Vale (30%), Alcoa (25,5%) 
e InterCement (4,5%), ha sido la responsable de la 
construcción y posterior explotación de la Usina Hi-
drelétrica Estreito (UHE Estreito).
UHE Estreito está ubicada en el rio Tocantins, en la 
frontera de los Estados de Maranhão y Tocantins, al 
noreste de Brasil.

PROYECTO 
Central hidroeléctrica de 1.087 MW de capacidad de 
generación eléctrica con un área de embalsamien-
to de 555 Km2, capaz de almacenar un volumen de 
agua de hasta 5.400 millones de m3.
La construcción de la infraestructura se inició en 2007, 
en 2010 se inició el llenado del embalse y en 2011 se 

puso en funcionamiento la primera unidad generadora 
de energía. Hasta 2012, con la entrada en servicio de 
la octava unidad generadora, la planta no empezó a 
trabajar a plena capacidad. La planta está conectada a 
la red de distribución a través de una línea de transmi-
sión de 500 kV de 140 Km. de extensión.

IMPACTO 
La capacidad de generación eléctrica de UHE Estre-
ito es suficiente para abastecer el consumo de unos 
5 millones de personas con energía limpia.
La explotación de la planta ha generado más de 300 
empleos directos, que llegaron a 10.000 en su fase 
de construcción. En ambos casos la mayoría de las 
contrataciones se realizaron con personal de los es-
tados de Maranhão y Tocantins favoreciendo el desa-
rrollo económico de la región.

BRASIL

Coste del proyecto: 43,27 mill. de euros
Financiación BNDES: 69%

Proyecto finalizado en 2010

INDONESIA

Coste del proyecto: 535,64 mill. de euros
Cofinanciación ADB: 12%
Cofinanciación JBIC: 33%

Proyecto en curso, finalización prevista 2019

BRASIL

Coste del proyecto: 1.993,16 mill. de euros
Financiación BNDES: 13%

Proyecto finalizado en 2011
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Proyectos emblemáticos

SAINSHAND WIND FARM

DESCRIPCIÓN FINANCIADO
Sainshand Salkhin Park LLC es la empresa a cargo 
de la ejecución y explotación del 3er parque eólico de 
participación privada de Mongolia, apoyando el objetivo 
gubernamental de alcanzar una tasa del 20% de gene-
ración de energía renovable en 2020 y del 30% en 2030.
Sainshand Salkhin Park LLC está participada por En-
gie, por la alemana Ferrostaal como desarrolladora 
del proyecto, por el Danish Climate Investment Fund y 
por el empresario mongol, Radnaabazar Davaanyam.

PROYECTO 
Construcción y explotación de una planta eólica en 
un terreno de 486 ha. propiedad del gobierno mon-
gol, arrendado para su explotación para un periodo 
de 30 años, en la región de Gobi, zona en que la velo-
cidad promedio del viento es de 7,7 m/s.

Planta eólica de 25 aerogeneradores que permiten 
una capacidad de generación eléctrica de 55 MW co-
nectados a la red nacional de distribución.
La planta fue inaugurada y entró en funcionamiento 
en septiembre de 2018.

IMPACTO 
La planta produce anualmente 210 millones de KW/h 
de energía verde a la red de la región central, volumen 
que permite abastecer a más de 100.000 hogares, 
ahorrando la emisión de 200.000 Tm. de emisiones 
de CO2 a la atmósfera.
Respecto a otras vías de generación eléctrica, la 
capacidad instalada permite el ahorro de 2 millones 
de m3 de agua por generación hidroeléctrica o de 
50.000 Tm. de carbón por combustión de materias 
primas de origen fósil.

MONGOLIA

Coste del proyecto: 105,54 mill. de euros
Cofinanciación EIB: 38%

Cofinanciación EBRD: 25%
Proyecto finalizado en 2018

DISTRIGAZ SUD

DESCRIPCIÓN FINANCIADO
Distrigaz Sud es la compañía dominante de 
distribución y suministro de gas en el sur de 
Rumania. En 2004, el gobierno de Rumania 
firmó un acuerdo de privatización para la 
venta del  51% de Distrigaz Sud a Engie.
A partir de la toma de control de Distrigaz Sud 
por Engie se inició un proceso de reestructu-
ración, tanto administrativo y de gestión, para 
agregar a la cultura técnica de la organiza-
ción una cultura comercial y financiera para 
convertirla en una empresa rentable.
La reestructuración se alargó hasta 2012, li-
gada al reemplazo paulatino de la red de dis-
tribución, a un ritmo de 500 Km. por año, para 
la mejora del servicio como un elemento más 
del proceso de reestructuración.

PROYECTO 
La reestructuración de Distrigaz Sud consta-
ba de un plan de inversiones a realizar entre 
los años 2005 a 2012 para mejorar y expandir 
la red de distribución.
IFC y EBRD apoyaron el plan de inversiones 
mediante su financiación a través de su par-
ticipación en el capital de Distrigaz Sud. La 
mayor parte de la inversión fue destinada a 
reemplazar aproximadamente el 45% de las 
líneas de distribución, de una antigüedad de 
más de 15 años, y extendidas con tuberías de 
acero, estando muchas de ellas corroídas.

IMPACTO 
El reemplazo y modernización de la red de 
distribución ha permitido reducir las fugas 

de gas natural dando una mayor confiabilidad 
al sistema. Al mismo tiempo, la extensión de 
la red ha reducido los riesgos asociados al 
transporte y almacenamiento de bombonas 
de gas butano en los hogares.

RUMANIA

Coste del proyecto: 277 mill. de euros
Cofinanciación IFC: 16%

Cofinanciación EBRD: 11%
Proyecto finalizado en 2012

UNELCO WIND POWER

DESCRIPCIÓN FINANCIADO
Unelco Engie, participada por Engie (60%) y el fondo de 
pensiones público de Vanuatu (40%), es un importante 
actor en el sector de los servicios públicos del país.
Es concesionaria de servicios públicos para la pro-
ducción, transmisión y distribución de energía eléc-
trica y agua. Suministra energía a la isla de Efate, 
donde se encuentra la capital, y a los centros admi-
nistrativos de Norsup en la isla de Malekula y de Le-
nakel en la isla de Tanna, así como la prestación del 
servicio de agua potable a la capital, Port Vila.

PROYECTO 
Instalación de 10 aerogeneradores, tras la instala-
ción de 1 primer aerogenerador en 2017 para medir 
y analizar el rendimiento de la turbina eólica del sitio 
previsto para su construcción.
La planta eólica se encuentra situada en Devil’s Point 

en la isla de Efate, sus 11 aerogeneradores tienen una 
capacidad de generación eléctrica de 3 MW. Las turbi-
nas eólicas, de 55 m. de altura, fueron diseñadas para 
evitar daños originados por vientos fuertes en ciclones 
tropicales, sus hojas pueden bajarse a nivel del suelo.

IMPACTO 
La planta eólica produce el 9% de la energía con-
sumida en la capital Port Vila, siendo un primer 
paso para diversificar las fuentes de suministro de 
electricidad en Vanuatu y reducir la dependencia de 
importaciones de combustibles fósiles, alto coste 
económico, para la generación de electricidad.
En 2015 un ciclón devastó el archipiélago de Vanua-
tu, siendo el desastre natural más importante sufri-
do por el país, las turbinas eólicas de la planta no 
sufrieron ningún daño por su sistema de preserva-
ción frente a vientos huracanados.

VANUATU

Coste del proyecto: 5,72 mill. de euros
Financiación EIB: 75%

Proyecto finalizado en 2009

Planta eólica de Devil’s Point en la isla de Efate, en el archipiélago de Vanuatu, 
construida y explotada por Unelco Engie según se describe en la página siguiente.
Las turbinas eólicas convierten la energía del viento en energía mecánica (rotación 
de las hélices) y luego en electricidad (alternadores acoplados a las hélices).
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Participación en Renta Variable de:
Acea Proyectos emblemáticos

Acea es un grupo empresarial italiano multiservicios, sus actividades abarcan la gestión y distribución de 
agua potable, la distribución y venta de electricidad y gas, el tratamiento de residuos y la iluminación pública.

Los orígenes de Acea se remontan a 1909, fundada como empresa de servicios para la provisión de electricidad 
a la ciudad de Roma; asumiendo también en 1937 el servicio de distribución de agua potable.

El 99% de su cifra de negocios la realiza en el mercado italiano, su presencia internacional se limita a América 
Latina en la prestación de servicios de abastecimiento de agua.

Los accionistas mayoritarios de Acea son el ayuntamiento de Roma con un 51% de participación, Suez con 
un 23,33% (ver página 104) y la familia italiana Caltagirone con un 5,01%. Del resto, un 20,66% cotiza en 
mercados organizados.

Sosteniblidad

Acea es miembro desde 2007 del Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact), iniciativa internacional 
que promueve implementar 10 principios universalmente aceptados para promover el desarrollo sostenible 
en las áreas de derechos humanos y empresa, normas laborales, medioambiente y lucha contra la corrupción 
en las actividades y estrategia de negocio de las empresas.

ACEA EN PPI WORLDBANK DATABASE

Acea ha sido promotora, hasta la fecha, de 3 infraestructuras en países de bajo-medio nivel de ingresos 
según PPI WorldBank Database.

Dos de ellos, en Honduras y Perú están actualmente activos y gestionados por Acea dentro de su actividad 
internacional. El tercero, en Armenia, corresponde a una concesión ya concluida.

Únicamente el proyecto de Honduras y Armenia estuvieron financiados para su desarrollo por organismos 
multilaterales de desarrollo.

Si desea ampliar la información, consulte en www.gruppo.acea.it

MUNICIPAL DEVELOPMENT PROJECT

SAN PEDRO SULA & CENTRAL DISTRICT DEVELOPMENT - CUENTA DE SAN PEDRO SULA

SITUACIÓN PRELIMINAR
A finales de los 90 dos empresas públicas 
eran las responsables de la provisión de ser-
vicios de agua y aguas residuales en la Arme-
nia urbana y periurbana, que abarca unos 500 
municipios y aldeas. 
En el abastecimiento de agua las malas con-
diciones de la red provocaban importantes 
fugas que ocasionaban graves pérdidas al sis-
tema que, a la vez, era altamente dependiente 
de la energía y tenía pendiente de realizar una 
importante cantidad de inversiones y mante-
nimiento.
En Ereván, la capital, con una población de 
alrededor de 1,3 millones, existía una esca-
sez crónica de suministro de agua. El agua 
estaba disponible durante unas pocas horas 
al día, con poca presión y frecuente falta de 
servicio a los pisos más altos de los edificios. 
Por las filtraciones en las tuberías se produ-
cían también problemas de calidad en el agua 
suministrada.

PROYECTO 
Realizar mejoras de emergencia a corto pla-
zo en el sistema de suministro de agua de 
Ereván, así como en el servicio de recolección 
de aguas residuales. Para ello se consideró 
necesario la participación del sector privado, 
firmándose en el año 2000 un contrato de 

gestión entre las empresa estatal, a cargo del 
servicio en Ereván, y Acea.
Las responsabilidades de Acea en el contrato 
de gestión eran:
• Tareas operativas: llevar a cabo un pro-

grama de detección de fugas, supervisar 
la instalación y reparación de medidores, 
preparar un sistema de mapeo digitalizado 
para redes de agua, mejorar la eficiencia 
energética de las bombas y otros equipos 
eléctricos y mejorar la cloración del agua.

• Implementar un programa para identificar 
conexiones ilegales e implementar siste-
mas administrativos computarizados para 
la facturación y el recobro de facturas.

• Establecimiento de un sistema de servicio 
al cliente, la realización de una campaña de 
información pública, desarrollo de procedi-
mientos operativos y administrativos están-
dar y formación al personal de la empresa.

El contrato de gestión venció en el año 2005, 
recuperando la gestión la empresa estatal. 
Aunque al año siguiente se privatizó total-
mente el servicio ganando la empresa fran-
cesa Veolia la concesión.

IMPACTO 
Durante el periodo de vigencia del contrato 
de gestión con Acea:
• Se  mejoró la desinfección del agua y se evitó 

su contaminación por aguas residuales
• Descendió la cantidad suministrada no con-

tabilizada. En concreto, en un área de la ca-
pital descendió de una tasa del 73% al 38%.

• La obtención de agua tratada del embalse 
de Arzakan para el suministro a la ciudad 
aumentó de 570 litros por segundo a 850 
litros por segundo.

• Un 50% de los consumidores obtuvieron un 
suministro continuo de agua, respecto al 
28% en el periodo pre-contractual.

• El promedio global del servicio de abasteci-
miento pasó de 7 horas al día a 18 horas

• Se instalaron 277.000 medidores.
• Se produjo una reducción del 48% en el 

consumo de energía debido a un mejor uso 
de la gravedad dentro de la red.

SITUACIÓN PRELIMINAR
San Pedro Sula es la segunda ciudad de Honduras, 
con 525.000 habitantes y una tasa anual de creci-
miento del 6%.
La deuda de la municipalidad y la situación financie-
ra de la empresa local de agua potable y alcantari-
llado eran una de las principales preocupaciones a 
inicios de siglo.
Además resultaba necesaria la redistribución social 
del servicio de agua potable desde los barrios más 
acomodados, con un consumo excesivo y unas tari-
fas demasiado bajas respecto al consumo realizado, 
hacia las zonas más marginales que no eran cubier-
tas por ningún servicio.

PROYECTO 
Conversión del servicio de suministro de agua mu-
nicipal en una actividad empresarial, mediante su 
privatización, que financie las inversiones a realizar 
para la mejora del servicio.
En 2001 fue operativa la licitación, a favor de Acea, 

de la concesión del servicio de abastecimiento de 
agua y alcantarillado, que realizaba el ayuntamiento 
de San Pedro de Sula, la concesión se otorgó para un 
periodo de 30 años. A raíz de la concesión, Acea creo 
la empresa subsidiaria Aguas de San Pedro, siendo 
ella la entidad concesionaria última del proceso de 
licitación ganado.

IMPACTO 
Fue la primera concesión de servicios municipales 
realizada en San Pedro de Sula, abriendo una refor-
ma más amplia de la municipalidad para integrar al 
sector privado en los servicios de recolección de de-
sechos sólidos y de transporte para acceso al centro 
urbano.
Mediante una subida de tarifas, que junto a los bene-
ficios obtenidos por una eficiencia organizacional de 
la concesionaria en comparación al servicio munici-
pal anterior, permitieron la generación de recursos 
para expandir la cobertura del servicio a las áreas 
más pobres de la ciudad.

ARMENIA

Coste del proyecto: 29,42 mill. de euros
Financiación IBRD: 98%

Proyecto finalizado en 2006

HONDURAS

Coste del proyecto: 28,33 mill. de euros
Financiación IADB: 85%

Proyecto finalizado en 2007
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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 
beneficio social.

El método de valoración ha sido desarrollado bajo el asesoramiento profesional de expertos en Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) de una firma 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 beneficio 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 calificación 
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 financiero 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 beneficio 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 final tienen diferentes ponderaciones. Estos bloques de criterios y su ponderación, basados en 
la información pública de cada entidad, se detallan en la tabla siguiente.

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

Metodología del Informe

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 final 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 verificación 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%
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Determinacion de proyectos financiados por las inversiones del fondo

La determinación de los proyectos o programas financiados 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 financiados 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 financiación.

La actividad de la entidad emisora es determinada por los siguientes criterios de selección, ordenados por su grado de 
fiabilidad 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. 

Inversiones en Renta Variable

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 

Presentación gráfica del rating I2 financiero / gobernanza

En el informe aparece la valoración del rating financiero y de gobernanza de cada una de las entidades que conforman 
el portafolio de inversiones del fondo.

Ambos ratings se representan gráficamente en una escala fija de 6 niveles, siendo el nivel 1 el de rating inferior y el 6 el 
de rating máximo. Cada nivel de rating se define por el siguiente grafismo:

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

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 financiera de PPI Worldank Database corresponde a los compromisos totales de inversión asumidos por 
los promotores de la infraestructura a inicios del proyecto (a la firma de los contratos o cierre de la planificación financiera 
del proyecto), no de las inversiones o costes anuales planificados 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 financiados por los 
organismos multilaterales o bilaterales de desarrollo válidos para la inversión del fondo en títulos de renta fija, 
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 confiable 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 financieras 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.

• 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 financiadores, 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 confiabilidad 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 fija con una vocación de ser mantenidas hasta vencimiento. Por esta característica, 
así como por su proporción patrimonial inferior a la renta fija, 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.

Metodología del Informe
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Proyectos



Anexo I

Proyectos

128

Anexo IV
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Anexo XII
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gesiuris.com    ·    i2impact.social

Inversión contra la desigualdad

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 fichero creado bajo la responsabilidad de GESIURIS ASSET 
MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A., con la finalidad de gestionar nuestra posible colaboración. Usted tiene derecho a acceder a la información que 
le concierne recopilada en nuestro fichero, rectificarla 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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