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Presentación 

Operativo desde septiembre de 2016, I2 Desarrollo Sostenible ISR, FI fue pionero en el sector financiero 
como instrumento de inversión colectiva especializado en Organismos de Desarrollo. Tras I2 Desarrollo 
Sostenible ISR, FI, en noviembre de 2018, el banco de inversiones suizo UBS lanzó un ETF con esta 

misma especialización. Sin embargo, el producto de UBS limita la inversión en bonos de desarrollo sostenible 
a emisiones en US dólar de una lista restringida de bancos multilaterales de desarrollo. 

Las principales diferencias con I2 Desarrollo Sostenible ISR, FI, aparte de las restricciones de inversión por 
divisa, reside en la limitación a ciertos emisores multilaterales, lo que le lleva a no cubrir la totalidad del espectro 
de posibilidades de financiación al desarrollo ya que no tiene en cuenta organismos bilaterales y agencias 
estatales, así como otras organizaciones multilaterales que buscan la financiación mediante emisiones de 
deuda. I2 Desarrollo Sostenible ISR, FI sí tiene la posibilidad de invertir en todas ellas.

La posibilidad de invertir hasta un 10% en otras instituciones de inversión colectiva con políticas de inversión 
semejantes a I2 Desarrollo Sostenible ISR, FI, no utilizada hasta la fecha por su inexistencia, ha podido 
implementarse durante 2019 adquiriendo una participación en el ETF de UBS (véase inversión del periodo y su 
impacto social a partir de la página 126).

Los 3 años de actividad del fondo, cumplidos durante 2019, han permitido empezar a obtener calificaciones 
externas de agencias internacionales de reconocido prestigio, tanto en sostenibilidad como en evolución 
financiera:

•  Máxima calificación en sostenibilidad en la valoración de Sustainalytics para 
Morningstar. Siendo además líder en sostenibilidad entre los fondos de su categoría.

• Máxima calificación en preservación de capital (Lipper Leaders) según valoración de 
Thomson Reuters Lipper.

Esta última calificación financiera, obtenida en 2019, queda contrastada con la evolución financiera del fondo 
durante el primer trimestre de 2020, en respuesta a la crisis económica provocada por las medidas adoptadas 
para el control de la pandemia del popularmente conocido virus “Covid-19”. Una gestión prudente de la 
cartera de inversiones del fondo, ya iniciada a finales de 2019 ante la evolución de los tipos de interés, así como 
determinadas inversiones tácticas, han llevado al mantenimiento de la rentabilidad del fondo a los niveles de 
cierre de 2019. Ello significa haber ofrecido una rentabilidad superior en una horquilla de entre el 5% y el 8% 
respecto al rendimiento medio de los fondos de inversión de su categoría.

Haber destacado en rentabilidad en estos inicios de 2020, ha permitido avanzar en las calificaciones basadas 
en el rendimiento financiero a medio-largo plazo, habiendo alcanzado los siguientes ratings por rentabilidad, 
sobre un máximo de 5, por parte de VDOS y Morningstar:

Este informe es propiedad de I2 Social Impact Investing, S.L, I2 Desarrollo Sostenible ISR, FI. y su entidad gestora Gesiuris Asset 
Management, S.G.I.I. Ha sido elaborado para uso y beneficio exclusivo de los partícipes de I2 Desarrollo Sostenible ISR, FI. no pudiendo 
ser reproducido, citado, ni revelado (total o parcialmente) a ningún tercero sin el previo consentimiento de sus propietarios.

La información contenida es de carácter general y no va dirigida a facilitar los datos o circunstancias concretas de personas o entidades. Si 
bien se procura que la información que se ofrece sea exacta y actual, no se puede garantizar que siga siéndolo en el futuro o en el momento 
que se tenga acceso a la misma. Por tal motivo, cualquier iniciativa que pueda tomarse utilizando tal información como referencia, debe ir 
precedida de una exhaustiva verificación de su realidad y exactitud, así como de su correspondiente asesoramiento profesional.
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Inversión total (e) durante el periodo en 
proyectos o programas de desarrollo

Número de proyectos
o programas financiados

IBRD · International Bank
 for Reconstruction & Development 115.180 25

ADB · Asian Development Bank 503.520 127

AfDB · African Development Bank 354.378 74

IFC · International Finance Corporation 281.383 35

IADB · Inter-American Development Bank 54.383 113

EIB · European Investment Bank 604.487 273

AIIB · Asian Infrastructure Investment Bank 133.714 17

EBRD · European Bank for Reconstruction
 and Development

159.693 38

CEB · Council of Europe Development Bank 159.693 11

BSTDB · Black Sea Trade & Development Bank 175.392 16

FMO · Nederlandse Financierings
 Maatschappij voor Ontwikkelingslan

302.826 87

IsDB · Islamic Development Bank 151.653 53

BOAD · Banque Ouest Africaine de Développement 219.241 28

CAF · Corporación Andina de Fomento 150.000 42

OeKB · Oesterreichische Kontrollbank 184.992 8

JBIC · Japan Bank for Internationl Cooperation 175.254 12

 

Inversiones y movimiento patrimonial del Fondo
2019

Títulos de renta variable Inversión media mensual. 
Ver detalle inversión media anual en página 114 158.618 132

UBS ETF · Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF
 Inversión media mensual. 269.028 764

TOTALES DEL PERIODO (e) 4.153.435 1.855

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

Inversión en Bonos de Entidades de Desarrollo

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

Participación en fondos de inversión con política inversora similar

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

El Fondo utiliza también Productos Derivados con finalidad de cobertura del riesgo de tipo de interés y/o divisas, además 
de para ciertos movimientos tácticos de exposición global de la cartera de inversiones.

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

 1.345.398 1.563.756 2.037.054 2.271.466 2.779.922 2.929.591 3.026.784 2.737.893 2.874.560 2.727.641 2.687.004 2.651.772

 2.150 239.275 269.151 302.556 350.581 350.581 350.581 346.432 332.799     332.799       332.799

 381.106 273.219 173.920 175.192 56.292 157.936 255.129 141.630 75.482 69.352 93.101 57.869

     115.180

                        160.218
                        164.731
                                           178.571

                      179.662 

                                          174.716
281.383

 

54.383

     174.095

    175.392                        255.000

      133.714

                                            159.693

                               159.693

    175.392

              127.156
                          175.670

	 																								151.653

    219.241

          150.000

                                          184.992

                175.254

Amortización
a vencimiento

Amortización
a vencimiento

Amortización
a vencimiento

Adquisición bonos con 
vencimiento 15/12/2021

Adquisición bonos con 
vencimiento 20/5/2022

Adquisición bonos con 
vencimiento 22/1/2020

Adquisición bonos con 
vencimiento 20/9/2019

Adquisición bonos con 
vencimiento 15/8/2019

Adquisición bonos con 
vencimiento 16/5/2024

Adquisición bonos con 
vencimiento 10/11/2020

Adquisición bonos con 
vencimiento 21/7/2020

Adquisición bonos con 
vencimiento 26/11/2019

Adquisición bonos con 
vencimiento 14/11/2019

Adquisición bonos con 
vencimiento 26/2/2020

Adquisición bonos con 
vencimiento 15/6/2020

Adquisición bonos con 
vencimiento 24/1/2020

Amortización
a vencimiento

Amortización
a vencimiento

Amortización
a vencimiento

Amortización
a vencimiento

Amortización
a vencimiento

Amortización
a vencimiento

Adquisición bonos con 
vencimiento 15/1/2021
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Contribución total y geográfica del Fondo
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

 Africa del Norte 370.542€
 Africa Occidental 388.602€
 Africa Central 61.522€
 Africa Oriental 105.084€
 Africa Austral 85.901€

ÁFRICA
1.011.651€

 Asia Occidental 410.946€
 Asia Central 84.619€
 Asia del Sur 503.880€
 Asia Oriental 117.050€
 Sudeste Asiático 321.448€

ASIA
1.437.943€

 Europa del Sur 377.680€
 Europa Occidental 176.202€
 Europa del Norte 183.782€
 Europa Oriental 333.271€

EUROPA
1.070.935€

 América del Norte 7.258€
 América Central 150.235€
 Caribe 71.301€
 América del Sur 400.583€

AMÉRICA
629.377€

 Austr. y N. Zelanda 150€
 Melanesia 1.301€
 Micronesia 563€
 Polinesia 1.515€

OCEANIA
3.529€

Países 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

 124.484 84.148 134.510 30.095 59.577 110.520

 433.049 790.082 751.318 119.128 470.968 200.305

 51.112 5.372 22.331 146.386 620.050 4.153.435
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Relación de proyectos emblemáticos

PROYECTO O PROGRAMA Financiador Pais Página

ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES
Flood protection in Croatia
Institutional support for sustainability of urban water supply and sanitation service delivery pr.
Mahe sustainable water augmentation project
Urban services improvement sector project
Valorisation déchets Bil Ta Garbi
Vizcaya water & sewerage
Water supply project (02) - Société d’Exploitation des Eaux de Guinée (SEEG)

CEB
AfDB
AfDB
ADB
EIB
EIB

IBRD / AfDB

Croacia
Angola

Seychelles
Timor-Leste

Francia
España
Guinea

67
31
33
25
51
51

131

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Governance technical assistance grant
Línea de crédito contingente - Apoyo para la gestión de deuda en Uruguay
Port-city of Limon integrated infrastructure project
Prog. apoyo fortalecimiento de la inversión pública a través de la estructuración de proyectos
Program to support DINAMA (Dirección Nacional de Medio Ambiente)
Rural investment and local governance project
Urban rehabilitation
Xinjiang Tacheng border cities and counties development project

IBRD
CAF
IBRD
CAF
IADB
IBRD
CEB
ADB

Haití
Uruguay

Costa Rica
Colombia
Uruguay
Camboya
Portugal

China

19
98
21
97
43
19
68
25

AGRICULTURA, PESCA Y FORESTAL
Creating alliances in cocoa for improved access and organization in Haiti
Job creation and livelihood improvement project
Prêt à court terme en faveur de la Compagnie Malienne pour la campagne cotonnière au Mali
Programme d’amélioration du revenu agricole et de conservation des forêts
Project for agriculture commercialization and trade
Trimmu and Panjnad barrages improvement project

IADB
AfDB
BOAD
AfDB
IBRD
ADB

Haiti
Mozambique

Mali
Uganda
Nepal

Pakistán

135
133

93
33
20
27

EDUCACIÓN
Basic education support project in priority areas
New employment opportunities for young people in Nuevo León
Programme de formation des cadres moyens et supérieurs
Supporting Kerala’s additional skill acquisition program in post-basic education
Third primary education development project

IsDB
IADB
AfDB
ADB

IBRD / ADB

Camerún
México

Guinea Ecuatorial
India

Bangladesh

87
43
31
27

134

ENERGIA E INDUSTRIA EXTRACTIVA
132Kv Mirama-Kabale transmission line and distribution project
Azura Power West Africa Limited
Cantareira Transmissora de Energia
Cap des Biches
Distribution system upgrade and expansion project
Electrification de 177 villages par des mini-centrales solaires photovoltaïques
Enerfin-Elecnor Rio Grande do Sul wind farms
Energiepark Bruck wind power
Escondida organic growth project 1
Greefspan solar PV
Herbert solar PV
Jeffreys Bay wind farm
Linha de transmissao Corumba
Loan for acquisition of interest in onshore oil fields in Abu Dhabi
Noupoort Mainstream wind
Projet interconnexion electrique de l’organisation OMVG pour la mise en valeur du fleuve Gambie

Renewable energy sector project
Safi power plant
Sao Simao-Itaguacu-Barra dos Coqueiros transmission line
School rooftops photovoltaic systems
Solar complex in Ouarzazate (Phase II) NOORo II y NOORo III
Ventos do Sul
Ventos dos Indios wind park

IsDB
IFC / DFC / FMO / AFD / KfW

BNDES
IFC / DFC

AIIB
BOAD / IsDB

BNDES
EIB

JBIC
DBSA
DBSA

DBSA / KfW
BNDES

JBIC
DBSA

BOAD / AfDB / AFD / EIB/ 
IDA / IsDB / KfW

ADB
IsDB / JBIC

BNDES
EIB

AfDB / KfW / IBRD / EIB / AFD
BNDES
BNDES

Uganda
Nigeria
Brasil

Senegal
Bangladesh

Senegal
Brasil

Austria
Chile

Sudáfrica
Sudáfrica
Sudáfrica

Brasil
Japón

Sudáfrica
Gambia / Guinea / Guinea-Bissau / Senegal

Islas Cook
Marruecos

Brasil
Palestina

Marruecos
Brasil
Brasil

85
125
119

39
55
93

121
49

110
123
123
125
119
111
123

93

26
86

119
49
32

121
121
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Relación de proyectos emblemáticos

(1) Afganistán / Bangladesh / Burkina Faso / Burundi / Costa de Marfil / R.D. Congo / India / Kenia / Kirguistán / Mali / Mozambique / Pakistán / Senegal / Siria / Tayikistán / Tanzania / Uganda
(2) Albania / Armenia / Bosnia y Herzegovina / Brasil / Canadá / China / Gabón / Ghana / Irlanda / Italia / Laos / Luxemburgo / Paises Bajos / Nigeria / Panamá / Rumania / Rusia / Serbia / 
 Sudáfrica / España / Suecia / Túnez / Turquia / Ucrania / Reino Unido

PROYECTO O PROGRAMA Financiador Pais Página

FINANZAS
2ème ligne de refinancement en faveur de ASUSU SA au Niger
ACBA SME 4
Aga Khan Fund for economic
Bai Tushum Bank CJSC
Bank of Georgia
Creación de una plataforma de mercado de inversiones alternativo destinado a PyMEs
EMF new Europe Insurance Fund
Export credit line for Eastern and Southern African Trade and Development Bank
Export credit line for Mongolia - Supporting exports of ATMs
Fidelity Bank Ghana
Fondo de desarrollo local
Iş Leasing SMEL 2
Línea de créd. revolv. no compr. para fondo finan. para el desarrollo Cuenca del Plata Fonplata
Línea de crédito rot. no comprometida para Banco Nacional del Comercio Exterior S.N.L. Bancomext
Microfinanzas plus para familias rurales de Guatemala
OeKB Export Financing Scheme 2017
PRASAC Microfinance Institution
Seylan Bank PLC
SME financing for export in foreign currency - Hungarian Export-Import Bank PLC
Strengthening law, regulation, and the legal profession for a better investment climate
Supporting overseas business deployment of mid-tier enterprises and SMEs
Supporting social integration and MSMEs with SG Equipment Finance CZ
Takura II Feeder

BOAD
BSTDB

FMO
FMO

BSTDB
IADB
EBRD
JBIC
JBIC
OeKB
FMO

BSTDB
CAF
CAF
IADB
OeKB
OeKB
OeKB
CEB
ADB
JBIC
CEB
FMO

Níger
Armenia

(1)
Kirguistán

Georgia
Chile

Rusia / Turquía / Ucrania
Tanzania
Mongolia

Ghana
Nicaragua

Turquía
Argentina / Bolivia / Brasil / Paraguay / Uruguay

México
Guatemala

(2)
Camboya
Sri Lanka
Hungría

Myanmar
India / Indonesia / Japón / México / Filipinas / Thailandia / Vietnam

Chequia / Eslovaquia
Zimbabue

91
73
80
79
73
45

135
109
109
103

79
75
97
97
43

103
105
105

67
25

111
67
81

INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
Astarta 2015 working capital loan
Eti
Exchange-Debt
Lácteos Toni II
Loan for the manufacturing and wholesales business of cosmetic accessories
Machu Picchu Foods S.A.C.
Prêt à court terme en faveur de la Société Cimenteries de l’Afrique Burkina Faso
Schwarz IV
Strominvest II
UCSF: Nibulon

IFC
EBRD

IFC
IFC

JBIC
FMO

BOAD
IFC
IFC

EBRD

Ucrania
Rumanía

Ghana
Ecuador
Camboya

Perú
Burkina Faso

Bulgaria
Bielorrusia

Ucrania

39
61
39
37

109
81
91
37
37
62

MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALES
Reduction of landslide vulnerability by mitigation measures AIIB Sri Lanka 55

PROTECCIÓN SOCIAL
Expansion of the comprehensive security of Panama
Irish social housing PPP programme
MX social protection system

IADB
EIB

IBRD

Panamá
Irlanda
México

44
49

131

SALUD
Adana hospital PPP project
Emergency health and nutrition project
Health system strengthening project Suriname
Sri Lanka: Health sector development
Support to national malaria prevention and control project
UCB Pharmaceutical R&D

EBRD
IDA

IsDB
IBRD
IsDB
EIB

Turquía
Yemen

Surinam
Sri Lanka
Senegal

Bélgica / Reino Unido

63
132

85
21
87
50

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Hellenic Telecommunications Organization
TeamNet International S.A.
Telecomunicaciones en el área rural de Nicaragua
Zain Iraq II

BSTDB / EIB /EBRD
BSTDB / IFC

IBRD
IFC

Grecia
Rumanía

Nicaragua
Iraq

75
73
19

135

TRANSPORTE
DCT Gdansk expansion
Eastcomtrans loan
Manzini to Mbadlane (MR3) highway project
National road 13 improvement and maintenance project
National roads programme
Norte Grande road infrastructure program III
Pavage de rues dans 20 communes et construction collecteurs pour évac. pluie à Malanville
Transambiental S.A.S.
Upgrading of Banikoara-Keremou-Burkina Faso border road

EBRD
EBRD
AfDB

AIIB / IDA
EBRD
IADB
BOAD

FMO / IFC
IsDB

Polonia
Kazajastán

Eswatini
Laos

Macedonia del Norte
Argentina

Benín
Colombia

Benín

61
63
31
57
61
45
91
79
85

VARIOS SECTORES
ADF community works 4th phase
Emergency assistance for reconstruction and recovery of Marawi
Energy efficiency and wastewater treatment projects - Infraest. y Medio Ambiente Castilla y León
Fondos de cooperación técnica CAF 2015 - Perú
Prog. organicidade e requalificação espaço urbano, lazer, acesso e mobilidade de Porto Alegre

CEB
ADB
CEB
CAF
CAF

Albania
Filipinas
España

Perú
Brasil

69
133

69
99
99

http://www.i2impact.social


Inversión
en Bonos de
Entidades
de Desarrollo

“El desarrollo se trata de transformar la vida de las 
personas, no solo de transformar las economías”

Joseph E. Stiglitz
Economista y profesor universitario

Primer vicepresidente y economista jefe del Banco Mundial entre 1997 y 2000
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El International Bank for Reconstruction & Development (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, Eswatini, Etiopía, 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, Macedonia del Norte, 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, 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

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

Rating I2 Financiero / Gobernanza
International Bank for Reconstruction & Development (IBRD)

 ISIN:  XS0490347415 

 Fecha emisión: 5 de marzo de 2010

 Inversión en nominal: 2.000.000 Peso Mexicano

1

 1 2 3 4 5 6

Rating Gobernanza

Rating Financiero

• Inversión total durante el año 2019: 115.180€ de Valor Nominal

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

• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:

http://www.worldbank.org
http://www.worldbank.org
http://www.i2impact.social
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Países donde la principal inversión del Fondo en IBRD va destinada a proyectos que contribuyan al logro de los 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 INVESTMENT AND LOCAL GOVERNANCE PROJECT

SITUACIÓN PRELIMINAR
La pobreza rural es un fenómeno predomi-
nante en Camboya. El 85% de la población y 
el 90% de los pobres son residentes rurales 
y la mayoría de ellos obtienen su sustento 
principalmente de la agricultura. 
El enfoque del gobierno para el desarro-
llo rural y la reducción de la pobreza estaba 
fragmentado en un gran número de proyectos 
independientes impulsados por donantes y 
ONG. Ello vino motivado por las necesidades 
de reconciliación y reintegración tras la guerra 
debido a las necesidades de socorro urgentes, 
por un gran nivel de sufrimiento del pueblo, y 
una inexistente capacidad gubernamental.
A medida que la reconciliación y la reinte-
gración han avanzado se necesita un enfo-
que más coordinado y sostenible hacia el 
desarrollo.

PROYECTO 
Apoyo a la provisión de bienes y servicios pú-
blicos prioritarios a nivel comunal:
• Elaboración de planes de desarrollo co-

munal con presupuestos y programas de 
inversión a 5 años, incluyendo subvencio-
nes para infraestructura pública prioritaria, 
identificada a través de procesos de planifi-
cación local participativa.

• Asistencia técnica y fomento de la capacidad 
para el funcionamiento a nivel nacional, pro-
vincial y comunal del programa Seila, princi-
pal programa del gobierno camboyano para 
el desarrollo de las comunidades rurales.

IMPACTO 
1.545 comunas en 23 provincias se beneficia-
ron del proyecto implementando 8.327 sub-
proyectos de infraestructura rural. El 77% 

de éstos estaban destinados a la adecuación 
de vías rurales que facilitaron la comercia-
lización agrícola y la mitigación sustancial 
de la pobreza, los dos quintiles más pobres 
aumentaron un promedio de $582 su ingreso 
familiar (5,1% de crecimiento).
El índice de gobernanza local mejoró en un 
11% durante el periodo de implementación 
del proyecto (2003-2010), un total de 11.242 
concejales y personal gubernamental fueron 
capacitados en gestión pública.

CAMBOYA

Coste del proyecto: 54,44 mill. de euros
Financiación IBRD: 84% 

Proyecto finalizado en 2010

TELECOMUNICACIONES EN EL ÁREA RURAL DE NICARAGUA NICARAGUA

Coste del proyecto: 5,54 mill. de euros
Subvención IBRD: 100%

Proyecto finalizado en 2015

SITUACIÓN PRELIMINAR
Nicaragua tenía en 2004 uno de los niveles 
más bajos de penetración en tecnologías de 
la información y comunicación de América 
Latina. Las tasas de penetración por cada 
100 personas eran: 17,03 personas usuarias 
de teléfonos fijos o móviles, 3,57 de ordena-
dores y 2,23 de internet.
Además de la falta de infraestructuras de te-
lecomunicaciones, existe una disparidad en el 
acceso a los servicios entre las zonas urbanas 
y rurales. Los centros urbanos tienen hasta 
12,7 teléfonos fijos por cada 100 habitantes, 
mientras que en las zonas rurales, donde vive 
el 48,6% de la población, la tasa es del 0,4.

PROYECTO 
Realizar un proceso de licitación a operado-
res de telefonía del sector privado que les 

responsabilice de instalar, explotar y mante-
ner nuevos sistemas de telecomunicaciones 
desde una perspectiva comercial.
Apoyar la capacidad institucional de los res-
ponsables de la regulación del sector y pres-
tar asistencia técnica a las comunidades, fa-
cilitando la reestructuración organizacional 
del organismo regulador.

IMPACTO
Dado los elevados costes logísticos asociados 
con la instalación y el mantenimiento de telé-
fonos públicos en áreas rurales remotas, la 
institución reguladora nicaragüense negoció 
con los operadores un modelo en el que los 
teléfonos públicos serían administrados por 
las comunidades locales.
En base a ello 984 pueblos de más de 400 
habitantes tuvieron acceso público al servicio 

telefónico y se establecieron 153 cabeceras 
municipales con puntos de acceso a internet.
Con ello, se redujo en 6,20 Km la distancia 
media de 19 Km que los residentes, en zonas 
rurales de Nicaragua, tenían que recorrer para 
acceder al teléfono público más cercano.

GOVERNANCE TECHNICAL ASSISTANCE GRANT

SITUACIÓN PRELIMINAR
La gobernanza económica del gobierno de 
Haití se deterioró a inicios de este siglo de-
bido a debilidades de su base institucional.
La insatisfacción de los donantes con la ges-
tión de la financiación fue la causa principal de 
su retirada de los programas ejecutados por 
el gobierno, pasando a estar presentes en el 
país a través de ONG, canalizando fondos fue-
ra del sistema normal de administración fi-
nanciera del gobierno. Pero como el gobierno 
ha observado continuamente, esa estrategia 
no resuelve las debilidades existentes.
De hecho, los servicios pueden prestarse 
mediante pagos directos a ONG, pero esta 
práctica no es ni sostenible ni sustitutiva de 
un conjunto de instituciones del sector pú-
blico que funcione bien.

PROYECTO 
Subvención para fortalecer la capacidad institu-
cional en las áreas de planificación y ejecución 
presupuestaria, inversión y planificación de pro-
yectos, control, adquisiciones y transparencia.
El proyecto implica el apoyo a la Unidad de 
Recursos Humanos de la Oficina del Primer 
Ministro para la reforma de la función públi-
ca y la lucha contra la corrupción.

IMPACTO 
Pese a retrasos debido a cambios políticos 
y desastres por huracanes que demoraron 
en 3 años la finalización del proyecto, se lo-
graron los objetivos establecidos. Se adoptó 
un nuevo marco legal para la formulación 
y ejecución presupuestaria, incluyendo la 
coordinación de fondos de donantes.

Se transmitieron 12 casos a las autorida-
des judiciales y administrativas como una 
señal de que no se tolerará la corrupción, 
y se reforzó el personal con 30 auditores y 
39 controladores financieros adicionales, 
excediendo el objetivo inicial de 15 puestos 
nuevos para cada función.

HAITI

Coste del proyecto: 1,62 mill. de euros
Financiación IBRD: 100% 

Proyecto finalizado en 2010

http://www.i2impact.social
http://www.worldbank.org
** https://www.ataftax.org/en/ 
http://www.i2impact.social
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Proyectos emblemáticos

PROJECT FOR AGRICULTURE COMMERCIALIZATION AND TRADE

SITUACIÓN PRELIMINAR
Nepal, con un ingreso per cápita de $470 dólares, es 
uno de los países más pobres del mundo. El 85% de 
la población vive en zonas rurales y el 66% depen-
de de la agricultura para su subsistencia, siendo el 
sector agrícola el 33% del PIB del país.
La mayoría de los proyectos agrícolas ejecutados en 
Nepal prestaban poca atención a los vínculos entre 
la producción y los mercados. Hasta la fecha, se ha 
hecho mucho hincapié en la generación de tecno-
logía de producción, sin un esfuerzo adecuado de 
transferencia de estas tecnologías o vínculos con la 
demanda del mercado, siendo las aptitudes comer-
ciales de los agricultores limitada.

PROYECTO 
Mejorar la competitividad de los pequeños agricul-
tores y el sector agroindustrial con:
•Apoyo a los grupos de agricultores y cooperativas 

a participar en una producción rentable orienta-
da al mercado, tanto por la adopción de servicios 
tecnológicos y de información, como por el desa-
rrollo de una infraestructura pública vinculada a 
la agroindustria.

•Creación de vínculos entre productores, comer-

ciantes, procesadores y otras partes interesadas 
del mercado agrícola

•Reducción de los obstáculos existentes al comer-
cio de alimentos, respondiendo a las normas sani-
tarias y a los estándares de calidad que satisfacen 
las exigencias del mercado nacional e internacio-
nal.

IMPACTO 
Se apoyaron 1.223 subproyectos en 62 distritos de 
los 75 existentes en Nepal, principalmente en las 
cadenas de valor de verduras, carne y lácteos.
Se subvencionaron inversiones en infraestructura 
destinadas a aumentar los rendimientos agrícolas: 
3.685 invernaderos, 1.432 cobertizos, 436 viveros 
piscícolas, 257 almacenes, 175 centros de recolec-
ción, 109 tractores, 98 pozos de compostaje, 86 ve-
hículos agrícolas, 31 plantas de biogás y otras 400 
máquinas agrícolas diversas.
Se creó el Nepal Agribusiness Innovation Center 
para apoyar la innovación, crecimiento y competi-
tividad de los agronegocios. A cierre del proyecto, 
1.079 clientes habían recibido servicios del centro.
Se establecieron 6 laboratorios, uno por provincia, 
para el bioensayo rápido de residuos de pesticidas.

NEPAL

Coste del proyecto: 46,19 mill. de euros
Financiación IBRD: 98%

Proyecto finalizado en 2018

SRI LANKA: HEALTH SECTOR DEVELOPMENT

SITUACIÓN PRELIMINAR
Sri Lanka fue uno de los primeros países en desarro-
llo en proveer una cobertura sanitaria universal, ade-
más de educación gratuita y promover la igualdad de 
géneros y la movilidad social; consiguiendo así un 
desarrollo equiparable a países con mayor renta. 
Sin embargo, aún persisten algunos problemas 
como la malnutrición infantil y materna. Además 
el rápido envejecimiento de la población, provo-
cado por el aumento de la esperanza de vida, ha 
conllevado que una gran proporción de la población 
padezca de enfermedades no transmisibles como 
enfermedades del corazón y diabetes.
Otros problemas que enfrenta el sistema sanita-
rio son la poca atención a mejorar la calidad y la 
atención a los pacientes, un sistema de información 
lento e inexacto y el aislamiento de la mayoría de 
hospitales para ofrecer servicios especializados.

PROYECTO 
Apoyar al sistema de salud en Sri Lanka a adaptarse 
a los desafíos derivados de la doble carga de mor-
bilidad mejorando su equidad, calidad y eficiencia:
• Fortalecer las actividades preventivas para abor-

dar los problemas de salud continuos (mortalidad 
infantil y materna, enfermedades transmisibles, 
desnutrición) y nuevos problemas emergentes.

• Aumentar los recursos asignados a los servicios 

distritales y periféricos, especialmente aquellos 
con mayores tasas de pobreza y vulnerabilidad.

• Promover la sinergia en la prestación de servicios 
a nivel distrital, provincial y central.

• Mejorar la capacidad de planificación y gestión en 
todos los niveles administrativos.

• Apoyar la innovación para mejorar la eficiencia y la 
calidad.

IMPACTO 
El proyecto ayudó a crear capacidad en la planifica-
ción y a promover la transferencia de habilidades 
técnicas del centro a los distritos, consiguiendo que:
• 22 distritos de los 26 existentes alcanzaran una 

mortalidad infantil inferior al 12.2‰ (15 distritos 
a inicio del proyecto en 2004).

• 18 de distritos con una mortalidad materna infe-
rior al 0,47‰ (12 distritos en 2004).

• El 53,6% de los hospitales de segundo nivel estén 
equipados con unidades de tratamiento de emer-
gencias (13,3% en 2004).

• El aumento de recursos destinado a servicios dis-
tritales, para aumentar la capacidad de la aten-
ción sanitaria, permitió la disminución del nivel de 
ocupación de camas en hospitales generales, del 
97,8% en 2004 al 87% a fin del proyecto, con un 
incremento de la ocupación en hospitales de nivel 
inferior, 46,2% en 2010 frente al 36,7% en 2004.

SRI LANKA

Coste del proyecto: 76,14 mill. de euros
Financiación IBRD: 86%

Proyecto finalizado en 2010

Un grupo de emprendedores agrícolas, de la ciudad 
nepalí de Dhading Besi, creó Agrani Agrotech con la 
finalidad de aumentar la accesibilidad a los productos 
locales y disminuir la dependencia de las importaciones.
Nepal Agribusiness Innovation Center (NABIC), ha apo-
yado a Agrani Agrotech a obtener los fondos necesarios 
para expandirse a una granja integrada, que combina 
lo mejor de las tecnologías modernas con las prácti-
cas tradicionales, así como para mejorar la gestión y el 
rendimiento de la granja.
NABIC es la institución creada en el marco del proyec-
to para la mejora de la comercialización y el comercio 
agrícola en Nepal, abajo detallado. 

PORT-CITY OF LIMON INTEGRATED INFRASTRUCTURE PROJECT 

SITUACIÓN PRELIMINAR
El desarrollo de la ciudad costarricense de 
Limón se ha caracterizado por la falta de 
planificación y la inadecuada conservación y 
gestión de sus bienes culturales y naturales. 
Esta falta de desarrollo urbano planificado 
se refleja en una creciente desconexión en-
tre la ciudad y el puerto.
También se manifiesta una decadencia urba-
na por una aguda percepción de inseguridad. 
El mercado de trabajo de Limón se caracteri-
za por el desempleo y la rigidez, la ciudad es 
conocida por su complejo tejido social.

PROYECTO
Revitalizar la ciudad de Limón en cumpli-
miento de la Estrategia de Desarrollo Re-
gional del Gobierno y preparar la moderni-
zación del puerto de Limón:
• Mejorando la protección y gestión de su 

patrimonio cultural y natural.
•Aumentando el acceso al sistema de alcanta-

rillado y reduciendo las inundaciones urbanas.
•Creando oportunidades de empleo a través 

de pequeñas y microempresas.
•Apoyando el proceso de modernización del 

puerto y mejorando el acceso a las termina-
les portuarias de los medios de transporte.

IMPACTO
De los objetivos establecidos para el proyec-
to únicamente se obtuvo un resultado mo-
desto en el componente de apoyo a las Py-
MEs. Ya que aunque se registraron cerca de 
100 nuevas PyMEs en el sector turístico de 
Limón, durante la implementación del pro-
yecto (2008-2014), no se puede establecer 
su correlación directa con las actividades 
desarrolladas por el proyecto.
En cuanto a la protección del patrimonio 
cultural, pese a que se realizaron algunas 
rehabilitaciones durante el proyecto, no se 
emitió ninguna legislación para la protec-
ción y conservación de edificios históricos.

Respecto a los componentes de saneamien-
to y acceso portuario no se lograron los ob-
jetivos al no llevarse a cabo las obras civiles 
correspondientes para su consecución.
A la vista de los resultados intermedios, 
evaluados durante la fase de ejecución del 
proyecto, IBRD solo desembolso el 10% del 
importe comprometido (42,9 millones de 
euros) para su realización, rechazando la 
petición solicitada para una ampliación del 
plazo de ejecución.

COSTA RICA

Coste del proyecto: 54,12 mill. de euros
Financiación IBRD: 91% 

Proyecto finalizado en 2014

http://www.i2impact.social
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Rating I2 Financiero / Gobernanza
Asian Development Bank (ADB)
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Rating Gobernanza

Rating Financiero

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

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

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

ADB maximiza con su asistencia el impacto al desarrollo:
- Facilitando el diálogo en el establecimiento de políticas.
- Prestando servicios de asesoramiento.
- Movilizando recursos financieros hacia la cofinanciación de operaciones explorando recursos crediticios
 oficiales, comerciales y de exportación.

*Paises miembros:

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

OTROS MIEMBROS REGIONALES: Australia, Japón, Nueva Zelanda

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

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

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

• Inversión total durante el año 2019: 503.520€ de Valor Nominal

• Proyectos de desarrollo financiados: 127
 Relación de proyectos y su contribución a los ODS en Anexo II

• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:

 ISIN:  US045167CU55 

 Fecha emisión: 15 de diciembre de 2014

 Inversión en nominal: 200.000 Dólar Estadounidense

1

 ISIN:  US045167CV39 

 Fecha emisión: 22 de enero de 2015

 Inversión en nominal: 200.000 Dólar Estadounidense

2

 ISIN:  US045167DK64 

 Fecha emisión: 26 de febrero de 2016

 Inversión en nominal: 195.000 Dólar Estadounidense

2

http://www.adb.org
http://www.adb.org
http://www.i2impact.social
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Proyectos emblemáticos

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

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

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

Valor nominal total 503.520€

 1% 1% 4% 1% 1% 7% 16% 9% 21% 2% 11% 5% 2%   6% 13%

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

 4.202€ 5.606€ 20.967€ 5.422€ 3.288€ 35.164€ 82.243€ 47.650€ 104.514€ 7.844€ 54.074€ 24.245€ 11.356€ 12€ 758€ 28.281€ 67.894€

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

 Asia Occidental 24.466€
 Asia Central 37.156€
 Asia del Sur 264.033€
 Asia Oriental 32.888€
 Sudeste Asiático 143.933€

ASIA
502.476€

 Austr. y N. Zelanda 1€
 Melanesia 141€
 Micronesia 395€
 Polinesia 499€

OCEANIA
1.036€

 Europa Oriental 8€

EUROPA
8€

XINJIANG TACHENG BORDER CITIES AND COUNTIES DEVELOPMENT PROJECT

SITUACIÓN PRELIMINAR 
Tacheng es una prefectura de la región autó-
noma de Xinjiang fronteriza con Kazajistán. Se 
divide en 2 áreas metropolitanas, Tacheng y 
Wusu, y 5 condados: Emin, Shawan, Toli, Yu-
min y el condado autónomo Hoboksar Mongol.
La red vial urbana en las ciudades de la pre-
fectura es inadecuada para el crecimiento 
demográfico proyectado. El acceso a servi-
cios básicos es también bajo, alrededor del 
16% de los hogares no están conectados a 
agua potable limpia y el 19% carece de cone-
xiones con el sistema de alcantarillado. Ade-
más, sólo el 65% de la población de la ciudad 
de Tacheng está conectada al sistema de 
calefacción urbana, dependiendo mayorita-
riamente de ineficientes calderas de carbón y 
estufas de calefacción familiar que contribu-
yen a la contaminación del aire.

PROYECTO 
Mejoras en infraestructura de servicios públi-
cos. Incluyen la rehabilitación y construcción 
de 71,5 Km de vías urbanas, expansión de 
espacios verdes públicos en 37 ha, sistemas 
de recolección y clasificación de residuos só-
lidos, 55 Km de tuberías para suministro de 
agua, y 41 Km para calefacción por agua ca-
liente con 21 estaciones de suministro, 24 Km 
de alcantarillado y modernización de la zona 
de actividades logísticas de Baktu.
Se realizará también una rehabilitación de 
ríos y medidas de protección y prevención de 
inundaciones en la ciudad de Tacheng al ser 
una zona propensa a éstas.

IMPACTO 
Mejora de la infraestructura urbana y los ser-
vicios municipales en la ciudad de Tacheng y 

los condados de Emin, Yumin y Toli que bene-
ficiará a 250.000 residentes.
Por su situación fronteriza, se espera que la 
mejora del ambiente urbano y las condiciones 
de vida permitan una mayor explotación de la 
capacidad comercial de la zona con Asia Central.

CHINA

Coste del proyecto: 274,20 mill. de euros
Financiación ADB: 50% 

Proyecto en curso, finalización prevista en 2021

STRENGTHENING LAW, REGULATION, AND THE LEGAL PROFESSION
FOR A BETTER INVESTMENT CLIMATE

SITUACIÓN PRELIMINAR
Myanmar ha pasado de un gobierno militar a la de-
mocracia, de una economía dirigida centralmente a 
una economía orientada al mercado, y está avanzan-
do desde décadas de conflicto hacia la paz.
El gobierno ha establecido una agenda de reformas 
para aumentar el crecimiento económico. Parte de 
la agenda incluye mejorar el clima de inversión a 
través de una reforma integral de las leyes corpora-
tivas y financieras.

PROYECTO 
Asistencia técnica para el desarrollo de un marco 
legal e institucional para el comercio y la inversión 
del sector privado.
Apoyo en la mejora del personal del gobierno en ha-

bilidades y conocimientos en la implementación de 
legislación comercial actualizada.

IMPACTO 
En 2017, con entrada en vigor a partir de agosto 
2018, se promulgó la Myanmar Companies Law, que 
reemplazaba la anterior ley de sociedades vigente 
desde 1914. La nueva ley está diseñada para estimu-
lar y racionalizar la inversión nacional y extranjera, 
aumentar la protección de los inversores y, en última 
instancia, crear empleos y ayudar a diversificar una 
economía altamente concentrada en la agricultura y 
las industrias extractivas.
Previamente, en 2016 con entrada en vigor en 2017, 
ya se había promulgado la Financial Institutions Law 
regulatoria del sector financiero.

MYANMAR

Coste del proyecto: 2,49 mill. de euros
Subvención ADB: 45%

Proyecto finalizado en 2017

URBAN SERVICES IMPROVEMENT SECTOR PROJECT

SITUACIÓN PRELIMINAR
La población Dili, capital de Timor-Leste, ha 
crecido rápidamente en las dos últimas déca-
das, actualmente viven unas 300.000 personas.
Los servicios de recolección de residuos só-
lidos son realizados por medio de 300 ver-
tederos comunitarios ubicados por toda la 
ciudad. Ello conlleva aproximadamente 115 
movimientos de vehículos al día desde y ha-
cia el vertedero de Tibar, a 25 Km de Dili, 
transportando cada uno de ellos 1,05 Tm en 
promedio, representando el transporte de 
unas 120 Tm de residuos al día.
En relación a las instalaciones de suminis-
tro de agua de Dili, éstas resultaron dañadas 
por los conflictos previos a la independencia 
del país en 2002. Una falta de capacidad de 
mantenimiento ha provocado la interrupción 
frecuente del servicio y una deficiente cali-
dad del agua suministrada.

PROYECTO 
El gobierno de Timor-Leste ha solicitado 
asistencia técnica para la mejora de los ser-
vicios urbanos.
La asistencia técnica realizará evaluaciones 
de los sistemas existentes de suministro de 
agua y gestión de residuos sólidos, desarro-
llará y supervisará las estrategias de inver-
sión para la mejora de las infraestructuras 
y sistemas, y dará apoyo para asegurar una 
capacidad adecuada en la implementación 
de los proyectos de mejora.

IMPACTO 
Propuesta de ampliación y rehabilitación de 
los sistemas de suministro de agua, mejora 
de los sistemas de gestión de residuos só-
lidos, sensibilización y participación de los 
habitantes y una implementación eficiente 
y efectiva de las mejoras identificadas. Todo 

ello redundará en la mejora de la salud de la 
población urbana y en un servicio sostenido 
de suministro de agua y gestión de residuos 
sólidos en Dili.
Diseño de una estrategia de inversión, para 
el período 2015-2030, para los servicios ur-
banos de la ciudad de Dili en concordancia 
con los objetivos nacionales de desarrollo.

TIMOR-LESTE
Coste del proyecto: 1,12 mill. de euros

Financiación ADB: 88%
Proyecto finalizado en 2015
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RENEWABLE ENERGY SECTOR PROJECT

SITUACIÓN PRELIMINAR
Las Islas Cook dependen en gran medida de 
los combustibles importados. Su factura to-
tal de importación de combustible en 2012 
fue 29,8 millones de dólares, representando 
el 25% de las importaciones totales y el 9% 
del PIB.
Se utilizan generadores diesel en la produc-
ción del 99% de la electricidad de las Islas 
Cook. El gobierno ha lanzado el Renewable 
Energy Chart Implementation Plan con el 
objetivo de suministrar electricidad a partir 
de fuentes de energía renovables en todas 
las islas habitadas.

PROYECTO 
Apoyo al plan gubernamental financiando 
plantas de energía solar en 5 islas en el 
sur del país: Mangaia, Mauke, Mitiaro, Atiu 
y Aitutaki. Cada planta tendrá una capaci-
dad de generación de 3 MW y se incluye la 

rehabilitación de las redes de distribución 
existentes.
Financiación adicional para baterías de al-
macenamiento en la isla de Rarotonga, la 
mayor y más poblada isla del archipiélago 
de las Islas Cook, para facilitar la expansión 
de los sistemas de energía solar fotovoltai-
ca ya existentes en la isla. Se instalarán 3 
unidades con una capacidad preliminar de 
3 MW y 12 MWh, que compensará el des-
plazamiento de carga, en la generación de 
energía renovable, en las instalaciones fo-
tovoltaicas solares ya existentes en el aero-
puerto de Rarotonga, con una capacidad de 
generación de 6 MW.

IMPACTO 
Incremento de la seguridad energética me-
diante fuentes de energía renovable, aho-
rrando el consumo de 1,09 millones de litros 
anuales de diesel y reduciendo las emisio-

nes de CO2 en 2.930 Tm.
Las plantas solares de las islas de Mangaia, 
Mitiaro y Atiu fueron inauguradas en 2018 
y en 2019 la de la isla de Mauke. La planta 
solar de Aitutaki y la instalación de baterías 
de almacenamiento en la planta solar, ya 
existente, de Rarotonga, tienen las obras 
adjudicadas y se encuentran en fase de 
construcción.

ISLAS COOK
Coste del proyecto: 33,04 mill. de euros

Financiación ADB: 26%
Proyecto en curso, finalización prevista en 2021

Proyectos emblemáticos

SUPPORTING KERALA’S ADDITIONAL SKILL ACQUISITION PROGRAM IN POST-BASIC EDUCATION

SITUACIÓN PRELIMINAR
Aunque el estado de Kerala tiene uno de los mejo-
res indicadores de educación y salud en India, está 
luchando con altos niveles de desempleo. En 2011-
2012, la tasa de desempleo de Kerala fue del 7,4% 
en comparación con un promedio nacional del 2,3%. 
Paradójicamente, la tasa de desempleo en Kerala 
aumenta con el nivel de educación, se estima una 
tasa del 6,1% para aquellos con educación primaria, 
12,4% para graduados de secundaria, 33,7% para 
graduados superiores y 26% para titulados. Esto re-
fleja que su alta alfabetización y escolarización no se 
han traducido en el nivel de empleabilidad requerido 
por el mercado.
En 2012 el gobierno de Kerala lanzó el State Skill 
Development Project para mejorar la empleabilidad 
de los jóvenes, preparándolos para nuevas oportuni-
dades de trabajo.

PROYECTO 
Apoyo al programa gubernamental del estado de Ke-
rala facilitando a 310.000 estudiantes de secundaria 
y de grados, en 900 escuelas y colegios guberna-

mentales, poder mejorar la comunicación en inglés 
y adquirir habilidades básicas en sistemas de infor-
mación y otras habilidades vocacionales fuera de las 
horas lectivas.
Incluye la construcción de 35 centros comunitarios 
para el desarrollo de habilidades y la renovación de 
otros 30 para la realización de diferentes cursos vo-
cacionales.

IMPACTO 
Incrementar el empleo juvenil en el estado de Kerala 
facilitando la empleabilidad de los graduados y uni-
versitarios en artes y ciencias con una capacitación 
vocacional post-básica relevante para el mercado 
laboral.
A pesar de haberse conseguido una mayor sensi-
bilización y participación del sector privado en el 
programa, así como una mejora en la gestión, segui-
miento y evaluación de los programas por parte de 
la administración; a finales de 2019 la tasa de des-
empleo juvenil en el estado de Kerala seguía siendo 
elevada, 3,6 millones de jóvenes, de los cuales 3,3 en 
posesión de titulación, estaban desempleados.

INDIA
Coste del proyecto: 111,27 mill. de euros

Financiación ADB: 68%
Proyecto en curso, finalización prevista en 2020

TRIMMU AND PANJNAD BARRAGES IMPROVEMENT PROJECT

SITUACIÓN PRELIMINAR
La agricultura de regadío representa el 28% del PIB 
de Punjab utilizando más del 90% de los recursos 
hídricos. La agricultura de regadío es crucial para 
la generación de ingresos y el crecimiento econó-
mico del Punjab.
El sistema de riego cubre 8,4 millones de ha, pero su 
infraestructura está deteriorada por envejecimien-
to (la mayor parte tiene casi 100 años) y un mante-
nimiento postergado. El deterioro estructural de los 
diques y el aumento de las fugas de agua a través de 
las compuertas plantean serios riesgos y un servicio 
de riego poco confiable a los extremos de los canales.

PROYECTO 
Rehabilitación de los diques de Trimmu y Panjnad, 
en el río Chenab, que suministran agua de riego a 
1,74 millones de ha a través de 6 canales.
Con la rehabilitación se ampliarán las capacidades 
de paso en los diques. En el de Trimmu, en la con-
fluencia de los ríos Jhelum y Chenab se ampliará 

de 18.265 m3 por segundo a 23.220 m3. En el dique 
de Panjnad, en la confluencia del río Chenab con el 
Sutlej, la mejora de la capacidad de paso será de 
19.822 m3 por segundo a 24.495 m3.
Además se mejorará la estabilidad de las estruc-
turas existentes contra inundaciones, variabilidad 
climática, erosión y sedimentación. Realizándose 
también formaciones en gestión hídrica. 

IMPACTO 
Producción agrícola y servicio sostenido de riego 
en las tierras agrícolas provistas por los canales de 
riego que se suministran de los 2 diques rehabilita-
dos, gracias a:
•El aumento de capacidad de éstos.
•A la capacitación en gestión integrada de recur-

sos hídricos y riesgo de inundaciones tanto a las 
comunidades locales como al personal del Punjab 
Irrigation Department, institución responsable de 
la operativa y mantenimiento de los sistemas de 
riego en la región.

PAKISTÁN

Coste del proyecto: 130,95 mill. de euros
Financiación ADB: 29% 

Proyecto en curso, finalización prevista en 2021

El Renewable Energy Chart Imple-
mentation Plan del gobierno de las 
Islas Cook define diferentes etapas 
para alcanzar el objetivo de genera-
ción eléctrica 100% renovable.
Las etapas recogidas en el plan 
para la penetración de la energía 
renovable en islas medianas, objeto 
de financiación en el proyecto abajo 
detallado, son:
•Etapa 1. Instalación de una planta 

solar fotovoltaica por isla, con una 
capacidad mínima de generación 
de 1 MW, funcionando en paralelo 
con los generadores diesel exis-
tentes. Adquisición de un nuevo 
generador diesel de 300 kW, para 
permitir una mayor producción de 
energía solar fotovoltaica, y un sis-
tema de control de la generación 
de energía solar para programar 
la generación de diesel.

 En esta etapa, la penetración ins-
tantánea de energía renovable será 
de hasta el 70%.

•Etapa 2. Adición de nuevas fuen-
tes de energía renovable (solar 
fotovoltaica o eólica) junto con 
tecnologías facilitadoras del alma-
cenamiento e inercia. Con ello el 
sistema está listo para el apaga-
do, durante periodos limitados de 
tiempo, de los generadores diesel.

•Etapa 3. Aparte de ampliar las 
fuentes de generación de energía 
renovable, se instalan baterías de 
almacenamiento a gran escala. En 
esta fase el sistema puede funcio-
nar durante varios días sin necesi-
dad de los generadores diesel.

** https://www.ataftax.org/en/ 
http://www.i2impact.social
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African Development Bank (AfDB)
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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, Eswatini, República de Guinea Ecuatorial, 
Gabón, Libia, Isla Mauricio, Marruecos, Namibia, Seychelles, 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 2019: 354.378€ de Valor Nominal

• Proyectos de desarrollo financiados: 74
 Relación de proyectos y su contribución a los ODS en Anexo III

• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:

 ISIN:  US00828EBQ17 

 Fecha emisión: 20 de septiembre de 2016

 Inversión en nominal: 200.000 Dólar Estadounidense

1

 ISIN:  US00828EBS72 

 Fecha emisión: 14 de octubre de 2016

 Inversión en nominal: 195.000 Dólar Estadounidense

2

http://www.afdb.org
http://www.afdb.org
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Proyectos emblemáticos

Países donde la principal inversión del Fondo en AfDB va destinada a proyectos que contribuyan al logro de los 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 354.378€

 10% 1% 1%  7% 2% 7% 18% 11% 5% 2% 2%    9% 24%

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

35.505€ 2.565€ 4.380€ 1.226€ 24.843€ 8.070€ 25.829€ 62.873€ 40.138€ 19.073€ 7.956€ 5.519€ 1.067€ 77€ 618€ 30.500€ 84.139€

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

 África del Norte 265.031€
 África Occidental 18.393€
 África Central 8.496€
 África Oriental 10.253€
 África Austral 52.205€

ÁFRICA
354.378€

INSTITUTIONAL SUPPORT FOR SUSTAINABILITY OF URBAN WATER SUPPLY
AND SANITATION SERVICE DELIVERY PR.

SITUACIÓN PRELIMINAR
Pese a las mejoras en abastecimiento de 
agua, de un 42% de cobertura en 1990 a un 
54% en 2012 (68% en áreas urbanas y 34% en 
rurales) y del acceso al saneamiento, del 29% 
de cobertura en 1990 al 60% en 2012 (87% en 
áreas urbanas y 20% en rurales), ambos ser-
vicios en Angola siguen siendo deficientes. 
Son la causa de numerosas enfermedades 
transmitidas por el agua, como el cólera, la 
malaria, la fiebre tifoidea y la diarrea.
El gobierno angoleño desea mejorar la calidad 
del servicio y reformar las instituciones públi-
cas de suministro en 7 provincias (Cabinda, 
Lunda Norte, Lunda Sul, Cuanza Sul, Bengo, 
Namibe y Cunene) con una población total de 
4,1 millones (20% de la población total).

PROYECTO 
Mejorar la capacidad y eficiencia institucional 

en el sector de agua y saneamiento:
• Ofreciendo asistencia técnica a las 7 insti-

tuciones suministradoras de estos servicios 
públicos en las provincias del proyecto. In-
cluye formación del personal, desarrollo de 
sistemas de gestión para el servicio a pue-
blos pequeños, directrices y procedimientos 
en operaciones de servicios públicos.

• Financiación para la construcción de 47 
Km de alcantarillado y una planta de tra-
tamiento de aguas residuales con una ca-
pacidad de 7.500 m3 al día, en la ciudad de 
Sumbe, provincia de Cuanza Sul.

IMPACTO 
Desarrollo de sistemas de información y 
facturación al cliente en las instituciones 
públicas de las 7 provincias, aprovisiona-
miento de equipos de mantenimiento (vehí-
culos, herramientas y otros equipos), uso de 

tecnologías apropiadas para el tratamiento y 
reutilización de aguas residuales, con estu-
dios de viabilidad para 9 ciudades costeras, 
y sensibilización sobre higiene y medidas de 
prevención del ébola
Con la infraestructura financiada en Sumbe 
se espera aumentar las conexiones, tanto a 
suministro de agua como a saneamiento, a 
37.100 hogares.

ANGOLA

Coste del proyecto: 140,07 mill. de euros
Financiación AfDB: 76% 

Proyecto en curso, finalización prevista en 2020

PROGRAMME DE FORMATION DES CADRES MOYENS ET SUPÉRIEURS

SITUACIÓN PRELIMINAR
Para reducir la participación de los hidrocarburos 
(petróleo y gas) en el PIB de Guinea Ecuatorial y 
construir una economía diversificada que mejore las 
condiciones de vida de la población, se necesita for-
talecer el capital humano disponible.
Existe una brecha entre las necesidades del mercado 
laboral y las habilidades obtenidas en la formación. Por 
ello, la alta tasa de desempleo en el país parece estar 
más relacionada con la baja empleabilidad de la pobla-
ción activa más que con las oportunidades de trabajo.

PROYECTO 
Construcción y equipamiento de 5 nuevos institutos 
politécnicos provinciales, así como la rehabilitación y 
equipamiento de laboratorios y salas de computación 
en la Escuela Universitaria de Agricultura, Pesca y Sil-
vicultura.

Financiar un programa de formación para ejecutivos a 
fin de desarrollar las habilidades necesarias para la di-
versificación y competitividad de la economía de Guinea 
Ecuatorial. La formación se orienta a 8 sectores con ca-
pacidad de crecimiento: extracción de petróleo y petro-
química, construcción e ingeniería civil, agricultura, pes-
ca, cría de animales, silvicultura, tecnología y servicios. 

IMPACTO 
La red de institutos politécnicos provinciales admite 
alumnos al final de su ciclo primario para obtener 
un nivel laboral calificado y a estudiantes que com-
pletan su ciclo secundario para el nivel técnico. 82 
docentes fueron formados para prestar formación 
politécnica de calidad.
107 empresarios y emprendedores de proyectos em-
presariales o de desarrollo rural asistieron a los pro-
gramas de formación para ejecutivos.

GUINEA ECUATORIAL 
Coste del proyecto: 98,44 mill. de euros

Financiación AfDB: 36%
Proyecto finalizado en 2018

MANZINI TO MBADLANE (MR3) HIGHWAY PROJECT

SITUACIÓN PRELIMINAR
El sector agrícola es la principal fuente de in-
gresos para más del 70% de la población de 
Eswatini, proporcionando las materias primas 
para las industrias manufactureras basadas 
en la agricultura.
El país ocupa en su región el tercer lugar en 
comercio intrarregional, el 90% de su expor-
tación corresponde a productos agrícolas, 
siendo el sector vial un eslabón vital en la 
cadena de suministro y valor, particularmen-
te la MR3 como principal enlace este-oeste 
entre las ciudades de Mbabane y Manzini, 
principales zonas industriales del país.

PROYECTO
Conversión de la actual carretera, de un solo 
carril por calzada, en una autovía con dos ca-

rriles por calzada, construyendo vías de ac-
ceso e intercambiadores, en el tramo de 32 
Km entre Manzini y Mbadlane.
El proyecto incluye medidas ambientales y 
sociales como proporcionar vías de acceso 
a servicios de salud rural.

IMPACTO
El objetivo principal es la mejora de la movi-
lidad y la reducción del coste en la operativa 
de transporte. Pero además tendrá efectos 
positivos en:
•Seguridad vial, reduciendo el intolerable 

número actual de accidentes en la MR3.
•Actividades comerciales en mercados de 

carretera que mejoren la generación de 
ingresos.

•La extensión de acciones de salud y 

sensibilización, prioritariamente para 
reducir la actual prevalencia del VIH (27% 
en población de entre 15 y 49 años) y la 
violencia contra las mujeres (50% han 
sufrido violencia sexual).

•Creación de empleo tanto de mano de obra 
calificada como no calificada.

ESWATINI

Coste del proyecto: 98,12 mill. de euros
Financiación AfDB: 39%

Proyecto en curso, finalización prevista en 2022

http://www.i2impact.social
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SOLAR COMPLEX IN OUARZAZATE (PHASE II) NOORO II Y NOORO III

SITUACIÓN PRELIMINAR
Marruecos tiene la ambición de dominar la produc-
ción de energía solar a gran escala, creando una 
industria local que cree puestos de trabajo.
La proximidad a los países europeos y su interco-
nexión eléctrica con ellos, dan a Marruecos una 
ventaja competitiva única para suministrar a los 
mercados europeos que tienen una alta demanda 
de electricidad verde. Con el tiempo se espera que 
Marruecos exporte energía renovable a Europa.
Al mismo tiempo, la diversificación de sus fuentes 
de energía, ayuda a frenar las emisiones de gases 
de efecto invernadero del país.

PROYECTO 
Desarrollo de dos plantas de energía (NOORo II y 
NOORo III), mediante una asociación público-pri-
vada, que permitan alcanzar una capacidad de 
generación de 510MW junto con la planta NOORo I 
(160MW), desarrollada en una 1ª fase e inaugurada 
en 2016.

NOORo II es una central termosolar de espejos de 
cilíndrico parabólico (como NOORo I) con una pro-
ducción de 200 MW y capacidad de almacenamiento 
térmico de 6 horas.
NOORo III es una planta termosolar de torre cen-
tral con una capacidad de producción de 150 MW 
y un sistema de almacenamiento de 7,5 horas de 
producción.

IMPACTO 
Ambas plantas se encuentran finalizadas y están 
actualmente en fase de puesta en marcha. Jun-
to con NOORo I evitarán la emisión de 470.000 Tm 
anuales de CO2 a la atmósfera.
Las 3 plantas están dotadas de almacenamiento 
con sales fundidas, permitiéndoles seguir produ-
ciendo electricidad en ausencia de radiación solar; 
de hecho, los momentos de mayor demanda de 
energía en Marruecos. La producción de las 3 plan-
tas permite el suministro de energía limpia a unos 
400.000 hogares.

MARRUECOS
Coste del proyecto: 2.026,37 mill. de euros

Financiación AfDB: 5%
Cofinanciación KfW*: 33% / IBRD: 19% / EIB: 18% / AFD**: 3% 

Proyecto en curso, finalización prevista en 2020

* Kreditanstalt für Wiederaufbau  ** Agence Française de Développement

Proyectos emblemáticos

NOORo I, NOORo II y NOORo III, las 2 últimas detalla-
das en el proyecto al pie de la página, forman el mayor 
complejo termosolar del planeta. Situadas en Ouarza-
zate (Marruecos), han sido desarrolladas por el grupo 
vasco de ingeniería SENER.
El complejo es el primer proyecto solar desarrollado 
en el marco de la estrategia energética marroquí de in-
cremento de la proporción de energías renovables, en 
la combinación de electricidad nacional, a más del 52% 
para 2030.

MAHE SUSTAINABLE WATER AUGMENTATION PROJECT

MOTIVO
Debido a una capacidad de almacenamiento limita-
da, se prevé que el país solo pueda satisfacer alre-
dedor del 60% del incremento del 130% de la de-
manda de agua potable previsto para el 2030. El uso 
doméstico, industrial y turístico, que actualmente 
representa el 36%, el 11% y el 5% de la demanda 
total de agua respectivamente, se espera que au-
menten en un 140%, 400% y 190% respectivamente.
La escasez de agua es común en Mahé, isla más 
grande del archipiélago de las Seychelles, sobre 
todo durante las estaciones secas en que se aplica 
el racionamiento de agua. Los actuales sistemas de 
distribución del norte de Mahé están sobrecarga-
dos, las áreas de suministro están alejadas de las 
2 principales plantas de tratamiento y las tuberías 
existentes son viejas e inadecuadas, dándose fugas 
que limitan el suministro.

PROYECTO
Enmarcado en el Water Development Plan 2008-
2030 gubernamental, desarrollo de un nuevo siste-
ma de abastecimiento de agua para la zona norte de 
Mahé consistente en:

•Elevar la altura del embalse de La Gogue para 
aumentar en 600.000 m3 su capacidad de alma-
cenamiento y alcanzar una capacidad total de 1,6 
millones de m3.

•Construcción de una nueva planta de tratamiento 
de agua bajo la presa.

•Construcción de redes de distribución y conexio-
nes a tuberías existentes cuando sea apropiado.

IMPACTO
Sentar las bases de un crecimiento económico al 
proporcionar un suministro de agua confiable y ase-
quible, fundamental para apoyar el turismo, princi-
pal impulsor económico y de empleo en Mahé, así 
como para otros sectores manufactureros como la 
pesca y las bebidas.
Garantía de acceso a agua potable para los hogares 
durante todo el año, especialmente en las estaciones 
secas, mejorando la calidad de vida de la población.
Para junio 2020 se espera tener ya finalizadas las 
obras de aumento, en 6 metros adicionales, del em-
balse de La Gogue. Cuando esté operativo se iniciarán 
las obras de construcción de la planta de tratamiento 
de agua que tendrá una capacidad de 4.400 m3 por día.

SEYCHELLES 

Coste del proyecto: 21,44 mill. de euros
Financiación AfDB: 90%

Proyecto en curso, finalización prevista en 2021

PROGRAMME D’AMÉLIORATION DU REVENU AGRICOLE ET DE CONSERVATION DES FORÊTS

MOTIVO
Debido a los efectos del cambio climático y a unas 
precipitaciones cada vez más irregulares, la nece-
sidad de invertir en riego ha adquirido una impor-
tancia considerable. Hasta la fecha, sólo el 5% del 
potencial de riego de Uganda ha sido explotado. 
Por ello el gobierno ha desarrollado un plan para 
ampliar la infraestructura de riego con el objetivo 
de alcanzar en 2035 una utilización del 70% de las 
aguas superficiales para riego.

PROYECTO 
Financiación del plan gubernamental compuesto de:
• Desarrollo de esquemas de riego y estableci-

miento de cooperativas de agricultores para su 
gestión. Bajo este componente se están constru-
yendo 5 esquemas de riego que cubren un total de 
4.086 ha en diferentes provincias ugandesas.

• Formación en negocios agrícolas, con capacitación 
en modelos de subsistencia alternativos (acuicul-
tura, apicultura, producción de plantón, intensifica-
ción de cultivos, etc.) y habilidades empresariales, 
incluyendo un programa de empleo para jóvenes.

• Gestión de los recursos naturales para promover 
el uso sostenible de las cuencas hidrográficas 
circundantes a los 5 esquemas de riego en de-

sarrollo. Aborda problemas complejos de gestión 
de recursos naturales como la degradación de la 
tierra, el cambio climático, la deforestación y las 
prácticas agrícolas insostenibles.

IMPACTO 
Contribuir a la reducción de la pobreza y el creci-
miento económico de Uganda mejorando la pro-
ductividad y la comercialización de la agricultura. 
Mejora de los ingresos de los hogares, la seguridad 
alimentaria y la resistencia al cambio climático a 
través de la gestión sostenible de los recursos na-
turales y el desarrollo de empresas agrícolas.
Se está ofreciendo capacitación a 75 grupos de 
agricultores y procesadores para acceder a técni-
cas de manipulación y adición de valor post-cose-
cha para pescado, miel y arroz, así como habilida-
des en seguridad alimentaria, resiliencia climática, 
agronegocios, accesibilidad financiera y gestión. Se 
encuentran ya seleccionados 62 proyectos agríco-
las, emprendidos por jóvenes, para recibir soporte 
financiero gubernamental. 
Se llevan distribuidos a los agricultores un total de 
2.389.372 plantones de árboles para la restaura-
ción de 2.380 ha de riberas y de 7.000 ha forestales 
degradadas.

UGANDA

Coste del proyecto: 81,87 mill. de euros
Financiación AfDB: 86%

Proyecto en curso, finalización prevista en 2021

** https://www.ataftax.org/en/ 
http://www.i2impact.social
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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 fronterizos.
- 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, Eslovaquia, Eslovenia, 
España, Estados Unidos, Estonia, Eswatini, Etiopía, 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, Macedonia del Norte, 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, 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, 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 2019: 281.383€ de Valor Nominal

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

• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:

http://www.ifc.org
http://www.ifc.org
http://www.i2impact.social


3736

Países donde la principal inversión del Fondo en IFC va destinada a proyectos que contribuyan al logro de los 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%  3% 27% 18% 8% 3% 9%   1% 2% 14%

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

 17.742€ 16.079€ 1.768€ 1.922€ 3.300€  9.920€ 75.419€ 49.685€ 23.023€ 7.834€ 25.908€ 1.300€ 339€ 1.838€ 5.267€ 40.039€

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

 Asia Occidental 24.954€
 Asia del Sur 39.209€
 Asia Oriental 14.853€
 Sudeste Asiático 35.856€

ASIA
114.872€

 Europa del Sur 4.309€
 Europa Oriental 30.830€

EUROPA
35.139€

 América Central 19.221€ 
 Caribe 9.610€
 América del Sur 53.817€

AMÉRICA
82.648€

 Africa del Norte 4.382€
 Africa Occidental 9.168€
 Africa Central 4.229€
 Africa Oriental 15.569€
	 Africa Austral 14.415€

ÁFRICA
47.763€

 Melanesia 961€

OCEANIA
961€

Proyectos emblemáticos

STROMINVEST II

MOTIVO
Modernizar las infraestructuras y el parque inmobi-
liario de Minsk, colaborando a incrementar el nivel 
de vida de la ciudadanía bielorrusa.
Strominvest es una compañía constructora espe-
cializada en el desarrollo de edificios comerciales y 
de viviendas asequibles en áreas urbanas que no se 
encuentran, en gran medida, desarrolladas.

PROYECTO
Financiación para la construcción de dos edificios 
de 19 pisos y un edificio de 10 pisos en la zona de 
Kamennaya Gorka 3 en Minsk.
Strominvest ofrece viviendas asequibles en bloques 
de apartamentos de gran altura, con un tamaño 
promedio de 58 m2. Los complejos residenciales es-

tán conectados a los servicios públicos, equipados 
con la infraestructura necesaria (ascensores, siste-
mas de protección contra incendios, ventilación) e 
incluyen un área de juegos para niños y estaciona-
miento abierto para vehículos.

IMPACTO 
Aumento del parque de viviendas asequibles a fin de 
mejorar el nivel de vida facilitando el acceso a una 
vivienda digna, en barrios bien equipados y comuni-
cados, con garantías de comodidad como parques 
de ocio y estacionamiento público para vehículos.
Apoyo a un constructor local del sector privado, 
contribuyendo al desarrollo del sector inmobiliario 
bielorruso, que permita aumentar su atractivo para 
inversores privados.

BIELORRUSIA

Coste del proyecto: 22,63 mill. de euros
Financiación IFC: 67%

Proyecto finalizado en 2017

SCHWARZ IV

MOTIVO
En Bulgaria la cantidad de compañías dedicadas 
al comercio alimentario al detalle es la mitad que 
en la gran mayoría de países europeos. Para que la 
población tenga una mayor facilidad en la adquisi-
ción de productos alimentarios se debe aumentar la 
oferta de tiendas y supermercados.
Kaufland es una cadena de hipermercados alemana 
perteneciente al grupo Schwarz, que también posee 
Lidl. Desde 2006 Kaufland está presente en el merca-
do búlgaro. A mitad de 2015 operaban 52 tiendas, res-
paldadas por un centro de distribución. La expansión 
de Kaufland en Bulgaria está dirigida a abrir tiendas 
en ciudades de segundo nivel y más pequeñas.

PROYECTO 
Financiación a largo plazo para apoyar los planes de 
expansión de Kaufland en Bulgaria, para un periodo 
de 2-3 años, permitiendo la construcción de 10 a 15 
tiendas adicionales.
Los nuevos establecimientos se construirán en base 

a estándares sostenibles con un impacto ambiental 
positivo con el entorno, construidos con prácticas 
de construcción ecológica y con soluciones técnicas 
de eficiencia energética. 

IMPACTO 
A finales de 2019 Kaufland tenía operativas 59 tien-
das en Bulgaria, habiendo abierto 7 nuevas tiendas 
desde la concesión de la financiación.
La distribución minorista moderna introduce eficien-
cias que permiten precios bajos con altos estándares 
de calidad, promoviendo el acceso a productos ali-
menticios asequibles para hogares de bajos ingresos 
en ciudades pequeñas búlgaras. Provoca además un 
efecto competencial sobre el resto de establecimien-
tos, éstos se ven obligados a mejorar la calidad de 
sus productos y adecuar los precios.
Creación directa de empleo significativa por la 
apertura de nuevas tiendas, así como puestos de 
empleo indirecto en la cadena de suministro y tem-
poral durante el periodo de construcción.

BULGARIA
Coste del proyecto: 300 mill. de euros

Financiación IFC: 18%
Financiación del plan de expansión entre 2016 y 2018

LACTEOS TONI II

DESCRIPCION FINANCIADO
Tonicorp, empresa propiedad de Arca Continental y 
The Coca-Cola Company, es una de las compañías 
agroalimentarias líder en Ecuador. Se centra en la 
producción de productos lácteos y alimentos fun-
cionales de alto valor agregado (gelatinas, bebidas 
vegetales, isotónicas y refrescantes).
Tonicorp procesa leche adquirida a 3.500 granjeros 
y la transforma en una gran variedad de productos 
como yogurt, leche UHT, cremas de queso, hela-
dos,etc. En todos los productos Tonicorp posee entre 
un 50-70% de cuota de mercado.
Tiene el objetivo de hacer crecer el consumo per cá-
pita de productos lácteos en Ecuador de 3,2 kg al año 
a 6 kg al en los próximos 5 años.

PROYECTO
Financiación para la construcción de una nueva 
planta en Guayaquil, con una capacidad de procesa-
miento de 150 millones de litros anuales.

El plan de inversiones incluye la reubicación de las 
operaciones de Tonicorp a las nuevas instalaciones y 
la adquisición de nuevos equipos de procesado que 
maximicen la producción y reduzcan los costes a tra-
vés de la automatización, la eficiencia en el proceso y 
la reducción de riesgos laborales.

IMPACTO 
La nueva planta empezó paulatinamente sus opera-
ciones a inicios de 2017, estando 100% operativa a 
mediados de año procesando 80 millones de litros 
anuales (2/3 de la capacidad instalada). Dispone de 
19 líneas de producción, 12 para yogures y productos 
lácteos y 7 para helados.
El aumento de la capacidad de almacenamiento y 
producción de Tonicorp, de 180.000 litros por día a 
más de 400.000 litros, con una capacidad instalada 
de hasta 600.000 litros, ofrece un apoyo y posibilida-
des de crecimiento, indirectamente, a los pequeños 
ganaderos ecuatorianos suministradores.

ECUADOR

Coste del proyecto: 99,59mill. de euros
Financiación FC: 55%

Proyecto finalizado en 2017

http://www.i2impact.social
http://www.ifc.org
http://www.i2impact.social
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Proyectos emblemáticos

Rehabilitación de la planta eléctrica en desuso de Cap des Biches 
en Senegal, proyecto en la página siguiente. Transformación de 
unas instalaciones para la generación de energía con combustible 
líquido (imagen superior), en unas modernas instalaciones 
de generación térmica de ciclo combinado (imagen inferior), 
con equipos de combustión de doble utilización –gas natural o 
petróleo– combinados con generadores a vapor que utilizan el 
calor residual de los motores de combustión.

EXCHANGE-DEBT

MOTIVO
Existe un desequilibrio en Ghana entre la oferta y 
la demanda de espacios de oficinas y comerciales 
adecuados, las empresas internacionales buscan un 
espacio de oficina de calidad en una buena ubicación.
Una alianza entre el fondo Africa Real Estate Fund 
2 de Actis Capital, compañía especializada en la 
gestión de inversiones en África, el grupo nigeria-
no Mabani y CDC, institución financiera de desa-
rrollo del gobierno británico, están llevando a cabo 
el proyecto The Exchange para aliviar la brecha 
de oferta de oficinas y locales comerciales de alta 
calidad, así como unidades residenciales y plazas 
hoteleras en Ghana.

PROYECTO
The Exchange es un proyecto de desarrollo urba-
no de uso mixto en un solar de 7 acres cerca del 
aeropuerto internacional Kotoka de Accra. Se desa-
rrollará en 2 fases e incorporará oficinas, espacios 

residenciales y comerciales y un hotel. Contará con 
una calle peatonal para comercio minorista, 1ª en 
Ghana de este tipo. Su diseño ecológico utilizará al 
menos un 30% menos de energía que otros comple-
jos residenciales de Accra.
El préstamo concedido va destinado a financiar:
• La construcción del hotel, con más de 200 habita-

ciones y un centro de conferencias
• El espacio comercial, de un tamaño aproximado 

de 10.000 m2.

IMPACTO 
Aliviar la falta de infraestructura de negocios mo-
derna en Accra y ser una fuente de creación de em-
pleo, directo e indirecto, tanto durante la fase cons-
tructiva como en la operativa.
El centro comercial del proyecto será una platafor-
ma para PyMEs locales, se espera que más de 30 
empresas locales se conviertan en inquilinos del 
centro comercial.

GHANA

Coste del proyecto: 104,11 mill. de euros
Financiación IFC: 23%

Proyecto en curso, demorado respecto a finalización prevista en 2018

CAP DES BICHES

MOTIVO
Entre los años 2000 y 2013 estuvo funcionan-
do en Cap des Biches, en la localidad coste-
ra de Rufisque (23 Km al este de Dakar), una 
instalación de generación de energía que 
fue abandonada por razones comerciales.
La compañía estadounidense Contour Global, 
utilizando algunos componentes de la anti-
gua instalación, quiere reactivar la produc-
ción de energía eléctrica en Cap des Biches 
mediante el diseño, construcción y operación 
de una central térmica de ciclo combinado.

PROYECTO
Construcción de central eléctrica de genera-
ción térmica de 86 MW, diseñada para utilizar 
las instalaciones e infraestructura existentes 
de la antigua central eléctrica para reducir el 
coste de desarrollo y construcción.

La planta consta de 5 motores de combus-
tión equipados con un sistema que utiliza el 
calor residual para alimentar una turbina 
de vapor. La tecnología implementada per-
mite reducir el coste de generación por la 
flexibilidad en la elección del material de 
combustión a utilizar, fácil conversión de las 
instalaciones para la generación eléctrica 
con petróleo o gas natural.

IMPACTO 
Entró en funcionamiento en 2016, tras 14 
meses de construcción, en dos fases: la 
primera con una capacidad de generación de 
53 MW en abril; y la segunda en septiembre, 
completando con 33 MW el 100% de la 
capacidad de generación planificada.
Es la planta senegalesa de generación de 
energía térmica con el coste más bajo de 

producción, gracias a la tecnología imple-
mentada, contribuyendo al objetivo de redu-
cir la tarifa eléctrica y cubrir el crecimien-
to de entre el 5 y 8% anual de demanda de 
electricidad en Senegal.
La capacidad instalada de la planta permite 
el suministro a 100.000 hogares senegaleses.

SENEGAL
Coste del proyecto: 139,42 mill. de euros

Financiación IFC: 6%
Cofinanciación DFC*: 65%

Proyecto finalizado en 2016

ASTARTA 2015 WORKING CAPITAL LOAN

DESCRIPCION FINANCIADO
Astarta-Kyiv es un productor de agricultura 
primaria líder en Ucrania, con 245.000 ha de 
cultivos.
Las actividades principales de Astarta son la 
producción de remolacha azucarera y azúcar 
blanco, la producción de otros cultivos como 
trigo, cebada, maíz, girasol y soja, el procesa-
miento de soja y la ganadería. Opera 9 plan-
tas de azúcar, una planta de procesamiento 
de soja, un complejo de bioenergía e insta-
laciones de infraestructura de apoyo, como 
silos de grano, en 4 regiones de Ucrania.

PROYECTO
Financiación para asegurar el capital de tra-
bajo de Astarta con la finalidad de aumentar 

las existencias de soja durante la temporada 
de cosecha, cuando la disponibilidad de soja 
de los agricultores locales está en su punto 
máximo y los precios son normalmente más 
bajos, permitiéndole lograr materia prima y 
asegurar los márgenes del procesado al li-
mitar la volatilidad del precio de adquisición 
de ésta.

IMPACTO 
Inyección de liquidez adicional en el sector 
agropecuario ucraniano que, indirectamen-
te, favorece a múltiples agricultores que son 
proveedores de semillas de soja a Astarta, 
teniendo el sector primario en Ucrania un 
peso significativo en la economía nacional.
La financiación contribuye al crecimiento 

de la economía ucraniana y al aumento de 
la producción de cultivos clave para las ex-
portaciones. Es, a la vez, un apoyo al empleo 
directo e indirecto en las zonas rurales de 
Ucrania, donde las oportunidades de empleo, 
alternativas al sector agrícola, son escasas.

UCRANIA

Préstamo concedido IFC: 31,69 mill. de euros
Préstamo concedido en 2015

*U.S. International Development Finance Corporation, creada en diciembre 2019, integra las actividades de las extintas OPIC (Overseas Private 
Investment Corporation), financiadora original del proyecto, y de la Development Credit Authority de USAid

http://www.i2impact.social
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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 2019: 54.383€ de Valor Nominal

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

• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:

http://www.iadb.org
http://www.iadb.org
http://www.i2impact.social
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PROGRAM TO SUPPORT DINAMA (DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE) URUGUAY 

Coste del proyecto: 5,26 mill. de euros
Financiación IABD: 71%

Proyecto en curso, demorado respecto a la finalización prevista en 2019

SITUACIÓN PRELIMINAR
Desde 2008 Uruguay ha tenido el mayor pe-
ríodo de inversiones extranjeras de su his-
toria, siendo el 2º país de América del Sur 
(tras Chile) en recepción de inversiones en 
relación a su PIB, principalmente en los sec-
tores de la construcción, agrícola, forestal e 
industria manufacturera. Todos estos gran-
des proyectos de inversión tienen el potencial 
de generar un alto impacto ambiental.
Uruguay ha optado por un modelo de gestión 
ambiental que coloque a su agencia, DINA-
MA, a la cabeza de sector. DINAMA formula, 
ejecuta, supervisa y evalúa los planes de pro-
tección del medio ambiente y la instrumen-
tación de la política nacional en la materia.

PROYECTO 
Apoyo a la gestión ambiental en Uruguay me-

diante la consolidación de la organización ca-
beza de sector y la profundización de los vín-
culos de ésta con el resto de los organismos 
públicos y privados.
Buscar la eficiencia y la efectividad en las 
funciones de DINAMA: evaluaciones y gestión 
de impacto ambiental, ordenamiento territo-
rial y manejo de recursos naturales. Desarro-
llar proyectos de gestión ambiental integrada, 
con la participación de otros sectores y otros or-
ganismos gubernamentales, que incrementen 
la relación con la sociedad civil y mejoren el fun-
cionamiento del Sistema Nacional Ambiental.

IMPACTO 
Disminuir los costes públicos de la gestión 
ambiental mediante la eficiencia en la expedi-
ción de autorizaciones ambientales y la efica-
cia en las funciones de seguimiento y control. 

Coordinación y delegación de funciones de fis-
calización ambiental a gobiernos regionales.
El principal resultado esperado, en la mejora 
de las capacidades de DINAMA, es la reversión 
de la actual situación de la cuenca del río San-
ta Lucía, afectada por vertidos principalmente 
de nitrógeno y fósforo, de industrias manufac-
tureras de cuero, lácteos y carne.

Países donde la principal inversión del Fondo en IADB va destinada a proyectos que contribuyan al logro de los 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

MICROFINANZAS PLUS PARA FAMILIAS RURALES DE GUATEMALA

SITUACIÓN PRELIMINAR
En las comunidades rurales de los departa-
mentos de Huehuetenango, Chimaltenango, 
Alta y Baja Verapaz de Guatemala, los princi-
pales medios de generación de ingresos son 
la agricultura, pequeño comercio y servicios. 
Los índices de pobreza de estos departamen-
tos están entre el 61% y 78%, por encima de 
la media del país del 54%, teniendo a la vez 
un nivel bajo de inclusión financiera.
Por otra parte, en grupos que viven en condi-
ciones de pobreza, el aumento de fuentes de 
ingresos sin acompañamiento en educación 
financiera puede generar el riesgo de desviar 
los nuevos ingresos hacia consumos con bajo 
impacto en calidad de vida, sin priorizar el 
ahorro, la educación básica, el consumo ali-
menticio adecuado y las prácticas de higiene 
y salud preventivas.

PROYECTO 
SHARE, ONG guatemalteca, ofrece solucio-
nes financieras multidimensionales ya que 
la microfinanciación por si sola no resuelve 
el problema de la pobreza. Su modelo de in-
tervención integral aborda los factores prin-
cipales para mejorar la calidad de vida de sus 
participantes de manera sostenible: educa-
ción, salud, nutrición y desarrollo económico.
El proyecto pretende expandir y adecuar el 
modelo de servicios financieros y servicios 
sociales de SHARE a los 4 departamentos 
que muestran mayores índices de pobreza.

IMPACTO 
El modelo integral de SHARE de apoyo finan-
ciero, educación empresarial y concesión de 
becas escolares para los hijos de sus clien-
tes, se extendió a un total de 2.846 clientes 

de los 4 departamentos en que incidía el pro-
yecto, 1.955 de ellos mujeres. El volumen to-
tal de préstamos concedidos bajo el proyecto 
ascendió a 755.524 dólares. 
El proyecto incluía asistencia técnica a SHA-
RE para realizar un plan de mejoras en go-
bernabilidad institucional y un estudio sobre 
diagnóstico y propuestas de mejora del mo-
delo de intervención social.

GUATEMALA 

Coste del proyecto: 1,18 mill. de euros
Financiación IADB: 78%

Proyecto finalizado en 2016

NEW EMPLOYMENT OPPORTUNITIES FOR YOUNG PEOPLE IN NUEVO LEÓN

SITUACIÓN PRELIMINAR
México es un país de jóvenes, 1 de cada 4 
personas tienen entre 15 y 29 años de edad. 
Sin embargo, se estima que existen 36,2 
millones de jóvenes que están fuera del sis-
tema educativo y del mercado laboral. Ade-
más, en 2012, el 71,6% de los ocupados de 
14 a 24 años estaban trabajando en el sector 
informal. 
Nuevo León se caracteriza por contar con 
un sector productivo muy dinámico y con 
importantes entidades educativas y de in-
vestigación. Para continuar con su dinamis-
mo se necesitan programas estratégicos 
para formar a los jóvenes para que terminen 
trabajando en dichos sectores.

PROYECTO 
NEO, iniciativa liderada por IADB en 12 paí-
ses de América Latina y el Caribe, es una 
plataforma que articula esfuerzos de diver-
sos actores de los sectores público, privado 
y de la sociedad civil con el objetivo de in-
crementar la empleabilidad juvenil a través 
de mejores oportunidades de capacitación y 
formación laboral.
Implementación de NEO, en el estado mexi-
cano de Nuevo León, para mejorar el alcance 
y calidad de los programas formativos y los 
sistemas de empleo para jóvenes vulnerables.

IMPACTO 
La implementación del programa NEO en 
Nuevo León ha permitido que:

•14.038 jóvenes se graduaran en la forma-
ción ocupacional ofrecida a través del pro-
grama NEO. 

•38.260 jóvenes tuvieran acceso a forma-
ción, asesoramiento y servicios de infor-
mación laboral.

•1.375 empresas colaboraran ofreciendo prác-
ticas y puestos de trabajo a jóvenes NEO.

•Asignación de 5.746 becas de apoyo para 
prácticas laborales ofrecidas a jóvenes en 
riesgo de deserción.

MÉXICO

Coste del proyecto: 8,29 mill. de euros
Financiación IADB: 20%

Proyecto finalizado en 2018

http://www.i2impact.social
http://www.iadb.org
http://www.i2impact.social
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CREACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE MERCADO DE INVERSIONES ALTERNATIVO DESTINADO A PYMES

SITUACIÓN PRELIMINAR
Las PyMEs en Chile son un motor fundamental del 
PIB y una gran fuente de empleo. Sin embargo, un 
acceso limitado a la financiación les impide desa-
rrollar su pleno potencial, ya que para el 59% de los 
préstamos otorgados a PyMEs en el país, la banca 
comercial, exige una garantía equivalente al 345% 
del importe del préstamo.
Se necesita en el mercado financiero otras alterna-
tivas que asuman el riesgo de ofrecer unas condi-
ciones más flexibles, apropiadas para las necesida-
des de las PyMEs, al tiempo que proporcionen un 
rendimiento interesante para los inversionistas. La 
creación de un mercado de inversiones alternativo 
posibilitaría la obtención de la financiación a largo 
plazo que las PyMEs necesitan para seguir crecien-
do e innovar.

PROYECTO 
Bolsa Emergente es una plataforma chilena de 
capital-riesgo que ofrece a emprendedores y em-
presas en etapas de crecimiento los servicios de 
gestión de la financiación, tanto a través de deuda 
(créditos, leasing, leaseback y factoring) como con 

la búsqueda de inversionistas estratégicos.
Con el apoyo de instituciones públicas, Bolsa Emer-
gente pretende crear una plataforma para un mer-
cado de inversiones alternativo, creando un meca-
nismo líquido de mercado para comprar y vender 
acciones de PyMEs.

IMPACTO 
La creación de la plataforma bursátil alternativa 
tenía como objetivos iniciales de operatividad ini-
cial, prevista para 2018, tener transacciones de in-
versión de 1,5 millones de dólares, con 12 PyMEs 
registradas en el mercado, y un mínimo de 40 inver-
sores operando a través de la plataforma.
El proyecto no logro los resultados esperados ni lo-
gro desarrollar la plataforma innovadora de acceso 
a financiación para PyMEs, principalmente por una 
planificación deficiente en relación al tiempo reque-
rido y las dificultades en desarrollar un nuevo mer-
cado financiero. A la fecha final del proyecto, consu-
midos los 3 años previstos para su implementación, 
el proyecto apenas había recorrido la mitad de las 
etapas necesarias para ello. Sin embargo, Bolsa 
Emergente, ya sin el apoyo institucional inicial, ha 
decidido seguir con el proyecto hacia adelante.

CHILE

Coste del proyecto: 1,68 mill. de euros
Financiación IADB: 45%

Asistencia técnica finalizada en 2017

Proyectos emblemáticos

El programa SECOPA desarrolla diversos proyectos en temas de prevención de la violencia y de seguridad ciudadana. 
La implementación del programa en las ciudades panameñas de Colón, David, Panamá y San Miguelito, ciudades 
con las tasas de criminalidad más elevadas del país, es financiado por IADB, ver proyecto en esta misma página.

EXPANSION OF THE COMPREHENSIVE SECURITY OF PANAMA

SITUACIÓN PRELIMINAR
Panamá, en comparación con otros paí-
ses latinoamericanos, tiene unas tasas de 
criminalidad bajas. Aún así, en 2003, la si-
tuación empezó a deteriorarse y por ello el 
gobierno se encuentra ante un problema al 
que debe dar solución. 
Por ello, el gobierno panameño lanzó en 
2006 un programa de seguridad integral 
para fortalecer, tanto a nivel nacional como 
local, las instituciones del sector y generar 
estadísticas de crimen, además de la inter-
vención geográfica y demográfica.

PROYECTO 
El proyecto tiene como objetivo mejorar la 
coexistencia y la seguridad ciudadana en 
los municipios con las tasas de violencia 
más elevadas (Colón, David, Panamá y San 
Miguelito), mediante la consolidación de la 
capacidad de las instituciones nacionales y 

locales y la reducción de la tasa de partici-
pación de los jóvenes, de entre 12 y 29 años, 
en actos violentos o crímenes. 
Se centrará en mejorar la capacidad de las 
instituciones nacionales y locales para que 
puedan planificar y actuar de acuerdo a sus 
funciones en el área de seguridad ciuda-
dana, enfocándose en programas de pre-
vención.

IMPACTO 
Mayor confianza en la policía, por parte 
de la población de los municipios del pro-
yecto, e incremento de la efectividad de 
los programas de prevención para jóve-
nes vulnerables en zonas de alto riesgo 
y en programas de asistencia a la delin-
cuencia juvenil.
Con las actividades del proyecto se espe-
ra reducir como mínimo un 12% la tasa 
de homicidios de jóvenes entre 12 y 29 

años (de 42,2 homicidios por 100.000 habi-
tantes en 2011 a 37 a partir de 2019). Y res-
pecto a homicidios de adultos, la disminu-
ción esperada de la tasa es del 6% (de 15,7 
homicidios por 100.000 habitantes en 2011 a 
14,7 a partir de 2019).

PANAMÁ

Coste del proyecto: 22,46 mill. de euros
Financiación IADB: 73% (administración de fondos UE)

Proyecto en curso, finalización prevista en 2020

NORTE GRANDE ROAD INFRASTRUCTURE PROGRAM III

SITUACIÓN PRELIMINAR 
La Región del Norte Grande, formada por las provin-
cias de Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Ju-
juy, Misiones, Tucumán, Salta y Santiago del Estero, 
comprende un tercio del territorio argentino y el 21% 
de sus habitantes (unos 8,2 millones). Es la región con 
el nivel de desarrollo social y económico más bajo de 
todo el país, su estructura productiva está formada en 
un 80% por PyMEs, principalmente agropecuarias.
Durante la primera década de este siglo, la región 
ha mantenido una recuperación económica, cre-
ciendo sus exportaciones a un promedio del 20% 
anual. Esto ha ocasionado un fuerte crecimiento 
del tráfico vial y una presión cada vez mayor sobre 
la infraestructura, traduciéndose en unos elevados 
costes de transporte, a veces casi un 50% superio-
res a la media nacional.
La estrategia gubernamental consiste en apoyar 
las inversiones en infraestructura vial para fo-
mentar la competitividad y el crecimiento econó-
mico de la región.

PROYECTO 
Programa de obras para mejorar las condiciones 
de accesibilidad, eficiencia y seguridad de vías 

prioritarias en la Región del Norte Grande, me-
diante la ampliación, rehabilitación y mejora de 
corredores viales que conectan centros de produc-
ción con mercados locales y externos. Asimismo, 
busca promover la sostenibilidad de las inversio-
nes mediante la incorporación de las obras finan-
ciadas a los sistemas de gestión de mantenimiento 
vial.

IMPACTO 
Reducir el tiempo de viaje y los costes de transpor-
te, aumentar el tráfico anual promedio y mejorar 
las obras realizadas con la implementación de me-
didas de seguridad.
El proyecto ha sufrido demoras por un cambio de 
prioridades del Gobierno, realizándose modifica-
ciones sobre la planificación inicial de los tramos 
de carretera a rehabilitar.
Con las nuevas prioridades establecidas se prevé 
para 2021 haber rehabilitado 154 Km de la red vial 
nacional en las provincias de la región del Norte 
Grande. A mitad del 2019 solo un 7% de las obras se 
habían completado, estimándose haber alcanzado a 
fin de 2019 un 50% de realización de los trabajos de 
rehabilitación.

ARGENTINA

Coste del proyecto: 250,59 mill. de euros
Financiación IADB: 90%

Proyecto en curso, demorado respecto a la finalización prevista en 2019

http://www.i2impact.social
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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:  XS0907250509 

 Fecha emisión: 21 de marzo de 2013

 Inversión en nominal: 255.000 Euro

1

 ISIN:  US298785HE99 

 Fecha emisión: 18 de mayo de 2016

 Inversión en nominal: 200.000 Dólar Estadounidense

2

 ISIN:  US298785HW97 

 Fecha emisión: 21 de febrero de 2019

 Inversión en nominal: 200.000 Dólar Estadounidense

2

 1 2 3 4 5 6

Rating Gobernanza

Rating Financiero

• Inversión total durante el año 2019: 604.487€ de Valor Nominal

• Proyectos de desarrollo financiados: 273
 Relación de proyectos y su contribución a los ODS en Anexo VI

• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:

http://www.eib.org
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http://www.i2impact.social


4948

Países donde la principal inversión del Fondo en EIB va destinada a proyectos que contribuyan al logro de los 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 604.487€

 1% 1% 4% 1%  2% 10% 19% 20% 2% 20% 9% 3%  1% 2% 4%

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

 5.694€	 3.663€	 23.941€	 4.789€	 1.686€	 9.906€	 62.945€	115.770€	123.716€	11.751€	122.172€	52.051€	 16.296€	 2.740€	 6.214€	 14.082€	27.071€

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

 Africa del Norte 6.022€
 Africa Occidental 1.418€
 Africa Central 125€
 Africa Oriental 1.432€
	 Africa Austral 90€

ÁFRICA
9.087€

 Asia Occidental 23.294€
 Asia Central 268€
 Asia del Sur 4.251€
	 Asia Oriental 1.343€
 Sudeste Asiático 280€

ASIA
29.436€

 Australia y N. Zelanda  112€
 Polinesia 107€

OCEANIA
219€

 Europa del Sur 192.006€
 Europa Occidental 162.103€
 Europa del Norte 152.020€
 Europa Oriental 56.489€

EUROPA
562.618€

 América del Norte 223€
 América Central 26€
 Caribe 1.288€
 América del Sur 1.590€

AMÉRICA
3.127€

Proyectos emblemáticos

ENERGIEPARK BRUCK WIND POWER

DESCRIPCION FINANCIADO 
Energiepark Bruck/Leitha GmbH participa en 
proyectos de energías renovables, clima y pro-
tección del medio ambiente desde 1995 desarro-
llando proyectos pioneros como parques eólicos, 
calefacción urbana de biomasa y una planta de 
biogás en Bruck/Leitha, distrito del estado fede-
rado austríaco de Baja Austria, con una población 
de unos 45.000 habitantes distribuida en 20 mu-
nicipios.
Además de los servicios de generación de energía 
renovable, la compañía también ofrece servicios de 
consultoría energética, certificados de rendimiento 
energético y servicios de investigación sobre efi-
ciencia energética y energías renovables. 

PROYECTO 
Construcción y operación de 7 parques eólicos para 
una capacidad total de 165 MW en los municipios 
de Bad Deutsch Altenburg-Carnutum, Höflein Ost, 
Rohrau, Haadfeld, Hof, Seibersdorf y Au.

IMPACTO 
De los 7 parques eólicos planificados en el proyecto, 
finalmente solo se desarrollaron 6, todos ellos ac-
tualmente en funcionamiento. El parque eólico de 
la localidad de Au fue cancelado, tras la realización 
de su evaluación, debido a grandes incertidumbres 
sobre su posibilidad de desarrollo posterior.
La capacidad total de las 6 plantas eólicas realiza-
das es de 150 MW, habiéndose instalado 54 turbi-
nas, que permiten una reducción neta de las emi-
siones de CO2 en 240.000 Tm por año.

AUSTRIA

Coste del proyecto: 312 mill. de euros
Financiación EIB: 32%

Proyecto finalizado en 2016

IRISH SOCIAL HOUSING PPP PROGRAMME

MOTIVO
Para aumentar la oferta de viviendas sociales ase-
quibles en Irlanda se ha creado un modelo de par-
ticipación público-privada. El modelo es una forma 
innovadora de entregar infraestructura, de forma 
más rápida, con un menor gasto para el Estado.
Es la primera vez que se utiliza este modelo en Ir-
landa, abriéndose una nueva vía para cumplir con 
los requisitos de vivienda social del gobierno, ayu-
dando a reducir la escasez de viviendas sociales y 
creando mejores condiciones de vida para hogares 
elegibles con ingresos por debajo del promedio.

PROYECTO 
Financiación a socios del sector privado para cons-
truir, financiar, operar y mantener 3 paquetes dife-
rentes de viviendas sociales:
•6 construcciones con 539 viviendas en el área Gran 

Dublín.
•8 construcciones con 469 viviendas en regiones del 

sur y occidente del país.
•492 viviendas con un número de construcciones y 

zonas todavía por determinar.

IMPACTO 
Se desarrollarán aproximadamente 1.500 viviendas 
sociales en varias zonas de Irlanda de acuerdo con 
los planes de desarrollo municipal aplicables. Se 
cubrirán las necesidades de vivienda en lugares que 
experimentan una escasez significativa, integrando 
viviendas sociales con viviendas de mercado abierto, 
reduciéndose el grado en que los ingresos son un 
factor para asegurar una vivienda adecuada, lo que 
permitirá una mayor inclusión social.
Se aplicarán los estándares adecuados, siguiendo el es-
tricto marco regulatorio, respecto a eficiencia energéti-
ca, sostenibilidad y participación activa de los inquilinos.
Además, las inversiones en vivienda que se financia-
rán generarán un empleo significativo en su fase de 
construcción.

IRLANDA 
Coste del proyecto: 350 mill. de euros

Financiación EIB: 18%
Proyecto en curso, finalización prevista en 2021

SCHOOL ROOFTOPS PHOTOVOLTAIC SYSTEMS PALESTINA 

Coste del proyecto: 31,82 mill. de euros
Financiación EIB: 50%

Proyecto en curso, finalización prevista en 2022

MOTIVO
Apoyar la capacidad de recuperación económica de 
Palestina, a través de una inversión a largo plazo, en 
sistemas de energía descentralizados que contribu-
yen a una menor dependencia de las importaciones 
de electricidad.
Palestinian Investment Fund (PIF), institución local 
de desarrollo, lanzó un programa solar para alcan-
zar en 6 años una generación de energía renovable 
de 200MW. El uso de las instalaciones escolares 
para la generación de electricidad solar forma parte 
de este proyecto más amplio.

PROYECTO 
Construcción de 500 sistemas fotovoltaicos, con una 
capacidad total de hasta 35MW, en azoteas de es-
cuelas de Cisjordania y Jerusalén Este.
Massader, subsidiaria de PIF, es la ejecutora del 
proyecto. Massader usará la electricidad genera-
da para abastecer a las escuelas sin coste, como 

compensación por el uso de los tejados, y venderá 
la electricidad restante a una tarifa competitiva a 4 
compañías de distribución de electricidad que ope-
ran en Cisjordania y Jerusalén Este.

IMPACTO 
La generación de 35MW de energía limpia permite el 
suministro eléctrico a más de 16.000 casas en Cis-
jordania. Se estima que se ahorrarán 31.000 Tm de 
emisiones de CO2 en comparación a la generación 
por plantas térmicas para el suministro al mismo 
número de viviendas.
Se estima una disminución de la carga financiera, 
del Ministerio de Educación, de 1,2 millones de dóla-
res anuales con la reducción de la factura de electri-
cidad de las escuelas participantes.
El proyecto también creará conciencia entre do-
centes y estudiantes en relación a los beneficios de 
las energías renovables y la amenaza del cambio 
climático. 

http://www.i2impact.social
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Proyectos emblemáticos

El descubrimiento y desarrollo de nuevos medicamentos es un proceso largo y complicado. 
De una gama de miles de sustancias se seleccionan las de mayor potencial para tratar la afección en investigación. Por cada 
diez mil compuestos analizados solo 1 o 2 llegan al mercado con la debida autorización para el uso en pacientes.
La financiación de EIB a UCB, del proyecto abajo detallado, está destinada a apoyar el proceso de desarrollo de fármacos 
definido en este gráfico.

UCB PHARMACEUTICAL R&D

DESCRIPCION FINANCIADO
UCB (Union Chimique Belge) es una multinacio-
nal biofarmacéutica, fundada en 1928, con sede en 
Bruselas, Bélgica. Opera en más de 40 países y em-
plea a más de 7.500 personas.
Sus fármacos van destinados principalmente al tra-
tamiento de enfermedades graves por trastornos 
del sistema nervioso central, trastornos inflamato-
rios y oncología.

PROYECTO 
Financiación de la investigación y el desarrollo far-
macéutico de UCB para el período 2010-2014 en los 
campos terapéuticos de trastornos severos del sis-
tema nervioso central.
El programa de I+D financiado tiene el objetivo de 
desarrollar nuevos medicamentos innovadores, 
que ayuden a los pacientes a llevar una vida coti-
diana normal, en los tratamientos de la epilepsia, 
enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, fi-
bromialgia, síndrome de piernas inquietas y dolor 
neuropático diabético.
Esta financiación se enmarca dentro del Risk Sha-

ring Finance Facility, esquema de riesgo compartido 
de crédito establecido conjuntamente por la Comi-
sión Europea y EIB para mejorar el acceso a la fi-
nanciación, tanto a empresas como a instituciones 
públicas, para actividades en los campos de la inves-
tigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.

IMPACTO 
Desarrollar la cartera diversificada de UCB con va-
rios productos, que se encuentran en su etapa final 
de investigación, e identificar nuevos fármacos can-
didatos para ingresar a ensayos clínicos.
En 2016 UCB inició la comercialización de Brivara-
cetam, Briviact por su nombre comercial, con pro-
piedades anticonvulsivas (antiepilépticas) en com-
binación con otros fármacos.
En proceso de investigación, en el ámbito de la fi-
nanciación obtenida, se están desarrollando nuevos 
fármacos, tanto químicos como biológicos, para la 
epilepsia (Padsevonil), la parálisis supranuclear 
progresiva (UCB0107) y el Parkinson (UCB0599), 
encontrándose respectivamente en fase 3, 2 y 1 de 
desarrollo.

BÉLGICA / REINO UNIDO

Coste del proyecto: 539 mill. de euros
Financiación EIB: 46%

Financiación de I+D del periodo 2010-2014

VALORISATION DÉCHETS BIL TA GARBI

DESCRIPCION FINANCIADO
Bil Ta Garbi es un “Syndicat Mixte”, estructura de 
cooperación intermunicipal que existe en Francia y 
permite a las autoridades públicas asociarse entre 
sí. Se creó en 2002 para implementar una cadena 
global de gestión de residuos domésticos en el área 
occidental del departamento de Pirineos Atlánticos. 
Dos comunidades son miembros: Communauté 
d’Agglomération Pays Basque y Communauté de 
Communes du Béarn des Gaves. Estas conservan la 
competencia relacionada con la recolección de re-
siduos y delegan en Bil Ta Garbi la misión de recu-
perarlos y tratarlos en sus instalaciones técnicas.

PROYECTO 
Construcción de instalaciones de tratamiento, re-
cuperación de residuos sólidos y almacenamiento 
de residuos residuales (después del tratamiento):
•Componente Canopia. Una planta de tratamiento 

biológico mecánico con una capacidad de 84.000 
Tm/año y centros de eliminación de residuos. Ubi-
cados en la orilla derecha del Adour, a unos 2 Km al 

noreste del centro de la ciudad de Bayona.
•Componente Mendixka. Una planta de recupe-

ración orgánica de 20.000 Tm/año y un relleno 
sanitario de 16.000 Tm/año, ubicados en Charri-
tte-de-Bas.

IMPACTO 
Bil Ta Garbi reúne un total de 201 comunidades con 
una población de 262.043 habitantes. Con las 2 ins-
talaciones en funcionamiento se obtiene una tasa 
de selección de desechos del 70%
En el componente Canopia, además de las selec-
ciones tradicionales de residuos, materiales (re-
ciclaje) y orgánico (compost), la unidad de trime-
tanización-compostaje para residuos domésticos 
residuales, recupera los desechos orgánicos en 
forma de energía (electricidad y calor). Ello ha per-
mitido una reducción del 50% del volumen de de-
sechos enterrados y de un 15% de los incinerados.
El componente Mendixka, al igual que Canopia en 
Bayona, satisface las necesidades de procesamien-
to de desechos al este del ámbito de intervención.

FRANCIA 

Coste del proyecto: 100 mill. de euros
Financiación EIB: 50%

Proyecto finalizado en 2014

VIZCAYA WATER & SEWERAGE ESPAÑA

Coste del proyecto: 180 mill. de euros
Financiación EIB: 50%

Financiación de inversiones del periodo 2016-2019

MOTIVO
Como consecuencia del cambio climático se 
prevén condiciones climáticas más extremas, 
tanto en precipitaciones como en sequías. Se 
estima que la precipitación máxima en la 
cuenca del río Nervión aumentará en un 14% 
antes del 2050, lo que crea zonas propensas 
a inundaciones, siendo las áreas urbanas las 
que están en mayor riesgo.
El Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia 
gestiona la red de abastecimiento de agua 
potable y la red de saneamiento de aguas 
residuales de 81 municipios con, aproxima-
damente, un millón de habitantes. La mitiga-
ción de los riesgos originados por el cambio 
climático es uno de sus objetivos prioritarios.

PROYECTO 
Financiación del plan de inversiones del Con-
sorcio para el periodo 2016-2019. El plan de 
inversiones recoge la realización de infraes-

tructuras que aumenten la resistencia de los 
sistemas de recolección de agua corriente y 
aguas pluviales en toda la provincia, permi-
tiendo anticiparse a inundaciones y sequías.
Entre las infraestructuras previstas, desta-
can por coste de inversión, los tanques de 
tormentas. Depósitos subterráneos que acu-
mulan el agua que excede de los colectores 
en momentos de fuertes lluvias, enviándola 
posteriormente a las depuradoras y evitando 
vertidos de aguas sin tratar.

IMPACTO 
Construcción de los tanques de tormentas de:
•Galindo en Barakaldo, el mayor de los pro-

yectados hasta la fecha por el Consorcio, 
inició las obras en 2018 y tendrá una capa-
cidad de almacenamiento de 90.000m3.

•Mungia, que ha entrado en servicio en 2019, con 
una capacidad de almacenamiento de 11.000m3.

Otras obras incluidas en el plan de inver-

siones son mejoras en la red primaria en 
diversos puntos de la provincia y plantas 
potabilizadoras. Así como la construcción 
y puesta en funcionamiento de 3 nuevas 
potabilizadoras: dos finalizadas en 2017 en 
la comarca de Enkarterri (Sopuerta y Trut-
zios), y una en Aulestia que entró en servi-
cio en 2018.

http://www.i2impact.social
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Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) es un banco de desarrollo multilateral, operativo desde 2016, con 
78 países miembros* y 24 futuros miembros**. Su misión es mejorar los resultados sociales y económicos en 
Asia invirtiendo en infraestructura sostenible y otros sectores productivos.

AIIB proporciona o facilita financiación a cualquier miembro, agencia o subdivisión política de los mismos, a 
cualquier entidad o empresa que opere en el territorio de un país miembro, así como a agencias internacionales 
o regionales y entidades que estén relacionadas con asuntos económicos para el desarrollo de Asia.

AIIB proporciona financiación de diversas maneras, que incluyen, entre otras, otorgar préstamos, invertir en 
el capital social de una empresa y garantizar, ya sea como deudor primario o secundario, total o parcialmente, 
préstamos para el desarrollo económico. Además, AIIB puede suscribir o participar en la suscripción de 
valores emitidos por cualquier entidad o empresa para propósitos consistentes con sus fines.

*Paises miembros:
44 MIEMBROS REGIONALES: Afganistán, Australia, Azerbaiyán, Bahréin, Bangladesh, Brunei Darussalam, Camboya, China, 
Chipre, Fiji, Georgia, Hong Kong (China), India, Indonesia, Irán, Israel, Jordania, Kazakstán, Corea del Sur, Kirguistán, Laos, 
Malasia, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Nepal, Nueva Zelanda, Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, Rusia, Samoa, Arabia Saudí, 
Singapur, Sri Lanka, Tayikistán, Tailandia, Timor-Leste, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Vanuatu, Vietnam.

34 MIEMBROS NO REGIONALES: Argelia, Austria, Bielorrusia, Bélgica, Canadá, Costa de Marfil, Dinamarca, Ecuador, Egipto, 
Etiopía, Finlandia, Francia, Alemania, Ghana, Grecia, Guinea, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Madagascar, Malta, 
Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia, España, Sudán, Suecia, Suiza, Reino Unido.

** Futuros países miembros, se convertirán en miembros después de terminar sus procedimientos locales para ello:

 6 REGIONALES: Armenia, Islas Cook, Kuwait, Líbano, Papúa Nueva Guinea, Tonga.

18 NO REGIONALES: Argentina, Benín, Bolivia, Brasil, Chile, Croacia, Yibuti, Kenia, Libia, Marruecos, Perú, Ruanda, Senegal, 
Sudáfrica, Togo, Túnez, Uruguay, Venezuela.

Si desea ampliar la información, consulte en www.aiib.org
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• Inversión total durante el año 2019: 133.714 € de Valor Nominal

• Proyectos de desarrollo financiados: 17
 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 AIIB va destinada a proyectos que contribuyan al logro de los ODS

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

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

  1% 2%   2% 19% 5% 28% 3% 24% 1% 3%   5% 7%

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

 11€  692€ 2.891€  	 2.537€	 25.168€ 6.996€ 37.670€ 4.404€ 31.461€ 1.682€	 4.269€   6.701€ 9.232€

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

 Africa del Norte 96€

ÁFRICA
96€

 Asia Occidental 24.509€
 Asia Central 1.362€
 Asia del Sur 91.325€
 Sudeste Asiático 16.422€

ASIA
133.618€

Valor nominal total 133.714€

Proyectos emblemáticos

DISTRIBUTION SYSTEM UPGRADE AND EXPANSION PROJECT

SITUACIÓN PRELIMINAR 
Bangladesh tiene una grave escasez de suministro 
de energía. A pesar de considerables mejoras desde 
la década de 1990, cuando se iniciaron por prime-
ra vez las reformas sectoriales, el mantenimiento 
insuficiente, las instalaciones viejas y las lecturas 
deficientes de los medidores están contribuyendo en 
pérdidas del sistema de distribución de electricidad, 
alrededor del 13,5% en 2015. En el mismo año el 
pais ocupaba la posición 124 en calidad general de 
infraestructura y la 120 en calidad de suministro de 
electricidad sobre un total de 140 países.
El consumo anual de electricidad per cápita sigue 
siendo uno de los más bajos entre todos los países 
en desarrollo de Asia, sobretodo en áreas rurales 
en que la tasa de electrificación es del 40%. El ac-
ceso a electricidad asequible y confiable es funda-
mental para el desarrollo económico y la reducción 
de la pobreza.
Además de agregar capacidad de generación y 
transmisión, Bangladesh también debe proporcio-
nar nuevas conexiones de servicio y actualizar las 
instalaciones de distribución existentes para redu-
cir las pérdidas del sistema y proporcionar electri-
cidad asequible para todos.

PROYECTO 
Abordar el problema de las altas pérdidas de dis-
tribución eléctrica reemplazando los viejos e inefi-

cientes transformadores e instalando medidores de 
electricidad, financiando a:
• Bangladesh Rural Electrification Board (BREB), 

responsable de la red eléctrica rural, en la me-
jora de la red de distribución con la instalación de 
65.000 transformadores de bajo voltaje y 2,5 mi-
llones de medidores en 77 áreas rurales, donde ya 
existen líneas de distribución.

• Dhaka Electric Supply Company Limited (DESCO), 
responsable de la distribución eléctrica en la capi-
tal, para actualizar 2 subestaciones de red de 250 
MVA a 480 MVA, y convertir 85 Km de líneas aéreas 
de distribución, que a menudo causan accidentes 
durante la temporada de lluvias, en líneas de ca-
bleado soterrado.

IMPACTO
Aumento del número de consumidores de electri-
cidad en zonas rurales, proporcionando una gran 
cantidad de nuevas conexiones de servicio con la 
instalación de un sistema de contadores de pre-
pago, reduciendo las pérdidas no técnicas de los 
distribuidores y permitiendo un mayor control del 
consumo, fácil y transparente, a los clientes.
Mejora de los sistemas de distribución, tanto en zo-
nas rurales como urbanas, reduciendo las pérdidas 
técnicas, eliminando cuellos de botella del sistema 
al expandir la capacidad de distribución de las fuen-
tes de alimentación.

BANGLADESH

Coste del proyecto: 237,76 mill. de euros
Financiación AIIB: 63%

Proyecto finalizado en 2019

REDUCTION OF LANDSLIDE VULNERABILITY BY MITIGATION MEASURES SRI LANKA 
Coste del proyecto: 98,26 mill. de euros

Financiación AIIB: 73%
Proyecto en curso, finalización prevista en 2023

SITUACIÓN PRELIMINAR
Sri Lanka es un país propenso a los desastres na-
turales con los riesgos de deslizamientos de tierra 
como uno de los más graves. Las pendientes pro-
nunciadas y los estratos geológicamente débiles son 
los principales contribuyentes naturales a los des-
lizamientos de tierra con precipitaciones intensas. 
El desarrollo y aumento de actividades humanas en 
áreas de alto riesgo, la falta de regulaciones apro-
piadas y estándares nacionales inadecuados para 
que las infraestructuras sean resistentes al clima, 
también han contribuido al aumento del riesgo.
Dado que el calentamiento global contribuye a au-
mentar el riesgo, tanto del número como de la in-
tensidad de los eventos climáticos, la reducción del 
riesgo por desastres es un componente vital de la 
planificación nacional.

PROYECTO 
Se han identificado 147 sitios prioritarios con pen-
dientes inestables, que necesitan medidas de miti-
gación o protección inmediatas, en las 6 provincias 
más propensas a los deslizamientos de tierra.
Se realizarán obras civiles para la mitigación de des-
lizamientos consistentes en mejoras en el drenaje, 
modificaciones de taludes y medidas de control de 
deslizamientos.

Además, el proyecto abordará el riesgo a largo plazo 
de los deslizamientos de tierra por las actividades 
humanas y apoyará la revisión de las políticas, leyes, 
procedimientos y reglamentos pertinentes para ges-
tionar el riesgo de deslizamientos de tierra, tanto a 
nivel local como nacional. Incluyendo la mejora de 
la capacidad técnica, un sistema de gestión de da-
tos de deslizamientos de tierra, instalaciones para 
la investigación de campo y el equipo de laboratorio 
necesario para cubrir las necesidades a largo plazo 
del país para el manejo de desastres y deslizamien-
tos de tierra.

IMPACTO 
Mitigar el riesgo a largo plazo de los deslizamien-
tos de tierra, beneficiando a 15.000 personas que 
habitan en áreas de riesgo, y evitando 5.000 reasen-
tamientos de viviendas que serían necesarios reali-
zar sin la realización de obras civiles de protección. 
Aparte de la protección de viviendas, las obras civi-
les cubrirán la protección contra deslizamientos en 
carreteras en un área de 35.000 m2 y 2,28 Km de vías 
férreas.
Se adoptarán estándares y especificaciones de resi-
liencia climática relacionados con la mitigación del 
riesgo por deslizamientos de tierra.

http://www.i2impact.social
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Proyectos emblemáticos

Mapa de las principales carreteras del norte de Laos con indicaciones de tiempo de viaje y estado de la carretera por tramos.
En rojo, sobre la Hwy. 13, señalado el tramo de carretera objeto de rehabilitación en el proyecto detallado en la página siguiente.

NATIONAL ROAD 13 IMPROVEMENT AND MAINTENANCE PROJECT

SITUACIÓN PRELIMINAR
La Ruta Nacional 13 (NR13), de 1.500 Km, 
es la red troncal norte-sur de Laos. Une la 
provincia más al norte del país fronteriza 
con China, Luang Namtha, con la provincia 
más al sur, Champasak, limítrofe con Cam-
boya, pasando a través de la capital del país, 
Vientiane. Las principales secciones de la 
carretera se completaron en 1997 y no se 
han rehabilitado desde entonces, habiendo 
recibido solo mantenimiento periódico y de 
emergencia.
Como país sin litoral, la conectividad de 
Laos con los países vecinos es de suma 
importancia crítica, la red de carreteras es 
el medio de transporte más importante de 
conexión, representando el 90% de la mo-
vilidad de pasajeros y el 80% de carga por 
kilómetros recorridos.
El mantenimiento y la seguridad son un 
tema clave en la gestión del sector vial. La 
calidad de la construcción, la sobrecarga y 
los desastres naturales acortan el ciclo de 
vida de las carreteras. Entre 2000 y 2010 se 
han duplicado las muertes por accidentes 
de tráfico en Laos, la NR13 carece de me-
didas de seguridad vial y protección para 
peatones.

PROYECTO 
Financiación de trabajos de ampliación, 
mejora y mantenimiento de la NR13 en su 
sección central, zona del país propensa a las 
inundaciones. Las actuaciones se realizaran 
en los siguientes 2 tramos:
• De Sikeut a Songpeuay Market, 19 Km, se 

ampliará de 2 a 4 carriles, incluyendo me-
diana, arcén y aceras peatonales, con pavi-
mento de cemento Portland y la rehabilita-
ción y duplicación de 3 puentes.

• En los 39 Km desde Songpeuay Market a 
Phonhong, se mejorará el pavimento de los 
2 carriles existentes, pavimentándose con 
cemento Portland. Incluye la rehabilitación 
de 4 puentes, la realización de un carril de 
seguridad para motocicletas y bicicletas, 
así como aceras en áreas pobladas.

En ambos tramos se mejoraran los siste-
mas de drenaje con la construcción de al-
cantarillas adicionales y más grandes, zan-
jas laterales y canales para su drenado.
Se facilitará asistencia técnica para la ges-
tión de los contratos de construcción, activi-
dades de seguridad vial, control y supervi-
sión ambiental y social. También se apoyará 
la preparación de estudios para futuras in-
versiones en otras secciones de la NR13.

IMPACTO 
Mejora del estado de la carretera en las sec-
ciones más críticas de la NR 13, reduciendo 
el coste operativo del transporte, mejora en 
la seguridad vial e implementación de un 
diseño adaptado a soluciones de resiliencia 
climática.
Los principales beneficiarios directos del pro-
yecto incluyen aproximadamente 502.100 
personas que viven en 471 aldeas y 11 dis-
tritos en la provincia de Vientiane y en la ca-
pital. Se les facilita el acceso a mercados, a 
una más amplia gama de servicios y a una 
mayor oportunidad de empleos.

LAOS
Coste del proyecto: 108,54 mill. de euros

Financiación AIIB: 33%
Cofinanciación IDA (International Development Association): 31%

Proyecto en curso, finalización prevista en 2023
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European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) fue fundado en 1991 para crear una nueva era 
posterior a la Guerra Fría en Europa Central y Oriental, con el compromiso de promover el progreso hacia 
economías orientadas al mercado y la promoción de iniciativas privadas y empresariales.

EBRD tiene un mandato político de ofrecer solo ayuda a aquellos países comprometidos y que aplican los 
principios de la democracia multipartidista y el pluralismo. La protección del medio ambiente y el compromiso 
con la energía sostenible también han sido siempre fundamentales para la actividad del EBRD.

Inicialmente enfocado en los países del antiguo Bloque del Este, a partir de 2005 expandió sus actividades 
para apoyar a nuevos países fuera de su ámbito regional de actuación. EBRD sirve a los intereses de sus 
miembros* en una transición e integración más estrecha y profunda, en la economía global y el progreso 
continuo, de las economías de los países en que actúa.

Ofrece productos financieros adaptados a proposiciones de proyectos o negocios en los países beneficiarios 
de sus actividades, tanto mediante la financiación directa en forma de préstamos, inversiones de capital y 
extensión de garantías para promover el comercio; como mediante la asistencia a través de intermediarios 
financieros a pequeñas y medianas empresas.

*Miembros:
69 PAÍSES MIEMBROS: Albania**, Armenia**, Australia, Austria, Azerbaiyán**, Bielorrusia**, Bélgica, Bosnia y Herzegovina**, 
Bulgaria**, Canadá, China, Croacia**, Chipre**, República Checa***, Dinamarca, Egipto**, Estonia**, Finlandia, Francia, 
Georgia**, Alemania, Grecia**, Hungría**, India**, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Jordania**, Kazakstán**, Corea, 
Kosovo**, Kyrgyzstan**, Letonia**, Líbano**, Libia**, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte**, Malta, 
México, Moldavia**, Mongolia**, Montenegro**, Marruecos**, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia**, Portugal, 
Rumanía**, Rusia**, Serbia**, Eslovaquia**, Eslovenia**, España, San Marino, Suecia, Suiza, Tayikistán**, Túnez**, Turquía**, 
TurKmenistán**, Ucrania**, Reino Unido, Estados Unidos de América, Uzbekistán**.

2 MIEMBROS INSTITUCIONALES:
European Investment Bank (EIB), Unión Europea (EU).

**Países beneficiarios

*** País beneficiario hasta 2008

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

Títulos de Renta Fija emitidos por:
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
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Rating Gobernanza

Rating Financiero

• Inversión total durante el año 2019: 159.693€ de Valor Nominal

• Proyectos de desarrollo financiados: 38
 Relación de proyectos y su contribución a los ODS en Anexo XVIII

• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:
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Países donde la principal inversión del Fondo en EBRD va destinada a proyectos que contribuyan al logro de los ODS

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

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

Valor nominal total 159.693€

  2% 3%  5%  8% 29% 22% 2% 6% 9% 1%    13%

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

  2.413€ 4.740€  243€  7.288€  313€  13.292€ 46.167€ 35.296€ 3.827€ 8.853€ 14.279€	 1.859€   787€ 20.336€

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

 África del Norte 20.052€

ÁFRICA
20.052€

 Asia Occidental 60.706€
 Asia Central 5.650€
	 Asia Oriental 740€

ASIA
67.096€

Proyectos emblemáticos

 Europa del Sur 18.382€
 Europa Oriental 54.163€

EUROPA
72.545€

NATIONAL ROADS PROGRAMME MACEDONIA DEL NORTE 
Coste del proyecto: 209,50 mill. de euros

Financiación EBRD: 76%
Proyecto en curso, finalización prevista en 2027

SITUACIÓN PRELIMINAR
Gran parte de la red nacional de carreteras 
de Macedonia está envejecida, sigue rutas 
existentes que se les ha ido mejorando su 
estado de forma progresiva, pero presentan 
alineamientos deficientes y estándares de 
capacidad y seguridad inadecuados. El 39% 
están calificadas como extremadamente in-
seguras según estándares de la UE. 
El gobierno de Macedonia ha establecido un 
importante programa de inversiones en me-
joras y reparaciones de su red de carreteras 
para la la construcción y realización de obras 
civiles en 600 kilómetros de autopistas y vías 
rápidas, 550 kilómetros de carreteras y cami-
nos regionales y 1.000 Km de caminos locales.

PROYECTO 
Financiación para la construcción de 4 tra-
mos viales nacionales, dividiéndose su reali-

zación en 2 fases:
• 1ª fase: reconstrucción y ampliación de 27 Km 

del tramo Stip-Kochani de la carretera nacio-
nal A3, y construcción del tramo Raec-Dreno-
vo de 10 Km de la carretera nacional A1.

• 2ª fase: construcción del tramo de 8 Km 
Trebenista-Struga de la carretera nacional 
A2, y construcción del tramo Ohrid-Pestani 
de 12 Km de la carretera nacional A3.

Además, el préstamo financiará un sistema 
de archivo digital para que la empresa pú-
blica estatal, responsable de las carreteras 
macedonias, mejore la gestión de sus activos 
y la seguridad vial de ellos. 

IMPACTO 
Construcción y rehabilitación de carreteras 
envejecidas con el objetivo que la conexión 
entre los centros poblacionales más impor-
tantes del país no demore más de 90 minutos.

Mejora de la eficiencia en la gestión de las in-
fraestructuras. Implementación de un siste-
ma de gestión de seguridad vial, de acuerdo a 
normas internacionales, y adopción de están-
dares de resiliencia climática para la mitiga-
ción del riesgo por deslizamientos de tierra.

ETI

DESCRIPCION FINANCIADO
Eti, fundada en 1962, es uno de los principales 
productores de confitería en Turquía. Produce 
una amplia gama de productos que incluyen 
galletas, chocolate y productos de chocolate, 
obleas, galletas saladas, pasteles y tartas, 
productos saludables y digestivos, snacks dul-
ces congelados y refrigerados, productos para 
el desayuno, y productos para bebés.
Con sus 300 productos distribuidos en 45 mar-
cas, Eti está presente en más de 40 países.

PROYECTO 
Financiación para inversiones de capital re-
lacionadas con la construcción de una fábrica 
de productos de confitería en la ciudad ruma-
na de Craiova, en la región de Dolj.
Tras más de 50 años de centralizar la pro-
ducción en Turquía, en 2014 ETI decidió em-

pezar a instalar plantas de producción fuera 
de su país de origen. La ciudad de Craiova fue 
la elegida para la ubicación de su primera 
planta de producción en el extranjero.

IMPACTO 
La fábrica inició sus actividades en mayo de 
2016. Con una superficie total de 76.800 m2 y 
más de 300 empleados, produce 3 líneas de 
productos que son expedidos a 13 países. La 
planta está diseñada para futuras expansio-
nes para dar servicio a los mercados de Eu-
ropa Central, del Este y los Balcanes.
La implantación de la fábrica produce impac-
tos indirectos en la región por:
• La creación de vínculos y asistencia técnica 

con productores locales para asegurar el 
suministro sostenible de materias primas.

•  La transferencia de habilidades, con insti-

tuciones educativas locales, para la provi-
sión de oportunidades de capacitación que 
aborden las brechas regionales de inclusión 
en relación a la educación.

RUMANIA 
Coste del proyecto: 39 mill. de euros

Financiación EBRD: 59%
Proyecto finalizado en 2016

DCT GDANSK EXPANSION POLONIA
Coste del proyecto: 300 mill. de euros

Financiación EBRD: 25%
Proyecto finalizado en 2015

MOTIVO
Superar las limitaciones de capacidad en 
el manejo de contenedores en el puerto de 
Gdansk que, hasta la fecha, han restringido 
el desarrollo del puerto y de la logística mul-
timodal en Polonia. 
Convertir el puerto de Gdansk en un centro 
importante para el transbordo de mercancías 
hacia el interior del país, así como para la 
región del Báltico, Europa Central y Oriental.

PROYECTO 
Construcción de una segunda terminal de 
contenedores de aguas profundas (DCT2) 
adyacente a la terminal existente (DCT1) 
en el puerto polaco de Gdansk. Incluyendo 
la demolición de estructuras existentes, la 
renovación y modernización del muelle, así 
como la construcción de una nueva exten-
sión del muelle de 200 metros con posicio-

nes de amarre bilaterales.
El nuevo muelle dispondrá de 5 grúas pór-
tico para la carga de contenedores (STS), 16 
grúas apiladoras de contenedores (RTG) y 
equipos de transbordo adicionales capaces 
de manejar embarcaciones con una capaci-
dad superior a 18.000 TEU (unidad de medida 
correspondiente a un contenedor normaliza-
do de 20 pies: 6,1 m de largo x 2,4 m de ancho 
x 2,6 m de altura).

IMPACTO 
En mayo de 2015, antes de la fecha prevista 
en 2016, el 2º muelle de aguas profundas en 
el puerto de Gdansk se convirtió en un hecho. 
Es capaz de operar simultáneamente varios 
barcos, incluidos los buques portacontene-
dores más grandes del mundo.
El nuevo muelle de 650 m aumenta la capaci-
dad de manejo de la terminal de 1,5 millones 

de TEU a 3 millones de TEU por año.
El aumento de capacidad de la infraestruc-
tura del puerto de Gdansk, en carga de alta 
mar, permite a Polonia ser una puerta de en-
trada competitiva entre Asia y Europa.

http://www.i2impact.social
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Proyectos emblemáticos

Adana City Hospital, ubicado en la ciudad de Yüreğir, a las afueras 
de Adana, tiene una superficie de 545.000 m² y una capacidad 
total de 1.550 camas, en el proyecto de la página siguiente se 
detalla la capacidad por especialidades clínicas.
Es reconocido como el hospital sísmico más grande del mundo, 
con 1.512 aisladores sísmicos instalados en el edificio principal 
del hospital durante su construcción, puede mantener su total 
operatividad tanto durante como después de los movimientos 
sísmicos, e incluso en el escenario de los más severos terremotos.

ADANA HOSPITAL PPP PROJECT

MOTIVO
Como resultado del rápido aumento de la 
demanda de servicios de atención médi-
ca, el gobierno turco introdujo en 2003 un 
programa de transformación de la sanidad. 
Debido a la disponibilidad limitada de re-
cursos públicos para financiar nuevas in-
versiones en atención médica, el gobierno 
decidió la adquisición de infraestructura 
sanitaria mediante el uso de un modelo de 
construcción-arrendamiento-transferen-
cia a través de una asociación público-pri-
vada (PPP).
Dentro de este modelo se licitó, para un 
periodo de 28 años, a la compañía ADN 
PPP Saglık Yatırım A.Ç, participada por 
el grupo Rönesans Holding, para la cons-
trucción, equipamiento, financiación y 
mantenimiento de un campus de salud in-
tegrado en Adana, 5ª ciudad más poblada 
de Turquía con una población de 2.183.000 
habitantes.

PROYECTO 
El campus se ubica a las afueras de Ada-
na y tiene una capacidad de 1.550 camas, 
compuesto por 6 hospitales: un hospital 
general de 584 camas, un hospital maternal 
y pediátrico de 349 camas, un hospital de 
cardiología y cardiovascular de 185 camas, 
un hospital de oncología de 182 camas, un 
hospital de medicina física y rehabilitación 
de 150 camas y un hospital psiquiátrico fo-
rense de 100 camas. 
Además de los hospitales, hay instalaciones 
de apoyo a la salud, área comercial, edificios 
de unidades técnicas, un helipuerto y una 
planta de trigeneración.
El período de construcción previsto es de 36 
meses, seguido de un período operativo en 
concesión de 25 años.

IMPACTO 
El hospital se completó y comenzó a admitir 
pacientes en 2017, fue diseñado para ser lo 

suficientemente grande como para servir no 
solo a Adana sino también a toda la región. 
Mejora la capacidad de camas, desarrolla 
áreas especializadas que estaban desa-
tendidas, dispone de servicios clínicos y de 
diagnóstico modernos y, con servicios con-
solidados en un campus, mejora el flujo de 
pacientes reduciendo los tiempos de espera.
Se utilizó tecnología de construcción anti-
sísmica ya que Turquía forma parte de una 
de las regiones más activas del planeta en 
movimientos telúricos.

TURQUÍA

Coste del proyecto: 460 mill. de euros
Financiación EBRD: 22%
Cofinanciación IFC: 10%

Proyecto finalizado en 2017

UCSF: NIBULON

DESCRIPCION FINANCIADO
Nibulon es uno de los mayores productores y expor-
tadores ucranianos de productos agrícolas: trigo, 
cebada, colza, maíz, sorgo, soja, girasol, etc. Desde 
sus inicios ha ido ampliando su alcance geográfico 
y su gama de actividades de producción. La compa-
ñía tiene 22 unidades de producción, ubicadas en 9 
regiones de Ucrania, y es la única empresa agrícola 
de Ucrania con flota y astilleros propios.
Se estableció en 1991 como un negocio conjunto 
entre el empresario ucraniano Mykolayiv Oleksiy 
Vadatursky, la empresa húngara KOMBISEED KFT 
y la británica Meridian Commodities Ltd. El nom-
bre de la compañía fue compilado de las primeras 
letras de las ciudades, de donde procedían los co-
fundadores: “NI” kolaev - “BU” dapest - “LON” don.

PROYECTO 
Financiación en el marco del programa de EBRD 
para el apoyo a empresas ucranianas, Ukrainian 
Corporate Support Facility.
El préstamo va destinado a financiar parte del capi-
tal de trabajo necesario, estimado en 400 millones 
de dólares, para cubrir las necesidades financieras 
de la empresa por la estacionalidad de sus activida-
des comerciales. 

IMPACTO 
Apoyo al sector ucraniano agroindustrial, como mo-
tor de crecimiento de la economía del país en un 
período de restricciones locales de acceso a liqui-
dez, colaborando con el acceso a ésta por parte de 
una de las principales empresas de abastecimiento 
de granos del país.

UCRANIA 
Coste del proyecto: 302,78 mill. de euros

Financiación EBRD: 6%
Financiación concedida en 2014

EASTCOMTRANS LOAN

MOTIVO 
Apoyo al sector privado de logística ferrovia-
ria de Kazajstán donde el Estado, por medio 
de Kazakh Railways, domina el mercado con 
un 50% en volumen de carga y un 46% del 
material rodante.
Eastcomtrans LLP, el mayor operador pri-
vado de material rodante en Kazajstán y 
Asia Central, se vio afectado por una caída 
significativa en los precios del petróleo, una 
devaluación considerable de la moneda ka-
zaja, el tenge, una desaceleración económi-
ca en Rusia y un exceso de oferta de vago-
nes. Esto, junto con otros factores, provocó 
que la compañía viera limitado su acceso al 
capital y una incertidumbre respecto a sus 
posibilidades de crecimiento.

PROYECTO 
Financiación que permita a Eastcomtrans: 
• Su sostenimiento en condiciones económi-

cas inciertas, permitiendo reestructurar la 

deuda existente con bancos comerciales 
por una financiación que suaviza el crono-
grama de pagos con una extensión de la 
duración.

• Financiar la adquisición de 500 unidades 
de material rodante (góndolas, vagones 
cisterna, plataformas y tolvas), así como 
otros gastos de capital necesarios.

• Establecer estándares empresariales mo-
dernos: prácticas comerciales modernas y 
mejoras de gobierno corporativo.

IMPACTO 
Apoyo a las reformas clave del sector ferro-
viario en Kazajastán a través de una propie-
dad privada más amplia, el establecimien-
to de prácticas comerciales modernas y la 
promoción de la competencia y la diversifi-
cación.
El material rodante de Eastcomtrans au-
mentó de 12.900 unidades en 2014 a 13.500 
en 2016. Al mismo tiempo expandió su acti-

vidad en los países vecinos de Kazajastán, 
permitiendo un mayor desarrollo activo de 
su propia infraestructura, e introdujo mejo-
ras en el servicio al cliente.
En cuanto a gobierno corporativo East-
comtrans estableció un código de buen 
gobierno, un código de ética, políticas de 
remuneración y políticas de comunicación y 
divulgación.

KAZAJASTÁN
Coste del proyecto: 116,06 mill. de euros

Financiación EBRD: 63%
Proyecto finalizado en 2016

http://www.i2impact.social
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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, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Georgia, Hungría, Kosovo, Letonia, Lituania, Macedonia del Norte, Malta, 
Moldavia, Montenegro, Polonia, Rumanía, Serbia, 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)
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Rating Gobernanza

Rating Financiero

 ISIN:  US222213AK66 

 Fecha emisión: 14 de Noviembre de 2014

 Inversión en nominal: 200.000 USD Dólar Estadounidense 

1

• Inversión total durante el año 2019: 159.693€ de Valor Nominal

• Proyectos de desarrollo financiados: 11
 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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Países donde la principal inversión del Fondo en CEB va destinada a proyectos que contribuyan al logro de los 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 159.693€

  1%    1% 5% 49% 4% 2% 18% 6% 2%  2% 4% 6%

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

  2.410€    1.807€ 8.772€ 78.052€ 6.303€ 2.681€ 27.984€ 9.985€	 3.098€  3.442€ 6.107€ 9.052€

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

 Europa del Sur 74.760€
 Europa del Norte 10.842€
 Europa Oriental 74.091€

EUROPA
159.693€

Proyectos emblemáticos

SUPPORTING SOCIAL INTEGRATION AND MSMES WITH SG EQUIPMENT FINANCE CZ

MOTIVO
Las micro, pequeñas y medianas empresas 
proporcionan 2/3 del empleo en la UE, sien-
do importantes impulsoras del crecimiento 
económico. Sin embargo, de manera crucial, 
carecen de acceso a la financiación, más 
cuando son el resultado del emprendimiento 
de jóvenes empresarios.
SG Equipment Finance (SGEF), pertenecien-
te al grupo francés Société Générale, es una 
compañía financiera líder en la República 
Checa y Eslovaquia, que ofrece arrenda-
mientos financieros, arrendamientos opera-
tivos y préstamos, incluida ayuda basada en 
subsidios, a más de 4.400 clientes.

PROYECTO 
Promover la financiación de la inversión en 
activos productivos de MPyME y municipios 
de las repúblicas de Chequia y Eslovaquia.
Las MPyME con un personal de hasta 250 
empleados pueden aprovechar financiación 
preferencial para invertir en la renovación y 
expansión de instalaciones de producción. El 
desarrollo de infraestructura y servicios so-
ciales y culturales está destinado a los mu-
nicipios.
La financiación respaldada por CEB a través 
de la mediación de SGEF está disponible para 
todos los productos de SGEF: arrendamientos 
financieros, arrendamientos operativos, crédi-
to y compra a plazos.

IMPACTO 
Creación y mantenimiento de empleos viables y 
mejora de las condiciones de vida en zonas urba-
nas y rurales mediante financiación no bancaria.
A finales de 2015, SGEF había crecido un 66% 
en financiación a MPyMEs, habiendo cerrado 
operaciones con 523 nuevos clientes.

CHEQUIA / ESLOVAQUIA
Coste del proyecto: 100 mill. de euros

Financiación CEB: 100%
Financiación mediante sistema de mediación concedida en 2014

FLOOD PROTECTION IN CROATIA CROACIA

Coste del proyecto: 80 mill. de euros
Financiación CEB: 50%

Proyecto finalizado en 2019

SITUACION PRELIMINAR
En mayo de 2014, graves inundaciones azotaron 
los países de los Balcanes, incluida Croacia. Fuer-
tes precipitaciones provocaron inundaciones a gran 
escala, deslizamientos de tierra y el colapso de las 
carreteras.
Las inundaciones afectaron a unas 36.000 personas 
en Croacia. Más de 4.000 viviendas fueron inundadas 
y la mitad de todos los cultivos destruidos.
Las trágicas consecuencias demostraron la necesi-
dad de que los países de la región desarrollen, ac-
tualicen y expandan continuamente sus sistemas de 
protección contra inundaciones.

PROYECTO 
Medidas de prevención de inundaciones en todo el 
país. El proyecto forma parte de un programa de in-
versiones multianual más amplio.
Implementación de 25 subproyectos prioritarios en 

12 cuencas fluviales con diferentes obras de inge-
niería civil e hidrotécnicas para detener la erosión 
de la ribera, remodelar y recalibrar los cauces de los 
ríos, consolidar los diques de los ríos y aumentar la 
estabilidad de los cursos de agua.
Incluye asistencia técnica para la evaluación e iden-
tificación de las zonas de riesgo y las medidas de 
mitigación relacionadas.

IMPACTO 
Desarrollo de un sistema de protección contra inun-
daciones que reduce su ocurrencia y sus consecuen-
cias: pérdida de vidas humanas, daños a la infraes-
tructura y a la propiedad, reducción de la actividad 
económica y destrucción de tierras agrícolas.
Mejora de la gestión operativa de los riesgos de 
inundación con una definición de planes de gestión 
de riesgos a largo plazo y desarrollo de un sistema 
de pronóstico de inundaciones.

SME FINANCING FOR EXPORT IN FOREIGN CURRENCY - HUNGARIAN EXPORT-IMPORT BANK PLC HUNGRÍA

Coste del proyecto: 50 mill. de euros
Financiación CEB: 100%

Financiación mediante sistema de mediación concedida en 2014

DESCRIPCION FINANCIADO
Hungarian Export-Import Bank Plc. (EXIM) presta 
servicios a exportadores húngaros con servicios de 
financiación, actuando como herramienta para pro-
porcionar incentivos de política económica.
EXIM es de propiedad estatal, realiza tareas de 
agencia de crédito a la exportación, facilitando la 
venta de bienes y servicios húngaros en los mer-
cados extranjeros.

PROYECTO 
Financiación para la promoción de proyectos em-
prendidos por micro, pequeñas y medianas empresas 
que estén involucradas en actividades de exportación.
La financiación se facilita mediante sistema de me-
diación a través de una estructura de bancos comer-
ciales húngaros o cooperativas de ahorro partici-
pantes en el programa de crédito de promoción a las 
exportaciones de EXIM.

IMPACTO 
Apoyar la actividad de exportación de las micro, pe-
queñas y medianas empresas húngaras para impul-
sar la creación de empleo y ayudar a mantenerlos.
En 2017 EXIM había duplicado el número de clientes 
PyME respecto a 2015, pese a que más del 60% de 
su cartera de préstamos está destinado a grandes 
corporaciones, en número de clientes el 83% son 
PyMEs. EXIM tiene el objetivo de que la mitad del 
volumen de su cartera de préstamos corresponda a 
PyMEs en 2021.
Las exportaciones de las PyME húngaras a Asia, 
África del Norte, los Balcanes Occidentales y Orien-
te Medio tuvieron un repunte a finales de 2017. Una 
parte de ellos corresponde a la financiación de pro-
yectos en países en desarrollo de empresas húnga-
ras, principalmente PyME, en diferentes sectores 
(ingeniería de software, procesos de fabricación e 
inversiones para la instalación empresarial).

http://www.i2impact.social
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Proyectos emblemáticos

Gjirokastër es una ciudad en 
el sur de Albania, ubicada en 
un valle entre las montañas 
de Gjerë y Drino, a 300 me-
tros sobre el nivel del mar. 
Su casco antiguo es Patri-
monio de la Humanidad por 
la UNESCO, descrito como 
“un raro ejemplo de una ciu-
dad otomana bien conserva-
da, construida por granjeros 
latifundistas”.
Su centro histórico ha sido 
reformado en el marco de 
la 4ª fase del programa de 
inversión en infraestructu-
ras públicas del gobierno 
albanés, detallado en la pá-
gina siguiente. En la imagen 
puede constatarse el antes 
(imagen inferior) y el des-
pués (imagen superior) de 
los trabajos de rehabilitación 
en una de las principales ca-
lles comerciales del centro 
histórico de la ciudad.

ADF COMMUNITY WORKS 4TH PHASE

MOTIVO
4ª fase del programa de inversión en infraestruc-
turas públicas lanzado por el gobierno albanés en 
1998, a través del Albania Development Fund (agen-
cia estatal de desarrollo), para abordar el impacto 
de dos décadas de crisis económica en el país y un 
largo periodo de subinversión, que fue uno de los 
motivadores de la rebelión albanesa de 1997.
CEB colabora con las distintas fases del programa 
de inversión desde 2001. En ese momento, alrede-
dor del 60% de la población de Albania vivía en áreas 
rurales a causa de décadas de restricción de la mo-
vilidad interna por las políticas gubernamentales 
existentes, orientadas a la mejora de la producción 
agrícola. Esta población se vio gravemente afectada 
por el periodo de crisis económica así como por la 
falta de infraestructuras públicas básicas. El bien-
estar social de la mayoría de las áreas rurales y pe-
queñas áreas urbanas dependía de las subvenciones 
para luchar contra la pobreza.

PROYECTO 
La 4ª fase promueve inversiones en mejora del esta-
do de la infraestructura municipal en comunidades 

escasamente pobladas y áreas rurales remotas de 
las regiones de los Alpes albaneses y la costa sur, 
con el objetivo de capitalizar el potencial económico 
de su entorno con el turismo.
Se compone de una serie de inversiones a peque-
ña escala en regeneración rural y urbana, servicios 
públicos, preservación del patrimonio cultural y pai-
sajismo, construcción y rehabilitación de carreteras, 
y modernización de edificios públicos.
Además se facilitan conocimientos y capacitación a 
los entes locales para la planificación y gestión sos-
tenible de las inversiones.

IMPACTO 
Las mejoras en infraestructuras benefician a 1,1 mi-
llones de habitantes en las zonas del proyecto.
Ya se han realizado regeneraciones urbanas en 6 
municipios y aldeas, 1 preservación de centro histó-
rico, 1 regeneración rural, rehabilitación de 1 puer-
to, 3 carreteras y 1 vía urbana.
En progreso se encuentran trabajos de regeneración 
urbana en otros 5 municipios, rehabilitación del sis-
tema de drenaje de 1 municipio, 1 rehabilitación de 
carretera y construcción de 2 centros turísticos.

ALBANIA
Coste del proyecto: 36,70 mill. de euros

Financiación CEB: 78%
Proyecto en curso, finalización prevista en 2020

URBAN REHABILITATION

SITUACIÓN PRELIMINAR
Muchas ciudades portuguesas se caracterizan por 
áreas centrales en decadencia, después de décadas 
de políticas de vivienda orientadas a la expansión 
urbana se dejaron los centros urbanos descuida-
dos, afectando el tejido de las actividades económi-
cas locales y el nivel de vida.
Según un censo reciente, hay alrededor de 2 millo-
nes de viviendas que necesitan renovación, lo que 
representa aproximadamente 1/3 del stock nacio-
nal de viviendas.
En 2014, el gobierno portugués aprobó el Régimen 
Excepcional de Reabilitação Urbana para la rehabi-
litación de unidades de vivienda, principalmente de 
uso residencial en áreas urbanas, construidas hace 
más de 30 años.

PROYECTO 
Financiación para dar soporte al programa guber-
namental de rehabilitación urbana en todo Portu-
gal, con vistas a revivir las áreas centrales de la 

ciudad y proporcionar viviendas asequibles a través 
del Instituto de Vivienda y Rehabilitación Urbana del 
gobierno.

IMPACTO 
El programa beneficia a unos 1.500 hogares que 
residen en edificios rehabilitados en mejores con-
diciones. Al mismo tiempo, la mejora del entorno 
en barrios que habían sufrido un deterioro, permite 
una mejora de las condiciones económicas locales.
El Régimen Excepcional de Reabilitação Urbana fue 
derogado en 2019 y sustituido por un nuevo régi-
men aplicable a la rehabilitación de edificios o frac-
ciones autónomas.
Si bien el régimen aprobado en 2014 dio un impulso 
al sector inmobiliario y alentó la renovación urba-
na, ocurre que la rehabilitación facilitada tiene una 
calificación inferior a los estándares actuales. Por 
ello, pese a la implementación de las medidas de 
rehabilitación, ésta ha perdido su sentido en el con-
texto actual.

PORTUGAL

Financiación CEB: 15 mill. de euros
Financiación concedida en el año 2014

ENERGY EFFICIENCY AND WASTEWATER TREATMENT PROJECTS -
INFRAEST. Y MEDIO AMBIENTE CASTILLA Y LEÓN

DESCRIPCION FINANCIADO
La empresa pública Sociedad Pública de Infraes-
tructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SO-
MACYL) da servicio técnico a los entes locales de la 
Comunidad a través de la realización de todo tipo de 
trabajos en los ámbitos de medio natural, calidad 
ambiental e infraestructuras hidráulicas. Su finali-
dad es lograr la máxima eficiencia en la financia-
ción de las inversiones públicas.
La agricultura es una de las principales activi-
dades económicas en la Comunidad, pero se en-
frenta a desafíos ambientales, en particular en 
relación con el suministro de agua y la capacidad 
de tratamiento de aguas residuales. Debido a la 
agricultura, las aguas subterráneas a menudo es-
tán contaminadas con nitratos y otras sustancias 
y algunas de las áreas están amenazadas por la 
desertificación. La estrategia de Castilla y León 
para el desarrollo sostenible prioriza actividades 
para garantizar agua de alta calidad y mejorar el 
tratamiento de las aguas residuales y controlar su 
impacto ambiental negativo.

PROYECTO 
Financiación para apoyar la realización de inversiones 
prioritarias dirigidas a disminuir los costes de energía 
y mejorar la eficiencia energética, así como construir 
plantas de tratamiento de aguas residuales en muni-
cipios pequeños, cumpliendo con la normativa de la 
UE de obligación de tratamiento de las aguas residua-
les en municipios con más de 2.000 habitantes.

IMPACTO 
Las inversiones públicas de SOMACYL, en infraes-
tructura hidráulica hasta 2018, daban servicio a 
225.000 habitantes con 96 infraestructuras en ex-
plotación, tratando un volumen de aguas residuales 
de 40 millones de m3 anuales.
Con respecto a eficiencia energética, a finales de 2018:
•Existía una capacidad instalada de 116 MW de ge-

neración de calor atendida por biomasa, evitando 
más de 50.000 Tm anuales de emisiones de CO2.

•Se habían realizado actuaciones en el alumbrado 
público permitiendo un ahorro anual de más de 415 
millones de KW por hora, lo que supone 6,5 millo-
nes de euros anuales de ahorro para los ayunta-
mientos en que se han realizado actuaciones. Evi-
tándose además un consumo eléctrico generador 
de 165.000 Tm al año de emisiones de CO2. 

ESPAÑA

Financiación CEB: 50 mill. de euros
Financiación concedida durante el año 2014
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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 2019: 175.392€ de Valor Nominal

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

• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:

http://www.bstdb.org
http://www.bstdb.org
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Países donde la principal inversión del Fondo en BSTDB va destinada a proyectos que contribuyan al logro de los 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% 2%       19%

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

  5.650€     15.993€ 70.378€ 47.429€ 2.157€       33.785€

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Valor nominal total 175.392€

 Asia Occidental 63.019€

ASIA
63.019€

 Europa del Sur 37.758€
 Europa Oriental 74.615€

EUROPA
112.373€

Proyectos emblemáticos

ACBA SME 4

DESCRIPCION FINANCIADO
El banco ACBA se estableció en 1996, dentro del pro-
grama TACIS de la Unión Europea, iniciativa para apo-
yar la transición hacia la democracia y la economía de 
mercado en la Comunidad de Estados Independientes 
(CEI), compuesta por 10 de las 15 ex-repúblicas sovié-
ticas, y en Mongolia.
ACBA, que pertenece al grupo francés Crédit Agricole, 
es uno de los bancos más grandes de Armenia, cuenta 
con 60 sucursales en todo el país, y su principal obje-
tivo es apoyar el desarrollo y crecimiento de la PyME 
en Armenia.

PROYECTO 
Préstamo destinado a facilitar el acceso a financiación 
a medio plazo a las PyMEs armenias para cubrir sus 
necesidades de inversión y de capital circulante.
Corresponde a la 4ª línea de financiación ofrecida por 
BSTDB a los clientes de ACBA. 

IMPACTO
A pesar de un impacto modesto del préstamo en la 
economía armenia, sí que genera beneficios favora-
bles como el aumento directo de los ingresos fiscales 
por el incremento de la actividad económica resultan-
te de la financiación proporcionada; e indirectos como 
el aumento del empleo, el aumento de la capacidad de 
exportación y la competitividad, así como los efectos 
multiplicadores para otras partes de la economía.

ARMENIA

Financiación BSTDB: 9,06 mill. de euros
Financiación mediante sistema de mediación concedida en 2016 a 4 años de plazo

BANK OF GEORGIA GEORGIA

Financiación BSTDB: 23,90 mill. de euros
Financiación mediante sistema de mediación concedida en 2016 a 5 años de plazo

DESCRIPCION FINANCIADO
Bank of Georgia pertenece al grupo británi-
co PLC y es una entidad líder en términos de 
cartera de préstamos, depósitos y banca de 
inversión, tratando de hacer que los servicios 
bancarios sean accesibles para todos. Tiene 
más de 2 millones de clientes en el país.

PROYECTO 
Préstamo de 60 millones de laris (GEL), mo-
neda georgiana, para ser destinados a la 
concesión de préstamos a pequeñas y me-

dianas empresas mediante la intermedia-
ción de Bank of Georgia.

IMPACTO 
Apoyo a las reformas emprendidas por el 
gobierno de Georgia, con la pretensión de 
promover una mayor intermediación finan-
ciera y aumentar el acceso de las PyMEs a 
financiación, para promover un crecimiento 
sostenible impulsado por el sector privado, 
incrementando el comercio y la competiti-
vidad.

TEAMNET INTERNATIONAL S.A.

DESCRIPCION FINANCIADO
TeamNet Group se remonta a 2001, cuando 
los miembros del actual equipo directivo, en 
ese momento 4 estudiantes apasionados por 
la informática, sentaron las bases de lo que 
se convertiría en un grupo especializado en 
el desarrollo, implementación e integración 
de aplicaciones de software basadas en so-
luciones comerciales existentes y sistemas 
patentados de tecnología de la información.

PROYECTO 
Búsqueda de liquidez para:
• Actualizar su plataforma técnica y los pro-

ductos existentes
• Aumentar la capacidad de sus filiales ope-

rativas en Rumanía y Moldavia, y el des-
pliegue de nuevos centros operativos en 

Turquía y posiblemente en otros países de 
Europa del Este.

•Proporcionar capital de trabajo y reestruc-
turar la deuda a corto plazo para adecuarla 
a la periodicidad de su cartera de contratos.

IMPACTO
El sector de las tecnologías de información en 
Rumania, todo y representar un 3% del PIB, 
está dominado por las grandes multinacio-
nales, por ello es importante brindar nuevas 
oportunidades a los emprendedores locales 
para desarrollar sus productos y servicios, 
con un alto valor añadido, para el mercado 
mundial.
TeamNet abrió oficinas en Croacia y Turquía 
en 2015, y en Suiza en 2016. Durante los úl-
timos 7 años, TeamNet ha extendido su ac-

tividad en Europa Central y Oriental, Medio 
Oriente y África del Norte, convirtiéndose en 
un agente influyente en su sector en los paí-
ses de Europa del Este.
Tiene previsto a corto plazo extender la red 
de oficinas en Europa del Este y Turquía, y ex-
tender la red de oficinas a Dubai.

RUMANIA

Coste del proyecto: 34,63 mill. de euros
Financiación BSTDB: 38%

Cofinanciación IFC: 59% 
Proyecto en curso, finalización prevista en 2021

http://www.i2impact.social
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Proyectos emblemáticos

HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION

SITUACIÓN PRELIMINAR
El grupo Hellenic Telecommunications Organiza-
tion (OTE) es la matriz de la operadora griega de 
telefonía móvil Cosmote que es la principal opera-
dora en Grecia.
En 2015 se produjo un aumento de la red 3G, tam-
bién se incrementó la inversión en infraestructura 
4G pero, sin embargo, no se contaba con todos los 
recursos necesarios para su completo desarrollo.
En 2016 Cosmote estableció el objetivo de expandir 
las redes 4G/4G+, energéticamente más eficientes 
que las tecnologías anteriores; así como la mejora 
de la resistencia de la infraestructura al impacto del 
clima extremo, estrés por calor y altas temperaturas.

PROYECTO 
Financiación para ayudar a mejorar la cobertura de 
red de banda ancha móvil 4G/4G+ de Cosmote, la 
expansión de capacidad de la red y la implemen-
tación de actualizaciones tecnológicas. Además, 
el proyecto incluirá las inversiones asociadas en 
la red central para soportar la capacidad instalada 

adicional en la red de acceso.
Principalmente el proyecto corresponderá a inver-
siones en equipos de telecomunicación a instalar 
en la infraestructura existente, solo incluye una pe-
queña cantidad de construcción de nuevas torres de 
telecomunicación.

IMPACTO 
Expansión de la cobertura de red de banda ancha 
móvil.
También se han implementado nuevas caracte-
rísticas para actualizar más la red 4G a LTE Ad-
vanced (estándar de comunicación móvil), lo que 
aumenta significativamente el rendimiento de la 
red en términos de velocidad y capacidad máxima 
de banda ancha.
El proyecto respalda la iniciativa Digital Agenda 
for Europe y su objetivo específico de ofrecer ser-
vicios de banda ancha muy rápidos (más de 30 
Mbps) para todos los ciudadanos de la UE y, en 
cierta medida, servicios de banda ancha de 100 
Mbps al 50% de la población para 2020.

GRECIA
Coste del proyecto: 339 mill. de euros

Financiación BSTDB: 15%
Cofinanciación EIB: 44% / Cofinanciación EBRD: 25%

Proyecto finalizado en 2019

Iş LEASING SMEL 2

DESCRIPCION FINANCIADO
Iş Leasing es una de las primeras compañías de lea-
sing establecidas en Turquía tras la promulgación de 
la Ley de Leasing en 1985. La compañía se constituyó 
en Estambul en 1988, como sociedad del Grupo Türki-
ye Iş Bankası (Işbank) en asociación con IFC y el Grupo 
Société Generale de Francia.
La década de 1990 fue un periodo emergente del sec-
tor de arrendamiento financiero en Turquía, Iş Leasing 
introdujo muchos productos innovadores, incluidos la 
sindicación de arrendamiento, el arrendamiento de 
aeronaves, asumiendo un papel pionero en el sector 
de arrendamiento financiero turco.
En 1995, Işbank Group adquirió todas las acciones de 
sus accionistas extranjeros y agregó un nuevo impulso 
a las actividades de Iç Leasing.
Iş Leasing ofrece servicio de arrendamiento financiero 
a una amplia cartera de clientes, tanto grandes como 
medianas y pequeñas empresas.

PROYECTO 
Aumentar la disponibilidad de fondos para las PyMEs 
turcas con servicios de arrendamiento financiero a 
través de la mediación de Iş Leasing. La financiación 
tiene un vencimiento a cinco años y se utilizará para 
mejorar los activos de capital y mejorar la competitivi-
dad del sector de las PyME turcas.
Corresponde a la 2ª financiación de este tipo de BSTDB 
a Iş Leasing, la anterior línea de financiación se con-
cedió en 2013.

IMPACTO 
Proporcionar apoyo al dinámico sector de las PyME 
en Turquía, que es generador del 77% del empleo, del 
55% de la producción, del 50% de la inversión y del 
60% de las exportaciones del país.
Con la financiación facilitada se han financiado más de 
150 operaciones de arrendamiento financiero a PyMEs 
por todo el territorio turco.

TURQUÍA

Financiación BSTDB: 27,19 mill. de euros
Financiación mediante sistema de mediación concedida en 2016 a 5 años de plazo

Cobertura de la red móvil de Cosmote en 2019, el proyecto 
de financiación de la infraestructura de telecomunicaciones 
necesaria para expandir la tecnología 4G/4G+ en Grecia, detallado 
en la página siguiente, ha permitido unas tasas de cobertura del 
98,4% de la población griega en tecnología 4G, y del 92,9% en 4G+.
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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 2019: 302.826€ de Valor Nominal

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

• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:

http://www.fmo.nl
http://www.fmo.nl
http://www.i2impact.social
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Países donde la principal inversión del Fondo en FMO va destinada a proyectos que contribuyan al logro de los 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 302.826€

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

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

 4.859€	 10.078€	 1.053€	 1.129€	 5.853€	 1.099€	 51.473€	 64.310€	 45.595€	 7.202€	 8.872€	 32.819€ 4.879€   68€ 63.537€

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

 Africa del Norte 4.733€
 Africa Occidental 68.481€
 Africa Central 2.217€
 Africa Oriental 50.204€
	 Africa Austral 34€

ÁFRICA
125.669€

 Asia Occidental 26.937€
 Asia Central 11.705€
 Asia del Sur 19.713€
 Asia Oriental 10.854€
 Sudeste Asiático 16.488€

ASIA
85.697€

 Europa Occidental 61€
 Europa Oriental 1.699€

EUROPA
1.760€

 América del Norte 85€
 América Central 53.542€
 Caribe 3.626€
 América del Sur 32.447€

AMÉRICA
89.700€

Proyectos emblemáticos

TRANSAMBIENTAL S.A.S.

DESCRIPCION FINANCIADO 
Transambiental es una de las 3 operadoras de auto-
buses concesionarias del nuevo sistema integrado 
de transporte público masivo de la ciudad colom-
biana de Cartagena de Indias: Transcaribe.
Transcaribe y Transambiental comenzaron a ope-
rar en el último trimestre de 2015, mejorando la 
calidad del servicio público para más de 1 millón 
de personas.
Transambiental opera con una flota de vehículos 
a gas de última tecnología, ofreciendo un sistema 
de transporte eficiente, seguro e incluyente que 
impacte positivamente en la cultura de la ciudad y 
genere sostenibilidad económica y ambiental.

PROYECTO 
Financiación destinada a la adquisición de 212 nue-
vos autobuses a gas y al desguace de los antiguos 
propulsados por diesel. El contrato de concesión 

obliga a la financiación para la adquisición y elimi-
nación de la antigua flota de autobuses de la ciudad.

IMPACTO 
Transambiental ya opera sus rutas con 100 autobu-
ses a gas, de baja contaminación, e irá ampliando la 
flota, a medida que vaya implementándose el nuevo 
sistema integrado de transporte público, hasta los 
212 vehículos comprometidos para la prestación 
del servicio.
Actualización de la flota de autobuses eliminando 
vehículos viejos que operan por debajo de los es-
tándares medioambientales y de seguridad, redu-
ciendo las emisiones de CO2 con el uso de un com-
bustible más ecológico, gas natural.
El nuevo sistema de transporte integrado Transca-
ribe, agiliza las operaciones a través de una mejo-
ra de las rutas y una optimización de horarios que 
ayudan a reducir las congestiones del tráfico.

COLOMBIA
Coste del proyecto: 43,51 mill. de euros

Financiación FMO: 31%
Cofinanciación IFC: 32%

Proyecto en curso, finalización prevista en 2020

BAI TUSHUM BANK CJSC

DESCRIPCION FINANCIADO
Bai-Tushum comenzó sus actividades en 1997 
como una institución microfinanciera creada al am-
paro del proyecto internacional Food for Progress 
de la ONG estadounidense ACDI/VOCA y la organi-
zación suiza Cáritas.
En 2012 Bai-Tushum consiguió la licencia para 
operar servicios bancarios completos, siendo la 
primera microfinanciera de Kirguistán en conse-
guirlo. Desde entonces Bai Tushum se ha conver-
tido en uno de los 10 principales bancos del país, 
teniendo más de 120.000 clientes, cubriendo tam-
bién las PyMEs y las grandes empresas.

PROYECTO 
Financiación para permitir la concesión de opera-
ciones crediticias a PyMEs en dólares estadouni-

denses para cubrir las necesidades de su operativa 
generada directamente en dicha divisa.
La extensión de la oferta de posibilidades crediti-
cias a las PyMEs favorece la implementación de la 
estrategia de Bai-Tushum, tras su conversión de 
entidad puramente microfinanciera a entidad ban-
caria, de extensión de su oferta de servicios.

IMPACTO 
Proporcionar un importe significativo de financiación a 
largo plazo que no está disponible en el mercado local.
Apoyar la transformación en entidad bancaria, 
como un caso de éxito a desarrollar por otras ins-
tituciones microfinancieras de Asia Central, con un 
modelo de negocio sólido y una fijación responsable 
de tasas de interés que garantizan un trato justo a 
sus clientes.

KIRGUISTÁN

Financiación FMO: 7,57 mill. de euros
Financiación concedida en 2014

FONDO DE DESARROLLO LOCAL

DESCRIPCION FINANCIADO 
Asociación Fondo de Desarrollo Local (FDL) 
fue fundada en 1997 por la orden Jesuita 
para ofrecer préstamos a microempresarios, 
pequeños agricultores y mujeres desfavore-
cidas de Nicaragua. Además de crédito, ofre-
ce servicios no financieros como asistencia 
técnica y formación a los prestatarios finales. 
FDL es socia, desde el año 2000, de la red in-
ternacional cooperativa de crédito Oikocredit.
La Asociación administraba una cartera de 
créditos de 90 millones de dólares distribui-
da en 70.000 clientes: 35% del sector agrope-
cuario, 32% en el sector comercio y servicios, 
27% en financiación para mejora de viviendas 
y un 6% en crédito al consumo.

PROYECTO 
Financiación para apoyar la transformación 

de la asociación como ONG a institución fi-
nanciera no bancaria, con licencia para la 
captación de fondos privados, y bajo la re-
gulación de la Superintendencia de Bancos 
y Otras Instituciones Financieras, institución 
supervisora y reguladora del sistema finan-
ciero nicaragüense.
La estabilidad de las fuentes de financiación 
de FDL, obtenida con la financiación conce-
dida, es clave para su conversión en una ins-
titución microfinanciera regulada.

IMPACTO 
FDL obtuvo la licencia para operar como 
institución financiera en 2016, pasando a ser 
Financiera Fondo de Desarrollo Local.
Con la posibilidad de incorporar inversionis-
tas privados, estos suscribieron el 30% del 
capital, quedando el restante 70% en propie-

dad de la asociación fundadora de FDL.
Financiera FDL ofrece productos que con-
tribuyen al desarrollo nacional a través de 
la capitalización de las familias, principal-
mente rurales, contribuyendo a su inclusión 
financiera.

NICARAGUA 

Financiación FMO: 5,30 mill. de euros
Financiación concedida en 2014

http://www.i2impact.social
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Proyectos emblemáticos

Frigoken Ltd. de Kenia es uno de los 90 proyectos apoyados por Aga Khan Fund for Economic 
Development, proyecto abajo detallado.
Frigoken es una empresa agroindustrial que emplea a más de 3.000 personas, siendo el mayor 
exportador de judías verdes procesadas de Kenia. En lugar de utilizar cultivos propios o de 
latifundistas, se suministra directamente de 100.000 pequeños agricultores, la mayoría de los cuales 
tienen parcelas de menos de 2 acres, proporcionándoles un ingreso estable.

AGA KHAN FUND FOR ECONOMIC AFGANISTÁN / BANGLADESH / BURKINA FASO / BURUNDI /COSTA DE MARFIL /
R.D. CONGO / INDIA / KENIA / KIRGUISTÁN / MALI / MOZAMBIQUE / PAKISTÁN /

SENEGAL / SIRIA / TAYIKISTÁN / TANZANIA / UGANDA 

Financiación FMO: 41,63 mill. de euros
Inversión de capital realizada en 2014

DESCRIPCION FINANCIADO
Aga Khan Development Network (AKDN) es un gru-
po de agencias de desarrollo privadas y no confe-
sionales, que procuran reforzar a comunidades e 
individuos para mejorar sus condiciones de vida y 
oportunidades, principalmente en la África Sub-
sahariana, África Central, Asia del Sur y el Oriente 
Medio. Aga Khan Fund for Economic Development 
(AKFED) es una de estas agencias.
AKFED es una agencia internacional de desarrollo 
dedicada a promover el emprendimiento y construir 
empresas económicamente sólidas en el mundo en 
desarrollo, en zonas que carecen de suficiente inver-
sión extranjera directa.
AKFED trabaja en colaboración con socios de de-
sarrollo locales e internacionales para crear y ope-
rar compañías que proporcionan bienes y servicios 
esenciales para el desarrollo económico. Estos van 
desde la banca hasta la energía eléctrica, el proce-
samiento agrícola, los hoteles, las aerolíneas y las 
telecomunicaciones.

PROYECTO 
Inversión de capital que permita a AKFED aumen-
tar sus inversiones en empresas de mercados 
emergentes, apoyando a emprendedores con finan-
ciación a largo plazo que de otra forma sería difícil 
de obtener.

IMPACTO 
AKFED opera como una red de afiliados con más 
de 90 proyectos en compañías que emplean a más 
de 47.000 personas. La relación de las empresas 
afiliadas o asociadas a AKFED, listadas por país, 
nombre de la empresa, ubicación y campo de ac-
tividad está disponible en: https://www.akdn.org/
our-agencies/aga-khan-fund-economic-develop-
ment/akfed-companies.
Debido a su ética de desarrollo, los ingresos gene-
rados por la actividad de AKFED ($4,3 mil millones 
en 2017) son reinvertidos en otras iniciativas de de-
sarrollo económico, siempre bajo el paraguas de 
AKFED.

MACHU PICCHU FOODS S.A.C. PERÚ

Financiación FMO: 7,57 mill. de euros
Financiación concedida en 2016

DESCRIPCION FINANCIADO
Machu Picchu Foods es una empresa productora 
de cacao y chocolate, siendo especialista en sumi-
nistrar productos y servicios hechos a medida para 
grandes y pequeñas empresas de la industria del 
chocolate y la confitería. Es la compañía peruana 
líder en el mercado de cacao y en la exportación de 
derivados del cacao.
Cuenta con 3 plantas de procesamiento y 35 cen-
tros de acopio en las principales zonas de cultivo 
de cacao del Perú, empleando a 800 trabajadores.
El suministro de granos de cacao lo realiza direc-
tamente de los agricultores, generando alrededor 
de 10.000 puestos de trabajo indirectos en la eco-
nomía peruana.

PROYECTO 
Concesión de un préstamo de 10 millones de dóla-
res: 8 millones para realizar inversiones de capital 
y 2 millones para financiar a los agricultores pro-
veedores de cacao.
El préstamo concedido, con vencimiento a largo 

plazo, representa un 10% del balance de la compa-
ñía, siendo un apoyo significativo para el crecimien-
to de la empresa.

IMPACTO 
Las inversiones de capital realizadas por Machu 
Picchu Foods con el préstamo concedido han sido:
•Modernización de la línea productora de chocola-

te en la planta que posee en la ciudad de Callao, 
próxima a Lima.

•Adquisición de la empresa Montecorvino, produc-
tora de barquillos, conos y galletas de oblea. La 
operación de compra permite a Machu Picchu 
Foods ampliar el servicio a sus clientes, amplian-
do su catalogo, con productos complementarios a 
la producción de chocolate y cacao.

Con la parte destinada a financiar a agricultores 
proveedores, se ha prestado asistencia técnica y fi-
nanciación a unos 3.000 productores de cacao para 
desarrollar actividades y procesos sostenibles de 
producción.

TAKURA II FEEDER

DESCRIPCION FINANCIADO
Takura Capital Partners es una compañía gestora 
de inversiones, establecida en 1997, especializada 
en inversiones en Zimbabue. Takura Capital invierte 
en diferentes sectores y ciclos de vida empresarial, 
empleando instrumentos de capital, deuda, estruc-
turados y otros instrumentos financieros que pro-
porcionan fondos para la expansión.
El fondo Takura II Feeder, administrado por Taku-
ra Capital se enfoca a la inversión en PyMEs en los 
sectores de agroprocesamiento, bienes de consu-
mo, comercio minorista, atención médica, produc-
tos farmacéuticos, bienes raíces y servicios comer-
ciales.

PROYECTO 
Inversión de capital que permita realizar inversio-
nes a Takura II Feeder en 10-15 negocios con un 
volumen de inversión individual de entre 3 y 7,5 
millones de dólares.
Además de proporcionar recursos monetarios con 
sus inversiones, el fondo también proporciona ca-
pital intelectual, particularmente en finanzas e in-
formes, así como en marcos ambientales, sociales 
y de gobernanza.

IMPACTO 
En los últimos años, la economía de Zimbabue se 
ha quedado sin capital y la falta de financiación es 
una de las mayores limitaciones que enfrentan las 
empresas. Las inversiones en PyMEs de sectores 
clave del fondo permiten la creación de empleos 
directos e indirectos.
Las empresas en que invierte Takura II Feeder, 
relacionadas por el año en que inició su participa-
ción en el capital, son:
•Año 2014: Agricom y Montana del sector agroa-

limentario, Medical Investments Ltd. del sector 
sanitario, e Introwise del sector servicios.

•Año 2015: Talwant Trading, Lobels Holdings y 
Cairns Holdings del sector agroalimentario, y 
African Century Real Estate empresa mozam-
biqueña del sector inmobiliario, siendo la única 
empresa participada no ubicada en Zimbabue.

•Año 2016: Cailogistics del sector logítico, y Cailo-
marketing Services del sector servicios.

•Año 2017: NH 263 del sector tecnológico, Capital 
Factor de servicios financieros, Oak Ed y Vantage 
Properties del sector educativo, y Plaza Bread 
del sector agroalimentario.

ZIMBABUE 

Coste del proyecto: 67,99 mill. de euros
Financiación FMO: 17% 

Inversiones de capital realizadas en 2013 y 2016

https://www.akdn.org/our-agencies/aga-khan-fund-economic-development/akfed-companies
https://www.akdn.org/our-agencies/aga-khan-fund-economic-development/akfed-companies
https://www.akdn.org/our-agencies/aga-khan-fund-economic-development/akfed-companies
http://www.i2impact.social


8382

 

El objetivo de Islamic Development Bank (IsDB) es fomentar el desarrollo económico y el progreso social 
de los países miembros* y las comunidades musulmanas, tanto individualmente como conjuntamente, de 
conformidad con los principios de la Sharia (también conocida como ley islámica).

IsDB 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 IsDB 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.

IsDB 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.

IsDB es la entidad cabecera del Grupo IsDB, que está formado por las siguientes entidades, aparte del propio 
IsDB:
- Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD). Tiene como misión complementar IsDB 
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 2019: 151.653€ de Valor Nominal

• Proyectos de desarrollo financiados: 53
 Relación de proyectos y su contribución a los ODS en Anexo XII

• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:

http://www.isdb.org
http://www.isdb.org
http://www.i2impact.social
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132KV MIRAMA-KABALE TRANSMISSION LINE AND DISTRIBUTION PROJECT

SITUACIÓN PRELIMINAR
Uganda tiene una capacidad de generación de ener-
gía instalada de 950 MW, el 88% es de generación 
hidroeléctrica y el 12% restante es de generación 
termal e importaciones. Pero la capacidad instalada 
solo cubre el 17% de la población que tiene acceso 
al suministro eléctrico, bajando la tasa hasta el 7% 
en zonas rurales.
El gobierno se ha fijado como objetivo conseguir en 
2040 la electrificación completa de la población del 
país, para su logro se está desarrollando la infraes-
tructura física necesaria en el sector energético 
para apoyar la transformación estructural prevista 
para 2040.

PROYECTO 
Construcción de una línea de transmisión de doble 
circuito de 85 Km y 132 kV desde Mirama Hills hasta 
la subestación Kabale, incluyendo una red de distri-
bución de subestaciones y electrificación rural.

IMPACTO 
La línea de transmisión permitirá el acceso a la 
electricidad a 121 aldeas con un población total de 
19.152 personas.
La conexión a la red eléctrica nacional también con-
tribuirá a reducir la existencia de pequeños genera-
dores que usan como combustible diesel y que se 
instalan, en algunas ocasiones, para la producción 
aislada de electricidad.

UGANDA

Coste del proyecto: 85,74 mill. de euros
Financiación IsDB: 88%

Proyecto en curso, finalización prevista en 2020

 

Países donde la principal inversión del Fondo en IsDB va destinada a proyectos que contribuyan al logro de los 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% 9% 1%  10% 14% 8% 21% 1% 18% 1%   2% 1% 6%

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

 7.757€	 2.585€	 13.008€	 1.797€ 365€ 14.424€ 21.065€ 12.827€ 31.492€ 1.645€ 27.978€ 1.981€ 90€ 731€ 3.738€ 1.162€ 9.008€

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Valor nominal total 151.653€

 Africa del Norte 9.414€
 Africa Occidental 19.390€
 Africa Central 27.925€
 Africa Oriental 10.756€

ÁFRICA
67.485€

 Asia Occidental 45.981€
 Asia Central 10.158€
 Asia del Sur 22.954€
 Sudeste Asiático 18€

ASIA
79.111€

 Europa del Sur 6€
	Europa Occidental 1€
 Europa Oriental 1€

EUROPA
8€

 América del Norte 1€
	 América del Sur 5.048€

AMÉRICA
5.049€

Proyectos emblemáticos

UPGRADING OF BANIKOARA-KEREMOU-BURKINA FASO BORDER ROAD

SITUACIÓN PRELIMINAR 
La carretera nacional interestatal 7 (RNIE 7) 
es una carretera beninesa que va desde la 
frontera de Burkina Faso hasta la frontera 
de Nigeria, de 222 Km de longitud, pasando 
por Banikoara, Kandi y Segbana, ciudades del 
norte de Benín. La carretera tiene una impor-
tancia estratégica en el desarrollo económico 
regional, dado su papel en la región de la CE-
DEAO (Comunidad Económica de Estados de 
África Occidental).
El tramo intermedio de la RNIE7, Bani-
koara-Kandi, está pavimentado; mientras 
que el tramo entre Kandi y la frontera nige-
riana está siendo asfaltado. Queda única-
mente sin asfaltar el tramo entre Banikoara y 

la frontera burkinesa, tramo de tierra de 53,6 
Km de largo, con dificultades de transitabili-
dad en cualquier estación de año e inaccesi-
ble en la temporada de lluvias.

PROYECTO 
Asfaltado del tramo de la RNIE7 entre Bani-
koara y la frontera con Burkina Faso, inclu-
yendo la construcción de 2 puentes, elemen-
tos de señalización y sistemas de seguridad 
en el tramo.

IMPACTO
Contribuir a la apertura de las regiones del 
norte de Benín y países sin litoral, como Bur-
kina Faso y Mali, promoviendo el comercio in-

traafricano mediante la integración de las in-
fraestructuras de transporte y comunicación.
Promover el desarrollo agrícola y áreas de 
influencia pastoral, al dar servicio este tramo 
a un área de alta producción agrícola.

BENÍN
Coste del proyecto: 35,50 mill. de euros

Financiación IsDB: 100%
Proyecto en curso, finalización prevista en 2020

HEALTH SYSTEM STRENGTHENING PROJECT SURINAME

SITUACIÓN PRELIMINAR
Las barreras de acceso a servicios de salud e 
infraestructura adecuada, principalmente en 
zonas remotas, son los principales desafíos 
del sector sanitario de Surinam para prote-
ger y mejorar la salud de su población.
Para proporcionar servicios de salud de ca-
lidad existe una escasez de profesionales de 
la salud que cubra la expansión de la infraes-
tructura sanitaria necesaria. Además, exis-
ten dificultades en la retención de personal 
altamente cualificado debido a unos niveles 
salariales no competitivos y una deficiente 
gestión en recursos humanos, motivado por 
un bajo nivel de gasto público en salud.

PROYECTO 
Incidir en medidas de prevención y detección 
temprana, diagnóstico, tratamiento, control y 
creación de capacidad mediante la financia-
ción de:
•Obras de renovación y expansión del Hospi-

tal Académico de Paramaribo, el principal 
hospital nacional de referencia y enseñanza 
en el país.

•Construcción y equipamiento de un hospital 
especializado en cuidado ocular.

•Mejora del hospital psiquiátrico.
•Mejora de centros de cuidado materno infantil.
•Construcción de 5 centros de atención pri-

maria.
•Apoyo al desarrollo de recursos humanos y 

capacitación del personal de salud.

IMPACTO 
Unas 350.000 personas se beneficiarán de 
una mayor igualdad de acceso a los servicios 
básicos de salud, facilitando la consecución 
de las estrategias gubernamentales para el 
alivio de la pobreza.

SURINAM

Coste del proyecto: 73,05 mill. de euros
Financiación IsDB: 62%

Proyecto en curso, finalización prevista demorada de 2018 a 2020

http://www.i2impact.social
http://www.isdb.org
http://www.i2impact.social
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SAFI POWER PLANT MARRUECOS

Coste del proyecto: 1.968,08 mill. de euros
Financiación IsDB: 3% / Cofinanciación JBIC: 35%

Proyecto finalizado en 2018

DESCRIPCION FINANCIADO
Safi Energy Company, creada para desarrollar y 
ejecutar un proyecto de generación de energía en 
Ouled Salmane, localidad de la provincia marroquí 
de Safi, está participada en un 35% por la francesa 
Engie, otro 35% es propiedad de Nareva Holding de 
Marruecos y el restante 30% pertenece a la japo-
nesa Mitsui.
Safi es un proyecto de generación de energía a car-
bón bajo una licencia de explotación de 30 años, a su 
vencimiento será transferido a la compañía eléctrica 
estatal marroquí ONEE.

PROYECTO 
Financiación para la construcción y operación de 
una planta energética ultra-supercrítica con una ca-
pacidad de 1.386 MW, constituida por 2 unidades con 
una potencia de 693 MW cada una.
La planta también está equipada con tecnología de 
vanguardia DeNOx, DeSOx y eliminación de polvo.

IMPACTO 
A finales de 2018, tras 49 meses de construcción, la 
planta inició la operación comercial con la puesta 
en servicio de las 2 unidades que la forman, sumi-
nistra energía a la red eléctrica nacional marroquí 
de ONEE para cubrir el 25 % de las necesidades de 
suministro del país.
Safi es el primer proyecto a carbón en África que 
utiliza tecnología ultra supercrítica, que se caracte-
riza por una optimización del efecto medioambien-
tal y una eficiencia mayor que las plantas conven-
cionales. El proyecto es parte del plan estratégico 
nacional de Marruecos para satisfacer la creciente 
demanda de electricidad al menor coste posible, 
respetando el medio ambiente.
La construcción de la central eléctrica requirió 
un promedio de mano de obra de 6.800 personas. 
Para su operación y mantenimiento emplea a 220 
operarios.

Proyectos emblemáticos

El futuro del carbón como generador 
de energía reside en la tecnología 
supercrítica, tecnología instalada 
en la planta de generación eléctri-
ca termal de Safi en Marruecos, ver 
proyecto a pie de página.
Las centrales eléctricas de carbón 
convencionales hacen hervir el agua 
para generar el vapor que activa 
una turbina, tienen una eficiencia 
aproximada del 32%. Las centrales 
eléctricas supercríticas y ultra-su-
percríticas operan a temperaturas y 
presiones superiores al punto crítico 
del agua, es decir, superiores a la 

temperatura y presión a las que las 
fases líquida y gaseosa del agua coe-
xisten en equilibrio, en ese punto no 
existe diferencia entre agua en es-
tado gaseoso y agua líquida. Esto da 
como resultado mayores eficiencias, 
superiores al 45%.
Las plantas de energía supercríticas 
y ultra-supercríticas requieren me-
nos carbón por MV/hora y capturan 
la gran mayoría de los contaminan-
tes, lo que conlleva menores emisio-
nes (incluyendo dióxido de carbono 
y mercurio), mayor eficiencia y me-
nores costes de combustible por MV.

SUPPORT TO NATIONAL MALARIA PREVENTION AND CONTROL PROJECT

SITUACIÓN PRELIMINAR
La malaria siempre ha sido uno de los principales 
problemas de salud en Senegal, hace menos de 20 
años representaba un tercio de las consultas exter-
nas a nivel nacional. La adopción e implementación 
de políticas proactivas a nivel de intervención han 
tenido un gran impacto en la transmisión, morbili-
dad y mortalidad de la malaria. Hoy, Senegal tiene 
una de las tasas más bajas de incidencia de malaria 
en África Occidental.
De hecho, el progreso de Senegal ha sido tan mar-
cado que ahora hay varios distritos en el norte del 
país donde la transmisión local ha sido casi elimi-
nada y su erradicación del país parece ser un obje-
tivo alcanzable.

PROYECTO 
Contribución al programa gubernamental para el 
período 2011-2015, Programme National de Lutte 
contre le Paludisme, para alcanzar el umbral de 
preeliminación (menos de un caso por cada 1.000 
habitantes) en 2015.
La financiación va destinada a la adquisición y dis-
tribución de mosquiteras impregnadas de insectici-
da de larga duración, la adquisición de pruebas de 

diagnóstico rápido y medicamentos contra la mala-
ria; enfocándose a reducir la morbilidad asociada 
con la malaria a través de prevenir su transmisión y 
mejorar el tratamiento de casos a nivel de atención 
primaria de salud.

IMPACTO 
Entre 2015 y 2016 se redujo en un 30% los casos 
estimados de paludismo gracias a la mejora de los 
sistemas de vigilancia que permite detectar mejor 
los casos.
En 2016 el porcentaje de hogares con acceso a 
mosquiteras con insecticida era del 82,4%, con 
un 40,3% de hogares que tenían al menos una por 
cada 2 habitantes. Si bien las campañas de distri-
bución de mosquiteras con insecticida presentan 
altos niveles de posesión en los hogares, todavía 
existe una brecha entre la posesión y el uso, solo 
un 63,1% de las personas encuestadas reconoció 
haber dormido bajo una en la noche anterior. Tam-
bién, según los datos de 2016, hubo variaciones 
significativas en el uso de mosquiteras en todo el 
país, con un mayor uso en regiones con alta trans-
misión, con una mayor utilización en zonas rurales 
que en urbanas.

SENEGAL

Coste del proyecto: 128,35 mill. de euros
Financiación IsDB: 6%

Proyecto finalizado en 2015

BASIC EDUCATION SUPPORT PROJECT IN PRIORITY AREAS

SITUACIÓN PRELIMIAR 
En Camerún, pero más concretamente en la región 
septentrional, el déficit de escolarización y abando-
no escolar son problemas importantes que hacen 
difícil alcanzar la educación primaria universal, 
sobre todo en chicas jóvenes. Más de 3 millones de 
ellas no cuentan con una educación suficiente.
Este déficit de escolarización se puede explicar por 
varios factores, los principales son la pobreza, el 
analfabetismo de los padres e incluso hábitos cul-
turales.
Para la mejora del sector educativo, el gobierno de 
Camerún ha desarrollado un plan estratégico, Stra-
tégie du Secteur de l’Education et de la Formation, 
para el período 2013-2020.

PROYECTO 
Apoyo al plan gubernamental en el área de educa-
ción primaria:
•Financiando la construcción y equipamiento de 40 

escuelas, con un total de 240 aulas e instalaciones 

de alojamiento para directores y maestros.
•Formación a docentes, con la finalidad de adop-

tar nuevos currículos basados en competencias, 
en evaluaciones pedagógicas, gestión del aula, 
enfoque y técnicas basadas en competencias e 
integración de tecnologías de la información y la 
comunicación.

IMPACTO 
Las 40 nuevas escuelas, dotadas de los suministros 
básicos, mejorarán la calidad de la prestación de los 
servicios educativos. Tendrán una capacidad para 
14.400 estudiantes, con el objetivo que la mitad de 
ellos sean niñas.
Se pretende la formación de 1.500 docentes para la 
adopción en Camerún de un nuevo currículo, basado 
en competencias, en los 6 grados de la educación 
primaria. Se espera que el nuevo currículo permita 
aumentar la tasa de promoción a la enseñanza se-
cundaria, pasando de una tasa del 69,3% en 2011 al 
84% en 2020.

CAMERÚN

Coste del proyecto: 14 mill. de euros
Financiación IsDB: 87%

Proyecto en curso, finalización prevista en 2020

http://www.i2impact.social
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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 2019: 219.241€ 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:

http://www.boad.org
http://www.boad.org
http://www.i2impact.social
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Países donde la principal inversión del Fondo en BOAD va destinada a proyectos que contribuyan al logro de los 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%)

 16.869€ 13.086€ 8.098€ 463€  13.375€ 21.362€ 25.514€ 32.256€ 534€ 52.966€ 11.946€ 463€ 868€ 2.416€  19.025€

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Valor nominal total 219.241€

 Africa Occidental 219.241€

ÁFRICA
219.241€

Proyectos emblemáticos

PRÊT À COURT TERME EN FAVEUR DE LA SOCIÉTÉ CIMENTERIES DE L’AFRIQUE BURKINA FASO

DESCRIPCION FINANCIADO
Ciments de l’Afrique (CIMAF) es un grupo de origen 
marroquí, creado en 2012, con la ambición de ser un 
reconocido operador en África en un sector estraté-
gico para el desarrollo del continente, contribuyendo 
a la diversificación de la oferta y al fortalecimiento 
del tejido industrial.
CIMAF produce un total de 8,5 millones de Tm/año 
en las plantas cementeras que tiene instaladas en 
Burkina Faso, Camerún, Congo, Costa de Marfil, Ga-
bón, Ghana, Guinea y Mauritania. Con nuevas plan-
tas, que tiene en construcción, extenderá su activi-
dad fabril a Guinea Bissau, Mali y Chad. 
Sus plantas cementeras utilizan las últimas tecnolo-
gías disponibles, cumpliendo con los estándares más 
exigentes, tanto en términos de proceso y ahorro de 
energía como en la protección del medio ambiente.

PROYECTO 
La filial burkinesa de CIMAF, como apoyo al desarrollo 
de sus actividades productivas en el país, ha solicitado 
un préstamo a corto plazo para financiar la adquisición 
de las materias primas necesarias para producir alre-
dedor de 350.000 Tm de cemento por año.

IMPACTO 
Para cubrir el déficit de infraestructuras en Burkina 
Faso se estima una necesidad de producción de ce-
mento de 2 millones de Tm. El gobierno de Burkina 
Faso negocia directamente con los fabricantes de 
cemento locales para obtener, a precios competiti-
vos, las cantidades de cemento que permitan desa-
rrollar las infraestructuras necesarias.
El préstamo concedido a CIMAF se enmarca en las 
negociaciones con el gobierno para cubrir una parte 
del suministro anual necesario de cemento.

BURKINA FASO

Préstamo concedido BOAD: 6,10 mill. de euros
Préstamo concedido en 2016

PAVAGE DE RUES DANS 20 COMMUNES ET CONSTRUCTION
COLLECTEURS POUR ÉVAC. PLUIE À MALANVILLE

SITUACIÓN PRELIMINAR 
En 2010 Benín tenía solo 0,23 Km de camino 
pavimentado por cada 1.000 habitantes (Gha-
na, país vecino tenía una tasa de 0,62 Km). 
Por lo tanto, Benín se enfrenta a un subde-
sarrollo de infraestructura vial que explica en 
parte el muy alto nivel de costos del trans-
porte, una baja productividad y un débil mer-
cado interno.
El gobierno está trabajando en mejorar las 
condiciones de vida de la población y su movi-
lidad por medio del asfaltado, el saneamiento 
y la gestión de residuos.

PROYECTO 
Pavimentación de calles y saneamiento en 
20 localidades de Benin (Adja-Ouèrè, Ad-
jarra, Adjohoun, Agbangnizoun, Aguégués, 
Akpro-Missérété, Boukoumbé, Cobly, Dang-
bo, Kouandé, N’Dali, Nikki, Ouassa-Péhunco, 

Ouinhi, Perere, Sinendé Así, Ava-Tori-Bossi-
to, Toucountouna y Zagnanado) y la construc-
ción de colectores de aguas pluviales en la 
ciudad de Malanville.
El cambio político acaecido en las elecciones 
presidenciales de Benín en 2016 (conocido como 
“Gobierno de la Ruptura”), provocó que se re-
valuaran los proyectos iniciados por el anterior 
ejecutivo y se establecieran nuevas prioridades. 
Finalmente, en 2019 el nuevo gobierno ha reto-
mado de nuevo la ejecución del proyecto.

IMPACTO
Mejora del entorno urbano y el tráfico en los 
municipios incluidos en el proyecto, redu-
ciendo el tiempo de viaje en al menos un 60%, 
y reforzar las capacidades de los municipios 
en la gestión de las infraestructuras urbanas.
Si bien el proyecto se encuentra en curso, la 
política gubernamental emprendida ha per-

mitido que en los últimos años se llevaran a 
cabo la limpieza y pavimentación de más de 
132 Km de pistas en 69 ciudades principales 
de las 77 comunas con que cuenta el país. El 
proyecto permite extender estas mejoras ob-
tenidas, en las condiciones de vida de las ciu-
dades principales de las comunas, a ciudades 
secundarias de éstas.

BENÍN

Coste del proyecto: 30,49 mill. de euros
Financiación BOAD: 100%

Proyecto iniciado en 2016, bloqueado tras su inicio, y relanzado en 2019

2ème LIGNE DE REFINANCEMENT EN FAVEUR DE ASUSU SA AU NIGER

DESCRIPCION FINANCIADO
ASUSU, creada en 2005, es la principal institución 
microfinanciera en Níger, estando presente en el 
51% de los más de 12.700 pueblos del país. Posee 
una cartera de clientes superior a las 650.000 per-
sonas, de las cuales un 70% son mujeres.
La gama de productos de ASUSU cubren servicios de 
ahorro, crédito, empeño, asesoramiento, pago elec-
trónico y transferencia de dinero.

PROYECTO 
Apoyo financiero a ASUSU en el marco de la inicia-
tiva gubernamentral 3N “les Nigériens nourrissent 
les Nigériens “, programa que integra la estrategia 

de reducción de la pobreza con la plena participación 
de la población en la producción nacional y la mejora 
de sus ingresos.
Financiación, puesta a disposición de ASUSU, desti-
nada a la refinanciación de créditos otorgados a sus 
clientes.

IMPACTO 
La refinanciación de créditos apoya a la población 
de bajos ingresos, permitiendo la continuación de 
proyectos de mejora agrícola o agroindustrial que 
aumenten la disponibilidad de productos y subpro-
ductos animales (carne, leche, pieles y cueros, etc.) 
y productos alimenticios de gran consumo (cereales, 
legumbres, etc.).

NÍGER

Financiación concedida BOAD: 2,29 mill. de euros
Financiación concedida en 2016

http://www.i2impact.social
http://www.boad.org
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Proyectos emblemáticos

Torre del proyecto de interconexión eléctrica OMVG, detallado en la página 
siguiente, instalada en el municipio de Tanaf, en la región senegalesa de 
Sédhiou fronteriza con Guniea-Bissau. La subestación de Tanaf permitirá la 
conexión eléctrica de Gambia con Guinea Bissau a través de Senegal.
El proyecto incluye la electrificación de todos los pueblos comprendidos en 
un radio de 100 Km de la línea. Por ello la subestación de Tanaf está dotada 
con dos transformadores de 20 mega amperios para abastecer a la región 
con una capacidad de servicio de 700 megavatios. 

ELECTRIFICATION DE 177 VILLAGES PAR DES MINI-CENTRALES SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES

SITUACIÓN PRELIMINAR
En 2014, Senegal adoptó el Plan Sénégal 
Emergent 2035, un plan a largo plazo para 
garantizar un acceso amplio y confiable a una 
energía asequible en el país. El plan, en rela-
ción a la electrificación rural, tiene como obje-
tivo alcanzar una tasa de electrificación de las 
zonas rurales del 70% en 2022, respecto a una 
tasa del 29% a inicios del programa en 2014.

PROYECTO 
El proyecto forma parte del programa guberna-
mental, financiando parte de las inversiones a 
realizar en el periodo 2014-2016. Consiste en la 
adquisición e instalación de mini-redes de ener-
gía solar en zonas rurales de Senegal ubicadas 

a más de 10 Km de la red convencional eléctrica.
Los 177 pueblos seleccionados están ubica-
dos en 8 regiones administrativas del país: 
Matam, Kaffrine, Tambacounda, Louga, Kol-
da, Ziguinchor, Kedougou y Sedhiou.
Cada uno de los pueblos seleccionados estará 
equipado con un sistema híbrido que consiste 
en un campo solar fotovoltaico, un generador 
diesel y baterías solares. La potencia de los 
campos solares será de 40, 30 o 20 kWp se-
gún el volumen estimado de consumo local.
El proyecto se centrará en el uso productivo 
de la energía en las aldeas para lograr el cre-
cimiento y reducir la pobreza.

IMPACTO 
Acceso a servicios de electricidad para 15.710 

hogares rurales de Senegal.
El proyecto ha contribuido a incrementar la 
tasa de electrificación rural en el país, en 
2019 había incrementado hasta el 42,3%, 
contribuyendo al logro fijado por el gobierno 
para ser alcanzado en 2022.

SENEGAL

Coste del proyecto: 49,18 mill. de euros
Financiación BOAD: 31%

Cofinanciación IsDB: 43%
Proyecto finalizado en 2016

PROJET INTERCONNEXION ELECTRIQUE DE L’ORGANISATION OMVG
POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE GAMBIE

SITUACIÓN PRELIMIAR
A pesar de los importantes recursos energéticos, 
los países de África occidental tienen bajas tasas de 
acceso a la electricidad, se estima que 170 millones 
de personas en los países de la CEDEAO carecen de 
acceso a la electricidad.
Los países de la CEDEAO también se encuentran en-
tre los más bajos del mundo en términos de consu-
mo de electricidad, con aproximadamente 160 kWh 
per cápita, siendo frecuentes los cortes de energía.

PROYECTO 
El proyecto, ejecutado la Organisation pour la Mise 
en Valeur du fleuve Gambie (OMVG), tiene como ob-
jetivo el intercambio de energía limpia, a un coste 
competitivo, y la mejora de la calidad del suministro 
de electricidad en los países miembros de la organi-
zación. Consiste en:
• Construcción de una presa hidroeléctrica en Sam-

bangalou, en la frontera entre Senegal y Guinea, 
con una capacidad de 128 MW capaz de producir 
402 GWh por año. 

• Red de interconexión de 1.677 Km de largo, con una 
capacidad de tránsito de 800 MV, que comprende 
15 estaciones transformadoras y 2 distribuidoras. 
Incluirá también una red de fibra óptica.

IMPACTO 
Los consumidores de los servicios de energía de los 
4 países se beneficiarán directamente de un aumento 
en el suministro de electricidad y de un servicio más 
fiable con la interconexión eléctrica. 
La energía producida por la presa Kaléta en Guinea 
(240MW), inaugurada en 2015, también quedará co-
nectada a la línea, por lo que el uso de los recursos 
hídricos de esta presa junto con la presa del proyecto, 
permitirá reducir el consumo de combustibles fósiles 
y, en consecuencia, las emisiones de gases de efecto 
invernadero.
También se espera que los hogares y las empresas se 
beneficien de la conectividad de banda ancha de alta 
velocidad proporcionada por el cable de fibra óptica 
incluido en la interconexión. 

GAMBIA / GUINEA /
GUINEA-BISSAU / SENEGAL

Coste del proyecto: 630,12 mill. de euros
Financiación BOAD: 4%

Cofinanciado por: IDA*: 29% / AfDB: 19% / IsDB: 15% / EIB: 13% / AFD*: 6% / KfW*: 4%
Proyecto en curso, finalización prevista en 2022

PRÊT À COURT TERME EN FAVEUR DE LA COMPAGNIE MALIENNE
POUR LA CAMPAGNE COTONNIÈRE AU MALI

DESCRIPCION FINANCIADO
Compagnie Malienne pour le Développement des 
Textiles (CMDT), fundada en 1974, es una sociedad 
participada por el estado de Malí y por la filial Geo-
coton del grupo francés Advens. CMDT es responsa-
ble de administrar el sector de producción de algo-
dón en Malí asegurando: 
• El asesoramiento agrícola.
• La recolección, comercialización y desmotado de 

semillas de algodón.
• La venta de fibra de algodón tanto para la exporta-

ción como para las industrias textiles locales.
• La venta de semillas de algodón.

PROYECTO 
Financiación para cubrir parcialmente las necesida-
des de CMDT, inherentes a su explotación, durante las 
temporadas de algodón de 2015-2016 y 2016-2017.

IMPACTO 
Estimular la producción de algodón al ser un sector 
estratégico de la economía de Mali, segundo mayor 
productor del África Subsahariana, tras Burkina 
Faso, siendo una importante fuente de divisas para 
el país.
Un 21% de la población de Mali (3,3 millones de per-
sonas) tiene una relación directa o indirecta con el 
sector algodonero.

MALI

Préstamo concedido BOAD: 27,32 mill. de euros
Préstamo concedido en 2016

*IDA: International Development Association / AFD: Agence Française de Développement / KfW: Kreditanstalt für Wiederaufbau

http://www.i2impact.social
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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:  XS1317969944 

 Fecha emisión: 10 de noviembre de 2015

 Inversión en nominal: 150.000 Euro 

1

• Inversión total durante el año 2019: 150.000€ de Valor Nominal

• Proyectos de desarrollo financiados: 42
 Relación de proyectos y su contribución a los ODS en Anexo XIV

• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:

http://www.caf.com
http://www.caf.com
http://www.i2impact.social
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Países donde la principal inversión del Fondo en CAF va destinada a proyectos que contribuyan al logro de los 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 (€)

 1% 3%     6% 14% 18% 5% 17%     12% 22%

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

 1.010€ 4.570€ 332€ 41€ 77€ 129€ 8.798€ 21.447€ 26.623€ 7.845€ 25.759€ 701€ 74€ 15€ 155€ 18.688€ 33.736€

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

 América Central 26.147€ 
 Caribe 2.340€
 América del Sur 121.513€

AMÉRICA
150.000€

Valor nominal total 150.000€

Proyectos emblemáticos

LÍNEA DE CRÉD. REVOLV. NO COMPR. PARA FONDO FINAN.
PARA EL DESARROLLO CUENCA DEL PLATA FONPLATA

DESCRIPCION FINANCIADO
Fonplata es un banco de desarrollo multilateral 
creado en 1976 bajo el Tratado de la Cuenca del 
Plata. La Cuenca del Plata es la segunda cuen-
ca hidrográfica más grande del mundo. sus 3,2 
millones de Km2 abarcan territorios de Argenti-
na, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, que son 
los países miembros de Fonplata.
El objetivo de Fonplata es el desarrollo de sus 
países miembros mediante la financiación de 
proyectos, programas y obras que promuevan 
el desarrollo sostenible e inclusivo.

PROYECTO 
Concesión de una línea de crédito a Fonpla-
ta de 75 millones de dólares para su utili-
zación en la financiación de proyectos de 
infraestructura, desarrollo social y econó-

mico en sus países miembros.

IMPACTO 
Ampliación de la capacidad de Fonplata para 
otorgar financiación a iniciativas que contri-
buyen a reducir las disparidades socio-eco-
nómicas en la región.
A finales de 2018 Fonplata había doblado su 
capacidad operativa respecto al cierre de 
2014, año previo a la concesión de la línea 
de crédito. Durante el período 2015 a 2018 
se aprobaron concesiones de crédito por un 
valor de 1.352 millones de dólares, realizán-
dose desembolsos por un importe de 614 mi-
llones de dólares.
Las financiaciones aprobadas entre los años 
2015 y 2018 estaban destinadas en un 65% a 
proyectos de infraestructura, 23% a desarro-

llo social y 12% a desarrollo económico. El 
destino de esta financiación tuvo la siguien-
te distribución entre los países miembros de 
Fonplata: 26% para proyectos en Bolivia, 22% 
respectivamente para proyectos en Argentina 
y Uruguay, 18% para proyectos ejecutados en 
Paraguay y 12% para proyectos en Brasil. 

ARGENTINA / BOLIVIA / BRASIL / PARAGUAY / URUGUAY

Financiación CAF: 56,77 mill. de euros 
Línea de crédito concedida en 2014, en vigencia tras sucesivas renovaciones anuales

PROG. APOYO FORTALECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
A TRAVÉS DE LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS

MOTIVO
Una adecuada planificación y ejecución de 
la inversión pública necesita contar con ins-
trumentos que involucren en su totalidad el 
ciclo presupuestal de los proyectos de inver-
sión, desde su formulación hasta la evalua-
ción posterior. El gobierno colombiano está 
realizando importantes esfuerzos para que 
los proyectos de inversión que realizan las 
distintas entidades públicas, tanto las de or-
den nacional como las regionales y locales, 
contribuyan de forma integrada al desarrollo 
económico y social del territorio.
El Departamento Nacional de Planeación (DNP), 
entidad técnica que depende directamente de la 
Presidencia de la República, impulsa la implan-
tación de una visión estratégica de país en los 
campos social, económico y ambiental, a través 

del diseño, la orientación y evaluación de las 
políticas públicas, el manejo y asignación de la 
inversión pública y la concreción de las mismas 
en planes, programas y proyectos.

PROYECTO 
Apoyo al presupuesto del DNP en la implemen-
tación de políticas que definan la estructura-
ción y la estandarización de proyectos de inver-
sión pública, tanto en los órganos centrales de 
gobierno como en las instituciones descentra-
lizadas, para garantizar el cumplimiento de las 
políticas y metas de inversión nacionales.

IMPACTO 
Fortalecer la capacidad de estructuración y 
ejecución de proyectos, de alto impacto para 
el desarrollo colombiano, avanzando hacia un 
sistema presupuestal orientado a resultados 

en lugar de basarse en las contribuciones es-
tablecidas de manera desconectada por las 
diferentes fuentes de financiación.
Dejar de considerar la actividad de planifica-
ción como un mero ejercicio formal, muy a 
menudo considerado como tal por las entida-
des subnacionales de gobierno.

COLOMBIA

Financiación CAF: 452,67 mill. de euros 
Financiación concedida en 2015

LÍNEA DE CRÉDITO ROT. NO COMPROMETIDA PARA BANCO NACIONAL
DEL COMERCIO EXTERIOR S.N.L. BANCOMEXT

DESCRIPCION FINANCIADO
El Banco Nacional de Comercio Exterior 
S.N.C. (Bancomext), fundado en 1937, es 
una institución de banca de desarrollo usada 
como instrumento de promoción y desarrollo 
del comercio exterior mexicano. 
Bancomext opera mediante la concesión de 
créditos y garantías, tanto de forma directa 
como a través de la banca comercial o inter-
mediarios financieros, para que las empre-
sas mexicanas aumenten su productividad y 
competitividad, contribuyendo al desarrollo y 
la generación de empleo en el país.

PROYECTO 
Concesión de línea de crédito para la finan-
ciación de empresas exportadoras mexica-

nas, permitiendo a Bancomext diversificar 
sus fuentes de financiamiento.

IMPACTO 
Ayuda a Bancomext con recursos de medio y 
largo plazo mediante la aportación de fondos 
de organismos multilaterales, representando 
en 2016 el 3% de sus fuentes de recursos y el 
5% en 2017.
En los 2 primeros años de vigencia de la línea 
de crédito Bancomext apoyo operaciones de 
comercio exterior a 4.527 empresas en 2015 
y a 4.605 en 2016, de la cuales el 90% eran 
PyMEs. Ello representa triplicar la tasa de 
actividad que mantenía en 2012.
A fin de 2017, los principales sectores en 
que se distribuía la cartera de financiación al 

sector privado de Bancomext eran: turismo e 
industrial con un 15% de participación cada 
uno, sector energético con un 10%, automo-
ción un 7% y logístico con un 6%.

MÉXICO

Financiación CAF: 151,39 mill. de euros 
Línea de crédito concedida en 2014, en vigencia tras sucesivas renovaciones anuales

http://www.i2impact.social/
http://www.caf.com
http://www.i2impact.social
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Proyectos emblemáticos

Con el lanzamiento del primer tramo del nuevo muelle de Guaíba 
de 1,3 Km (entre Usina do Gasômetro y Rótula das Cuias), ver en 
página siguiente detalle del proyecto, Porto Alegre dio un gran paso 
en la necesidad de humanizar las ciudades con espacios públicos 
bien mantenidos y ocupados.
Bautizado como Moacyr Scliar Park, se abrió oficialmente al público 
el 29 de junio de 2018, reuniendo los fines de semana multitudes de 
ciudadanos de todas las edades y estratos sociales.
Una de las principales atracciones es su carril bici que, además de 
los postes de iluminación LED del parque, dispone de iluminación 
con fibra óptica que hacen posible pedalear de noche.

PROG. ORGANICIDADE E REQUALIFICAÇÃO ESPAÇO URBANO, LAZER, ACESSO E MOBILIDADE DE PORTO ALEGRE

SITUACIÓN PRELIMINAR
Porto Alegre, capital del estado de Rio Gran-
de do Sul, vive de espaldas a uno de los en-
claves naturales y turísticos más importantes 
de la región: el lago Guaíba. Desde la década 
de 1970 en que se prohibió el uso de de las 
playas del lago, debido a altos niveles de con-
taminación, se produjo un desencuentro en-
tre la población local y el lago, con la pérdida 
de memoria del papel que antes desempeña-
ban los centros turísticos de Guaíba en la vida 
cotidiana de Porto Alegre.
Un programa que ponga en valor el litoral del 
lago Guaíba puede contribuir a armonizar los 
espacios naturales y el área urbana, así como 
dinamizar la actividad económica y comercial 
de la ciudad.

PROYECTO 
Realización de un conjunto de acciones para 
revitalizar y recuperar el lago Guaíba, el cen-
tro histórico de la ciudad, la rehabilitación de 
100 Km de la red vial urbana, para favorecer 
la movilidad, y la implantación de 21 Km de 
carril bici.

Los proyectos de transformación urbana fi-
nanciados son:
• Realización del parque urbano Orla do 

Guaíba, a realizar en 3 fases.
• Transformación de una antigua fábrica a 

orillas del lago, Usina do Gasômetro, en 
centro cultural.

• Recuperación y recalificación para uso pú-
blico de espacios en el centro histórico. In-
cluyendo ampliación de aceras, mobiliario 
urbano y reductores de velocidad.

• Recuperación funcional y estructural de 
pavimentos en varios lugares de Porto Ale-
gre.

Además se financiará la adquisición de equi-
pos y software informáticos para mejorar la 
gestión municipal.

IMPACTO 
Actualmente, la situación de los proyectos, 
que están transformando la ciudad y mejo-
rando la calidad de vida de sus residentes, es:
• Se han completado el 72% de las obras de 

pavimentación previstas en la red vial. El 28% 
restante tiene prevista su finalización en 2021.

• Se inauguró en 2018 la 1ª fase del parque 
urbano Orla do Guaíba, con la recupera-
ción de 1,3 Km de litoral. Las otras dos 
fases tienen los trabajos en curso, pero 
tienen planificada una demora en su fi-
nalización respecto a la entrega inicial en 
2019 y 2020.

• Tanto las distintas obras de rehabilitación 
del centro histórico y las del centro cul-
tural Usina do Gasômetro se encuentran 
realizándose. Se prevé su finalización en el 
transcurso de 2020 para las primeras, y en 
marzo de 2021 para el centro cultural.

BRASIL

Coste del proyecto: 166,58 mill. de euros
Financiación CAF: 50%

Proyecto en curso, finalización prevista en 2021

FONDOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA CAF 2015 - PERÚ

MOTIVO
Con el fin de impulsar programas innovado-
res que contribuyan al desarrollo sostenible 
y la integración regional, CAF financia ope-
raciones de cooperación técnica dirigidas 
a empresas, organismos internacionales u 
organizaciones pertenecientes a los sectores 
públicos o privados de los países accionistas.

PROYECTO 
Asistencia técnica mediante concesión de 
subvenciones a 18 proyectos o programas, 
realizados en Perú durante 2015.
De los programas asistidos cinco estaban 
enfocados a innovación social, cuatro a com-
petitividad, tres apoyaban la gobernabilidad, 
dos estrategias de desarrollo y políticas pú-
blicas, otros dos daban asistencia a estudios 
de infraestructura pública, uno apoyaba el 
diseño de un programa de desarrollo social 
y otro la implementación de un proyecto de 
sostenibilidad.

IMPACTO 
• Innovación social: I) Financiación de 2 se-

minarios sobre emprendimiento e inno-
vación social. II) Lanzamiento de un grupo 
promotor de empresas B –su objetivo es 
buscar soluciones a problemas sociales y 
ambientales-. III) Aportación de fondos para 

arranque de un negocio, en el sector salud, 
que dará cobertura de asistencia primaria 
a comunidades aisladas del Amazonas. IV) 
Financiación de un proyecto para la intro-
ducción de talleres de cerámica, como he-
rramienta productiva y terapéutica, en un 
centro penitenciario.

• Competitividad: I) Financiación para la 
recuperación y explotación sostenible de 
biomasas marinas por parte de pescado-
res artesanales del litoral sur peruano. 
II) Apoyo al diseño de una política nacional 
de emprendimiento. III) Apoyo al banco de 
desarrollo nacional, COFIDE, a definir su 
plan estratégico. IV) Apoyo al desarrollo del 
comercio justo en la cadena de valor de los 
sectores textil, confección y metalmecáni-
co de Arequipa para favorecer el desarrollo 
empresarial.

• Gobernabilidad: I) 2 programas de forma-
ción sobre transformación y gestión públi-
ca, con una asistencia total entre ambos de 
1.073 líderes y gestores públicos. II) Apoyo y 
participación en el I Encuentro Interameri-
cano de Jóvenes Legisladores.

• Estrategias de desarrollo y políticas públi-
cas: I) Apoyo a un estudio de movilidad ur-
bana. II) Apoyo a la preparación de la con-
tienda electoral prevista para 2016.

• Infraestructura pública: I) Apoyo al estudio 

para la mejora y modernización de los sis-
temas de transporte público y la movilidad 
en ciudades del Perú. II) Realización de un 
taller de movilidad y transporte en la ciudad 
de Piura.

• Desarrollo social: Enmarcado en el desa-
rrollo de nuevas ciudades en Perú, diseño 
de un sistema urbano en el área de influen-
cia del proyecto Chavimochic, el proyecto 
de irrigación más grande del mundo reali-
zado bajo el esquema de asociación públi-
co-privada.

• Sostenibilidad social: Estructura, diseño y 
determinación de las bases para implemen-
tar un servicio público de bicicletas en Lima.

PERÚ

Financiación CAF: 1,36 mill. de euros
Subvenciones concedidas durante 2015

LÍNEA DE CRÉDITO CONTINGENTE - APOYO PARA LA GESTIÓN DE DEUDA EN URUGUAY

MOTIVO
Uruguay mantiene una estrategia de gestión 
pública de mantenimiento de saldos en te-
sorería para hacer frente por lo menos a 12 
meses de pagos de deuda.
La base de esta estrategia es disponer de re-
cursos para la ejecución de políticas de ges-
tión de deuda en un contexto internacional 
cambiante, donde el acceso a los mercados 
de capitales internacionales podría darse 
en unas condiciones no consistentes para el 
país.

PROYECTO 
Concesión de línea de crédito para respaldar 
los esfuerzos del gobierno uruguayo en la eje-
cución de su estrategia de deuda pública, me-
diante un instrumento preventivo de financia-
ción que facilite recursos financieros al país.

IMPACTO 
Recursos para hacer frente a reversiones 
de ciclos económicos y a variaciones en las 
preferencias de inversión respecto a tipos 
de cambio, duración y liquidez. 
Uruguay mantenía en 2015 cerca de 2.500 
millones de dólares en tesorería más 2.000 
millones de dólares disponibles en créditos 
contingentes con organismos multilate-
rales. Con esos 4.500 millones de dólares 
podía cubrir vencimientos de deuda pública 
durante 24 meses.
Tener asegurados los recursos, para ha-
cer frente a la gestión de la deuda pública, 
permite una mayor flexibilidad en destinar 
gasto público a sectores prioritarios para el 
desarrollo del país.

URUGUAY
Coste del proyecto: 1.810,69 mill. de euros

Financiación CAF: 20% 
Línea de crédito concedida en 2008, ampliada en 2015, y vigente hasta 2018

http://www.i2impact.social
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Oesterreichische Kontrollbank Group (OeKB) fortalece la economía austriaca desde 1946, teniendo una 
posición especial como proveedor central de servicios financieros. Con su amplia gama de competencias, 
OeKB Group se centra en cinco áreas de servicio principales:

- Servicios de exportación
- Servicios del mercado de capitales
- Servicios del mercado energético
- Financiación para el desarrollo
- Servicios de turismo

OeKB es una asociación público-privada*, que cumple su función como empresa privada por un lado y, por 
otro, como mandataria de la República de Austria.

OeKB procesa garantías federales de exportación y facilita financiación atractiva para el comercio exterior. 
También sus seguros de préstamos privados cubren cuentas por cobrar tanto en el país como en el extranjero. 
Con sus servicios del mercado de capitales, OeKB cumple funciones esenciales relacionadas con los valores, 
proporciona servicios de compensación para el mercado de la energía y financia proyectos comerciales y de 
desarrollo en mercados emergentes a través de OeEB (Oesterreichische Entwicklungsbank), que opera como 
el banco oficial de desarrollo de la República de Austria.

La relevancia económica y la sostenibilidad son piedras angulares fijas para cada proyecto de OeKB.

*OeKB es 100% de propiedad privada de bancos comerciales ubicados en Austria que poseen un número diferente de acciones:
CABET-Holding-GmbH, Vienna (UniCredit Bank Austria Group) - 24,75%
UniCredit Bank Austria AG, Wien - 16,14%
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Vienna - 12,89%
Schoellerbank Aktiengesellschaft, Vienna - 8,26%
AVZ GmbH, Vienna - 8,25%
Raiffeisen Bank International AG, Vienna - 8,12%
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft, Vienna - 5.09%
Raiffeisen OeKB Beteiligungsgesellschaft mbH, Vienna - 5%
Oberbank AG, Linz - 3.89%
Beteiligungsholding 5000 GmbH, Innsbruck - 3,055%
BKS Bank AG, Klagenfurt - 3,055 %
Volksbank Wien AG, Vienna - 1,5%

Si desea ampliar la información, consulte en www.oekb.at

Títulos de Renta Fija emitidos por:
Oesterreichische Kontrollbank Group (OeKB) 

Rating I2 Financiero / Gobernanza
Oesterreichische Kontrollbank Group (OeKB) 

 1 2 3 4 5 6

Rating Gobernanza

Rating Financiero

 ISIN:  US676167BU25 

 Fecha emisión: 25 de enero de 2017

 Inversión en nominal: 195.000 USD Dolar Estadounidense

1

• Inversión total durante el año 2019: 184.992€ de Valor Nominal

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

• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:

http://www.oekb.at
http://www.oekb.at
http://www.i2impact.social


103102

Países donde la principal inversión del Fondo en OeKB va destinada a proyectos que contribuyan al logro de los ODS

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

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

Valor nominal total 184.992 €

        39% 19%        41%

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

 286€ 64€   64€  106€ 72.679€ 35.909€ 782€  22€	 156€	 	 	 	 74.924€

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

 Asia Occidental 14.557€
 Asia del Sur 3.042€
 Asia Oriental 7.607€
 Sudeste Asiático 10.036€

ASIA
35.242€ Europa del Sur 34.750€

 Europa Occidental 13.900€
 Europa del Norte 20.850€
 Europa Oriental 21.506€

EUROPA
91.006€

 América del Norte 6.950€
 América Central 7.607€
 América del Sur 6.950€

AMÉRICA
21.507€

 Africa del Norte 7.607€
 Africa Occidental 14.901€
 Africa Central 7.607€
 Africa Oriental 172€
 Africa Austral 6.950€

ÁFRICA
37.237€

Programas emblemáticos

(1) Albania / Armenia / Bosnia y Herzegovina / Brasil / Canadá / China / Gabón / Ghana / Irlanda / Italia / Laos / Luxemburgo / Paises Bajos / Nigeria / Panamá / Rumania / Rusia / Serbia 
/ Sudáfrica / España / Suecia / Túnez / Turquia / Ucrania / Reino Unido

OEKB EXPORT FINANCING SCHEME 2017

MOTIVO 
Austria necesita inversión para que la econo-
mía pueda competir e incluso crecer en un 
mundo globalmente competitivo. Una buena 
gestión de riesgos y una financiación atrac-
tiva son cruciales para el éxito duradero de 
los negocios de exportación y las inversiones 
en el extranjero. OeKB está especializado en 
esto desde 1950, ofrece instrumentos que 
fortalecen a las empresas en la competencia 
global.
El Export Financing Scheme de OeKB, ofrece 
a los exportadores financiación a largo plazo 
en términos atractivos para sus planes de in-
versión en el país y en el extranjero. También 
asume el riesgo político resultante de activi-
dades comerciales en mercados difíciles.
OeKB sirve a todos los sectores, actuando de 
manera imparcial y cumpliendo con su políti-
ca de sostenibilidad.

PROYECTO 
El esquema de financiación de exportaciones 
de OeKB permite financiar exportaciones e 
inversiones extranjeras mediante: 

•Financiación de préstamos de capital de 
trabajo. Para financiar transacciones de 
exportación, permite solicitar un préstamo 
rotativo de capital de trabajo en condicio-
nes atractivas, y también puede asumir una 
parte del riesgo del banco comercial de la 
empresa.

•Acceso a financiación atractiva, a través del 
banco comercial de la empresa, para finan-
ciar o garantizar exportaciones. 

•Financiación o aval para inversiones, o parti-
cipación en inversiones, extranjeras directas.

•Cooperación financiera internacional, pu-
diendo aprovechar las ventajas de una fi-
nanciación atractiva para proyectos con 
adquisiciones de productos austriacos.

Está disponible para bancos nacionales y ex-
tranjeros como fuente de refinanciación, su-
jeto a ciertos criterios, como por ejemplo una 
calificación crediticia adecuada.

IMPACTO 
Durante 2017 se han aprobado 2.650 operacio-
nes de financiación de exportaciones, estando 
involucrados 1.006 exportadores y 72 bancos.

El importe acumulado a finales del 2017 del 
Export Financing Scheme era de 34.486 mi-
llones de euros (34.569 millones en 2016), los 
fondos utilizados durante el año han sido:
•Desembolsos para préstamos por 4.795 mi-

llones de euros.
•El valor de las transacciones financiadas, 

con las líneas de crédito a la exportación 
operativas, ha ascendido a 31.528 millones 
de euros, habiéndose recibido reembolsos 
por valor de 29.691 millones de euros.

(1) 

Volumen de financiación del programa: 6.485 mill. de euros
Financiación mediante sistema de mediación durante el año 2017

FIDELITY BANK GHANA

DESCRIPCION FINANCIADO
Fidelity Bank es uno de los 27 bancos comerciales 
de Ghana con licencia de banca universal para ope-
rar en el país, obtuvo la licencia en 2006. Su origen 
proviene de la conversión en banco de la anterior-
mente conocida como Fidelity Discount House, en-
tidad líder en descuento comercial en Ghana.
Fidelity Bank brinda servicios financieros a un am-
plio espectro de clientes, con un enfoque en el sec-
tor público y corporativo y, más recientemente, en 
pequeñas y medianas empresas.
Los enfoques innovadores del banco como la banca 
móvil y su amplia red de sucursales, con presen-
cia en 9 de las 10 regiones de Ghana, contribuyen a 
mejorar el acceso a productos financieros incluso 
en áreas remotas.

PROYECTO
Línea de crédito a largo plazo para la financiación 
de pequeñas y medianas empresas locales que, 
como una de sus principales barreras para su de-
sarrollo, tienen un acceso limitado a la financiación 
en Ghana.

IMPACTO 
Ampliar las operaciones de Fidelity Bank Ghana 
en el sector de las pequeñas y medianas empre-
sas, contribuyendo a fortalecer el sector privado y 
la creación de empleos al mejorar el acceso de las 
PyME a la financiación.

GHANA

Financiación concedida OeKB: 9,06 mill. de euros
Financiación concedida en 2016

http://www.i2impact.social
http://www.oekb.at
http://www.i2impact.social
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Proyectos emblemáticos

En un país prácticamente sin infraestructura bancaria después del 
genocidio Khmer Rouge y una guerra civil prolongada, las microfi-
nanzas fueron la forma de aliviar la pobreza al proporcionar capital 
barato para iniciar negocios locales o mejorar granjas y equipos.
Actualmente hay más de 70 instituciones microfinancieras regis-
tradas en el país, con alrededor de 1.000 sucursales para los 15 
millones de habitantes de Camboya. Un tercio de los préstamos 
que conceden se utilizan para comprar artículos para el hogar, 
teléfonos móviles y motocicletas, gracias a bajos tipos de inte-
rés (1,2%) que permiten el acceso a dinero barato a aquellos que 

luchan para llegar a fin de mes y que existen dudas sobre su ca-
pacidad de devolución. Ante esta situación de posibles futuras 
insolvencias, el Banco Mundial ha recomendado que los sectores 
bancario y microfinanciero de Camboya adopten pautas de conce-
sión de préstamos más estrictas y aseguren un adecuado control 
de las operaciones.
La microfinanciera PRASAC, con un proyecto de financiación de-
tallado en la página siguiente, orientada casi exclusivamente a la 
financiación de actividades productivas, sigue con esta operativa 
las recomendaciones realizadas por el Banco Mundial. 

SEYLAN BANK PLC

DESCRIPCIÓN FINANCIADO
Seylan Bank PLC es un banco comercial de 
propiedad pública de Sri Lanka. Tiene 167 
sucursales tanto en zonas urbanas como 
rurales de Sri Lanka, dando empleo a 3.000 
personas.
Seylan Bank es uno de los bancos más gran-
des de SriLanka y está especializado en pro-
porcionar financiación a las micro, pequeñas 
y medianas empresas, habiendo sido galar-
donado en 2014 como el mejor banco para 
PyMEs de Sri Lanka.

PROYECTO 
La línea de crédito concedida sindicadamente 
por OeEB (grupo OeKB), junto con DEG (gru-
po KfW) y el Fondo de la OPEP para el Desa-
rrollo Internacional (OFID), tiene la finalidad 

que Seylan Bank amplíe su negocio de finan-
ciación a las micro, pequeñas y medianas 
empresas.
Además, OeEB proporciona asistencia técni-
ca para el desarrollo de un sistema de ges-
tión ambiental y social, así como formación a 
empleados para que Seylan Bank implemen-
te estándares internacionales en su gestión.

IMPACTO 
Promover el desarrollo y el crecimiento eco-
nómico a través del apoyo a las micro, peque-
ñas y medianas empresas en Sri Lanka que 
contribuyen al 50% del PIB y el 45% del em-
pleo, pero generalmente carecen de acceso a 
financiación a largo plazo. Por lo tanto, el apo-
yo a estas empresas es fundamental para pro-
mover un crecimiento inclusivo y sostenible.

La línea de crédito está condicionada a que 
un 35% de los fondos se utilicen para finan-
ciar a micro, pequeñas y medianas empre-
sas de las provincias del norte y este de Sri 
Lanka, que fueron las más afectadas por la 
guerra civil del país.

SRI LANKA

Coste del proyecto: 40,79 mill. de euros
Financiación OeKB: 33%

Cofinanciación KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau): 33%
Financiación concedida en 2017

PRASAC MICROFINANCE INSTITUTION 

DESCRIPCION FINANCIADO
PRASAC MFI Ltd es la institución de microfinanzas 
más grande de Camboya. Brinda acceso a servicios 
financieros para comunidades rurales y microem-
presas con una diversidad de servicios financieros, 
teniendo licencia del Banco Nacional de Camboya 
para la captación de depósitos.
Emplea a 7.058 personas para prestar sus servicios 
en una red de 176 sucursales y 126 cajeros auto-
máticos. 

PROYECTO
Financiación para la concesión de créditos a micro, 
pequeñas y medianas empresas de Camboya. Éstas 
representan el 99% del sector privado del país. Por 
ello, son cruciales para la estabilidad del mercado 
laboral.

IMPACTO 
Acceso a financiación a empresas y emprendedores 
locales para la realización de inversiones en uno de 
los países más pobres del mundo. Contribuyendo, 
por lo tanto, a fortalecer el sector privado del país, 
así como a asegurar y crear empleos.
La cartera de préstamos de PRASAC a finales de 
2017 ascendía a 1.549 millones de dólares, el 99,9% 
eran destinados a la financiación de micro, peque-
ñas y medianas empresas. El 0,1% restante corres-
ponde a préstamos al consumo.
390.460 clientes son beneficiarios de operaciones 
de financiación, 348.368 pertenecen a zonas rurales 
y 315.739 son mujeres. 
Durante los ejercicios 2016 y 2017 se aprobaron un 
total de 197.147 nuevos contratos de financiación. 

CAMBOYA

Financiación concedida OeKB: 18,13 mill. de euros
Financiación concedida en 2016 y 2018

http://www.i2impact.social
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Japan Bank for International Cooperation (JBIC) es una entidad financiera y una agencia de crédito a la 
exportación estatal japonesa. Fue creada en 1999 fruto de la fusión del Japan Export-Import Bank y el 
Overseas Economic Cooperation Fund. En 2008 JBIC se convirtió en el ala internacional de la Japan Finance 
Corporation, volviendo a actuar de forma independiente a partir de 2012.

JBIC lleva a cabo operaciones de préstamo, inversiones y garantías al tiempo que complementa las 
instituciones financieras del sector privado. Su misión es contribuir tanto a un desarrollo sólido de Japón, 
como al desarrollo internacional de la economía y la sociedad, mediante las operaciones financieras que 
abarcan los siguientes cuatro campos:

• Promoción del desarrollo internacional y aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios para 
Japón.

• Mantenimiento y mejora de la competitividad internacional de las industrias japonesas.

• Promoción de negocios internacionales con el propósito de preservar el medio ambiente y prevenir el 
calentamiento global.

• Prevención de las disfuncionalidades de las finanzas internacionales o implementación de medidas para 
paliar los daños causados por dichas disfuncionalidades.

Si desea ampliar la información, consulte en www.jbic.go.jp

Títulos de Renta Fija emitidos por:
Japan Bank for International Cooperation (JBIC)

Rating I2 Financiero / Gobernanza
Japan Bank for International Cooperation (JBIC)

 ISIN:  US471048BK36 

 Fecha emisión: 21 de julio de 2017

 Inversión en nominal: 200.000 Dólar Estadounidense

1

 1 2 3 4 5 6

Rating Gobernanza

Rating Financiero

• Inversión total durante el año 2019: 175.254€ de Valor Nominal

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

• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:

http://www.jbic.go.jp
http://www.jbic.go.jp
http://www.i2impact.social
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Países donde la principal inversión del Fondo en JBIC va destinada a proyectos que contribuyan al logro de los ODS

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

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

Valor nominal total 175.254€

   16%  3% 2% 9% 17% 17%  9%      27%

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

   27.575€	  4.596€ 3.255€	 15.833€ 30.708€ 29.975€ 72€	 15.667€	 	 	 	 	 	 47.573€

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible Proyectos emblemáticos

 Africa Oriental 273€

ÁFRICA
273€

 Europa del Norte 1€
	 Europa Oriental 1€

EUROPA
2€

 América Central 7.849€
 América del Sur 26.544€

AMÉRICA
34.393€

 Asia Occidental 55.149€
 Asia del Sur 7.850€
 Asia Oriental 35.166€
 Sudeste Asiático 42.421€

ASIA
140.586€

LOAN FOR THE MANUFACTURING AND WHOLESALES BUSINESS OF COSMETIC ACCESSORIES

MOTIVO 
Apoyar, desde una perspectiva financiera, a las 
pequeñas y medianas empresas en mercados ex-
tranjeros en crecimiento, como el sudeste asiático, 
fortaleciendo la competitividad internacional de la 
industria japonesa.
Shinohara Co. Ltd. es una PyME japonesa, funda-
da en 1962, dedicada a la fabricación y venta al por 
mayor de accesorios cosméticos como pinceles, es-
ponjas para maquillaje, cepillos para el cabello, etc.
Shinohara está presente en Japón y desde 1995 en 
China, pretende en un futuro poder establecer tran-
sacciones comerciales con Estados Unidos y países 
europeos.

PROYECTO 
Concesión de préstamo para proporcionar los fon-
dos necesarios a Shinohara para establecer una 
planta de fabricación de accesorios cosméticos en 

la Special Economic Zone de Phnom Penh, donde 
incentivos y beneficios fiscales, como exenciones 
aduaneras, aumentan la competitividad de las ex-
portaciones y el comercio internacional.

IMPACTO 
Shinohara inauguró las instalaciones fabriles de 
Camboya a finales de 2018, estableciendo en el 
país, además de un centro de fabricación, un cen-
tro de venta al por mayor que apoya el despliegue 
comercial en el extranjero de la empresa. Con la 
inauguración de las instalaciones en Phnom Penh 
se han creado 36 nuevos puestos fijos de trabajo, 
correspondiendo como mínimo el 90% a contrata-
ciones de personal local, al ser un condicionante 
para establecerse en la Special Economic Zone.
Las nuevas instalaciones en Camboya permiten expan-
dir la capacidad de producción de Shinohara, respon-
diendo a la creciente demanda de utensilios cosméticos.

CAMBOYA

Coste del proyecto: 2,58 mill. de euros
Financiación JBIC: 66%

Proyecto finalizado en 2018

EXPORT CREDIT LINE FOR EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELOPMENT BANK

MOTIVO
El leasing es un instrumento idóneo para la adqui-
sición de equipos pesados de coste elevado, preser-
vando el capital para su adquisición y liquidándose 
la inversión en el plazo de uso del equipo, obtenien-
do además la ventaja de trabajar con la última tec-
nología.
Con el objetivo de proporcionar fondos para la ad-
quisición de maquinaria e instalaciones japonesas, 
JBIC extendió una línea de crédito en 2016 a Eastern 
and Southern African Trade and Development Bank 
(TDB), institución financiera de desarrollo del Mer-
cado Común de África Oriental y Austral (COMESA).

PROYECTO 
Financiación, a través de TDB, a la filial tanzana de la 
empresa keniata Vehicle and Equipment Leasing Li-
mited (VAELL) para apoyar la adquisición de equipos 
pesados, de la marca Komatsu, para arrendamien-
tos financieros acordados en Tanzania de este tipo de 
equipos.

IMPACTO 
Los equipos pesados de Komatsu son fundamentales 
para el desarrollo del sector minero, por lo que está 
asociación entre VAELL, TDB y JBIC es un impulso al 
desarrollo económico en Tanzania. 
Es un apoyo a la reforma estructural económica de 
África mediante la diversificación económica y la in-
dustrialización.

TANZANIA

Coste del proyecto: 6,42 mill. de euros
Financiación JBIC: 49% 

Línea de crédito mediante sistema de mediación concedida en 2017

EXPORT CREDIT LINE FOR MONGOLIA - SUPPORTING EXPORTS OF ATMS

MOTIVO
Debido al crecimiento económico, las transacciones 
bancarias de depósito en efectivo han aumentado en 
Mongolia. Sin embargo los cajeros automáticos actuales 
no soportan la demanda de este tipo de transacciones. 
Además, la severa naturaleza mongol y la condición de 
los billetes son un desafío para introducir cajeros auto-
máticos, con un servicio prolongado en el tiempo, que 
tengan la función tanto de dispensar como de depositar.
El acuerdo establecido en 2016 entre Japón y Mon-
golia, para una asociación económica entre ambos 
países, se espera que mejore la cooperación eco-
nómica recíproca y vitalice las economías de ambos 
países en una amplia gama de campos.

PROYECTO 
Financiación destinada a la adquisición de cajeros au-
tomáticos por parte del banco mongol Khan Bank LLC 
a la compañía japonesa Hitachi-Omron Terminal So-

lutions, Corp.
Khan Bank es el banco comercial más grande de 
Mongolia, con 1.200 cajeros automáticos instalados, 
es la red más extensa del país.

IMPACTO 
Khan Bank ha sido la primera entidad en introdu-
cir cajeros automáticos de reciclaje de efectivo en el 
país. Los cajeros automáticos de reciclaje de efec-
tivo permiten utilizar el efectivo depositado para 
futuras transacciones de dispensación. Permiten 
minimizar el coste de transporte de efectivo y opti-
mizar las operaciones de efectivo a instituciones fi-
nancieras, mejorando el servicio a clientes al aliviar 
la congestión y el tiempo de espera en las sucursa-
les bancarias.
A fines de 2019, Khan Bank procesaba el 78% de to-
das las transacciones diarias realizadas en cajeros 
automáticos en Mongolia.

MONGOLIA

Coste del proyecto: 5,28 mill. de euros
Financiación JBIC: 50%

Línea de crédito concedida en 2017

http://www.i2impact.social
http://www.jbic.go.jp
http://www.i2impact.social
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Proyectos emblemáticos

La infraestructura del complejo Escondida, previa a 
la finalización del proyecto de expansión Organic 
Growth Project 1 (OGP 1) abajo detallado, consis-
tían en:
• 2 minas a cielo abierto, Escondida y Escondida Norte.
• 2 plantas concentradoras para la producción de 

concentrado de cobre, Los Colorados y Laguna 
Seca, la primera objeto de rehabilitación en el 
proyecto OGP 1.

• 1 planta de electro-obtención para la producción 
de cátodos a partir de mineral oxidado y 
sulfurado.

• 2 mineroductos que transportan el concentrado 
de cobre desde la mina hasta una planta de filtros 
ubicada en Puerto Coloso, al sur de la ciudad de 
Antofagasta.

• En Puerto Coloso, también de propiedad de 
la compañía, una planta desalinizadora cuyo 
producto -agua de mar desalada de uso industrial- 
junto con el agua de filtrado, se transporta a 
la mina a través de un acueducto. En OGP 1 se 
duplican las instalaciones desalinizadoras de 
Puerto Coloso con la puesta en marcha de una 
nueva planta.

LOAN FOR ACQUISITION OF INTEREST IN ONSHORE OIL FIELDS IN ABU DHABI 

MOTIVO 
El Basic Energy Plan, decidido por el gobier-
no japonés en 2010, establece como objetivo 
para 2030 que una tasa del 40% de la deman-
da de petróleo y gas en Japón esté bajo el 
control de compañías japonesas.
Abu Dhabi es vital para la estrategia de con-
trol de recursos energéticos de Japón al per-
mitir el gobierno del emirato la entrada de 
compañías extranjeras en base a acuerdos 
de concesión. Para confirmar mutuamente 
la importancia de nuevas adquisiciones de 
intereses por parte de compañías japonesas, 
JBIC ha firmado un memorando de entendi-
miento con Abu Dhabi National Oil Company 
(ADNOC), administradora de los negocios de 
petróleo y gas de Abu Dhabi.

PROYECTO
INPEX adquirió en 2015 un 5% de interés en 
la entidad concesionara ADCO Onshore Con-

cession, en la que también participan Total y 
BP con un 10% cada una, China National Pe-
troleum Corporation (8%), China Energy Com-
pany (4%) y GS Energy (3%), estando el 60% 
restante en poder de la estatal ADNOC. 
La concesión a ADCO, por un periodo de 40 
años, corresponde a 15 campos petrolíferos, 
11 están actualmente en producción y 4 están 
sin desarrollar.
Se financia la participación de INPEX en los 
campos en concesión para contribuir al desa-
rrollo de su capacidad productiva.

IMPACTO 
Con su participación, INPEX contribuye al 
suministro estable, a largo plazo, de energía 
a Japón, aportando contribuciones tecnoló-
gicas en el desarrollo de los campos petro-
líferos.
Los campos de ADCO producían en 2015 alre-
dedor de 1,6 millones de barriles de petróleo 

crudo por día y 159 millones de m3 de gas por 
día, siendo una de las concesiones de campos 
petrolíferos más grandes del mundo.
Las inversiones realizadas para su desarrollo 
han permitido alcanzar una producción de 1,8 
millones de barriles en 2018, estimándose al-
canzar los 2 millones a finales de 2020.

JAPÓN
Coste del proyecto: 512,43 mill. de euros

Financiación JBIC: 58% 
Proyecto finalizado en 2017

ESCONDIDA ORGANIC GROWTH PROJECT 1

MOTIVO
El cobre es un metal indispensable que se usa am-
pliamente en diversos productos, incluidos cables 
eléctricos, equipos eléctricos y electrónicos, vehí-
culos de transporte y materiales de construcción. 
Minera Escondida Ltda. (MEL) opera la mina de 
mayor producción de cobre del mundo, ubicada a 
3.100 metros sobre el nivel del mar en el desierto 
de Atacama, en el norte de Chile, a 170 Km de la 
ciudad de Antofagasta. Es un depósito de pórfido 
de cobre que también produce oro y plata. Los dos 
pozos de Escondida alimentan tres plantas concen-
tradoras, así como dos operaciones de lixiviación 
(óxido y sulfuro).

PROYECTO 
MEL lanzó en 2016 el proyecto Organic Growth Pro-
ject 1 consistente en:
• Reconversión y rehabilitación de la concentradora 

El Colorado en la unidad de línea única de produc-
ción más grande jamás construida, con una capa-
cidad de tratamiento que procese 152.000 Tm por 
día.

• Una nueva desalinizadora en Puerto Coloso y las 
instalaciones de bombeo al complejo de Escondi-
da. Es la 2ª planta de desalinización que prestará 

servicio desde el puerto, garantizando una fuente 
confiable y sostenible de agua para las 3 concen-
tradoras de cobre del complejo, ubicado en uno de 
los lugares más secos del planeta.

Financiación del proyecto de expansión para ase-
gurar el suministro de cobre a largo plazo desde 
el complejo de Escondida que, por su bajo nivel de 
impurezas y alto contenido en cobre, es un producto 
estratégicamente importante en el mercado.

IMPACTO 
Tras los trabajos de rehabilitación y puesta en mar-
cha de la concentradora El Colorado, a finales de 
2017, la producción del complejo Escondida aumen-
tó un 64%, a 897.000 Tm año a fin del 1er trimes-
tre de 2018. El objetivo es alcanzar una producción 
promedio de 1,2 millones de Tm al año durante la 
próxima década.
En 2018 se inauguró la 2ª planta desalinizadora de 
Puerto Coloso, con una capacidad de bombeo de 
2.500 litros por segundo, permitiendo reducir el uso 
de agua subterránea y maximizar el procesamiento 
de las concentradoras.
El incremento de la capacidad del complejo y las 
instalaciones construidas para su expansión han 
proporcionado miles de nuevos puestos de trabajo.

CHILE 

Coste del proyecto: 3.807,22 mill. de euros
Financiación JBIC: 7%

Proyecto finalizado en 2018

SUPPORTING OVERSEAS BUSINESS DEPLOYMENT OF MID-TIER ENTERPRISES AND SMES INDIA / INDONESIA /
JAPÓN / MÉXICO / FILIPINAS /

TAILANDIA / VIETNAM

Volumen de financiación del programa: 636,27 mill. de euros
Financiación mediante sistema de mediación durante el año 2017

MOTIVO
Tras el crecimiento económico de países en merca-
dos emergentes de la década de los 2000, las empre-
sas japonesas buscan expandir tanto sus unidades 
de producción como su negocio en estos mercados, 
especialmente en Asia. Entre ellas un número cre-
ciente de PyMEs, las cuales tienen una necesidad de 
fondos para su expansión en el extranjero.
JBIC coopera con entidades financieras privadas ja-
ponesas e instituciones financieras locales de otros 
países para dar respuesta a las necesidades finan-
cieras de las PyMEs japonesas.

PROYECTO 
Financiación a largo plazo para empresas japone-
sas, incluidas las PyMEs, para proyectos de inver-
sión en el extranjero, exportación de productos y 
otras actividades. Las operaciones se realizan a tra-
vés de cofinanciación con instituciones financieras 
privadas japonesas.
El apoyo al despliegue de PyMEs japonesas en el ex-
tranjero se realiza a través de:
• Aplicar condiciones preferenciales a préstamos a 

largo plazo.
• Dar respuesta a préstamos de poca cuantía para 

inversiones de capital como el reemplazo de ma-
quinaria, etc.

• Facilitar préstamos denominados en moneda local 
a largo plazo con tasas fijas de interés.

• Coordinar y cooperar con instituciones financieras 
extranjeras (bancos, cooperativas de crédito, insti-
tuciones financieras multilaterales y bilaterales).

• Soporte para fusiones y adquisiciones en el extranjero.
• Apoyo a través de servicios de información y reso-

lución de problemas con gobiernos extranjeros.
JBIC tiene firmados acuerdos con instituciones fi-
nancieras locales en Indonesia, México, Filipinas, 
Tailandia y Vietnam, participando en estos acuerdos 
distintas entidades financieras japonesas.

IMPACTO 
El programa de financiación logró los siguientes hi-
tos durante 2017:
• Acuerdo de un total de 114 compromisos de cofinan-

ciación para apoyar el despliegue de empresas de 
nivel medio y PyMEs de Japón en el extranjero. Los 
acuerdos se establecieron con instituciones finan-
cieras japonesas y con filiales en el extranjero de 
compañías japonesas de arrendamiento financiero.

• Adhesión de 67 instituciones financieras japonesas 
al marco establecido, con la firma del memorando 
de entendimiento con el gobierno e instituciones 
financieras mexicanas, para apoyar el estableci-
miento de negocios en México de empresas y PyMEs 
japonesas.

http://www.i2impact.social
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Participación en sociedades 
promotoras de infraestructuras, 
en paises de ingresos bajos o 
medios, que son financiadas
por entidades de desarrollo 

“Una sociedad exitosa se caracteriza por un nivel de 
vida creciente para su población, una mayor inversión 
en fábricas e infraestructura básica, y la generación de 

excedentes adicionales, que se invierte en generar nuevos 
descubrimientos en ciencia y tecnología.”

Robert Trout (†2000)
Reportero de CBS News recordado por su trabajo antes y durante la II Guerra Mundial 
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Inversión media ponderada durante 2019: 158.618€
Proyectos de infraestructuras financiados por organismos multilaterales o 
bilaterales de desarrollo: 132
Relación de promotores y proyectos con su contribución a los ODS en Anexo XVII
Relación de inversiones en renta variable mantenidas en el Patrimonio del Fondo:

ACEA 
ISIN: IT0001207098
Inversión media ponderada anual: 4.395 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 44

1

BOUYGUES 
ISIN: FR0000120503
Inversión media ponderada anual: 10.342 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 74

5

ORANGE 
ISIN: FR0000133308
Inversión media ponderada anual: 13.512 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 90

18

AP MOELLER-MAERSK 
ISIN: DK0010244508
Inversión media ponderada anual: 1.845 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 26

3

LUKOIL 
ISIN: US69343P1057
Inversión media ponderada anual: 377 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 5

15

NWS HOLDING 
ISIN: BMG668971101
Inversión media ponderada anual: 6.042 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 83

16

E.ON
ISIN: DE000ENAG999
Inversión media ponderada anual: 5.874 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 27

8
SALINI IMPREGILO 
ISIN: IT0003865570
Inversión media ponderada anual: 3.014 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 42

20

ENEL 
ISIN: IT0003128367
Inversión media ponderada anual: 795 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 5

11
SUEZ 
ISIN: FR0010613471
Inversión media ponderada anual: 3.046 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 35

23

AMERICA MOVIL 
ISIN: MXP001691213
Inversión media ponderada anual: 348 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 3

2

COSAN 
ISIN: BMG253431073
Inversión media ponderada anual: 297 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 6

6

DEUTSCHE LUFTHANSA 
ISIN: DE0008232125
Inversión media ponderada anual: 2.925 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 52

7
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA
ISIN: ES0173093024
Inversión media ponderada anual: 2.606 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 20

19

ELECNOR 
ISIN: ES0129743318
Inversión media ponderada anual: 34.861 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 221

10
SIEMENS 
ISIN: DE0007236101
Inversión media ponderada anual: 3.736 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 26

22

ARCADIS 
ISIN: NL0006237562
Inversión media ponderada anual: 1.882 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 28

4

ENERGIAS DE PORTUGAL (EDP)
ISIN: PTEDP0AM0009
Inversión media ponderada anual: 2.063 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 14

9
SAMSUNG 
ISIN: US7960508882
Inversión media ponderada anual: 13.427 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 115

21

ENGIE 
ISIN: FR0010208488
Inversión media ponderada anual: 8.270 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 50

12
TELEFÓNICA 
ISIN: ES0178430E18
Inversión media ponderada anual: 14.422 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 96

24

ERAMET 
ISIN: FR0000131757
Inversión media ponderada anual: 4.972 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 64

13

GERDAU 
ISIN: US3737371050
Inversión media ponderada anual: 244 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 5

14

VEOLIA 
ISIN: FR0000124141
Inversión media ponderada anual: 1.176 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 16

25

VINCI 
ISIN: FR0000125486
Inversión media ponderada anual: 3.617 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 22

26

OLD MUTUAL 
ISIN: ZAE000255360
Inversión media ponderada anual: 12.760 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 81

NEDBANK* 
ISIN: ZAE000004875
Inversión media ponderada anual: 1.770 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 151

*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 inter-
cambio: 3,21176 por cada 100 acciones de Old Mutual, compensando 
en efectivo la parte correspondiente a la titularidad fraccionaria.

17

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 (€)

 1%  1%  1% 3% 28% 8% 29% 1% 7% 5% 1%  1% 1% 11%

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

 1.624€ 23€ 2.001€ 26€ 1.173€ 5.328€ 44.230€  12.957€ 46.318€  1.703€  11.356€  8.586€ 2.153€ 329€  1.238€  1.719€  17.854€

Inversión media 158.618€

 Africa del Norte 7.231€
 Africa Occidental 25.578€
 Africa Central 5.996€
 Africa Oriental 1.977€
 Africa Austral 5.384€

ÁFRICA
46.166€

 Asia Occidental 20.060€
 Asia del Sur 2.962€
 Asia Oriental 7.695€
 Sudeste Asiático 2.031€

ASIA
32.748€

 Europa Oriental 7.601€

EUROPA
7.601€

 América Central 2.939€
 Caribe 2.155€
 América del Sur 67.006€

AMÉRICA
72.100€

 Melanesia 3€

OCEANIA
3€

http://E.ON
http://www.i2impact.social
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 Infraestructuras financiadas
 por entidades con rating
 gobernanza I2 mínimo de 3

ACEA AMERICA 
MOVIL

AP
MOELLER
MAERSK

ARCADIS BOUYGUES COSAN DEUTSCHE 
LUFTHANSA E.ON

ENERGIAS 
DE 

PORTUGAL 
(EDP)

ELECNOR ENEL

2 1 6 1 6 4 1 8 9 11 11

IBRD · International Bank for
 Reconstruction & Development

1 3
AfDB IFC EIB 

KfW AFD 
JICA BOAD

1

IDA · International Development 
 Association

1

ADB · Asian Development Bank
1

IFC

AfDB · African Development Bank 2
IBRD IFC EIB 

KfW FMO AFD 
JICA BOAD 

IFC · International Finance Corporation 4

2
ADB FMO

4
IBRD AfDB IADB 

EIB FMO AFD 
BOAD DBSA

1
EBRD

4

1
EIB

IADB · Inter-American Development Bank 1

1
IFC EIB AFD

1

2
BNDES

2
BNDES

1

EIB · European Investment Bank 3
IBRD AfDB IFC 
IADB KfW AFD 

JICA BOAD

1 1

2
IFC KfW

EBRD · European Bank for Reconstruction
 and Development

1 2

1
IFC

1

KfW · Kreditanstalt für Wiederaufbau
2

IBRD AfDB EIB 
AFD JICA BOAD

1

1
EIB

FMO · Nederlandse Financierings
 Maatschappij voor Ontwikkelingslan

1
IFC

1
AfDB IFC 

BOAD

IsDB · Islamic Development Bank

AFD · Agence Française de Développement 5
IBRD AfDB IFC 
IADB EIB KfW 

JICA BOAD DBSA

JICA · Japan International Cooperation Agency
1

IBRD AfDB EIB 
KfW AFD

DFC · U.S. International Development
 Finance Corporation*

NADB · North American Development Bank

CAF · Corporación Andina de Fomento 1

JBIC · Japan Bank for International
 Cooperation

BOAD · Banque Ouest Africaine
 de Développement

3
IBRD AfDB IFC 
EIB KfW FMO 

AFD

EDB · Eurasian Development Bank 1

ICO · Instituto de Crédito Oficial

CDP · Cassa Depositi e Prestiti

BNDES · Banco Nacional de Desenvolvimento
 Econômico e Social

1 4 2

2
IADB

5

2
IADB

11

DBSA · Development Bank of Southern Africa
1

IFC AFD

ENGIE ERAMET GERDAU LUKOIL NWS 
HOLDING

OLD 
MUTUAL ORANGE

RED 
ELÉCTRICA 
DE ESPAÑA

SALINI 
IMPREGILO SAMSUNG SIEMENS SUEZ TELEFÓNICA VEOLIA VINCI

25 1 2 1 1 6 5 1 3 1 4 5 5 11 3

1
IADB KfW CAF 

ICO CDP

1

1
EIB

1
2

AfDB EIB
AFD BOAD

2
JBIC

1

1
IFC

1
EIB AFD

2
EIB AFD

1
IBRD EIB

2
EBRD

1
AFD

1
KfW FMO
AFD DFC

3 1

1
EBRD

2
ADB BDNS

1 2

1

1
BNDES

1
BNDES

1 1
1

IBRD KfW
CAF ICO CDP

1

2

1
EBRD

1

3
IBRD ADB AFD

2

1
CAF

1
7

IBRD ADB AfDB 
EBRD KfW AFD

3
IFC EIB

1

1
IFC

1

3
EIB EBRD KfW

1

2
BNDES

3
IFC FMO AFD 

DFC DBSA

1
IBRD IADB CAF 

ICO CDP
1

EIB EBRD

2
IFC KfW AFD 

DFC DBSA

1
JBIC

1

1
IFC 

1
IFC KfW
FMO DFC

2
IBRD ADB
EIB BOAD

1
IFC KfW

FMO AFD
1

1
IBRD IADB

KfW ICO CDP

1

1
EIB

2

2
ADB IsDB

1

1
IBRD AFD

1
IBRD IADB

KfW CAF CDP

1
IBRD IADB

KfW CAF ICO
8

3
IADB KfW

1

1
IADB

1
IFC

2 3

2
KfW FMO

*Creada en diciembre 2019, integra las actividades de las extintas OPIC (Overseas Private Investment Corporation), financiera original las infraestructuras,
 y de la Development Credit Authority de USAid.

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:
Elecnor Proyectos de infraestructura emblemáticos

Elecnor es una empresa española constituida en 1958 por un grupo de empresarios que hoy, tras más de 60 
años de historia, continúan siendo sus accionistas de referencia.

Con presencia en más de 50 países, es uno de los más destacados grupos de referencia en los sectores de 
infraestructuras, energías renovables y nuevas tecnologías. Su fuerte vocación internacional le ha llevado a 
un continuo proceso de expansión que le ha abierto las puertas de nuevos mercados en todo el mundo, siendo 
los principales América, África, Australia y Medio Oriente.

La diversificación de sus actividades ha sido uno de los ejes estratégicos a lo largo de su historia, lo 
que le ha permitido abarcar distintos sectores que van desde la electricidad, gas, plantas industriales, 
ferrocarriles, telecomunicaciones, agua, sistemas de control, construcción, medio ambiente, mantenimiento 
de instalaciones, hasta la ingeniería aeroespacial. Agrupa sus actividades en dos grandes negocios que se 
complementan y enriquecen mutuamente:

• Infraestructuras. Orientado a la ejecución de proyectos de ingeniería, construcción y servicios.

• Concesional. Operación de servicios a través de la inversión en sistemas de transporte de energía, energía 
eólica y termosolar, y otros activos estratégicos. Esta área se desarrolla principalmente a través de Enerfín, 
sociedad dedicada a proyectos eólicos, y Celeo, filial especialmente activa en la explotación de redes de 
transmisión eléctrica, gasoductos, plantas termosolares y depuradoras de agua.

La solvencia técnica y financiera de Elecnor le han permitido promover, desarrollar y construir todo tipo de 
infraestructuras en los cinco continentes.

Sostenibilidad

Los proyectos de infraestructuras, energía, agua o medio ambiente de Elecnor, así como otras iniciativas 
que se llevan a cabo desde la Fundación Elecnor y el resto de sociedades del grupo, tienen una repercusión 
directa en algunos retos globales que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Entre ellos, 
el cambio climático, la reducción de la brecha energética, el acceso a recursos de primera necesidad o la 
educación y la formación inclusiva de calidad.

Elecnor en PPI Worldbank Database

12 proyectos de infraestructura promovidos por Elecnor aparecen registrados en PPI WorldBank Database, 
todos ellos desarrollados en Brasil, encontrándose actualmente activos.

11 de estos proyectos han recibido financiación del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), agencia financiera pública brasileña para el apoyo financiero de proyectos que contribuyen al 
desarrollo de Brasil.

Los 12 de proyectos de Elecnor que aparecen en PPI WorldBank Database corresponden a infraestructuras 
del sector eléctrico, 9 de transmisión y distribución de electricidad y 3 de generación de energía renovable 
eólica.

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

CANTAREIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA

MOTIVO 
El gobierno brasileño creo en 2007 el Programa de Ace-
leração do Crescimento (PAC) para promover la planifi-
cación y ejecución de las principales obras de infraes-
tructura social, urbana, logística y energética a fin de 
contribuir al desarrollo acelerado y sostenible del país.
A partir de 2011, PAC entró en su segunda fase, con 
el mismo pensamiento estratégico, mejorado por 
años de experiencia de la fase anterior, más recur-
sos y más asociaciones con estados y municipios. 
Durante esta 2ª fase el programa tenía una cartera 
de alrededor de 37.000 proyectos y un importante vo-
lumen de inversiones.
El proyecto de transmisión energética entre las sub-
estaciones de Estreito (en Ibiraci, estado de Minas 
Gerais) y Fernão Dias (en Atibaia, estado de São 
Paulo) es uno de los proyectos del PAC. La línea de 
transmisión fue licitada al consorcio formado por 

Elecnor, con un 51% de participación, y la Compan-
hia Paranaense de Energia (COPEL).

PROYECTO
Ingeniería, suministro, construcción, operación, mante-
nimiento y explotación en concesión de un sistema de 
transmisión de energía eléctrica compuesto de 328 Km 
de líneas de 500 kV y 2 subestaciones en los estados 
brasileños de Minas Gerais y São Paulo.

IMPACTO 
La línea de transmisión entro en funcionamiento en 
2018, ampliando y expandiendo las interconexiones 
regionales para proporcionar una mayor seguridad 
y confiabilidad al suministro de electricidad, ase-
gurando el flujo de energía desde los grandes pro-
yectos hidroeléctricos a los centros de consumo y 
optimizando el suministro de electricidad en el país.

BRASIL
Coste del proyecto: 212,82 mill. de euros

Financiación BNDES: 52% 
Proyecto finalizado en 2018

LINHA DE TRANSMISSAO CORUMBA

MOTIVO 
Corumbá, en el estado brasileño de Mato Grosso do 
Sul, es un municipio fronterizo con Bolivia. La falta 
de un suministro de energía estable es una de las 
principales inseguridades para el establecimiento 
de industrias, que exigen un fuerte suministro del 
servicio, y que permitirían un desarrollo económico 
de la región.
Elecnor se adjudicó la licitación de la Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica (ANEEL) para la instalación 
de una línea de transmisión eléctrica entre Anastá-
cio y Corumbá. Es la 3ª etapa para interconectar el 
estado de Mato Grosso do Sul al sistema nacional 
de energía.

PROYECTO 
Ingeniería, suministro, construcción, operación, 
mantenimiento y explotación en concesión de un sis-

tema de transmisión de energía eléctrica compuesto 
de 279 Km de líneas de 230 kV y 2 subestaciones con 
una capacidad de transformación de 200 MVA.

IMPACTO
Entrada en funcionamiento de la línea de transmi-
sión en 2013 con el objetivo de: resolver los pro-
blemas existentes en el suministro de la región y 
facilitar la expansión económica de los mercados 
locales. 
La interconexión de Mato Grosso do Sul con el sis-
tema nacional de energía, además de estabilizar 
el suministro eléctrico en la región, permite la en-
trada en el sistema nacional de más de 1.300 MW 
de energía de biomasa, cogenerada en plantas de 
azúcar y alcohol, y 773 MW de pequeñas centrales 
hidroeléctricas que, hasta la fecha, eran las fuentes 
de generación eléctrica de la región.

BRASIL
Coste del proyecto: 106,25 mill. de euros

Financiación BNDES: 30% 
Proyecto finalizado en 2013

SAO SIMAO-ITAGUACU-BARRA DOS COQUEIROS TRANSMISSION LINE

MOTIVO 
Infraestructura incluida en el Programa de Acele-
ração do Crescimento (PAC) del gobierno de Brasil, 
lanzado en 2007, con el objetivo de garantizar la se-
guridad energética y tarifas eléctricas asequibles en 
los estados brasileños de Minas Gerais y Goiás.
Licitación de la Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL) adjudicada a Elecnor en 2008.

PROYECTO 
Ingeniería, suministro, construcción, operación, 
mantenimiento y explotación en concesión de un sis-
tema de transmisión de energía eléctrica compues-
to de 65 Km de líneas, de 500 kV entre São Simão 

e Itaguaçu y de 230 kV entre Itaguaçu y Barra dos 
Coqueiros, con 2 subestaciones de una capacidad de 
transformación de 675 MVA.

IMPACTO
Entrada en servicio de la línea de transmisión en 
2010, permitiendo la salida a la red eléctrica nacio-
nal de 1.000 MW de potencial eléctrico de generación 
hidráulica, y 350 MW generados en plantas térmicas, 
instaladas en el sur de Goiás, que usan bagazo de 
caña de azúcar.
Contribución al desarrollo económico de la región y 
al aumento de la capacidad nacional de generación 
eléctrica.

BRASIL
Coste del proyecto: 35,48 mill. de euros

Fnanciación BNDES: 29% 
Proyecto finalizado en 2010

http://www.elecnor.com
http://www.elecnor.com
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Dos son los complejos eólicos de Elecnor, gestionados por su 
filial Enerfin, en Brasil:
•Rio Grande do Norte que se encuentra en construcción, pre-

viéndose su operatividad para julio 2020, tendrá una capa-
cidad de 256 MW.

• Rio Grande do Sul, inaugurado en 2006 y que tras distintas 
ampliaciones, tiene actualmente una capacidad de 375 MW. 

La imagen aérea corresponde al complejo eólico Rio Grande do 
Sul, ubicado entre los municipios de Osório y Palmares do Sul, 
incluye los parques eólicos financiados por BNDES en los 3 pro-
yectos de la página siguiente: el proyecto inicial de 2006 y dos 
ampliaciones posteriores realizadas entre los años 2010 a 2014.

El complejo eólico Rio Grande do Sul está formado actual-
mente por los siguientes 13 parques:
• En el municipio de Osório: Osório (50 MW), Osório 2 (27,6 

MW), Osório 3 (29,9 MW), Sangradouro (50 MW), Sangra-
douro 2 (29,9 MW), Sangradouro 3 (27,6 MW), Dos Indios (50 
MW), Dos Indios 2 (29,9 MW) y Dos Indios 3 (23 MW).

• En el municipio de Palmares do Sul: Palmares (9,2 MW), 
Fazenda Rosario 1 (9,2 MW), Fazenda Rosario 2 (23 MW) y 
Fazenda Rosario 3 (16,1 MW).

Los 13 parques operativos del complejo Rio Grande do Sul 
evitan la emisión anual de 300.000 Tm de CO2, principal cau-
sante del cambio climático.

VENTOS DO SUL

MOTIVO 
En la década de los 2000 Europa lideraba el mer-
cado eólico, con una cuota del 65%, mientras que 
Iberoamérica representaba tan sólo un 0,7% del 
mercado, con unas tasas de crecimiento del 28.6% 
anual era la fuente de energía de mayor crecimiento 
del mundo.
Brasil necesitaba diversificar sus fuentes energéti-
cas, ya que su red dependía en gran medida de la 
generación hidráulica, teniendo un gran potencial en 
la explotación de la energía eólica.
El municipio de Osório, en el estado de Rio Grande 
do Sul, añadía a su potencial eólico unas buenas 
condiciones de infraestructura y conexión a la red 
eléctrica para ser el lugar elegido donde construir 
el mayor parque eólico que, hasta este momento, se 
hubiera realizado en Latinoamérica.

PROYECTO 
Implantación del Parque Eólico de Osorio que es en 
realidad un complejo de 3 parques: Osorio, Sangra-
douro e Indios.
Cada uno de ellos está constituido por 25 turbinas 
aerogeneradoras de 2 MW, siendo la capacidad ins-
talada de 50 MW en cada parque, y totalizando 150 
MW en el conjunto del complejo.

IMPACTO
El complejo eólico entró en funcionamiento en 2006 
evitando la emisión anual de 148.325 Tm de CO2 a la 
atmósfera, el consumo anual de 36.500 Tm de petró-
leo y de 41,2 millones de m3 de gas natural.
Su capacidad de generación de 150 MW permite una 
producción eléctrica de 364,6 GW hora.

BRASIL

Coste del proyecto: 228 mill. de euros
Financiación BNDES: 67% 

Proyecto finalizado en 2006

ENERFIN-ELECNOR RIO GRANDE DO SUL WIND FARMS

MOTIVO 
Ampliación de la capacidad de generación eólica de 
Elecnor en Brasil mediante el desarrollo de un nue-
vo complejo eólico en la localidad de Palmares do 
Sul, colindante con el complejo eólico de Osório, en 
funcionamiento desde 2006, construido por Elecnor 
y explotado por su filial Enerfin (ver proyecto emble-
mático anterior).

PROYECTO 
Construcción y explotación de 4 parques eólicos con 
una capacidad conjunta de 57,5 MW: Palmares (9,2 
MW), Fazenda Rosario I (9,2 MW), II (23 MW) y III (16,1 
MW), localizados en Palmares do Sul, en el estado 

de Rio Grande do Sul.
Instalación en el conjunto de los 4 parques de 25 tur-
binas aerogeneradoras con una capacidad de gene-
ración cada una de ellas de 2,3 MW.

IMPACTO
Las entradas en funcionamiento de los 4 parques 
eólicos fueron:
• Palmares en diciembre de 2010
• Fazenda Rosario I y Fazenda Rosario III en junio de 

2011
• Fazenda Rosario II en marzo de 2013.
La producción anual en conjunto de los 4 parques es 
de 185,5 GWh.

BRASIL

Coste del proyecto: 114 mill. de euros
Financiación BNDES: 55% 

Proyecto finalizado en 2013

VENTOS DOS INDIOS WIND PARK

MOTIVO 
Ampliación de la capacidad de generación eólica del 
complejo Osório de Elecnor (ver proyecto emblemá-
tico Ventos do Sul en esta misma página), mediante 
la instalación de 2 nuevos parques eólicos.

PROYECTO 
Promoción, diseño, suministro, construcción, puesta 
en marcha, operación, mantenimiento y explotación 
de dos parques eólicos, en el complejo de Osório, 
Dos Indios 2 y 3.

Se instalan en conjunto 23 turbinas aerogenerado-
ras de 2,3 MW, ampliando la capacidad del complejo 
eólico de Osório en 52,9 MW adicionales.

IMPACTO
Los parques eólicos Dos Indios 2 y 3 entraron en fun-
cionamiento en octubre de 2014 con una producción 
anual de 183,2 GWh.

BRASIL

Coste del proyecto: 78 mill. de euros
Financiación BNDES: 55% 

Proyecto finalizado en 2013

 

Proyectos de infraestructura emblemáticos
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Old Mutual Limited es un grupo de servicios financieros africano, de primer nivel, que ofrece un amplio 
espectro de soluciones para clientes minoristas y corporativos.

El grupo Old Mutual se fundó en Ciudad del Cabo en 1845 como la primera compañía mutual de seguros de 
vida de Sudáfrica, convirtiéndose rápidamente en una marca reconocida en gran parte del sur de África.

En marzo de 2016, se decidió separar los cuatro negocios predominantes de Old Mutual en compañías 
independientes.

Emplea a más de 30.000 personas y opera en 14 países de 2 regiones:

• África: Sudáfrica, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Kenia, Malawi, Tanzania, Nigeria, Ghana, Uganda, Ruanda, 
Sudán del Sur y Eswatini.

• Asia: China.

Sosteniblidad

La visión social de Old Mutual es invertir en el éxito económico de los países contribuyendo a la sostenibilidad 
de sus comunidades, teniendo la responsabilidad en el centro de su estrategia e integrándola en sus 
operaciones.

Old Mutual implementa soluciones únicas para los desafíos clave del continente africano y el desarrollo de 
las oportunidades y posibilidades únicas que África ofrece.

OLD MUTUAL EN PPI WORLDBANK DATABASE

Old Mutual es promotor de 22 proyectos de infraestructura incluidos en PPI WorldBank Database, 15 de 
ellos en Sudáfrica, 3 en Zimbabue y 1 en Ghana, Malawi Mozambique y Nigeria. 18 corresponden al sector 
energético, 3 al sector transporte y 1 al de telecomunicaciones.

6 proyectos han sido financiados por organismos de desarrollo multilaterales o bilaterales, correspondiendo 
todos ellos a proyectos de generación eléctrica, de los cuales 4 son de fuentes de energía renovable.

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

 

Participación en Renta Variable de:
Old Mutual Proyectos de infraestructura emblemáticos

HERBERT SOLAR PV

MOTIVO
El gobierno de Sudáfrica ha establecido un compro-
miso nacional para la transición a una economía baja 
en carbono. Se pretende explotar el alto potencial del 
país en fuentes de energía renovable, estableciendo 
para 2030 alcanzar una generación de fuentes reno-
vables de 17.800 MW, con el hito intermedio de tener 
ya en funcionamiento 7.000 MW a fin de 2020.
El gobierno sudafricano ha establecido el programa 
REIPPP para la participación de productores inde-
pendientes de energía para diseñar, desarrollar y 
operar plantas de energía renovable a gran escala. 
El proyecto se enmarca dentro de las adjudicaciones 
otorgadas por el programa.

PROYECTO 
Construcción y operación de una planta solar foto-
voltaica de 22 MW de potencia nominal, que consta 
de 3.996 seguidores monoaxiales, con un total de 

91.908 módulos.
La planta está ubicada en la provincia de Northern 
Cape, junto a una subestación de la empresa pública 
distribuidora de electricidad, ESKOM.

IMPACTO 
Con su entrada en funcionamiento en 2014, y en 
función de su capacidad de producción de 53 GWh, 
la planta permite reducir las emisiones de CO2 en 
45.084 Tm anuales.
La fase de construcción de la planta solar de Her-
bert coincidió con la de Greefspan, ver proyecto en 
esta misma página. Ambas plantas son gestionadas 
por AE AMD Renewable Energy, empresa participa-
da por un fondo de infraestructuras de Old Mutual, 
y son circundantes al municipio de Douglas, éste 
se benefició de una creación de empleo de más de 
7.000 puestos de trabajo durante la etapa de cons-
trucción de ambas plantas solares.

SUDÁFRICA

Coste del proyecto: 75,78 mill. de euros
Financiación DBSA: 20%

Proyecto finalizado en 2014

GREEFSPAN SOLAR PV

MOTIVO
Adjudicación gubernamental para la instalación y 
explotación de planta de energía solar, en el marco 
del programa gubernamental REIPPP, para el fo-
mento de la participación privada en el compromiso 
nacional para la transición a una economía baja en 
carbono.

PROYECTO
Construcción y operación de una planta solar foto-
voltaica de 11 MW de potencia nominal, que consta 
de 1.998 seguidores monoaxiales, con un total de 
45.954 módulos.
La planta está ubicada en la provincia de Northern 

Cape, junto a una subestación de la empresa pública 
distribuidora de electricidad, ESKOM.

IMPACTO
Con su entrada en funcionamiento en 2014, y en 
función de su capacidad de producción de 27 GWh, 
la planta permite reducir las emisiones de CO2 en 
22.933 Tm anuales.
Durante el periodo de construcción, junto con la 
planta solar Herbert, detallada en el proyecto su-
perior y en construcción por la misma adjudicata-
ria, se crearon más de 7.000 puestos de trabajo que 
beneficiaron a la comunidad local del municipio de 
Douglas, colindante con ambas plantas. 

SUDÁFRICA

Coste del proyecto: 36,07 mill. de euros
Financiación DBSA: 29%

Proyecto finalizado en 2014

NOUPOORT MAINSTREAM WIND

MOTIVO
Adjudicación en el marco de la 3ª ronda del pro-
grama gubernamental REIPPP (Renewable Energy 
Independent Power Producer Programme) para al-
canzar la meta intermedia de tener una capacidad 
instalada de 7.000 MW de generación eléctrica re-
novable en 2020, en el camino a la transición a una 
economía baja en carbono, que alcance en 2030 una 
generación de 17.800 MW de fuentes renovables.

PROYECTO
Construcción y operación de un parque eólico en el 
área municipal de Umsobomvu, a 10 Km al este de 
Noupoort en la provincia de Northern Cape. El par-
que abarca 7.500 ha y comprende 35 aerogenerado-
res de 99 m de altura con una capacidad de genera-
ción de 80 MW.

La ubicación fue elegida, además de por sus exce-
lentes recursos eólicos, por su proximidad a carre-
teras nacionales para el transporte de las turbinas, 
unas condiciones favorables para su construcción, el 
apoyo municipal y la conexión eléctrica directa a la 
red de ESKOM, distribuidora estatal de electricidad.

IMPACTO
En funcionamiento desde 2016 el parque genera al-
rededor de 304.800 MWh de energía limpia por año, 
lo que representa un suministro de electricidad para 
alimentar hasta 69.000 hogares.
El parque eólico Noupoort elimina unas 300.000 Tm 
de emisiones de CO2 anuales comparando, su capa-
cidad instalada, con la generación correspondiente 
por centrales eléctricas tradicionales de combusti-
bles fósiles.

SUDÁFRICA

Coste del proyecto: 146,01 mill. de euros
Financiación DBSA: 70%

Proyecto finalizado en 2016

https://www.oldmutual.co.za
https://www.oldmutual.co.za
http://www.i2impact.social
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AZURA POWER WEST AFRICA LIMITED

SITUACIÓN PRELIMINAR
Nigeria padece escasez de suministro de electrici-
dad, una oferta poco fiable dificulta el crecimiento 
económico y el desarrollo del país.
La red eléctrica solo satisface el 20% de la demanda 
de electricidad, las empresas dependen de costosos 
generadores diesel, hostiles para el medio ambien-
te, para satisfacer sus necesidades energéticas.
La ONU calcula que en 20 años la población de Ni-
geria llegará a 230 millones, para satisfacer esta de-
manda la capacidad total de generación de energía 
en la red eléctrica debe aumentar por lo menos diez 
veces.

PROYECTO
Construcción de la 1ª fase de una central eléctrica 
de 1.500MW en la localidad de Benín City en el esta-
do de Edo, en el sur de Nigeria. La primera fase de 
la planta generará 461 MW con 3 turbinas de gas de 
ciclo abierto.

Será uno de los primeros productores de energía in-
dependiente en conectarse a la red eléctrica del país 
en más de una década.

IMPACTO
Se completo la construcción de la 1ª fase y entró en 
pleno funcionamiento en mayo de 2018, 2 meses an-
tes de lo previsto. Durante su construcción se crea-
ron más de 1.000 puestos de trabajo. 
La planta suministra hasta un 10% de la energía de 
la red eléctrica nigeriana, lo que representa propor-
cionar electricidad a unos 14 millones de personas. 
El menor coste del gas, frente a generadores die-
sel, permite una reducción de costes por consumo 
eléctrico que beneficia tanto a empresas como a 
hogares.
Se espera que se establezca un precedente, en el 
marco de reformas sectoriales que están en curso 
en Nigeria, para el establecimiento de nuevos pro-
ductores privados de energía. 

NIGERIA
Coste del proyecto: 495,05 mill. de euros

Cofinanciación IFC: 28% / Cofinanciación DFC: 13% / Cofinanciación FMO: 6%
Cofinanciación AFD: 6% / Cofinanciación KfW: 4%

Proyecto finalizado en 2018

JEFFREYS BAY WIND FARM

MOTIVO
Satisfacer la demanda creciente de electricidad en 
Sudáfrica mediante la introducción de energía limpia, 
la cual tendrá beneficios de largo alcance para el sec-
tor energético, la economía y las personas del país.
Es uno de los primeros proyectos que surgen del 
Renewable Energy Independent Power Producer 
Programme (REIPPP) del gobierno de Sudáfrica, 
lanzado en 2010. El programa tiene como finalidad 
diversificar la combinación energética y lograr am-
biciosos objetivos climáticos como la reducción vo-
luntaria del 34% y 42% de las emisiones para 2020 y 
2025, respectivamente.

PROYECTO
Construcción y operación de un parque eólico ubica-
do entre la bahía de Jeffreys y Humansdorp. El par-
que abarca 3.700 ha y agregará 138MW de electrici-
dad verde a la red nacional a través de la instalación 
de 60 turbinas aerogeneradoras.
La situación del parque se considera ideal por las 
condiciones óptimas de viento del sitio, la topografía 

relativamente plana, las limitaciones ambientales 
mínimas y su proximidad a la línea de transmisión 
de 132 kV de ESKOM, distribuidora de electricidad 
nacional con la que se ha firmado un acuerdo de su-
ministro de energía de 20 años de duración.

IMPACTO
Alcanzó su fecha de operación comercial a mediados 
de 2014, habiendo comenzado la construcción en di-
ciembre de 2012.
Genera aproximadamente 450.600 MWh por año, 
suministrando suficiente energía renovable para ali-
mentar en promedio más de 100.000 hogares, redu-
ciendo las emisiones anuales de CO2 en 420.000 Tm.
El grupo productor de energía Globeleq, operador 
del parque eólico en el cual Old Mutual es uno de 
los inversores, dedica un porcentaje de los ingresos 
a programas socioeconómicos que promueven la in-
clusión económica y financiera en las comunidades 
locales del área de la planta eólica; y a programas de 
desarrollo empresarial con iniciativas para ayudar y 
acelerar la sostenibilidad de las empresas locales.

SUDÁFRICA

Coste del proyecto: 283,55 mill. de euros
Cofinanciación DBSA: 35%

Cofinanciación KfW: 18%
Proyecto finalizado en 2014

La nueva planta energética de Azura-Edo en Nigeria, detallada en 
el proyecto de la página siguiente, es un hito en sí misma con la pro-
ducción de hasta el 10% de la electricidad de la red del país. Pero su 
construcción también estableció nuevas referencias en excelencia, 
velocidad, financiación y seguridad, proporcionando valiosas lec-
ciones para proyectos futuros de energía en mercados emergentes. 
La planta ocupa 100 ha, y durante su construcción:

• Se entregaron más de 400 contenedores de equipos.
• En momentos pico habían 1.400 personas trabajando en el sitio.
• Fueron necesarias 4,8 millones de horas hombre.
• No se produjo ningún accidente laboral. 
La planificación de la 2ª fase prevé agregar una nueva planta de 461 
MW. Y la 3ª fase convertirá las 2 instalaciones en plantas de ciclo 
combinado, llevando la producción total a 1.500 MW

Proyectos de infraestructura emblemáticos

http://www.i2impact.social
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Participación en 
fondos de inversión 
de política similar

“La forma en que vamos a resolver los problemas sociales 
es trabajando con múltiples tipos diferentes de inversión.”

Laurene Powell
Empresaria y fundadora de Emerson Collective, organización que aboga por la creación de políticas 

en materia de educación y reforma migratoria, justicia social y conservación del medio ambiente.
Viuda de Steve Jobs (†2011), cofundador y exCEO de Apple Inc.
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Participación en Fondos de Desarrollo Sostenioble
UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF

UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF tiene como objetivo seguir, antes de gastos, el 
rendimiento de precios e ingresos del índice Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% 
Issuer Capped Index.

DESCRIPCION del índice

Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index es un índice, ponderado 
por el valor de mercado y con un límite por emisor del 25%, diseñado para reflejar el rendimiento de los bonos 
denominados en US dólares emitidos por bancos multilaterales de desarrollo, entendiéndose éstos como 
instituciones financieras internacionales, creadas con el propósito de promover el desarrollo económico, 
pero cuya lista de miembros incluye a todos los países del G7.

Política de inversión

La exposición proporcional de UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF a los valores 
componentes de su índice se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de 
derivados, o combinando ambas técnicas. Teniendo en cuenta el objetivo de inversión y las restricciones de 
inversión u otros factores, puede mantener inversiones en valores que no están incluidos en su índice si el 
administrador lo considera apropiado.

Cartera de inversiones en 2019*

* Según información trimestral obtenida del Solvency II Reporting del fondo
** Grupo Banco Mundial

*Por la cantidad de proyectos financiados, tenidos en cuenta en su totalidad para el cálculo del impacto de la inversión, únicamente se 
relacionan en anexos los proyectos que han sido objeto de un mayor detalle en los informes de impacto de I2 Desarrollo Sostenible ISR, FI

• Inversión total durante el año 2019:
 269.028€

• Proyectos de desarrollo financiados:
 764
 Relación por emisor de su contribución a los ODS en Anexo XVIII

• Proyectos de desarrollo financiados que han sido detallados como
 emblemáticos, tanto en el presente informe como en anteriores*:
 72
 Relación de proyectos emblemáticos y su contribución a los ODS en Anexo XVIII

• Datos de identificación y gestión • Evolución financiera en 2019

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION
& DEVELOPMENT (IBRD)**

nº de bonos en cartera durante el año: 26
% de participación media anual en la cartera: 21,30%

ASIAN DEVELOPMENT BANK
(ADB)

nº de bonos en cartera durante el año: 24
% de participación media anual en la cartera: 0,46%

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION
(IFC)**

nº de bonos en cartera durante el año: 7
% de participación media anual en la cartera: 3,26%

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT (EBRD)

nº de bonos en cartera durante el año: 11
% de participación media anual en la cartera: 12,48%

INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION
(IDA)**

nº de bonos en cartera durante el año: 1
% de participación media anual en la cartera: 25,18%

AFRICAN DEVELOPMENT BANK
(AfDB)

nº de bonos en cartera durante el año: 9
% de participación media anual en la cartera: 12,50%

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
(IADB)

nº de bonos en cartera durante el año: 24
% de participación media anual en la cartera: 24,82%

https://www.ubs.com/global/en.html
http://www.i2impact.social
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Proyectos emblemáticos

Países donde la principal inversión del Fondo en JBIC va destinada a proyectos que contribuyan al logro de los ODS

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

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

 4% 4% 4% 2% 2% 4% 8% 12% 16% 4% 20% 2% 1%  1% 3% 12%

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

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

 Africa del Norte 22.885e
 Africa Occidental 9.290e
 Africa Central 4.546e
 Africa Oriental 12.352e
 Africa Austral 6.821e

ÁFRICA
55.894€

 Europa del Sur 13.148e
 Europa Occidental 138e
 Europa del Norte 69e
 Europa Oriental 12.265e

EUROPA
25.620€

 América Central 11.566e
 Caribe 8.230e
 América del Sur 58.485e

AMÉRICA
78.281€

 Asia Occidental 26.834e
 Asia Central 17.963e
 Asia del Sur 29.631e
 Asia Oriental 5.825e
 Sudeste Asiático 28.286e

ASIA
108.539€

Valor nominal total 269.028€

 Austr. y N. Zelanda 38e
 Melanesia 196e
 Micronesia 167e
 Polinesia 293e

OCEANIA
694€

 11.328€ 10.398€ 10.589€ 5.738€ 6.189€ 10.347€ 21.123€ 32.628€ 42.912€ 11.075€ 54.593€ 6.586€ 3.585€ 195€ 1.752€ 7.789€  32.201€

MX SOCIAL PROTECTION SYSTEM

SITUACIÓN PRELIMINAR
El sistema de protección social de México ha logra-
do avances significativos en cobertura y efectividad, 
pero no está alcanzando su máximo potencial porque 
no está integrado y se mantiene fragmentado.
PROSPERA, en funcionamiento desde hace dos dé-
cadas, es un programa multidimensional dirigido a 
población en condiciones de pobreza extrema. Busca 
incidir mediante transferencias monetarias, becas y 
chequeos de salud obligatorios en 3 factores: defi-
ciencias nutricionales (bajo peso al nacer y desnu-
trición), problemas de salud (mortalidad materna 
e infantil, bajo desarrollo cognitivo, enfermedades 
prevenibles, embarazo temprano) y limitada inver-
sión en educación (baja escolaridad y deserción es-
colar temprana, sobre todo en el caso de niñas). El 
programa, con una fuerte presencia territorial, está 
buscando una mayor integración de sus beneficia-
rios al sistema de protección social, la inclusión es 
uno de los principales pilares del plan gubernamen-
tal de desarrollo. 

PROYECTO
Apoyar los esfuerzos del gobierno de México para:
• Incrementar el acceso de los beneficiarios de PROS-

PERA a programas sociales y productivos, mejoran-

do la vinculación entre programas a la vez que se 
garantizan mejoras continuas en la prestación.

• Desarrollar instrumentos para un sistema integra-
do de protección social, apoyando el desarrollo de 
nuevas tecnologías y políticas que permitan una 
mejor planificación de las intervenciones sociales 
en base a las necesidades de la población.

IMPACTO 
En 2019, en el marco de una reestructuración pre-
supuestal, el gobierno de México decidió finalizar 
de forma anticipada con el programa PROSPERA, 
convirtiéndolo en un programa de becas respec-
to al componente educativo, e integrando los otros 
dos componentes, salud y seguridad alimentaria, en 
otros programas globales de protección social.
De los 6,2 millones de hogares cubiertos por el pro-
grama PROSPERA se pretendía para 2021, condicio-
nando la percepción del subsidio, que 992.344 benefi-
ciarios del programa participaran en otros programas 
sociales y 30.613 en programas productivos. Pese su 
cancelación anticipada, se sobrepasaron los objetivos 
establecidos. A finales de 2018 habían participado 
1.797.097 beneficiarios en otros programas sociales 
y 318.217 en programas productivos, con una tasa de 
participación de mujeres del 62%.

MÉXICO

Coste del proyecto: 492,02 mill. de euros
Financiación IBRD: 106%

(sobrefinanciación debida a diferencias de cambio) 
Proyecto finalizado en 2019,

anticipadamente a su finalización prevista para 2021

WATER SUPPLY PROJECT (02) - SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES EAUX DE GUINÉE (SEEG)

SITUACIÓN PRELIMINAR
En la década de 1980 Guinea era de uno de 
los países de África Occidental que tenía me-
nos desarrollado el servicio de suministro de 
agua urbana. A mediados de 1988, solo 10 de 
los 33 centros urbanos estaban equipados 
con sistemas de tuberías.
En 1988 funcionaban cerca de 1.750 puntos 
de agua rurales, de los cuales el 85% servía a 
aldeas y el 15% restante abastecía a peque-
ños centros urbanos que todavía no podían 
equiparse con sistemas de tuberías. El 40% 
de estos puntos de agua eran pozos equi-
pados con bombas de mano, el 20% pozos 
abiertos y un 40% procedía de manantiales.

PROYECTO 
Financiación de un segundo proyecto de 
abastecimiento de agua en el país, apoyan-
do tanto a la empresa estatal propietaria y 
desarrolladora de la infraestructura de ser-

vicio, Société National des Eaux de Guinée 
(SONEG), como a la empresa licenciataria, 
también estatal, que gestiona el servicio de 
distribución, Société d’Exploitation des Eaux 
De Guinée (SEEG), para:
• Ampliar el sistema de suministro de agua 

en la capital, Conakry, que permita gene-
rar ingresos adicionales para desarrollar 
infraestructuras de servicio en centros ur-
banos secundarios.

• Revisar las tarifas de suministro a fin de cu-
brir costos marginales a largo plazo.

• Mejorar técnica, comercial y financiera-
mente el sector. Establecimiento de una 
vinculación contractual entre ambas com-
pañías estatales que facilite la capacidad de 
planificación de SONEG.

IMPACTO
Se creó un nuevo marco legal e institucional 
que dio autonomía al sector y permitió la pri-

vatización de actividades. Gracias a ello, en 
un periodo relativamente corto, se produje-
ron mejoras notables en la cobertura del ser-
vicio y en la estabilidad financiera del sector.
En Conakry, la cobertura del servicio de 
agua potable a la población evolucionó de 
un 40% a inicios del proyecto a un 67% en 
su finalización. Los ingresos adicionales 
permitieron a SONEG ampliar gradual-
mente las infraestructuras para que SEEG 
ampliara el servicio de distribución de agua 
corriente a centros urbanos que no estaban 
abastecidos.

GUINEA

Coste del proyecto: 93,86 mill. de euros
Financiación IBRD: 39% Financiación AfDB: 14%

Cofinanciación EIB: 6% 
 Proyecto finalizado en 1997

http://www.i2impact.social
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Proyectos emblemáticos

Emergency Health and Nutrition Project en Yemen, abajo detallado, 
tiene como objetivo fortalecer la prestación de servicios básicos de 
salud, nutrición, agua y saneamiento que ayuden a establecer las 
principales bases para una futura pronta recuperación cuando se 
supere la actual situación de conflicto en el país.
El proyecto financiado por IDA se implementa en alianza con 2 

agencias de Naciones Unidas: UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia) y OMS (Organización Mundial de la Salud), ambas con 
una gran capacidad técnica, presencia y experiencia en Yemen.
Hasta 2018, tras 2 años de intervención, el proyecto muestra 
avances y resultados notables, a pesar de la deterioración del 
entorno operativo. 

JOB CREATION AND LIVELIHOOD IMPROVEMENT PROJECT

SITUACIÓN PRELIMINAR
El 54,7% de los mozambiqueños vive con una renta 
inferior a 2 US dólares al día, la pobreza se concentra 
en áreas rurales, sobre todo en las regiones centra-
les y del norte del país.
La pobreza rural se atribuyen en gran parte a la baja 
calificación y baja productividad de la fuerza de tra-
bajo, dedicada en un 78% al sector agrícola.
Además, se registra unas altas tasas de desem-
pleo juvenil (14,3% en 2013), con 300.000 individuos 
por año entrando al mercado laboral, previéndose 
500.000 para 2025.

PROYECTO 
Subvención para el desarrollo del potencial avícola 
de las provincias de Zambézia y Niassa, apoyando 
a mujeres y jóvenes con habilidades comerciales y 
técnicas.
Las intervenciones para desarrollar el sector incluyen:
• Asegurar en las provincias la suficiente capacidad 

de producción de alimentos para aves, lo que esti-
mulará una mayor producción de soja y maíz, que 
son los principales alimentos de las aves de corral.

• Proporcionar habilidades técnicas y empresariales 
a los hogares, asociaciones y cooperativas del sec-
tor avícola para abordar la producción, la producti-
vidad y la calidad de los productos avícolas.

El proyecto apoya, también, la creación de un siste-
ma de información del mercado laboral en el país 
para mejor el acceso a la información. 

IMPACTO
Contribuir a la creación de empleo, la promoción de 
la igualdad de género y la reducción de la pobreza en 
Mozambique, apoyando en particular a las mujeres 
y los jóvenes mediante el desarrollo de habilidades 
empresariales en la cadena de valor avícola.
Los beneficiarios directos del proyecto son: 15.000 
pequeños productores de soja y maíz, 5.000 pro-
ductores y vendedores de productos avícolas, que 
accederán a formación y a un menor coste en la ad-
quisición de alimentación para sus granjas avícolas, 
1.000 nuevos avicultores que recibirán apoyo para 
implantarse, y 2.000 asociaciones rurales, coopera-
tivas y micro y pequeñas empresas del sector en las 
dos provincias de actuación.

MOZAMBIQUE

Coste del proyecto: 8,84 mill. de euros
Subvención AfDB: 65% 

Proyecto en curso, finalización prevista en 2021

EMERGENCY ASSISTANCE FOR RECONSTRUCTION AND RECOVERY OF MARAWI

MOTIVO 
El 23 de mayo de 2017 Marawi, capital de la provincia 
de Lánao del Sur en la isla de Mindanao, fue ocupada 
por fuerzas terroristas combinadas del grupo Maute, 
el grupo Abu Sayyaf y yihadistas extranjeros. El con-
flicto armado con las fuerzas de seguridad del go-
bierno duró 5 meses, con artillería pesada utilizada 
en ambos lados y bombardeos aéreos de las fuerzas 
gubernamentales.
Para la recuperación social y económica de la ciudad 
es necesaria la reconstrucción de la infraestructura 
pública dañada por el conflicto.

PROYECTO
Tras los apoyos de emergencia para paliar los efec-
tos más urgentes del conflicto, el gobierno de Fili-
pinas estableció, a mediados de 2018, el Bangon 
Marawi Comprehensive Rehabilitation and Recovery 
Program, para planificar la recuperación de los ser-
vicios públicos en la zona.
Facilitar financiación al gobierno de Filipinas para la 
implementación de programas, proyectos y activida-

des, incluidos en el programa de rehabilitación y re-
cuperación de la infraestructura y servicios públicos, 
tanto en Marawi como en el resto de la provincia de 
Lánao del Sur, que han sido dañados o deteriorados 
por el conflicto.

IMPACTO 
Lánao del Sur, una de las provincias más pobres de 
Filipinas, cuenta con 1.045.429 habitantes, su capi-
tal Marawi con 201.785, el 71,9% de la población de 
la provincia vive por debajo de la línea de pobreza, 
estimándose que los efectos del conflicto pueden in-
crementar la tasa hasta el 86,4%. La recuperación 
social y económica de los efectos del conflicto a tra-
vés del plan gubernamental prevé:
• Restablecer la conectividad de Marawi y sus alre-

dedores mediante la reconstrucción de la infraes-
tructura pública de transporte.

• Restaurar los servicios de agua y la infraestructura 
de salud.

• Mejorar los servicios sociales y los medios de vida 
de las personas afectadas por el conflicto. 

FILIPINAS

Coste del proyecto: 372,76 mill. de euros
Financiación ADB: 91% 

Proyecto en curso, finalización prevista en 2023

EMERGENCY HEALTH AND NUTRITION PROJECT

SITUACIÓN PRELIMINAR 
La situación de guerra civil en Yemen ha provocado 
el colapso de los servicios públicos esenciales, agra-
vándose las vulnerabilidades crónicas.
El sistema de atención médica es víctima del conflic-
to en Yemen, donde la pobreza, el hambre y el agua 
no potable se han cobrado su precio.
La ya grave situación humanitaria se ha visto exacer-
bada por sucesivos brotes de enfermedades como el 
cólera y la difteria.

PROYECTO 
Concesión de subvenciones para:
• Mejorar el acceso a servicios de salud pública tanto 

a nivel de atención primaria como en atención se-
cundaria en centros hospitalarios.

• Ampliar el apoyo a la prevención y el tratamiento 
de la desnutrición debido al deterioro de la seguri-
dad alimentaria.

• Ayudar a ampliar la prestación de servicios inte-
grados de salud, agua y saneamiento en respuesta 
a la aparición de un importante brote de cólera.

IMPACTO
Contribuir a la provisión de servicios esenciales bá-
sicos de salud y nutrición, con el objetivo de dar ser-
vicio a 16 millones de personas que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad.
Mejorar el acceso de 2,5 millones de yemenís, re-
sidentes en áreas afectadas por el brote de cólera, 
a fuentes de agua potable y servicios de sanea-
miento.

YEMEN

Coste del proyecto: 600,69 mill. de euros
Subvención IDA: 100% 

Proyecto en curso, finalización prevista en 2022

http://www.i2impact.social
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Proyectos emblemáticos

ZAIN IRAQ II

MOTIVO 
Las redes de telecomunicaciones en el país 
quedaron dañadas durante el conflicto con el 
ISIS, siendo necesaria su reconstrucción. 
La compañía iraquí Atheer Telecom Iraq Li-
mited, más conocida como Zain Iraq, es el 
mayor operador móvil del país, prestando 
servicios desde 2003. Está participada en un 
76% por Zain Group, compañía de telecomu-
nicaciones de Kuwait, que opera en 9 países 
de Medio Oriente y África. El restante 24% 
pertenece a dos inversores iraquíes. 

PROYECTO
Participación en la concesión de un préstamo 
sindicado para respaldar el programa de in-

versión de Zain Iraq para los años 2018 y 2019.
El programa de inversión incluye la mejo-
ra de la capacidad y la calidad de la red 3G, 
único medio de acceso a banda ancha para 
bastante población de Iraq, y la reconstruc-
ción de la red 2G y 3G que se dañaron durante 
el periodo de conflicto con ISIS, expandiendo 
la cobertura 3G a áreas que actualmente se 
encuentran sin servicio.

IMPACTO 
Aumento del acceso potencial de los con-
sumidores iraquíes a banda ancha de móvil 
gracias a la expansión y disponibilidad de la 
red 3G en Iraq.
La expansión de la banda ancha, junto con la 

mejora de la calidad de la red, facilita el uso 
de mayores aplicaciones y transmisión de da-
tos, permitiendo, de forma indirecta, contri-
buir al crecimiento económico del país.

IRAQ
Coste del proyecto: 295,09 mill. de euros

Financiación IFC: 29% 
Financiación del plan de inversión de 2018 y 2019

THIRD PRIMARY EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT

SITUACIÓN PRELIMINAR
En 30 años el número de jóvenes que com-
pletan la educación primaria en Bangladesh 
se ha más que duplicado, y en los últimos 15 
años la participación de las niñas se ha ace-
lerado tanto que más niñas que niños termi-
nan actualmente la escuela primaria.
Pero estudios realizados muestran que no es 
hasta el final del grado 9, en el ciclo secun-
dario, que el 80-90% por ciento de los estu-
diantes no logran las competencias básicas 
en lectura, escritura y matemáticas que de-
berían haber alcanzado al final del 5º grado. 
Incluso los niños de familias más favorecidas 
no dominan los resultados del aprendizaje a 
niveles aceptables.
Por ello, el objetivo general del gobierno es la 
mejora de la calidad en la educación primaria.

PROYECTO
Apoyo al plan del gobierno de Bangladesh para:
• Aumentar la participación y reducir las 

disparidades sociales en la educación pri-
maria, facilitando equipos y material para 
la docencia, realizando formaciones y am-
pliando el número de docentes y mejorando 
tanto los métodos de evaluación como el 
currículo de enseñanza.

• Aumentar el número de niños que comple-
tan la educación primaria y mejora de la ca-
lidad del ambiente de aprendizaje, mediante 
la mejora de la infraestructura escolar e in-
troducción de programas sociales facilita-
dos desde el ámbito escolar. 

• Mejorar la eficacia del uso de los recursos 
para la educación primaria, mejorando la 
planificación y las instituciones educativas, 
para incrementar la eficiencia y la eficacia 
de la prestación de servicios a nivel central 
y descentralizado.

IMPACTO 
A cierre del programa se había incremen-
tado sustancialmente la tasa de finalización 

del ciclo de primaria, de un 54,85% en 2010 
se alcanzó un 80,80% en 2017. Incremen-
tando, al mismo tiempo, el número de niños 
matriculados en primaria, de un 84,70% de 
escolarización en 2010 se pasó a un 97,96% 
en 2017.
Se construyeron o rehabilitaron 27.500 cla-
ses y se formó al 90% de los docentes de las 
37.500 escuelas públicas de primaria del país. 

BANGLADESH

Coste del proyecto: 7.217,91mill. de euros
Financiación IBRD: 7% / Financiación ADB: 5% 

Proyecto finalizado en 2017

CREATING ALLIANCES IN COCOA FOR IMPROVED ACCESS AND ORGANIZATION IN HAITI

SITUACIÓN PRELIMINAR
Muchos productores de cacao de Haití viven 
por debajo del umbral de la pobreza, una for-
ma para superar dicho umbral es incremen-
tar el mercado global de cacao. 
Grandes compañías como Mars, Kraft o 
Nestlé han abierto la posibilidad de mejorar 
la calidad de vida de los pequeños produc-
tores de cacao al posicionar a Haití como un 
proveedor de cacao sostenible. Para aprove-
char esta posibilidad de mercado, es necesa-
rio abordar los actuales desafíos en la pro-
ducción haitiana de cacao: bajos volúmenes 
de producción, problemas de calidad por un 
procesamiento inadecuado posterior a la co-
secha y fragilidad de las asociaciones coope-
rativas de agricultores.

PROYECTO 
Concesión de subvención para mejorar la 
productividad y la gestión de los recursos na-
turales y las granjas de cacao en los depar-
tamentos haitianos de Grand’Anse y North, 
las dos principales zonas de producción de 

cacao del país. Adición de valor al producto 
mediante la mejora de los procesos de cultivo 
y procesamiento:
• Desarrollo de un nuevo sistema agrofores-

tal, basado en prácticas orgánicas, e in-
troducción de plantas de alto rendimiento. 
Además se facilitará formación para el con-
trol de plagas, técnicas de injerto y conser-
vación del suelo.

• Mejora de las técnicas de procesamiento: 
cosecha, fermentación, secado y transfor-
mación del cacao para una mejor eficiencia 
y calidad del grano. 

• Apoyo a las cooperativas de agricultores 
en gestión y formación para una transición 
gradual de la comercialización del cacao a 
granel al cacao procesado, el cual ofrece 
mayor valor añadido. Se incluyen medidas 
para alentar e incrementar la participación 
de las mujeres en las decisiones y gestión 
de las cooperativas. 

IMPACTO 
El 35% de de la cadena de valor haitiana de 

cacao fue beneficiaria del proyecto a través 
de la formación en prácticas de cultivo a 
6.443 agricultores, en técnicas pos-cosecha 
a 3.744 productores y el apoyo a la gestión de 
12 cooperativas.
Se rehabilitaron 3.034 ha de plantaciones 
de cacao, se construyeron 4 infraestructu-
ras para el procesamiento y se crearon, en 
colaboración entre las cooperativas, univer-
sidades y el sector privado, 34 parcelas de 
demostración.

HAITÍ

Coste del proyecto: 3,77 mill. de euros
Subvención IADB: 58% 

Proyecto finalizado en 2018

EMF NEW EUROPE INSURANCE FUND

MOTIVO 
Respaldo a un fondo de capital privado que 
proporciona, además de acceso a financia-
ción de capital, aportes estratégicos especí-
ficos del sector asegurador y sólidas prácti-
cas de gobierno corporativo a sus empresas 
participadas.
EMF Capital Partners (EMF) es una gestora 
de capital privado dedicada exclusivamente a 
promover inversiones en empresas de merca-
dos emergentes proveedoras de servicios de 
protección social. Tiene su sede en Londres y 
presencia local en Kiev, Moscú y Estambul.

PROYECTO 
Participación en el fondo EMF New Euro-
pe Insurance Fund, fondo de capital privado 
especializado en la inversión en compañías 

aseguradoras, o relacionadas con el sector, 
operativas en Turquía, Ucrania, los Balcanes 
occidentales, el sur del Cáucaso, Moldavia y 
Bielorrusia. El objetivo del fondo es lograr un 
crecimiento de capital a largo plazo.

IMPACTO
Las inversiones realizadas por el fondo apo-
yan, las siguientes empresas del sector ase-
gurador en Europa del Este:
• British Auto Club de Ucrania, la primera ase-

guradora directa de automóviles en Ucrania. 
Lidera la transformación de una plataforma 
de seguros directos en un club de afinidad 
para conductores de automóviles.

• Unico Sigorta (subsidiaria turca de Aviva), 
aseguradora general con una sólida red de 
agencias en Turquía.

• Demir Hayat de Turquía, aseguradora direc-
ta en el ámbito de la salud.

• Virtu Systems de Rusia, líder de mercado en 
la provisión de portales de acceso a agentes 
del sector asegurador ruso.

• Auto King de Turquía, mayor negocio inde-
pendiente de reparación de automóviles en 
el país.

• Monopoli Sigorta, agencia de seguros con 
un modelo propio para gestionar la cober-
tura de seguros en Turquía.

RUSIA / TURQUÍA / UCRANIA
Coste del proyecto: 113,54 mill. de euros

Financiación EBRD: 13% 
Inversión realizada en 2014

Resumen de ADB que ofrece una visión ge-
neral del Third Primary Education Develo-
pment Project (PEDP III) en Bangladesh, 
abajo detallado.
Basándose en los logros alcanzados en el 
programa anterior, PEDP II, las lecciones 
identificadas en él y la experiencia de la 
colaboración previa con el gobierno ban-
gladeshí, PEDP III amplió su alcance. Se 
incluyó en el programa la educación pre-
primaria, así como la educación primaria 
no formal y de segunda oportunidad.
PEDP III profundiza en la mejora de la 
calidad de la enseñanza, los sistemas de 
evaluación, la mejora de la gobernanza es-
colar, la rendición de cuentas y la moviliza-
ción comunitaria.
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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%

http://www.i2impact.social


141140

Determinación 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 

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

se centra en los sectores de infraestructura con altos costos de capital, que tradicionalmente eran desarrollados por 
el sector público, y que actualmente siguen prestando servicios al público, independientemente de que la sociedad 
promotora siga siendo, a día de hoy, titular en la explotación de la infraestructura. Estos sectores son:

 • Energía

 •  Tecnologías de la información y comunicaciones

 • Transporte

 • Abastecimiento de agua y saneamiento

La información 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.

Participación en fondos de inversión

La participación en otras instituciones de inversión colectiva, con una cartera de inversiones formada por títulos de renta 
fija emitidos por entidades de desarrollo, sigue la misma política de trazabilidad que las inversiones directas realizadas 
por I2 Desarrollo Sostenible ISR, FI en títulos de renta fija, descrita en el apartado anterior de Determinación de 
proyectos financiados por las inversiones del fondo.

Metodología del Informe

http://www.i2impact.social
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Anexo I

Proyectos

http://www.worldbank.org
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Anexo II

Proyectos

http://www.adb.org
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Anexo III

Proyectos
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http://www.afdb.org
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Anexo IV

Proyectos

http://www.ifc.org
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Anexo V

Proyectos

http://www.iadb.org
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Anexo VI

Proyectos

167

http://www.eib.org
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Anexo VII

Proyectos
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http://www.aiib.org/
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Anexo VIII

Proyectos

http://www.ebrd.com


182

Anexo IX

Proyectos

http://www.coebank.org
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Anexo X

Proyectos

http://www.bstdb.org
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Anexo XI

Proyectos

http://www.fmo.nl
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Anexo XII

Proyectos

http://www.isdb.org
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Anexo XIII

Proyectos

http://www.boad.org
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Anexo XIV

Proyectos

http://www.caf.com
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Anexo XV

Proyectos

http://www.oekb.at
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Anexo XVI

Proyectos

http://www.jbic.go.jp
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Anexo XVII

Promotores
y Proyectos
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Emisores
y Proyectos
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gesiuris.com · i2impact.social

Inversión para reducir
la vulnerabilidad

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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