Informe de Impacto Social

Presentación

L

as organizaciones de financiación al desarrollo son las terceras proveedoras de fondos para hacer frente, paliar y
lograr la recuperación de los efectos de la crisis sanitaria mundial sufrida en 2020 por la expansión del coronavirus
SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19.

De los 31,6 billones de dólares mundiales destinados a la crisis sanitaria, desde sus inicios hasta principios de junio
de 2021, un 10% han estado financiados por las instituciones financieras internacionales del universo de inversión de
GESIURIS I2 Desarrollo Sostenible ISR. Solo las aportaciones realizadas por los propios gobiernos, un 38% de los
recursos, y por el Fondo Monetario Internacional, que ha aportado un 17% de éstos, superan las aportaciones globales de
las entidades en que invierte el fondo.
European Investment Bank (EIB) con 798 millones de dólares, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) con 682 millones,
Grupo Banco Mundial (IBRD e IDA) con 646 millones, Asian Development Bank (ADB) con 183 millones, African Development
Bank (AfDB) con 163 millones y European Bank for Reconstruction & Developement con 103 millones, se sitúan también
de forma individual entre las 10 mayores organizaciones que están luchando por la salida de la actual crisis.
Por ello, alguna de las inversiones realizadas durante 2020 por el fondo ya han destinado la captación de recursos a
proyectos COVID-19. Ejemplo de ello son los proyectos emblemáticos de la suscripción del bono emitido en 2020 por Asian
Infrastructure Investment Bank (AIIB), descritos entre las páginas 55 y 57, o proyectos incluidos en la participación del
fondo en la ETF de UBS, como el detallado entre las páginas 108 y 109.
La colaboración directa del fondo en la recuperación de la crisis por la pandemia, se ha visto culminada en 2021 con la
suscripción de una emisión realizada por International Finance Facility for Immunisation (IFFIm), organización financiera de
Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI), con la finalidad de financiar el programa COVAX para la inmunización
al COVID-19 en los países con un bajo nivel de ingresos. Los impactos logrados por la campaña de vacunación de esta
inversión, así como la cobertura alcanzada por ella, serán detallados en el informe de impacto del próximo año.
Una mayor comprensión del rol de las instituciones financieras al desarrollo en la lucha contra los efectos de la COVID-19,
en comparación con nuestro entorno sociodemográfico, se facilita en el extracto de la entrevista que Spainsif realizó al
gestor de inversiones del fondo, y que se reproduce en la página siguiente a esta presentación.
Así pues, la participación en GESIURIS I2 Desarrollo Sostenible ISR es una vía colaborativa directa para invertir nuestros
excedentes a la salida exitosa de los efectos de la pandemia.
En referencia a los aspectos financieros del fondo en 2020 remarcar que, en un escenario de alta volatilidad en los
mercados de capitales por las incertidumbres provocadas por la pandemia, debido a la alta calidad crediticia de las
inversiones del fondo, éste no vio afectado su nivel de rentabilidad a lo largo del año. Tal y como muestra la evolución del
fondo en 2020 en comparación con la media de fondos de su categoría, pese a alcanzar a final de año un porcentaje parejo
de rentabilidad, en el periodo de máxima incertidumbre la respuesta de GESIURIS I2 Desarrollo Sostenible ISR fue la
preservación del capital.

Este informe es propiedad de I2 Social Impact Investing, S.L, Gesiuris 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 Gesiuris 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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Índice
Cuando pensamos en el papel de los organismos multilaterales y bilaterales en la inversión sostenible normalmente las entendemos como regulador o referente de recomendaciones; o como inversor
sostenible propiamente dicho. En la actividad de Gesiuris, ¿Qué papel tienen este tipo de entidades?
Pág.

Es cierto que el conocimiento público de la actividad de estos organismos está muy condicionado
por la información que aparece en prensa, siendo normalmente noticia las informaciones que hacen referencia a temas regulatorios o normativos.
Existen diversos tipos de organismos, tanto multilaterales como bilaterales, con diferentes actividades, los dedicados a temas normativos son los más conocidos, mientras que los relacionados con
el apoyo a la implementación de éstos tienen una aparición en prensa menos global, normalmente
aparecen más en medios locales en la zona donde incide el impacto de la actividad apoyada.
Todos tenemos una idea del Consejo de Europa como un organismo multilateral que asesora política y jurídicamente en derechos humanos, sin embargo es mucho menos conocida la implicación
del Consejo de Europa en la implementación activa de la mejora de los derechos humanos en sus
estados miembros, actividad que realiza a través de su Banco de Desarrollo, dando financiación y
apoyo técnico a proyectos concretos. Así, los recursos que se destinan a financiar la construcción
de alojamiento para refugiados o programas educativos para la inserción laboral de jóvenes vulnerables de etnia gitana tienen una menor repercusión mediática que el posicionamiento del Consejo
de Europa en una discrepancia política cadente.
En Gesiuris nuestra visión de la inversión responsable va más allá de la simple valoración de las
inversiones en base a criterios ASG, más cuando consideramos que estos criterios se están convirtiendo en un estándar mínimo que todos deberíamos cumplir. Por ello la actividad que los organismos multilaterales y bilaterales realizan de apoyo financiero y técnico a proyectos es, dentro de
las inversiones en productos líquidos y cotizados, el mayor exponente de la inversión sostenible, la
“genuina” inversión responsable. Una inversión de impacto tanto por su intencionalidad en generar
beneficios sociales como por su trazabilidad y medición gracias a la transparencia y gobernanza de
estos organismos respecto al destino que dan a sus recursos, fondos que en una parte significativa
provienen de la emisión de títulos de renta fija en el mercado de capitales.
Así, desde finales de 2016, la apuesta de Gesiuris por la inversión responsable fue la creación
de un fondo de inversión especializado en la inversión en los más de 60 organismos multilaterales y bilaterales de desarrollo que buscan financiar su actividad mediante la emisión de bonos, un
producto singular que también se caracterizara por su transparencia, dando un detalle concreto,
cualitativo y entendible de los proyectos que el fondo financia. Nuestro fondo, Gesiuris I2 Desarrollo
Sostenible ISR FI emite anualmente un informe de impacto en el que el partícipe conoce al 100% el
destino de su inversión al desarrollo sostenible en la amplitud de su concepto: sostenibilidad económica, social, medioambiental y política.
Entonces, con la actividad de desarrollo de estos organismos se deben financiar actuaciones para
paliar los efectos de la actual crisis sanitaria que estamos viviendo. ¿Es así?
Exactamente, continuamente tenemos noticias sobre los Fondos Europeos destinados a la protección social y recuperación económica de los efectos de la crisis en nuestro entorno. Nosotros,
tenemos suerte de pertenecer a la Unión Europea y poder disponer de estos recursos, e incluso
aumentarlos mediante la emisión de Deuda Pública al ser una economía avanzada que tiene un crédito en los mercados de capitales. Pero debemos planteamos como lo hacen países como Pakistán,
Mongolia o Kazakstán, por decir algunos. Países que por su riesgo país no tienen una fácil financiación en los mercados de capitales ni pertenecen a un ente supranacional como la Unión Europea
que les facilite de forma colaborativa los recursos necesarios.
Optar a una financiación asequible y en condiciones ventajosas, como las ofrecidas por los Fondos Europeos, es la vía para que los gobiernos de estos países puedan disponer de recursos para
afrontar las consecuencias de la crisis. Los organismos multilaterales de desarrollo ofrecen esta
facilidad para que la población de estos países, con un índice de vulnerabilidad elevado a desastres
económicos y sociales, tenga acceso a medidas de protección social similares a las que disfrutamos
nosotros.
Así, Gesiuris I2 Desarrollo Sostenible ISR FI invirtió el año pasado en una emisión de bonos Covid-19 del Asian Infrastructure Investment Bank. Los recursos obtenidos con ella se han unido a
la cofinanciación conjunta con otras entidades de desarrollo, como el Asian Development Bank o
entidades pertenecientes al grupo Banco Mundial (principalmente el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y la Asociación Internacional de Fomento) para que los gobiernos de países
como los antes citados pudieran hacer frente a la crisis con un paquete de medidas tanto sanitarias
como económicas a beneficio de su población
No olvidemos que estamos sufriendo una crisis global que también debe ser superada de forma
global si no deseamos acrecentar todavía más las desigualdades que ya existían con anterioridad
a ésta.
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2017 - 2020
Contribución histórica a los ODS

4 AOS invirtiendo en la generación directa de beneficio social

AMÉRICA DEL
NORTE Y CENTRAL

EUROPA

35% CONTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
DE LAS INVERSIONES

7% CONTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
DE LAS INVERSIONES

2017
2018
2019
2020

2017
2018
2019
2020

9%
12%
5%
6%

41%
26%
26%
25%

ASIA

29% CONTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
DE LAS INVERSIONES

2017
2018
2019
2020

18%
21%
35%
39%

OCEANIA

1% CONTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
DE LAS INVERSIONES

ÁFRICA

19% CONTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
DE LAS INVERSIONES

2017
2018
2019
2020

2017
2018
2019
2020

22%
27%
24%
19%

0%
0%
0%
1%

% CONTRIBUCIÓN A LOS ODS DE LAS INVERSIONES

AMÉRICA
DEL SUR

INVERSIÓN EN PROYECTOS O PROGRAMAS
DE DESARROLLO (€)

NÚMERO DE
PROYECTOS
FINANCIADOS

2017

3.191.392

938

3%

2%

2%

2%

1%

3%

9%

28%

16%

3%

12%

5%

1%

0%

1%

3%

9%

2018

2.628.265

751

4%

3%

3%

2%

1%

4%

9%

22%

18%

3%

11%

5%

1%

0%

1%

2%

11%

2019

4.153.435

1.855

3%

2%

3%

1%

1%

3%

10%

19%

18%

3%

11%

5%

1%

0%

1%

4%

15%

2020

4.014.869

3.102

4%

2%

4%

1%

2%

3%

9%

16%

17%

4%

13%

4%

2%

0%

0%

4%

15%

7.339.338

4.180

3%

2%

3%

1%

1%

3%

9%

22%

17%

3%

12%

5%

2%

0%

1%

4%

12%

AÑO

9% CONTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
DE LAS INVERSIONES

2017
2018
2019
2020

10%
14%
10%
10%

TOTAL 4 AÑOS
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Media de rotación de las inversiones: 23 meses
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2020
Inversiones y movimiento patrimonial del fondo

Patrimonio invertido a cierre mensual según valor nominal de los títulos en euros*

ENERO

2.498.364

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

2.294.928

2.176.987

2.203.941

2.217.078

2.057.524

2.081.627

2.082.587

2.622.267

2.737.770

2.662.426

2.985.055

Inversión total (e) durante el periodo
en proyectos o programas de desarrollo

Número de proyectos
o programas financiados

International Bank for Reconstruction
& Development (IBRD)

115.180

25

Asian Development Bank (ADB)

879.755

220

African Development Bank (AfDB)

355.941

393

Inter-American Development Bank (IADB)

190.275

109

European Investment Bank (EIB)

629.095

343

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)

301.218

43

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)

200.000

80

Adquisición bonos con
vencimiento 21/11/2022

Black Sea Trade & Development Bank (BSTDB)

175.392

16

175.392

Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)

219.241

28

219.241

Corporación Andina de Fomento (CAF)

150.000

42

Oesterreichische Kontrollbank (OeKB)

184.992

8

Japan Bank for International Cooperation (JBIC)

175.254
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Inversión en Bonos de Entidades de Desarrollo

Amortización
a vencimiento

115.180
160.218

Amortización
a vencimiento 164.731
Amortización
a vencimiento 178.571

Adquisición bonos con
vencimiento 16/2/2022

Amortización
a vencimiento

174.716

190.275

Adquisición bonos con
vencimiento 16/9/2022

181.225
190.275

174.095
255.000
200.000
133.714

Suscripción bonos con
vencimiento 21/1/2023

185.960

Adquisición bonos con
vencimiento 13/9/2022

Suscripción bonos con
vencimiento 26/9/2023

Adquisición bonos con
vencimiento 13/9/2022

167.504
200.000

Amortización
a vencimiento

150.000
Amortización
a vencimiento

184.992
Amortización
a vencimiento

175.254

Participación en sociedades promotoras de infraestructuras (PPI), en paises de ingresos bajos o medios, que son financiadas por entidades de desarrollo
Títulos de renta variable
Inversión media mensual. Ver detalle inversión media anual en página 88

93.303

179

345.223

1.604

4.014.869 €

3.102

60.238

57.869

57.869

57.869

57.869

57.869

57.869

58.829

63.820

171.824

238.482

326.745

304.249

301.488

328.442

341.579

356.741

356.098

356.098

356.098

363.597

371.595

173.826

Participación en fondos de inversión con política inversora similar
UBS Sustainable Development Banks UCITS ETF
Inversión media mensual.

TOTALES DEL PERIODO (e)

* 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.
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378.330

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.
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Contribución total y geográfica del Fondo
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2020

Países donde la principal inversión de I2 Desarrollo Sostenible ISR va destinada
principalmente al logro del ODS correspondiente a su código de color
AMÉRICA
626.443€
América del Norte
América Central
Caribe
América del Sur

EUROPA
1.006.407€

8.669€
167.230€
61.160€
389.384€

Europa del Sur
Europa Occidental
Europa del Norte
Europa Oriental

330.671€
370.386€
121.673€
183.677€

ASIA
1.588.429€
Asia Occidental
Asia Central
Asia del Sur
Asia Oriental
Sudeste Asiático

269.340€
97.387€
656.808€
132.990€
431.904€

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

147.111

70.485

165.277

33.716

68.819

114.242
ÁFRICA
743.337€
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378.418

627.471

694.160

150.841

500.960

162.473

87.298

4.861

18.764

170.677

619.296 4.014.869

Africa del Norte
Africa Occidental
Africa Central
Africa Oriental
Africa Austral

212.901€
323.670€
44.513€
119.929€
42.324€

OCEANIA
50.253€
Austr. y N. Zelanda
Melanesia
Micronesia
Polinesia

202€
44.876€
2.124€
3.051€
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Relación de proyectos emblemáticos
Financiador

Pais

EIB
EIB
IBRD
AfDB / IDA / EIB / IsDB/ AFD / BOAD
BOAD

Rumanía
Bélgica
India
Mali
Benín

47
47
106
33
71

IBRD
ADB
IADB
IADB
CAF

Jamaica
Vietnam
Ecuador / Honduras / Panamá / Perú
México
Barbados

21
29
43
43
75

AGRICULTURA, PESCA Y FORESTAL
Environmentally sustainable agricultural input distribution project
Highly diversified agroforestry model for coffee in Nicaragua
Improving livestock sector productivity and climate resilience in Belize
Plateau state potato value chain support project
Sustainable agricultural productivity program

ADB / IFC
IADB
IADB
AfDB
IADB

China
Nicaragua
Belice
Nigeria
Surinam

107
43
41
35
109

EDUCACIÓN
Galicia public R&D
Pr. apoyo al plan nacional de primera infancia y la política de universalización de la educación
Skills for employment investment program

EIB
IADB
ADB / IDA

España
Argentina
Bangladesh

49
41
26

KfW / IFC
AfDB
KfW
OeKB / FMO / AFD
ADB
JBIC

Pakistán
Chad
Alemania
Kenia / Uganda
India
Indonesia

63
33
61
81
27
85

IADB
BSTDB / FMO
KfW
AIIB
ADB
CAF
EIB
IFC
BOAD
EIB
OeKB

105
67
61
57
25
75
47
105
71
51
81

OeKB /FMO / AFD
EIB

El Salvador
Armenia
Alemania
Turquía
Bután / Mongolia / Papua Nueva Guinea / Filipinas / Tayikistán / Vietnam
Colombia
Italia
República Checa / India / México / Polonia / Rusia / España
Benín / Burkina Faso / Costa de Marfil / Guinea-Bissau / Mali / Niger / Senegal / Togo
Portugal
Angola / Bangladesh / Egipto / Georgia / Honduras / India / Indonesia / Moldavia / Mongolia / Filipinas / Senegal / Sri
Lanka / Vietnam
Bangladesh
África Occidental

IBRD / IDA
EIB
EBRD / IFC
KfW
KfW
CAF
CAF
BOAD
AfDB

China
Dinamarca / Francia / Polonia
Egipto
Nicaragua
Bielorrusia
Paraguay
Ecuador
Senegal
Ghana

21
50
105
63
61
77
75
71
109

PROYECTO O PROGRAMA
ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES
Alba regional water
Aquafin waste water treatment VIII
Hydrology project phase II
Project to supply drinking water to Bamako from the Kabala locality
Renforcement du système d’alimentation en eau potable de la ville de Parakou et environ
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
First programmatic debt and fiscal sustainability development policy loan
Improving public expenditure quality program, subprogram 1
Knowledge exchange on electronic invoicing and fiscal risk / Intercambio de conocimientos sobre facturación electrónica y riesgo fiscal
Program to strengthen fiscal management in federative entities and municipios
Programa sectorial de transporte para el desarrollo del turismo

ENERGIA E INDUSTRIA EXTRACTIVA
ACT II / GAEL / MWPL
Djermaya PV project
Energieeffizient bauen und sanieren
Frontier Energy II
Green energy corridor and grid strengthening project
Kalselteng-2 coal-fired power plant project
FINANZAS
Acceso al crédito para la recuperación de la micro, pequeña y mediana empresa
Araratbank OJSC
Baukindergeld
Covid-19 credit line project
Developing anti-money laundering and combating the financing of terrorism
Inv. patr. estruct. y prom. vehículo especial para fin. infraestructura en Colombia
ISP climate action linked risk sharing
Kreditech
Ligne de refinancement – CRRH
Novo Banco loan for SMEs and midcaps
OeKB Export Financing Scheme 2017. Financing on concessional terms (soft loans)
One Bank Limited
West Africa microfinance facility
INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
Accounting reform & development project
Demant - Advanced technology hearing aids RDI
Egyptian Fertilizers Company
Industrial Comercial San Martín S.A.
JSCP Belgips
Línea de crédito revolvente no comprometida para LDC Paraguay S.A.
Préstamo corporativo para Acería del Ecuador C.A. ADELCA
Projet de construction et d’exploitation sous enseigne HYATT Dakar par la société Lacoste
Rural enterprises programme III

12
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Relación de proyectos emblemáticos
PROYECTO O PROGRAMA
MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALES
Central Africa biodiversity conservation programme – Protecting Central Africa’s elephants
Global Crop Diversity Trust
Ulaanbaatar air quality improvement program
PROTECCIÓN SOCIAL
Covid-19 active response and expenditure support (CARES) Program
Covid-19 active response and expenditure support (CARES) Program
Hebei elderly care development project
Sup. proj. for alternative welfare of children and young people involved in the cobalt supply chain
SALUD
Covid-19 emergency response and health systems preparedness project
Covid-19 emergency response and health systems preparedness project
Healthcare emergency response project
Isala Hospital
Personalised immunotherapies
Project finance and political risk guarantee for Ikitelli Hospital PPP
Regional: Greater Mekong subregion health security project
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Celular CRT
FT Dominicana
FTML services cellulaire Liban
Ikatel Mali
Investimento na expansao e melhoria da rede Vivo
Medi Telecom
Movistar Ecuador financiamiento de dispositivos móviles
Orange Slovensko Telecom
P.T. Pramindo Ikat Nusantara
Société Nationale des Télécommunications du Sénégal
Telefonica Andean region
Telefónica Perú
TRANSPORTE
Arusha-Holil/Taveta-Voi road project
Carretera San Borja - San Ignacio de Moxos
Duqm port commercial terminal and operational zone development project
Kulhudhuffushi harbor expansion project
Obigarm-Nurobod road project
Programa sectorial de enfoque amplio para el transporte
Saambat sustainable rural development Cambodia
Second infrastructure asset management project
Supporting export of automatic train stop system
VARIOS SECTORES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GENERAL
Greater Mekong subregion tourism infrastructure for inclusive growth project
Improving south-south cooperation
Youth and women empowerment project
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Financiador

Pais

Página

AfDB
KfW
ADB

Camerún / República Centroafricana / Chad
Mundo
Mongolia

35
63
28

AIIB / ADB
AIIB / ADB / IBRD / IDA
ADB
AfDB

Bangladesh
Pakistán
China
República Democrática del Congo

55
56
25
37

AIIB / IBRD
IBRD / IDA
AIIB / ADB
EIB
EIB
JBIC
ADB

India
Sri Lanka
Uzbekistán
Países Bajos
Alemania
Turquía
Camboya / Laos / Myanmar / Vietnam

57
109
55
51
49
85
25

EIB
IFC
IFC
BOAD
BNDES
IFC
IIC
EIB
IFC
EIB
EIB
CAF / EIB

Brasil
República Dominicana
Líbano
Mali
Brasil
Marruecos
Ecuador
Eslovaquia
Indonesia
Senegal
Colombia / Ecuador / Perú
Perú

93
99
99
99
93
95
94
98
97
97
93
95

AfDB
CAF
AIIB
ADB
ADB / EBRD /AIIB
CAF
EIB
IBRD
JBIC

Kenia / Tanzania
Bolivia
Omán
Maldivas
Tayikistán
Panamá
Camboya
Samoa
Argentina

33
77
57
29
107
77
49
21
85

ADB
IADB
AfDB

Laos
Asia / América Latina y Caribe
Zimbabue

27
41
35
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Inversión
en Bonos de
Entidades
de Desarrollo

“Salvar nuestro planeta, sacar a las personas de la pobreza,
promover el crecimiento económico... son una y la misma lucha.
Debemos conectar los puntos entre el cambio climático, la
escasez de agua, la escasez de energía, la salud mundial,
la seguridad alimentaria y el empoderamiento de las mujeres.
Las soluciones a un problema deben ser soluciones para todos.”
Ban Ki-moon
Secretario general de las Naciones Unidas entre 2007 y 2016.

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

Rating I2 Financiero / Gobernanza

International Bank for Reconstruction & Development (IBRD)
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.

Rating Gobernanza
Rating Financiero
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• Inversión total durante el año 2020: 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:
ISIN: XS0490347415

1

Fecha emisión: 5 de marzo de 2010
Inversión en nominal: 2.000.000 Peso Mexicano

**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
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Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Países donde la principal inversión del Fondo en IBRD va destinada a proyectos que contribuyan al logro de los ODS

Proyectos emblemáticos
CHINA

ACCOUNTING REFORM & DEVELOPMENT PROJECT

Coste del proyecto: 47,22 mill. de euros
Financiación IBRD: 66%
Proyecto finalizado en 2009
SITUACIÓN PRELIMINAR
Se tomaron una serie de pasos hacia la reforma contable dentro de la reforma económica
que inició el gobierno chino. En 1985 se aprobó
una Ley de Contabilidad de la República Popular de China, enmendada en 1993, para establecer un sistema de contabilidad moderno en
armonía con la práctica internacional.
China es consciente de la necesidad de fortalecer aún más tanto las normas contables como
la formación de los profesionales en contabilidad. Un sistema de cuentas más transparente
en el sector empresarial de China permitirá a
las instituciones financieras ser más conscientes de la capacidad del prestatario para la concesión de financiación.

EUROPA
2.561€

Europa del Sur 2.561€

PROYECTO
Ayudar a modernizar la contabilidad en China:
- Apoyando la formación profesional continua
de los contables públicos certificados de China

ASIA
45.504€
Asia Occidental
Asia Central
Asia del Sur
Asia Oriental
Sudeste Asiático

481€
357€
18.909€
79€
25.678€

América Central 611€
Caribe 37.577€

OCEANIA
616€

ÁFRICA
28.311€
Africa del Norte
Africa Occidental
Africa Central
Africa Oriental

IMPACTO
El proyecto ha tenido éxito transformando y
modernizando sus prácticas contables, reforzando la integración del país en la economía mundial y mejorando para la inversión extranjera.
Se han desarrollado y establecido, de acuerdo
con las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF), normas contables para las
empresas que consisten en una norma básica y
38 normas específicas con sus correspondientes guías de implementación.

SAMOA
Coste del proyecto: 19,79 mill. de euros
Financiación IBRD: 67%
Proyecto finalizado en 2013

PROYECTO
Mejorar la sostenibilidad económica, ambiental y social de los activos de transporte y de infraestructura costera y gestionar estos activos,
recursos naturales y riesgos de desastres, a través de una asociación efectiva con partes interesadas del sector privado para que:

Polinesia 616€

23.090€
2.743€
381€
2.097€

Se formaron más de 150.000 profesionales de
contabilidad y finanzas en los 3 Institutos Nacionales de Contabilidad creados con el proyecto.

SECOND INFRASTRUCTURE ASSET MANAGEMENT PROJECT

SITUACIÓN PRELIMINAR
Samoa tiene un sistema de transporte bien
desarrollado. La infraestructura terrestre y aérea es apropiada y está en buenas condiciones
gracias a programas de inversión realizados durante la última década del siglo XX.
El principal desafío es la planificación y preservación de la infraestructura sin dependencia
de ayuda financiera externa, de forma sostenible, teniendo en cuenta las necesidades de
recursos por la exposición del archipiélago a
riesgos naturales, incluido el cambio climático.

AMÉRICA
38.188€

y de otros gerentes de finanzas y profesionales, familiarizándolos a gran escala con nuevos
principios y prácticas de contabilidad, auditoría
y administración que son generalmente aceptados en una economía de mercado.
- Apoyando el esfuerzo del gobierno para desarrollar y promulgar normas de contabilidad
que se ajusten a las normas contables aceptadas internacionalmente.

• Las infraestructuras sean resilientes a desastres naturales.
• Se aumente la eficacia y la eficiencia en la
gestión de las infraestructuras, así como su recuperación en emergencias nacionales provocadas por desastres naturales.

munidades locales, incluidas las más remotas.
Al final del proyecto, un 84% de las carreteras
estaban en buenas condiciones, implicando a
comunidades locales, ONG y otras partes interesadas en la mejora de la resilIencia de las
infraestructuras costeras.

IMPACTO
Se promovió la participación del sector privado en el mantenimiento vial. Al final del proyecto, los precios de mantenimiento eran un
7% más bajos que al inicio de éste en 2003. Ello
ha mejorado la sostenibilidad económica de
las infraestructuras de transporte, además de
lograr una recuperación de costes introduciendo tasas e impuestos a los usuarios.
El 100% de las comunidades costeras (41 distritos/283 aldeas) están cubiertos por planes de
gestión de la infraestructura costera, habiendo
proporcionado mejoras en transporte a las co-

FIRST PROGRAMMATIC DEBT AND FISCAL SUSTAINABILITY DEVELOPMENT POLICY LOAN
Contribución total a los ODS de la inversión del Fondo en IBRD (%)

13%

3%

6%

4%

1%

1%

8%

6%

Coste del proyecto: 151,44 mill. de euros
Financiación IBRD: 100%
Proyecto finalizado en 2010
10%

3%

21%

22%

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

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

15.247€ 3.819€

7.332€ 5.160€

28€

798€

1.650€

9.241€

7.046€ 11.652€

Valor nominal total 115.180€
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JAMAICA

3.436€

205€

117€

59€

23.936€ 25.454€

SITUACIÓN PRELIMINAR
La crisis financiera mundial y la recesión económica de 2008 provocaron que la economía
jamaicana sufriera una importante contracción
del PIB, altas necesidades de endeudamiento y
una gran depreciación de la moneda jamaicana.
El PIB disminuyó un 1,6% entre 2008 y 2009,
se preveía para 2010 una disminución mayor
de alrededor del 3,5%. La deuda pública sobre
el PIB aumentó de una estimación del 124% a
un 139% a fin del 2009.
El gobierno de Jamaica, pese a las condiciones económicas mundiales, seguía comprometido con un programa de reforma para mantener una sostenibilidad a medio-largo plazo,
mejorando los saldos fiscales y reduciendo la
costosa deuda pública.
PROYECTO
Aumentar la eficiencia de los procesos de
gestión financiera y presupuestaria pública,

apoyando los esfuerzos para mejorar la eficiencia del gasto público y la inversión mediante el
control de las finanzas públicas y la eficacia de
las prácticas presupuestarias del gobierno.
Sin la reducción y control de la deuda pública, no es posible llevar a cabo el programa de
reformas del gobierno de Jamaica a fin de reducir la pobreza, luchar contra la delincuencia
y la violencia, reactivar la economía y fortalecer
el marco de gobernanza para evitar principalmente la corrupción.

como la creación de un sistema de pago único
para los contribuyentes individuales y facilidades de declaración impositiva en línea, pero no
se avanzó en la reforma de la política fiscal y la
uniformidad del código tributario, se continuaron concediendo importantes incentivos fiscales y exenciones impositivas.

IMPACTO
No se alcanzaron los objetivos de reducción
del déficit, manteniéndose en porcentajes similares durante toda la década siguiente.
La reforma del sector público comenzó con
la preparación de una base de datos centralizada. Se realizaron avances en la evaluación de
las inversiones públicas y se adoptaron medidas para mejorar la recaudación de impuestos,
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Títulos de Renta Fija emitidos por:
Asian Development Bank (ADB)

Rating I2 Financiero / Gobernanza

Asian Development Bank (ADB)

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*.

Rating Gobernanza
Rating Financiero

1
ADB ofrece:
- Préstamos.
- Asistencia técnica.
- Subvenciones.

2
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• Inversión total durante el año 2020: 879.755€ de Valor Nominal

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.

• Proyectos de desarrollo financiados: 220
Relación de proyectos y su contribución a los ODS en Anexo II
• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:
ISIN: US045167CU55

1

*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.

Fecha emisión: 15 de diciembre de 2014
Inversión en nominal: 200.000 Dólar Estadounidense
ISIN: US045167CV39

2

Fecha emisión: 22 de enero de 2015
Inversión en nominal: 200.000 Dólar Estadounidense

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.

ISIN: US045167DK64

3

Fecha emisión: 26 de febrero de 2016
Inversión en nominal: 195.000 Dólar Estadounidense
ISIN: US045167DX85

4

Fecha emisión: 16 de febrero de 2017
Inversión en nominal: 200.000 Dólar Estadounidense
ISIN: US045167ED13

5
Si desea ampliar la información, consulte en www.adb.org
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Fecha emisión: 13 de septiembre de 2017
Inversión en nominal: 225.000 Dólar Estadounidense
23

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

Proyectos emblemáticos
CHINA

HEBEI ELDERLY CARE DEVELOPMENT PROJECT

Coste del proyecto: 159 mill. de euros
Financiación ADB: 56%
Proyecto en curso, finalización prevista en 2022
SITUACIÓN PRELIMINAR
China se enfrenta a un envejecimiento de
la población. En Hebei, provincia de la región
norte del país, la población mayor de 60 años
superó el 10% en 1999, en 2016 era del 17%
con una proyección del 31% para 2050.
Los impactos de la rápida urbanización, las
migraciones internas y la política del hijo único han derivado en una incapacidad de los
sistemas tradicionales de apoyo familiar a las
personas mayores. En Hebei las instalaciones
residenciales públicas a personas mayores no
llegan a cubrir la mitad de las plazas necesarias,
la dotación de personal y su formación son insuficientes y la disponibilidad de servicios comunitarios o a domicilio es limitada.

EUROPA
7€

PROYECTO
Desarrollo de servicios de cuidado de personas mayores por parte del sector público y privado con un modelo de servicio integrado de

ASIA
835.458€
Asia Occidental
Asia Central
Asia del Sur
Asia Oriental
Sudeste Asiático

Europa Oriental 7€

60.082€
43.828€
440.035€
63.115€
228.398€

Austr. y N. Zelanda
Melanesia
Micronesia
Polinesia

1€
40.621€
1.773€
1.895€

cología geriátrica y administración.
Se facilitará asistencia al gobierno de Hebei
y a las instituciones locales responsables de la
implementación del proyecto en cuestiones
clave en atención de ancianos, como la evaluación de necesidades y la participación de la
sociedad civil.

IMPACTO
Construcción de 5 instalaciones de atención
residencial de administración público-privada
y de 51 centros comunitarios para la atención
de la salud a personas mayores, como centros
de rehabilitación, sirviendo estos centros comunitarios como base para desarrollar servicios de atención domiciliaria.
Se creará, en colaboración con la universidad
de Yanshan, un centro de formación en cuidado de ancianos, con programas de formación
en cuidados y enfermería, tecnología para el
cuidado de ancianos, terapia ocupacional, psi-

REGIONAL: GREATER MEKONG SUBREGION HEALTH SECURITY PROJECT

CAMBOYA / LAOS / MYANMAR / VIETNAM
Coste del proyecto:139,42 mill. de euros
Financiación ADB: 92%
Proyecto en curso, finalización prevista en 2022

SITUACIÓN PRELIMINAR
Pese al crecimiento económico de los países
de la subregión del Gran Mekong, sus sistemas
de salud siguen subdesarrollados para abordar
los brotes de enfermedades. Teniendo, además
las personas marginadas y vulnerables un acceso limitado a los servicios sanitarios.
Debido a la debilidad de los sistemas de salud, al aumento de la movilidad de las personas
y al comercio transfronterizo, Camboya, Laos,
Myanmar y Vietnam son muy vulnerables a los
brotes de enfermedades emergentes, como el
SARS, la gripe aviar, los coronavirus, la malaria,
el dengue y otras.

OCEANIA
44.290€

atención a las personas mayores que vincule la
atención y la gestión domiciliaria, comunitaria
y residencial.
Implementación de proyectos piloto para
asegurar la calidad y prestación de nuevos servicios y un programa de desarrollo de personal
cualificado con formación continua.

PROYECTO
Abordar las deficiencias de los sistemas de salud públicos de los distintos países y promover
la cooperación entre ellos para mejorar la seguridad sanitaria nacional e internacional:

• Intercambio de información y definición
conjunta de estrategias para el control de brotes en las áreas y correderos fronterizos.
• Provisión de vehículos y equipo para mejorar la capacidad de detección y cuarentena en
los puntos fronterizos y centros de cuarentena.
• Establecimiento de redes de laboratorio,
mejora de la bioseguridad y calidad de éstos y
formación al personal de los hospitales provinciales o municipales de la zona.

por lo que las medidas y procesos del proyecto
ya implementados, en cada una de las zonas de
los distintos países, han permitido una mejor
respuesta por una mejor capacidad y preparación de las instituciones y personal sanitario de
la región para afrontar emergencias.

IMPACTO
36 provincias de Vietnam, 13 de Camboya,
12 de Laos y 5 regiones de Myanmar, con alta
incidencia de la pobreza y alto riesgo en enfermedades transmisibles, reforzarán sus sistemas
de salud pública a través de una mejora de la
cooperación regional.
La implementación del proyecto ha coincido
con la aparición de la pandemia por COVID-19,

DEVELOPING ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM

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

(1)

Coste del proyecto: 2,72 mill. de euros
Financiación ADB: 100%
Asistencia técnica con finalización prevista en 2021
2%

1%

4%

1%

2%

5%

12%

10%

19%

4%

13%

5%

2%

5%

14%

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

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

21.499€ 11.961€ 34.665€ 7.148€ 15.250€ 47.405€ 104.432€ 91.628€ 162.970€ 33.577€ 115.454€ 42.055€ 21.285€

Valor nominal total 879.755€
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468€

3.582€ 44.810€ 121.566€

SITUACIÓN PRELIMINAR
La actividad de las instituciones financieras,
concentrando recursos de capital y asignándolos a proyectos de inversión, es fundamental
para el crecimiento económico en los países en
desarrollo.
Pero el lavado de dinero perjudica a las instituciones financieras de los países en desarrollo,
tanto por los riesgos asociados como por la
confianza en ellas de los clientes.
La adopción de políticas para evitar el lavado
de dinero y la financiación de actividades terroristas deben ser consistentes para participar y
competir internacionalmente, sin limitar la accesibilidad al sistema financiero, especialmente
en jurisdicciones con sistemas incipientes.

PROYECTO
Apoyar al sector bancario y financiero de los
países del proyecto en mejorar la implementación de medidas regulatorias contra el lavado
de dinero y el financiamiento del terrorismo,
cumpliendo requisitos internacionales. La asistencia técnica se desarrollará entre 2017 y 2021
cubriendo los siguientes aspectos:
• Mejorar el entorno regulatorio de las autoridades nacionales para el desarrollo de requisitos, normativas y herramientas para que las
instituciones financieras pueda evaluar el riesgo de sus clientes.
• Apoyo a las instituciones financieras para
identificar, evaluar y abordar los riesgos, usando herramientas de conocimiento del cliente
adaptada a cualquier escenario de riesgo.

IMPACTO
Fortalecer la capacidad de los bancos nacionales, para combatir el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo, mediante el establecimiento y la implementación efectiva de
sistemas legales e institucionales con reconocimiento internacional.

(1) BUTÁN / MONGOLIA / PAPUA NUEVA GUINEA / FILIPINAS / TAYIKISTÁN / VIETNAM
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Proyectos emblemáticos
INDIA

GREEN ENERGY CORRIDOR AND GRID STRENGTHENING PROJECT

Coste del proyecto: 2.336,97 mill. de euros
Financiación ABD: 19%
Cofinanciación KfW: 43%
Proyecto en curso, finalización prevista en 2021
SITUACIÓN PRELIMINAR
India sufre de un suministro de energía poco
confiable, algunas áreas sufren cortes de energía diarios debido a la falta de suministro y
cuellos de botella en la transmisión. Además
alrededor de 300 millones de ciudadanos no
tienen acceso a la electricidad, lo que es un
obstáculo para el crecimiento económico y la
reducción de la pobreza en el subcontinente.
El gobierno está aumentando las inversiones
en la generación, transmisión y distribución
de electricidad para solucionar los anteriores
problemas. A la vez también está promoviendo
un mayor uso de energía renovable, el acceso
universal a la electricidad y la autosuficiencia
energética del país. Pero el 90% de las fuentes
de energía renovables se encuentran en 7 estados indios (Gujarat, Andra Pradesh, Himachal
Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Rajasthan
y Tamil Nadu) que están a una gran distancia
de los grandes centros económicos con un alto
consumo de electricidad.

PROYECTO
Mejorar el sistema de transmisión de energía
en la India y desarrollar parte de la iniciativa del
corredor de energía verde que facilita la transferencia de energía desde áreas ricas en energía renovable a otras partes del país.
Asimismo se financian 4 terminales de corriente continua de alto voltaje (2 a 800 kV y 2
a 320 kV) para aumentar la conectividad entre
las redes eléctricas regionales occidentales y
meridionales de la India.
IMPACTO
Una mayor eficiencia general del sistema de
energía de la India que incremente la seguridad energética en el país, facilitando un mayor
acceso a la electricidad y promoviendo la inversión privada en energía renovable.
Se mejorará el sistema de transmisión en las regiones del norte, oeste y sur de la India mediante:
· La ampliación del sistema de transmisión del
corredor de energía en el norte.
· La ampliación de la capacidad de interconexión entra las regiones occidentales y el sur
del país.

GREATER MEKONG SUBREGION TOURISM INFRASTRUCTURE FOR INCLUSIVE GROWTH PROJECT
Aproximadamente 3,2 millones de jóvenes de Bangladesh tienen discapacidades. Estos jóvenes necesitan acceso a la educación y a la formación para
abrirse el camino hacia un empleo decente.
En el marco del programa de mejora de la formación profesional abajo
detallado, El gobierno de Bangladesh formuló en 2011 una política nacio-

nal que coloca la inclusión de la discapacidad en el proceso de reforma de
la formación profesional: se establece una cuota de admisión del 5% para
personas con discapacidad en todas las escuelas técnicas, acceso a becas y
ayudas, servicios residenciales adaptados y transporte cuando fuera necesario, además de hacer accesibles las instalaciones de los centros formación.

BANGLADESH

SKILLS FOR EMPLOYMENT INVESTMENT PROGRAM

Coste del proyecto: 810,19 mill. de euros
Financiación ABD: 37%
Cofinanciación IDA (International Development Association): 19%
Proyecto en curso, finalización prevista en 2022
SITUACIÓN PRELIMINAR
La formación profesional en Bangladesh está
muy fragmentada, muchos ministerios ofrecen
programas de formación profesional sin ninguna coordinación entre ellos, produciéndose
déficits de equivalencia entre los distintos programas y niveles de formación, y no existe una
acreditación oficial de la formación recibida.
La mala calidad de la formación profesional
y la falta de pertinencia de los programas no
proporcionan las competencias que necesita el
mercado laboral.
Para que Bangladesh evolucione a un país de
ingresos medios debe entrar en el círculo virtuoso de altas habilidades que originan salarios
más elevados y alejarse del modelo de baja calificación y salarios bajos.
PROYECTO
Apoyar las reformas gubernamentales en la
formación profesional, promoviendo la participación del sector privado a gran escala, a fin de
cubrir las necesidades del mercado laboral. Las
medidas incluyen:
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• Mejorar de instalaciones y equipos de formación en institutos públicos.
• Establecer mecanismos de evaluación y asegurar la calidad de contenidos.
• Capacitación de formadores y administradores de institutos públicos y privados.
• Constituir un fondo unificado que facilite
financiación a los actores del sistema de formación profesional.
• Aumentar la participación público-privada
en el desarrollo de habilidades.
El proyecto se desarrollará en 3 tramos, el 1º
realizado hasta 2018 se focaliza en establecer
una formación de calidad con reconocimiento internacional. Mientras que los 2 siguientes
irán adaptando los modelos de formación establecidos a distintos sectores productivos (10
sectores en el tramo 2 y 15 sectores en el 3).

Proporcionar formación profesional de calidad a un total de 500.000 aprendices (40%
mujeres), facilitando subsidios para su seguimiento a 100.000 alumnos en situación de
desventaja social, incluyendo personas con
discapacidad. Se espera mejorar la tasa de colocación laboral de personas que han seguido
cursos de formación profesional, de una tasa
inferior al 40% a inicio del proyecta a una tasa
del 70% con la nueva formación reglada.
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IMPACTO
Crecimiento del empleo de los sectores económicos prioritarios del país, con un crecimiento de productividad e ingresos de la población
activa (a partir de 15 años en Bangladesh).
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Proyectos emblemáticos
KULHUDHUFFUSHI
HARBOR EXPANSION
GREATER MEKONG SUBREGION
TOURISMPROJECT
INFRASTRUCTURE FOR INCLUSIVE GROWTH PROJECT

MALDIVAS
CHINA
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VIETNAM
CHINA
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Ulaanbaatar es una de las ciudades más contaminadas del planeta, junto con Nueva Delhi, Dhaka, Kabul y Beijing. Excede regularmente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los niveles de
PM2.5 —partículas diminutas y dañinas— en Ulaanbaatar llegaron a 3,32 en
enero de 1999, 133 veces lo considerado seguro por la OMS.
Los efectos son terribles para los adultos, pero los niños corren un riesgo aún mayor porque respiran más rápido, ingieren más aire contaminado,
están más cerca del suelo, donde se concentran algunos contaminantes,
siendo sus órganos principales más vulnerables al daño al estar aún en de-

sarrollo. Ello deja a muchos padres como única opción tener que enviarlos a
vivir al campo fuera del núcleo familiar.
Alcanzar una reducción de la contaminación del aire a estándares de seguridad para salud, como el emprendido por el gobierno de Mongolia en su
capital, abajo detallado, buscan reducir este éxodo infantil que condiciona
el futuro de las áreas urbanas, donde actualmente escenas apocalípticas de
ciudadanos con máscaras anticontaminación, sobre un fondo de cielos pardos, se están volviendo rutinarias.

ULAANBAATAR AIR QUALITY IMPROVEMENT PROGRAM

MONGOLIA
Coste del proyecto: 114,77 mill. de euros
Financiación ADB: 96%
Proyecto finalizado en 2019

SITUACIÓN PRELIMINAR
La capital de Mongolia, Ulaanbaatar, registra
uno de los niveles más altos de contaminación
del aire en el mundo, lo que representan serios
riesgos para la salud pública.
En 2013 se estimó que un 10% de las muertes
en la ciudad eran debidas a complicaciones por
la contaminación del aire.
Los impactos negativos de la contaminación
del aire, incluidos los costes médicos, la pérdida
de productividad, las enfermedades crónicas y
una esperanza de vida más corta, contribuyen
en gran medida a la mala salud, especialmente
en familias de bajos ingresos. Siendo especialmente vulnerable la infancia a los impactos de
la contaminación, al causar reducciones del
crecimiento fetal, partos prematuros, neumonías, desarrollo cerebral deficiente y función
pulmonar reducida que provoca enfermedades
respiratorias agudas y crónicas.
PROYECTO
El gobierno ha solicitado financiación para
desarrollar políticas que aborden el grave problema de la contaminación en Ulaanbaatar,
con el fin de mejorar la salud pública y el nivel
de vida.
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Las medidas a implementar consistirán en:
• Creación de un marco regulatorio para racionalizar y controlar los índices de contaminación del aire.
• Realizar acciones para reducir los niveles de
contaminación para proteger la salud.
• Elaborar planes urbanos y energéticos integrados que sean ambientalmente racionales.
Se priorizarán los recursos públicos en acciones financieramente sostenibles que catalicen
la participación del sector privado.
IMPACTO
Se ha establecido un marco regulatorio de
control de la contaminación del aire y se han
asignado recursos públicos de forma prioritaria
a desarrollar un plan de acción de medidas eficientes para la reducción de la contaminación
del aire.
Una de las medidas más significativas ha sido
la prohibición de la quema en el transporte y
venta de carbón crudo en la ciudad. Se ha reemplazándolo por el uso de briquetas de carbón, carbón refinado que genera más contenido de calor y menos emisiones.
El gobierno realizó una campaña para el uso
adecuado de las briquetas de carbón y alentó

el uso de estufas más nuevas para evitar problemas de inhalación. Estas y otras iniciativas
han llevado a una reducción del 46% en las
emisiones desde la fecha de implementación
de las medidas en 2019.
El gobierno de Mongolia ha iniciado a partir
de 2020 una 2ª fase del proyecto para continuar incidiendo en una mayor eficiencia de las
medidas emprendidas, realizar una campaña
de vacunación contra la neumonía y desarrollar
planes energéticos a largo plazo que promuevan las edificaciones energéticamente eficientes y los productos ecológicos de calefacción.
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PROYECTO
El gobierno ha previsto la realización de las
reformas de las finanzas públicas en 2 subprogramas, uno con financiación y apoyo externo
y otro a ser realizado con recursos propios.
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Títulos de Renta Fija emitidos por:
African Development Bank (AfDB)

Rating I2 Financiero / Gobernanza

African Development Bank (AfDB)
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.

Rating Gobernanza
Rating Financiero

1

2

3

4

5

6

• Inversión total durante el año 2020: 355.941€ de Valor Nominal
• Proyectos de desarrollo financiados: 393
Relación de proyectos y su contribución a los ODS en Anexo III
• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:

*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, GuineaBissau, 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.

ISIN: US00828EBS72

1

Inversión en nominal: 195.000 Dólar Estadounidense

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.

Fecha emisión: 14 de octubre de 2016

ISIN: US00828EEA38

2

Fecha emisión: 18 de septiembre de 2019
Inversión en nominal: 200.000 Dólar Estadounidense

Si desea ampliar la información, consulte en www.afdb.org
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Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Países donde la principal inversión del Fondo en AfDB va destinada a proyectos que contribuyan al logro de los ODS

Proyectos emblemáticos
CHAD

DJERMAYA PV PROJECT

Coste del proyecto: 60,30 mill. de euros
Financiación AfDB: 46%
Proyecto en curso, finalización prevista en 2022
SITUACIÓN PRELIMINAR
En Chad la capacidad de generación de energía depende en gran medida del fuelóleo pesado y el diesel, y solo el 11,7% de la población tiene acceso a la electricidad. Los hogares sin acceso a la electricidad dependen mayormente de
la combustión de madera, con las consecuencias que conlleva sobre los recursos forestales,
el uso de la tierra y la calidad del aire del país.
Chad dispone de considerables recursos naturales, siendo la energía solar una fuerte fuente de generación eléctrica.
PROYECTO
Construcción de un parque fotovoltaico con
una capacidad de generación de 32 MW, así
como su conexión a la red eléctrica nacional,
incluyendo la mejora de la red de transmisión
entre Djermaya y la capital, N’Djamena (línea

aérea de transmisión de doble circuito de 33 kV
de 18 Km de longitud y 2 transformadores de
33/90 kV en la subestación Lamadji).
Estará equipado con 200.000 paneles solares
con módulos policristalinos, montados sobre
un sistema de seguidores solares, lo que permite que los módulos sigan el curso del sol a lo
largo del día y así obtener una mejor eficiencia
operativa.
Será el primer proyecto de un productor de
energía independiente en Chad, sirviendo de
base para el futuro desarrollo económico y social del país.

El proyecto ha cerrado su fase inicial de búsqueda de financiación y licitación de las obras;
en octubre de 2021 se iniciará la fase de construcción, con la creación de empleo que conlleva. Una vez esté operativa en 2022, le seguirá
una segunda fase para instalar otros 28MW de
potencia.

IMPACTO
Impulsar la capacidad de generación de
energía eléctrica del país de forma respetuosa
con el medio ambiente y disminución de las
emisiones de CO2.

ARUSHA-HOLILI
/ TAVETA-VOI
ROAD
PROJECT
GREATER MEKONG
SUBREGION
TOURISM
INFRASTRUCTURE FOR INCLUSIVE GROWTH PROJECT

KENIA / TANZANIA
CHINA
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PROJECT TO SUPPLY DRINKING WATER TO BAMAKO FROM THE KABALA LOCALITY
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7%

19%

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

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

29.184€ 10.513€ 8.756€ 5.005€ 17.464€ 12.377€ 23.513€ 52.401€ 47.896€ 21.103€ 21.243€ 7.377€

Valor nominal total 355.941€
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MALI

Coste del proyecto: 884,80 mill. de euros
Financiación AfBD: 7%
Cofinanciación IDA: 12% / EIB: 11% / IsDB*: 5% / AFD**: 4% / BOAD: 1%
Proyecto en curso, finalización prevista en 2022

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

3.718€

313€

2.980€ 24.350€ 67.748€

SITUACION PRELIMINAR
La tasa actual de acceso al agua potable en
la ciudad de Bamako es baja, la capacidad de
producción es de 198.000 m3 por día frente a
una demanda de 380.000 m3. Esta situación de
estrés hídrico genera grandes tensiones en determinadas zonas de la capital.
El 80% de la capacidad de producción de
agua se encuentra en el margen izquierdo del
río Níger, mientras que la mitad de la población
vive en el margen derecho, la deficiente red de
transmisión entre las 2 orillas causa que solo el
40% de la población de Bamako tenga acceso a
agua corriente, con una baja presión del suministro y con frecuentes interrupciones.
PROYECTO
Producir un volumen adicional de agua en
una 1ª fase de 144.000 m3 por día, extendiéndola a 280.000 m3 en una 2ª fase, asegurando
el suministro de agua potable a la ciudad de
Bamako.

Construcción de una estación de tratamiento
capaz de producir el volumen diario proyectado, 8 depósitos de agua que varían entre
2.000 y 10.000 m3 de capacidad, una red de
distribución de 880 Km, 66.144 conexiones sociales para abastecer a los hogares más pobres
y 1.108 fuentes públicas, particularmente en
barrios precarios.
Paralelamente se realizarán mejoras en el
saneamiento urbano a fin de cubrir las necesidades adicionales por el aumento de consumo
de agua.

La planta de tratamiento de Kabala está en
funcionamiento desde mayo de 2019, dando
acceso ya a 660.000 personas a un servicio de
agua con presión continua.
Además, a finales de 2020 se habían tendido
632 Km de las redes de distribución previstas e
instalado más de 38.000 de las conexiones sociales a realizar.

IMPACTO
Mejora de las condiciones de vida de la población urbana de Bamako, con un mayor acceso
a servicios sostenibles y de calidad de abastecimiento de agua potable y saneamiento, que
alivian las condiciones socio-sanitarias de los
habitantes de la capital. El proyecto abastecerá
a 100.000 hogares, aproximadamente 1.200.000
habitantes de Bamako y sus alrededores.

* Islamic Development Bank ** Agence Française de Développement
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Proyectos emblemáticos
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CONSERVATION
PROGRAMME
GREATER MEKONG
SUBREGION TOURISM
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ZIMBABUE

YOUTH AND WOMEN EMPOWERMENT PROJECT

Coste del proyecto: 4,78 mill. de euros
Financiación AfDB: 90%
Proyecto en curso, finalización prevista en 2021
SITUACIÓN PRELIMINAR
La desigualdad de género, el desempleo y la
pobreza juvenil, desequilibrios regionales de
desarrollo, la escasez de habilidades técnicas e
instituciones débiles son los riesgos de fragilidad que amenazan el desarrollo de Zimbabue.
El gobierno tiene como objetivo lograr el desarrollo sostenible y la equidad social, el apoyo
al desarrollo de la juventud y la mujer se alinea
con los objetivos gubernamentales para reducir la pobreza, más cuando la población menor
de 35 años constituye más de la mitad de la población del país, obteniendo una gran mayoría
de ellos (84%) ingresos del sector informal.
PROYECTO
Aumentar el acceso de los jóvenes y las mujeres al empleo y las oportunidades económicas,
así como el acceso a la financiación para el desarrollo empresarial, con una especial atención a
las cadenas de valor del procesamiento y comercialización de alimentos, el proyecto apoyará:

• El desarrollo de 4 instalaciones de procesamiento hortícola, 2 de gusanos mopane (ingrediente culinario en África Austral con gran
impacto nutricional) y 2 instalaciones para el
procesado de miel.
• Creación de una instalación de fresado para
el empleo femenino, apoyando el desarrollo de
la mujer en las cadenas de valor de la industria
extractiva.
El proyecto abarca también cursos de formación profesional técnica y de gestión de negocios, así como campañas de sensibilización
sobre la violencia de género, el matrimonio
precoz, el embarazo en la adolescencia y enfermedades sexuales transmisibles.

Mediante la creación de nuevos mercados internos y externos para los productos procesados de ambos sectores se espera incrementar
el ingreso medio mensual, del colectivo beneficiario, de $80 a $140 en el sector hortícola y de
$60 a $90 en el sector extractivo.
Se realizará formación profesional a 2.000
jóvenes (50% mujeres) y se promocionará el
empoderamiento femenino y la reducción de
la vulnerabilidad a través de las campañas de
sensibilización.

IMPACTO
Creación de oportunidades de empleo para
mujeres y jóvenes en los 5 distritos en que se
llevará a cabo el proyecto, creando 5.000 nuevos puestos de trabajo para jóvenes, de los cuales el 60% para mujeres.

NIGERIA

PLATEAU STATE POTATO VALUE CHAIN SUPPORT PROJECT

Coste del proyecto: 11,55 mill. de euros
Financiación AfDB: 85%
Proyecto en curso, finalización prevista en 2022
SITUACIÓN PRELIMINAR
Debido a la caída de los precios del petróleo
la economía nigeriana experimenta un ritmo
lento de crecimiento. Esta tendencia ha exigido
que los distintos gobiernos estatales diversifiquen la economía a través de la agricultura y
los minerales sólidos.
La agricultura tiene la capacidad de emplear
un mayor porcentaje de jóvenes que entran
en el mercado laboral sin encontrar un empleo formal. Por este motivo el gobierno desea
construir una economía de agronegocios que
genere prosperidad, exportaciones, seguridad
alimentaria y empleo.
Los elefantes africanos están en peligro de extinción, la caza furtiva de elefantes es la causa principal del declive de los elefantes en África Central, pero
no es el único factor: el cambio climático, la pérdida de hábitat y la convivencia entre elefantes y humanos también tienen un impacto adverso. Proyectos
como el descrito en la página siguiente van destinados a adoptar las medidas necesarias para combatir la desaparición de la especie.
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El comercio de marfil es el principal desencadenante de la caza furtiva, la
mayoría de los elefantes muertos ilegalmente son encontrados sin sus colmillos. China, seguida por Tailandia, son los mayores comerciantes de marfil,
pese a estar incluido el elefante africano desde 1989 en la lista de especies
en peligro de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas.

PROYECTO
Apoyo a la cadena de valor de producción de
la patata en el estado nigeriano de Plateau con:
• Rehabilitación de la infraestructura de producción (centros de procesamiento, almace-

nes, laboratorios, presas para riego) y de la infraestructura comunitaria (caminos de acceso y
mercados comunitarios).
• Promoción del acceso a servicios financieros, creación de capacidad para mejorar la
productividad (uso de tecnología, métodos
de conservación postcosecha, procesado de
alimentos, gestión de negocios), prácticas de
saneamiento e higiene y prevención de enfermedades humanas comunes.
• Mejora de los servicios institucionales destinados al sector agrícola y promoción de la
inversión privada en el sector.

La vertiente de género es una cuestión transversal en los objetivos a alcanzar, pues se espera que el 50% de los nuevos puestos de trabajo
y actividades para fomentar el emprendimiento estén destinados a mujeres.

IMPACTO
Contribuir a la generación de empleo, a incrementar los ingresos de los hogares rurales,
a la seguridad alimentaria y nutricional, de los
beneficiarios y actores de la cadena de valor de
la patata en el estado de Plateau.
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Proyectos emblemáticos

Para satisfacer la demanda, la producción de cobalto se ha más que
duplicado desde principios de la década del 2000. La mayor parte de la
producción procede de la República Democrática del Congo (55,4% de la
producción mundial), un país con elevados riesgos de suministro.
El gobierno de la República Democrática del Congo estima que el 20%
de toda la producción de cobalto en el país proviene de mineros artesanales, trabajadores independientes que cavan agujeros y extraen mineral sin minas o maquinaria sofisticadas. Hay al menos 100.000 mineros
artesanales de cobalto en la República Democrática del Congo.
Aunque la mayoría de las grandes empresas no toleran que el suministro de cobalto para sus productos provenga del trabajo infantil, UNICEF
estima que hasta 40.000 niños podrían estar trabajando en la cadena de
suministro. Los niños pueden tener tan solo 7 años y pueden trabajar
hasta 12 horas con un trabajo físicamente exigente, ganando $2 por día.
La búsqueda de alternativas económicas al sector minero como medio
de vida y unos adecuados servicios básicos en las zonas mineras, objetivo del proyecto de esta página, colaboran a encontrar una solución a la
negligente situación actual del sector extractivo de la República Democrática del Congo.
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Coste del proyecto: 159 mill. de euros
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Títulos de Renta Fija emitidos por:
Inter-American Development Bank (IADB)

Rating I2 Financiero / Gobernanza

Inter-American Development Bank (IADB)
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.

Rating Gobernanza
Rating Financiero

1
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.

2

3

4

5

6

• Inversión total durante el año 2020: 190.275€ de Valor Nominal
• Proyectos de desarrollo financiados: 109
Relación de proyectos y su contribución a los ODS en Anexo IV
• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:
ISIN: US4581X0CZ90

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).

1

Fecha emisión: 14 de septiembre de 2017
Inversión en nominal: 225.000 Dólar Estadounidense

*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
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Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Proyectos emblemáticos
PR.
APOYO
AL PLANSUBREGION
NACIONAL TOURISM
DE PRIMERA
INFANCIA
GREATER
MEKONG
INFRASTRUCTURE
FOR INCLUSIVE GROWTH PROJECT
Y LA POLÍTICA DE UNIVERSALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN

Países donde la principal inversión del Fondo en IADB va destinada a proyectos que contribuyan al logro de los ODS
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ASIA / AMÉRICA LATINA Y CARIBE

IMPROVING SOUTH-SOUTH COOPERATION

Coste del proyecto: 0,26 mill. de euros
Financiación IABD: 100%
Asistencia técnica prestada en 2017
AMÉRICA
190.163€
América del Norte
América Central
Caribe
América del Sur

49€
98.049€
7.735€
84.330€

MOTIVO
La cooperación entre países en desarrollo, en
áreas de interés mutuo, es más eficaz y eficiente al abordar contextos de desarrollo relativamente similares.
Explorar oportunidades de cooperación económica entre los países en desarrollo de Asia y
América puede aportar beneficios tanto entre
países como a sus respectivos bloques comerciales. Con este fin Asian Development Bank
(ADB) inició en 2012 una asistencia técnica para
establecer una plataforma institucional para
que países miembros del ADB, IADB y la Corporación Andina de Fomento (CAF) intercambiarán conocimientos, desarrollarán la cooperación económica, la protección social y el
sector del transporte.
La plataforma, una vez establecida en 2015,
requería la participación posterior de IADB y
CAF en una asistencia técnica similar para enriquecer la plataforma común establecida.

ASIA
63€
Asia Occidental
Asia Central
Asia del Sur
Asia Oriental
Sudeste Asiático

5€
1€
3€
51€
3€

1%

1%

3%

1%

3%

6%

8%

4%

4%

3%

7%

5%

11%

38%

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

2.003€

1.526€

4.852€

1.546€

6.637€

10.587€ 14.647€ 8.478€

8.383€

Valor nominal total 190.275€
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BELICE

Coste del proyecto: 0,77 mill. de euros
Financiación IABD: 62%
Proyecto en curso, finalización prevista en 2021

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

7.496€

la cooperación sur-sur con Asia representaba el
19,4% del total de iniciativas sur-sur emprendidas con otras regiones (61 iniciativas sobre un
total de 314), mientras que en 2019 la proporción era de 15,6% (45 iniciativas sobre un total
de 288).

IMPACTO
Promoción de actividades de cooperación
entre los países miembros de IADB y ADB, apoyando las iniciativas de integración regional
entre países de las dos regiones.
La cooperación sur-sur de los países iberoamericanos con Asia se mantiene en proporciones similares a las magnitudes previas al
desarrollo de esta asistencia técnica. En 2016,

IMPROVING LIVESTOCK SECTOR PRODUCTIVITY AND CLIMATE RESILIENCE IN BELIZE

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

4%

PROYECTO
Realización de una plataforma, sobre la cooperación Sur-Sur entre América Latina y el Caribe y Asia, con el fin de informar del desarrollo
y la implementación de actividades relevantes
entre las dos regiones.
Se alojará en una plataforma pública, con
acceso vía internet, la información de la cooperación económica entre América Latina y el
Caribe con las principales economías asiáticas,
con un enfoque en Asia Oriental y Sudoriental.

19.165€ 5.101€

5.508€

211€

21.564€ 72.571€

MOTIVO
Para la sostenibilidad de la intensificación de
la producción ganadera en Belice deben tenerse en cuenta los efectos que plantea el cambio
climático, tanto para la productividad como
para la protección de los ecosistemas.
La producción ganadera en Belice no es
sencilla. El país es azotado frecuentemente
por desastres naturales, como huracanes y
tormentas tropicales, siendo una de las zonas
más vulnerables al cambio climático. Los productores deben adaptarse para ser resilientes
contra el cambio climático y reducir los impactos ambientales como la deforestación, la degradación del suelo y el consumo insostenible
de agua.
PROYECTO
Financiación para la contratación de asistencia técnica por parte de Belize Livestock Produ-

cers Association. Se seleccionarán 10 fincas para
participar como modelo en un proyecto a realizar por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), institución regional dedicada a la investigación y la enseñanza
en el uso sostenible de los recursos naturales.
Durante un período de 3 años, se testearán y
validarán, en las 10 fincas seleccionadas, prácticas climáticamente resilientes. Éstas incluyen
la selección de razas resistentes a altas temperaturas, el uso de las fuentes de agua, fertilización, mantenimiento de pasturas, reforestación
y prácticas sanitarias en el ganado.

Los resultados obtenidos servirán de base
para que al menos 250 productores repliquen
las prácticas que han obtenido mejores resultados. Para ello se les facilitará financiación a
través de un acuerdo con la entidad financiera
beliceña La Inmaculada Credit Union.

IMPACTO
Mejora de la productividad del sector ganadero en Belice, con la intensificación de los
pastos y la adaptación al cambio climático para
abordar la baja capacidad productiva de ganaderos pequeños y medianos.
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Proyectos emblemáticos
NICARAGUA

HIGHLY DIVERSIFIED AGROFORESTRY MODEL FOR COFFEE IN NICARAGUA

Coste del proyecto: 3,44 mill. de euros
Financiación IABD: 53%
Proyecto en curso, demorado respecto a finalización prevista en 2020
SITUACIÓN PRELIMINAR
El cultivo del café necesita una temperatura,
luz y humedad muy específicas para su crecimiento y calidad. El aumento global de la temperatura, debida al cambio climático, va a traer
consigo una reducción considerable de la superficie apta para cultivar café.
En Nicaragua, los efectos combinados del
cambio climático: sequías, incidencia de la
roya (enfermedad de los cultivos por hongos)
y la volatilidad de los precios internacionales,
contribuyeron a una reducción del 11% en la
producción de café entre 2012 y 2014.
La transformación del cultivo del café en Nicaragua es una necesidad para los pequeños y
medianos productores.
PROYECTO
Aldea Global, asociación nicaragüense de
6.000 pequeños y medianos productores de

café, ha desarrollado un proyecto para transformar e implementar sistemas agroforestales
diversificados para la producción de café.
El proyecto agregará árboles maderables
orientados a las demandas del mercado agroforestal existente (producción combinada de
café, banano y frutas) e incorporará un modelo
de pagos por servicios de producción ecosistémicos (agua, carbono, biodiversidad).
También se incorporará un sistema de monitorización climática y alerta temprana que
permita mejorar la productividad y mitigar el
riesgo de pérdidas relacionadas con el clima.

la sostenibilidad económica de los pequeños y
medianos productores de la asociación.

IMPACTO
Garantizar la producción sostenible de café,
combinada con banano y frutas, a 2.000 productores asociados a Aldea Global, mediante
el uso de sistemas agroforestales resilientes a
las incidencias climáticas. Permitiendo con ello
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psiEcuador inició el proceso de introducción de
la factura electrónica en sus administraciones
públicas en 2012 y lo completó en 2018 mediante la obligación de su uso.
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que inició el proceso de modernización de su administración pública en 2016
instauró el sistema de factura electrónica obligatoria en 2020.
Y finalmente Perú, que había iniciado el proceso en 2010, no requirió el uso obligatorio a
sus contribuyentes hasta 2020.

PROGRAM TO STRENGTHEN FISCAL MANAGEMENT IN FEDERATIVE ENTITIES AND MUNICIPIOS

El sistema agroforestal es un modelo de cultivo en abundancia, donde cada especie contribuye al fortalecimiento de otra y
todas prosperan mejor en conjunto.
Se planta lo que puede producirse mejor según las características de cada suelo, sin la adición de productos químicos
externos. Ello genera un enriquecimiento del suelo, reduce la
presión atmosférica del área, atrayendo la lluvia, y manteniendo una temperatura de 21°C, en zonas tropicales, al haber una
mayor masa de hojas.
En comparación con los sistemas de producción en monocultivo, los sistemas agroforestales ofrecen al campesino varias
ventajas, como por ejemplo:
• Incremento directo de los ingresos de la familia campesina,
combinando cultivos con ciclos de producción más equilibrados.
• Reducción de los costes de producción agropecuaria.
• A medio y largo plazo, los ingresos adicionales en la producción de madera y productos no maderables, como la goma, frutas, colorantes y miel pueden ser importantes.
La imagen de la izquierda muestra un ejemplo de distribución
de un sistema agroforestal en el cultivo de café, combinación
de plantaciones promovidas por el proyecto en curso de implementación en Nicaragua que se detalla en la página siguiente.
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MÉXICO

Coste del proyecto: 571,66 mill. de euros
Financiación IABD: 94%
Proyecto finalizado en 2019
SITUACION PRELIMINAR
El nivel de endeudamiento de las entidades
federativas y municipios mexicanos experimentó un fuerte aumento entre 2008 y 2013,
creciendo a una tasa real promedio anual del
13,4%. Este aumento provoca serios problemas
de sostenibilidad fiscal.
El gobierno federal mexicano ha propuesto
el marco legal para establecer disciplina financiera en las entidades federativas y municipios
del país.
PROYECTO
Implementar un nuevo marco de disciplina
financiera, aumentando la transparencia y rendición de cuentas, mejorando la gestión fiscal
de los organismos federales y municipios de
México para asegurar la estabilidad macroeconómica del país.
Para apoyar los cambios regulatorios, se diseñará un programa integral de formación para

los funcionarios de entidades federales y municipios que facilite la implementación de las
medidas financieras requeridas.
IMPACTO
Se han realizado reformas legislativas significativas con cambios estructurales en la gestión
de las finanzas públicas de las entidades federales y municipios. Entre ellas una Ley de Disciplina Financiera que establece reglas, tanto numéricas como procedimentales, para alcanzar
un mayor control y eficiencia del gasto público.
En cuanto a transparencia y rendición de
cuentas se ha creado el Registro Público Único,
en el cual las entidades federales y municipios
deben registrar la totalidad de las obligaciones
y financiamientos contratados, estableciendo
un sistema de alertas sobre sus niveles de endeudamiento.
A inicios del proyecto, 11 estados federales y
105 municipios mexicanos tenían un nivel de

endeudamiento elevado en situación de observación por el gobierno federal. En 2019, tras la
implementación de las medidas, se había reducido el número de estados federales y municipios en situación de observación por endeudamiento elevado, a 5 estados y 33 municipios.
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Títulos de Renta Fija emitidos por:
European Investment Bank (EIB)

Rating I2 Financiero / Gobernanza

European Investment Bank (EIB)
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.

Rating Gobernanza
Rating Financiero

1
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.

2

3

4

5

6

• Inversión total durante el año 2020: 629.095€ de Valor Nominal
• Proyectos de desarrollo financiados: 343
Relación de proyectos y su contribución a los ODS en Anexo V
• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:

*Paises miembros de la UE:
*PAISES MIEMBROS DE LA UE: Alemania, Francia, Italia, Reino Unido (hasta 31 de enero de 2020), 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.

ISIN: XS0907250509

1

Fecha emisión: 21 de marzo de 2013
Inversión en nominal: 255.000 Euro
ISIN: US298785HW97

2

Fecha emisión: 21 de febrero de 2019
Inversión en nominal: 200.000 Dólar Estadounidense
ISIN: XS2104969550

3

Fecha emisión: 22 de enero de 2020
Inversión en nominal: 200.000 Euro

Si desea ampliar la información, consulte en www.eib.org
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Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Países donde la principal inversión del Fondo en EIB va destinada a proyectos que contribuyan al logro de los ODS

Proyectos emblemáticos
BÉLGICA

AQUAFIN WASTE WATER TREATMENT VIII

Coste del proyecto: 400 mill. de euros
Financiación EIB: 50%
Proyecto finalizado en 2014
MOTIVO
Aquafin opera la infraestructura de tratamiento de aguas residuales en Flandes, recogiendo en colectores las aguas residuales de
las alcantarillas municipales y transportándolas
a plantas de tratamiento.
Flandes, en parte a consecuencia del cambio
climático, tiene un aumento anual de 1-2% en
precipitaciones, con una mayor proporción de
lluvias fuertes. Como consecuencia las inundaciones son más frecuentes y se producen desbordamientos de alcantarillas.
El área de la región flamenca está designada
como un área sensible en la Directiva de la UE
sobre tratamiento de aguas residuales urbanas
de 1992.

EUROPA
567.776€
Europa del Sur
Europa Occidental
Europa del Norte
Europa Oriental

239.405€
170.507€
97.389€
60.475€

ASIA
27.761€
Asia Occidental
Asia Central
Asia del Sur
Asia Oriental
Sudeste Asiático

13.261€
464€
9.708€
1.511€
2.817€

PROYECTO
Financiación del programa de inversión de
Aquafin entre los años 2011 y 2014, componiéndose de proyectos relacionados con el saneamiento adicional de varios lugares de des-

carga, la construcción de obras de tratamiento
de aguas residuales y el tendido de tuberías
estratégicas de agua de lluvia para mejorar la
infraestructura existente.
Se construirán alcantarillas colectoras, plantas pequeñas y medianas de tratamiento de
aguas residuales, medidas de protección de
desbordamientos pluviales en las 4 cuencas
fluviales de Flandes y obras de mejora en las
plantas de tratamiento operativas de Aquafin.
IMPACTO
Mejora de la calidad del agua en los cursos
fluviales de la región flamenca, con un impacto
directo en el río Schelde y el mar del Norte, contribuyendo a la adaptación al cambio climático.
Flandes ha sido la primera región belga en
cumplir con la Directiva de la UE, donde se establece que las aguas residuales de todas las
ciudades con más de 2.000 habitantes deben
ser tratadas antes de descargarse en un curso
de agua.

RUMANÍA

ALBA REGIONAL WATER

Coste del proyecto: 114 mill. de euros
Financiación EIB: 11%
Proyecto en curso, demorado respecto a finalización prevista en 2020

AMÉRICA
11.395€
América del Norte
América Central
Caribe
América del Sur

560€
49€
950€
9.836€

ÁFRICA
21.500€
Africa del Norte
Africa Occidental
Africa Central
Africa Oriental
Africa Austral

OCEANIA
663€
11.450€
5.329€
626€
3.656€
439€

Australia y N. Zelanda
Melanesia
Micronesia
Polinesia

119€
143€
143€
258€

1%

1%

4%

1%

1%

2%

11%

19%

21%

2%

20%

9%

4%

1%

1%

4%

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

3.611€

23.379€ 4.915€

3.953€ 10.802€ 69.351€ 119.067€ 133.869€ 12.617€ 117.101€ 58.540€ 25.089€ 2.133€

Valor nominal total 629.095€
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PROYECTO
Financiación de 18 subproyectos a realizar
por APA CTTA en infraestructura de abastecimiento de agua y gestión de aguas residuales,
adecuando su infraestructura a la normativa
europea en distintas localidades y aglomeraciones del condado.

En suministro de agua se rehabilitarán o
construirán 1 estación para la toma de agua, 2
plantas de tratamiento, 11 estaciones de cloración, 7 estaciones de bombeo y 171,9 Km de
tuberías de suministro.
En el saneamiento se rehabilitarán o construirán 2 plantas destinadas al tratamiento, 49
estaciones de bombeo y 116,4 Km de redes de
alcantarillado y tuberías de descarga de aguas
residuales.

Las mejoras en saneamiento beneficiarán
aproximadamente a 23.000 habitantes de 7
aglomeraciones: Alba Iulia, Ighiu, Aiud-Lopadea Noua, Blaj, Sancel, Abrud, Baia de Aries,
Unirea y Razboieni. Todas estas ubicaciones
pertenecen a la gran cuenca del río Danubio,
que desemboca en el Mar Negro, beneficiando
la reducción de la descarga de aguas sin tratar
a ambos ecosistemas.

IMPACTO
Protección de los cuerpos de agua y garantía
de un uso eficiente y sostenible de los recursos
hídricos a través de un servicio sostenible, con
reducción de las pérdidas de agua, en el servicio a aglomeraciones poblacionales de entre
2.000 y 10.000 habitantes.
La mejora en el suministro de agua potable
beneficiará a más de 100.000 habitantes dentro
del área de servicio de 4 sistemas de suministro: Alba, Zlatna, Apuseni y Arieseni.

ITALIA
Coste del proyecto: 400 mill. de euros
Financiación EIB: 35%
Financiación mediante sistema de intermediación concedida en 2019

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

5.791€

MOTIVO
Tras la adhesión de Rumanía a la UE en 2007,
el gobierno rumano presentó un plan a la Comisión Europea para la remodelación, entre los
años 2014 a 2020, de la infraestructura básica
con deficiencias, a fin de cumplir con las normas europeas de protección y uso eficiente de
los recursos naturales.
APA CTTA, empresa pública encargada de los
servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado en el condado rumano de Alba, necesita
realizar inversiones para la prestación de sus
servicios en concordancia con los requisitos
europeos.

ISP CLIMATE ACTION LINKED RISK SHARING

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

Tras las inversiones realizadas por Aquafin, el
80% de las aguas residuales domésticas en la
región flamenca son tratadas (solo lo eran el
30% a principio de la década de 1990). Se ha
reducido de forma considerable la contaminación de los ríos de la región, con un impacto
positivo sobre la biodiversidad: animales acuáticos, que raramente eran vistos en la región,
están regresando en cantidades crecientes a las
vías fluviales, indicando la drástica mejora de la
calidad biológica del agua.

6.244€

6.693€ 25.940€

MOTIVO
Financiación de proyectos de tamaño medio
en el ámbito de la eficiencia energética, las
energías renovables y la protección del medio
ambiente, en línea con los objetivos de la UE,
apoyando la transición italiana a una economía
circular.
Contribuir al objetivo del Fondo Europeo para
Inversiones Estratégicas, destinado a impulsar
el crecimiento económico y la competitividad a
largo plazo en la UE, de apoyar a empresas que
operen en la eficiencia de recursos y las energías renovables.
PROYECTO
Instrumento de riesgo compartido, por un
importe de hasta 140 millones de euros, para
cubrir hasta un 50% del riesgo crediticio, del
grupo financiero italiano Intesa Sanpaolo, en la
concesión de créditos para financiar proyectos

de eficiencia energética, energías renovables y
economía circular promovidos por pequeñas y
medianas empresas en Italia.
Se financiarán principalmente proyectos industriales que abarquen la gestión de residuos
y el reciclaje, la sostenibilidad en el abastecimiento de agua, el saneamiento y el suministro
energético.

Sanpaolo, los proyectos con componentes de
digestión anaeróbica de desechos orgánicos,
proceso por el cual microorganismos descomponen material biodegradable en ausencia
de oxígeno, con la finalidad de recuperar energía y calor del biogás producido.

IMPACTO
Permitir la capacidad adicional de asumir
riesgos de Intesa Sanpaolo en la generación de
beneficios ambientales mediante la financiación de proyectos que ayudan a mitigar el cambio climático, contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y apoyan la
transición a la economía circular.
Bajo el presente esquema de riesgo compartido, tienen una presencia significativa en la
cartera de préstamos concedidos por Intesa
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Proyectos emblemáticos
ALEMANIA

PERSONALISED IMMUNOTHERAPIES

Coste del proyecto: 100 mill. de euros
Financiación EIB: 50%
Financiación concedida en 2019
DESCRIPCIÓN FINANCIADO
BioNTech es una empresa alemana de biotecnología pionera en el desarrollo y fabricación
de inmunoterapias activas, para el tratamiento
de enfermedades graves, con un enfoque personalizado sobre el paciente.
Desarrolla propuestas farmacéuticas basadas
en ácido ribonucleico mensajero (ARNm) para
su uso como inmunoterapias individualizadas
contra el cáncer, como vacunas contra enfermedades infecciosas y como terapias de reemplazo de proteínas para enfermedades raras.
También investiga en terapia celular, nuevos
anticuerpos e inmunomoduladores de moléculas pequeñas como opciones de tratamiento
para el cáncer.
BioNTech, en asociación con Pfizer para las
pruebas y la logística, ha sido la desarrolladora
de la vacuna de ARN BNT162b2 para prevenir
las infecciones por COVID-19.
PROYECTO
Financiación para las inversiones de BioNTech
en investigación para el desarrollo de vacunas

terapéuticas personalizadas para pacientes con
cáncer, basadas en inmunomoduladores de
moléculas pequeñas, sustancias que estimulan
o deprimen el sistema inmunitario pudiendo
ayudar al cuerpo a combatir el cáncer.
BioNTech también utilizará los fondos para
dar acceso al mercado y desarrollar la fabricación de sus tratamientos que se encuentran en
una fase más avanzada de investigación.
IMPACTO
Descubrir y desarrollar una nueva generación
de compuestos inmunomoduladores de moléculas pequeñas que mejoren los estándares de
atención a pacientes.
Se pueden utilizar terapias de moléculas
pequeñas para el cáncer para regular su crecimiento, detener la formación de vasos sanguíneos en los tumores, administrar toxinas a las
células cancerosas y marcar las células cancerosas para que las destruya el sistema inmunológico.
A diferencia de las terapias contra el cáncer
basadas en anticuerpos más grandes, los com-

puestos de moléculas pequeñas a menudo se
desarrollan para dianas ubicadas dentro de las
células, ya que pueden ingresar a las células
más fácilmente como resultado de sus propiedades físicas y bajo peso molecular.
Las moléculas pequeñas también tienen a
menudo otros beneficios intrínsecos, incluida
la facilidad y menor coste de producción respecto a compuestos más grandes, además de
una mayor frecuencia en el potencial de administración oral a los pacientes.

ESPAÑA

GALICIA PUBLIC R&D

Coste del proyecto: 205 mill. de euros
Financiación EIB: 49%
Proyecto en curso, finalización prevista en 2023
SITUACIÓN PRELIMINAR
Galicia, pese a ser la 3ª comunidad autónoma
española con mejor nivel de educación y la 5ª
en oferta de trabajadores cualificados, es la 6ª
comunidad con un menor impacto de la I+D en
su tejido empresarial, sufriendo además un alto
desempleo juvenil y fuga de cerebros.
El gobierno gallego apuesta por reforzar la
capacidad de innovación mediante la cofinanciación de las actividades de investigación
realizadas por las Universidades de Santiago
de Compostela y de Vigo durante el período
2020-2023. Demostrando un compromiso de la
Xunta de Galicia con la innovación y la investigación como factores claves en el crecimiento
económico y la creación de empleo cualificado.
PROYECTO
Apoyo financiero al gobierno de la Xunta
para implementar su estrategia de investigación e innovación.

Los fondos irán destinados a financiar unos
170 grupos de investigación de las dos universidades públicas gallegas durante un periodo
de 4 años. Las investigaciones estarán centradas en áreas como la biotecnología, las tecnologías de la información y las ciencias de la
salud, entre otras.
IMPACTO
Fortalecer las capacidades de investigación
académica de las dos universidades gallegas y
ofrecer oportunidades de trabajo a investigadores jóvenes.
La estimulación del crecimiento económico
de la región en base a la innovación, se espera
que origine un incremento del desarrollo de
patentes, que atraiga y retenga talento en la
región y permita asegurar y crear cerca de 900
puestos de trabajo de alta cualificación entorno al área de I+D+i.

CAMBOYA

SAAMBAT SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT CAMBODIA

Coste del proyecto: 104 mill. de euros
Financiación EIB: 63%
Proyecto en curso, finalización prevista en 2025

La medicina personalizada es la adaptación del tratamiento médico a las
características individuales de cada paciente.
Se basa en cómo el perfil genético y molecular único de una persona la
hace susceptible a ciertas enfermedades, aumentando la capacidad para
predecir qué tratamientos médicos serán seguros y efectivos para cada paciente y cuáles no.
La medicina personalizada puede considerarse una extensión de los enfoques tradicionales para comprender y tratar las enfermedades. Equipados
con herramientas más precisas, los médicos pueden seleccionar una terapia
o protocolo de tratamiento basado en el perfil molecular de un paciente que
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no solo puede minimizar los efectos secundarios dañinos y garantizar un
resultado más exitoso, sino también ayudar a reducir los costes respecto al
enfoque de ensayo y error para el tratamiento de enfermedades.
La medicina personalizada tiene el potencial de cambiar la forma en que
pensamos, identificamos y manejamos los problemas de salud. Está teniendo una gran relevancia en la investigación clínica como en la atención al
paciente, un ejemplo es el proyecto de BioNTech de investigación de inmunomodeladores de moléculas pequeñas para combatir el cáncer, detallado
en la página siguiente. El impacto de la medicina personalizada crecerá a
medida que mejoren nuestros conocimientos y tecnologías.

MOTIVO
La baja productividad de las zonas rurales
de Camboya está contribuyendo a aumentar
la brecha de ingresos entre las zonas urbanas
y rurales, la emigración y la persistencia de la
pobreza multidimensional.
El gobierno de Camboya pretende aumentar
de forma sostenible la economía rural, mejorando la conectividad de las zonas rurales, la
productividad y las oportunidades de empleo
para jóvenes. El programa Sustainable Assets
for Agricultural Markets, Business and Trade
(SAAMBAT) del ministerio de desarrollo rural
camboyano pretende contribuir a estos tres
objetivos.
PROYECTO
El programa SAAMBAT, a ser desarrollado entre 2020 y 2025, tiene entre sus componentes la
rehabilitación de los caminos rurales.

Facilitación de recursos para ser destinados
al componente de rehabilitación de caminos
rurales de SAAMBAT, financiando:
• Infraestructura, rehabilitación y construcción de carreteras rurales.
• Asistencia en la gestión del proyecto, tanto
en competencias como en capacidad tecnológica y técnica, para su implementación.

que las comunidades sean más resilientes, reduciendo la pobreza y protegiendo a las comunidades rurales de los cambios sociales y
económicos negativos.

IMPACTO
Mejora de la calidad de vida de la población
camboyana de zonas rurales.
Hasta 200.000 familias y 500 pequeñas empresas se beneficiarán de una red de carreteras
fiable y más segura durante todo el año, facilitando tanto el acceso a servicios vitales sanitarios y educativos, como a un mejor suministro
de alimentos.
Las numerosas actividades del proyecto
SAAMBAT crearán puestos de trabajo y harán
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Proyectos emblemáticos
ÁFRICA OCCIDENTAL

WEST AFRICA MICROFINANCE FACILITY

Coste del proyecto: 53 mill. de euros
Financiación EIB: 100%
Financiación mediante sistema de intermediación concedida entre 2017 y 2021
MOTIVO
Las microfinanzas son fundamentales para el
crecimiento, la creación de empleo y el desarrollo sostenible.
EIB tiene una amplia experiencia en el desarrollo de las microfinanzas. Con más de 1.300
millones de euros comprometidos desde sus
primeras operaciones de microfinanzas en
1992, EIB apoya a las instituciones de microfinanzas y otros actores del sector que promueven las finanzas inclusivas y responsables.
En el marco del Acuerdo de Cotonú, firmado en 2000 entre la Unión Europea y el grupo
de países ACP (África, Caribe, Pacífico), EIB ha
puesto en marcha un mecanismo de inversión
en microfinanzas para promover el sector privado y combatir la pobreza en los países de
África Occidental.

dio y largo plazo a microempresas y pequeñas
empresas a través de intermediarios financieros seleccionados.
IMPACTO
Apoyar el desarrollo del sector privado aumentando la inclusión financiera y el acceso a
financiación a micro y pequeñas empresas en
países de África Occidental.
En colaboración con la Fondation Grameen
Crédit Agricole, se han seleccionado, entre
otros, los siguientes intermediarios para la mediación en la concesión de microfinanción:
• Baobab (anteriormente conocida como Mi-

crocred), para financiar emprendedores y microempresas en Mali y Senegal.
• Caurie Microfinance, especializadas en facilitar recursos a mujeres microempresarias de
Senegal
• PAM BF de Burkina Faso, que facilita microcréditos para atividades agrícolas.
• Kafo Jiginew de Mali, para otorgar alrededor
de 60.000 préstamos a pequeños agricultores y
proporcionar financiación a más de casi 15.000
personas.
• Vital Finance de Benin, para conceder alrededor de 77.000 préstamos, de los cuales un
70% irán destinados a mujeres empresarias.

PROYECTO
Línea de crédito marco de hasta 50 millones
de euros para proporcionar financiación a me-

PAÍSES BAJOS

ISALA HOSPITAL

Coste del proyecto: 307 mill. de euros
Financiación EIB: 49%
Proyecto en curso, finalización prevista en 2022

Las innovaciones actuales en dispositivos auditivos están impulsadas por
los avances en la electrónica de consumo, convergiendo ambas para crear
una nueva generación de audífonos.
Los dispositivos más recientes, que utilizan tecnología inalámbrica, aplicaciones para teléfonos inteligentes, componentes digitales en miniatura
y baterías recargables, no solo amplifican las voces humanas y reducen el
ruido de fondo, sino que también reciben llamadas telefónicas, transmiten

música, realizan un seguimiento de la actividad física y las interacciones sociales, e incluso, en un futuro cercano permitirán, a través de conexión Bluetooth, encender por ejemplo una cafetera. Los programas de investigación
de empresas como Demant, proyecto abajo detallado, tienen el objetivo de
maximizar la integración entre dispositivos eliminando la percepción del audífono como un dispositivo relacionado con una discapacidad.

DEMANT - ADVANCED TECHNOLOGY HEARING AIDS RDI

DINAMARCA / FRANCIA / POLONIA
Coste del proyecto: 272,84 mill. de euros
Financiación EIB: 44%
Financiación concedida en 2019

DESCRIPCIÓN FINANCIADO
Demant es un grupo danés de tecnología y
salud auditiva fundado en 1904. Ofrece soluciones y servicios para ayudar a las personas a
conectarse y comunicarse con el mundo que
las rodea. Durante más de un siglo, Demant ha
desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de tecnologías innovadoras y la recopilación de conocimientos para ayudar a mejorar
la audición y la salud de las personas.
Demant es la única empresa del mundo que
cubre todas las áreas de la salud auditiva, desde dispositivos auditivos e implantes auditivos
hasta equipos de diagnóstico y atención auditiva profesional, obteniendo sinergias significativas para desarrollar nuevas oportunidades en
la tecnología auditiva.
Demant, con unos ingresos anuales de 15.000
millones de coronas danesas (2.017 millones de
€), distribuye sus soluciones auditivas en más
de 130 países y emplea a unas 16.500 personas.
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PROYECTO
Financiación de las inversiones en I+D+i de
Demant, que se realizarán en sus centros de investigación europeos, para desarrollar la tecnología de la próxima generación de dispositivos
auditivos acústicos inalámbricos.
Las inversiones en I+D+i se centrarán en tecnología de salud auditiva tanto de software
como de hardware, además de realizar investigaciones prospectivas sobre inteligencia artificial, conectividad y aprendizaje profundo.
IMPACTO
Se espera que los resultados obtenidos de
I+D+i permita una mayor integración de los
audífonos con el uso de teléfonos inteligentes
y dispositivos de música.
Los audífonos desempeñan un papel importante en el bienestar, no solo a través de
la reducción de la discapacidad auditiva, sino
también a través de la inclusión social de los

afectados. La integración de los audífonos con
el uso de otros dispositivos facilita una menor
asociación de éstos a una discapacidad.
Parte del programa de I+D +i financiado también se destinará a mejorar los audífonos recargables para alargar la necesidad actual de
cambio de pilas cada 5 o 6 días como mínimo.

DESCRIPCIÓN FINANCIADO
Isala es una organización privada hospitalaria
neerlandesa que garantiza la provisión de atención básica y superior en el suroeste de Drenthe y el noroeste de Overijssel, con 5 centros
ubicados en las localidades de Zwolle, Meppel,
Steenwijk, Kampen y Heerde.
El hospital de Izala en Zwolle es uno de los
hospitales más grandes de los Países Bajos y
el hospital privado más grande del país. Como
reconocimiento a las habilidades que los especialistas de Isala han ido desarrollado por iniciativa propia a lo largo de los años, se le han
ido asignando funciones clínicas especiales,
como intervenciones cardíacas, neurocirugía y
diálisis, al mismo nivel que los hospitales académicos.
PROYECTO
Apoyar el plan de inversiones de Isala, entre
los años 2017 y 2022, para rehabilitar y modernizar las instalaciones existentes, implementar
un nuevo archivo electrónico de pacientes,
reemplazar equipos informáticos y de comuni-

caciones, y construir un nuevo edificio hospitalario en Meppel.
IMPACTO
La modernización de los edificios existentes y
las nuevas instalaciones tendrán un diseño que
mejore la eficacia en el tratamiento médico, las
condiciones de higiene y seguridad para los
empleados y, en general, se aumentará la eficiencia energética de los edificios, tanto de los
existentes como de los nuevos a construir.
La construcción del nuevo hospital en Meppel comenzó a finales de 2019. La finalización
de las obras está prevista para principios de diciembre de 2021 y su puesta en funcionamiento para marzo de 2022. Será el primer hospital
completamente eléctrico de Países Bajos sin
utilizar combustibles fósiles. El hospital no tendrá conexiones de gas, dispondrá de paneles
solares en el techo y funcionará con instalaciones combinadas de calor y energía.
El nuevo hospital de Meppel será un hospital
regional con todas las especializaciones existentes, atención de emergencia las 24 horas y

NOVO BANCO LOAN FOR SMES AND MIDCAPS

especialización en medicina geriátrica, tendrá
una capacidad de 200 camas, 100 más que el
antiguo edificio hospitalario que será demolido.
No acogerá, sin embargo, unidad de cuidados
intensivos ni operaciones de complejidad, que
se realizarán en las instalaciones hospitalarias
de Isala en Zwolle (a 25 Km de distancia).

PORTUGAL
Coste del proyecto: 225 mill. de euros
Financiación EIB: 100%
Financiación concedida en 2019

MOTIVO
Programa de apoyo a proyectos llevados a
cabo por PyMEs y empresas de mediana capitalización de países miembros de la UE. El programa se estableció en 2017 con un volumen
total objetivo de concesión de financiación de
6.000 millones de euros. Estos se facilitan a través de instituciones financieras, contrapartes
calificadas como aceptables por EIB, entre sus
distintos países miembros.
PROYECTO
Línea de crédito a Novo Banco, en el marco
del programa de préstamos de la UE para PyMEs y empresas, apoyando proyectos llevados
a cabo por PyMEs y empresas de mediana capitalización ubicadas en Portugal.

Novo Banco fue constituido en agosto de
2014, en una intervención de emergencia del
Banco de Portugal, para rescatar los activos
rentables del Banco Espírito Santo, que se encontraba en situación de quiebra. Los activos
tóxicos fueron transferidos a un “banco malo”.

y creación de la entidad receptora de esta línea
de crédito, que está actualmente en proceso de
ser de nuevo reprivatizada.

IMPACTO
Contribuir a fortalecer la productividad y
competitividad de las PyMEs y midcaps, promoviendo el crédito a mediano y largo plazo
para inversiones de capital.
Fortalecimiento del sistema bancario portugués, a través de la concesión de financiación
para su intermediación, a la entidad heredera
de la crisis sufrida por el mayor banco privado
portugués, que desembocó en su intervención
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Títulos de Renta Fija emitidos por:
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)

Rating I2 Financiero / Gobernanza

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) es un banco de desarrollo multilateral, operativo desde 2016 con 87
países miembros* y 16 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:
46 MIEMBROS REGIONALES: Afganistán, Australia, Azerbaiyán, Bahréin, Bangladesh, Brunei Darussalam, Camboya, China, Islas Cook,
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, Tonga, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Vanuatu, Vietnam.
41 MIEMBROS NO REGIONALES: Argelia, Argentina, Austria, Bielorrusia, Bélgica, Benín, Brasil, Canadá, Chile, Costa de Marfil, Dinamarca,
Ecuador, Egipto, Etiopía, Finlandia, Francia, Alemania, Ghana, Grecia, Guinea, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Liberia, Luxemburgo,
Madagascar, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Ruanda, Serbia, España, Sudán, Suecia, Suiza, Reino Unido,
Uruguay.

Rating Gobernanza
Rating Financiero
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• Inversión total durante el año 2020: 301.218 € de Valor Nominal
• Proyectos de desarrollo financiados: 43
Relación de proyectos y su contribución a los ODS en Anexo VI
• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:
ISIN: US04522KAA43

1

Fecha emisión: 16 de mayo de 2019
Inversión en nominal: 150.000 Dólar Estadounidense

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

ISIN: US04522KAC09

4 REGIONALES: Armenia, Kuwait, Líbano, Papúa Nueva Guinea.

2
12 NO REGIONALES: Bolivia, Croacia, Yibuti, Kenia, Libia, Marruecos, Perú, Senegal, Sudáfrica, Togo, Túnez, Venezuela.

2

Fecha emisión: 29 de septiembre de 2020
Inversión en nominal: 200.000 Dólar Estadounidense

Si desea ampliar la información, consulte en www.aiib.org
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Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Países donde la principal inversión del Fondo en AIIB va destinada a proyectos que contribuyan al logro de los ODS

Proyectos emblemáticos
UZBEQUISTÁN

HEALTHCARE EMERGENCY RESPONSE PROJECT

Coste del proyecto: 224,06 mill. de euros
Financiación AIIB: 39%
Financiación ADB: 39%
Proyecto en curso, finalización prevista en 2021
SITUACIÓN PRELIMINAR
La amplitud, profundidad y duración crecientes de la pandemia por COVID-19 han ejercido
una presión significativa sobre la infraestructura, los sistemas y las cadenas de suministro de
la atención médica.
Aunque a inicios de julio de 2020, solo se
habían confirmado 10.587 casos y 39 fallecidos en Uzbekistán por COVID-19 gracias a las
medidas de confinamiento, el número de casos
confirmados de infección estaba aumentando
debido a la relajación de las medidas de cierre
y a la repatriación de miles de trabajadores migrantes uzbecos.
Resultando necesario que Uzbekistán refuerce su capacidad de asistencia al COVID-19 y
otras emergencias de salud pública.

EUROPA
11.521€
Europa Oriental 11.521€

PROYECTO
Financiación para mejorar la capacidad de
asistencia a emergencias de salud de los servicios sanitarios públicos. Los recursos serán
destinados a:

ASIA
287.363€
Asia Occidental
Asia Central
Asia del Sur
Asia Oriental
Sudeste Asiático

AMÉRICA
192€

38.210€
39.611€
128.060€
4.033€
77.449€

ÁFRICA
222€
África del Norte
África Occidental
África Central
África Oriental
África Austral

52€
55€
29€
70€
16€

OCEANIA
1.920€
Melanesia 1.920€

8%

1%

9%

4%

1%

8%

10%

16%

8%

16%

1%

2%

3%

BANGLADESH

Coste del proyecto: 653,88 mill. de euros
Financiación AIIB: 33%
Financiación ADB: 67%
Proyecto en curso, finalización prevista en 2021

PROYECTO
Apoyo presupuestario al gobierno de Bangladesh para mitigar el severo impacto social y
económico adverso del COVID-19.

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

para hacer frente a desastres de salud, mejorando la calidad de la vigilancia, el tratamiento
y las pruebas de diagnóstico gracias a:
• Una red de laboratorios renovada a los niveles de bioseguridad internacionalmente requeridos.
• Al reacondicionamiento y mejora de equipos de los centros de salud públicos.
• Al incremento de la capacidad técnica del
personal médico y de laboratorio, incluyendo
la disponibilidad de equipos de protección
para su seguridad.

IMPACTO
Mejorar la resiliencia y la preparación del país

COVID-19 ACTIVE RESPONSE AND EXPENDITURE SUPPORT (CARES) PROGRAM

SITUACIÓN PRELIMINAR
Debido a la pandemia, se han paralizado los
motores tradicionales de crecimiento de la
economía de Bangladesh: las industrias orientadas a la exportación, las remesas y las PyMEs.
El cierre prolongado de establecimientos comerciales y oficinas, así como otras medidas
de distanciamiento social, provocan choques
simultáneos de oferta y demanda, con la producción, el consumo, el comercio y la inversión
paralizados.
Como resultado, los pobres y los vulnerables
probablemente serán los más afectados por
el impacto económico. El gobierno de Bangladesh ha emprendido programas de gastos
fiscales anticíclicos para fortalecer los servicios
de salud y brindar apoyo directo a los grupos
más vulnerables y a las empresas para proteger
los empleos.

América Central 30€
Caribe 103€
América del Sur 59€

• Desarrollo de un sistema de redes de laboratorio para diagnóstico, asegurando su calidad
a través de la renovación y suministro de equipos y proporcionando formación para realizar
pruebas y rastrear contactos.
• Renovación de instalaciones de centros de
salud para atender a los pacientes con COVID-19, provisión de equipos médicos, suministros y ambulancias. Acompañado de formación
técnica en pautas clínicas y atención médica
para tratar de manera efectiva a los pacientes
con COVID-19.
• Apoyar la capacidad nacional de vigilancia y
respuesta para mejorar la detección, las pruebas y el rastreo de contactos. Fortalecimiento
de la vigilancia en fronteras, desarrollo de aplicaciones de información e inteligencia artificial
para uso público y formación a los trabajadores
de la salud primaria en los sistemas de vigilancia y monitoreo.

Específicamente, el programa ayudará al gobierno a apoyar a las industrias más afectadas,
incluidas las industrias orientadas a la exportación y las PyMEs, así como a ampliar y fortalecer la red de seguridad social para atender a los
grupos más vulnerables.

• Apoyar la concesión de préstamos públicos
subsidiados (estimados en un monto global de
2 mil millones de $) a industrias y sectores afectados por el cierre económico del país.

IMPACTO
Aumento del gasto del gobierno de Bangladesh en medidas de crisis con especial atención a la ampliación de la red de protección
social y a la protección del empleo:
Los objetivos del programa gubernamental
son:
• Mantener, en junio de 2022, la misma tasa
nacional del 20,5% de incidencia de la pobreza
de 2019.
• Beneficiar a 15 millones de personas pobres
y vulnerables (un 40% mujeres) con un programa de asistencia económica.
• Ampliar el apoyo salarial a 1,5 millones de
trabajadores (50% mujeres) de industrias orientadas a la exportación que han paralizado la actividad.

12%

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

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

23.002€ 3.049€

28.576€

64€

13.108€ 2.605€

25.339€ 31.065€ 46.964€ 23.582€ 48.760€ 3.100€

6.475€

137€

34€

10.165€ 35.193€

Valor nominal total 301.218€
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Proyectos emblemáticos
COVID-19 ACTIVE RESPONSE AND EXPENDITURE SUPPORT (CARES) PROGRAM

PAKISTÁN

Coste del proyecto: 1.307,76 mill. de euros
Financiación AIIB: 33%
Financiación ADB: 33% / IBRD: 17% / IDA: 17%
Proyecto en curso, finalización prevista en 2021
SITUACIÓN PRELIMINAR
La pandemia ha afectado la capacidad de Pakistán de mantener las políticas gubernamentales de crecimiento económico e inclusión.
En 2020 se prevé una reducción de las exportaciones y las remesas de $ 2 mil millones, y
una reducción de los ingresos totales en $ 6 mil
millones. Habiéndose producido ya importantes pérdidas de puestos de trabajo, tanto en el
sector formal como en el informal.
El gobierno de Pakistán ha aprobado un programa de gasto de desarrollo anticíclico para
3 áreas a ser apoyadas: medidas de salud, medidas de red de seguridad social y medidas de
estímulo económico.
PROYECTO
Facilitación de recursos al gobierno de Pakistán para mitigar los impactos económicos y sociales negativos causados por la pandemia de
COVID-19, permitiendo que el gobierno ges-

tione eficazmente el brote y reduzca los daños
sociales y económicos inmediatos.
IMPACTO
Mitigación del impacto económico de la pandemia COVID-19 extendiendo la asistencia a
las industrias y los grupos vulnerables con los
siguientes objetivos:
• Alcanzar una ratio de pruebas de detección
de COVID-19 a finales de 2020 de 8.000 por
cada millón de habitantes.
• Importación de 10.000 kits de protección
para el personal sanitario y 10.000 ventiladores
de asistencia a crisis respiratorias.
• Establecer un sistema de gestión de base de
datos centralizado sobre afección del COVID-19.
• Desembolsar subsidios de asistencia por un
total de $ 1,20 mil millones a 3 millones de beneficiarios (23% mujeres).
• Emprender medidas fiscales, como acelerar
la devolución de impuestos, y económicas que

aumenten la capacidad bancaria en la concesión de préstamos.
• Apoyar programas existentes de protección
social: mantener el consumo de alimentos de
las beneficiarias del Benazir Income Support
Program (subsidios a mujeres pobres para garantizar su seguridad alimentaria); y extender
el Ehsaas Kafaalat Program (subsidio mensual
fijo a 4,5 millones de hogares más pobres del
país) hasta alcanzar una cobertura de 12 millones de hogares.

DUQM PORT COMMERCIAL TERMINAL AND OPERATIONAL ZONE DEVELOPMENT PROJECT

OMÁN

Coste del proyecto: 316,67 mill. de euros
Financiación AIIB: 76%
Proyecto finalizado en 2021
MOTIVO
La economía de Omán se ha desarrollado con
la creación de puertos y zonas francas. Al puerto de su capital Mascate, uno de los principales
puertos comerciales de la región del Golfo Pérsico, se añadieron posteriormente los de Sohar
y Salalah.
Para diversificar más su economía y reducir
la dependencia de la industria del petróleo y
el gas, el Sultanato ha lanzado la construcción
de un nuevo puerto de clase mundial y de un
enorme centro económico en la zona de Duqm,
con un puerto operativo desde 2012 exclusivamente para el flete de combustibles fósiles.
Se pretende aprovechar el potencial comercial de Duqm por su estratégica ubicación:
fuera del Estrecho de Ormuz, que es una de las
vías marítimas más congestionadas del mundo,
y centralmente situado para conectar los países
que se encuentran al este y al oeste de Oriente
Medio.
PROYECTO
El puerto constará de 3 muelles: uno comercial, otro para uso del gobierno y un tercero

para líquidos y materiales a granel (principalmente petróleo). El muelle comercial incluirá
2 muelles para contenedores, un muelle para
mercancías secas a granel y un muelle intermodal.
Construcción de la infraestructura requerida
para la terminal comercial del puerto de Duqm,
incluyendo las carreteras de acceso al puerto,
el almacenamiento de carga, los edificios de la
terminal y los edificios de las instalaciones de la
zona operativa.

caliza, mármol, cuarzo, sal y yeso, la industria
extractiva representaba únicamente el 0,56%
del PIB del país.
Se potenciará el desarrollo económico del
área de influencia del puerto, gracias a una
mejora en la eficiencia y los costes de la cadena
de suministros del amplio sector industrial de
la zona.

IMPACTO
El puerto, el proyecto de infraestructura más
grande en la Zona Económica Especial de Duqm,
finalizó durante el primer trimestre de 2021 las
distintas construcciones para que la instalación iniciara su operativa a plena capacidad.
Convertir el puerto de Duqm en un centro logístico y de envío, especialmente para la exportación de mineral, facilitará la diversificación
económica del país, ya que pese a disponer de
importantes reservas de minerales metálicos
como el cobre, el cromo, el aluminio y el hierro
o minerales no metálicos como arcilla, piedra

COVID-19 EMERGENCY RESPONSE AND HEALTH SYSTEMS PREPAREDNESS PROJECT

INDIA

Coste del proyecto: 3.487,36 mill. de euros
Financiación AIIB: 13%
Financiación ADB: 25%
Proyecto en curso, finalización prevista en 2024
MOTIVO
El gobierno de la India, en colaboración con la
OMS, ha establecido un plan de contención del
COVID-19 sobre la base de una combinación de
respuesta a emergencias y el desarrollo de las
capacidades del sistema de salud nacional.
Además de ampliar las intervenciones para
limitar la transmisión de persona a persona, se
implementarán intervenciones para mejorar
los sistemas de salud y aumentar su capacidad
de respuesta a brotes de enfermedades.
PROYECTO
Apoyo financiero al plan nacional del gobierno indio para prevenir, detectar y responder a
la amenaza que representa el COVID-19 y fortalecer la preparación de los sistemas nacionales
de salud ante futuras situaciones de emergencia similares.

IMPACTO
El plan gubernamental financiado tiene los
siguientes objetivos:
• Ralentizar y limitar la propagación de COVID-19 en India, aumentando la capacidad de
detección y la adquisición de equipo de protección personal, sistemas de suministro de oxígeno y medicamentos.
• Establecer un sistema de salud público que
brinde funciones básicas en la prevención y tratamiento de brotes de enfermedades.
• Apoyar la investigación sobre el COVID-19
de las instituciones indias y otras instituciones
mundiales que colaboran con el Consejo Indio
de Investigación Médica.
• Establecer estrategias de comunicación a la
población sobre los riesgos de un brote generalizado de COVID-19.

• Apoyar la coordinación de actividades, gestión financiera, adquisiciones y seguimiento
de la totalidad de las administraciones pública
indias en la provisión de respuesta a crisis o
emergencias sanitarias.

TURQUÍA

COVID-19 CREDIT LINE PROJECT

Financiación concedida AIIB: 435,92 mill. de euros
Financiación concedida en 2020 con vencimiento en 2022
MOTIVO
Reducir las restricciones de liquidez causadas
por la crisis de COVID-19 y aumentar el acceso
a la financiación de las empresas y las PyYMEs
que operan en infraestructura elegible y otros
sectores productivos de Turquía.

Hasta junio de 2021. AIIB ha destinado 40,3 mil millones de dólares a financiar 42 proyectos originados por la crisis sanitaria y económica causada por
la pandemia de COVID-19.
La participación de AIIB representa el 0,2% de los fondos mundiales movilizados para paliar los efectos de la pandemia ($ 21,7 billones), y el 2% de la
financiación facilitada por instituciones financieras internacionales (organismos multilaterales y bilaterales de desarrollo).
Los proyectos de la página anterior, destinados a dar respuesta económica y
sanitaria a los efectos de la COVID-19 en Bangladesh y Uzbequistán, el proyecto arriba detallado en Pakistán, así como los proyectos de la página siguiente
de India y Turquía, forman parte de los 42 proyectos apoyados por AIIB.

56

El programa de emisión de bonos de desarrollo sostenible de AIIB, se enfocó en 2020 a la financiación del programa especial establecido para facilitar
la recuperación de los efectos de la crisis sanitaria COVID-19.
Así, la emisión realizada dentro del programa de bonos de desarrollo sostenible de AIIB, de fines de septiembre de 2020, por un volumen total de
3.000 millones de dólares (ISIN US04522KAC09), suscrita por el fondo a fecha
de emisión, ha destinado la mayor parte de los recursos captados a aquellos
proyectos que, a la fecha de su emisión, se encontraban activos de los 42
proyectos para combatir las consecuencias de la pandemia que han sido financiados por AIIB hasta de junio de 2021.

PROYECTO
Líneas de crédito a corto plazo a los 2 bancos
de desarrollo turcos existentes:
• El público Türkiye Kalkınma ve Yatırım
Bankası (TKYB)
• El público-privado Türkiye Sınai Kalkınma
Bankası (TSKB).
Las líneas de crédito van destinadas a aliviar
las limitaciones de liquidez, debidas a los efectos económicos de la pandemia, de empresas
prestadoras de servicios comunitarios: transporte, energía, agua, atención médica, tecnologías de la información y las comunicaciones,
así como otro tipo de servicios. Principalmente

serán destinados a empresas de mediana capitalización y PyMEs.
IMPACTO
Amortiguar el impacto financiero derivado
de la pandemia COVID-19, preservando la prestación de servicios a la población al respaldar
el flujo de crédito a empresas que operan in-

fraestructuras y otros sectores productivos, de
interés general, del mercado turco.
A fin de 2020, con solo 2 meses de efectividad
de la línea de crédito, se había utilizado conjuntamente entre los 2 bancos de desarrollo turcos, un 36% de la disponibilidad del crédito ($
145,25 millones) para la concesión de 11 operaciones de financiación.
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Títulos de Renta Fija emitidos por:
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)

Rating I2 Financiero / Gobernanza

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) es el banco de desarrollo del gobierno alemán*, comprometido a mejorar
las condiciones de vida económicas, sociales y ecológicas en todo el mundo en nombre de la República Federal de
Alemania y los estados federales.
KfW Group** apoya el cambio y fomenta ideas de futuro en Alemania, Europa y alrededor del mundo, siendo su
misión:
-Promoción nacional. KfW promueve las inversiones futuras en Alemania de sus ciudadanos, PYMEs y las
infraestructuras municipales y sociales.
-Exportación y financiación de proyectos. KfW financia proyectos de empresas alemanas y europeas para que puedan
competir en los mercados globales.
- Financiación al desarrollo. KfW apoya el progreso económico y social en los países en desarrollo para ayudar a
asegurar que las personas estén en mejor situación.
- Tareas especiales. Por su experiencia en banca, KfW apoya al Gobierno Federal de Alemania en la realización de
tareas especiales. Estas tareas van desde la privatización de las empresas estatales alemanas hasta la administración
de antiguas reclamaciones de la extinta RDA.

Rating Gobernanza
Rating Financiero
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• Inversión total durante el año 2020:
200.000€ de Valor Nominal
• Proyectos de desarrollo financiados: 80
Relación de proyectos y su contribución a los ODS en Anexo VII
• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:
ISIN: DE000A254PH6

1

Fecha emisión: 21 de noviembre de 2019
Inversión en nominal: 200.000 Euro

* Miembros: 80% República Federal de Alemania, 20% entre los 16 Bundesland (estados federados de Alemania).
** KfW group, está formado, aparte de por el propio banco de desarrollo KfW como cabecera del grupo, por las siguientes subsidiarias:
- KfW IPEX - Bank GmbH. Ofrece financiación a proyectos y corporaciones para el fomento del comercio y la exportación en Alemania y
en el resto del mundo.
- DEG (Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH). Promueve la iniciativa empresarial en mercados emergentes y en
desarrollo, contribuyendo al crecimiento sostenible y a la mejora de las condiciones de vida de la población local, siendo una de las
mayores instituciones financieras de desarrollo para el sector privado.
- TBG (Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH. Ofrece financiación semilla y de start-up para mejorar de forma sostenible la base
de capital de las PYMES alemanas.
- FuB (Finanzierungs-und Beratungsgesellschaft mbH). Realiza tareas especiales de integración financiero-económica de la Alemania
del este (ex-RDA).
- Dena (Deutsche Energie-Agentur GmbH). Participada al 26% por KfW, promueve la producción y el uso de energía eficiente y respetuosa
con el medio ambiente, incluyendo las energías renovables.

Si desea ampliar la información, consulte en www.kfw.de
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Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Países donde la principal inversión del Fondo en KfW va destinada a proyectos que contribuyan al logro de los ODS

Proyectos emblemáticos
BIELORRUSIA

JSCP BELGIPS

Coste del proyecto: 70 mill. de euros
Financiación KfW: 61%
Adquisición de participación en 2019
DESCRIPCIÓN FINACIADO
Knauf, empresa multinacional alemana líder
en materiales de construcción, principalmente
en productos de yeso y materiales aislantes,
adquirió en 2017 un 50% de la empresa bielorrusa Belgips, que hasta este momento había
sido controlada por la compañía rusa Volma
Corporation.
Knauf adquirió la participación para expandir
su presencia en Bielorrusia y satisfacer la demanda local, ya que las regiones de Europa del
Este y Asia Central son las que están registrando crecimientos más importantes, jugando un
papel clave en su estrategia corporativa. Para
ello ha planificado la construcción de una nueva planta de producción de última generación.

EUROPA
183.999€
Europa del Sur
Europa Occidental
Europa del Norte
Europa Oriental

478€
181.848€
1.280€
393€

PROYECTO
Volma Corporation está concentrándose en
el mercado ruso y liberándose de las participaciones correspondientes a inversiones externas

ASIA
10.835€
Asia Occidental
Asia Central
Asia del Sur
Asia Oriental
Sudeste Asiático

AMÉRICA
2.468€
América del Norte
América Central
Caribe
América del Sur

854€
517€
62€
1.035€

Austr. y N. Zelanda
Melanesia
Micronesia
Polinesia

4€
3€
5€
7€

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

3%

4%

1%

11%

22%

16%

3%

16%

9%

9%

1%

8.808€

642€

122€

1.427€

22.932€ 43.556€ 32.218€ 6.683€

Valor nominal total 200.000€
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El programa es gestionado y financiado conjuntamente con KfW por la aseguradora médica alemana IKK.
IMPACTO
El impacto va ligado a las medidas de aumento de la eficiencia energética que son financiados por el programa:
• Aislamiento térmico de las paredes, tejados
y suelos en los edificios.
• Mejoras para la protección del calor en las
épocas estivales.
• Implementación y cambio de las instalaciones de circulación del aire, tanto de aire frío
como caliente.
• Mejora de la calidad energética obtenida
por los edificios.
• Optimizar la distribución del frío y del calor
en el edificio.
• Mejora del iluminado de los edificios.
• Instalación de instrumentos de medición
energética en los edificios.

32.918€ 18.566€ 17.566€

128€

479€

1.248€

5.785€

Un ejemplo de edificio financiado es la guardería de la ciudad de Marbach, construida con
un estándar, establecido por KfW, de eficiencia
energética de 55 (KfW55), lo que significa que
requiere solo un 55% de energía primaria (electricidad, gas y calefacción urbana) en comparación a un edificio de similares características.

ALEMANIA
Volumen de financiación del programa: 2.700 mill. de euros
Financiación concedida en 2019

3%

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

532€

MOTIVO
Cumplimiento de objetivos de sostenibilidad
climática y riesgos relacionados con el cambio
climático, dentro de la coyuntura económica y
política alemana.
Ayudar a desarrollar infraestructuras en regiones de Alemania deshabitadas y en condiciones precarias, regiones apartadas de los
centros urbanos estratégicos.

BAUKINDERGELD

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

6.390€

ALEMANIA
Volumen de financiación del programa: 11.200 mill. de euros
Financiación concedida en 2019

PROGRAMA
Financiación para la construcción o rehabilitación de edificios de infraestructura social,
edificios no destinados a uso residencial, como
pabellones deportivos, hospitales, escuelas,
guarderías y dependencias de la administración pública.
Los nuevos edificios deben cumplir con altos
estándares de eficiencia energética, requiriendo
de un menor suministro y reduciendo la cantidad de dióxido de carbono emitido. También se
incluye la rehabilitación de edificios ya construidos para la mejora de su eficiencia energética.

OCEANIA
19€

313€
644€
26€
1.035€
661€

La nueva fábrica ha requerido de una transferencia de conocimientos, a través de la formación, para cubrir la creación de nuevos puestos
de trabajo de alta calidad con personal local.
Además se han establecido estándares en eficiencia energética y seguridad laboral.

IMPACTO
Mediante la inversión se proporciona a la economía local la disponibilidad de materiales de
construcción de producción local que sustituyen a las importaciones, lo que a su vez refuerza la balanza de pagos de Bielorrusia.
La nueva planta de Belgips, que entró en funcionamiento en 2020, fabrica 30 millones de m2
de placas de yeso al año, así como 500.000 m2
de bloques de tabique de yeso y 100.000 Tm de
mezclas de construcción en seco.

ENERGIEEFFIZIENT BAUEN UND SANIEREN
2.697€
3€
3.060€
1.094€
3.981€

ÁFRICA
2.679€
África del Norte
África Occidental
África Central
África Oriental
África Austral

a su mercado nacional. Para facilitar a Knauf la
participación de un socio confiable y estable en
sus inversiones en el mercado bielorruso, KfW
adquiere el 50% de la participación de Volma
Corporation en Belgips.
La entrada en el accionariado de KfW da soporte a la internacionalización de una empresa
mediana alemana con iniciativas de inversión
en mercados emergentes.

MOTIVO
En Alemania, especialmente en los centros
urbanos, cada vez se hace más difícil encontrar
una vivienda a un precio asequible, lo que provoca severos problemas de gentrificación.
Para corregir o combatir tal problemática,
KfW intenta dar soporte a las familias en búsqueda de una vivienda para que estas no sufran
las consecuencias de alquileres excesivamente
altos o precios de compra desproporcionados.
PROGRAMA
Facilitar financiación a hogares con niños que
pretenden comprar o construir una nueva vivienda.
El programa, en vigencia desde 2018, facilita
1.200 euros al año por niño durante 10 años a
familias que compran o construyen una casa.

Pueden acceder a la subvención los hogares
con un niño y unos ingresos anuales inferiores
a 90.000 euros, incrementando el volumen de
ingresos máximos en 15.000 euros más por
cada niño adicional.

• La media de ingresos de los hogares beneficiados es de 40.000 euros anuales.
• El 43% de los solicitantes tienen uno o dos
niños, y el 11% tienen tres niños.

IMPACTO
Los principales beneficiarios serán las familias
alemanas que, gracias a esta ayuda, serán capaces de adquirir una nueva vivienda, ya sea en
forma de compra o construcción.
El programa tiene previsto cubrir hasta
500.000 solicitudes que alcancen a dar cobertura a un total de 830.000 niños. En el marco
del programa se han concedido, hasta finales
de 2019, un total de 180.000 peticiones de financiación, correspondiendo a hogares con las
siguientes características:
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Proyectos emblemáticos
MUNDO

GLOBAL CROP DIVERSITY TRUST

Coste del proyecto: 682,10 mill. de euros
Financiación KfW: 16%
Financiación concedida los años 2016,2017,2019 y 2020
SITUACIÓN PRELIMINAR
Actualmente pasan hambre más de 800 millones de personas, y durante la próxima década la población mundial crecerá en mil millones de personas.
Para poder alimentar a la población es imprescindible el cuidado de los cultivos agrícolas, pero la creciente amenaza del cambio climático podría cambiar las actuales condiciones
de cosecha.
Por ello es relevante preservar la diversidad
genética de las plantas para poder garantizar
un margen de actuación dentro de los posibles
cambios de temperatura y precipitación.
Existen especies de flora amenazadas que
desempeñan un rol fundamental para el desarrollo vegetativo y aportan una gran riqueza a
los ecosistemas en los que habitan.
PROYECTO
Proyecto supranacional que tiene como objetivo edificar una plataforma de financiación para
empresas, cultivadores, agricultores y otras pro-

fesiones relacionadas con el cuidado y el cultivo de semillas, de diversa naturaleza, para mantener la diversidad de la flora terrestre actual.
El proyecto intenta dar incentivos económicos
para el cuidado genético y material de las plantas, con el fin de que éstas no desaparezcan
completamente de nuestro planeta.
IMPACTO
Preservar la diversidad genética de las plantas a través del almacenamiento de las semillas
de distintas especies de flora, protegiendo los
ecosistemas afectados por la potencial desaparición de ciertas especies vegetales, con el
objetivo de:
• Evitar catástrofes económicas para los agricultores dependientes del cultivo y cuidado de
especies vegetales en amenaza.
• Lograr la gestión sostenible a nivel nacional
e internacional de la riqueza de semillas y de la
genética vegetal a lo largo del planeta.
• Generar una base de resistencia a posibles
efectos consecuentes del cambio climático.

• Aumentar la diversidad nutricional alrededor del planeta.
• Garantizar una mejora nutricional alrededor
del globo para aquellos sectores de la población amenazados o afectados por hambrunas.
• Priorizar los recursos (técnicos, organizativos y financieros) especialmente en la región
de África, más afectada por condiciones de pobreza, hambruna y desastres climáticos.

NICARAGUA

INDUSTRIAL COMERCIAL SAN MARTÍN S.A.

Financiación concedida KfW: 24,57 mill. de euros
Financiación concedida en 2019

Global Crop Diversity Trust fue establecido en
2004 por Bioversity International en nombre de
CGIAR* y FAO (Food and Agriculture Organization).
Es un fondo de dotación para la diversidad de
cultivos, mediante la obtención de recursos como
los correspondientes al proyecto de la página siguiente, proporciona subvenciones a largo plazo
para salvaguardar una diversidad, única y valiosa,
de cultivos en bancos de genes de todo el mundo.
Entre muchas otras iniciativas emprendidas por
Global Crop Diversity se encuentra el banco mundial de semillas de Svalbard (Svalbard Global Seed
Vault).
Instalación inaugurada en 2008, para el almacenamiento de semillas a largo plazo, construida
para resistir la prueba del tiempo y los desastres
naturales o provocados por el hombre.

Svalbard es un archipiélago noruego situado en
el océano Glacial Ártico, una localización remota
pero accesible, geológicamente estable y con
unos bajos niveles de humedad. A más de 100 metros en el interior de la montaña y a un nivel por
encima del mar que la protege de inundaciones,
incluso en el peor escenario de subida del nivel
del océano, la bóveda permite el almacenamiento
óptimo de las semillas a una temperatura de -18ºC
gracias al permafrost (capa de suelo permanentemente congelado).
Los bajos niveles de temperatura y humedad
dentro de la bóveda aseguran una baja actividad
metabólica, manteniendo las semillas viables durante largos períodos de tiempo.
La bóveda tiene capacidad para almacenar 4,5
millones de variedades de cultivos, con un prome-

dio de 500 semillas por cultivo, la capacidad máxima es de 2.500 millones de semillas. Actualmente
contiene más de 1.000.000 de muestras, provenientes de casi todos los países del mundo. Desde
variedades únicas de los principales alimentos básicos africanos y asiáticos como maíz, arroz, trigo,
caupí y sorgo hasta variedades europeas y sudamericanas de berenjena, lechuga, cebada y papa.
De hecho, ya tiene la colección más diversa de semillas de cultivos alimentarios del mundo.
En 2015 fue la 1ª vez que se realizó un suministro desde Svalbard, un grupo de investigadores de
Medio Oriente solicitó la extracción de semillas de
trigo, cebada y pastos para reemplazar las de un
banco de genes, situado cerca de la ciudad siria de
Alepo, que sufrió desperfectos durante el conflicto
de guerra civil en Siria.

* Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) es un consorcio internacional de centros de investigación cuya labor es aumentar la
seguridad alimentaria, reducir la pobreza rural, mejorar la salud y la nutrición humana y asegurar un manejo sostenible de los recursos naturales.

SITUACIÓN PRELIMINAR
Nicaragua es el mayor productor de carne
de América Central, siendo la ganadería y el
comercio adyacente las principales fuentes de
ingreso del país
Comercial San Martín S.A., que inicio operaciones en 1975, es una empresa nicaragüense
dedicada al procesamiento y comercialización
de carne bovina y sus derivados.
Su planta industrial está ubicada en el municipio de Nandaime, siendo el principal empleador de la región. Entre sus instalaciones cuenta
con 2 plantas de biogás que cubren parte de
sus necesidades energéticas.
La empresa tiene una capacidad de procesado de 1.500 reses por día, pudiendo almacenar
en sus instalaciones de refrigerado y congelado
hasta 2 millones de libras de producto cárnico.
Da empleo a unas 1.000 personas y tiene como
proveedores a más de 2.000 ganaderos, de pequeño y mediano tamaño, de todo el país.

mero de ganaderos del país.
Adaptación del sector ganadero nicaragüense a técnicas de procesamiento de mayor calidad que mejoren su competitividad. Además,
las inversiones en mejorar la reutilización del
biogás, permitirán a Comercial San Martín alcanzar una tasa de generación energética propia del 50%.

IMPACTO
Salvaguardar la actividad económica relacionada con el sector ganadero nicaragüense,
manteniendo puestos de trabajo y la cooperación con granjeros pequeños y medianos.
Se espera que los recursos facilitados permitan un mayor crecimiento de la empresa,
creando nuevos puestos de trabajo y permitiendo expandir la cooperación a un mayor nú-

ACT II / GAEL / MWPL

PAKISTÁN
Coste del proyecto: 205,46 mill. de euros
Financiación KfW: 16%
Financiación IFC: 20%
Proyecto en curso, finalización prevista en 2022

MOTIVO
Pakistán tiene potencial para generar 2,9 millones de MV de energía solar, 0,34 millones de
MW de energía eólica y 0,1 millones de MW de
energía hidroeléctrica por año.
El corredor eólico Gharo-Jhimpir, en la provincia de Sindh al suroeste de Pakistán, ha sido
identificado como el lugar con más potencial
en el país para el desarrollo de la energía eólica. En un área de 9.700 Km2, con velocidades
medias del viento superiores a los 7 metros por
segundo, existe una capacidad de generación
eólica de 43.000 MW
PROYECTO
Financiación, para fomentar el desarrollo de
la energía eólica en Pakistán, para la construcción de 3 parqués eólicos en el corredor Gharo-Jhimpir:

62

PROYECTO
Financiación a Comercial San Marín para:
• Impulsar nuevas inversiones en las instalaciones ya existentes: renovación de las plantas
de biogás, adecuación de los establos y mejora
de la maquinaria para el procesado.
• Establecer nuevas plantas de procesamiento.
• Permitir reestructurar la deuda originada por
inversiones anteriores.
Estabilizar el balance de situación para afrontar un mayor crecimiento de la empresa.

• ACT II, parque eólico de 50 MV generados
por 20 turbinas, promovido por 3 grupos empresariales pakistaníes: Akhtar Group, Ismail
Group y Tapal Group.
• GAEL, parque eólico de 50 MW con 20 turbinas generadoras, a ser desarrollado por el grupo empresarial Gul Ahmed de Pakistán.
• MWPL, parque eólico de 60 MW mediante
la instalación de 30 turbinas, propiedad de otro
grupo empresarial pakistaní, Metro Group.
La energía generada por los 3 parques será
transmitida a la red nacional eléctrica, previa transmisión a una central de distribución
de alto voltaje (132 kV). La construcción de la
central de distribución corre a cargo de la compañía eléctrica nacional, ya que dará servicio,
además de a los 3 parques del proyecto, a otros
13 parques eólicos del corredor.

IMPACTO
Los 3 parques eólicos generarán electricidad
para 230.000 hogares pakistaníes con un suministro estable, sin cortes ni interrupciones, con
una generación anual de 500.000 MW de energía renovable.
Además, permitirán que Pakistán reduzca su
nivel de emisiones en 330.000 Tm de CO2.
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Títulos de Renta Fija emitidos por:
Black Sea Trade & Development Bank (BSTDB)

Proyectos emblemáticos

Rating I2 Financiero / Gobernanza

Black Sea Trade & Development Bank (BSTDB)
La misión de Black Sea Trade & Development Bank (BSTDB) es acelerar el desarrollo y promover la cooperación
entre los países miembros*.

Rating Gobernanza
Rating Financiero

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:
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• Inversión total durante el año 2020: 175.392€ de Valor Nominal

- 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.

• Proyectos de desarrollo financiados: 16
Relación de proyectos y su contribución a los ODS en Anexo VIII
• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:

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.

ISIN: XS1405888576

1
*Países miembros:
Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, Georgia, Grecia, Moldavia, Rumanía, Rusia, Turquía, Ucrania.

Fecha emisión: 6 de mayo de 2016
Inversión en nominal: 200.00 USD Dolar Estadounidense

Si desea ampliar la información, consulte en www.bstdb.org
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Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Países donde la principal inversión del Fondo en BSTDB va destinada a proyectos que contribuyan al logro de los ODS

Proyectos emblemáticos
ARMENIA

ARARATBANK OJSC

Coste del proyecto: 12,57 mill. de euros
Financiación BSTDB: 40%
Cofinanciación FMO: 54%
Proyecto finalizado en 2016
MOTIVO
En Armenia el 10,4% de la población ocupada
trabaja en PyMEs. Pero desde la crisis del año
2008 la contribución al PIB de las PyMEs ha ido
disminuyendo, teniendo éstas una productividad más baja que la media europea, ello es debido a que las PyMEs en Armenia cuentan con
agentes económicos débiles.
Mejorar el acceso a la financiación para las
PyMEs armenias que se encuentran desatendidas a través de la facilitación de recursos a Araratbank, banco comercial privado, de tamaño
medio, que opera a través de una red de sucursales en todo el país y con un enfoque a PyMEs
como base de su clientela.

EUROPA
112.373€
Europa del Sur 37.758€
Europa Oriental 74.615€

PROYECTO
Concesión de financiación para ampliar el
programa de préstamos de Araratbank para
cubrir las necesidades de inversión de capital
y necesidades de circulante de las PyMEs armenias, principalmente las que se encuentran en
un estado de recesión.

gresos y mejoras en la infraestructura empresarial.
• Desarrollo institucional de Araratbank,
consolidando sus indicadores financieros y de
liquidez que le permitan el crecimiento de su
negocio.

IMPACTO
Beneficios económicos modestos pero favorables para la economía de Armenia y para el
comercio regional. El préstamo facilita:
• Acceso de las PyMES a financiación a medio-largo plazo.
• Desarrollo de la economía del país a través
de la creación de empleo, la generación de in-

ASIA
63.019€
Asia Occidental 63.019€

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

3%

9%

40%

27%

1%

19%

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

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

5.650€

15.993€ 70.378€ 47.429€ 2.158€

Valor nominal total 175.392€
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33.785€

Karapet Torchyan, a través de su
empresa Uinweb Co. Ltd, emprendió hace más de 10 años un negocio de restauración en Ereván, capital de Armenia, el pub Tom Collins.
En él da empleo a 9 personas: 3 camareros, 2 bármanes, 2 cocineros, 1
administrativo y 1 gerente.
En agosto de 2016 solicito un
préstamo de $20.000 a Araratbank con la finalidad de renovar el
equipamiento del Tom Collins (adquisición de nuevas mesas, sillas,
utensilios de cocina, vajillas y aires
acondicionados)
En enero de 2017, con la ayuda
de otro préstamo de Araratbank
abrió un segundo negocio en Ereván, el Epicure. Con su apertura se
crearon 10 nuevos puestos de trabajo dentro del sector armenio de
hostelería.
Ambos préstamos forman parte
del programa de préstamos de Araratbank para PyMEs, arriba detallado, que ha sido apoyado por BSTDB
y FMO a través de la facilitación de
recursos en el transcurso del año
2016.
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Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)
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).

Rating Gobernanza
Rating Financiero

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.

1

2

3

4

5

6

• Inversión total durante el año 2020: 219.241€ de Valor Nominal
• Proyectos de desarrollo financiados: 28
Relación de proyectos y su contribución a los ODS en Anexo IX
• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:
ISIN: XS1350670839

*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

1

Fecha emisión: 6 de mayo de 2016
Inversión en nominal: 250.00 USD Dolar Estadounidense

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
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Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Países donde la principal inversión del Fondo en BOAD va destinada a proyectos que contribuyan al logro de los ODS

Proyectos emblemáticos
RENFORCEMENT DU SYSTÈME D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VILLE DE PARAKOU ET ENVIRONS

BENÍN

Coste del proyecto: 28,97 mill. de euros
Financiación BOAD: 71%
Proyecto finalizado en 2020
SITUACIÓN PRELIMINAR
El gobierno de Benín tiene una preocupación
por el suministro de agua potable a las poblaciones, incluida Parakou que es la ciudad más
grande en el norte del país.
La represa de Okpara, construida hace 43
años, es la única instalación existente de almacenamiento de agua para abastecer a los
habitantes de Parakou. La instalación estaba
estimada para dar servicio a una población de
hasta 35.000 habitantes, no satisfaciendo las
crecientes necesidades de los hogares para
una población actual de más de 210.000 habitantes.

• Nueva torre de toma de agua en Okpra con
una capacidad de 1.800 m3.
• En Banikann: planta de tratamiento con una
capacidad de 1.800 m3/h, embalse semisubterráneo de 3.000 m3, torre de agua de 500 m3 y
estación de bombeo.
• En 2kilos: estación de bombeo y rehabilitación del embalse de 2.000 m3 y torre de agua
de 500 m3 existentes.
Instalación de unos 306 Km de conductos
adicionales que extenderán la red a barrios
que no cuentan con suministro. Se facilitarán
7.0000 kits promocionales de conexión para
los hogares no conectados a la red.

PROYECTO
Construcción de la siguiente infraestructura,
apoyada por sistemas de gestión remota, a fin
de fortalecer el sistema de suministro de agua
potable a la ciudad de Parakou y sus alrededores:

IMPACTO
Consolidación y desarrollo de la red de suministro, aumentando cinco veces su capacidad
de producción, pasando de un servicio diario
de 7.000 m³ a 35.000 m³.

LIGNE DE REFINANCEMENT – CRRH

La mejora del servicio, tanto en cantidad
como en calidad del suministro, compensa el
déficit hídrico que padecían los habitantes de
Parakou y alrededores.

BENÍN / BURKINA FASO / COSTA DE MARFIL (1)
Línea de crédito concedida BOAD: 40 mill. de euros
Financiación concedida en 2016

DESCRIPCIÓN FINANCIADO
Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire (CRRH) es una institución, fruto de
la cooperación iniciada en 2005 entre el Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest
(BCEAO), el Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) y el
BOAD, para el establecimiento de un mercado
hipotecario en los países de la Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).
CRRH fue creada en 2010 por 29 bancos comerciales de la UEOMA, conjuntamente con
BOAD, teniendo como misión proporcionar a
las entidades de crédito, que son sus accionistas, recursos a largo plazo para la refinanciación
de los préstamos hipotecarios concedidos a sus
clientes, movilizando la obtención de estos recursos en los mercados financieros, principalmente mediante la emisión de bonos. En 2020
la participación de bancos comerciales en la
institución había crecido hasta 55 entidades.

ÁFRICA
219.241€

Africa Occidental 219.241€

PROYECTO
Para su desarrollo e institucionalización CRRH
ha recibido subvenciones tanto de BOAD como

de AFD (Agence Française de Développement)
para soportar sus gastos de gestión. Para 2016
CRRH tiene el objetivo de ser el primer ejercicio
en el que la entidad asuma todos sus gastos
operativos y de explotación, es decir, sin necesidad de recibir ninguna subvención.
Facilitación de línea de crédito financiera para
apoyar la operatividad de CRRH con recursos
propios sin necesidad de solicitar subvenciones que sustenten su actividad.

ingresos de 214 millones (326 miles de €) por
tarifa de servicio y 631 millones de FCFA (962
miles de €) por inversiones.
En 2016 se han consolidado proyectos, abiertos en los últimos años, para la refinanciación
de recursos concesionales de préstamos habitacionales a favor de hogares de bajos ingresos,
fortaleciendo el aporte de CRRH a la financiación de la vivienda social.

IMPACTO
En 2016 CRRH realizó cambios estructurales
para que su modelo operativo fuera soportado por las rentas de inversión de sus propios
fondos, sin pretender generar ganancias significativas en sus transacciones con sus bancos
accionistas, factura una comisión de servicios
del 1% por su intermediación, facilitando otorgar préstamos hipotecarios de 10 a 15 años a
tasas mucho más competitivas que cuando no
se dispone de recursos a largo plazo.
En 2016, CRRH logró un nivel de actividades de refinanciamiento de 21.370 millones
de francos CFA (32,5 millones de €), con unos

PROJET DE CONSTRUCTION ET D’EXPLOITATION SOUS ENSEIGNE HYATT DAKAR PAR LA SOCIÉTÉ LACOSTE
Contribución total a los ODS de la inversión del Fondo en BOAD (%)

8%

6%

4%

6%

10%

12%

Coste del proyecto: 15,20 mill. de euros
Financiación BOAD: 50%
Proyecto en curso, demorado respecto a su finalización prevista en 2019

15%

24%

5%

1%

9%

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

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

16.869€ 13.086€

8.098€

463€

13.375€ 21.362€ 25.514€ 32.256€

534€

Valor nominal total 219.241€
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SENEGAL

52.966€ 11.946€

463€

868€

2.416€

19.025€

MOTIVO
Senegal, destino turístico histórico, tiene en
curso un ambicioso plan para su relanzamiento: renovación del parque hotelero, mejora de
la infraestructura vial, un nuevo aeropuerto,
una aerolínea nacional y la abolición de visas.
En la mejora de las plazas hoteleras, las autoridades han tomado iniciativas para atraer
grandes cadenas internacionales que contribuyan a incrementar la oferta de alojamiento
en un 7%.
PROYECTO
Construcción y operación de un hotel de lujo
de 5 estrellas por la compañía senegalesa Lacoste & Co. El establecimiento de 150 habitaciones operará bajo licencia de la cadena hotelera internacional Hyatt, ocupará una parcela
de más de 13.893 m2 en el corazón del distrito

de negocios de Dakar, a poca distancia a pie de
las principales organizaciones internacionales
de la ciudad, como UNICEF y UNESCO. Además,
bordeará el popular mercado de Kermel, construido en 1860 y conocido por su arquitectura.
IMPACTO
El turismo, que representa el 7% del PIB de
Senegal, es garantía de estabilidad contribuyendo a la creación de empleo y a la puesta
en valor del patrimonio del país. El objetivo es
alcanzar una ventaja competitiva que permita
en 2023 alcanzar los 3 millones de visitantes, en
2012 el número de turistas no superó el millón.
La inauguración del hotel, que operará bajo
el nombre de Hyatt Centric Kermel Dakar, tiene demoras significativas en su fase de construcción, de una previsión inicial de puesta en
funcionamiento en 2017, ésta se retraso a 2020.

Actualmente todavía se encuentra en obras y
no se ha dado a conocer una nueva fecha para
su inauguración.
Se estima que con su entrada en servicio se
crearán de media unos 350 nuevos puestos fijos de empleo.

(1) GUINEA-BISSAU / MALI / NIGER / SENEGAL / TOGO
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Corporación Andina de Fomento (CAF)
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*.

Rating Gobernanza
Rating Financiero

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)

1
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• Inversión total durante el año 2020: 150.000€ de Valor Nominal
• Proyectos de desarrollo financiados: 42
Relación de proyectos y su contribución a los ODS en Anexo X
• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:
ISIN: XS1317969944

1

Fecha emisión: 10 de noviembre de 2015
Inversión en nominal: 150.000 Euro

Si desea ampliar la información, consulte en www.caf.com
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Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Países donde la principal inversión del Fondo en CAF va destinada a proyectos que contribuyan al logro de los ODS

Proyectos emblemáticos
BARBADOS

PROGRAMA SECTORIAL DE TRANSPORTE PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO

Coste del proyecto: 68,88 mill. de euros
Financiación CAF: 46%
Proyecto finalizado en 2018
MOTIVO
El turismo es la principal actividad económica
de Barbados, emplea alrededor de la mitad de
la población y genera más de una cuarta parte
de los flujos de divisas.
Entre los años 2012 y 2014 se produjo una
disminución neta de visitantes del 5,2%. Para
lograr una mayor competitividad en turismo,
el gobierno ha presentado una estrategia,
Tourism Master Plan 2014-2023, para crear un
marco de desarrollo sectorial a largo plazo que
incluye acciones en varios frentes.
PROYECTO
Financiación para apoyar la implementación
del Tourism Master Plan en relación a las acciones planificadas para los años 2014 y 2015 en
infraestructura de transporte, teniendo éstas
los siguientes objetivos:
• Mejora de la infraestructura vial, en especial
la del servicio al turismo, mediante su mantenimiento, mejora en señalización y seguridad vial.

• Mejorar los servicios del aeropuerto internacional, centrándose en la seguridad y su papel
como hub regional.
• Fortalecer la base estadística de turismo, en
especial la relacionada con el gasto medio por
turista.
IMPACTO
La excelencia en infraestructura es una fuente de ventaja competitiva. La inversión sistemática y sostenida es esencial para mejorar la
calidad y los estándares del producto turístico
de Barbados en un entorno cada vez más competitivo.
Se ha mejorado la calidad y conectividad de
31 Km de infraestructura vial y se han destinado $40,4 millones a mejorar los servicios del
Aeropuerto Internacional Grantley Adams.
De 508.514 visitantes con pernoctación en la
isla en 2014 se han alcanzado 681.197 en 2018,
un incremento del 34% en 4 años.

INV. PATR. ESTRUCT. Y PROM. VEHÍCULO ESPECIAL PARA FIN. INFRAESTRUCTURA EN COLOMBIA

COLOMBIA

Coste del proyecto: 366,52 mill. de euros
Financiación CAF: 10%
Proyecto en curso, finalización prevista en 2040
MOTIVO
Facilitar financiación de capital privado a largo plazo, para fomentar el sector colombiano
de infraestructuras, por medio de la colaboración entre Ashmore Group, gestor de fondos
especializado en mercados emergentes, y CAF.

AMÉRICA
150.000€

PROYECTO
Creación de un fondo de capital privado de
inversión en deuda, dirigido a financiar proyectos de infraestructura en Colombia, con un tamaño objetivo de 1.453.454 millones de pesos
colombianos (366,52 millones de euros) con
una duración de 25 años.
El periodo de inversión del fondo ha estado
abierto desde su inicio en noviembre 2015 hasta noviembre de 2020.

América Central 25.038€
Caribe 2.240€
América del Sur 122.722€

IMPACTO
Aparte del 10% de la participación de CAF, a
cierre del periodo de inversión el fondo ha cubierto su volumen objetivo de captación con
un 69% de participación de fondos de pensiones, 12% de compañías aseguradoras y 9% de
otros inversores.
El fondo atiende la creciente demanda de
deuda en el sector de infraestructura tanto de
transporte, energía, servicios básicos y telecomunicaciones que son de gran importancia
para el desarrollo de Colombia.
Del volumen total del fondo, a fin de 2020 el fondo tenía invertido el 55% de su volumen en deuda
para financiar 4 infraestructuras, todas ellas viales:
•Inversión en 2016 en la concesión costera Cartagena Barranquilla y circunvalación de la Prosperidad.

• Inversión en 2017 en la concesión perimetral de oriente de Bogotá.
• También en 2017, en la concesión de inversión privada de la ruta al mar Antioquia Bolívar.
• Y en 2018 inversión en deuda de la concesión transversal del Sisga.

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

PRÉSTAMO CORPORATIVO PARA ACERÍA DEL ECUADOR C.A. ADELCA
1%

3%

1%

6%

14%

19%

5%

18%

12%

Financiación concedida CAF: 6,06 mill. de euros
Préstamo concedido en 2014

21%

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

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

967€

3.805€

318€

40€

74€

1.838€

8.425€ 20.537€ 28.104€ 7.512€

27.563€

Valor nominal total 150.000€
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671€

70€

15€

148€

17.895€ 32.019€

DESCRIPCIÓN FINANCIADO
ADELCA es la siderúrgica número uno del
Ecuador, siendo pionera en el reciclaje y fabricación de acero.
En 2014 inició el proyecto de construcción de
una nueva planta, en la localidad ecuatoriana
de Milagro en la provincia de Guayas, para aumentar la oferta nacional de acero y derivados.
PROYECTO
Financiación para modernizar el proceso productivo en la unidad de negocio de laminación de
la compañía en la nueva planta en construcción.
La modernización del tren de laminación de
la compañía, con una intervención en el sistema de precalentamiento y en la distribución

adecuada del combustible mejorará la eficiencia energética de la línea de laminación.
IMPACTO
La nueva planta entró en funcionamiento en
2016 con procesos que producen un importante ahorro energético. A la modernización del
tren de laminado y a mejoras en la línea productiva de varillas corrugadas y perfiles, debe
añadirse el diseño de la planta con la unión
física de las unidades de acería y laminados,
permitiendo así evitar el enfriamiento de la
palanquilla para su transporte, lo que permite
también un ahorro energético.
Las mejoras de eficiencia energética en la unidad de negocios de laminación han permitido

una importante disminución de emisiones de
CO2 por la reducción en el consumo de combustibles fósiles, de alrededor de un 15%.
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Proyectos emblemáticos
BOLIVIA

CARRETERA SAN BORJA - SAN IGNACIO DE MOXOS

Coste del proyecto: 221,81 mill. de euros
Financiación CAF: 70%
Proyecto en curso, demorado respecto a su finalización prevista en 2020
SITUACIÓN PRELIMINAR
El tramo San Borja-San Ignacio de Moxos pertenece a la Ruta Fundamental Nº 3, Trinidad San Ignacio – San Borja, corredor oeste-norte
que conecta los departamentos bolivianos de
Beni y La Paz, dando conexión a sistemas de
transporte fluviales y a corredores internacionales con Perú y Brasil.
El camino tiene una superficie de rodaje de
tierra, careciendo de sistemas de drenaje y alcantarillas, por lo que en épocas de lluvia, por
un lapso de tiempo de unos 5 meses, presenta malas condiciones de transitabilidad y en
muchos ocasiones incluso el cierre durante 2
meses.
PROYECTO
Construcción de carretera asfaltada de 134,6
Km de extensión entre San Borja y San Ignacio

de Moxos. Trabajos que comprenden movimiento de tierras, conformación de capa sub
base, construcción de alcantarillas, colocación
de carpeta asfáltica y adecuación de 7 puentes,
incluyendo un tramo de doble vía por sentido
de circulación en la travesía de la población en
Puerto San Borja.

habiendo sufrido retrasos a causa de ciertas
dificultades con algunos sectores sociales que
paralizaron las obras durante 2019.

IMPACTO
Contribuir a la vinculación interna entre el departamento del Beni con los departamentos de
La Paz, Santa Cruz y Cochabamba para dimanizar la actividad ganadera del área de influencia
del proyecto.
La carretera proporcionará operatividad durante todo el año, incluso durante la temporada de lluvias.
A finales de 2020 las obras tenían un avance del 60%, se estima su entrega para el 2021,

PANAMÁ

PROGRAMA SECTORIAL DE ENFOQUE AMPLIO PARA EL TRANSPORTE

Coste del proyecto: 1.955,55 mill. de euros
Financiación CAF: 5%
Financiación concedida en 2015
MOTIVO
El gobierno de Panamá ha desarrollado un
plan estratégico para elevar el nivel de vida de
sus habitantes, impulsar la competitividad y el
crecimiento económico, priorizando la inversión pública.
Construir y mantener una infraestructura sostenible, eficiente y moderna forma parte del
programa gubernamental para lograr las metas
propuestas de equidad social.
PROYECTO
Facilitar recursos de libre disponibilidad al
gobierno panameño para el diseño, estructuración e implementación de la política pública
que está llevando para mejorar el sector de
transporte. Comprende varios aspectos como
la mejora de la gestión de la red vial, la optimi-

zación del transporte terrestre, la formulación
de alternativas de conexión entre el Aeropuerto Internacional de Tocumen y la Ciudad de
Panamá, el diseño de un sistema de transporte
integrado que garantice un mejor servicio a la
población, mejoras en el mantenimiento, señalización y seguridad de la infraestructura vial, y
la recopilación de información, estadísticas e
indicadores relacionados.
IMPACTO
Promover un sistema de movilidad sostenible para Panamá que incida en la mejora de la
calidad de vida de sus habitantes y en la modernización los sistemas de transporte del país,
incentivando la disminución de la necesidad
de usar vehículos particulares.

LÍNEA DE CRÉDITO REVOLVENTE NO COMPROMETIDA PARA LDC PARAGUAY S.A.
Artículo de prensa del 25 de enero de 2014 alertando de la posibilidad y
consecuencias de la incomunicación de la población de San Ignacio de Moxos por la situación y falta de mantenimiento de las vías de comunicación
terrestres para afrontar la temporada de lluvias. La adecuación y asfaltado
del proyecto iniciado en 2015, descrito en la página siguiente, asegurará la
conectividad de San Ignacio de Moxos con el resto del territorio boliviano
durante los 365 días del año.
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PARAGUAY

Financiación concedida CAF: 18,92 mill. de euros
Línea de credito concedida en 2014
DESCRIPCIÓN FINANCIADO
Louis Dreyfus Company (LDC) es un comercializador y procesador mundial de productos
agrícolas. Tiene actividad en más de 100 países
con actividades que abarcan toda la cadena de
valor, desde el origen hasta la distribución, con
una capacidad productiva global de unos 80
millones de Tm de productos agrarios.
LDC está presente en Paraguay desde 2004
con actividad en toda la cadena de valor agraria. Produce, procesa y comercializa oleaginosas, cereales, semillas y fertilizantes a través de
2 plantas de procesamiento y 3 instalaciones
de almacenamiento, apoyadas por una compañía subsidiaria de transporte para el movimiento de las mercaderías a través del sistema
fluvial y los puertos del país.

PROYECTO
Línea de crédito para la financiación de las
inversiones de LDC para incrementar las exportaciones paraguayas de soja, maíz, trigo, aceite
de soja y sus derivados. Productos adquiridos a
una amplia red de productores y cooperativas
paraguayas.
IMPACTO
LDC es una de las principales empresas paraguayas con un volumen de exportación de
1 millón de Tm de grano al año, siendo el 3er
exportador de oleaginosas del país.
El incremento de la capacidad de exportación de
LDC da valor a la cadena productiva agrícola de Paraguay al ofrecer al productor un mercado líquido
que evita la volatilidad de las materias primas.
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Oesterreichische Kontrollbank Group (OeKB)
Rating Gobernanza

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:

Rating Financiero

1

2

3

4

5

6

• Inversión total durante el año 2020: 184.992€ de Valor Nominal

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

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

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.

• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:

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.

ISIN: US676167BU25

1

Fecha emisión: 25 de enero de 2017
Inversión en nominal: 195.000 USD Dolar Estadounidense

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
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Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Proyectos emblemáticos
BANGLADESH

ONE BANK LIMITED

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

Coste del proyecto: 112,40 mill. de euros
Financiación OeKB: 13%
Cofinanciación FMO (Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslan): 35%
Cofinanciación AFD (Agence Française de Développement): 18%
Financiación concedida en 2016 y 2018
MOTIVO
Bangladesh se encuentra entre los países menos desarrollados del mundo, así como uno de
los países más afectados por el cambio climático. Las PyMEs locales desempeñan un papel
crucial en el desarrollo del país.
ONE Bank Limited (OBL), fundado en 1999,
es un banco bangladeshí en fuerte crecimiento, uno de sus pilares es el reconocimiento de
la financiación empresarial como un motor de
impacto en el desarrollo del país.

EUROPA
91.006€
Europa del Sur
Europa Occidental
Europa del Norte
Europa Oriental

ASIA
35.242€

34.750€
13.900€
20.850€
21.507€

Asia Occidental
Asia del Sur
Asia Oriental
Sudeste Asiático

14.557€
3.042€
7.607€
10.036€

ción de las PyME, así como para financiar proyectos de energía renovable y finanzas verdes.
Además, se asistirá a OBL en mejorar sus estándares ambientales, sociales y de seguridad.
IMPACTO
Contribuir a fortalecer el sector privado con
impactos positivos en la economía al crear o
mantener empleos directos e indirectos.
Los fondos dedicados a finanzas verdes respaldan el objetivo del gobierno de promover la

energía renovable, la eficiencia energética y la
reducción de las emisiones de CO2 para mitigar
el cambio climático.
Como resultado de la asistencia, OBL ha establecido una unidad específica de finanzas
sostenibles dedicada a la finanzas verdes y a la
comercialización de productos verdes. El objetivo de esta unidad es, en un plazo de 5 años,
quintuplicar la cartera de préstamos verdes
del banco (3% de la cartera total del banco en
2015).

PROYECTO
Concesión de líneas de crédito conjuntamente con otras instituciones financieras internacionales (FMO de los Países Bajos, Proparco
del grupo AFD francés, Norfund de Noruega y
OFID, el fondo para el desarrollo internacional
de la OPEP) para mejorar el acceso a la financia-

KENIA / UGANDA

FRONTIER ENERGY II

Coste del proyecto: 105,15 mill. de euros
Financiación OeKB: 4%
Cofinanciación FMO (Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslan): 21%
Cofinanciación AFD (Agence Française de Développement): 13%
Inversiones de capital realizadas entre 2016 y 2017
MOTIVO
En África subsahariana alrededor de 620 millones de personas no tienen acceso a la electricidad pese al gran potencial existente para el
uso de fuentes de energía renovables, la mayoría en gran medida sin explotar.

AMÉRICA
21.507€

PROYECTO
Participación en un fondo de inversión, Frontier Energy II K/S, para proporcionar capital a
proyectos de energía renovable en África subsahariana que promuevan el potencial generador de la región.
El fondo coopera con los desarrolladores locales de proyectos y proporciona, además de

ÁFRICA
37.237€

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

Africa del Norte
Africa Occidental
Africa Central
Africa Oriental
Africa Austral

7.607€
14.901€
7.607€
172€
6.950€

capital, conocimientos para implementar los
proyectos energéticos.
IMPACTO
El fondo tiene el objetivo de financiar una capacidad instalada de generación de 491 MW de
energía renovable, permitiendo una reducción
de emisiones de CO2 de 1,34 Tm durante el periodo de inversión del fondo.
Se contribuirá a apoyar el empleo y la capacitación de las poblaciones locales, estimándose
una creación de 4.600 puestos de trabajo, 4.200
correspondientes a la construcción de las infraestructuras a desarrollar.
Tras su primer cierre en 2017, el fondo partici-

paba en la financiación de 7 proyectos de energía renovable: 2 proyectos de energía solar y 1
proyecto hidroeléctrico en Kenia, y 3 proyectos
hidroeléctricos en Uganda.

OEKB EXPORT FINANCING SCHEME 2017. FINANCING ON CONCESSIONAL TERMS (SOFT LOANS)

(1)

Financiación CAF: 6,06 mill. de euros
Préstamo concedido en 2014

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

39%

19%

41%

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

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

286€

64€

64€

106€ 72.679€ 35.909€ 782€

Valor nominal total 184.992 €
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22€

156€

74.924€

MOTIVO
Los nuevos mercados menos desarrollados
ofrecen grandes oportunidades para las empresas austriacas. En el marco del esquema de
financiamiento de exportaciones, OeKB, en cooperación con el Ministerio Federal de Finanzas,
ofrece préstamos blandos para determinados
países a fin de aprovechar estas oportunidades.
Un préstamo blando es un crédito que, con
el apoyo de fondos públicos, es considerablemente más barato que el crédito en términos
de mercado, gracias a una tasa de interés baja,
un largo plazo de amortización y un período de
gracia.

A través de una entidad bancaria, el socio
contractual en el extranjero puede financiar
una exportación austríaca a través de una fórmula de crédito asequible.
Los préstamos blandos se otorgan exclusivamente en euros ajustando las condiciones una
vez al año. Hay 2 tipos de préstamos blandos:
• Pre-mixed credit. Es un préstamo con una
tasa de interés baja, un período de gracia y plazos de amortización largos.
• Mixed credit. Es un paquete de financiación
que consiste en una subvención no reembolsable del Ministerio Federal de Finanzas y un
préstamo blando.

PROYECTO
El préstamo blando se procesa dentro del
esquema de financiación de exportaciones de
OeKB, pero su base de refinanciación es una
garantía de exportación de la República de
Austria.

IMPACTO
Gracias al apoyo oficial del sector público
austriaco se favorece el desarrollo sostenible
del país objetivo.
En 2017 se financiaron 29 proyectos con préstamos blandos, la mayor parte en Asia. Indone-

sia, Vietnam y Filipinas fueron los principales
países receptores.
Las empresas austriacas con capacidad para
acceder a préstamos blandos provienen en
gran medida de las áreas de salud, educación,
suministro de agua e ingeniería civil. Y en menor medida también han accedieron a préstamos blandos empresas austríacas del sector
energético, de gobierno electrónico y cultural.

(1) ANGOLA / BANGLADESH / EGIPTO / GEORGIA / HONDURAS / INDIA / INDONESIA / MOLDAVIA / MONGOLIA / FILIPINAS /
SENEGAL / SRI LANKA / VIETNAM
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Títulos de Renta Fija emitidos por:
Japan Bank for International Cooperation (JBIC)

Rating I2 Financiero / Gobernanza

Japan Bank for International Cooperation (JBIC)
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.

Rating Gobernanza
Rating Financiero

1

2

3

4

5

6

• Inversión total durante el año 2020: 175.254€ de Valor Nominal
• Proyectos de desarrollo financiados: 12
Relación de proyectos y su contribución a los ODS en Anexo XII
• Relación de títulos mantenidos en el Patrimonio del Fondo:
ISIN: US471048BK36

1

Fecha emisión: 21 de julio de 2017
Inversión en nominal: 200.000 Dólar Estadounidense

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
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Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Proyectos emblemáticos
SUPPORTING EXPORT OF AUTOMATIC TRAIN STOP SYSTEM

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

ARGENTINA

Coste del proyecto: 51,22 mill. de euros
Financiación JBIC: 85%
Proyecto en curso, demorado respecto a financiación prevista en 2019
MOTIVO
Desde finales de 2015 el gobierno argentino está ejecutando un plan de desarrollo de
infraestructura y renovación de instalaciones,
entre ellas las correspondientes al ferrocarril.
Solo el 10% de la red argentina de ferrocarril
está cubierta por ATS (Automatic Train Stop),
sistema de seguridad ferroviaria que detiene
al tren automáticamente frente a ciertas situaciones (falta de respuesta del conductor, vía sin
salida, violación de una señal, etc.) y previene la
ocurrencia de accidentes.

EUROPA
2€

PROYECTO
Financiación para la compra de un conjunto
de sistemas de señalización ferroviaria de Marubeni Corporation para la instalación de ATS

Europa del Norte 1€
Europa Oriental 1€

ASIA
140.586€
Asia Occidental
Asia del Sur
Asia Oriental
Sudeste Asiático

55.149€
7.850€
35.166€
42.421€

AMÉRICA
34.393€
América Central 7.849€
América del Sur 26.544€

ÁFRICA
273€

IMPACTO
Mejora de la seguridad en el ferrocarril argentino mediante la introducción de infraestructura de alta calidad, así como alivio de atascos
crónicos en la zona de Buenos Aires gracias a
las medidas de control del sistema ATS.
A finales de 2020 el sistema ATS se encontraba instalado en 3 líneas: cercanías de Roca
y Urquiza y la línea del Tren de la Costa, mientras que las obras en las líneas Belgrano Norte
y Sur se encontraban bastante avanzadas, 75%
y 70% respectivamente, con previsión de ser
finalizadas en el 1er semestre de 2021.

Coste del proyecto: 351,79 mill. de euros
Financiación JBIC: 36%
Proyecto en curso, demorado respecto a financiación prevista en 2020
SITUACIÓN PRELIMINAR
En Indonesia el consumo total de energía está
aumentando a un ritmo del 3,1% anual desde
2013. Para responder a esta creciente demanda
en línea con el crecimiento económico del país,
el gobernio indonesio se ha comprometido a
promover un plan de desarrollo de plantas de
energía para satisfacer las necesidades de consumo eléctrico.
A la vez, Indonesia alberga el 2,2% de las reservas mundiales de carbón, siendo el 9º país
con más volumen de reservas.

unidades adicionales de 100 MW (Unidades 5
y 6).
IMPACTO
Suminitrar electricidad a las provincias de
Kalimatan Sur, Central y Oriental con 200 MW
adicionales que satisfagan la creciente demanda de suministro eléctrico tanto de industrias
como de hogares.
La construcción de las Unidades 5 y 6 se inició
a mitad de 2017 con la previsión de ser operativas entre julio y octubre de 2020.
En febrero de 2020 cuando las obras de
construcción estaban desarrolladas al 75%,
no estando todavía instaladas las calderas y
turbinas, se paralizó la construcción al mismo
tiempo que surgían dudas sobre la toxicidad
de las emisiones de las Unidades ya operativas
de la planta. A inicios de 2021 se validó que los
desechos de la quema de carbón o cenizas volantes y cenizas de fondo, para la operación de
la planta, no están incluidos en la categoría de

PROJECT FINANCE AND POLITICAL RISK GUARANTEE FOR IKITELLI HOSPITAL PPP
Contribución total a los ODS de la inversión del Fondo en JBIC (%)

16%

3%

2%

9%

18%

17%

9%

27%

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

4.596€

3.255€

15.833€ 30.708€ 29.975€

72€

Valor nominal total 175.254€
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materiales peligrosos y tóxicos. Por ello se espera reanudar los trabajos de construcción de
las nuevas Unidades para su definitiva puesta
en funcionamiento.
Además las calderas y turbinas a vapor generadoras que se instalarán, de tecnología
nipona, son de alta eficiencia energética, contribuyendo a reducir el impacto ambiental de
la planta.

TURQUÍA
Coste del proyecto: 1.280,40 mill. de euros
Financiación JBIC: 50%
Proyecto finalizado en 2020

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

27.575€

Respecto al resto de líneas, Mitre, Sarmiento
y San Martín, si bien la obras de instalación
están comenzadas, presentan bajos niveles de
avance, estimándose su terminación durante la
segunda mitad de 2021.

INDONESIA

KALSELTENG-2 COAL-FIRED POWER PLANT PROJECT

PROYECTO
Construcción de la central eléctrica a carbón
Kalselteng-2 en la provincia de Kalimantan Sur
en la isla de Kalimantan, con una capacidad total de 200 MW.
Expansión de las plantas de energía de carbón existentes (Unidades 1 a 4, plantas de 65
MW cada una), ubicadas en la provincia sur de
la Isla de Kalimantan, con la construcción de 2

Africa Oriental 273€

en 8 líneas suburbanas, cubriendo 1.500 Km
de raíles y equipando a 280 locomotoras con
el sistema.

15.667€

47.573€

MOTIVO
El gobierno turco promueve proyectos de
desarrollo hospitalario, a través de alianzas público-privadas, para dar respuesta a la creciente
demanda de servicios médicos causados por el
aumento poblacional y el crecimiento económico del país.
La empresa japonesa Sojitz Corporation en
asociación con la empresa turca Rönesans
Healthcare Investment, han desarrollado un
proyecto para establecer un hospital integrado
a gran escala en Estambul, proyecto que el gobierno turco posiciona como crítico.
PROYECTO
Construcción de un complejo hospitalario
en el distrito de Ikitelli en Estambul bajo el
esquema de participación público-privada. La
administración del hospital y la provisión de
servicios médicos estarán bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud turco, mientras que

la construcción, equipamiento y prestación de
determinados servicios corresponderá a la empresa privada fruto de la asociación entre Sojitz
y Rönesans.
La operatividad del complejo, bajo este esquema, tiene una vigencia de 25 años, tras los
cuales la totalidad del campus será transferido
al Ministerio de Salud.
El proyecto comprende un campus de salud
integrado con una capacidad total de 2.682
camas, consta de 5 edificios (3 edificios de hospitales y 2 edificios de instalaciones auxiliares).
Los edificios hospitalarios están destinados a:
• Hospital general, compuesto por un núcleo
principal y 6 torres con una capacidad de 2.330
camas, con unidades especializadas en pediatría, salud sexual y maternal, oncología, enfermedades cardiovasculares y neurología.
• Hospital psiquiátrico de 152 camas
• Hospital de tratamiento físico y rehabilitación con 200 camas.

IMPACTO
En abril 2020 se inauguró bajo el nombre
oficial Başakşehir Çam and Sakura City Hospital. Su apertura se anticipó 4 meses a la fecha
prevista para abordar la escasez de camas de
hospital por la incidencia del coronavirus.
Es el mayor complejo hospitalario de Turquía,
con alrededor de 2.000 aisladores sísmicos instalados en su edificio principal, siendo el mayor
edificio del mundo equipado con aisladores.
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Participación en sociedades
promotoras de infraestructuras, en
paises de ingresos bajos o medios,
que son financiadas
por entidades de desarrollo

“La marea alta no levanta a la gente que no tiene barco. Tenemos
que construir el barco para ellos. Tenemos que darles la
infraestructura básica para que suban con la marea’’

Rahul Gandhi
Político y actual presidente del Partido del Congreso Nacional Indio.

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

Inversión media ponderada durante 2020: 93.303€
Proyectos financiados por organismos multilaterales o bilaterales de desarrollo: 179
Relación de promotores y proyectos con su contribución a los ODS en Anexo XIII
Relación de inversiones en renta variable mantenidas en el Patrimonio del Fondo:
EUROPA
12.980€

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ACCIONA

ISIN: ES0125220311
Inversión media ponderada anual: 344 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 5

AMERICA MOVIL

ISIN: MXP001691213
Inversión media ponderada anual: 2.779 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 14

CANADIAN SOLAR

ISIN: CA1366351098
Inversión media ponderada anual: 1.946 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 22

COSAN

ISIN: BMG253431073
Inversión media ponderada anual: 147 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 2

ELECNOR

ISIN: ES0129743318
Inversión media ponderada anual: 62.215 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 366

ERAMET

ISIN: FR0000131757
Inversión media ponderada anual: 676 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 5

GERDAU

ISIN: US3737371050
Inversión media ponderada anual: 148 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 2

JINKOSOLAR HOLDING

ISIN: US47759T1007
Inversión media ponderada anual: 104 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 2

LUKOIL

ISIN: US69343P1057
Inversión media ponderada anual: 1.613 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 13

NORSK HYDRO

ISIN: NO0005052605
Inversión media ponderada anual: 660 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 9

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

OLD MUTUAL

Europa del Sur
Europa Occidental
Europa del Norte
Europa Oriental

ISIN: ZAE000255360
Inversión media ponderada anual: 293 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 6

OMV

4.783€
4.017€
1.977€
2.203€

ISIN: AT0000743059
Inversión media ponderada anual: 571 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 6

ORANGE

ISIN: FR0000133308
Inversión media ponderada anual: 6.988 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 37

ASIA
2.459€

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA

Asia Occidental
Asia Central
Asia del Sur
Asia Oriental
Sudeste Asiático

ISIN: ES0173093024
Inversión media ponderada anual: 158 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 3

REPSOL

ISIN: ES0173516115
Inversión media ponderada anual: 2.384 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 22

AMÉRICA
76.059€

STRABAG

ISIN: AT000000STR1
Inversión media ponderada anual: 620 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 9

América del Norte
América Central
Caribe
América del Sur

TELEFÓNICA

203€
107€
230€
75.519€

ÁFRICA
1.783€

ISIN: ES0178430E18
Inversión media ponderada anual: 7.893 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 34

Africa del Norte
Africa Occidental
Africa Central
Africa Oriental
Africa Austral

TOTAL

ISIN: FR0000120271
Inversión media ponderada anual: 629 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 6

1.175€
416€
89€
198€
581€

OCEANIA
22€
475€
607€
413€
78€
210€

Austria y N.Zelanda 22€

WARTSILA

ISIN: FI0009003727
Inversión media ponderada anual: 2.465 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 23

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

WEBUILD

ISIN: IT0003865570
Inversión media ponderada anual: 670 Euros
Días mantenidos en el patrimonio del fondo: 8

42%

6%

41%

1%

2%

2%

6%

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

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

91€

14€

46€

49€

90€

56€

38.889€ 5.718€ 37.962€

684€

1.449€

2.094€

247€

379€

21€

102€

5.412€

Inversión media 93.303€
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Proyectos de infraestructura por promotor y financiador
Infraestructuras financiadas
por entidades con rating
gobernanza I2 mínimo de 3

ACCIONA

AMERICA
MOVIL

CANADIAN
SOLAR

COSAN

ELECNOR

ERAMET

GERDAU

JINKSOLAR
HOLDING

LUKOIL

NORSK
HYDRO

OLD
MUTUAL

OMV

13

2

3

5

11

4

10

1

14

6

14

3

RED

ORANGE ELÉCTRICA REPSOL STRABAG
17

DE ESPAÑA
8

6

8

TELEFÓNICA

28

TOTAL WARTSILA WEBUILD
5

14

IBRD - International Bank for Reconstruction & Development

7
1 IADB, KfW,
CAF, ICO, CDP

ADB - Asian Development Bank
2 EBRD, IsDB

1 EBRD

AfDB - African Development Bank

1

1

1 IFC, FMQ, DFC

IFC - International Finance Corporation

1

1

1

1

4 IADB, AIIB

2

2

1 AFD

7

3
1 AfDB, KfW,
FMQ, AFD, DFC

1

3

1

1
1 IFC

1 CAF

1 BNDES

3

1 IFC

2

2

3

1

1 IADB

IADB - Inter-American Development Bank
EIB - European Investment Bank

1

1

8

3
2 ICO

1
1 IBRD, KfW,
CAF, ICO, CDP

1 IFC, KfW, DFC

4
2 KfW

10

4

1 CAF

1 NIB

AIIB - Asian Infraestructure Investment Bank
3 IFC

EBRD - European Bank for Reconstruction and Development

10

1

2

1

1 ADB

1

2

1 BSTDB

KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau

1

4 IADB, IFC, EIB,
DFC, CAF, CII,
ICO, FINDETER

3 IFC, FMO, AFD,
DFC, DBSA

NIB- Nordic Investment Bank

1
2 ADB, FMQ, AFD,
BSTDB, FINNFUND

1 IBRD, AfDB,
CAF, ICO, CDP

1

5
1 EIB

FMO - Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslan
1 CII

IsDB - Islamic Development Bank

3 AfDB, IFC,
KfW, AFD, DFC,
DBSA

1 EBRD, AFD,
BSTDB,
FINNFUND

1 IFC, KfW, FMQ,
DFC

1 EBRD,
FMO, BSTDB,
FINNFUND

1
ADB

AFD - Agence Française de Développement
1 IFC

BSTDB - Black Sea Trade & Development Bank

1 EBRD, FMQ,
AFD, FINNFUND

1 EBRD

DFC - U.S. International Development Finance Corporation*

2 AfDB, IFC,
KfW, FMD, AFD

1 IADB, IFC, KfW

NADB - North American Development Bank
1 ICO

CAF - Corporación Andina de Fomento

1

1

1 KfW, CII, ICO,
FiNDETER

1 IADB

OeKB - Oesterreichische Kontrollbank

1 IBRD, IADB,
KfW, ICO, CDP

1

CII-IDB Invest - Corporación Interamericana de Inversiones

1 KfW, CAF, ICO,
FINDETER

1 FMO

1 BNDES

ICO - Instituto de Crédito Oficial

1
1 EIB

2

1

1 NADB

2 EIB

BOAD - Banque Ouest Africaine de Développement

4

1
IBRD, IADB, KfW,
CAF, CDP

1 KfW, CAF, CII,
FINDETER

1

CDP - Cassa Depositi e Prestiti

2
1 IBRD, IADB,
KfW, CAF, ICO

FINDETER - Financiera de Desarrollo Territorial
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

1 KfW, CAF,
CII, ICO
1

4

11

1 CII

BDSA - Development Bank of Southern Africa

8

9

1

1 IADB
7
2 KfW, FMQ

FINNFUND - Finnish Fund for Industrial Cooperation

*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.
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1 EBRD, FMO,
AFD, BSTDB

En negro, número de infraestructuras financiadas exclusivamente.
En gris, número de infraestructuras cofinanciadas y cofinanciadores.
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Participación en Renta Variable de:
Telefónica

Proyectos de infraestructura emblemáticos
BRASIL

INVESTIMENTO NA EXPANSAO E MELHORIA DA REDE VIVO

Coste del proyecto: 1.214,27 mill. de euros
Financiación BNDES: 76%
Financiación de inversiones entre los años 2011 a 2013

Telefónica, fundada en España en 1924, es uno de los principales proveedores de servicios de telecomunicación del
mundo, ofreciendo tanto servicios de conectividad fija y móvil, como una gama de servicios digitales para particulares
y empresas.
A través de sus marcas Movistar, Vivo y O2 opera más de 345
millones de accesos para conectividad fija y móvil, y cuenta con la
mayor red de fibra óptica de Europa y Latinoamérica, ofreciendo
servicios de conectividad en los siguientes países:
• En Europa: Alemania, España y Reino Unido.
• En Latinoamérica: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
México, Perú, Uruguay, Venezuela, así como en Costa Rica y El
Salvador donde tiene abiertas negociaciones para el traspaso del
negocio.
Además, mediante acuerdos estratégicos, tiene presencia en más
de 170 países ofreciendo soluciones digitales y otros servicios de
comunicaciones.

Sostenibilidad
Telefónica promueve el desarrollo y protege el entorno natural allí donde opera, para ello impulsa soluciones que
contribuyan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Evalúa los impactos en las personas, la sociedad y el planeta en
el diseño de sus productos y servicios, y rige sus negocios por principios y compromisos éticos.
Forma parte de las 277 empresas mundiales reconocidas en 2020 por la Carbon Disclosure Project (CDP) como
líderes en actuaciones contra el cambio climático, siendo el sexto año consecutivo que obtiene esta calificación.
Ha sido pionera en el sector de telecomunicaciones en establecer un marco de financiación sostenible para la emisión
de bonos verdes, sociales o sostenibles.

MOTIVO
Vivo es el proveedor de servicios de telefonía
móvil más grande de Brasil. Se originó como empresa conjunta de Portugal Telecom y Telefónica
a partir de la fusión de varias operadoras brasileñas de telefonía móvil, las cuales procedían de la
desmembración en 1998 del monopolio estatal
Telebras. Desde julio de 2010 Vivo es controlada
exclusivamente por Telefónica tras adquirir las
participaciones de Portugal Telecom.
Telefónica Brasil lanzó un plan en 2010 para
expandir la oferta de acceso a Internet a partir
de telefonía móvil, ya que sólo 732 de los 5.570
municipios brasileños tenían acceso a internet
por teléfono móvil.
PROYECTO
Inversión en expansión y mejora de la red
implementando infraestructura para nuevas
tecnologías. La mayor parte de los recursos son
destinados al plan de expansión de la cobertura de telefonía móvil 3G, que permite el acceso
a internet, y a la ampliación de la capacidad de
las redes existentes 2G y 3G.

La inversión también prevé la construcción
de un centro de tecnología de la información,
cerca de São Paulo, y la ampliación de la red
propia de tráfico para reducir la dependencia
de las redes de otros operadores.
IMPACTO
Brindar acceso a internet inalámbrico de 3ª
generación al 85% de la población de Brasil extendiendo la cobertura 3G a 2.832 municipios.
En septiembre 2012, tras una inversión de
160 millones de euros, se inauguró el centro de
datos que integra las infraestructuras de tecnología de la información de Telefónica Brasil.
El centro almacena todos los datos de la compañía y la información referente a los clientes
(registros, contratos e información y duración
de las llamadas).
22 millones de reales brasileños (9,4 millones
de euros) de la financiación obtenida han sido
destinados, en colaboración con BNDES, a programas sociales:
• Inversiones en servicios de salud y educación
para familias ribereñas del río Tapajós, en Pará.

BRASIL

CELULAR CRT

Coste del proyecto: 472,24 mill. de euros
Financiación EIB: 12%
Proyecto finalizado en 2001
MOTIVO
Celular CRT (Companhia Riograndense de
Telecomunicações) era una empresa pública,
operadora de telefonía fija y móvil, propiedad
del gobierno del estado brasileño de Rio Grande do Sul. A partir de 1972 formaba parte de la
empresa estatal Telebrás. Con la privatización
de ésta en 1998 la telefonía fija fue cedida a
Brasil Telecom y la telefonía móvil a Telefónica.
Celular CRT, que mantuvo la denominación
para el segmento de negocio en propiedad de
Telefónica, previó un plan de inversión de $500
millones para mejorar la infraestructura y el servicio tras el proceso de privatización y liberalización del mercado, contribuyendo al desarrollo
económico del estado de Rio Grande do Sul.
PROYECTO
Financiación de las inversiones requeridas
para la modernización y expansión de la red

de servicios inalámbricos de telefonía según el
plan de inversiones de Celular CRT en su zona
de actividad.
IMPACTO
Debido a la liberalización del mercado Celular
CRT tuvo una reducción de la cuota de mercado en el periodo en que estuvo ejecutándose
el plan de inversiones, del 75% en 1999 al 65%
en 2002. Pero en valores absolutos, la infraestructura establecida en Rio Grande do Sul, que
en 2004 era de 15 centrales de conmutación
de telefonía móvil y 1.563 estaciones base de
radio, permitieron:
• Incrementar las líneas en servicio en un 70%
de 1998 a 2000 y un 43% de 2000 a 2002.
• Ofrecer una cobertura en 2002 en el 68%
de los municipios del estado dando cobertura
al 95% de la población de Rio Grande do Sul,
mientras que en 1998 la cobertura se limitaba a

Adicionalmente a los proyectos relacionados en PPI WorldBank Database, otros 24 proyectos, tanto de infraestructuras
como de facilitación de financiación para la extensión de los servicios de telecomunicaciones, constan como
promovidos por Telefónica en la base de datos propia de I2. De estos proyectos adicionales financiados por organismos
de desarrollo 18 son destinados a financiar actividades en Latinoamérica, 1 en Marruecos y 5 en Europa, éstos
últimos correspondientes a financiación de programas de I+D.

Si desea ampliar la información, consulte en www.telefonica.com
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zonas urbanas y a zonas limítrofes con las principales carreteras del estado.
CRT Celular fue integrada en 2003 en Vivo
bajo el proceso de fusión de las distintas operadoras regionales brasileñas controladas por
Telefónica y Portugal Telecom, asociada a la
primera en el mercado brasileño hasta el año
2010.

COLOMBIA / ECUADOR / PERÚ

TELEFONICA ANDEAN REGION
TELEFÓNICA EN PPI WORLDBANK DATABASE
En la PPI WorldBank Database constan 17 proyectos de infraestructura promovidos por Telefónica, todos ellos
desarrollados en Latinoamérica. Únicamente 4 de ellos han recibido financiación de organismos multilaterales
para su ejecución: 2 en Brasil financiados por EIB, 1 en Argentina financiado por IFC y otro en Perú financiado
conjuntamente por EIB y CAF.

• Proyectos de inclusión social utilizando tecnologías de la información y comunicación en
pequeñas comunidades y zonas urbanas periféricas.
• Acceso a la red 3G de la comunidad de pescadores de Santa Cruz de Cabrália, en Bahía.
• Mapeo virtual de calles en comunidades de
bajos ingresos.

Coste del proyecto: 360 mill. de euros
Financiación EIB: 50%
Financiación concedida en 2006
SITUACIÓN PRELIMINAR
En 2001 los operadores latinoamericanos debían escoger un camino de migración de sus
redes iniciales en tecnología TDMA a servicios
de datos inalámbricos más avanzados. En aquel
momento GSM era la 3ª tecnología digital inalámbrica, en términos de penetración, después
de TDMA y CDMA.
Los operadores requerían no sólo excelentes
capacidades técnicas y una estrategia 3G de futuro, sino también economías de escala en un
mercado caracterizado por elevadas suscripciones de prepago y bajos ingresos promedio
por usuario. GSM y su migración a UMTS de 3G
eran la solución ideal.
En 2005, el número de usuarios conectados
a redes GSM superó a CDMA y TDMA, siendo
la tecnología inalámbrica nº 1 de la región en
términos de crecimiento.

PROYECTO
Inversiones para migrar de redes de Telefónica en Colombia, Ecuador y Perú, basadas en
tecnología TDMA y CDMA, a redes de tecnología GSM, permitiendo integrar tecnológicamente a la región andina con el resto de países
de su entorno.

léfonos multi-banda en cualquier lugar donde
los usuarios se encuentren de viaje dentro de
la región.

IMPACTO
Promover el desarrollo económico a través
de un mejor acceso a las telecomunicaciones,
el despliegue de redes GSM facilita extender la
cobertura a zonas que no eran atendidas por
las anteriores tecnologías. Incrementando, con
ello, la cobertura de servicio a poblaciones de
medio-bajo nivel socioeconómico y de zonas
rurales.
Las redes GSM garantizan una conectividad
confiable a través de acuerdos de roaming y te-
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Proyectos de infraestructura emblemáticos
MARRUECOS

MEDI TELECOM

Coste del proyecto: 1.511,18 mill. de euros
Financiación IFC: 7%
Financiación concedida en 2000
MOTIVO
Medi Telecom S.A. (Méditel), propiedad de un
consorcio entre Telefónica, Portugal Telecom e
inversionistas institucionales y financieros marroquíes, recibió una licencia en agosto de 1999
para construir y operar la 2ª red nacional GSM
900 en Marruecos. La única licencia GSM existente entonces era de la empresa estatal Maroc
Telecom.
Con la concesión de la licencia se introduce la
competencia en el sector de telecomunicaciones de Marruecos, facilitando una mayor tasa
de penetración celular en áreas del país y segmentos poblacionales que no estaban atendidos por la operadora estatal.
PROYECTO
Financiación de las inversiones necesarias
para lograr en un plazo de 5 años dar como mínimo cobertura al 95% de la población marroquí, según estipulado en el acuerdo de licencia.
Desde la concesión de la licencia hasta la concesión de la financiación, Méditel había instalado más de 300 estaciones base de transceptor
(celdas que sirven áreas localizadas), así como
2 conmutadores en Casablanca y Rabat para la
conexión al sistema telefónico público.
Según un estudio del Ministerio de Telecomunicaciones de Ecuador del año 2015, el promedio
del porcentaje de familias que tenían internet en
los sectores urbanos era del 17,7% y del 8,5% en
los sectores rurales, mientras que el porcentaje
de habitantes de Ecuador que accedió a internet
fue del 53,03% a nivel nacional.
La utilización de internet fija o internet móvil es
diversa en el país. En las principales provincias,

Pichincha y Guayas, más del 50% de usuarios tienen internet fijo.
Respecto a internet móvil, que no requiere de
conexión por cable, la penetración poblacional
era del 47,2% entre los tres prestadores de servicios del país: Conecel (Claro), con una cuota
de mercado del 58,1%, Otecel (Movistar) con el
31,8% y CNT con el 10,1%, Mientras que la media
de penetración en Latinoamérica era del 51,3%.

MOVISTAR ECUADOR FINANCIAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÓVILES

PROYECTO
Línea de crédito a ser utilizada para el descuento de facturas, con un periodo de cancelación de 24 meses, originadas en el programa
de Otecel S.A. (Movistar Ecuador) para financiar
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al desarrollo de una red 3G de primer nivel.
Posteriormente, en 2010, Orange entró en el
accionariado de Méditel con una participación
significativa que fue creciendo en el tiempo,
hasta su conversión a finales de 2016 en Orange Maroc.

IMPACTO
Méditel lanzó su servicio en Marruecos en
marzo del 2000, alcanzó los 2 millones de clientes en 2004 y 6,2 millones a finales de 2007 (a
efectos comparativos Maroc Telecom tenía 13,3
millones). Pese a haber ofertado por la licencia
uno de los precios más altos licitados hasta el
momento en cualquier parte del mundo, su
rápido desarrollo demostró la capacidad de
generación de beneficios en el sector marroquí
de telefonía móvil.
Tras una positiva experiencia en Méditel, Telefónica y Portugal Telecom decidieron hacer
efectivo el valor generado, por lo que en 2009
vendieron su participación a los socios locales.
Ambos accionistas contribuyeron significativamente al crecimiento de Méditel, convirtiéndolo en el 2º operador de telefonía móvil
marroquí, y situándolo en una posición destacada en el segmento de banda ancha, gracias

Países como Costa Rica, Uruguay, Brasil, Argentina, Chile, Perú, México y Bolivia están por encima
de esta media.
Una de las metas del gobierno ecuatoriano es llegar, a finales de 2021, a más del 64% de penetración de banda ancha móvil. Programas de financiación de dispositivos, como el abajo detallado
de Movistar Ecuador con el apoyo de IDB Invest,
facilitan su logro.

ECUADOR

Financiación IIC (IDB Invest): 42,40 millones de euros
Línea de crédito concedida en 2018 para un periodo de 4 años
MOTIVO
El coste de adquirir equipos y tecnologías es
uno de los factores que entorpecen la adopción generalizada de accesos a internet de
banda ancha.
En países emergentes, la primera experiencia digital para una gran cantidad de personas
con bajos ingresos es a través de un teléfono
inteligente móvil, por lo que la falta de acceso
a dispositivos que permitan la conexión a internet de alta velocidad es una barrera importante para la expansión del uso de banda ancha.
En este sentido, los programas de financiación
ofrecidos por los operadores pueden ayudar a
que los dispositivos sean más asequibles.

Para continuar su fase inicial de implantación
en Marruecos, Méditel estaba desarrollando
una red interna de enlaces por microondas,
una red troncal de fibra óptica y un sistema de
enlace de radio entre Fez, Casablanca, Rabat y
Marrakech.

PERÚ

TELEFÓNICA PERÚ

Coste del proyecto: 1.227,02 mill. de euros
Cofinanciación CAF: 18%
Cofinanciación EIB: 4%
Proyecto finalizado en 2000
MOTIVO
En 1994 se privatizan Entel Perú y la Cía. Peruana de Teléfonos (CPT) siendo Telefónica la
adjudicataria. Un año más tarde se forma Telefónica del Perú como resultado de la fusión de
las antiguas compañías estatales.
El contrato de concesión contenía metas para
la mejora de la calidad del servicio y expansión
de la telefonía pública y la telefonía rural, así
como la liberalización del mercado en un periodo máximo de 5 años, el cual por acuerdo con
el ente regulador, se anticipó un año antes de
lo previsto, finalizando el monopolio en 1998.
La densidad telefónica en Perú era en el momento de la privatización una de las más bajas
de la región, sobre todo en las zonas más pobres del país. Se requiere un importante plan de
inversiones, tanto para cumplir con los términos
de la concesión, como para hacer frente a las futuras próximas inversiones que nuevas empre-

sas realizarán cuando se produzca la acordada
entrada de competencia en el mercado.
PROYECTO
Financiación del plan estratégico de Telefónica del Perú para el quinquenio 1995-2000,
que establece como objetivos fundamentales
producir los cambios en la red y en los servicios
que aseguren el grado óptimo de competitividad y eficiencia.
Las inversiones se concentran tanto en la expansión de los negocios de telefonía básica y
móvil, así como a lograr un 95% de digitalización en la red de la telefonía fija.

Se mejoró la calidad de servicio, la instalación
de teléfonos públicos y la interconexión de poblaciones rurales.
Los niveles de inversión en modernización y
expansión de la red de Telefónica del Perú alcanzaron una capacidad capaz de sostener el crecimiento de la demanda posterior al año 2000.

IMPACTO
Telefónica del Perú cumplió y superó todas
las metas fijadas el contrato de concesión antes
del plazo estipulado, lo que permitió adelantar
la liberalización del mercado

la adquisición de dispositivos móviles a los suscriptores de sus servicios.
La línea de crédito se establece mediante un
fideicomiso para adquirir, a discreción de IIC,
los contratos y facturas del programa. Resultando una fórmula de financiación más simple
y flexible que la financiación tradicional de titulización de la cartera crediticia.
IMPACTO
Acompañar la adopción y el uso de teléfonos
nuevos que habiliten el servicio de banda ancha para los suscriptores de Movistar Ecuador,
reduciendo el impacto del coste inicial de la
compra de teléfonos móviles.
Un mayor acceso a servicios de banda ancha
provoca un impacto positivo en el desarrollo
económico, ya que su penetración facilita la generación de empleo, promueve la creación de
empresas, aumenta la productividad y afecta
positivamente el crecimiento per cápita.
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Participación en Renta Variable de:
Orange

Proyectos de infraestructura emblemáticos
INDONESIA

P.T. PRAMINDO IKAT NUSANTARA

Coste del proyecto: 483,57 mill. de euros
Financiación IFC: 9%
Financiación concedida en 2002

Orange tiene su origen en la antigua empresa estatal de
telecomunicaciones francesa France Telecom. Ésta, que se
encontraba en retraso en el proceso de internacionalización
respecto a otras compañías del sector, adquirió en el año 2000 a
Vodafone la operadora británica Orange plc que había sido creada
en el año 1990 con el objetivo de desarrollar una oferta competidora
a la misma Vodafone en Reino Unido.
Tras distintos cambios de accionariado, en 1999 el principal
accionista de Orange plc era la alemana Mannesmann, la adquisición
de ésta por parte de Vodafone en 1999 tuvo el condicionante de la
Comisión Europea de que Orange plc fuera revendida.
Desde el año 2000 France Telecom inicia una transición progresiva
hacia la marca Orange, que culminó en 2013 cuando Orange se
convirtió en el nuevo nombre del grupo.
Orange es operador de red y proveedor de servicios digitales en 26
países de Europa, África y Oriente Medio y está presente en más
de 200 países con soluciones digitales para empresas, servicios
de ciberseguridad y servicios financieros para acompañar la
digitalización de la economía.

Sosteniblidad
Orange está comprometida con una economía responsable con un enfoque de inversión e innovación que promueve
el desarrollo de tecnologías y servicios para crear valor tanto para sus clientes y empleados como a la sociedad en
su conjunto.
Los compromisos de Orange en responsabilidad corporativa junto con la contribución de la tecnología digital a
los ODS, han llevado a Orange a desarrollar el plan Engage 2025 para facilitar la legibilidad de sus acciones y su
contribución a los ODS.

ORANGE EN PPI WORLDBANK DATABASE

MOTIVO
El gobierno de Indonesia, con la asistencia
del Banco Mundial, definió un plan en 1994
para que el sector de telecomunicaciones del
país evolucionara de un monopolio estatal a un
entorno competitivo de múltiples operadores.
En el plan se establecía un modelo de funcionamiento conjunto, Kerjasama Operasi
(KSO) entre el monopolio estatal y consorcios
privados. En 1995 cinco consorcios recibieron
concesiones de 15 años para instalar 2 millones
de nuevas líneas telefónicas en 5 áreas geográficas del país.
La concesión para la isla de Sumatra fue adjudicada a P.T. Pramindo Ikat Nusantara (PINS),
consorcio formado por el grupo indonesio Astra con una participación del 47,5% y France Telecom (actualmente Orange) con un 35% junto
con las empresas japonesas Marubeni (8%) y
Nichimen (1%), 2 empresas locales con un 5,5%
de participación conjunta e IFC con una participación del 3%.
PROYECTO
Operación y mantenimiento de la red telefónica de 655.000 líneas existente en la región

de Sumatra e instalación de 520.000 nuevas
bajo un esquema de reparto de ingresos con
P.T. Telkom, la empresa de telecomunicaciones
estatal.
IMPACTO
Fomentar la liberalización del sector de las
telecomunicaciones en Indonesia que mejoren
la infraestructura para apoyar el rápido crecimiento económico del país, siendo Sumatra
con una población de 40 millones de habitantes, la que requiere de una mayor expansión
del servicio telefónico.
En 1999, tras 4 años de operatividad del modelo KSO, se produjeron discrepancias entre
los consorcios privados y la estatal Telkom. Los
adjudicatarios argumentaron que el control
ejercido por Telkom les dificultaba volverse
competitivos y que el personal que asignaba
para la colaboración acostumbraba a ser incompetente, sin ofrecer continuidad laboral al
personal ya formado por los socios de las KSO.
A su vez Telkom manifestaba incumplimientos en la expansión de líneas por parte de los
consorcios, ya que de 2,56 millones de nuevas
líneas previstas a ser instaladas en 5 años en las

SOCIÉTÉ NATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DU SÉNÉGAL

5 regiones, en 1998 solo se habían desplegado
320.382 nuevas líneas en todo el país.
Las deficiencias de operatividad del modelo
KSO provocaron que en 2002 los socios de PINS
traspasaran el 100% de su participación a la
estatal Telekom, finalizando así la participación
público-privada para desarrollar los servicios
de telefonía en Sumatra.

SENEGAL
Coste del proyecto: 847 mill. de euros
Financiación EIB: 2%
Proyecto finalizado en 2006

MOTIVO
A mediados de la década de 1990, las autoridades senegalesas se dieron cuenta del papel
central que podían desempeñar las tecnologías de la información y las comunicaciones en
el proceso de desarrollo del país. Ello condujo
a la adopción de una nueva legislación que autorizaba la privatización de Sonatel y la liberalización del mercado de las telecomunicaciones.
En 1997 se privatizó el operador estatal Sonatel, adquiriendo France Telecom (ahora Orange) una participación del 42%.
El acuerdo de privatización no estuvo acompañado de una total liberalización del mercado:
• Sonatel mantuvo el monopolio de telefonía
fija e internacional por un período de 7 años.
• El sector de la telefonía móvil, creado en
1996 mediante el establecimiento de la red
Alizé de Sonatel, no se abrió a la competencia
hasta 1999.
• Solo la prestación de servicios de valor añadido, incluyendo la prestación de servicios de
internet, evolucionó desde el inicio a un régimen de competencia ilimitada.

PROYECTO
Programa general de inversiones para el período 1998 a 2006 con la finalidad de extender
la red nacional de telecomunicaciones para el
desarrollo de los servicios telefónicos en el país.
El proyecto incluye la expansión de la red
de acceso y el suministro para 91.000 nuevos
abonados de línea fija, la finalización de una
transmisión de fibra óptica en el sur del país,
el acceso a cables submarinos, el desarrollo de
redes rurales de telefonía y la red de telecomunicaciones móviles.
IMPACTO
Durante el periodo 1998 a 2006 las principales inversiones de Sonatel fueron destinadas a:
• Conexiones internacionales mediante un
cable de tierra de fibra óptica que une Nouakchott con Bamako, reaizando en asociación con
operadoras de los países vecinos.
• Desplegar un bucle de fibra óptica de más de
26.000 km, que conecta las principales ciudades
del país, y a digitalizar la totalidad de la red.
• Establecer una red de telefonía móvil que
desde el principio experimentó un gran creci-

miento, el número de abonados aumentó de
1.412 en 1996 a 2.982.623 en 2006.
Las inversiones realizadas fueron destinadas
mayormente a cubrir áreas urbanas y carreteras
principales. Sin embargo, según se solicitaba
en el acuerdo de privatización, se conectaron
todas las cabeceras de las comunidades rurales y algunos centenares de aldeas. A fines de
2005, de las 14.000 aldeas existentes en Senegal, 1.400 tenían conexión y existían un total
de 17.974 líneas fijas en zonas rurales, representando solo un 5,6% del total de líneas existentes.

27 proyectos de infraestructura incluidos en PPI WorldBank Database constan como promovidos por Orange, 18 en
países de África, 3 en Europa del Este, 3 en Oriente Medio y 3 más en Indonesia, República Dominicana y Vanuatu.
8 de ellos han recibido financiación de organismos multilaterales de desarrollo, los financiados corresponden a
proyectos de Orange en Moldavia, Rumanía, República Dominicana, Camerún, Mali, Senegal, Indonesia y Líbano.
9 proyectos más, financiados por organismos multilaterales y bilaterales de desarrollo constan en la base de datos
de I2, todos ellos para apoyar la extensión y mejora del servicio en países de la Unión Europea y en Reino Unido.

Si desea ampliar la información, consulte en www.orange.com
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Proyectos de infraestructura emblemáticos
LÍBANO

FTML SERVICES CELLULAIRE LIBAN

Coste del proyecto: 147,24 mill. de euros
Financiación IFC: 18%
Financiación concedida en 1997
MOTIVO
Las infraestructuras del país habían sufrido
daños sustanciales durante el periodo de guerra, su restauración es un factor clave para el
desarrollo económico de Líbano y para recuperar su antigua posición como centro financiero,
comercial y turístico de la región. Es importante para ello fomentar la participación del sector
privado en la rehabilitación de la infraestructura.
En 1994 el gobierno libanés adjudicó por un
plazo de 10 años 2 contratos BOT (build, operate and transfer) para el establecimiento de
redes GSM de telefonía móvil.
France Telecom (Orange en la actualidad) con
2/3 de participación, asociada con el grupo libanés Mikati con el 1/3 restante, recibieron una
de las 2 licencias adjudicadas y lanzaron el servicio en 1995 bajo la marca Cellis.
PROYECTO
Cellis experimentó un crecimiento sustancial
alcanzando un nivel de 95.000 suscriptores a
los 2 años de su salida al mercado.

Por la demanda creciente del servicio de Cellis, la red que se estableció para su salida al
mercado se vio afectada por patrones de tráfico
inusualmente altos, resultando necesario llevar
a cabo un plan de inversiones para mejorar la
capacidad de la red y la calidad del servicio.
Société Générale e IFC financiaron el plan
dado que la que la capacidad de autofinanciación de la empresa era todavía insuficiente por
tener solo 2 años de operatividad.
IMPACTO
Expansión de la red GSM digital de Cellis, las
inversiones han permitido añadir a la cobertura
inicial “Out Door” del 95% del territorio poblado, una cobertura “In Door” (en interiores de
edificios) del 70% e “In Car” del 60%.
En 2001 el gobierno libanés lanzó una licitación internacional para la operación de las redes de telefonía móvil, cancelando anticipadamente el contrato BOT. Al no ser seleccionada
Orange tras esta licitación el gobierno libanés
debería haber compensado a France Telecom,
motivo por lo que se entabló una disputa que

MALI

IKATEL MALI
El mercado de telefonía móvil de Eslovaquia es atendido por 4 operadores de redes móviles: Orange, Telekom, O2 y 4KA SWAN. Dos de ellos son
las unidades locales de operadores europeos (Deutsche Telekom y Orange
Group), mientras que O2, anteriormente perteneciente al Grupo Telefónica
fue cedida en 2013 al grupo inversor PPF de origen checo.
La introducción de la portabilidad de números móviles en 2006 intensificó
la competencia, por lo que la calidad y extensión del servicio se convirtieron
en una ventaja competitiva para los operadores.
Inversiones como las realizadas por Orange para extender el acceso a banda ancha móvil del proyecto abajo detallado, han permitido que en 2020

la penetración móvil en Eslovaquia sea relativamente alta, alrededor del
147%, y que un 74% sea con acceso a internet de alta velocidad. En 2019
los distintos operadores daban cobertura 4G a la población eslovaca en los
siguientes porcentajes: O2 96,7%, Orange 94,4%, Telekom 93,7% y 4KA alrededor del 75%.
El rápido desarrollo de los servicios de contenido y acceso a banda ancha móvil, gracias a la actualización tecnológica de las redes de los distintos
operadores, ha preparado el terreno para el lanzamiento de servicios 5G. A
finales de 2020 Eslovaquia formaba parte de los 61 países del mundo que
tenían ya desarrolladas redes comerciales 5G.

Coste del proyecto: 41,63 mill. de euros
Financiación BOAD: 33%
Financiación concedida en 2003
MOTIVO
En agosto de 2002 el gobierno maliense otorgó a la sociedad Ikatel, compañía filial del operador senegalés Sonatel propiedad de Orange,
una licencia para establecer y operar todo tipo
de redes de telecomunicaciones, tanto servicios
de telefonía fija, como de telefonía móvil GSM.
Hasta la fecha el único operador era la compañía estatal Sotelma con un servicio deficiente por saturación y congestión de la red, mala
calidad de recepción y otras incidencias que no
satisfacían las expectativas de los usuarios. Se
espera que la convivencia de 2 operadores produzca efectos positivos en términos de costes y
calidad en la oferta de servicios.
PROYECTO
Financiación de las inversiones de capital
para que Ikatel pueda iniciar y extender su operatividad en Mali.

Las inversiones se destinarán a desarrollar
diversos servicios de telecomunicaciones, incluyendo líneas fijas, inalámbricas, de internet
y de comunicación satelital, así como teléfonos
públicos de pago. También se destinarán a establecer la primera red móvil GSM totalmente
digital del país.

REPÚBLICA DOMINICANA

MOTIVO
Expansión de la red para prestar servicios de
banda ancha móvil de alta velocidad en Eslovaquia en el marco de la iniciativa “ Digital Agenda for Europe” de la Unión Europea.
La iniciativa tiene el objetivo de prestar servicios avanzados de banda ancha móvil para
todos los ciudadanos europeos en 2013.
PROYECTO
Puesta en servicio, entre 2011 y 2013, de
equipos preparados para redes de telecomunicaciones móviles 2G/GSM y 3G/UMTS en Eslovaquia, actualizando la capacidad general de
la red de transmisión y reemplazando equipos
obsoletos por equipos de última tecnología
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Coste del proyecto: 304,90 mill. de euros
Financiación IFC: 19%
Financiación concedida en 2002

ESLOVAQUIA
Coste del proyecto: 250 mill. de euros
Financiación EIB: 40%
Financiación concedida en 2013
que preparen el futuro lanzamiento de servicios de datos 4G/LTE.
El nuevo equipo permitirá servicios de banda
ancha inalámbrica de alta velocidad (hasta 42
Mbit/s con HSPA+).
IMPACTO
A finales de 2013 la red 3G de Orange estaba
disponible para más del 85% de la población
eslovaca, alcanzando lugares del país donde
anteriormente no tenían acceso a internet móvil de alta velocidad.
En 2013 Orange tenía la red de datos móviles
de alta velocidad más grande de Eslovaquia. De
los 2.891 municipios existentes en Eslovaquia
daba cobertura a 137 ciudades y 901 pueblos

con el estándar HSPA+ (con velocidades de
transmisión de datos de hasta 42,2 Mbit/s), y
221 pueblos con tecnología UMTS 900 (velocidad de 21 Mbit/s).

además de Bamako cubrió el resto de capitales
regionales: Kayes, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao,
Tombouctou y Kidal.

IMPACTO
Ikatel lanzó su servicio en Mali en febrero
2003. A inicios del mismo año, antes de la salida al mercado de Ikatel como 2º operador, la
sociedad estatal Sotelma anunció la bajada de
sus tarifas telefónicas.
Ikatel, durante los 10 años siguientes a su
implantación, llevó a cabo un programa de
inversiones para el desarrollo de los servicios
de internet, además de inversiones en telefonía móvil y fija, permitiendo abrir el servicio a
las regiones del interior más desfavorecidas,

FT DOMINICANA
ORANGE SLOVENSKO TELECOM

el Tribunal Arbitral de las Naciones Unidas falló a favor de France Telecom, estableciéndose
una compensación a liquidar por el gobierno
libanés de $266 millones.

MOTIVO
Las telecomunicaciones en República Dominicana se caracterizaban por sus bajas tasas de
penetración y largas listas de espera para las
líneas fijas. La penetración de línea fija con un
10,5% en 2002, está por debajo del promedio
de 14,7% de Latinoamérica.
Aunque la telefonía móvil se introdujo en 1987
y contaba con 4 operadores, su tasa de penetración del 13,9% era en 2002 también baja en
comparación con otros países de la región.
Orange es uno de los 4 operadores que daban servicio en 2002 en la República Dominicana. Inició sus operaciones comerciales en el
año 2000 mediante la adquisición de una participación del 86% en Transmisiones y Proyecciones S.A, compañía local adjudicataria de una
licencia desde 1996.
PROYECTO
Construcción y operación de una red de telecomunicaciones móviles digitales basada en el

estándar GSM-1900 que facilite la penetración
inalámbrica al atender a nuevos suscriptores y
estimular una mayor competencia.
Además, el proyecto introducirá servicios de
valor añadido para telefonía móvil y nuevos
servicios inalámbricos de datos de alta velocidad, tanto para empresas locales como para la
población dominicana en general.

República Dominicana. En el momento de su
venta Orange era un operador líder en el país,
con 3,4 millones de clientes, entre una población de más de 10 millones de habitantes, y
empleaba aproximadamente a 1.400 personas.

IMPACTO
Beneficiar el desarrollo económico del país
aumentando el acceso a telecomunicaciones
confiables y asequibles. Especialmente a empresas locales y PyMEs mediante la introducción de nuevos servicios y tecnologías personalizados.
Creación de puestos de trabajo de alta tecnología, implican crear capacidad humana en
tecnologías de la información a personal local
a través de su formación técnica.
A finales de 2013 Orange alcanzó un acuerdo con Altice para el traspaso de su negocio en
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Participación en
fondos de inversión
de política similar

“Tenemos que trabajar todos juntos, porque no hay puestos de
trabajo en un planeta muerto; no hay equidad sin derechos al
trabajo decente y a la protección social, no hay justicia social
sin un cambio en la gobernanza y la ambición y, en deﬁnitiva,
no hay paz para los pueblos del mundo sin las garantías de la
sostenibilidad’’

Sharan Burrow
Secretaria General de International Trade Union Confederation (ITUC), la federación sindical más grande del
mundo. Presidenta entre 2000 y 2010 del Australian Council of Trade Unions (ACTU).
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Participación en Fondos de Desarrollo Sostenible
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.

• Datos de identificación y gestión • Evolución financiera en 2020

Descripción 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 2020*
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION
& DEVELOPMENT (IBRD)**

INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION
(IDA)**

nº de bonos en cartera durante el año: 33
% de participación media anual en la cartera: 21,43%

nº de bonos en cartera durante el año: 4
% de participación media anual en la cartera: 0,75%

ASIAN DEVELOPMENT BANK
(ADB)

AFRICAN DEVELOPMENT BANK
(AfDB)

nº de bonos en cartera durante el año: 31
% de participación media anual en la cartera: 25,11%

nº de bonos en cartera durante el año: 10
% de participación media anual en la cartera: 13,73%

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION **
(IFC)

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
(EBRD)

nº de bonos en cartera durante el año: 9
% de participación media anual en la cartera: 2,86%

nº de bonos en cartera durante el año: 28
% de participación media anual en la cartera: 24,62%

• Inversión total durante el año 2019:
345.223€
• Proyectos de desarrollo financiados:
1.604
Relación por emisor de su contribución a los ODS en Anexo XIV
• Proyectos de desarrollo financiados que han sido detallados como
emblemáticos, tanto en el presente informe como en anteriores*:
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Relación de proyectos emblemáticos y su contribución a los ODS en Anexo XIV

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT (EBRD)

nº de bonos en cartera durante el año: 13
% de participación media anual en la cartera: 11,50%
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* 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 Gesiuris I2 Desarrollo Sostenible ISR, FI
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Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Proyectos emblemáticos
ACCESO AL CRÉDITO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

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

EL SALVADOR

Coste del proyecto: 174,37 mill. de euros
Financiación IADB: 100%
Financiación mediante sistema de mediación entre los años 2020 y 2024

EUROPA
24.132€
Europa del Sur
Europa Occidental
Europa del Norte
Europa Oriental

10.887e
113e
177e
12.955e

ASIA
140.142€
Asia Occidental
Asia Central
Asia del Sur
Asia Oriental
Sudeste Asiático

20.704e
12.707e
46.054e
20.137e
40.540e

SITUACIÓN PRELIMINAR
Las micro, pequeñas y medianas empresas son
clave para el desarrollo productivo, económico
y social de El Salvador al ser dinamizadoras de
oportunidades de empleo y ocupación.
En 2017, se estimaba que el 96,2% de las
33.196 empresas del parque productivo formal
del país eran MIPyME, generando el 33% del
empleo.
Las mujeres son dueñas del 64% de las microempresas y del 26% de las PyME, pero solo
el 8% de las mujeres tiene préstamos de una
entidad financiera formal (frente a un 46% en el
caso de los hombres). Los emprendimientos de
mujeres son financiados con recursos propios y
préstamos de familiares y amigos.
A la vez, El Salvador tiene un potencial para reducir 28 mil Tm de CO2 mediante la financiación
de tecnologías limpias, pero el promedio de 5
años de financiación para estos proyectos tiene
una reducida oferta de las instituciones financieras salvadoreñas, ya que el 76% de los pasivos
de los bancos están pactados a menos de 1 año.

KREDITECH

A pesar de su importancia e impacto económico, las MIPyME de El Salvador no tienen acceso
a una financiación conveniente en el sistema financiero, repercutiendo en el crecimiento de su
productividad.
PROYECTO
Programa global de crédito, por un periodo
de 4 años, que será canalizado por el Banco de
Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), tanto mediante la concesión intermediada por instituciones financieras del país como por la concesión
de garantías bancarias.
Créditos a mediano y largo plazo destinados a
MIPyME, en especial para empresas emprendidas por mujeres o que necesiten recursos para
proyectos de mejora medio ambiental, ambos
segmentos con una mayor dificultad de acceso
a créditos en el sistema financiero salvadoreño.
IMPACTO
Apoyar la inclusión financiera de las MIPyME
de El Salvador, con condiciones financieras mejoradas, con el objetivo de que la facturación

REPÚBLICA CHECA / INDIA / MÉXICO / POLONIA / RUSIA / ESPAÑA

AMÉRICA
102.077€
América del Norte
América Central
Caribe
América del Sur

Coste del proyecto: 100 mill. de euros
Financiación IFC: 11%
Participación en capital realizada en 2016

54e
27.372e
12.262e
62.389e

ÁFRICA
76.150€
Africa del Norte
Africa Occidental
Africa Central
Africa Oriental
Africa Austral

DESCRIPCIÓN FINANCIADO
Kreditech, compañía alemana fundada en
2012, ofrece préstamos en línea mediante el
análisis de datos predictivos y un algoritmo de
aprendizaje automático para evaluar la solvencia de los consumidores. Al no utilizar la información de calificación crediticia tradicional,
ofrecida por las agencias de crédito, permite la
extensión del crédito a quiénes no tienen acceso
a las opciones de financiamiento tradicionales.
Kreditech realiza, principalmente, su actividad
crediticia a consumidores de Polonia, España,
República Checa, Rusia y México.

OCEANIA
2.722€

21.880e
17.008e
9.133e
21.803e
6.326e

Austr. y N. Zelanda
Melanesia
Micronesia
Polinesia

56e
2.188e
202e
276e

PROYECTO
Facilitación de recursos para el desarrollo tecnológico de la plataforma de la empresa, ampliar el número de operaciones en los mercados

en que está presente y expandir la actividad a
otros países de mercados emergentes.
Para la captación de los recursos necesarios,
Kreditech ha realizado una ampliación de capital
de hasta 100 millones de euros, que IFC ha suscrito por un importe de 10,92 millones de euros.
La participación suscrita por IFC tiene la intención de reafirmar el modelo comercial de la
compañía, al ser los servicios financieros considerados como un elemento clave para el crecimiento económico a largo plazo.

EGIPTO

Contribución total a los ODS de la inversión del Fondo en UBS y ETF (%)

4%

5%

2%

4%

4%

6%

12%

13%

6%

Coste del proyecto: 375,31 mill. de euros
Financiación EBRD: 14%
Financiación concedida en 2018
12%

4%

2%

1%

6%

15%

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

Valores totales de contribución a los ODS de la inversión del Fondo en UBS y ETF (€)

20.288€ 12.377€ 16.201€ 5.377€ 12.524€ 13.667€ 20.005€ 40.332€ 43.082€ 21.501€ 45.239€ 12.798€ 6.604€

Valor nominal total 345.223€
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financiera no está suficientemente desarrollada.
Promoción de los pagos digitales a través de
productos no crediticios, que también ofrece
Kreditech, potenciando el sector del comercio
electrónico y colaborando a desarrollar la infraestructura de pagos electrónicos de los países
donde tiene actividad.

IMPACTO
Permitir el acceso al crédito a personas no bancarizadas, en su mayoría prestatarios que necesitan acceder a financiación por primera vez.
Es un recurso particularmente importante en
mercados emergentes donde la infraestructura

EGYPTIAN FERTILIZERS COMPANY

6%

media de las empresas que accedan al crédito
sea de $ 138.931 anuales
Promover el acceso al financiamiento productivo de empresas emprendidas por mujeres
jóvenes (mínimo del 20% de las concesiones de
crédito) y de proyectos que contribuyan a la reducción de emisiones de CO2 (10% mínimo de
los créditos a conceder).

362€

2.650€ 19.916€ 52.300€

DESCRIPCIÓN FINANCIADO
La agricultura es un sector central de la economía egipcia y aporta más del 11% del PIB del
país. El sector, bajo condiciones climáticas desafiantes, debe atender a una población en rápido
crecimiento.
Egyptian Fertilizers Company (EFC) es el mayor
productor privado egipcio de urea granular, fertilizante nitrogenado de aplicación a todos los
cultivos. La empresa es propiedad de la compañía holandesa OCI N.V., productor y distribuidor
mundial de fertilizantes y productos químicos
industriales a base de gas natural.
EFC está ubicada en el puerto de Ain Al Sokhna, el puerto más profundo de Egipto a 55 kilómetros al sur del Canal de Suez. Sus instalaciones tienen una capacidad productiva anual de
1,65 millones de Tm de urea cada año y 325.000
Tm de nitrato amónico de urea, exportando el
70% de su producción.

PROYECTO
Refinanciación del paquete de deuda pendiente de EFC, de $ 445 millones en distintas
divisas y vencimientos, facilitando la reestructuración del balance de la empresa para su continuidad.
Los recursos permitirán mantener las necesidades de capital de trabajo e invertir en medidas
que aumenten la competitividad de EFC.
IMPACTO
Apoyar el crecimiento del sector agrícola a
través de la producción de urea granular, garantizando la sostenibilidad económica de las operaciones de EFC.
Mantener el empleo en el área de Ain Al Sokhna, al ser EFC un empleador significativo, y crear
oportunidades de empleo para jóvenes. EFC tiene el compromiso, durante la vigencia del préstamo, de impulsar anualmente un programa
anual de prácticas.
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Proyectos emblemáticos
INDIA

HYDROLOGY PROJECT PHASE II

ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE AGRICULTURAL INPUT DISTRIBUTION PROJECT

Coste del proyecto: 108,37 mill. de euros
Financiación IBRD: 78%
Proyecto finalizado en 2014
SITUACIÓN PRELIMINAR
En grandes áreas de India los recursos de agua
dulce disponibles se están reduciendo y la calidad del agua se está deteriorando. Las presiones
por la disponibilidad y calidad del agua han llevado a disputas entre usuarios y gobiernos estatales indios.
Los problemas de calidad y escasez del agua,
así como la protección frente a inundaciones y
sequías, son cada vez más importantes por el
gran impacto en los medios de vida de la población más pobre.
Un buen funcionamiento, planificación y gestión de recursos hídricos a nivel nacional necesita de una base de datos hidrológicos sólida
para su uso en herramientas modernas de planificación y diseño. La inadecuada y poco fiable
base de datos hidrológica disponible en India ha
sido una limitación significativa en los diseños y
operaciones óptimas de proyectos en el sector
del agua.
PROYECTO
Extender el uso sostenido y efectivo del Sistema de Información Hidrológica, implementado
en la fase I del proyecto, a un total de 13 estados

y 8 agencias estatales para mejorar la productividad, los costes y la eficacia de las inversiones a
realizar relacionadas con el agua.
Se financia el procesamiento de datos, su almacenamiento y el equipo hidrométrico necesario para:
• Incrementar los estudios de gestión de agua
en los estados y agencias ya involucradas en la
fase I del proyecto.
• Extender el proyecto a los estados de Himachal Pradesh, Goa, Puducherry y Punjab. Mejorando sus redes de recolección de datos, su
procesamiento de datos y sistemas de gestión,
incluyendo la capacitación del personal.

El gobierno formuló en 2013, para facilitar la
cooperación interestatal, una nueva política de
difusión de datos hidrometeorológicos para
promover el intercambio de datos tanto entre
las agencias estatales y centrales, como con el
público en general.

IMPACTO
Automatización del sistema de control hidrometeorológico en todos los estados participantes, para conseguir información en tiempo real
de la calidad del agua, la gestión de embalses y
los riesgos de inundaciones.
Durante el periodo de 2 años posteriores al
cierre, hubo 1.073 solicitudes de datos de aguas
superficiales y 503 solicitudes de datos de aguas
subterráneas, con un tiempo promedio de respuesta de 2-3 días.

CHINA

Coste del proyecto: 988,54 mill. de euros
Cofinanciación ADB: 7%
Cofinanciación IFC: 13%
Financiación y participación en capital realizada en 2017
MOTIVO
El proceso de modernización agrícola de China todavía tiene un largo camino por recorrer, el
grado de intensificación de la tierra en los países
europeos y americanos ha alcanzado el 80-90%,
mientras que en China solo ha llegado al 33%.
Existe, pues, una gran brecha entre la agricultura de China y la de los países desarrollados del
mundo. Especialmente teniendo en cuenta la
demanda de la enorme población de China y la
escasez de tierras cultivables y recursos hídricos.
Kingenta, empresa líder de fertilizantes en China, ha mejorado continuamente la utilización
de fertilizantes a través de la innovación, contribuyendo significativamente a la protección del
medio ambiente y al aumento de los ingresos de
los agricultores.
PROYECTO
Asociación con Kingenta y Huaxia Bank, para
constituir la empresa Kingfarm, con la misión de
desarrollar una plataforma de servicios a productores agrícolas:
• Estableciendo 300 centros de servicios de
producción de cultivos (CPS) que proporcionaran servicios agrícolas, fertilizantes compuestos

y especiales, semillas y otros insumos agrícolas a
cerca de 3 millones de pequeños agricultores de
8 provincias de China.
• Construyendo 10 plantas de fertilizantes que
darán servicio a los CPS. La expansión en el uso
de fertilizantes compuestos permitirá reducir
el consumo de fertilizantes convencionales de
nitrógeno y fosfato en el sector agrícola chino.

sus servicios a un total de 23 provincias chinas,
a fin de expandir sus servicios a 50 millones de
agricultores miembros de la plataforma.

IMPACTO
Establecimiento de una plataforma que promueva en red las prácticas agrícolas de precisión, climáticamente inteligentes, que redunden
en el uso de menores fertilizantes convencionales, mejorando la productividad y reduciendo la
contaminación del suelo, de las vías fluviales y
de la atmósfera.
Actualmente, Kingfarm, tiene establecidos
32.212 CPS que dan servicio a 7,52 millones de
agricultores miembros de la plataforma ofreciendo 4 servicios principales: venta de insumos
para la producción agrícola, venta de herramientas y material para la explotación agrícola, servicios de custodia de la producción y servicios
financieros.
Kingfarm tiene el objetivo actual de expandir

OBIGARM-NUROBOD ROAD PROJECT

TAYIKISTÁN
Coste del proyecto: 359,10 mill. de euros
Cofinanciación ADB: 28%
Cofinanciación EBRD: 37%
Cofinanciación AIIB: 1% (pendiente de aprobación un 14% adicional)
Proyecto en curso, finalización prevista en 2023

MOTIVO
La carretera Obigarm-Nurobod es parte de los
Corredores 2, 3 y 5 del Programa de Cooperación
Económica Regional de Asia Central (CAREC)
que une el montañoso Tayikistán con los mercados euroasiáticos y mundiales. La carretera conecta la capital, Dushanbe, con la región noreste
de Tayikistán y con Kirguistán, siendo utilizada
por entre 2.000 y 3.000 vehículos diarios.
La actual carretera de 75 Km debe ser reemplazada ya que buena parte quedará inundada
cuando el embalse de la planta hidroeléctrica de
Rogun, actualmente en construcción, alcance el
volumen necesario de reservas de agua para su
operatividad.
La nueva carretera debe completarse antes de
que la actual pierda su operatividad, ya que la
única ruta alternativa implica una desviación de
unos 320 Km.
PROYECTO
Construcción de una nueva carretera entre las
localidades de Obigarm y Nurobod con un trazado alternativo al existente en la actualidad.

El proyecto hidrológico de India para estandarizar el sistema de información y control de los
recursos hídricos, con procedimientos y base de
datos uniformes, mediante la colaboración entre
las distintas administraciones estatales indias y la
administración central, se está desarrollando en
distintas fases.
Entre 1995 y 2003 se diseñó el nuevo Sistema de
Información Hidrológica, implementándose posteriormente en 9 estados y 6 agencias nacionales.
En una 2ª fase entre 2006 y 2014, correspondiente
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al proyecto arriba detallado, se reforzó el uso del
sistema en los estados y agencias que iniciaron su
utilización en la fase I, y se extendió su implementación a 4 nuevos estados y 2 agencias nacionales
más.
El gobierno propuso, tras finalizar la 2ª fase, abrir
una 3ª fase final del proyecto para integrar el resto
de estados indios al nuevo Sistema de Información
Hidrológica.
La extensión nacional del proyecto permitirá la
obtención de datos en tiempo real de los distin-

La construcción se reparte entre tres tramos:
• Tramo 1 de 30 Km, con financiación de ADB
y el Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional.
• Tramo 2 de 44 Km, financiado por EBRD
• Tramo 3, de 1,4 Km que incluye la construcción de un puente de 760 m sobre el embalse
de la central hidroeléctrica de Rogun. Este tramo, con un coste de $68,7 millones debe ser
financiado por AIIB. Hasta la fecha, AIIB solo ha
prestado financiación por $ 3,2 millones para la
realización de los estudios constructivos, teniendo pendiente de aprobación la concesión de $
55 millones para su construcción.
El proyecto incluye programas de capacitación
al organismo público tayiko, a cargo de la red
viaria del país, para mejorar la gestión y mantenimiento de la red.
IMPACTO
Asegurar la conectividad entre Obigarm y Nurobod como parte de un corredor comercial clave para el crecimiento económico de la región
y del país.

La nueva carretera tendrá mejoras en medidas
de seguridad vial y de resiliencia a fenómenos
climáticos respecto al antiguo trazado.
Fortalecimiento de la capacidad institucional
para una gestión sostenible y eficiente de la infraestructura viaria de Tayikistán, apoyando una
mayor asignación presupuestaria para su mantenimiento.

tos recursos hídricos del país, el establecimiento
de controles estándares de la calidad del agua, el
desarrollo de modelos para la mejora de las previsiones meteorológicas y el mapeo de riesgos por
inundaciones.
El marco de información estandarizado de los recursos hídricos nacionales, con un acceso público
a la información, permitirá la adopción de soluciones genéricas en todo el país para la gestión de los
recursos hídricos y la previsión de inundaciones de
la zona.
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Proyectos emblemáticos
COVID-19 EMERGENCY RESPONSE AND HEALTH SYSTEMS PREPAREDNESS PROJECT

SRI LANKA

Coste del proyecto: 189,69 mill. de euros
Cofinanciación IBRD: 16%
Cofinanciación IDA: 83%
Proyecto en curso, finalización prevista en 2023
MOTIVO
A pesar de un crecimiento económico constante de Sri Lanka durante la última década, su
sistema de salud público tiene una capacidad
limitada para hacer frente a emergencias de
salud pública.
Por ello, la creciente incidencia de COVID-19
en Sri Lanka, está poniendo al sistema de salud
público bajo una enorme presión.
PROYECTO
Facilitación de recursos para ampliar los mecanismos de respuesta a emergencias, tanto de
los sistemas de vigilancia y control como de los
establecimientos sanitarios y laboratorios.
Mejora de la capacidad de las instituciones públicas nacionales y subnacionales de prevención
y de respuesta a emergencias, garantizando la
sostenibilidad de su actividad a largo plazo.

También se incluyen medidas de apoyo social
y económico a los hogares, así como la comunicación activa con la población sobre los riesgos
y su prevención.

de la zoonosis (enfermedades que pueden propagarse entre animales y humanos) y la lucha
contra la resistencia a los antibióticos.

IMPACTO
Limitar la transmisión de COVID-19 en Sri
Lanka mejorando las capacidades del sistema
de salud para el rastreo de contactos, la búsqueda de casos, la confirmación, la notificación
y el tratamiento de la enfermedad. Disponibilidad de trabajadores sanitarios capacitados y
de instalaciones, tanto hospitalarias como de
atención primaria, dotadas con el equipamiento necesario para ello.
El apoyo para la mejora de la capacidad de
las instituciones, además de lograr una mayor
respuesta al brote de COVID-19, se enfocará
también a la inocuidad alimentaria, el control

GHANA

RURAL ENTERPRISES PROGRAMME III

Coste del proyecto: 145,22 mill. de euros
Financiación AfDB: 40%
Proyecto en curso, finalización prevista en 2021
MOTIVO
La promoción de las micro y pequeñas empresas en Ghana forma parte de la agenda gubernamental para el crecimiento y desarrollo del
país, siendo un motor de crecimiento económico y reducción de la pobreza.
Uno de los principales objetivos es la promoción de la agroindustria. La agricultura en Ghana
se caracteriza por unidades de producción de
subsistencia con vínculos débiles con la industria, asimismo el nivel tecnológico, la productividad y la rentabilidad son bajos.
La transformación agrícola a través del desarrollo industrial basado en la agricultura, la
adición de valor, la expansión del empleo y la
capacidad tecnológica, son elementos clave
para reducir la pobreza y las desigualdades de
ingresos.
PROYECTO
Mejora de los medios de vida de las microempresas y pequeñas empresas rurales mediante la
creación de servicios de desarrollo empresarial,
desarrollo de infraestructura para el procesa-

miento de productos agrícolas y creación de un
entorno empresarial propicio.
La fase III tiene como objetivo ampliar el impacto y los resultados de las fases anteriores
(REP I y II), mediante la financiación de:
• 95 nuevos centros de asesoramiento empresarial en zonas rurales, 30 instalaciones de
tecnología rural y 20 centros de facilitación de
procesado agrícola.
• Formación en agronegocios a 293.000 beneficiarios y en fabricación y reparación de máquinas y herramientas para procesamiento de productos agrícolas a 76.000.
• Apoyo al establecimiento de empresas propiedad de mujeres y jóvenes.

Las nuevas empresas permitirán la creación
de 100.000 nuevos puestos de trabajo para
asalariados en 161 nuevos distritos del país, no
cubiertos por las fases anteriores del programa.
El objetivo es que los nuevos puestos de trabajo
estén destinados en un 40% a mujeres, un 20%
a jóvenes y un 5% a personas discapacitadas o
con enfermedades transmisibles crónicas, como
el SIDA.

IMPACTO:
Generación de impactos sociales positivos para
la reducción de la pobreza, la creación de empleo
en zonas rurales, en especial para la población joven, promocionando la creación de 85.561 nuevas micro y pequeñas empresas en áreas rurales,
de las cuales el 70% son de base agrícola y un
40% están participadas por mujeres.

SURINAM

SUSTAINABLE AGRICULTURAL PRODUCTIVITY PROGRAM

Coste del proyecto: 25,44 mill. de euros
Financiación IADB: 100%
Proyecto en curso, finalización prevista en 2023

El sur de Asia alberga casi exactamente una cuarta parte de la población
mundial. La región es extremadamente pobre, densamente poblada y geográficamente cercana a China, donde se originó el virus SARS-CoV-2. Se esperaba
que la pandemia de COVID-19 fuera una catástrofe en la región; sin embargo,
a 22 de junio de 2020, los países del sur de Asia solo habían informado un total
de 765.082 casos confirmados y 19.431 muertes, lo que representaba solo el
8,5% de las infecciones globales y el 4,1% de las muertes mundiales.
Distintas hipótesis, sin base científica, han intentado dar razones para explicar esta anomalía en los países asiáticos del sur. Siendo las más plausibles
tanto la baja capacidad de estos países para la recopilación de datos fiables,
como los efectos de una aplicación temprana de medidas de confinamiento
estrictas que han retrasado los picos de la enfermedad.
A medida que los países del sur de Asia alivien las restricciones puede producirse un aumento drástico de las infecciones por COVID-19. Debido a un
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gasto per cápita en salud notablemente inferior a otros países, las infraestructuras sanitarias están mal equipadas para hacer frente al ataque del COVID-19. En Sri Lanka, que ha recibido financiación de emergencia según se
detalla en el proyecto de la página siguiente, la disponibilidad de atención
sanitaria es de 3,6 camas hospitalarias y de 1 médico por cada 1.000 habitantes.
Los expertos advierten sobre la probabilidad de que la pandemia se desarrolle en los países del sur de Asía con una trayectoria similar a la observada
en otras naciones, el actual retraso de infecciones puede igualarse en un periodo de 3 o 4 años. Por ello, los países del sur de Asia, deberían centrarse en
la preparación de sus sistemas de salud para prevenir, controlar y manejar
las infecciones por COVID. El alcance de tasas de morbilidad uniformes con
el resto del mundo, con los actuales sistemas sanitarios, podría tener unas
consecuencias socioeconómicas letales para estos países.

SITUACIÓN PRELIMINAR
El sector agrícola es importante para la economía de Surinam, en 2015 representaba el 4% de
las exportaciones, el 9% del PIB y empleaba el
16% de la fuerza laboral del país.
Entre 1980 y 2012 la tasa anual de productividad agrícola creció a tasas cercanas a cero, pese
a su importancia económica el desempeño del
sector agrícola de Surinam es débil. El gobierno
ha emprendido un proceso de reformas y establecimiento de políticas para aumentar la productividad agrícola.
El bajo rendimiento agrícola se agrava por una
deficiente gestión del riego y el drenaje. El 85%
de la tierra apta para la producción agrícola se
encuentra en las llanuras costeras, caracterizadas por una estación seca con escasez de agua
y el exceso de ella en la temporada de lluvias.
Siendo necesario disponer de una adecuada
infraestructura de riego y drenaje para una producción agrícola con fines comerciales.

PROYECTO
Aumento de la productividad agrícola en Surinam a través de:
• La rehabilitación y modernización de la infraestructura de riego y drenaje, mejora de la
gestión de los organismos gubernamentales a
cargo de la administración de los recursos hídricos del país y establecimiento de incentivos
destinados a mejorar la eficiencia en el uso del
agua por parte de los agricultores.
• Una mejor disponibilidad de estadísticas del
sector agrícola con el diseño e implementación
de un censo agropecuario, realización de encuestas sectoriales periódicas, disponibilidad de
información sobre mercados potenciales para la
exportación y estimaciones anuales de apoyo
público al sector agrícola.

encuentran adheridos a las juntas de agua existentes en distintas zonas del país. Sobre un total
de unos 12.000 agricultores en Surinam, 3.900 se
encuentran adheridos a alguna junta de agua; se
espera que este número aumente a medida que
el programa promueva nuevas juntas de agua.
La mejora de la información estadística disponible permitirá, a los organismos gubernamentales, la formulación de políticas que permitan
prestar mejores servicios al sector agrícola.

IMPACTO
Las mejoras en la infraestructura y gestión
del riego beneficiarán a los agricultores que se
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del
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Metodología del informe

Rating I2 Financiero / Gobernanza
BLOQUE
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.

TRAZABILIDAD 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%

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 FINANCIERO I2

PONDERACIÓN
PUNTUACIÓN BLOQUE (%)

•Relación de inversiones: proyectos o programas
•Información detallada sobre inversiones
•Documentación soporte de las inversiones
•Evaluación de impacto de las inversiones

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.

PRINCIPALES CRITERIOS VALORADOS

RATING STANDARD&POOR’S / FITCH

RATING MOODY’S

6

AAA

Aaa

5

AA+ AA AA-

Aa1 Aa2 Aa3

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.

4

A+ A A-

A1 A2 A3

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:

3

BBB+ BBB BBB-

Baa1 Baa2 Baa3

RATING GOBERNANZA I2
2
1

BB+ BB BB- B+ B BCCC+ CCC CCC- CC C D

Ba1 Ba2 Ba3 B1 B2 B3

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)

Caa1 Caa2 Caa3 Ca C

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.

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.
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Metodología del informe

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:

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

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

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.

• 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.

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.

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.

Inversiones en Renta Variable

Participación en fondos de inversión

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).

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.

PPI WorldBank Database registra información de proyectos de infraestructura en países de ingresos bajos y medianos en el cual las
partes privadas asumen riesgos operativos (20% mínimo de participación privada). La base de datos se centra en los sectores de
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Anexos
Relación
de Proyectos
y contribución
a los ODS
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54,12
175,33

Cape Verde
China
China
Costa Rica
Democratic Republic of
Congo / Malawi / Mozambique / Tanzania / Zambia

Gobierno y organismos
centrales
Educación en general
Administración Pública Industria, comercio y servicios
Administraciones
subnacionales de gobierno
Transmisión y distribución de
electricidad
Energía en general

Cape Verde - DPL 1/PRSC V
Rural migrant skills development
and employment project
Accounting reform & development project
Port-city of Limon integrated infrastructure project
AFCC2 /RI-3A - Southern Afr Power Mrkt APL 1
Electricity market support project
Governance technical assistance grant

India
India
India

Malawi
Mexico

Generación de energía
no renovable
Administraciones
subnacionales de gobierno
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Administraciones
subnacionales de gobierno
Gobierno y organismos
centrales
Saneamiento
Gobierno y organismos
centrales
Banca

Coal-fired generation rehabilitation
Third Andhra Pradesh economic reform loan/credit
Mizoram state roads project
National program for community
empowerment in urban areas
First programmatic debt and fiscal
sustainability development policy loan
Infrastructure services
Customs institutional strengthening
Morocco - sustainable access to finance DPL

Transporte en general
Salud

Extensión e investigación agrícolas Tajikistan
y otras actividades de soporte
Transporte en general

Second infrastructure asset management project
Sri Lanka: Health sector development
Land registration & cadastre system
for sustainable agriculture project
Transport sector project

Tunisia

Sri Lanka

Samoa

Philippines

Protección social

Social welfare and development reform project I

Nicaragua

Tecnologías de la información
y comunicaciones en general

Nepal

Morocco

Jamaica

Telecomunicaciones en el área rural de Nicaragua

agrícolas, comercialiProject for agriculture commercialization and trade Mercados
zación y producción agrícola

Hrvatska

Administración Pública Educación
Science & technology project

Indonesia

1,62

Haiti
Gobierno y organismos centrales

63,92

15,52

76,14

19,79

366,68

5,54

46,19

143,23

39,30

32,70

151,44

332,27

123,16

163,08

217,29

38,25

63,44

Georgia

47,22

56,72

10,74

54,44

Cambodia

Administraciones
subnacionales de gobierno

Rural investment and local governance project

32,23

Bosnia and
Herzegovina

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

Salud

PAIS O REGIÓN

Health sector enhancement project

SECTOR

66%

102%

86%

67%

100%

100%

98%

106%

18%

97%

100%

61%

73%

100%

59%

84%

100%

53%

89%

91%

66%

60%

100%

84%

65%

% FINANCIADO
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Anexo I

119

1

Armenia
Armenia

Armenia /
Myanmar
Azerbaijan

Bangladesh
Bangladesh

Transporte urbano
Varios sectores
Transmisión y distribución de
electricidad
Microfinanciación
Desarrollo y educación
profesional
Gobierno y organismos
centrales
Financiación de PYME
Ferrocarril
Desarrollo y educación
profesional
Ferrocarril
Petróleo y gas
Varios sectores
Varios sectores
Abastecimiento de agua

Sustainable urban development investment
program - Tranche 2
Infrastructure sustainability support program
Power transmission rehabilitation project
Rural financial inclusion project
Loan accounting and servicing workshops and
e-learning for dmcs
Countercyclical support facility program
Proposed senior loan to DemirBank for supporting
micro, small, and medium-sized enterprises
South Asia subregional economic coop. ChittagongCox's Bazar railway project, phase 1 - Tranche 1

Skills for employment investment program
Laksam Akhaura double track rail project
Natural gas infrastructure and efficiency
improvement project
Second city region development project
third urban governance and infrastructure
improvement project
Gandharbpur water treatment plant

Bangladesh
Bangladesh

Transmisión y distribución de
electricidad
Generación de energía no
renovable
Educación en general
Transporte urbano

SASEC second Bangladesh-India electrical grid
interconnection project
Bibiyana II gas power project
Capacity building of management in education and
skills programs
Dhaka metro project

Bangladesh
Bangladesh

Administración Pública Energía e industria extractiva

Southwest transmission grid expansion project
Study on energy security
Bhutan / India / Maldives / Nepal / Pakistan / Sri Lanka

Bangladesh

Ferrocarril
Transmisión y distribución de
electricidad

SASEC railway connectivity investment program

Bangladesh

Bangladesh

Bangladesh

Urban primary health care services delivery project Administración Pública - Salud

Bangladesh

Bangladesh

Bangladesh

Bangladesh

Bangladesh

Azerbaijan

Armenia

Armenia

Afghanistan / 1
Bangladesh /

Derecho y administración de
justicia

Strengthening legal institutions and enhancing
regional cooperation South Asia

Afghanistan

Extensión e investigación
agrícolas y otras actividades
de soporte

Horticulture value chain development sector
project

Afghanistan

Afghanistan

Transmisión y distribución de
electricidad

Energy supply improvement investment program

Northern flood-damaged infrastructure emergency Protección contra inundaciones
rehabilitation project

ADB regional
member countries

Administración pública en
general

PAIS O REGIÓN

Support for the partnership with the emerging
markets forum

SECTOR

0,91

1,10

1,13

1,18

1,70

56,77

165,88

173,95

356,84

381,58

409,93

410,64

555,00

810,19

1269,98

15,14

454,42

0,20

5,44

37,85

37,85

136,08

0,76

0,53

43,33

1104,52

0,17

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

84 %

100 %

100 %

100 %

16 %

100 %

65 %

77 %

53 %

71 %

67 %

37 %

69 %

37 %

43 %

100 %

100 %

100 %

100 %

74 %

98 %

75 %

100 %

100 %

70 %

61 %

100 %

% FINANCIADO

nº 3 / pág. 107

nº 2 / pág. 35
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Anexo II

121

122
123

8

2

9,31
0,98

Cambodia / China 6
Cambodia7/
Myanmar
Cambodia7/
Myanmar
Cambodia7/
Myanmar

Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Administración Pública Protección social
Gobierno y organismos
centrales
Administración Pública Agua, saneamiento y gestión de desechos

Gobierno y organismos
centrales
Salud
Administración Pública Industria, comercio y servicios
Infraestructura sanitaria
Cultivos
Desarrollo y educación
profesional
Biodiversidad y conservación
de áreas protegidas
Administraciones
subnacionales de gobierno
Administraciones
subnacionales de gobierno
Transporte urbano
Saneamiento

Second road asset management project

Strengthening resettlement and income
restoration implementation
National rollout of the regulatory impact
assessment in government
Third rural water supply and sanitation services
sector development program
Sustaining the gains of regional cooperation in the
Greater Mekong subregion
Regional: Greater Mekong subregion health
security project
Mekong business initiative
Greater Mekong subregion health security project
Environmentally sustainable agricultural input
distribution project
Guangxi modern technical and vocational
education and training development program
Henan Hebi Qihe river environmental improvement
and ecological conservation project
Xinjiang Tacheng border cities and counties
development project
Xinjiang Akesu integrated urban development and
environment improvement project
Jiangxi Ji'an sustainable urban transport project
Hubei Enshi Qing river upstream environment
rehabilitation project

209,70

219,25

227,23

274,20

294,97

396,29

988,54

0,91

0,95

1,11

1,73

8,93

36,80

37,29

43 %

41 %

60 %

50 %

46 %

0%

7%

100 %

8%

92 %

100 %

100 %

96 %

95 %

53 %

37 %

100 %

61 %

46 %

64 %

100 %

100 %

2%

67 %

100 %

100 %

69 %

% FINANCIADO

China

China
China

Asistencia Técnica en general
Administración pública en
general
Transporte urbano
Administración pública en
general
Administración Pública Transporte

Administración Pública - Agua,
saneamiento y gestión de desechos China

China

Mercados agrícolas, comercialización y producción agrícola

Transmisión y distribución de
electricidad
Varios sectores
Administración pública en
general
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Forestal
Administración Pública Medio ambiente
Administración Pública Sector financiero
Biodiversidad y conservación
de áreas protegidas
Administración Pública Protección social
Administración pública en
general
Administración Pública Sector financiero
Mercados de capital
Administración Pública Energía e industria extractiva

Shanxi inclusive agricultural value chain
development project
Preparing regional cooperation and integration
projects
Support to public finance and finance sector
reform in Henan province
Developing pathways to low-carbon transport
in Ningxia Hui autonomous region
Support for deepening policy reform and capacity
building
Comprehensive hub-oriented transportation
strategy for Urumqi metropolitan area
Shanxi urban-rural water source protection
and environmental demonstration
Innovative financing mechanism
& incentive policies
Qinghai Haidong urban-rural
eco development project
Guizhou high efficiency water utilization
demonstration in rocky desertification area
Ningxia Liupanshan poverty reduction rural
road development

Xinjiang Kelamayi ecological forest infrastructure
Mainstreaming urban climate change adaptation
in the people’s republic of China
Establishing a market conduct supervision
mechanism for financial consumer protection
Supporting the application of river chief system
for ecological protection in Yangtze river economic
Policy and social work services for vulnerable
children
Policy advice on promoting the circular economy
in Qinghai province
Green finance reform
Orbimed Asia Partners III
Strategy for Northeast Asia power system
interconnection
Strengthening institutions for localizing Agenda
2030 for sustainable development: technical assist.

9

Russian Federation - Micronesia -

10

Palau / Tonga / Vanuatu

Cook Islands / 10
Marshall Islands

Cook Islands
Administración Pública - Tecnologías
de la información y comunicaciones

Disaster resilience program
Pacific information and communication technology
investment planning and capacity - Phase 2

0,88

8,81

33,04

Renewable energy sector project

Cook Islands

36,44

China / Indonesia /
Viet Nam
Mercados agrícolas,comercialización
y producción agrícola

High-value horticulture development project

Energía renovable solar

2,02

China /
Marshall Islands 9
Asistencia Técnica en general

Gestión del riesgo por
desastres

1,58

484,59

0,17

0,26

0,4

0,35

0,35

0,44

0,45

0,45

0,52

0,57

0,57

0,64

0,70

0,76

0,83

1,19

2,02

130,08

159,00

175,90

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

China / Japan / 8
Korea / Mongolia

China / India

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

China

Protección social

Hebei elderly care development project

China

PAIS O REGIÓN

Financiación empresarial

SECTOR

Green transport finance

PROYECTOS FINANCIADOS

100 %

103 %

26 %

50 %

78 %

43 %

11 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

53 %

100 %

100 %

80 %

92 %

100 %

87 %

61 %

56 %

100 %

% FINANCIADO
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PROYECTO
EMBLEMÁTICO

Nepal / Pakistan / Philippines - Georgia / India / Indonesia / Nepal / Pakistan / Papua New Guinea / Philippines / Viet Nam - Papua New Guinea / Philippines / Tajikistan / Viet Nam 6
7
Brunei Darussalam / Indonesia / Malaysia / Philippines / Thailand - Lao People’s Democratic Republic / Myanmar / Thailand / Viet Nam - Lao People’s Democratic Republic / Viet Nam

China

China

China

China

China

China

China

Cambodia

Cambodia

Cambodia

Cambodia

4

139,42

Cambodia

Energía renovable solar

Cambodia solar power project

3

5,63

Cambodia

Administración Pública Sector financiero

Inclusive financial sector development program,
subprogram 1

Cambodia

Desarrollo y educación
profesional

Technical and vocational education and training
sector development program

89,49

Cambodia

Carreteras y caminos rurales
e interurbanos

Rural roads improvement project II

Advancing regional cooperation and integration through
East ASEAN growth area and growth triangle

1,29

Banca

Developing anti-money laundering and combating
the financing of terrorism

21,11

Brunei Darussalam
/ Indonesia 5

Financiación empresarial

Development of non-energy private sector projects

Bhutan

Varios sectores

Administración Pública - Salud

Preparing the health sector development program

2,03

Bangladesh /
Cambodia /China 3

2,72

Asistencia Técnica en general

Sharing development knowledge solutions in Asia
and the Pacific

1,32

Bangladesh /
Bhutan / China / 2

Bhutan / Mongolia
Philippines 4

Asistencia Técnica en general

Developing impact evaluation methodologies, approaches,
and capacities in selected developing member

0,15

Bangladesh

0,91

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

0,17

Transmisión y distribución de
electricidad

SASEC Bangladesh India electrical grid
interconnection project II

Bangladesh

PAIS O REGIÓN

Bhutan

Gobierno y organismos
centrales

SECTOR

Enhancing the institutional capacity of the anticorruption commission

PROYECTOS FINANCIADOS
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125

Georgia
Georgia
Georgia
Georgia

India
India

India
India

India
India

India
Indonesia

Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general
Gobierno y organismos
centrales
Transmisión y distribución
de electricidad
Energía renovable en general
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Transmisión y distribución
de electricidad
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Administración Pública Sector financiero
Desarrollo y educación
profesional
Abastecimiento de agua
Varios sectores
Administración pública
en general
Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general
Riego y drenaje
Desarrollo y educación
profesional
Mercados de capital
Petróleo y gas
Financiación empresarial
Generación de energía
no renovable

Batumi bypass road project
Urban services improvement investment program
- Tranche 6
Secondary road improvement project
Urban services improvement investment program
- Tranche 5
Improving domestic resource mobilization
for inclusive growth
Green energy corridor and grid strengthening
project
Clean energy finance investment program Tranche 1
Karnataka state highways improvement III project
Rajasthan renewable energy transmission
investment program - T.2
Uttar Pradesh major district roads improvement
project
Punjab development finance program

Supporting Kerala's additional skill acquisition
program in post-basic education
Jammu and Kashmir urban sector development
investment program - Tranche 3
North Karnataka urban sector investment program
- Project 4
Supporting public–private partnerships
for infrastructure development
Madhya Pradesh urban services improvement
project
Madhya Pradesh irrigation efficiency investment
program
Supporting skill development in Himachal Pradesh
Enabling monetization of infrastructure assets
in India
Interstate natural gas pipeline investment program
Support to scheme of fund for regeneration
of traditional industries
Tangguh liquefied natural gas expansion project

2,02
29,55

Indonesia
Indonesia /
Viet Nam
Kazakhstan
Kiribati
Kyrgyz Republic

Maldives
Maldives
Marshall Islands
Marshall Islands /
Micronesia
Mongolia

Mongolia
Mongolia
Mongolia
Mongolia
Mongolia

Administración Pública Sector financiero
Administración Pública Agricultura, pesca y forestal
Administración Pública Energía e industria extractiva
Gobierno y organismos
centrales
Administración pública
en general
Varios sectores
Administración pública
en general
Enseñanza superior
Cambio climático
Energía renovable solar
Puertos, vías navegables
y transporte marítimo
Administración Pública Sector financiero
Enseñanza primaria
Administración Pública Medio ambiente
Administración pública
en general
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Administración Pública Industria, comercio y servicios
Administración pública
en general
Administración pública
en general
Administración pública
en general
Administración Pública Sector financiero
Administración Pública Sector financiero
Varios sectores
Industria, comercio y servicios
en general

Strengthening the local government bond market
Strengthening results-based planning and delivery
of agriculture, natural resources and rural development

Samruk-Energy green transformation
Strengthening fiscal stability program
Strengthening government capacity for managing
development projects

Greater Mekong subregion tourism infrastructure
for inclusive growth project
Governance and capacity development in public
sector management program - Subprogram 2
Second strengthening higher education project
Sustainable urban management
Preparing outer islands for sustainable energy
development project

Kulhudhuffushi harbor expansion project
Public financial management project
Improving the quality of basic education
in the North Pacific
Ulaanbaatar air quality improvement program
Improved registry system to strengthen
the delivery of social services
Regional road development and maintenance
project
Fostering value-added activities in Western
Mongolia
Promoting effectiveness of development
cooperation
Strengthening systems for promoting science,
technology, and innovation
Developing an information system for development
policy and planning
Strengthening information and communication techn.
systems for efficient and transparent tax adm.

Supporting the credit guarantee system for
economic diversification and employment project
Country water security assessment
Building trade policy capacity:
formulating an international trade policy

Mongolia

Mongolia

Mongolia

Mongolia

Mongolia

0,38

0,38

0,38

0,40

0,44

0,53

0,53

0,78

0,89

2,20

114,77

8,85

93,86

0,11

1,10

Lao People's
Democratic Republic

Malaysia

11,35

32,98

0,45

8,48

0,20

0,20

0,32

1,38

Lao People's
Democratic Republic

Lao People's
Democratic Republic

Indonesia

Administración pública
en general

Strengthening knowledge sharing in Indonesia

1,43

Indonesia

Administración Pública Sector financiero

Enhancing the regulatory framework of financial
sector development and oversight

353,02

Indonesia

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

95 %

100 %

100 %

96 %

77 %

87 %

111 %

31 %

100 %

100 %

100 %

,-,

100 %

27 %

100 %

100 %

100 %

45 %

95 %

100 %

% FINANCIADO

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

Administración Pública Sector financiero

PAIS O REGIÓN

12 %

96 %

30 %

3%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

94 %

79 %

70 %

64 %

68 %

100 %

70 %

48 %

95 %

33 %

19 %

100 %

83 %

85 %

85 %

36 %

92 %

100 %

% FINANCIADO

535,64

543,21

1476,65

10877,8

0,17

0,20

0,20

0,79

0,91

1,26

1,44

68,38

71,15

111,27

151,77

387,97

453,88

476,88

554,85

2336,97

56,77

81,48

82,50

106,06

277,21

1,18

138,87

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

Financial market development and inclusion
program

SECTOR

Energía renovable geotermal

Muara Laboh geothermal power project

PROYECTOS FINANCIADOS

Indonesia

Electricity grid strengthening—Sumatra program
Indonesia

Indonesia

Riego y drenaje
Transmisión y distribución
de electricidad

Integrated participatory development
and management of irrigation program

India

India

India

India

India

India

India

India

India

Georgia

Fiji

Administración Pública Energía e industria extractiva

Support for energy sector regulatory capacity
and electrification investment planning

PAIS O REGIÓN

Agua, saneamiento y gestión de Fiji
desechos en general

SECTOR

Urban water supply and wastewater management
investment program

PROYECTOS FINANCIADOS
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Myanmar
Myanmar

Myanmar
Myanmar
Myanmar
Nauru

Nepal
Nepal

Nepal
Nepal

Pakistan
Pakistan

Pakistan
Pakistan

Varios sectores
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Administración Pública Sector financiero
Administración pública
en general
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Varios sectores
Puertos, vías navegables
y transporte marítimo
Energía renovable en general
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Administración Pública Industria, comercio y servicios
Administración pública
en general
Varios sectores
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Energía renovable en general
Administración Pública Medio ambiente
Transmisión y distribución
de electricidad
Riego y drenaje
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Transmisión y distribución
de electricidad
Administración Pública Energía e industria extractiva
Transporte urbano
Administración Pública Energía e industria extractiva

Connectivity infrastructure development project
Transport sector reform and modernization
Strengthening law, regulation, and the legal
profession for a better investment climate
Environmental safeguard institutional
strengthening
Rural roads and access project
Third Greater Mekong subregion corridor towns
development project
Port development project
South Asia subregional economic cooperation
power system expansion project
South asia subregional economic cooperation
roads improvement project
Regional urban development project
South Asia subregional economic cooperation customs
reform and modernization for trade facilitation

Enhancing portfolio performance

Far Western region urban development project
Central Asia regional economic cooperation
corridor development investment program
Access to clean energy investment program
National disaster risk management fund
Second power transmission enhancement
investment program - Tranche 1
Trimmu and Panjnad barrages improvement
project
National highway network development
in Balochistan project
Power transmission enhancement investment
program II
Strengthening the central power purchasing
agency
Peshawar sustainable bus rapid transit corridor
project
Update on energy sector plan

Philippines
Philippines

Philippines
Philippines

Samoa
Solomon Islands

Administración pública
en general
Administración Pública Sector financiero
Administraciones subnacionales
de gobierno
Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general
Aviación
Alfabetización de adultos /
enseñanza informal
Enseñanza secundaria
Transporte urbano
Administración pública
en general
Administración pública
en general
Energía renovable solar
Energía renovable
hidroeléctrica

Expanding private participation in infrastructure
program, subprogram 1
Encouraging investment through capital market
reforms program
Local government finance and fiscal
decentralization reform program, subprogram 2
Water district development sector project
Mactan-Cebu international passenger terminal
project
Support for the nationwide rollout of jobstart
Philippines
Secondary education support program

Davao public transport modernization project
Support to local government accountability
systems
Fiscal resilience improvement program,
subprogram 1
Solar power development
Tina river hydropower project

Solomon Islands
Sri Lanka
Sri Lanka
Sri Lanka
Sri Lanka
Sri Lanka
Sri Lanka

Administración pública
en general
Energía renovable
hidroeléctrica
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Banca
Puertos, vías navegables
y transporte marítimo
Ferrocarril
Ferrocarril
Administración pública
en general

Strengthening the implementation of the national
development strategy
Green power development and energy efficiency
improvement investment program - Tranche 1
Integrated road investment program-Tranche 1
Proposed loan to Hatton National Bank for
supporting infrastructure development
Shipyard rehabilitation and infrastructure project
Colombo suburban railway project
Railway master plan
Improving project readiness and portfolio
management

Sri Lanka

Solomon Islands

Higher education in the pacific investment program Enseñanza superior
- Tranche 2

Samoa

Philippines

Philippines

Philippines

Philippines

Philippines

Philippines

Philippines

Papua New Guinea
Energía renovable eólica

Administración Pública - Agua,
saneamiento y gestión de desechos

Support for water and sanitation sector
management

Papua New Guinea

Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general

Energía renovable
hidroeléctrica

Town electrification investment program Tranche 2

Papua New Guinea

150-megawatt Burgos wind farm project

Carreteras y caminos rurales
e interurbanos

Sustainable highlands highway investment
program – Tranche 1

Pakistan

PAIS O REGIÓN

Metro Manila water and sanitation
development project

Administración Pública Sector financiero

SECTOR

Prioritizing interventions for financial sector
development

PROYECTOS FINANCIADOS

Pakistan

Administraciones
subnacionales de gobierno

Public sector enterprises reform program
Khyber Pakhtunkhwa intermediate cities
improvement project
Pakistan

Pakistan

Administración Pública - Salud
Administración pública
en general

Preparing health sector assessment

Pakistan

Pakistan

Pakistan

Pakistan

Pakistan

Pakistan

Nepal

Nepal

Myanmar

Mongolia

PAIS O REGIÓN

Generación de energía
no renovable

SECTOR

Coal to cleaner fuel conversion for heating in Ger
district and power generation

PROYECTOS FINANCIADOS

1,14

1,32

1,54

12,22

75,70

89,32

166,53

0,55

17,57

26,58

6,16

9,06

0,91

1,18

1,90

7,97

56,77

66,17

226,62

271,60

271,60

333,44

338,13

2,14

67,37

618,72

100 %

100 %

100 %

29 %

100 %

100 %

68 %

100 %

79 %

102 %

29 %

50 %

49 %

100 %

100 %

15 %

100 %

83 %

100 %

100 %

100 %

46 %

5%

50 %

80 %

86 %

100 %

% FINANCIADO

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

0,17

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

75 %

29 %

47 %

78 %

69 %

86 %

100 %

100 %

100 %

70 %

73 %

100 %

68 %

100 %

98 %

100 %

45 %

100 %

100 %

100 %

% FINANCIADO

0,20

0,38

0,40

0,92

1,14

1,14

1,59

123,08

130,95

155,01

235,57

412,49

813,52

1,14

1,51

18,47

188,21

232,51

311,64

3,18

0,85

0,93

1,14

2,49

3,41

75,70

0,26

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)
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129

Thailand

Pesca y acuicultura
Administración Pública - Agua,
saneamiento y gestión de desechos

Administración Pública Sector financiero
Energía renovable eólica
Transporte urbano
Alfabetización de adultos/
enseñanza informal

Northern province sustainable fisheries
development project
Wastewater management improvement
in Colombo municipal council
Investment climate reforms program Subprogam 2
Subyai wind power project
Bangkok mass rapid transit South Purple Line
project
Advancing national financial literacy

Administración Pública Medio ambiente
Transmisión y distribución
de electricidad
Administración pública
en general
Gobierno y organismos
centrales
Administración Pública Sector financiero
Abastecimiento de agua

Institutional strengthening for environmental
safeguards
Ha Noi and Ho Chi Minh city power grid
development sector project
SOE reform and corporate governance facilitation
program - Project 2
Improving public expenditure quality program,
subprogram 1
Financial sector development and inclusion
program
Viet Nam water sector investment program Project 3

Cambio climático
Administración pública
en general
Energía renovable solar
Comercio

Improving portfolio performance
and aid management
Enhancing readiness for solar power deployment
in Viet nam
Establishing an online platform for information
sharing to enhance SME exports

SECTOR

Secondary cities development program

PROYECTOS FINANCIADOS

Administración Pública Transporte

Gestión de desechos

Solid waste management improvement project

Greater Mekong subregion (GMS)
corridor connectivity enhancement project

Saneamiento

Djizzak sanitation system development project

Varios sectores

Abastecimiento de agua

Western Uzbekistan water supply system
development project

Administración Pública Medio ambiente

Energía en general

Takhiatash power plant efficiency improvement
project

Basic infrastructure for inclusive growth facility

Tuvalu

Puertos, vías navegables
y transporte marítimo

Outer island maritime infrastructure project

Support for implementation of the AsiaPacific climate finance fund

Timor-Leste

Enseñanza secundaria

Policy and planning for skills development
in secondary education

Viet Nam

Viet Nam

Viet Nam

Viet Nam

PAIS O REGIÓN

Viet Nam

Viet Nam

Viet Nam

Viet Nam

Viet Nam

Viet Nam

Viet Nam

Viet Nam

Vanuatu

Uzbekistan

Uzbekistan

Uzbekistan

Uzbekistan

Timor-Leste

Banca

Expansion of financial services

Timor-Leste

Urban services improvement sector project

Thailand

Thailand

Tajikistan

Sri Lanka

Sri Lanka

Sri Lanka

Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general

Strengthening financial transparency of specialized Administración Pública financial institutions
Sector financiero

Thailand

Pesca y acuicultura

Northern province sustainable fisheries
development project - PDA

Sri Lanka

Administración Pública - Salud

Preparing the health system enhancement project

Sri Lanka

PAIS O REGIÓN

Carreteras y caminos rurales
e interurbanos

SECTOR

Second integrated road investment program

PROYECTOS FINANCIADOS

0,17

0,20

1,02

100 %

100 %

89 %

38 %

% FINANCIADO

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

1,59

100 %

100 %

70 %

84 %

100 %

100 %

96 %

44 %

100 %

91 %

84 %

94 %

43 %

84 %

100 %

59 %

88 %

100 %

100 %

100 %

23 %

97 %

100 %

100 %

100 %

91 %

83 %

% FINANCIADO

1,63

1,67

3,03

153,00

181,30

182,72

253,58

298,44

0,20

57,11

87,42

132,26

529,87

38,54

0,91

0,97

1,12

0,17

0,38

1,32

180,03

45,32

0,38

0,54

0,88

0,92

0,95

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)
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1

AFRICA

Gobierno y organismos
centrales
Gobierno y organismos
centrales
Desarrollo y educación profesional

Enseñanza superior

Agua, saneamiento y gestión de Angola
desechos en general
Varios sectores
Investigación
Pesca y acuicultura
Administración Pública Industria, comercio y servicios
Administración Pública Transporte
Asistencia Técnica en general
Gobierno y organismos
centrales
Administración pública en
general
Asistencia Técnica en general
Comercio
Gobierno y organismos
centrales
Forestal
Administración Pública Agricultura, pesca y forestal
Transmisión y distribución de
electricidad
Servicios de comunicaciones e
información
Gestión del riesgo por desastres
Banca

Inst. sup. proj. for the African Union: African Continental
Free Trade Area (AFCFTA) implementation

African peer review mechanism institutional
support project
African network of centers of excellence
in electricity project
Pan African university project
Institutional support for sustainability of urban
water supply and sanitation service delivery pr.
Cabinda province agriculture value chains
development project
Science and technology development project
Fisheries sector support project
Institutional capacity building for private sector
development project
Study for national transport sector master plan
update
Framework program in support of “Feed Africa”
paper

Support to sustainable financing of regional
infrastructure and industrial projects in SADC
Regional institutional support project on public
financial governance
ECCAS institutional capacity building support
Lobito corridor trade facilitation project
Economic competitiveness support programme
(PAECB)
Community forest management support project
(PAGEFCOM)
Ouémé Valley agricultural infrastructure support
project
Sub-transmission and distribution system
restructuring and extension project (PRESREDI)
50 million African women speak networking
platform
Integrated programme for development and
adaptation to climate change in the basin of Niger
Banque Ouest Africaine de Développement Ligne de Crédit III

8,54

Angola / Democratic
Republic of Congo /
Zambia

140,00

101 %

37 %

90 %

43 %

81 %

65 %

11 %

86 %

85 %

100 %

100 %

100 %

89 %

nº 1 / pág. 15

nº 4 / pág. 31
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Burkina Faso / Burundi / Cameroon / Central African Republic / Chad / Congo / Cote D’Ivoire / Democratic Republic of Congo / Djibouti / Egypt / Ethiopia / Gambia / Ghana / Guinea / GuineaBissau / Kenya / Liberia / Libyan Arab Jamahiriya / Madagascar / Malawi / Mali / Mauritania / Morocco / Mozambique / Namibia / Niger / Nigeria / Senegal / South Africa / Tanzania / Togo /
2
Tunisia / Uganda / Zambia / Zimbabwe - - Burundi / Cameroon / Cote D’Ivoire / Democratic Republic of Congo / Ethiopia / Gabon / Gambia / Ghana / Guinea / Kenya / Liberia / Madagascar /
3
Malawi / Mali / Mozambique / Niger / Nigeria / Rwanda / Senegal / Sierra Leone / South Sudan / Sudan / Tanzania / Togo / Uganda / Zambia / Zimbabwe - - Democratic Republic of Congo /
4
Eswatini / Lesotho / Madagascar / Malawi / Mauritius / Mozambique / Namibia / Seychelles / Tanzania / Zambia / Zimbabwe - - Central African Republic / Chad / Comoros / Egypt / Eritrea
5
/ Gabon / Kenya / Madagascar / Malawi / Mauritius / Mozambique / Rwanda / Seychelles / Southern Africa / Sudan / Tanzania / Uganda / Western Africa / Zambia / Zimbabwe - - Central
5
African Republic / Chad / Congo / Democratic Republic of Congo / Equatorial Guinea / Gabon / Rwanda / Sao Tome and Principe - - Cape Verde / Comoros / Cote D’Ivoire / Democratic
Republic of Congo / Djibouti / Egypt / Eritrea / Eswatini / Ethiopia / Gambia / Ghana / Guinea / Guinea-Bissau / Kenya / Liberia / Libyan Arab Jamahiriya / Madagascar / Malawi / Mali /
7
Mauritius / Niger / Nigeria / Rwanda / Senegal / Seychelles / Sierra Leone / South Sudan / Sudan / Tanzania / Togo / Uganda / Zambia / Zimbabwe - - Cote D’Ivoire / Guinea / Mali / Niger /
8
Nigeria - - Mali / Niger / Senegal / Togo

183,29
Benin / Burkina
Faso / Cote D'Ivoire
/ Guinea-Bissau 8

12,37

32,99

58,48

61,67

Benin / Burkina 7
Faso / Cameroon

Benin / Burkina6
Faso / Burundi

Benin

Benin

Benin

127,91

9,54

Angola / Burundi
/
Cameroon 5

Benin

6,66

Angola / Burundi
/
Cameroon 4

1,85

35,64
Angola / Botswana
/ Comoros 3

3,84
Angola / Benin2 /
Burkina Faso

87 %

78 %

29,85
23,87

85 %

80 %

76 %

29 %

40 %

100 %

94 %

100 %

89 %

% FINANCIADO

90,53

110,48

Angola

Angola

Angola

Angola

Angola

120,43
140,07

25,07
Algeria / Cameroon
/ Kenya / Nigeria /
South Africa

2,42

4,60

6,03

6,56

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

Algeria / Angola / 1
Benin / Botswana

AFRICA

AFRICA

Investigación

Project for research capacity and knowledge
enhancement for Africa’s transformation

AFRICA

Gobierno y organismos
centrales

PAIS O REGIÓN

Programme for infrastructure development in
Africa capacity building project

SECTOR

Trama sólida: PRINCIPALES ODS CUBIERTOS POR EL PROYECTO / Trama matizada: ODS CON IMPACTOS COLATERALES DEL PROYECTO
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PROYECTOS FINANCIADOS

Anexo III

131

132
133

9

Botswana
Botswana / Zambia
Burkina Faso

Burkina Faso

Carreteras y caminos rurales e
interurbanos

Riego y drenaje
Carreteras y caminos rurales e
interurbanos
Carreteras y caminos rurales e
interurbanos
Agricultura, pesca y forestal en
general
Transmisión y distribución de
electricidad
Agua, saneamiento y gestión de Burkina Faso
desechos en general
Burkina Faso

Carreteras y caminos rurales e
interurbanos

Riego y drenaje
Transmisión y distribución de
electricidad
Desarrollo y educación
profesional
Cultivos
Administración Pública Industria, comercio y servicios

Project to rehabilitate the Lomé-Cotonou road and
facilitate transp. on the Abidjan-Lagos corridor
Abidjan-Lagos corridor highway development
project study
Panadamatenga agricultural infrastructure
development project
Kazungula bridge project
Upgrading of access roads project
Leraba plain management and development
project (PAVAL)
Electrification of semi-urban areas of
Ouagadougou and Bobo-Dioulasso project
Sub-project 1: drainage of Ouagadougou’s outlying
districts
Bagre growth pole support project
Energy sector reform support programme

Support project for youth employment and skills
development in rural areas
Cashew development support project in Comoé
basin for REDD+
Economic transformation and job creation support
project

267,99
300,12
94,35

Burundi
Burundi
Burundi / Comoros /
Democratic Republic
of Congo / Djibout 11

Burundi / Kenya /
Rwanda / Uganda

Carreteras y caminos rurales e
interurbanos
Banca
Transmisión y distribución de
electricidad

Administración Pública - Sector Burundi / Kenya / 12
financiero
Rwanda / Tanzania
Burundi / Rwanda

Carreteras y caminos rurales e
interurbanos

/ Kenya /
Agua, saneamiento y gestión de Burundi
Rwanda / Tanzania
desechos en general
/ Uganda

Burundi / Rwanda /
Tanzania

Carreteras y caminos rurales e
interurbanos

Carreteras y caminos rurales e
interurbanos
Energía renovable hidroeléctrica

Rehabilitation and transport facilitation on the
Lome-Cinkanse-Ouagadougou CU9 corridor
Road project phase II: Gitega-Nyangungu segment
Nyakararo-Mwaro-Gitega road
COMESA regional trade and project finance
support facility - TDB
Interconnection of the electric grids of the Nile
Equatorial Lakes countries
Lake Victoria water supply and sanitation program
- phase II
East African Community - Payment and settlement
systems integration project
Project to develop roads (Mugina-Mabanda-Lake
Nyanza and Rubavu-Gisiza) and facilitate transport
Regional Rusumo Falls hydropower project

357,79

94,83

17,39

48,32

19 %

89 %

10 %

89 %

31 %

17 %

63 %

99 %

70 %

100 %

75 %

90 %

9%

90 %

100 %

81 %

89 %

72 %

64 %

46 %

31 %

87 %

70 %

90 %

22 %

84 %

13 %

% FINANCIADO
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Cameroon

Cameroon
Cameroon

Cameroon

Cameroon / Chad
Cameroon / Congo
Cameroon / Cote
D'Ivoire / Mali
Cape Verde
Cape Verde

Energía renovable hidroeléctrica
Administración Pública Transporte
Varios sectores
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Saneamiento
Transmisión y distribución de
electricidad
Infraestructura de comunicaciones
e información
Agricultura, pesca y forestal
en general
Administración Pública Agricultura, pesca y forestal
Biodiversidad y conservación
de áreas protegidas
Cambio climático
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Gobierno y organismos
centrales
Puertos, vías navegables
y transporte marítimo
Infraestructura de comunicaciones e información
Aviación
Administración Pública - Salud
Infraestructura de
comunicaciones e información
Extensión e investigación agrícolas y otras actividades de soporte

Lom-Pangar hydroelectric project
Programme d’appui au secteur des transports phase 1 :
aménagement de la route Batchenga-Ntui-Yoko

Agricultural value chain development project
Kumba-Mamfe road development project
Yaounde sanitation project – phase II (pady.2)
Project to strengthen and extend the electricity
transmission and distribution networks
Projet relatif à la dorsale à fibre optique d’Afrique
Centrale - Composante Cameroun
Grassfield rural infrastructure and participatory
development support project - phase II
Support project for modernization of the land
registration system and business climate
Central Africa biodiversity conservation programme
– Protecting Central Africa’s elephants
Programme to rehabilitate and strengthen
the resilience of Lake Chad basin systems

Lake Chad basin regional road network integration
project
Construction de la route Ketta-Djoum, phase 2
African trade insurance
Porto Ingles and Palmeira ports modernisation
and expansion project
Technology park project
Praia airport expansion and modernisation project
Population and reproductive health survey project
Central Africa fibre-optic backbone project (CAB) –
CAR component
Savannah-based agricultural value chains
development support project
Support programme for reconstruction
of grassroots communities - Phase 1

80,89

18,12

Central African
Republic
Central African
Republic
Central African Republic /
Chad / Congo
Central African Republic/
Democratic Rep. of Congo

Chad

Protección social
Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general
Administración Pública Transporte
Energía renovable
hidroeléctrica
Gobierno y organismos
centrales

First sector sub-programme for drinking water
supply and sanitation in Bangui and four prefectures
Study on the Ouesso-Bangui-N’djamena road and
inland navigation on the Congo, Oubangui and Sangha

Project to interconnect the power grids from
the Boali hydro-power system - phase I
DPO fiscal consolidation program

226,62

40,90

17,89

12,26

26,71

32,46

0,57

31,64

34,70

39,07

43,31

365,05

Central African
Republic

Central African
Republic

Cape Verde

Cape Verde

4,66
Cameroon / Central
African Republic /
Chad / Niger / Nigeria

113,73

9,19
Cameroon / Central
African Republic
/ Chad

29,98

44,86

65,95

119,98

125,74

145,26

194,23

302,43

444,79

302,05

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

Cameroon

Cameroon

Cameroon

Cameroon

Cameroon

Cameroon

Carreteras y caminos rurales
e interurbanos

Transport sector support programme phase 2:
rehabilitation of the Yaounde-Bafoussam-Babadjou
road

Burundi / Tanzania

PAIS O REGIÓN

Carreteras y caminos rurales
e interurbanos

SECTOR

Rumonge-Gitaza (45 km) and Kabingo-KasuluManyovu (260 km) road upgrading project

PROYECTOS FINANCIADOS

17 %

100 %

100 %

92 %

100 %

37 %

50 %

100 %

85 %

85 %

44 %

29 %

49 %

59 %

47 %

75 %

85 %

66 %

80 %

54 %

20 %

44 %

64 %

88 %

17 %

66 %

92 %

% FINANCIADO

nº 5 / pág. 35
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- Guinea-Bissau / Mali / Niger / Senegal / Togo - - Mali / Mauritania / Niger / Senegal - - Egypt / Eritrea / Eswatini / Ethiopia / Kenya / Libyan Arab Jamahiriya / Madagascar / Mauritius /
12
Rwanda / Seychelles / Sudan / Uganda / Zambia / Zimbabwe - - Uganda

11

18,85

Burkina Faso /
Togo

Enseñanza superior

10

11,86

Burkina Faso /
Nigeria / Tanzania

Nelson Mandela Institute - African institutions of
science and technology
290,40

208,18

Burkina Faso / 10
Chad / Gambia

12,62

13,48

13,83

18,13

31,34

43,31

47,66

49,10

117,90

185,31

Programme to build resilience to food and nutrition Administración Pública insecurity in the Sahel
Agricultura, pesca y forestal

Burkina Faso

Burkina Faso

Burkina Faso

Burkina Faso

Burkina Faso

13,99

Benin/ Cote D'Ivoire
/ Ghana / Nigeria
/ Togo

28,70

98,97

Benin / Togo

632,42

Transmisión y distribución de
electricidad

Nigeria-Niger-Benin-Burkina Faso power
interconnection project
Benin / Burkina Faso
/ Niger / Nigeria

9,72

Benin / Burkina
Faso / Cote D’Ivoire /
Nigeria / Togo

Desarrollo y educación
profesional

Project to support the inclusion of training in road,
railway and mining trades

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

5,81

PAIS O REGIÓN

Administración Pública - Sector Benin / Burkina
financiero
Faso / Cote D'Ivoire 9

SECTOR

Project to support the promotion of access by MFIs
to the WAEMU regional payment system

PROYECTOS FINANCIADOS

Trama sólida: PRINCIPALES ODS CUBIERTOS POR EL PROYECTO / Trama matizada: ODS CON IMPACTOS COLATERALES DEL PROYECTO

Trama sólida: PRINCIPALES ODS CUBIERTOS POR EL PROYECTO / Trama matizada: ODS CON IMPACTOS COLATERALES DEL PROYECTO
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Chad / Niger
Comoros
Comoros
Congo
Congo
Congo
Congo

Cote D'Ivoire
Cote D'Ivoire

Cote D'Ivoire / Mali
Democratic
Republic of Congo
Democratic
Republic of Congo

Administración Pública Industria, comercio y servicios
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Infraestructura de
comunicaciones e información
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Administración Pública Energía e industria extractiva
Administración Pública Tecnologías de la información
y comunicaciones

Gobierno y organismos
centrales
Desarrollo y educación
profesional
Transmisión y distribución
de electricidad
Transporte urbano
Aviación
Transmisión y distribución
de electricidad
Agricultura, pesca y forestal
en general
Agricultura, pesca y forestal
en general
Gobierno y organismos
centrales
Administración Pública Industria, comercio y servicios
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Transmisión y distribución
de electricidad

Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Energía renovable
hidroeléctrica
Energía renovable
hidroeléctrica
Transmisión y distribución
de electricidad
Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general

Projet d’appui a l’amelioration du climat des
affaires et a la diversification de l’economie.
Trans-Sahara highway project
Trans-Sahara optical fibre backbone project
Comoros - Road network rehabilitation project
Projet d'assitance pour secteur énergie
Central Africa backbone (CAB) project Congo
component
Investment climate and forest governance support
project
Skills and human resource development project
Rural electrification project

Abidjan urban transport project
Air Côte d'Ivoire modernization and expansion
program
Power transmission and distribution networks
reinforcement project
Belier region agro-industrial pole project
Agricultural infrastructure support project
in Indénié-Djuablin region
Economic and financial management support
project
Support to industrial competitiveness
enhancement project
Road development and transport facilitation
programme within the Mano River Union
Côte d’Ivoire, Liberia, Sierra Leone and Guinea
(CLSG) electricity networks interconnection proj.
Road dev. and transport facilitation project
on the Bamako-Zantiebougou-San Pedro corridor
Pr. de réhabilitation et renforcement centrales
hydroélectriques d'Inga et du réseau de distrib.
Inga site development and electricity access support
project

Power sector improvement and governance
support project
Project for the reinforcement of socio-economic
infrastructure in the central region

61,86
58,17

Democratic
Republic of Congo
Democratic
Republic of Congo
Democratic
Republic of Congo

Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Transmisión y distribución
de electricidad
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos

Mercados agrícolas, comercialización Democratic Repuy producción agrícola
blic of Congo

Agricultura, pesca y forestal
en general
Administración Pública Industria, comercio y servicios
Administración pública en general
Administración Pública Industria, comercio y servicios

Mercados agrícolas, comercialización Democratic
y producción agrícola
Republic of Congo

Carreteras y caminos rurales
e interurbanos

Semi-urban and rural electrification project
Batshamba-Tshikapa road improvement project:
Lovua bridge section
Rural infrastructure development support project
Youth entrepreneurship in agriculture and
agri-business project
Private sector development and job creation
support project
Domestic resource mobilization and public finance
modernization support project
Support project for consolidation of the economic
fabric
Feasibility study for the development of Ngandajika,
Kaniama Kasese and Mweka agro-industrial parks
Ndendé-Dolisie road and the Libreville-Brazzaville
corridor transport facilitation pr. – Phase 1

Djibouti

Energía renovable geotermal
Administración Pública - Salud
Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general
Varios sectores

Geothermal exploration project in the Lake Assal
region
Health sector skills building support project
Water supply and sanitation. Tadjoura, Arta and
Ali Sabieh
Intergovernmental agency on development (IGAD)
regional infrastructure master plan (IRIMP) project
Drought resilience and sustainable livelihoods
program in the Horn of Africa

Egypt
Egypt
Egypt
Egypt
Egypt

Generación de energía
no renovable

Administración Pública Energía e industria extractiva
Gestión de desechos
Riego y drenaje
Comercio
Desarrollo y educación
profesional

Suez 650 MW steam cycle thermal power plant
project
Economic governance and energy support program
Gabal el-Asfar wastewater treatment plant Stage II, phase II project
National drainage programme

The franchising sector support programme
Programme de formation des cadres moyens
et supérieurs

Equatorial Guinea

Egypt

Generación de energía
no renovable
Abu Qir 1300 MW steam power project

14

Egypt

Generación de energía
no renovable
The Ain Sokhna thermal power project

- Somalia / South Sudan / Sudan / Uganda - - Somalia / Sudan

228,27

Djibouti / Eritrea 14/
Ethiopia / Kenya
Varios sectores

13

3,24

Djibouti / Eritrea 13/
Ethiopia / Kenya

98,44

22,65

78,69

191,98

440,42

710,91

980,00

1486,49

7,79

10,59

17,73

20,20

255,09

2,10

5,72

20,14

47,32

51,85

Djibouti

Djibouti

Democratic Republic
of Congo / Uganda

Lakes Edward and Albert integrated fisheries
Agricultura, pesca y forestal
and water resources management project - LEAF II en general

Democratic Republic
of Congo / Gabon

Democratic
Republic of Congo

Democratic
Republic of Congo

Democratic
Republic of Congo

Democratic
Republic of Congo

78,69

81,37

84,04

Batshamba-Tshikapa road improvement
project - Lovua-Tshikapa section

Democratic
Republic of Congo

Carreteras y caminos rurales
e interurbanos

Pr. to develop the Tshikapa-Kamuesha sec. TshikapaMbuji Mayi road and rehab. related rural infr.

101,29
Protección social

Sup. proj. for alternative welfare of children and
young people involved in the cobalt supply chain

Democratic
Republic of Congo

Aviación

36 %

100 %

62 %

25 %

100 %

52 %

21 %

21 %

100 %

95 %

89 %

75 %

98 %

66 %

14 %

91 %

90 %

90 %

97 %

97 %

91 %

100 %

99 %

98 %

100 %

73 %

86 %

% FINANCIADO

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

115,00

101 %

73 %

40 %

12 %

90 %

39 %

88 %

100 %

89 %

98 %

87 %

85 %

46 %

80 %

64 %

72 %

42 %

78 %

80 %

56 %

56 %

32 %

100 %

90 %

58 %

46 %

16 %

% FINANCIADO

121,95

123,19

131,44

337,18

201,20

384,36

272,82

12,05

22,62

25,45

110,16

162,14

259,01

315,52

18,17

23,51

45,80

66,56

19,58

33,34

78,59

446,67

6,90

13,08

20,22

Democratic
Republic of Congo

PAIS O REGIÓN

Democratic
Republic of Congo

Democratic
Republic of Congo

Cote D'Ivoire / Guinea /
Liberia / Sierra Leone

Cote D'Ivoire /
Guinea / Liberia

Cote D'Ivoire

Cote D'Ivoire

Cote D'Ivoire

Cote D'Ivoire

Cote D'Ivoire

Chad

Chad

60,30

91,19

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

The priority air safety project

SECTOR

Chad / Niger

Administración Pública Agricultura, pesca y forestal

Rural, pastoral and transhumance infrastructure
project

PROYECTOS FINANCIADOS

Chad

Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general

Semi-urban and rural drinking water supply and
sanitation programme in eleven regions - Phase 1

Chad

Energía renovable solar

Djermaya PV project

Chad

PAIS O REGIÓN

Carreteras y caminos rurales
e interurbanos

SECTOR

Kyabé-Singako road surfacing project

PROYECTOS FINANCIADOS
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PROYECTO
EMBLEMÁTICO
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PROYECTO
EMBLEMÁTICO
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Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia

Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia / Kenya

Gabon
Gambia
Gambia
Gambia
Gambia
Gambia / Guinea /
Guinea-Bissau 15
Gambia / Senegal

Riego y drenaje
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Abastecimiento de agua

Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Transmisión y distribución
de electricidad
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Transmisión y distribución
de electricidad

Administración pública
en general
Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general
Mercados agrícolas, comercialización y producción agrícola
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Administración pública
en general
Transmisión y distribución
de electricidad
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Abastecimiento de agua
Desarrollo y educación
profesional
Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general

Cultivos
Extensión e investigación agrícolas
y otras actividades de soporte

Administración Pública Industria, comercio y servicios
Transmisión y distribución
de electricidad
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos

Lower Usuthu smallholders irrigation project II
Manzini to Mbadlane (MR3) highway project
Ezulwini sustainable water supply and sanitation
service delivery project
Support to the One Water, Sanitation and Hygiene
National Program
Integrated transport program - Phase I (JimmaChida and Sodo-Sawla road upgrading project)
Addis Ababa transmission and distribution system
rehabilitation and upgrading project (AATDRUP)
Modjo-Hawassa highway project – Phase 1
Mekele-Dallol and Semera-Afdera power supply for
industrial development and access scale-up project
Basic services transformation programme

Four towns water supply and sanitation
improvement program
Integrated agro-industrial parks support project
(IAIPSP)
Bedele-Metu road upgrading project
Institutional support project for public-private
partnerships
Ethiopia - Kenya electricity highway project
Mombasa-Nairobi-Addis Ababa road corridor
project - Phase III
Drinking water supply network enhacement in
Libreville
Capacity building for youth employability and social
protection improvement project
Climate smart rural wash development project
Rice value chain transformation programme
(RVCP)
Agriculture value chains development project
Inclusive growth promotion institutional support
project

Projet interconnexion electrique de l’organisation
OMVG pour la mise en valeur du fleuve Gambie
Trans-Gambia corridor project

Ghana

Ghana

Enseñanza superior
Transporte urbano
Transmisión y distribución
de electricidad
Extensión e investigación agrícolas
y otras actividades de soporte

Extensión e investigación agrícolas
Ghana
y otras actividades de soporte

Ghana

Extensión e investigación agrícolas
y otras actividades de soporte

Saneamiento
Biodiversidad y conservación
de áreas protegidas
Transmisión y distribución
de electricidad

Rural enterprises programme III
Ghana - Development of skills for industry project
Accra urban transport project
Electricity distribution system reinforcement
and extension project
Incentive-based risk-sharing system
for agricultural lending project
Savannah zone agricultural productivity
improvement project
Greater Accra sustainable sanitation
and livelihoods improvement project
Engaging local communities in REDD
Conakry electricity network rehabilitation
and extension project 2

101,46

Guinea
Guinea / Mali

Guinea / Morocco /
Senegal

Administración Pública Agricultura, pesca y forestal
Transmisión y distribución
de electricidad
Banca

Carreteras y caminos rurales
e interurbanos

PPF appui à la transformation de l'agriculture
guinéenne - Volet entreprenariat agricole jeunes

Guinea-Mali electricity interconnection project
Groupe Banque Centrale Populaire
Coyah-Farmoreah-Sierra Leone border road
reconstruction project

Riego y drenaje

Kenya

Kenya
Nairobi outer ring road improvement project
Smallscale irrigation & agriculture value chain
development

Last mile connectivity project

Kenya

Kenya

Transmisión y distribución
de electricidad

Last mile connectivity project II

Carreteras y caminos rurales
e interurbanos

Kenya

Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Mombasa-Mariakani highway project

Transmisión y distribución
de electricidad

Kenya

Kenya

Energía renovable geotermal

Kenya

Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general
Towns sustainable water supply and sanitation
program

Carreteras y caminos rurales
e interurbanos

Kenya

Varios sectores

Thwake multi-purpose water development
program – phase I

Menengai geothermal development project

Guinea-Bissau

Cultivos

Rice value chain development project in the Bafata
and Oio regions

Sirari corridor accessibility and road safety improv.
project: Isebania-Kisii-Ahero

Guinea-Bissau

Bissau city power distribution system improvement Transmisión y distribución
project
de electricidad

Guinea / Sierra
Leone

368,27

Guinea

Financiación de PYME

Vista Bank - Africa SME programme

60,72

101,19

112,66

139,45

228,31

254,05

370,48

406,37

443,74

5,61

24,45

76,50

1,25

7,15

8,66

Guinea

Minería

Support for project building administration’s capacity
for integrated project management PARCA-GPI

15,95

Guinea

26,09

11,53

44,18

49,63

53,95

63,79

85,86

90,09

145,22

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

77,02

630,12

5,00

8,42

29,10

32,93

94,04

117,17

276,24

973,92

1,63

57,53

74,12

103,29

107,15

111,06

177,81

189,76

241,51

371,84

19,17

98,12

131,46

15,26

18,08

29,22

31,62

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

Economic planning and mining governance support Administración Pública project
Energía e industria extractiva

Guinea

Ghana

Ghana

Ghana

Ghana

SECTOR

PAIS O REGIÓN

Gabon

Ethiopia / Kenya

Ethiopia

Ethiopia

Ethiopia

Eswatini

Eritrea

Eritrea

PROYECTOS FINANCIADOS

- Senegal

Eswatini

Enseñanza superior

Eritrea - Support to technical vocational education
and training project

15

Eswatini

Desarrollo y educación
profesional

Skills development for employability and
entrepreneurship project

Equatorial Guinea

Administración Pública - Salud

Projet d’appui au développement du système
de santé

Equatorial Guinea

PAIS O REGIÓN

Administración Pública Sector financiero

SECTOR

Projet d'appui à la gestion des finances publiques

PROYECTOS FINANCIADOS

56 %

90 %

91 %

88 %

42 %

81 %

24 %

86 %

61 %

92 %

99 %

62 %

102 %

20 %

100 %

73 %

87 %

84 %

49 %

31 %

0%

69 %

22 %

86 %

88 %

87 %

40 %

% FINANCIADO

99 %

19 %

90 %

90 %

21 %

26 %

95 %

65 %

93 %

27 %

87 %

70 %

18 %

67 %

100 %

85 %

56 %

47 %

69 %

21 %

100 %

39 %

35 %

90 %

90 %

40 %

12 %

% FINANCIADO

(nº informe/página)
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PROYECTO
EMBLEMÁTICO
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PROYECTO
EMBLEMÁTICO
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75,24

Kenya
Kenya / Rwanda /
Tanzania / Uganda
Kenya / Tanzania
Kenya / Tanzania

Kenya / Uganda
Lesotho
Lesotho
Lesotho
Lesotho
Lesotho

Liberia
Liberia

Mercados agrícolas, comercialización y producción agrícola
Salud
Transmisión y distribución
de electricidad
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Puertos, vías navegables
y transporte marítimo
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general
Transmisión y distribución
de electricidad
Administración Pública Industria, comercio y servicios
Administración pública en
general
Gobierno y organismos
centrales
Administración pública en
general
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos

Enable youth
East Africa's centers of excellence for skills
and tertially education in biomedical
Kenya-Tanzania power interconnection project
Arusha-Holil/Taveta-Voi road project
Lake Victoria maritime communications
and transport project
Kapchorwa-Suam-Kitale and Eldoret bypass roads
project
Lowlands rural water supply and sanitation project
Urban distribution rehabilitation and transmission
expansion project

Economic diversification support project
eGovernment infrastructure project

Tax modernisation project (LTMP)
Institutional support for the enhancement of public
financial management project
Fish Town-Harper road project - phase I: paving
of Harper-Karloken
Smallholder agricultural productivity enhancement Administración Pública and commercialization project
Agricultura, pesca y forestal

Madagascar
Madagascar
Malawi
Malawi

Agricultura, pesca y forestal
en general
Agricultura, pesca y forestal
en general
Mercados agrícolas, comercialización y producción agrícola
Extensión e investigación agrícolas
y otras actividades de soporte

Agricultura, pesca y forestal
en general
Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general

Lower Mangoky area extension project
South-West region agricultural infrastructure
rehabilitation project
Mid-West nascent rural businesses project
Program for promoting youth entrepreneurship
in agriculture and agro-industry
Project preparation facility (PPF) for enable youth

Smallholder irrigation and value addition project
Sustainable rural water and sanitation infrastructure
for improved health and livelihoods project

168,18
87,48

98,18
13,25

Malawi
Malawi
Malawi
Malawi /
Mozambique
Malawi /
Mozambique
Malawi /
Mozambique /
Zimbabwe

Mauritania
Mauritania
Mauritania /
Senegal
Mauritius
Middle Africa /
Western Africa
Morocco

Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general
Desarrollo y educación
profesional
Turismo
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Gestión del riesgo por
desastres
Abastecimiento de agua
Cultivos
Energía renovable
hidroeléctrica
Riego y drenaje
Riego y drenaje
Administración Pública Industria, comercio y servicios
Protección social
Abastecimiento de agua
Financiación de PYME
Banca
Administración Pública Sector financiero
Administración Pública Industria, comercio y servicios
Desarrollo y educación
profesional
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Generación de energía
no renovable

Ferrocarril

Jobs for youth project
Promoting investment and competitiveness
in tourism sector project
Nacala road corridor project - Phase I
Nacala road corridor project - Phase III & IV
Post cyclone Idai and Kenneth emergency recovery
and resilience programme (PCIREP)
Project to supply drinking water to Bamako from
the Kabala locality
Programme développement irrigation dans le bassin
du Bani et à Selingue Phase I

Mini hydropower plants and related distribution
networks development project
Project for food security consolidation through
development of irrigation farming

Koulikoro region food and nutrition security
enhancement project
Project to support the competitiveness
of the malian economy
Socio-economic reintegration support project
for the population of northern Mali
National integrated rural water sector project
Project to support the promotion of micro-, smalland medium-sized enterprises and youth employment

Banque Populaire de Mauritanie
Financial infrastructure modernization support
project
Governance support project for inclusive growth
promotion
Youth training and employment support project
Rosso bridge construction project
Saint Louis power plant redevelopment project

Project for support to the air transport sectors of West Aviación
and Central Africa

Energía renovable en general

Mzimba integrated urban water and sanitation
project

Solar complex in Ouarzazate (Phase II) NOORo II
y NOORo III
Project to increase capacity on the Tanger-Marrakech
railway line

Morocco

Mauritania

Mauritania

Mauritania

Mauritania

Mali

Mali

Mali

Mali

Mali

Mali

Mali

Malawi

Cultivos

Agricultural infrastructure and youth in agribusiness
project (AIYAP)

413,98

2026,37

88,22

2,53

2,53

4,92

6,46

7,13

11,16

13,25

13,29

40,33

46,03

49,26

159,28

884,80

215,96

9,35

12,24

19,75

24,44

25,67

Malawi

Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general

Nkhata bay town water supply and sanitation

26,87

66 %

5%

73 %

97 %

46 %

90 %

90 %

90 %

100 %

56 %

84 %

95 %

91 %

8%

92 %

50 %

31 %

7%

93 %

60 %

57 %

90 %

90 %

22 %

83 %

49 %

95 %

% FINANCIADO

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

Malawi

59 %

96 %

100 %

79 %

89 %

57 %

100 %

100 %

29 %

30 %

11 %

98 %

90 %

100 %

88 %

90 %

82 %

57 %

86 %

68 %

80 %

51 %

100 %

83 %

12 %

78 %

84 %

% FINANCIADO

29,08

34,66

0,59

7,60

33,24

37,58

45,59

75,39

Carreteras y caminos rurales
e interurbanos

PAIS O REGIÓN

Madagascar

Madagascar

26,17

39,61

42,10

50,41

3,38

6,15

10,01

10,10

12,03

13,32

229,75

32,75

203,61

240,89

40,90

Mzuzu-Nkhata Bay road rehabilitation project

SECTOR

Madagascar

Cultivos

Indian Ocean - Project to develop corridors
and facilitate trade

PROYECTOS FINANCIADOS

Madagascar

Carreteras y caminos rurales
e interurbanos

Integrated public financial management reform
project – Phase II
Liberia

Gobierno y organismos
centrales

Liberia energy efficiency and access project

Liberia

Transmisión y distribución
de electricidad

Lesotho

Kenya / Tanzania /
Uganda

31,14

Kenya

Forestal

Green zones development support project - phase II

41,77

Kenya

58,58

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

Support to enhancement of quality and relevance in Enseñanza superior
higher education, science and technology project

PAIS O REGIÓN

Kenya

SECTOR

Enseñanza superior

Technical vocational education and training
for relevant skills development project - phase II

PROYECTOS FINANCIADOS
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PROYECTO
EMBLEMÁTICO
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Morocco

Morocco
Mozambique
Mozambique

Mozambique
Mozambique

Mozambique
Namibia

Abastecimiento de agua
Abastecimiento de agua
Mercados agrícolas, comercialización y producción agrícola
Aviación
Abastecimiento de agua
Aviación
Pensiones y seguros
Administración Pública Protección social
Riego y drenaje
Protección social
Abastecimiento de agua
Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Agricultura, pesca y forestal
en general
Gestión del riesgo
por desastres
Extensión e investigación agrícolas
y otras actividades de soporte

Enseñanza superior
Extensión e investigación agrícolas
y otras actividades de soporte

Energía en general
Ganadería
Administración Pública - Agua,
saneamiento y gestión de desechos

Agricultura, pesca y forestal
en general
Banca

Project to update the drinking water supply
in the Rabat-Casablanca coastal area
Marrakech region water supply project
Inclusive and sustainable development support
program for agricultural sectors
The third airport project
Drinking water quality and service improvement
project
Rabat-Salé airport modernization and extension
project
Financial stability and inclusion strengthening
support programme

Social protection governance support programme
National irrigation water saving programme support
– Phase II

Results-based programme for improving access
to employment
Project for the sustainable and the securisation
access to water
The national irrigation water saving programme
support project
Mueda-Negomano road project - Phase I
Baixo Limpopo irrigation and climate resilience project

Sustainable land and water resources
management project
Agricultural value chain and youth empowerment
project
Unilúrio - Support to skills development
for agriculture and industry project
Drought recovery and agriculture resilience project
Enabling large scale gas and power investments
in Mozambique technical assistance project
Job creation and livelihood improvement project
Massingir dam emergency rehabilitation project
supplementary loan

Women’s empowerment and skills development
project - Consolidation phase
Development Bank of Namibia

Namibia

Namibia
Niger

Puertos, vías navegables
y transporte marítimo
Transporte en general
Educación en general
Transmisión y distribución
de electricidad

New port of Walvis Bay container terminal project
Transport infrastructure improvement project
Education and training quality improvement project
Rural, semi-urban and urban electrification project

Niger

Nigeria
Nigeria
Nigeria
Nigeria

Nigeria
Rwanda

Rwanda
Rwanda
Rwanda
Rwanda
Rwanda / Uganda
Sao Tome and
Principe

Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general
Desarrollo y educación
profesional
Gobierno y organismos
centrales
Protección social
Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general
Abastecimiento de agua
Transmisión y distribución
de electricidad
Cultivos
Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general
Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general
Cultivos
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general
Transmisión y distribución
de electricidad
Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Transmisión y distribución
de electricidad
Infraestructura de
comunicaciones e información
Transmisión y distribución
de electricidad
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Agricultura, pesca y forestal
en general

Programme d’hydraulique villageoise dans
la région de Tillabéry
Vocational and technical education development
support project
Domestic resource mobilization and economic and
financial governance improvement support project
Incl. basic ser. delivery and livelihood empow.
integ. pr. – Reb. north east for shared prosperity
Nigeria - Zaria water supply expansion
and sanitation project

Urban water sector reform and Port-Harcourt water
supply and sanitation project
Nigeria electrification project

Agricultural transformation agenda support
program – Phase I
Rural water suply and sanitation sub-programmes
for Yobe and Osun states
The urban water supply and sanitation
improvement project in Oyo and Taraba states
Plateau state potato value chain support project
Study for cross river state rural access and
mobility project
Sustainable water supply and sanitation program
Scaling up electricity access program phase II
(SEAP II)
Sustainable water supply and sanitation program –
Additional financing
Transport sector support project: upgrading of
Base-Gicumbi-Rukomo-Nyagatare road – Phase I
Scaling up energy access project
Rwanda innovation fund
Scaling up electricity access program phase II
(SEAP II) - Additional financing

Busega-Mpigi and Kagitumba-KayonzaRusumo roads project
Infrastructure rehabilitation for food security support
project – Project II

Rwanda

Rwanda

Nigeria

Nigeria

Nigeria

Nigeria

Niger

Niger

Niger

Water mobilisation project to enhance food security Riego y drenaje
in Maradi, Tahoua and Zinder regions

Namibia

Namibia

Cultivos

PAIS O REGIÓN

Mozambique

Mozambique

Mozambique

Mozambique

Mozambique

Morocco

Morocco

Morocco

Morocco

Morocco

Morocco

Morocco

Morocco

Morocco

Agricultural mechanisation and seed improvement
project

SECTOR

Morocco

Financiación empresarial

PROYECTOS FINANCIADOS

Morocco

Ferrocarril

Railway infrastructure reinforcement project
Industrialization acceleration support programme
in morocco – Phase II (PAAIM II)
Morocco

Morocco

Energía renovable en general

Integrated win/hydro and rural electrification
programme

Morocco

PAIS O REGIÓN

Transmisión y distribución
de electricidad

SECTOR

Projet de développement du réseau de transport
et de répartition de l’électricité

PROYECTOS FINANCIADOS

17,72

337,32

20,25

36,61

37,69

67,17

116,72

230,83

232,90

1,23

11,55

65,14

77,45

115,98

169,59

256,16

317,68

3636,97

11,59

30,09

38,00

46,24

74,37

86,30

115,10

295,27

78 %

71 %

100 %

72 %

92 %

92 %

94 %

98 %

46 %

85 %

85 %

85 %

74 %

100 %

74 %

68 %

23 %

6%

100 %

95 %

58 %

81 %

75 %

67 %

96 %

57 %

12 %

% FINANCIADO

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

503,38

51 %

90 %

100 %

65 %

95 %

91 %

90 %

90 %

90 %

58 %

90 %

75 %

100 %

100 %

88 %

100 %

102 %

44 %

53 %

50 %

100 %

43 %

29 %

104 %

28 %

80 %

21 %

% FINANCIADO

529,08

4,94

5,97

8,84

12,24

13,29

13,41

14,79

17,49

32,77

75,00

64,65

80,31

85,32

87,87

122,42

142,74

171,00

172,92

177,28

201,05

245,69

247,44

268,00

369,29

397,48

408,00

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)
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142
143

Sao Tome and
Principe

Senegal
Senegal
Senegal

Senegal
Senegal

Senegal
Senegal

Senegal
Senegal

Gobierno y organismos
centrales
Administración Pública Sector financiero
Ferrocarril
Abastecimiento de agua
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Transmisión y distribución
de electricidad
Infraestructura de
comunicaciones e información
Varios sectores
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general
Varios sectores
Agricultura, pesca y forestal
en general
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos

National land use plan study project
Payments system infrastructure and financial
inclusion project
Regional express train project - Phase I:
Dakar-Diamniadio segment
Reinf. multiple-use water supply along Louga-ThiesDakar road from Keur Momar Sarr treat. plant pr.
Projet de réhabilitation de la route nationale 2 et
de désenclavement de l'île à Morphil
Cities modernisation programme – Phase 1
Rehabilitation of the Senoba – Ziguinchor -Mpack
road and opening up of the southern regions
Project to improve access to electricity in
peri-urban and rural areas
Digital technology park project
Emergency community development programme
support project (PA-PUDC)

Community roads project in support of the national
local development programme
Water and sanitation sector project

Project to open up production areas in support
of the national local development programme PDZ
Food security support project in Louga, Matam
and Kaffrine regions
Route Dinguiraye-Nioro-Keur Ayib

Seychelles
Sierra Leone
Sierra Leone
Sierra Leone

Enseñanza superior
Administración Pública Industria, comercio y servicios
Abastecimiento de agua
Administración Pública Sector financiero
Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general
Transmisión y distribución
de electricidad
Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general

Virtual university support project
Private sector promotion support project
Mahe sustainable water augmentation project
Inclusive private sector development and
competitiveness programme – Phase II
Three towns water supply and sanitation project
Rehabilitation and extension of Bo-Kenema
distribution system project
Rural water supply and sanitation project

7,57
69,44

37,48
29,35
354,63

Somalia
Somalia / South
Sudan
South Africa

South Sudan
Sudan
Sudan

Tanzania

Tanzania
Tanzania

Tanzania
Tanzania
Tanzania
Tanzania
Togo

Administración pública
en general
Protección social
Generación de energía
no renovable
Agua, saneamiento y gestión
Çde desechos en general
Transmisión y distribución
de electricidad
Gobierno y organismos
centrales
Varios sectores
Administración Pública Protección social

Mercados agrícolas, comercialización y producción agrícola Sudan
Tanzania

Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general

Transmisión y distribución
de electricidad
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Abastecimiento de agua
Transporte urbano
Administración Pública Agricultura, pesca y forestal
Educación en general
Cultivos
Administración Pública Energía e industria extractiva
Alfabetización de adultos/
enseñanza informal
Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general
Gobierno y organismos
centrales
Extensión e investigación agrícolas
y otras actividades de soporte

Protección social
Comercio

Water infrastructure development program
for resilience in Somaliland
Financing of the strengthening institutions
for public works project
Say no to famine - Short-term regional emergency
response project
Projet de centrale électrique de Medupi
Strategic urban and rural water supply
and sanitation improvement project
Juba power distribution system rehabilitation
and expansion project
Non-oil revenue mobilisation and accountability
in South Sudan project
Agricultural value chain development project

Building capacity for inclusive service delivery
project
Enable youth program

Iringa-Shinyanga transmission line project
Transport sector support program
Arusha sustainable urban water and sanitation
delivery project
Dar es Salaam bus rapid transit system project
– Phase 2
Tanzania Agricultural Development Bank
Support to technical vocational education
and training and teacher education project
Tanzania initiative for preventing aflatoxin
contamination
Institutional support project for domestic resources
mobilization and natural resources governance
Alternative learning and skills development project
Zanzibar urban water supply & sanitation
Institutional support project for good governance
- Phase three
Agro-food processing zone project
Support project for youth employability
and integration in growth sectors
Togo - Kara and Lomé markets reconstruction
and traders support project

Togo

Togo

Tanzania

Tanzania

Tanzania

South Sudan

South Sudan

Somalia

Somalia

Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general

Improving access to water and sanitation services
in Somalia

16,52

18,40

54,46

16,83

18,09

24,04

24,07

30,61

42,91

84,91

124,61

200,46

331,59

39,57

14,54

20,88

24,22

11274,5

7,57

9,58

59,87

Somalia

Carreteras y caminos rurales
e interurbanos

Road infrastructure programme

8,36

25 %

95 %

47 %

90 %

90 %

71 %

100 %

36 %

100 %

100 %

61 %

64 %

70 %

14 %

90 %

90 %

12 %

90 %

95 %

90 %

19 %

100 %

92 %

90 %

55 %

25 %

53 %

% FINANCIADO

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

Sierra Leone

89 %

27 %

71 %

101 %

90 %

90 %

75 %

90 %

90 %

80 %

53 %

79 %

6%

51 %

46 %

32 %

100 %

83 %

48 %

99 %

100 %

34 %

15 %

21 %

71 %

92 %

99 %

% FINANCIADO

33,78

44,19

46,23

8,59

21,44

5,22

5,25

14,86

18,85

Carreteras y caminos rurales
e interurbanos

PAIS O REGIÓN

Seychelles

Senegal

Senegal

21,88

22,50

34,30

37,85

47,71

49,84

53,31

58,15

70,32

76,16

85,74

118,35

342,28

423,84

835,45

2,59

2,73

8,25

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

Mano River Union rehabilitation of Bo-Bandajuma
road project

SECTOR

Senegal

Gobierno y organismos
centrales

Resource mobilisation and investment
attractiveness institutional support project

PROYECTOS FINANCIADOS

Senegal

Asistencia Técnica en general

Support to skills development and youth
entrepreneurship in growth sectors

Senegal

Project to restore the ecological and economic
functions of Lake Guiers

Senegal

Financiación de PYME
Biodiversidad y conservación
de áreas protegidas

Banque Nationale pour le Développement
Economique (BNDE)

Senegal

Senegal

Senegal

Senegal

Sao Tome and
Principe

Sao Tome and
Principe

PAIS O REGIÓN

Gobierno y organismos
centrales

SECTOR

Economic and financial management support
project

PROYECTOS FINANCIADOS
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145

Tunisia
Tunisia
Tunisia

Uganda
Uganda
Uganda
Uganda

Administración Pública Sector financiero
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general
Abastecimiento de agua
Desarrollo y educación
profesional
Administración Pública Sector financiero
Financiación de PYME
Abastecimiento de agua
Petróleo y gas
Transmisión y distribución
de electricidad
Saneamiento
Administración Pública Agricultura, pesca y forestal
Extensión e investigación agrícolas Tunisia
y otras actividades de soporte
Tunisia

Carreteras y caminos rurales
e interurbanos

Administración Pública Agricultura, pesca y forestal
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Transmisión y distribución
de electricidad
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general
Enseñanza superior
Agricultura, pesca y forestal
en general
Agricultura, pesca y forestal en
general

Mercados agrícolas, comercialización y producción agrícola
Salud

North-East road connectivity support project
Financial sector modernization support
programme
The road project V
Small Cities (less than 10.000 inhabitants)
sanitation programme – Phase 1
Rural drinking water supply programme - Phase II
Technical and technological skill-building support
project
Financial sector modernisation support
programme II - PAMSFI II
MNA micro, small and medium enterprise financing
facility

Rural drinking water supply (RDWS) programme
Natural gas transmission and distribution network
development project

The electricity distribution networks rehabilitation
and restructuring project
Projet d’amélioration de la qualité des eaux
épurées
Gafsa North integrated agricultural development
project (PDAI)
Integrated agricultural development project (PDAI)
– Gabes II
Etudes de la gestion des risques et de la mise en
place d'un système d'assurance agricole
Road sector support project IV
Projet d’accès à l’électricité en milieu rural en
Ouganda
Road sector support project V
Water supply and sanitation programme - Phase II
Support to higher education, science and
technology
Programme d’amélioration du revenu agricole et
de conservation des forêts
Agricultural value chain development programme
- Project 1
Markets and agricultural trade improvement
programme: Project - 2
Improvement of health services delivery at Mulago
hospital and in the city of Kampala project

66,80

Zambia
Zambia

Zambia
Zambia
Zambia
Zambia
Zambia /
Zimbabwe

Saneamiento

Extensión e investigación agrícolas
Zambia
y otras actividades de soporte

Zambia

Integrated small towns water supply and sanitation Agua, saneamiento y gestión
program
de desechos en general

Pesca y acuicultura
Energía renovable
hidroeléctrica
Enseñanza superior
Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general
Mercados agrícolas, comercialización y producción agrícola
Pesca y acuicultura
Ganadería
Minería
Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general
Transmisión y distribución
de electricidad
Varios sectores
Gobierno y organismos
centrales

Lusaka sanitation program
Cashew infrastructure development project
Aquaculture enterprise development project
Itezhi-Tezhi hydro power and transmission line
project
Support to science and technology education
project
Transformer les moyens de subsistance dans
l’ouest de la Zambie
Skills development and entrepreneurship project –
Supporting women and youth

Projet de mise en valeur du Lac Tanganyika
Livestock infrastructure support project

Education for sustainable development in mineral
resources manag. pr. at the University of Zambia
Kariba dam rehabilitation project
Alaska – Karoi power transmission reinforcement
project
Youth and women empowerment project
Institutional support for state enterprise reform
and delivery project

Zimbabwe

Zimbabwe

Zimbabwe

Zambia

Zambia

Zambia

109,47

Zambia

Carreteras y caminos rurales
e interurbanos

Projet de réhabilitation de la route Chinsali –
Nakonde

4,08

4,78

17,09

215,94

1,86

16,06

22,62

28,32

28,37

30,40

42,20

46,13

135,47

219,85

35,43

Uganda

Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general

Supplementary loan to Kampala sanitation
program

90 %

90 %

3%

27 %

83 %

87 %

82 %

92 %

60 %

86 %

82 %

89 %

59 %

40 %

72 %

75 %

66 %

90 %

% FINANCIADO

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

59,10

92 %

62 %

87 %

86 %

90 %

90 %

90 %

88 %

76 %

95 %

73 %

74 %

85 %

75 %

74 %

80 %

39 %

97 %

50 %

87 %

47 %

61 %

97 %

100 %

65 %

37 %

29 %

% FINANCIADO

69,75

70,95

80,26

81,87

86,31

92,28

93,41

105,37

112,02

0,43

26,00

28,26

35,82

50,08

68,10

100,71

107,14

120,98

147,38

152,22

Uganda

PAIS O REGIÓN

Uganda

Uganda

Uganda

Uganda

Uganda

Tunisia

Tunisia

Tunisia

Tunisia

Tunisia

Tunisia

Tunisia

Tunisia

Tunisia

162,91

249,19

277,79

284,57

326,23

371,04

440,09

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

saneamiento y gestión
Strategic towns water supply and sanitation project Agua,
de desechos en general

SECTOR

Tunisia

Carreteras y caminos rurales
e interurbanos

Road project VI

PROYECTOS FINANCIADOS

Tunisia

Carreteras y caminos rurales
e interurbanos

Road infrastructure modernization project

Tunisia

Tunisia

PAIS O REGIÓN

Carreteras y caminos rurales
e interurbanos

SECTOR

Gabes-Medenine-Ras Jedir highway construction
project - Medenine-Ras Jedir section
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Administración Pública Industria, comercio y servicios
Gobierno y organismos
centrales
Administraciones
subnacionales de gobierno
Protección social
Infraestructura de
comunicaciones e información
Derecho y administración
de justicia
Administraciones
subnacionales de gobierno

Technological innovation program V
Programa de fortalecimiento de la capacidad
estadística del INDEC
Promoviendo innovaciones en seguridad ciudadana
y justicia penal en gobiernos subnacionales
Alianza público-privada para la equidad de género
económica
Marco de acción para el despliegue
de infraestructura digital en LAC
Apoyo al diálogo regional de registro civil
e identificación
Digital solutions for the municipal tax
administration
Inversión de capital en el fondo Angel Ventures
para la Alianza del Pacífico

0,30
0,26

Argentina / Mexico /
El Salvador / Peru

Argentina / Guyana
/ Nicaragua / Peru
ASIA / Latin America
and the Caribbean

Bahamas
Bahamas
/ Barbados 5
Bahamas /
Dominican Republic
Barbados / Guyana /
Jamaica / Suriname

Gobierno y organismos
centrales
Administración Pública Energía e industria extractiva
Asistencia Técnica en general
Gestión del riesgo
por desastres
Desarrollo y educación
profesional
Desarrollo y educación
profesional
Extensión e investigación agrícolas
y otras actividades de soporte

Ganadería

Política fiscal basada en evidencia y uso de smart
data para fortalec. equidad y eficiencia

Optimización de condiciones para desarrollo
de recursos naturales
Improving south-south cooperation

Emergency assistance due to hurricane Irma
Support for youth employment initiatives
in the Caribbean
Skills for work: enhancing private sector engagement
for productivity in the Bahamas & Dominican

Agribusiness knowledge exchange program
Improving livestock sector productivity and climate
resilience in Belize

Belize

Bolivia
Bolivia

Administración Pública Industria, comercio y servicios
Asistencia Técnica en general
Administración Pública Transporte
Transmisión y distribución
de electricidad
Enseñanza secundaria
Administración Pública - Agua,
saneamiento y gestión de desechos

Administración Pública Transporte

Support for export-led development in the Corozal
district
Sociodemographic statistics: a common approach
for SICA countries
Programa de reforma de políticas del sector
transporte II
Rural electrification program II
Jaquemate: tecnología, competencias digitales y
habilidades blandas para ganarle a las matemáticas

Expansion and improvement for sustainable
and resilient water supply to cities I

Apoyo planes de transporte y desarrollo
de estrategias para la mejora de seguridad vial

Bolivia

Bolivia

Bolivia

Belize / Costa Rica / 6
Dominican Republic

Belize

Design and preparation of sustainable development Administración pública
plan for the Caracol region
en general

Belize

108,78

Argentina / Chile /4
Colombia / Korea
Mercados de capital

0,24

0,64

1,06

90,65

105,54

0,26

0,13

0,62

0,77

0,05

0,18

0,35

0,18

0,35

0,45

0,18

0,44

0,22

0,31

Argentina / Brazil /
Colombia / Mexico

Argentina / Belize
/
Bolivia / Chile 3

Argentina /
Barbados / Chile 2

Argentina

Argentina

48,37

109,94

175,90

0,24

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

100 %

100 %

50 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

62 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3%

89 %

100 %

100 %

100 %

100 %

91 %

80 %

100 %

100 %

% FINANCIADO
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-Bahamas / Barbados / Belize / Dominica / Grenada / Guyana / Jamaica / St. Kitts and Nevis / St. Lucia / St. Vincent and the Grenadines / Suriname / Trinidad and Tobago - Colombia /
3
4
Costa Rica / Dominican Republic / Mexico / Panama / Paraguay / Peru / Uruguay - - Colombia / Ecuador / Mexico / Panama / Paraguay - - Puerto Rico / Spain / United States of America 5
6
- Guyana / Jamaica / Suriname / Trinidad and Tobago - - El Salvador / Guatemala / Honduras / Nicaragua / Panama

1

Argentina

Enseñanza preprimaria

Pr. apoyo al plan nacional de primera infancia
y la política de universalización de la educación

Argentina

Argentina

Asistencia Técnica en general

Antigua and
Barbuda 1

PAIS O REGIÓN

Apoyo al desarrollo de proyectos de asistencia
e implementación

SECTOR
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Proyectos

PROYECTOS FINANCIADOS

Anexo IV

147

148
149

7

Chile / Colombia / 8
Dominican Republic

Colombia
Colombia

Costa Rica
Costa Rica

Dominican
Republic
Ecuador
Ecuador

Administraciones
subnacionales de gobierno
Gestión del riesgo
por desastres
Conservación patrimonio
cultural
Derecho y administración
de justicia
Administración Pública Industria, comercio y servicios
Administración Pública - Salud
Administración Pública - Salud
Administración pública
en general
Administración pública
en general
Administración Pública - Tecnologías
de la información y comunicaciones

Administración pública
en general
Protección social
Financiación de viviendas
Administración Pública Protección social
Gestión del riesgo
por desastres
Administración pública
en general
Gobierno y organismos
centrales
Administración Pública Energía e industria extractiva
Administración Pública Protección social
Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general
Administración Pública - Agua,
saneamiento y gestión de desechos

Gobierno y organismos
centrales
Administración pública
en general

Como funcionan las ag. de innovación en Am.
Latina: áreas potenciales de cooperación regional
Support for preparedness, resilience and disaster
risk management in the Caribbean
Institutional governance proposal for the heritage
area of Valparaiso City
Innovating for the design of security policies
in Chile
Apoyo a la consolidación del fondo de inversiones
estratégicas
Apoyo Inst. Nac. de Salud Púb. en fortalecimiento
del proceso de regulación de disposit. médicos
Modelo de gestión para la construcción, manutención
y renovación de infraestructura de salud

Promover las instituciones para la mejora del gasto
de inversion pública

Impacto de la gestión de las tecnologías de la
información y de la relación con los ciudadanos
Construyendo sistemas digitales de innovación.
la experiencia de Ruta N Medellín

Skill strategies for growth
Diseminación de conocimientos Ecocasas
Asociación con Coopenae para el financiamiento
de viviendas
Support to the creation of a long term care policy
to asist dependent people in Costa Rica
Emergency support for the tropical storm Nate
Modelo de apoyo público-privado al desarrollo
continuo de trabajadores desde la Riviera Maya
Pr. de mejora de la eficiencia de la administración
tributaria y de la gestión del gasto público
Canef República Dominicana fase 1: apoyo integral
al sector extractivo
Apoyo a la mejora continua de servicios sociales
Manejo integral de residuos sólidos en Ecuador
Fortalecimiento a la Secretaría del Agua
y a la Agencia de Regulación y Control del Agua
Support for the development of the public asset
management system
Knowledge exchange on electronic invoicing
and fiscal risk

Haiti
Honduras

Extensión e investigación agrícolas
y otras actividades de soporte

Administración Pública Transporte
Administración Pública - Agua,
saneamiento y gestión de desechos

Administración pública
en general
Administración Pública Protección social
Cambio climático
Administración Pública Industria, comercio y servicios
Administración pública
en general
Financiación de PYME
Administración Pública Sector financiero

Administración Pública - Sector Jamaica
financiero

Promoting a cluster approach for agricultural
diversification
Support to the definition of rural roads projects
in Haiti
Creation of a mixed economy society for
the management of public services
Support for the creation of an innovation and
entrepreneurship ecosystem in northern Haiti
Support for the implementation of the comprehensive
civic coexistence and public safety policy

Agroforestry, bird watching and protection of
watersheds in Garifuna and Tolupan communities
Estrategia económica espacial regional
de Honduras
Knowledge exchange on electronic invoicing
and fiscal risk
Programa de mejoramiento de crédito para
la micro, pequeña y mediana empresa
Apoyo a la reforma del sector financiero
en Jamaica
Fortalecimiento de la capacidad institucional
del Banco de Desarrollo de Jamaica

0,44
0,33

Latin America
and the Caribbean
Latin America
and the Caribbean
Latin America
and the Caribbean
Latin America
and the Caribbean
Latin America
and the Caribbean
Latin America
and the Caribbean

Administración Pública Transporte
Administración Pública Educación

Administración Pública Protección social
Administración pública
en general
Energía renovable
hidroeléctrica
Pensiones y seguros
Administración Pública - Tecnologías
de la información y comunicaciones

Asistencia Técnica en general
Administraciones
subnacionales de gobierno

Strengthening management & educational information
systems for a better performance of education

Program to promote gender inclusion in the energy Energía en general
sector
Administración Pública - Tecnologías
de la información y comunicaciones

Implementation of road safety strategy 2017-2019

Promoviendo la transformación digital en América
Latina y el Caribe
Strengthering data analysis capacities for crime
prevention, control and prediction
Legal identity for all: who is missing?
Apoyo al desarrollo, rehabilitación y expansión
de proyectos hidroeléctricos sostenibles en ALC
Apoyo a politicas para incrementar la cobertura,
sostenibilidad y suficiencia de las pensiones
Innovando en la comunicación pública
de la ciencia, tecnología e innovación
Digital economy investments for social
development
Promoting cooperation among subnational
governments in Latin America & Caribean II

0,13

0,17
Latin America
and the Caribbean

0,18
Latin America
and the Caribbean

0,18

Latin America
and the Caribbean
Latin America
and the Caribbean

0,22

Latin America
and the Caribbean

0,26

0,26

0,26

0,66

0,88

Latin America
and the Caribbean
Asistencia Técnica en general

Strengthening country fiduciary systems towards
an increased use in bank-financed operations

0,88
Asistencia Técnica en general

Reviewing fiduciary country systems: fiduciary
assessments and impact evaluations

Latin America
and the Caribbean

Asistencia Técnica en general

Facilidad para el apoyo de asociaciones
público-privadas en infraestructura

6,53

0,22

0,31

17,59

0,001

0,44

0,64

4,75

0,16

0,40

0,44

1,11

0,01

4,40

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

0,02

0,01

0,22

0,22

0,22

0,26

0,35

43,97

0,02

0,18

0,18

37,85

0,01

0,22

0,64

0,32

0,48

0,10

0,13

0,18

0,26

0,51

0,88

0,02

105,97

382,57

0,31

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

Latin America
and the Caribbean

Jamaica

Jamaica

Honduras

Honduras

Honduras

Haiti

Haiti

Guyana

Guatemala

Transporte urbano

Guatemala

PAIS O REGIÓN

Transferencia de conocimiento acerca
de la implementación de proyectos férreos
de transporte urbano

SECTOR

El Salvador

Administración Pública Medio ambiente

9

Ecuador

Ecuador

Ecuador

Dominican
Republic

Costa Rica

Costa Rica

Colombia

Chile / Ecuador / 9
Jamaica / Panama

Chile

Chile

Chile

Chile

Caribbean

Brazil

Brazil

Phase II preparation of the national strategy for
reducing emissions through avoided deforestation

PROYECTOS FINANCIADOS

8

- Mexico / Peru / Suriname - - Guatemala / Panama / Peru - -Paraguay / Uruguay

Intercambio de experiencias macroproyecto urbano Asistencia Técnica en general
regional aeropuerto

Chile

Saneamiento

Pr. Viva Cidade 2 environmental revitalization
and urban municipality Joinville

Brazil

Carreteras y caminos rurales
e interurbanos

Programa estratégico de infraestructura
y logística de transportes en Paraná

Bolivia / Chile / 7
Guyana / Jamaica

PAIS O REGIÓN

Administración Pública Agricultura, pesca y forestal

SECTOR

Analisis de politicas agricolas, pesca y cambio
climatico

PROYECTOS FINANCIADOS

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

94 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

77 %

100 %

100 %

% FINANCIADO

100 %

100 %

100 %

82 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

89 %

81 %

100 %

95 %

97 %

100 %

100 %

90 %

100 %

100 %

100 %

86 %

100 %

100 %

50 %

54 %

100 %

% FINANCIADO
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150
151

Panama
Panama
Panama

Suriname
Trinidad
and Tobago

Cultivos
Administración Pública Energía e industria extractiva
Administración pública
en general

Asistencia Técnica en general
Administración Pública Transporte
Administración Pública Protección social
Administración Pública Protección social
Administración Pública - Salud
Administración pública
en general
Administración pública
en general

Administración Pública Educación
Derecho y administración
de justicia
Minería
Administración pública
en general
Gobierno y organismos
centrales
Administración Pública Industria, comercio y servicios
Administración Pública - Salud
Administración pública
en general

Programa para fortalecer el sector eléctrico
en Nicaragua III
Highly diversified agroforestry model for coffee
in Nicaragua
Apoyo al programa de exploración geotérmica
y mejoras en transmisión plan de inversiones
Programa de apoyo al desarrollo sostenible
de los servicios públicos
Apoyo al desarrollo urbano integral de las ciudades Administración pública
intermedias en Panamá
en general

Administración Pública - Sector Paraguay
financiero

Suriname

Administración Pública Energía e industria extractiva

Administración Pública - Sector Paraguay
financiero

Peru

Financiación de PYME

Tools and technological applications
for the strengthening of FND intermediation

Strengthening the model of the centers
of the national institute of women
Apoyo operativo a la tercera fase del programa
de reformas del sector transporte y logística
Mejora a a la salud nutricional y calidad de la
educación de la niñez indígena
Apoyo al programa de transparencia y equidad
en el gasto social II
Apoyo al diseño de las redes integradas
de servicios de salud
Intercambio de conocimientos sobre facturación
electrónica y riesgo fiscal
Apoyo al proceso para la simplificación de trámites
ofrecidos a la ciudadanía
Productos financieros para el fomento
de la construcción de vivienda nueva
Development of the local market of public
securities
Support higher education operation for productivity
through formalization, building on sector dialog
Strengthening local management of citizen
security in Peru
Apoyo al desarrollo de la formación laboral
en el sector minero
Intercambio de conocimiento en facturación
electrónica y riesgo tributario
Fiscal strengthening support for Suriname
Intercambio de conocimientos sobre modelos de
atracción de inversiones y zonas económicas especial

Apoyo a la implementación para el programa
de apoyo a servicios de salud
Apoyo para establecer un sistema de pago
electrónico para el gobierno de Trinidad y Tobago

Uruguay
Venezuela

Abastecimiento de agua
Administración Pública Industria, comercio y servicios

Support to the Venezuelan ministry of commerce in
institutional strengthening in the areas of export

PAIS O REGIÓN

Trinidad
and Tobago

Peru

Peru

Peru

Paraguay

Panama

Panama

Panama

Panama

Panama

Nicaragua

Nicaragua

Nicaragua

Mexico

Capacitación en sistemas no convencionales de
saneamiento en Perú

SECTOR

0,22

Mexico

Administraciones
subnacionales de gobierno

Apoyo al programa de mejora regulatoria

PROYECTOS FINANCIADOS

0,01

Mexico

Derecho y administración
de justicia

0,09

100 %

100 %

% FINANCIADO

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

0,01

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

83 %

52 %

100 %

100 %

100 %

53 %

100 %

100 %

100 %

100 %

10 %

94 %

% FINANCIADO

0,02

0,18

0,01

0,15

0,32

0,44

0,01

0,01

0,18

0,02

0,18

0,18

0,26

0,53

0,64

0,66

263,84

0,40

3,44

57,17

0,18

0,18

0,26

35,18

Support to the National Security Commission
for the strengthening of security management

Mexico

Mercados de capital

571,66

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

Adobe Mezzanine fund II

Mexico

PAIS O REGIÓN

Administraciones
subnacionales de gobierno

SECTOR

Program to strengthen fiscal management
in federative entities and municipios

PROYECTOS FINANCIADOS
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500,00
181,07

Albania / Armenia
/
Azerbaijan 4
Algeria / Egypt
/
Iraq / Israel 5

Mercados de capital
Financiación empresarial
Infraestructura sanitaria
Varios sectores
Financiación de viviendas
Financiación de PYME
Financiación de PYME
Financiación de PYME

Green for Growth Fund
Foursan Capital Partners Fund II
Primary health care centres Austria
Smart grid and water infrastructure Linz
Affordable housing Erste Bank
RLB OÖ – SME and other priorities GL
RLB Tyrol loan for SMEs and midcaps II
RBI midcap and SME GL II

181,00

Austria / France
/
Germany 8
Belgium

Belgium
Belgium
Belgium

Fabricación
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Transporte urbano
Saneamiento
Saneamiento
Financiación empresarial
Financiación empresarial
Varios sectores
Infraestructura de
comunicaciones e información
Fabricación

Zumtobel lighting RDI
Oosterweel connection
Tram de Liège
Flanders sustainable wastewater treatment
Aquafin waste water treatment VIII
PMV corporate loans platform
KBC Bank focused loan for SMEs and mid-caps
Walloon Brabant sustainable infrastructure INBW
RTBF media square
Puratos RDI Programme
2

500,00

Austria / Belgium
/
Bulgaria 7
Mercados de capital

EIB-EIF SME funds investment facility

3

Belgium

Belgium

Belgium

Belgium

Belgium

2299,00

Austria / Belgium 6/
Bulgaria / Cyprus

Tecnologías de la información
y comunicaciones en general
Ariane 6 European space launcher program

108,00

157,00

180,00

300,00

330,00

400,00

413,00

558,00

3885,00

19,00

Austria
Robart robotic navigation systems

37,00

Austria

Servicios
Industria, comercio y servicios
en general

50,00

70,00

100,00

200,00

300,00

Algea

Austria

Austria

Austria

Austria

Austria

46 %

38 %

44 %

50 %

18 %

50 %

48 %

35 %

6%

44 %

100 %

4%

42 %

41 %

100 %

100 %

100 %

50 %

50 %

10 %

10 %

11 %

4%

15 %

100 %

% FINANCIADO
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PROYECTO
EMBLEMÁTICO

- Melanesia / Micronesia / Polynesia - - Latin America and the Caribbean / South-Eastern Asia / Southern Asia - -Bosnia and Herzegovina / Egypt / Georgia / Hrvatska / Jordan / Lebanon
4
/ Moldova / Montenegro / Morocco / Palestinian Territory / Serbia / Tunisia / Turkey / Ukraine - - Bosnia and Herzegovina / Egypt / Georgia/ Hrvatska / Jordan / Lebanon / Moldova / Monte5
negro / Morocco / North Macedonia / Palestinian Territory / Serbia / Tunisia / Turkey / Ukraine - - Jordan / Lebanon / Libyan Arab Jamahiriya / Morocco / Oman / Saudi Arabia / Syrian Arab
6
Republic / Tunisia United Arab Emirates / Yemen - - Czech Republic / Denmark / Estonia / Finland / France / French Guiana / Germany / Greece / Hrvatska / Hungary / Ireland / Italy / Latvia
7
/ Lithuania / Luxembourg / Malta / Netherlands / Poland / Portugal / Romania / Slovakia / Slovenia / Spain / Sweden - - Denmark / Estonia / Finland / France / Germany / Greece / Hrvatska
/ Hungary / Ireland / Italy / Latvia / Lithuania / Moldova / Netherlands / Norway / Poland / Romania / Slovakia / Slovenia / Spain / Sweden / Switzerland / United Kingdom of Great Britain &
8
N. Ireland / United States of America - - United Kingdom of Great Britain & N. Ireland

1

569,00

Albania / Armenia
/
Azerbaijan 3
Mercados de capital

Green for Growth Fund IV

520,00

211,99

AFRICA / Central 2
Asia / Eastern Asia
Cambio climático

CRAFT - Climate Resilience Solutions Fund

Austria

50,00

AFRICA
/ Caribbean 1

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

Financiación empresarial

PAIS O REGIÓN

EDFI European Financing Partners VI

SECTOR

Trama sólida: PRINCIPALES ODS CUBIERTOS POR EL PROYECTO / Trama matizada: ODS CON IMPACTOS COLATERALES DEL PROYECTO

Proyectos

PROYECTOS FINANCIADOS

Anexo V

153

154
155

539,00

68,00
60,00
41,00

Belgium / United
Kingdom of Great
Britain & N. Ireland

Bosnia and
Herzegovina
Bosnia and
Herzegovina
Bosnia and
Herzegovina
Bosnia and
Herzegovina
Brazil
Brazil
Brazil

Salud
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general
Financiación empresarial
Protección contra inundaciones
Energía renovable eólica
Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general
Transmisión y distribución
de electricidad
Minería

UCB Pharmaceutical R&D
Corridor VC in FBH - Part 3
Water and sanitation RS II
ISP loan for SMEs and other priorities IV
Flood protection measures RS
Neoenergia green energy FL
Copasa water and sanitation programme
Sao Paulo power distribution - Elektro

KCM lead zinc capacity expansion
Raiffeisen leasing BG loan for SMEs and midcaps

50,00

Bulgaria
Bulgaria

Financiación de PYME

Tecnologías de la información
y comunicaciones en general
Financiación empresarial
Mercados de capital

Software group
Procredit EU SMEs mid-caps & climate action
MBIL
Blue Orchard Resilience Fund
TDB SMEs and climate action loan
105,54

643,17
572,68

Burundi / Comoros
/
Djibouti / Egypt 10

Cambodia
Cameroon / Niger
/ Togo
Canada / Germany
/
Ireland / Norway 11

Financiación de PYME
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Administración Pública Sector financiero
Mercados de capital
Forestal
Petróleo y gas
Financiación de PYME
Financiación empresarial

Saambat sustainable rural development Cambodia
ATI membership contribution
Foresight low carbon energy infrastructure fund
Yangtze river basin forest protection
Baotou energy efficiency
Bancoldex private sector support
Womens World Banking Capital Partners II Fund
Meridiam Infrastructure Africa Fund top up
546,00

Cote D'Ivoire / 13
Ethiopia / Gabon

Cote D'Ivoire /
Liberia

Mercados de capital
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Financiación de PYME

Mano River Union road
Cyprus banks loan for SMEs and midcaps VI
10

Cyprus

90,00

150,00

74,79

133,99

Colombia

350,00

400,00

Colombia / Ethiopia
/ India 12
/ Indonesia /
Kenya

China

China

89,33

Burkina Faso / Cote
D'Ivoire / France 9

104,00

30,00

Bulgaria / Romania

41,00

130,00

Bulgaria

238,00

291,00

500,00

316,50

100 %

27 %

3%

11 %

101 %

29 %

0%

13 %

5%

63 %

102 %

25 %

100 %

44 %

100 %

50 %

48 %

50 %

50 %

46 %

50 %

46 %

44 %

46 %

50 %

47 %

45 %

% FINANCIADO
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PROYECTO
EMBLEMÁTICO

Denmark
Denmark
Denmark
Denmark

Egypt
Egypt

Finland
Finland
Finland
Finland
Finland

Financiación empresarial
Financiación empresarial
Financiación de PYME
Ferrocarril
Fabricación
Mercados agrícolas, comercialización y producción agrícola
Financiación de PYME
Financiación de PYME
Aviación
Fabricación

Energía en general
Energía renovable en general
Saneamiento
Transporte urbano
Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general
Energía en general
Servicios
Mercados de capital
Salud
Administraciones
subnacionales de gobierno
Gestión de desechos
Administración Pública Educación
Administraciones
subnacionales de gobierno
Infraestructura sanitaria

Komercni Banka CZ multi-objective MBIL
Unicredit leasing CZ loan for SMEs and midcaps
SGEF CZ climate action and other priorities II
Fehmarnbelt tunnel link
Novozymes biotechnology innovation II
CHR Hansen bioscience innovation
Jyske loan for SMEs and midcaps II
Jyske loan for SMEs and midcaps II

CPH airport expansion II
Demant - Advanced technology hearing aids RDI

Responsability access to clean power fund
Evolution II
Etapa Cuenca wastewater treatment plant
Cairo metro line 1 upgrading and renovation
Alexandria West waste water treatment plant EXT
Eesti energia distribution network
Bolt (EGFF)
Riverrock senior loan fund I
Orion core therapeutic RDI
Turku urban infrastructure
Tampere central waste water treatment plant
Vantaa education infrastructure II
Helsinki urban development
Kymsote hospitals

27,03
211,99

Eastern Africa /
Middle Africa 13

Eastern Africa14/
Middle Africa

Finland

EUROPE

Estonia

Estonia

240,00

250,00

303,00

314,00

334,00

336,00

344,00

100,00

380,00

184,0

770,00

63,42

272,84

Denmark / France
/ Poland

Ecuador

80,50

Denmark

200,91

200,95

253,00

272,00

677,00

250,00
Denmark

100,00

Czech Republic

200,00

686,00

934,70

120,00

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

Czech Republic /
Slovakia

- Latin America and the Caribbean / South-Eastern Asia / Southern Africa / Western Africa - - Southern Africa / Western Africa

14

Czech Republic

Transmisión y distribución
de electricidad

CEZ distribution network upgrade

13

Czech Republic

Ferrocarril

Czech railway infrastructure rehabilitation

Czech Republic

Cyprus

PAIS O REGIÓN

Energía renovable en general

SECTOR

Cyprus RE and EE small investments

PROYECTOS FINANCIADOS

50 %

50 %

46 %

48 %

45 %

30 %

29 %

50 %

46 %

65 %

45 %

48 %

13 %

100 %

44 %

216 %

100 %

50 %

47 %

37 %

30 %

100 %

100 %

100 %

48 %

48 %

33 %

% FINANCIADO
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PROYECTO
EMBLEMÁTICO

- India / Israel / Mali / Niger / Nigeria / Pakistan / Senegal / United Kingdom of Great Britain & N. Ireland - - Democratic Republic of Congo / Eritrea / Eswatini / Ethiopia / Kenya / Mada11
gascar / Malawi / Mauritius / Mozambique / Rwanda / Seychelles / Somalia / South Sudan / Sudan / Tanzania / Uganda / Zambia / Zimbabwe - - Luxembourg / New Zealand / Singapore /
12
13
United Kingdom of Great Britain & N. Ireland / United States of America - - Madagascar / Malawi / Mali / Nigeria / Rwanda / Senegal / Tanzania / Uganda / Zambia - - Kenya / Madagascar / Malawi / Mali / Nigeria / Rwanda / Senegal / Tanzania / Uganda / Zambia

9

40,00

Belgium / France

Financiación empresarial

Famoco (EGFF)

211,00

Belgium / France

Fabricación

Aperam advanced stainless steel manufacturing

99,00

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

Belgium

PAIS O REGIÓN

Fabricación

SECTOR

Puratos RDI

PROYECTOS FINANCIADOS
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156
157

Finland
Finland
France
France
France
France

France
France
France

France
France

Servicios de comunicaciones
e información
Financiación de PYME
Transmisión y distribución de
electricidad
Ferrocarril
Administración Pública Industria, comercio y servicios
Transmisión y distribución
de electricidad
Energía renovable en general
Financiación de viviendas
Carreteras y caminos rurales e
interurbanos
Cultivos
Financiación de PYME
Ferrocarril

Energía en general
Fabricación
Administración Pública Educación

DNA 4g & 5g network expansion
Aktia bank loan for SMEs
Enedis advanced metering
LGV est phase II
EIB-CDC co-investment platform urban
development
RTE - Transmission network upgrade
BPCE action pour le climat
In Li logement intermediaire
Tunnel du Fréjus (CNA) - Securité
French Seeds R&D

BNP Paribas pret pour PME VI
Région Rhone-Alpes materiel roulant

Engie France reseaux
Nidec PSA emotors
Lycées HQE RDI Basse Normandie

France

France
France

Energía renovable en general
Financiación de PYME
Infraestructura de
comunicaciones e información
Ferrocarril
Comercio
Mercados de capital
Transporte urbano
Mercados agrícolas, comercialización y producción agrícola

Région Centre énergies renouvelables
Arkea SME and midcap & climate action MBIL
Reseau Liain - Tres haut debit AIN
Bourgogne-Franche-Comte materiel roulant
FNAC Darty retail digital transformation RDI
Pearl Environmental Infrastructure Fund
Mettis Metz urban transport
Sill infant milk and RDI investment

France

Gestión de desechos
Transporte urbano
Financiación empresarial

Valorisation déchets Bil Ta Garbi
Greater Nancy urban transport
Gageo I fund

46,00
170,00
500,00
330,00
1030,00

France
France
France / Germany /
Italy / Spain 15

France / Germany
/ Spain
France / Hrvatska /
Poland
France / Italy

Educación en general
Transmisión y distribución
de electricidad
Salud
Energía renovable en general
Energía renovable en general
Fabricación

Energía renovable en general
Mercados de capital
Financiación de PYME
Energía renovable solar

Unesco culture and education infrastructure
French demand response project
EU malaria fund junior and senior participation
Omnes Capenergie 4 fund

Akuo multi-countries renewable energy programme
STM smart semiconductor R&D

Infragreen IV SLP
Quaero european infrastructure fund
Banque de Tahiti global loan
Gambia electricity restoration and modernization
project
Verod Capital Growth Fund III

Germany

Financiación de PYME
Financiación de PYME
Energía renovable eólica
Energía renovable eólica
Servicios de comunicaciones
e información
Banca
Fabricación

Bank of Georgia - Loan for SMEs and mid-caps II
Georgia loan for SMEs outreach initiative
Butendiek offshore wind farm
Borkum West II offshore windpark
Telefonica advanced mobile broadband 5G
Commerzbank enhanced SME and midcap support
Basf RDI programme

- United Kingdom of Great Britain & N. Ireland / United States of America

Germany

Financiación de PYME

TBC Bank JSC loan for SMEs

15

Georgia

Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Georgia transport connectivity II

Germany

Germany

Germany

Georgia

Georgia

Georgia

132,57

Gambia / Ghana /
Liberia / Nigeria /
Sierra Leone

Financiación de PYME

790,00

840,00

1026,00

1159,00

1290,00

50,00

75,00

81,00

558,00

107,38

Gambia

16,00

249,00
French Polynesia

500,00
France / Italy / Latvia
/ Lithuania / Mayotte
/ Spain

49,00

62,00

France / Italy

France

Construcción

Arec Occitanie - SFSB

75,00

France

Invivo digital agriculture platform

96,00

France

Salud
Tecnologías de la información
y comunicaciones en general

100,00

100,00

100,00

48 %

12 %

44 %

27 %

35 %

50 %

67 %

100 %

45 %

10 %

65 %

50 %

16 %

15 %

49 %

15 %

15 %

65 %

43 %

54 %

65 %

50 %

36 %

30 %

55 %

50 %

50 %

% FINANCIADO

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

104,00

38 %

40 %

20 %

50 %

50 %

44 %

100 %

50 %

33 %

47 %

33 %

45 %

42 %

69 %

50 %

100 %

40 %

25 %

50 %

50 %

41 %

8%

12 %

26 %

100 %

46 %

45 %

% FINANCIADO

105,00

200,00

200,00

202,00

246,00

273,00

300,00

300,00

300,00

320,00

326,00

Median Technologies (EGFF)

France

France

France

Financiación de viviendas

PAIS O REGIÓN

France

France

France

France

Paris Habitat logements intermediaires

SECTOR

France

Energía renovable en general

Région Aquitaine climate action

PROYECTOS FINANCIADOS

France

Amadeus RDI - Innovative GDS solutions
France

France

Protección social
Servicios de comunicaciones
e información

Reseau Canopée logement social

336,00

343,00

360,00

400,00

France
France

400,00

428,00

480,00

500,00

500,00

1219,00

1332,00

2010,00

2875,00

40,00

195,00

222,00

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

France

France

Finland

PAIS O REGIÓN

Transmisión y distribución
de electricidad

SECTOR

Fingrid transmission upgrade
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Germany

Germany
Germany

Ghana
Greece

Greece
Greece

Ferrocarril
Comercio
Fabricación
Industria, comercio y servicios
en general
Financiación de PYME
Financiación empresarial
Transporte urbano
Banca
Transporte urbano
Fabricación

Salud
Salud
Fabricación
Fabricación
Financiación de PYME
Energía renovable
hidroeléctrica
Gobierno y organismos
centrales
Transporte urbano
Varios sectores
Aviación
Financiación de PYME
Transmisión y distribución
de electricidad
Financiación de PYME
Petróleo y gas

Niederrhein-Muensterland-Netz
Cologne trade fair investment programme 2021
Symrise health&nutrition fine chem R&D
Jungheinrich intralogistics solutions RDI
Commerzbank loan for SMEs and midcaps VII
Unicredit leasing SME and midcap loan
Hamburger hochbahn e-mobility programme
Brandenburg regionalentwicklung MBIL

VHH Hamburg e-mobility programme
Ensinger plastics innovation and growth

Personalised immunotherapies
Isotope technologies - EGFF
Sicoya (EGFF)
Bonfiglioli advanced manufacturing RDI
Funding circle P2P facility
Kpong dam retrofit
EU funds co-financing 2014-2020
Athens metro C
DFI for urban development & EE - Jessica II
New Heraklion International Airport PPP
Loan for youth employment & female
empowerment
PPC distribution VII
NBG covered bonds loan for SMEs and mid-caps
Hellenic natural gas V

175,00

Germany /
Netherlands

Greece

Hungary
Hungary
Hungary
Hungary
Hungary / Spain

Ireland
Ireland
Ireland
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy

Puertos, vías navegables
y transporte marítimo
Financiación empresarial
Turismo
Transporte urbano
Infraestructura de
comunicaciones e información
Administración Pública Educación
Enseñanza superior
Fabricación
Transporte urbano
Energía renovable en general

Energía renovable en general
Energía renovable eólica
Financiación de viviendas
Protección social
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Financiación de PYME
Biodiversidad y conservación
de áreas protegidas
Administración Pública Medio ambiente
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Servicios de comunicaciones
e información
Administración Pública - Agua,
saneamiento y gestión de desechos

Depa LNG bunkering vessel
ESB loan for SMEs midcaps and other priorities
Istra camping site modernisation
Volan public transport fleet renewal
Magyar telekom broadband network expansion
Education infrastructure -HU IIDiakhitel - Student loan IV
Ames Sintering growth investments

Bhopal metro rail project
Yes Bank (India) climate action FL

Exim Bank of India climate change FL
Bord Gais onshore wind program
HFA social & affordable housing programme
Irish social housing PPP programme
N11 – N7 motorway PPP
AIB loan for SMEs & midcaps
Salvaguardia Venezia – Sistema MOSE
Protezione civile disaster recovery FL
Autostrada Brebemi PPP
TI - rete mobile a banda larga
Abbanoa water investments

Italy
Financiación de PYME

Trento infra renewable energy & other prior II
Loan for innovation and female entrepreneurship

Italy

Italy

Petróleo y gas
Administraciones
subnacionales de gobierno

SNAM infrastructure upgrade

Ireland

Ireland

400,00

444,00

518,00

824,00

1040,00

1600,00

3164,00

4700,00

200,00

350,00

350,00

400,00

512,00

300,00

339,18

India
India

815,00

50,00

283,00

323,71

371,00

789,96

56,00

150,00

40,00

India

Hrvatska

Hrvatska

Greece

Investigación

NCSR Demokritos infrastructure expansion project

48,00

100,00

Mercados agrícolas, comercialización y producción agrícola Greece

Piraeus Bank loan for agriculture & bioeconomy

50 %

75 %

46 %

24 %

48 %

44 %

17 %

29 %

100 %

21 %

18 %

50 %

48 %

50 %

49 %

31 %

40 %

35 %

47 %

40 %

0%

41 %

100 %

50 %

50 %

100 %

100 %

% FINANCIADO

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

100,00

43 %

100 %

50 %

100 %

31 %

31 %

41 %

8%

21 %

100 %

45 %

42 %

43 %

50 %

48 %

42 %

100 %

36 %

50 %

75 %

47 %

50 %

39 %

50 %

50 %

47 %

43 %

% FINANCIADO

129,00

200,00

510,00

550,00

575,00

650,00

1100,00

18647

Mercados agrícolas, comercialización y producción agrícola Greece

PAIS O REGIÓN

Greece

Greece

Greece

Greece

Greece

88,00

Germany / Italy /
Slovakia

60,00

36,00

92,00

Germany

Germany

100,00

105,00

Germany
Germany

142,00

150,00

195,00

200,00

200,00

211,00

250,00

305,00

400,00

Germany

Germany

Germany

Germany

Germany

500,00

506,00

670,00

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

NBG loan for agriculture & bioeconomy

SECTOR

Germany

Banca

DKB erneuerbare energien und infrastruktur GD

PROYECTOS FINANCIADOS

Germany

Financiación de viviendas

Gewobag bezahlbares wohnen Berlin II
Germany

Germany

PAIS O REGIÓN

Financiación de viviendas

SECTOR

Gewofag soziales & nachhaltiges wohnen
Muenchen
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Italy
Italy

Italy
Italy

Fabricación
Transmisión y distribución
de electricidad
Financiación de PYME
Aviación
Varios sectores
Ferrocarril
Financiación de PYME
Financiación de PYME
Banca
Financiación de PYME

STM R&D Italy
A2A electricity networks and automation
Intesa Sanpaolo loan for SMEs IX
SEA aeroporti di Milano IV
ACSM-Agam energy efficiency & climate action
EAV Circumvesuviana railway new rolling stock
BNL and BPLG loan for SMEs & other priorities VI
Alba loan for SMEs & other priorities II
Intesa Sanpaolo environment PG III

GR Bancario Cooperativo Iccrea
Unicredit - Digital transformation for SMEs

Financiación de PYME
Financiación de PYME
Financiación de PYME
Salud
Fabricación
Fabricación
Financiación de PYME
Banca
Fabricación
Transporte urbano
Financiación empresarial

Selmabipiemme loan for SME III
Credem loan for SMEs & other prior II
SGEF Leasing Italy loan for innovation
Zambon R&D
Avio space propulsion systems RDI
Carraro Group RDI and digitalisation
Unicredit Leasing climate action Italy
BNL and BPLG midcap loan V
Epta Group machinery and RDI
EV charging Italy
MIUR RDI MBIL - BPER

Italy

Italy / Spain
Jordan

Financiación de PYME
Banca
Enseñanza superior
Salud
Financiación de PYME
Administración Pública - Agua,
saneamiento y gestión de desechos

Microfinanciación
Mercados de capital

CR Bolzano innovation loan for SMEs and midcaps
ISP social activities MBIL IV
FOF IT MIUR student support - Iccrea
Molmed (EGFF)
De Lage Landen impact loan L4SMEmidcaps south
Deir Alla water supply and sanitation
Kazakhstan micro lending
Amethis Mena Fund II
Metier Sustainable Capital Fund II

132,57

Latin America and
the Caribbean 16

Montenegro
Morocco
Morocco

Morocco
Morocco
Nepal
Netherlands
Netherlands

Mercados de capital

Gobierno y organismos centrales Latvia

Malta

Carreteras y caminos rurales
e interurbanos

Financiación de PYME
Ferrocarril
Abastecimiento de agua
Energía renovable solar
Financiación de PYME
Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general
Energía renovable solar
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Financiación de PYME
Abastecimiento de agua
Mercados agrícolas, comercialización y producción agrícola
Transmisión y distribución
de electricidad
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos

Lao resilient roads framework loan

MGM Sustainable Energy Fund II
EU funds co-financing 2014-2020

Altum energy efficiency PF4EE CA
CFL materiel roulant
Jirama water III - Prioritaire
Southern SSA off-grid solar energy roll-out
MDB MBIL for SMEs and midcaps & other
priorities
Montenegro municipal water and sanitation
Onee - Noor Atlas
Casablanca - travaux autoroutiers
MBIL Finea
Onee - AEP amelioration et assainissement II
Agro-food programme Morocco
Nepal distribution system upgrade and expansion
A1/A6 Motorway PPP
A9 Amsterdam PPP
- South-Eastern Asia

398,00

Lao People's
Democratic Republic

16

178,66

Kenya / Southern
Africa / Uganda
Energía renovable en general

Morocco

26,00

Malawi /
Mozambique

908,00

1335,00

206,00

69,00

75,00

135,00

206,00

272,00

114,00

50,00

74,00

424,00

24,00

Madagascar

Luxembourg

Latvia

375,00

Kenya / Mauritius /
Mozambique

6723,00

44,66

97,00

400,00

35,00

46,50

50,00

60,00

38 %

19 %

49 %

36 %

50 %

100 %

39 %

47 %

58 %

100 %

35 %

83 %

47 %

13 %

6%

19 %

25 %

22 %

5%

61 %

67 %

50 %

43 %

100 %

100 %

100 %

60 %

% FINANCIADO

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

65,00

100 %

33 %

43 %

100 %

50 %

47 %

46 %

45 %

100 %

100 %

100 %

46 %

66 %

20 %

100 %

100 %

100 %

97 %

100 %

31 %

42 %

49 %

100 %

50 %

100 %

35 %

50 %

% FINANCIADO

70,00

75,00

93,00

100,00

100,00

106,00

108,00

112,00

150,00

150,00

150,00

152,00

160,00

Kazakhstan

Italy

Italy

Italy

Italy

Ferrocarril

Italy

Italy

Italy

Italy

Italy

Italy

Italy

Italy

Italy

Italy

Porto di Trieste

SECTOR

Italy

Puertos, vías navegables
y transporte marítimo

Grimaldi fleet environmental retrofit

PROYECTOS FINANCIADOS

Italy

Energía en general

AGSM Verona networks & renewables

Italy

Italy

Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general

Publiacqua water infrastructure upgrade

196,00

200,00

Italy

Financiación de PYME

200,00

200,00

200,00

222,00

237,00

268,00

300,00

301,00

350,00

400,00

400,00

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

200,00

PAIS O REGIÓN

PAIS O REGIÓN

Italy

Italy

Italy

Italy

Italy

Italy

Italy

Financiación de PYME

ISP climate action linked risk sharing

Italy

Energía renovable en general

SECTOR

Intesa Sanpaolo EN rinnovabile FL III
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18600
1279,00

Niger
Niger
North Macedonia
Palestinian
Territory
Poland
Poland

Poland
Poland
Poland
Poland
Poland
Poland

Puertos, vías navegables
y transporte marítimo
Salud
Abastecimiento de agua
Transmisión y distribución
de electricidad
Saneamiento
Energía renovable solar
Gobierno y organismos
centrales
Ferrocarril

Ferrocarril
Transporte urbano
Petróleo y gas
Financiación de PYME
Varios sectores
Financiación de PYME
Infraestructura sanitaria
Energía renovable eólica
Fabricación
Mercados agrícolas, comercialización y producción agrícola
Financiación de PYME
Generación de energía
no renovable
Administración Pública Sector financiero
Transmisión y distribución
de electricidad

Spliethoff shipping retrofit
AM-Pharma - IDFF
AEP Niamey II
Nigelec expansion de l'acces a l'electricite
Skopje WWTP
School rooftops photovoltaic systems

EU funds co-financing 2007-2013
Polish railway network modernisation

PLK railway modernization E59 Poznan - Szczecin
Warsaw II metro line infrastructure
Energy security of supply in Poland - PCI
EFL - Enhanced support for SMEs & midcaps
Malopolska regional infrastructure II
BRE Bank loan for mid-caps
University hospitals Poland
PGE green facility I
PCC Rokita chemical upgrade programme
Dairy production modernisation and logistics
Pekao Leasing loan for SMEs
Opole heating and energy efficiency upgrade
FOF PL Kujawsko-Pomorskie - KPFP
KPEC Bydgoszcz heating network upgrade

Portugal
Portugal

Portugal
Romania
Romania
Romania
Romania
Romania Turkey

Rwanda / Uganda
Sao Tome and
Principe

Slovakia
Slovenia
Slovenia

Energía renovable
hidroeléctrica
Transmisión y distribución
de electricidad
Financiación empresarial
Financiación empresarial
Gestión de desechos
Financiación de PYME
Financiación de PYME
Energía en general
Petróleo y gas
Administración Pública - Agua,
saneamiento y gestión de desechos

Administraciones subnacionales
de gobierno

Administraciones
subnacionales de gobierno
Servicios de comunicaciones
e información
Financiación de PYME
Financiación de PYME
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Financiación de PYME
Aviación
Transporte urbano
Financiación de PYME
Financiación empresarial
Mercados de capital
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Transmisión y distribución
de electricidad
Ferrocarril

Tamega Iberdrola hydropower and storage Portugal
REN electricity system upgrade III
Montepio loan for SMEs midcaps & other priorit 4
Novo Banco loan for SMEs and midcaps
Portugal solid waste investment plan
BCP loan for SMEs & other priorities I
BCP innovative midcap linked risk sharing
EDA power VIII
Black Sea gas connection

Alba regional water
Bucharest S4 energy efficiency

Bucharest S6 energy efficiency
Vodafone See framework
VEB loan for SMEs and mid-caps
East Africa SME-Focused regional facility
Sao Tome sustainable roads
Credit Agricole loan for SME & other priorities III
St Maarten airport post-hurricane reconstruction
Bratislava sustainable urban mobility
VUB convergence and mid-cap loan II
Unicredit leasing SK loan for SMEs and midcaps
Venture to future fund
Karavanke tunnel safety upgrade
Resalta
Renfe suburban sustainable transport Madrid

Spain

Slovakia

Slovakia

Slovakia

Sint Maarten

Serbia

Russian Federation

Portugal

Portugal

Portugal

Portugal

Portugal

Poland

Banca

BNP Paribas Bank Polska energy EFF PF4EE CA

Poland

Servicios

PAIS O REGIÓN

Poland

Poland

Poland

Poland

Poland

Poland

Poland

Poland

Netherlands

Netherlands

Azimo (EGFF)

SECTOR

31,82

Netherlands

Financiación de viviendas

SFSB Limburg sustainability loans for citizens

PROYECTOS FINANCIADOS

137,00

Netherlands

Energía en general

SFSB nationaal energiebespaarfonds

Netherlands

Financiación de PYME

Rabobank impact loan for SMEs and midcaps V

2525,00

32,00

202,00

40,00

100,00

100,00

246,00

153,00

50,00

25,00

150,00

200,00

500,00

58,00

106,00

114,00

360,00

186,00

200,00

200,00

224,00

225,00

300,00

350,00

1485,00

16,00

46 %

38 %

45 %

25 %

100 %

100 %

20 %

29 %

60 %

50 %

30 %

100 %

80 %

66 %

26 %

11 %

42 %

27 %

50 %

100 %

33 %

100 %

100 %

49 %

44 %

100 %

41 %

% FINANCIADO

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

49,00

45 %

10 %

47 %

100 %

46 %

41 %

50 %

12 %

100 %

12 %

15 %

46 %

26 %

37 %

59 %

11 %

50 %

57 %

31 %

48 %

49 %

45 %

50 %

75 %

100 %

49 %

41 %

% FINANCIADO

52,01

59,61

59,98

100,00

108,00

110,00

126,77

183,01

200,00

200,05

455,92

506,63

905,47

1080,00

196,46

220,00

49,00

110,40

150,00

200,00

250,00

307,00

Netherlands

Infraestructura sanitaria

Isala Hospital

366,00

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

Netherlands

PAIS O REGIÓN

Transporte urbano

SECTOR

Amsterdam public transport fleet renewal
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165

400,00
289,00
269,00

Spain
Spain
Spain
Spain

Financiación de PYME
Transporte urbano
Energía renovable solar
Energía renovable solar
Energía renovable solar
Transporte urbano
Ferrocarril
Financiación de PYME
Varios sectores

Salud

Salud
Fabricación
Investigación
Financiación de PYME
Financiación de PYME
Petróleo y gas
Energía renovable solar
Energía renovable solar
Financiación de PYME
Financiación empresarial
Petróleo y gas

Santander loan for SMEs and midcaps II
FGC ferrocarril Vallès Occidental
Manchasol 1&2 CSP project
Thermosolar Valle 1&2 Spain
Helios 1&2 thermal solar power plants
Metro de Madrid infrastructure upgrade
Infraestructuras ferroviarias ADIF
Bankinter focused loan for SMEs and midcaps

EU funds La Rioja co-financing 2014-2020
Skin health R&D

Neuroscience R&D and investment programme
Sener renewable energy and ICT RDI
Galicia public R&D
Banco Popular SMEs & midcaps II
Banca March loan for midcaps & SMEs
Bahia de Bizkaia LNG terminal – II - TEN
IM2 solar developer finance
Solaria PV plants
Bankia enhanced support for SMEs & midcaps
ICE focused support for SMEs and midcaps
New aromatics technology development

200,00
119,00
906,00
850,85
420,15
408,87
282,32
258,80
114,54
14,00

Sweden
Sweden

Sweden
Sweden
Turkey
Ukraine
United Kingdom
of Great Britain
& N. Ireland
United Kingdom
of Great Britain
& N. Ireland
United Kingdom
of Great Britain
& N. Ireland
United Kingdom
of Great Britain
& N. Ireland
United Kingdom
of Great Britain
& N. Ireland
United Kingdom
of Great Britain
& N. Ireland
United Kingdom
of Great Britain
& N. Ireland
United Kingdom
of Great Britain
& N. Ireland

Mercados de capital
Transporte urbano
Transporte urbano
Administraciones
subnacionales de gobierno
Construcción
Construcción
Puertos, vías navegables
y transporte marítimo
Banca
Aviación

Transmisión y distribución
de electricidad

Financiación de viviendas
Ferrocarril
Abastecimiento de agua
Infraestructura sanitaria
Energía en general
Financiación de PYME
Financiación de viviendas
Microfinanciación

JHF Andalucia - AC Jessica Andalucia II
Stockholm metro extension
Stockholm red line metro
Gothenburg municipal investments
Wallenstam energy efficient housing
Kiruna Malmberget urban renewal
Port of Ystad infrastructure
Sustainable tourism & EE global loan

Air navigation upgrade Ukraine
SHE transmission upgrade - Renewables

Genesis social housing
Trafford Park metro line extension
Northumbrian water & wastewater AMP5-I
Alder Hey childrens hospital
South West Devon waste-to-energy CHP plant
Greater London Investment Fund
JHF London - THFC
West Africa microfinance facility

Western Africa

Sweden

Sweden

Spain

Spain

Fabricación

Arteche product innovation and testing

53,00

95,16

238,00

495,26

1056,00

1344,42

2581,59

41,44

54,00

57,00

Spain

Transporte urbano

Grupo Ruiz clean bus fleet

81,00

Spain

100 %

100 %

50 %

42 %

22 %

73 %

45 %

40 %

47 %

10 %

100 %

45 %

42 %

48 %

45 %

59 %

29 %

100 %

50 %

48 %

49 %

% FINANCIADO

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

Financiación de viviendas

49 %

50 %

34 %

49 %

20 %

100 %

27 %

14 %

34 %

100 %

100 %

49 %

52 %

18 %

45 %

28 %

50 %

46 %

34 %

27 %

42 %

30 %

40 %

50 %

36 %

50 %

14 %

% FINANCIADO

99,00

100,00

121,00

123,00

150,00

180,00

182,00

185,00

190,00

200,00

200,00

205,00

210,00

222,00

400,00

402,00

530,00

660,00

746,00

750,00

800,00

840,00

Sevilla social housing

PAIS O REGIÓN

Spain

Madrid social housing SFSB

SECTOR

Spain

Administración Pública Protección social

AMB SFSB energy efficiency building renovation

PROYECTOS FINANCIADOS

Spain

Energía renovable solar
Administración Pública Protección social

La Isla Solar PV

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Financiación de PYME

BBVA enhanced support to SMEs and midcaps

887,00

Spain

Transmisión y distribución
de electricidad

Electricity network modernisation & development

1400,00

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

Spain

PAIS O REGIÓN

Financiación de PYME

SECTOR

ICO mid-cap investment platform

PROYECTOS FINANCIADOS
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1

Bangladesh
Bangladesh

Protección social
Petróleo y gas
Transmisión y distribución
de electricidad

Covid-19 active response and expenditure support
(CARES) Program
Natural gas infrastructure and efficiency
improvement project
Distribution system upgrade and expansion project

Bangladesh

Fiji
Georgia

India
India

Saneamiento
Gobierno y organismos
centrales
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Salud
Administración pública
en general
Salud
Protección social
Transmisión y distribución
de electricidad
Transporte en general
Financiación de viviendas
Energía renovable en general
Protección social
Varios sectores
Salud

Power system upgrade and expansion project
Sustainable rural sanitation services program
for results
Sustained private sector-led growth reform
program
Batumi bypass road project
Georgia emergency covid-19 response project
Economic management and competitiveness
program: covid-19 crisis mitigation
Covid-19 emergency response and health systems
preparedness project
Covid-19 active response and expenditure support
(CARES)
Andhra pradesh 24x7 – Power for all
Madhya pradesh rural connectivity project
HDFC line of credit for affordable housing
L&T green infrastructure on-lending facility
Covid-19 active response and expenditure support
program
National slum upgrading project
Emergency response to covid-19 program

Maldives

Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Gestión de desechos
Salud
Protección social

Climate resilience improvement of National Road
13 South project - Section 3
Greater Malé waste-to-energy project
Covid-19 emergency response and health systems
preparedness project
Covid-19 rapid response program

- Latin America and the Caribbean / South-Eastern Asia / Southern Asia

Lao People's
Democratic Republic

Carreteras y caminos rurales
e interurbanos

National road 13 improvement and maintenance
project

Mongolia

Maldives

Lao People's
Democratic Republic

Kazakhstan

Covid-19 active response and expenditure support
(CARES) Program

Indonesia

Riego y drenaje
Administración Pública Protección social

Strategic irrigation modernization and urgent
rehabilitation project

Indonesia

Indonesia

Indonesia

India

India

India

India

Georgia

Georgia

Egypt

Bangladesh

Salud
Transmisión y distribución
de electricidad

Covid-19 emergency response and pandemic
preparedness project

Bangladesh

Cambio climático

AFRICA / Central Asia /
1
Eastern Asia

PAIS O REGIÓN

CRAFT - Climate Resilience Solutions Fund

SECTOR

174,37

12,73

131,76

34,87

108,54

1525,72

490,11

849,17

1580,00

2197,91

89,33

174,37

425,67

502,18

1961,64

3487,36

143,50

156,93

277,21

219,88

1037,06

157,76

174,37

237,76

398,41

653,88

211,99

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

50 %

50 %

26 %

75 %

33 %

43 %

43 %

26 %

12 %

30 %

100 %

100 %

28 %

28 %

33 %

13 %

31 %

56 %

36 %

20 %

25 %

68 %

50 %

63 %

13 %

33 %

12 %

% FINANCIADO
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PROYECTOS FINANCIADOS

Anexo VI

167

168
Pakistan
Pakistan

Russian Federation
Sri Lanka

Gobierno y organismos
centrales
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Varios sectores
Ferrocarril
Administración Pública Protección social
Gestión del riesgo
por desastres
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Petróleo y gas
Financiación empresarial
Transporte urbano
Salud
Salud
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Financiación empresarial

Resilient institutions for sustainable economy (RISE)
program
National motorway M-4 project
Covid-19 active response and expenditure support
(CARES) Program
Russian railways covid-19 emergency response
project
Colombo urban regeneration project
Reduction of landslide vulnerability by mitigation
measures
Dushanbe-Uzbekistan border road improvement
project
Tuz Golu gas storage expansion project
Covid-19 credit line project
Izmir metro expansion phase 4: Fahrettin Altay –
Narlidere line project
Covid-19 medical emergency response (MER)
project
Healthcare emergency response project
Bukhara road network improvement project
(Phase 1)
VP Bank covid-19 response facility

Viet Nam

Uzbekistan

Uzbekistan

Turkey

Turkey

Turkey

Turkey

Tajikistan

Sri Lanka

Philippines

Pakistan

Protección social

Oman

Covid-19 active response and expenditure support
(CARES) Program

PAIS O REGIÓN

Puertos, vías navegables
y transporte marítimo

SECTOR

Duqm port commercial terminal and operational
zone development project

PROYECTOS FINANCIADOS

217,96

187,18

224,06

206,28

300,00

435,92

2405,38

81,89

98,26

256,38

261,55

1961,64

247,47

653,88

1307,76

316,67

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

40 %

77 %

39 %

35 %

19 %

100 %

21 %

30 %

73 %

70 %

100 %

33 %

37 %

33 %

33 %

76 %

% FINANCIADO
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Anexo VII

Proyectos

169

170
171

Armenia
Armenia / Azerbaijan
/ Georgia

Bahamas /
Dominican Republic 1

Gestión del riesgo por desastres
Biodiversidad y conservación
de áreas protegidas
Biodiversidad y conservación
de áreas protegidas
Energía renovable solar
Construcción
Mercados de capital
Mercados de capital

Agricultural insurance - Armenia
The Caucasus nature fund III
Sustainable ocean fund
Spectra Solar Park Ltd.
JSCP Belgips
Investitionsfonds Africagrow
Fairtrade access fund
Abwasserentsorgung Gradiska

14,90
16,08
357,32

Bosnia and
Herzegovina
Cambodia
Cambodia4/ China /
Myanmar
Canada

Ethiopia
Ethiopia / Ghana /
Kenya / Nigeria

Georgia
Georgia

Saneamiento
Financiación de PYME
Mercados de capital
Minería
Energía renovable en general
Mercados de capital
Mercados de capital
Mercados de capital
Microfinanciación
Enseñanza superior
Mercados de capital
Financiación de PYME
Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general
Agricultura, pesca y forestal
en general
Energía renovable eólica
Administración Pública Energía e industria extractiva
Banca
Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general

Hattha Kaksekar Limited

Lombard Asia V L.P.
Tugaske project

Andes renovables
Shandong green development fund
CDH VGC II L.P.
Hosen fund III
CD Finance
Construction of a teaching and research base and
engineering training center in Guizhou Normal Coll.
Da Vinci emerging technologies fund III L.P.
Banco Guayaquil S.A.
Nachhaltige wasser- und
sanitärversorgungslösungen - Äthiopien
Babban Gona
Wind farm Saint-Nazaire
Unterstützung der energiesektorreform in
Georgien
Bank of Georgia - KF
Kommunale wasserinfrastruktur Batumi
2

112,57

Bolivia / Brazil3 /
Burkina Faso

Georgia

France

Ecuador

Eastern Europe

China

China

China

China

China

Chile

170,00

Benin / Burkina
Faso / Cote D'Ivoire 2

60,00

95,58

500,00

2000,00

20,00

36,00

22,33

357,32

25,00

71,46

362,59

446,65

1339,94

1518,60

160,79

70,00

Belarus

49,13

127,19

50,00

12,34

80,00

362,59

PRESUPUESTO
PROYECTO /
PROGRAMA (M€)

3

100 %

23 %

40 %

5%

65 %

100 %

99 %

8%

100 %

38 %

7%

6%

7%

6%

100 %

5%

100 %

69 %

18 %

68 %

61 %

30 %

20 %

85 %

43 %

50 %

7%

% FINANCIADO
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5

Transmisión y distribución
de electricidad
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Cultivos
Financiación empresarial

Discom investitionsfazilität
Klimaresilienter wiederaufbau nach
flutkatastrophe in Kerala
Agrarökologie und klimaresilienz in Andhra
Pradesh
JK Paper Limited

- Tanzania / Uganda

Energía renovable en general

Mercados de capital

North Haven India infrastructure fund

Metier sustainable capital fund II

Biodiversidad y conservación
de áreas protegidas

Konsolidierung des nationalen
schutzgebietssystems - Life web

Energía renovable en general

Mercados de capital

ERP-VC-fonds-investments

Off-grid energy access fund

Financiación empresarial
KfW-Kredit für wachstum

Varios sectores

India

Banca

Refinanzierung bundesgedeckter exportkredite

Iraq reform, recovery and reconstruction fund

India

Financiación de PYME
ERP-Ddigitalisierungs- und innovationskredit

Varios sectores

India

Petróleo y gas

Evonik - Marl chemical park

Unicef - Irak: Bildun

India

Administración pública
en general
IKK – Investitionskredit kommunen

Financiación de PYME

Germany

Financiación de PYME

Globaldarlehen leasing

PT Indosurya Inti Finance

Germany

Financiación de viviendas

Baukindergeld

Financiación de PYME

Germany

Energía renovable en general

Programmfamilie erneuerbare energien

Administración pública
en general

Germany

Financiación empresarial

KfW-Unternehmerkredit

Livfin India Private Ltd.

Germany

Financiación empresarial

ERP-Gründerkredit

Fiscal and public expenditure management
program "FPEMP"

Germany

Financiación de viviendas

KfW-Wohneigentumsprogramm

56,81
104,25
178,66

Iraq

Kenya / Southern
Africa / Uganda

115,80

40,50

2281,36

4,47

35,00

134,00

173,00

203,50

659,61

11,00

400,00

1000,00

3900,00

200,00

200,00

300,00

400,00

1500,00

2700,00

2900,00

3100,00

4400,00

4800,00

6%

14 %

44 %

100 %

49 %

40 %

100 %

100 %

68 %

100 %

100 %

3%

91 %

45 %

50 %

46 %

% FINANCIADO

11200,00

PRESUPUESTO
PROYECTO /
PROGRAMA (M€)

Kenya / Mauritius 5/
Nigeria / Rwanda

Iraq

Indonesia

Indonesia

India

India

Honduras

Germany

Germany

Germany

Germany

Germany

Germany

Germany

Energía en general

KfW-Energieeffizienzprogramm

Germany

PAIS O REGIÓN

Energía en general

SECTOR

Energieeffizient bauen und sanieren

PROYECTOS FINANCIADOS
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- India / Mexico / Tunisia / United Kingdom of Great Britain & N. Ireland - - Egypt / Ethiopia / Ghana / Guinea / Morocco / Rwanda / Senegal / Togo / Tunisia - -Chile / Colombia / Cote
4
D’Ivoire / Ecuador / Ghana / Guatemala / Honduras / Kenya / Madagascar / Mexico / Nicaragua / Paraguay / Peru / Tanzania / Uganda / Uruguay - - Lao People’s Democratic Republic /
Thailand / Viet Nam

1

Armenia

Biodiversidad y conservación
de áreas protegidas

Sektorreformprogramm PBL umwelt I

Bangladesh

AFRICA

PAIS O REGIÓN

Energía renovable en general

SECTOR

Facility for energy inclusion - Ongrid

PROYECTOS FINANCIADOS
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172
18,90
74,76

Netherlands
Nicaragua

Pakistan
Paraguay
Paraguay
Peru

Sweden
Syrian Arab
Republic
Togo
Tunisia
Tunisia

Energía en general
Energía renovable en general
Microfinanciación
Energía renovable eólica
Mercados agrícolas, comercialización y producción agrícola
Financiación empresarial
Salud
Energía renovable eólica
Financiación empresarial
Banca
Servicios
Financiación empresarial
Abastecimiento de agua
Transporte en general
Energía renovable eólica
Abastecimiento de agua
Administraciones
subnacionales de gobierno
Gestión de desechos
Biodiversidad y conservación
de áreas protegidas
Energía renovable en general

GET FIT Mosambik
Nampost mikrofinanzkreditlinie
Wind farm Fryslân
Industrial Comercial San Martín S.A.
Agricorp
Programm zur bekämpfung der kinderlähmung
ACT II / GAEL / MWPL
Sudameris Bank S.A.E.C.A. II

Banco para la Comercialización y la Producción S.A.
Deposeguro S.A.C.

Virú SA
Umm al-Houl power expansion project
Transnet freight-handling infrastructure
development - KfW
Wind farm Aldermyrberget
Krisenprogramm wasser II und IV - Unicef
Förderung der dezentralisierung III
Industrieabwasserentsorgung
IWRM küstenschutzprogramm
GET FIT - Uganda
Silvertown tunnel
WORLD

Biodiversidad y conservación
de áreas protegidas
Energía renovable
hidroeléctrica
Educación en general

Global Crop Diversity Trust
Rehabilitierung und erweiterung des
wasserkraftwerks Chishimba Falls
Beitrag zur vermeidung einer verlorenen
generation - Education development fund III
Zimbabwe

Zambia

1200,00

United Kingdom
of Great Britain
& N. Ireland

Construcción

95,58

41,50

682,10

341,89

38,00

73,00

9,20

98,95

347,49

12,00

19,65

5,36

107,20

205,46

320,92

19,65

24,57

700,00

40,00

25,00

78,00

Uganda

South Africa

Qatar

Peru

Nigeria

Nicaragua

Namibia

Mozambique

Montenegro

36,18

Greening public infrastructure

Mexico

25,00

Forestal

Lebanon

PRESUPUESTO
PROYECTO /
PROGRAMA (M€)

Protección social

PAIS O REGIÓN

Forstwirtschaftliches investitionsprogramm
- Proinfor

SECTOR

Verbesserung der lebensbedingungen UNDP & IRC

PROYECTOS FINANCIADOS

67 %

100 %

16 %

17 %

8%

72 %

35 %

87 %

40 %

191 %

100 %

8%

100 %

100 %

100 %

33 %

16 %

37 %

100 %

100 %

11 %

50 %

100 %

100 %

100 %

100 %

% FINANCIADO
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Anexo VIII

Proyectos

173

174
Armenia

Azerbaijan
Bulgaria

Georgia
Greece
Greece
Romania
Russian Federation
Russian Federation

Turkey
Ukraine

Financiación de PYME
Financiación de PYME
Financiación de PYME
Financiación de PYME
Transmisión y distribución de
electricidad
Fabricación
Financiación de PYME
Infraestructura de comunicaciones e información
Financiación empresarial
Servicios de comunicaciones e
información
Minería
Financiación de PYME
Petróleo y gas
Financiación de PYME
Industria, comercio y servicios
en general

Araratbank OJSC
ACBA SME 4
Ardshinbank 3 - SME financing
Access Bank SME 5
Energo-pro Varna EAD-energy distribution
Tyras Group-Black Sea expansion facility
Bank of Georgia
Hellenic Telecommunications Organization
Stone Group international operation
TeamNet International S.A.

SUEK Syndicated PXF-type facility
Transkapitalbank - SME financing

SOCAR Turkey
IS Leasing SMEL 2
Kernel capex facility

Turkey

Bulgaria / Romania

Armenia

Armenia

Albania

PAIS O REGIÓN

Financiación de PYME

SECTOR

Fondi Besa MSME 2

PROYECTOS FINANCIADOS

50,76

27,19

1178,43

20,00

906,48

34,63

15,00

339,00

23,90

50,00

207,00

15,41

9,06

9,06

12,57

5,00

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

45 %

100 %

2%

100 %

3%

38 %

100 %

15 %

100 %

56 %

19 %

100 %

100 %

100 %

40 %

100 %

% FINANCIADO
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Anexo IX

Proyectos

175

176
177

1

Energía renovable solar
Financiación de viviendas
Mercados de capital
Varios sectores
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Construcción
Aviación
Transmisión y distribución
de electricidad
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Mercados agrícolas, comercialización y producción agrícola

Mercados agrícolas, comercialización y producción agrícola
Riego y drenaje
Extensión e investigación agrícolas
y otras actividades de soporte

Generación de energía no
renovable
Banca
Microfinanciación
Gestión de desechos
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Energía renovable solar
Generación de energía no
renovable
Industria, comercio y servicios
en general

Programme régional de développement énergies
renouvelables et efficacité énergétique (PRODERE)
Ligne de refinancement – CRRH
Fonds d'investissement dédié au développement
des services financiers dans l’UEMOA
Financement partiel du projet de restauration, de
protection et de valorisation du lac Bam, phase 1
Projet d’aménagement et de bitumage du Boulevard des Tansoba à Ouagadougou au Burkina Faso
Prêt à court terme en faveur de la Société
Cimenteries de l’Afrique Burkina Faso

Projet d’extension de l’aéroport international Félix
Houphouet-Boigny d’Abidjan
Projet interconnexion electrique de l’organisation
OMVG pour la mise en valeur du fleuve Gambie

Projet de réhabilitation de la route Buba Catio
en Guinée Bissau
Compagnie Malienne pour le Développement
des Textiles extension capacités d'égrenage
Prêt à court terme en faveur de la Compagnie
Malienne pour la campagne cotonnière au Mali
Projet d’aménagement hydroagricole du casier
de Molodo nord phase consolidation au Mali
Aménagement agricole pour la culture de riz,
oignon, pomme de terre et maïs à M’Bewani
Projet de construction de la centrale thermique
de Gorou-Banda 100 MW en République du Niger
Ligne de refinancement en faveur de la Sonibank
au Niger
2ème ligne de refinancement en faveur de ASUSU
SA au Niger
Projet d’assainissement de dix villes
Programme Prioritaire de Désenclavement (PPD)
du Sénégal - Phase 1 et 2
Electrification de 177 villages par des
mini-centrales solaires photovoltaïques
Extension capacités de la centrale thermique
en cycle combiné de la société Tobene Power SA
Projet de construction et d’exploitation sous
enseigne HYATT Dakar par la société Lacoste

Extensión e investigación agrícolas
y otras actividades de soporte

Financiación de viviendas

Projet d’aménagement et de réhabilitation des
terres agricoles dans la zone de Mission-Tove
Prise de participation de la BOAD à l’augmentation
du capital social de la CRRH-UEMOA au Togo

PROYECTOS FINANCIADOS

SECTOR

Transporte urbano

Pavage de rues et assainissement dans douze
villes du Bénin

2

630,12

Gambia / Guinea
/ Guinea-Bissau /
Senegal

Abastecimiento de agua

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

- Senegal / Togo - - Niger / Senegal / Togo

64,03

Cote D'Ivoire

Carreteras y caminos rurales
e interurbanos

40,00
150,00

Benin / Burkina Faso
/ Cote D'Ivoire / Gui
nea-Bissau / Mali 2
Benin / Burkina Faso
/ Cote D'Ivoire / Guinea-Bissau / Mali 2

Togo

Togo

PAIS O REGIÓN

Senegal

Senegal

Senegal

Senegal

Senegal

Niger

Niger

Niger

Mali

Mali

Mali

Mali

Guinea-Bissau

Burkina Faso

Burkina Faso

1,21

23,07

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

15,20

31,60

49,18

60,98

91,47

2,29

12,96

121,96

12,06

24,14

27,32

63,57

38,11

6,10

37,08

48,78

228,67

Burkina Faso

24,04

Benin

28,97

30,49

Benin / Burkina Faso /
Cote D'Ivoire / GuineaBissau / Mali / Niger 1

Benin

Benin

36,18

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

Benin

Varios sectores

163,27

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

Projet d’appui a la croissance économique rurale
(PACER)

Benin

PAIS O REGIÓN

Generación de energía
no renovable

SECTOR

Maria Gleta power plant

PROYECTOS FINANCIADOS

100 %

79 %

% FINANCIADO

50 %

12 %

31 %

100 %

17 %

100 %

100 %

19 %

32 %

47 %

100 %

36 %

20 %

4%

12 %

100 %

82 %

31 %

10 %

100 %

10 %

95 %

71 %

100 %

27 %

9%

% FINANCIADO
(nº informe/página)
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Barbados
Bolivia

Gobierno y organismos
centrales
Administración pública en
general
Carreteras y caminos rurales e
interurbanos
Financiación de PYME
Varios sectores
Financiación de PYME

Programa sectorial de transporte para el desarrollo
del turismo
Fondos de cooperación técnica CAF 2015 Barbados
Carretera San Borja - San Ignacio de Moxos
Línea de crédito revolvente no comprometida
para Banco Ganadero S.A.
Fondos de cooperación técnica CAF 2015 - Bolivia
Línea de crédito revolvente no comprometida
para Banco Pyme S.A.

Brazil

Brazil
Chile

Colombia
Ecuador
Ecuador

Transporte urbano
Varios sectores
Varios sectores
Varios sectores
Administración pública
en general
Mercados de capital
Banca
Banca
Banca
Varios sectores

Banca
Varios sectores
Transporte en general
Administración Pública Energía e industria extractiva
Banca
Varios sectores

Prog. organicidade e requalificação espaço urbano,
lazer, acesso e mobilidade de Porto Alegre

Fondos de cooperación técnica CAF 2015 - Brasil
Fondos de cooperación técnica CAF 2015 - Chile

Prog. apoyo fortalecimiento de la inversión pública
a través de la estructuración de proyectos
Inv. patr. estruct. y prom. vehículo especial
para fin. infraestructura en Colombia
Línea de crédito revolvente no comprometida
para Banco de Bogotá S.A.
Línea de crédito revolvente no comprometida
para Banco de Occidente S.A.
Línea de crédito revolvente no comprometida
para Banco Davivienda S.A.
Fondos de cooperación técnica CAF 2015 Colombia

Fondos de cooperación técnica CAF 2015 - Ecuador Varios sectores
Industria, comercio y servicios
en general

Programa de integración, movilidad y desarrollo
de Manaos

Préstamo corporativo para Acería del Ecuador
C.A. ADELCA
Línea de crédito rot. no comprometida para Banco
Nacional del Comercio Exterior S.N.L. Bancomext
Fondos de cooperación técnica CAF 2015 - México
Programa sectorial de enfoque amplio para
el transporte
Préstamo corporativo a largo plazo para empresa
de Transmisión Eléctrica S.A.
Línea de crédito revolvente no comprometida para
Banco de Bogotá
Fondos de cooperación técnica CAF 2015 - Panamá

Panama

Panama

Panama

Panama

Mexico

Mexico

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia

Brazil

Brazil

Préstamo corporativo para Petróleo Brasileiro
S.A.- Petrobras para construcción gasoducto ruta 3 Petróleo y gas

Bolivia

Bolivia

Bolivia

Barbados

0,81

37,86

650,54

1955,55

1,45

151,39

6,06

10,59

2,72

72,48

81,58

108,72

366,52

452,67

0,63

2,26

166,58

181,07

1014,32

1,14

1,90

7,57

221,81

0,18

68,88

56,77

Argentina / Bolivia /
Brazil / Paraguay /
Uruguay

Banca

Línea de créd. revolv. no compr. para fondo finan.
para el desarrollo Cuenca del Plata Fonplata

0,91

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

Argentina

Varios sectores

PAIS O REGIÓN

Fondos de cooperación técnica CAF 2015 Argentina

SECTOR

100 %

100 %

12 %

5%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

102 %

67 %

97 %

10 %

100 %

100 %

100 %

50 %

50 %

15 %

100 %

100 %

100 %

70 %

100 %

46 %

100 %

100 %

% FINANCIADO
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Proyectos

PROYECTOS FINANCIADOS

Anexo X

179

180
Paraguay

Peru
Uruguay

Venezuela
Venezuela

Mercados agrícolas, comercialización y producción agrícola
Varios sectores
Riego y drenaje
Tecnologías de la información
y comunicaciones en general
Industria, comercio y servicios
en general
Industria, comercio y servicios
en general
Varios sectores
Financiación de PYME
Gobierno y organismos
centrales
Varios sectores
Banca
Agricultura, pesca y forestal
en general
Varios sectores

Línea de crédito revolvente no comprometida
para LDC Paraguay S.A.
Fondos de cooperación técnica CAF 2015 Paraguay
Proyecto Majes Siguas, II etapa - Fase 2
Línea de crédito revolvente no comprometida
a corto plazo para Telefónica del Perú S.A.A.
Línea de crédito revolvente no comprometida
para Construcción y Administración S.A., CASA
Línea de crédito revolvente no comprometida para
COSAPI, S.A.
Fondos de cooperación técnica CAF 2015 - Perú
Línea de crédito revolvente no comprometida
para Cooperativa de Ahorro y Crédito Abaco
Línea de crédito contingente - Apoyo para la gestión
de deuda en Uruguay

Fondos de cooperación técnica CAF 2015 - Uruguay
Línea crédito rotativa no comprom. a favor del Banco
de Desarrollo Económ. y Social de Venezuela

Proyecto Prosalafa III
Fondos de cooperación técnica CAF 2015 Venezuela
Venezuela

Uruguay

Peru

Peru

Peru

Peru

Peru

Paraguay

Paraguay

Paraguay

Carreteras y caminos rurales
e interurbanos

Proyecto de habilitación de la red vial
pavimentada

PAIS O REGIÓN

Carreteras y caminos rurales
e interurbanos

SECTOR

Proyecto de mejoramiento de caminos vecinales
y puentes en la región oriental

PROYECTOS FINANCIADOS

0,81

72,82

75,70

1,63

1810,69

1,14

1,36

18,92

30,28

75,70

498,30

0,72

18,92

129,28

298,31

PRESUPUESTO
PROYECTO (M €)

100 %

15 %

100 %

100 %

20 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

15 %

100 %

100 %

70 %

30 %

% FINANCIADO
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Anexo XI

Proyectos

181

182
Financiación empresarial
Financiación de PYME
Microfinanciación
Financiación de PYME
Energía renovable en general
Financiación de PYME
Financiación de PYME

One Bank Limited
PRASAC Microfinance Institution
Fidelity Bank Ghana
Frontier Energy II
Seylan Bank PLC
Vietnam Prosperity Bank

Viet Nam

Sri Lanka

Kenya / Uganda

Ghana

Cambodia

90,65

40,79

105,15

9,06

18,13

112,40

290,05

Bangladesh

6485,00

13 %

32 %

4%

100 %

97 %

13 %

% FINANCIADO

Angola / Bangladesh
/ Egypt / Georgia /
Honduras 2

PPTO. PROYECTO/
PROGRAMA (M3)

Albania / Armenia /
Bosnia and 1
Herzegovina

PAIS O REGIÓN

nº 4 / pág. 105
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nº 4 / pág. 103
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- Brazil / Canada / China / Gabon / Ghana / Ireland / Italy / Lao People’s Democratic Republic / Luxembourg / Netherlands / Nigeria / Panama / Romania / Russian Federation / Serbia /
2
South Africa / Spain / Sweden / Tunisia / Turkey / Ukraine / United Kingdom of Great Britain & N. Ireland - - India / Indonesia / Moldova / Mongolia / Philippines / Senegal / Sri Lanka / Viet
NamDemocratic Republic / Thailand / Viet Nam

1

Financiación empresarial

OeKB Export Financing Scheme 2017

SECTOR

OeKB Export Financing Scheme 2017. Financing
on concessional terms (soft loans)

PROYECTOS FINANCIADOS

Trama sólida: PRINCIPALES ODS CUBIERTOS POR EL PROYECTO / Trama matizada: ODS CON IMPACTOS COLATERALES DEL PROYECTO

Anexo XII

Proyectos

183

184
1

Indonesia
Japan
Japan

Mercados de capital
Financiación de PYME
Generación de energía
no renovable
Petróleo y gas
Puertos, vías navegables
y transporte marítimo
Industria, comercio y servicios
en general
Banca
Banca
Infraestructura sanitaria

Founding of JBIC IG Partners
Supporting overseas business deployment
of mid-tier enterprises and SMEs
Kalselteng-2 coal-fired power plant project
Loan for acquisition of interest in onshore oil fields
in Abu Dhabi
Ship export to Denmark-based Ultrabulk Group
Export credit line for Mongolia - Supporting
exports of construction machinery
Export credit line for Mongolia - Supporting
exports of ATMs
Export credit line for Eastern and Southern African
Trade and Development Bank

Project finance and political risk guarantee
for Ikitelli Hospital PPP
- Lithuania / Poland / Russian Federation Sweden - - Philippines / Thailand / Viet Nam

2

India / Indonesia2 /
Japan / Mexico

Minería

Escondida organic growth project 1

Turkey

Tanzania

Mongolia

Mongolia

Estonia / Finland
/
Japan / Latvia 1

Chile

Cambodia

Fabricación

Loan for the manufacturing and wholesales
business of cosmetic accessories

Argentina

PAIS O REGIÓN

Ferrocarril

SECTOR

Supporting export of automatic train stop system

PROYECTOS FINANCIADOS

1280,40

6,42

5,28

6,28

24,89

512,43

351,79

0,04

3807,22

2,58

51,22

50 %

49 %

50 %

50 %

50 %

58 %

36 %

50 %

7%

66 %

85 %

% FINANCIADO

636,27

PPTO. PROYECTO/
PROGRAMA (M3)
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Anexo XIII

Promotores y
Proyectos

185

186
187

2.779
2.465
2.384
1.946
1.613

670
660
629
620
571

TELECOMUNICACIONES
- Servicio
INDUSTRIAL - Maquinaria
ENERGÍA - Combustibles
fósiles
ENERGÍA - Renovable solar
ENERGÍA - Combustibles
fósiles
METALÚRGICO - Minería
INGENIERÍA - Civil
METALÚRGICO - Materiales
ENERGÍA - Combustibles
fósiles
INGENIERÍA - Civil
ENERGÍA - Combustibles
fósiles
INGENIERÍA - Civil
FINANCIERO - Banca
ENERGÍA - Distribución
METALÚRGICO - Materiales
INDUSTRIAL - Diversificado
ENERGÍA - Renovable solar

AMERICA MOVIL
WARTSILA
REPSOL
CANADIAN SOLAR
LUKOIL
ERAMET
WEBUILD
NORSK HYDRO

TOTAL
STRABAG

OMV
ACCIONA
OLD MUTUAL
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA
GERDAU
COSAN
JINKOSOLAR HOLDING

Argentina

Azerbaijan /
Georgia
Bangladesh

Bolivia
Brazil

Transmisión y distribución
de electricidad
Energía renovable solar

Energía renovable eólica
Petróleo y gas
Petróleo y gas
Petróleo y gas
Petróleo y gas
Generación de energía
no renovable
Petróleo y gas
Transmisión y distribución
de electricidad
Servicios de comunicaciones
e información
Servicios de comunicaciones
e información
Servicios de comunicaciones
e información
Servicios de comunicaciones
e información
Servicios de comunicaciones
e información
Ferrocarril
Ferrocarril

Yacylec S.A.
Proyecto de energía solar de San Juan
- Cordillera Solar I PV solar plant

Cafayate solar plant
Parque eólico Mt. Gellibrand
Shah Deniz stage II gas field
expansion project
Chirag early oil
Lukoil Overseas: Shah
Deniz gas condensate field
development
Lukoil Overseas : South
Caucasus gas pipeline
Khulna power project
Transierra Gasyrg
Transportadora de Electricidad
S.A.
Telefonica Brasil. Plano de
investimentos para o trienio 2011-2013
Implementação do programa
de expansão da banda larga no
periodo de 2006 a 2009
Invest. na expansao e
melhoria da infraestrutura de
telecomunicaçoes

Investimento na expansao
e melhoria da rede Vivo
Implantação rede de cobertura
de sinais com tecnologia GSM
MRS investimentos diversos
no quinquenio 2008/2012
MRS aquisiçao de 87 locomotivas
e 2.936 vagoes ate 2015

Pirapora solar park

WEBUILD
JINKOSOLAR HOLDING
CANADIAN SOLAR
ACCIONA
LUKOIL
LUKOIL
LUKOIL
LUKOIL
WARTSILA
REPSOL
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA
TELEFÓNICA
TELEFÓNICA
TELEFÓNICA
TELEFÓNICA
TELEFÓNICA
GERDAU
GERDAU
CANADIAN SOLAR
WEBUILD

Brazil

Infraestructura de
comunicaciones e información
Tele Leste Celular

TELEFÓNICA
TELEFÓNICA

Brazil

Brazil

Infraestructura de
comunicaciones e información
Celular CRT

TELEFÓNICA

Energía renovable biomasa

Brazil

Tecnologías de la información
y comunicaciones en general
Telefónica Brasil - Investimentos
diversos no periodo 2008 - 2010

Raizen thermal power plants

Brazil

Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Anchieta - Imigrantes toll road

COSAN

Brazil

Brazil

Brazil

Brazil

Brazil

Brazil

Brazil

Bolivia

Azerbaijan

Azerbaijan

Azerbaijan

Australia

Argentina

Argentina

Energía renovable solar

Energía renovable solar

Argentina

Energía renovable eólica

Malaspina wind farm

TOTAL

Argentina

Energía renovable eólica

Vientos los Hercules wind farm

Argentina

Infraestructura de
comunicaciones e información

TOTAL

PAIS O REGIÓN

1

5

21

2

23

21

SECTOR

1

5

10

8

14

13

2

1

16

1

8

3

5

10

5

3

13

15

17

12

401,63

429,65

472,24

478,08

524,19

536,48

588,97

630,57

782,77

1214,27

1619,00

3934,00

7699,03

26,27

358,21

96,88

96,85

224,32

1664,87

2148,28

174,38

81,40

109,94

113,76

117,02

207,56

511,41

INVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA
(Mill €)

INFRAESTRUCTURAS PROMOVIDAS SEGÚN
BASE DE DATOS PPI BANCO MUNDIAL

Telefónica de Argentina

104

147

148

158

293

344

3

8

5

6

7

4

14

3

6

14

2

17

28

11

PROYECTOS FINANCIADOS POR
ENTIDADES DE DESARROLLO)

TELEFÓNICA

PROYECTOS

6.988

TELECOMUNICACIONES
- Servicio

ORANGE

PPROMOTOR
INFRAESTRUCTURAS

7.893

TELEFÓNICA

676

62.215

TELECOMUNICACIONES
- Servicio

INVERSIÓN
MEDIA ANUAL (€)

INGENIERÍA - Civil

SECTOR

ELECNOR

PROMOTOR
INFRAESTRUCTURAS
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188
189

Brazil
Brazil

Brazil
Brazil

Brazil
Brazil

Brazil
Brazil
Brazil

Tecnologías de la información
y comunicaciones en general
Mercados agrícolas,
comercialización y producción
agrícola
Infraestructura de
comunicaciones e información

Energía renovable eólica
Transmisión y distribución
de electricidad
Transmisión y distribución
de electricidad
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Energía renovable biomasa
Transmisión y distribución
de electricidad
Energía renovable
hidroeléctrica
Transmisión y distribución
de electricidad
Ferrocarril
Ferrocarril
Energía renovable eólica
Ferrocarril
Transmisión y distribución
de electricidad
Generación de energía
no renovable
Ferrocarril

Vivo Participações
Cosan S.A. industria e comercio
Embratel telecommunications
project
Ventos do Sul
Expansion of the North South III interconexion
Cantareira Transmissora
de Energia
Rodovia do Aço
Cosan Bioenergia
Brilhante Transmissora
transmission line project
Power plant Dona Francisca
Integracao Maranhense
Transmissora de Energia
MRS aquisiçao de ate 29
locomotivas e 1040 vagoes
MRS adquisiçao de debentures
simples
Enerfin-Elecnor Rio Grande do
Sul wind farms
MRS aquisiçao de ate 50
locomotivas tipo AC44
Linha de transmissao Corumba
Viana thermal power plant
MRS revitalaçao de material
rodante, confibialidade de
insfraestrutura e expansao de vias

TELEFÓNICA
COSAN
AMERICA MOVIL
ELECNOR
ELECNOR
ELECNOR
ACCIONA
COSAN
ELECNOR
GERDAU
ELECNOR
GERDAU
GERDAU
ELECNOR
GERDAU
ELECNOR
WARTSILA
GERDAU

Transmisión y distribución
de electricidad
Transmisión y distribución
de electricidad

Encruzo Novo Transmissora
de Energia
Sao Simao-Itaguacu-Barra dos
Coqueiros transmission line

COSAN
ELECNOR
ELECNOR

Colombia
Colombia
Colombia /
Ecuador / Peru
Costa Rica /
Guatemala /
Panama

Dominican
Republic
Ecuador
Ecuador

Fabricación
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Tecnologías de la información
y comunicaciones en general
Servicios de comunicaciones
e información
Servicios de comunicaciones
e información
Servicios de comunicaciones
e información
Tecnologías de la información
y comunicaciones en general
Servicios de comunicaciones
e información
Tecnologías de la información
y comunicaciones en general
Tecnologías de la información
y comunicaciones en general
Energía renovable solar

Energía renovable solar
Fabricación
Energía en general
Energía en general

Suzhou Huasu Plastics
Company, Ltd.
Autopista al Mar 1
Préstamo empresarial a
telefónica móviles Colombia S.A.
Movistar Colombia EDGE
and UMTS rollout
Occel (merged with Comcel)
Telefonica Andean region
Telefónica Movistar handset
financing en Costa Rica, Panamá
y Guatemala

FT Dominicana
Otecel s.a.
Movistar Ecuador financiamiento
de dispositivos móviles

Acciona Benban Rising Sun
Energy
Acciona Benban Sunrise Energy
Al Subh Solar Power
Wärtsilä’s power supply r&d
programme
Wärtsilä energy technology r&d
Wärtsilä research, development
& innovation
Wärtsilä RDI V
Wärtsilä RDI IV
Wärtsilä RDI II

TELEFÓNICA
NORSK HYDRO
STRABAG
TELEFÓNICA
TELEFÓNICA
AMERICA MOVIL
TELEFÓNICA
TELEFÓNICA
ORANGE
TELEFÓNICA
TELEFÓNICA
ACCIONA
ACCIONA
ACCIONA
WARTSILA
WARTSILA
WARTSILA
WARTSILA
WARTSILA
WARTSILA

Orange France fibre rollout

Colombia

Tecnologías de la información
y comunicaciones en general

Facilidad sin recurso para compra
cuentas por recibir originadas de
ventas de dispositivos móviles

ORANGE

Colombia

Energía renovable en general

Acciona Energía Chile

Servicios de comunicaciones
e información

Fabricación

Fabricación

Fabricación

Energía renovable solar

300,00
430,00

Finland / Italy
/ Switzerland
Finland /
Switzerland

3000,00

289,00

France

200,00

Finland

240,00

327,00

65,96

65,96

65,96

42,40

135,97

304,90

20,35

360,00

175,29

350,00

434,87

641,03

67,54

152,63

400,00

1427,68

Finland / Italy
/ Spain

Finland

Finland

Egypt

Egypt

Egypt

China

Chile

Chile

Chile

ACCIONA

Energía renovable hidroeléctrica

Alto Maipo

STRABAG

90,00

Canada / Finland
/ United States
of America

Fabricación

Wärtsilä’s acquisition of eniram
and american hydro

268,89

WARTSILA

98,69

Cameroon

16,96

INVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA
(Mill €)

35,48

38,74

42,48

53,35

63,24

71,12

78,00

86,71

88,00

106,25

112,29

114,00

118,54

118,70

127,15

128,01

133,86

159,04

197,95

212,82

217,11

228,00

237,53

276,77

293,04

343,11

385,10

INVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA
(Mill €)

Canada / China
/ Indonesia /
Viet Nam

Brazil

Fabricación

Infraestructura de
comunicaciones e información

Energía renovable biomasa

PAIS O REGIÓN

Brazil

Brazil

Brazil

Canadian Solar

Orange Cameroon

ORANGE
CANADIAN SOLAR

Nova America cogeneration
project

COSAN

SECTOR

Energía renovable biomasa

Cosan Ipaussu biomass plant

GERDAU

PROYECTOS

Ferrocarril

MRS construçao de viadutos
e passarelas

PPROMOTOR
INFRAESTRUCTURAS

Brazil

Transmisión y distribución
de electricidad

Caiua Transmissora de Energia

ELECNOR
Brazil

Brazil

Ferrocarril

GERDAU

Brazil

Energía renovable eólica

Ventos dos Indios wind park
MRS investimentos em via
permanente

ELECNOR

Brazil

Brazil

Brazil

Brazil

Brazil

Brazil

Brazil

Brazil

Brazil

Brazil

Ferrocarril

MRS revitalizaçao material rodante, confibialidade de infraestrutura
e expansao de vias 2013/2015

GERDAU

Brazil

Infraestructura de
comunicaciones e información

PAIS O REGIÓN

SECTOR

Telefonica Brasil expansao da
infra-estrutura

PROYECTOS

TELEFÓNICA

PPROMOTOR
INFRAESTRUCTURAS
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190
191

Kazakhstan
Kenya

Ferrocarril
Ferrocarril
Servicios de comunicaciones
e información
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Petróleo y gas
Servicios de comunicaciones
e información
Fabricación
Generación de energía
no renovable
Abastecimiento de agua

Construcción
Generación de energía
no renovable

Petróleo y gas
Energía renovable solar
Energía renovable solar
Generación de energía
no renovable

Transgabonais railway
rehabilitation
SETRAG II
Telefonica advanced mobile
broadband 5G
Autobahn A49 Fritzlar-Ohmtal
Dreieck (PPP)
Autobahn Augsburg Ulm PPP Ten
NETRA
Telefonica Deutschland mobile
broadband
Wärtsilä’s acquisition of L-3
Marine Systems International
Cenpower Generation Company
Limited
Expansion of Daboase water
treatment plant
Jelinak
M5 phase II
Hungary M5 refinancing
P.T. Pramindo Ikat Nusantara
Progetto Italia
Jamaica Energy Partners
expansion
Lukoil Overseas
Petrom Kazakhstan
Total Eren Access M-Kat solar
power project
KAZREF - Nomad solar power
plant
Kipevu II power project
FTML services cellulaire Liban
MPICO Malls Limited

ERAMET
ERAMET
TELEFÓNICA
STRABAG
STRABAG
NORSK HYDRO
TELEFÓNICA
WARTSILA
OLD MUTUAL
STRABAG
ACCIONA
STRABAG
STRABAG
ORANGE
WEBUILD
WARTSILA
LUKOIL
OMV
TOTAL
TOTAL
WARTSILA
ORANGE
OLD MUTUAL

Hungary
Indonesia

Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Servicios de comunicaciones
e información

Fabricación
Generación de energía
no renovable
Fabricación
Fabricación
Transporte urbano

Eurus wind project
Orange Moldova
Medi Telecom
Wärtsilä’s new central
distribution centre
Azura Power West Africa
Limited
Acquisition of Vik-Sandvik’s ship
design companies
Norsk Hydro R&D activities
Sistema eléctrico de transporte
masivo de Lima y Callao- Línea 2

Proyecto Peru LNG
Telefónica Perú

ACCIONA
ORANGE
TELEFÓNICA
WARTSILA
OLD MUTUAL
WARTSILA
NORSK HYDRO
WEBUILD
REPSOL
TELEFÓNICA
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA

Moldova
Morocco

Infraestructura de
comunicaciones e información
Servicios de comunicaciones
e información

Peru
Peru

Tecnologías de la información
y comunicaciones en general
Servicios de comunicaciones
e información
Tecnologías de la información
y comunicaciones en general
Servicios de comunicaciones
e información

Petróleo y gas
Generación de energía
no renovable

Línea de crédito revolvente no
comprometida a corto plazo para
Telefónica del Perú S.A.A.

Telefonica del Peru II
Movistar Perú financiamiento de
dispositivos móviles y servicios
digitales

Orange Poland 4G network
rollout
Golice wind project
Petrom Brazi CCGT project
Petrom environmental loan
Mobil Rom S.A
Topolog-Dorobantu wind farm
Lukoil Petrotel
Severtek
Lukoil/TGK-8 energy efficiency
loan

TELEFÓNICA
TELEFÓNICA
TELEFÓNICA
ORANGE
ACCIONA
OMV
OMV
ORANGE
LUKOIL
LUKOIL
LUKOIL
LUKOIL

Lukoil environmental loan

Peru

Transmisión y distribución
de electricidad
Línea de transmisión Redesur

LUKOIL

Peru

Tecnologías de la información
y comunicaciones en general

Petróleo y gas

Petróleo y gas

338,60
240,74

Russian
Federation

373,24

Russian
Federation
Russian
Federation

84,95

137,90

256,30

300,00

557,00

55,00

380,00

43,59

60,00

75,70

93,41

1227,02

2826,67

5283,60

30,00

132,00

495,05

70,00

1511,18

58,31

383,87

418,04

41,63

26,87

INVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA
(Mill €)

28,02

147,24

79,34

32,03

111,03

151,39

604,54

58,97

600,00

483,57

205,00

1120,00

55,00

70,00

681,26

295,00

450,00

487,80

500,00

964,00

1026,00

190,30

Romania

Romania

Romania
Energía renovable eólica

Romania

Petróleo y gas

Romania

Generación de energía
no renovable

Infraestructura de
comunicaciones e información

Poland

Energía renovable eólica

Poland

Peru

Peru

Petróleo y gas

Peru

Norway

Norway

Nigeria

Netherlands

Mexico

Mexico
Energía renovable eólica

Energía renovable solar

Proyecto solar Puerto Libertad

ACCIONA

Mali

Infraestructura de
comunicaciones e información

Ikatel Mali

ORANGE

Malawi

PAIS O REGIÓN

Malawi

Lebanon

Kazakhstan

Kazakhstan

Kazakhstan

Jamaica

Carreteras y caminos rurales
e interurbanos

SECTOR

Mzuzu-Nkhata bay road
rehabilitation project

Comercio

Servicios de comunicaciones
e información

Petróleo y gas

Hungary

Carreteras y caminos rurales
e interurbanos

Italy

Hrvatska

Ghana

Ghana

Germany

Germany

Germany

Germany

Gabon

298,76

162,00

Gabon

700,00

France /
Sweden

277,00

700,00

INVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA
(Mill €)

France / Spain

Energía renovable eólica

STRABAG

PROYECTOS

Germany

Minería

Eramet R&D new materials

ERAMET

PPROMOTOR
INFRAESTRUCTURAS

Germany

Transmisión y distribución de
electricidad

INELFE interconnexion
France-Espagne

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA

France

Minería

Eramet R&D and digitalisation
investments

ERAMET

France

PAIS O REGIÓN

Servicios de comunicaciones e
información

SECTOR

Orange France THD network
expansion

PROYECTOS

ORANGE

PPROMOTOR
INFRAESTRUCTURAS
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193

Senegal
Sierra Leone
Slovakia

Infraestructura de
comunicaciones e información
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Servicios de comunicaciones
e información

Energía renovable solar

Servicios de comunicaciones
e información
Servicios de comunicaciones
e información
Servicios de comunicaciones
e información
Transmisión y distribución
de electricidad
Transmisión y distribución
de electricidad
Transmisión y distribución
de electricidad
Transmisión y distribución
de electricidad

Redstone 100mw concentrated
solar power (CSP) project
Jeffreys Bay wind farm
Khobab wind farm
Loeriesfontein 2 wind farm
Letsatsi power project
Noupoort Mainstream wind
Life Healthcare
Herbert Solar PV
Greefspan Solar PV
Omnia CDG
Telefonica mobile telephony II
Fixed-mobile broadband
converge
Orange Spain FTTH and 4G
rollout
Red Eléctrica - Plan de
inversiones 2004-2008
Red Eléctrica de España VI
(TEN)
REE electricity transmissionTEN
Red Electrica de España V
(TEN)

OLD MUTUAL
OLD MUTUAL
OLD MUTUAL
OLD MUTUAL
OLD MUTUAL
OLD MUTUAL
OLD MUTUAL
OLD MUTUAL
OLD MUTUAL
OLD MUTUAL
TELEFÓNICA
ORANGE
ORANGE
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA

Financiación empresarial
Financiación empresarial

Servicios de comunicaciones
e información
Petróleo y gas
Puertos, vías navegables
y transporte marítimo

Repsol VII
Repsol RDI
Telefonica RDI
Acciona RDI
Acciona RDI 2
Acciona energy water and
construction innovation
Gaziantep Hospital PPP
Syvash wind power project
Meydan One mall
Orange mobile telephony
UZB: Kandym gas field
development
Phu My port - Baria Serece
Joint Venture Company

REPSOL
REPSOL
TELEFÓNICA
ACCIONA
ACCIONA
ACCIONA
WEBUILD
TOTAL
WEBUILD
ORANGE
LUKOIL
NORSK HYDRO

Comercio

Energía renovable eólica

Infraestructura sanitaria

1158,25

United Kingdom
of Great Britain
& N. Ireland

Viet Nam

8,32

319,28

382,57

United Arab
Emirates

Uzbekistan

376,81

600,00

200,00

240,00

400,00

400,00

422,00

458,00

500,00

500,00

500,00

780,00

828,00

INVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA
(Mill €)

870,00

943,00

1435,00

1500,00

1531,00

1800,00

1900,00

28,27

36,07

75,78

113,58

146,01

216,52

245,09

245,09

283,55

700,26

947,43

84,11

195,79

210,27

250,00

34,53

847,00

Ukraine

Turkey

Spain

Spain

Spain

Spain
Financiación empresarial

Spain

Energía en general

Spain

Servicios de comunicaciones
e información

Petróleo y gas

Spain
Red Eléctrica de España IV

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA

Transmisión y distribución
de electricidad

Repsol VI

REPSOL

Spain
Spain

Servicios de comunicaciones
e información

Telefonica high speed local
access

TELEFÓNICA

Spain

Spain

PAIS O REGIÓN

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

South Africa

South Africa

South Africa

South Africa

South Africa

South Africa

South Africa

South Africa

South Africa

South Africa

South Africa

Slovakia

Fabricación

Petróleo y gas

Repsol IX – Petronor URF

REPSOL

Servicios de comunicaciones
e información

SECTOR

Orange mobile and rural
broadband

Fabricación

Energía renovable solar

Energía renovable solar

Infraestructura sanitaria

Energía renovable eólica

Energía renovable solar

Energía renovable eólica

Energía renovable eólica

Energía renovable eólica

ORANGE

PROYECTOS

Financiación de viviendas

The Housing Impact Fund South
Africa

OLD MUTUAL

PPROMOTOR
INFRAESTRUCTURAS

Fabricación

Sslovalco expansion - Debt

NORSK HYDRO

Slovakia

Tecnologías de la información
y comunicaciones en general

Orange Slovensko, A.S.

ORANGE

Slovakia

Slovalco expansion - Equity

NORSK HYDRO

Fabricación

Orange Slovensko Telecom

ORANGE

WEBUILD

ORANGE

70,06

Société Nationale des Télécommunications du Sénégal
Matotoka-Sefadu road
rehabilitation project –
Section I: Matotoka-Yiye

Russian
Federation

Petróleo y gas

Lukoil-Perm

LUKOIL

163,16

Russian
Federation

Petróleo y gas

Lukoil medium term working
capital facility

184,79

Russian
Federation

LUKOIL

INVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA
(Mill €)

PAIS O REGIÓN

Petróleo y gas

SECTOR

Permtex

PROYECTOS

LUKOIL

PPROMOTOR
INFRAESTRUCTURAS
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305
434
59
325
93

African Development Bank (AfDB)
International Finance Corporation (IFC)
Inter-American Development Bank (IADB)
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

61

International Development Association (IDA)
Asian Development Bank (ADB)

369

International Bank for Reconstruction & Development (IBRD)

PROYECTOS
FINANCIADOS

54 %

11.846

39.538

18.263

7.240

66.088

14 %

54 %

30 %

44 %

33 %

38 %

137.253

97.998

% FINANCIACIÓN
MEDIA DE
LOS PROYECTOS

VALOR TOTAL
PRESUPUESTOS PROYECTOS
FINANCIADOS (M €)

Emisores
y Proyectos
Emblemáticos

ORGANISMO MULTILATERAL

Anexo XIV

195

196
197

Bangladesh

Bangladesh
Bangladesh

China

Congo

Cambio climático

Protección social

Ferrocarril
Abastecimiento de agua

Energía renovable biomasa

Ganadería
Servicios de comunicaciones
e información
Banca

Salud

Salud

Ganadería

Salud
Biodiversidad y conservación de áreas
protegidas
Energía renovable solar

Mercados de capital

Cultivos
Administraciones subnacionales
de gobierno
Protección social

Educación en general
Industria, comercio y servicios
en general

Estudios de factibilidad para un
programa de inversión de gestión
costera
Third primary education development
Enseñanza primaria
project (PEDP III)
Desarrollo y educación profesional

Improving south-south cooperation

Skills for employment investment
program
Covid-19 active response
and expenditure support (CARES)
Program
Laksam Akhaura double track
rail project
Gandharbpur water treatment plant
Belarus biomass district heating
project
Improving livestock sector
productivity and climate resilience
in Belize
50 million african women speak
networking platform
Developing anti-money laundering
and combating the financing
of terrorism
Health sector enhancement project
Fortalecimiento de la gestión de salud
del estado de São Paulo
Regional Sahel pastoralism support
project
Regional: Greater Mekong subregion
health security project
Central Africa biodiversity
conservation programme –
Protecting Central Africa’s elephants
Djermaya PV project
Creación de una plataforma de
mercado de inversiones alternativo
destinado a PyMEs
Environmentally sustainable agricultural input distribution project
Xinjiang Tacheng border cities and
counties development project
Hebei elderly care development
project
Rural migrant skills development
and employment project
Cimenterie de Lukala SA

IBRD
IADB
IADB
IBRD
IDA ADB
ADB
ADB
ADB
IBRD
IADB
AfDB
ADB
IBRD
IADB
IBRD
ADB
AfDB
AfDB
IADB
ADB IFC
ADB
ADB
IBRD
IFC

China

China

China

Chile

Chad

Cameroon / Central African Republic / Chad

Cambodia / Lao People's Democratic Republic /
Myanmar / Viet Nam

Burkina Faso / Chad / Mali / Mauritania / Niger /
Senegal

Brazil

Bosnia and Herzegovina

72,43

56,72

159,00

274,20

988,54

1,68

60,30

4,66

139,42

224,53

285,54

32,23

2,72

12,37

Bhutan / Mongolia / Papua New Guinea / Philippines /
Tajikistan / Viet Nam

0,77

Belize

68,13

356,84

555,00

653,88

810,19

7217,91

0,58

0,26

55,28

175,90

Benin / Burkina Faso / Burundi / Cape Verde /
Comoros / Cote D'Ivoire / Democratic Republic of
Congo / Djibouti / Egypt / Eritrea / Eswatini / Ethiopia 1

Belarus

Bangladesh

Bahamas

ASIA / Latin America and the Caribbean

Argentina

Argentina

250,59

140,07

Presupuesto
proyecto
(M €)

28 %

60 %

56 %

50 %

20 %

45 %

46 %

75 %

92 %

100 %

71 %

65 %

100 %

90 %

62 %

100 %

53 %

69 %

67 %

56 %

7%

103 %

100 %

96 %

100 %

90 %

76 %

%
Financiado
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Honduras

Hrvatska

India

India

Indonesia

Iraq

Administración pública en general

Fabricación

Financiación de PYME

Desarrollo y educación profesional

Riego y drenaje
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos
Transmisión y distribución
de electricidad
Extensión e investigación agrícolas
y otras actividades de soporte
Financiación de PYME

Abastecimiento de agua

Cambio climático

Cultivos
Transmisión y distribución
de electricidad
Administración pública en general
Administración Pública Industria, comercio y servicios
Transmisión y distribución
de electricidad
Salud

Banca

Desarrollo y educación profesional
Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general
Energía renovable geotermal
Tecnologías de la información
y comunicaciones en general

Knowledge exchange on electronic
invoicing and fiscal risk
Egyptian Fertilizers Company
Acceso al crédito para
la recuperación de la micro, pequeña
y mediana empresa
Programme de formation des cadres
moyens et supérieurs
Lower Usuthu smallholders
irrigation project II
Manzini to Mbadlane (MR3) highway
project
Projet interconnexion electrique
de l’organisation OMVG pour la mise
en valeur du fleuve Gambie
Rural enterprises programme III
Microfinanzas plus para familias
rurales de Guatemala
Water Supply Project (02) Société d'Exploitation des Eaux
de Guinée (SEEG)
Proyecto de fondo cooperativo para
el carbono de los bosques en Guyana
Creating alliances in cocoa
for improved access and organization
in Haiti
Apoyo programático a la agenda
de reformas del sector eléctrico
Knowledge exchange on electronic
invoicing and fiscal risk
Second science & technology project
Green energy corridor
and grid strengthening project
Covid-19 emergency response and
health systems preparedness project
MSME growth innovation and inclusive finance project
Supporting Kerala's additional skill
acquisition program in post-basic
education
Hydrology project phase II
Muara Laboh geothermal power
project

IADB
EBRD
IADB
AfDB
AfDB
AfDB
IDA AfDB
AfDB
IADB
IBRD AfDB
IADB
IADB
IADB
IADB
IBRD
ADB
IBRD
IBRD
ADB
IBRD
ADB

Zain Iraq II

Eswatini

Transmisión y distribución
de electricidad

Electrification program for rural
and marginal urban areas - II

IADB

IFC

Eswatini

Protección social

Sup. proj. for alternative welfare
of children and young people involved
in the cobalt supply chain

AfDB

India

India

India

Honduras

Haiti

Guyana

Guinea

Guatemala

Ghana

Gambia / Guinea / Guinea-Bissau / Senegal

Equatorial Guinea

El Salvador

Egypt

Ecuador

Ecuador

Democratic Republic of Congo

295,09

535,64

108,37

111,27

497,94

871,84

1953,93

23,76

0,001

98,40

3,77

2,86

93,86

1,18

145,22

630,12

98,12

131,46

98,44

174,37

375,31

0,01

23,29

101,29

100,00

Czech Republic / India / Mexico / Poland / Russian
Federation / Spain
Microfinanciación

Kreditech

IFC

54,12

33,04

Presupuesto
proyecto
(M €)

Costa Rica

Administraciones subnacionales
de gobierno

Port-city of Limon integrated
infrastructure project

IBRD

Cook Islands

PAIS O REGIÓN

Energía renovable solar

SECTOR

Renewable energy sector project

PROYECTOS

ADB

ORGANISMO
MULTILATERAL

29 %

12 %

78 %

68 %

91 %

100 %

23 %

83 %

100 %

100 %

58 %

100 %

53 %

78 %

40 %

47 %

39 %

35 %

36 %

100 %

14 %

100 %

97 %

73 %

11 %

91 %

26 %

%
Financiado
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Proyecto
emblemático

(nº informe/página)
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Leone / South Sudan / Sudan / Tanzania / Togo / Uganda / Zambia / Zimbabwe

1

Bangladesh

Asistencia Técnica en general

Forests and community

IADB
Forestal

Enseñanza preprimaria

Pr. apoyo al plan nacional de
primera infancia y la política de
universalización de la educación

Argentina

Carreteras y caminos rurales
e interurbanos

Norte Grande road infrastructure
program III

Angola

PAIS O REGIÓN

IADB

SECTOR

Institutional support for sustainability
Agua, saneamiento y gestión
of urban water supply and sanitation
de desechos en general
service delivery pr.

PROYECTOS

AfDB

ORGANISMO
MULTILATERAL
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Energía renovable solar

Ganadería
Administración Pública Sector financiero
Mercados agrícolas, comercialización
y producción agrícola
Infraestructura de comunicaciones
e información
Cultivos
Administraciones subnacionales
de gobierno
Cultivos

Protección social

Riego y drenaje

Solar complex in Ouarzazate
(phase II) NOORo II y NOORo III
Job creation and livelihood
improvement project
Strengthening law, regulation,
and the legal profession for a better
investment climate
Project for agriculture
commercialization and trade - PACT
Telecomunicaciones en el área rural
de Nicaragua
Highly diversified agroforestry model
for coffee in Nicaragua
Third Lagos state development policy
operation
Plateau state potato value chain
support project
Covid-19 active response
and expenditure support
(CARES) Program
Trimmu and Panjnad barrages
improvement project
Intercambio de conocimientos sobre
Administración pública en general
facturación electrónica y riesgo fiscal

ADB
IBRD AfDB
AfDB
ADB
IBRD
IBRD
IADB
IBRD
AfDB
IBRD ADB
ADB
IADB

Suriname

Tajikistan
Tajikistan

Tunisia

Uganda

Uruguay

Pensiones y seguros
Carreteras y caminos rurales e
interurbanos
Transporte en general

Abastecimiento de agua

Salud

Riego y drenaje
Carreteras y caminos rurales e
interurbanos
Extensión e investigación agrícolas y
otras actividades de soporte
Agua, saneamiento y gestión de
desechos en general
Agua, saneamiento y gestión de
desechos en general
Administración Pública - Sector
financiero

Varios sectores
Transmisión y distribución de
electricidad
Educación en general

Gobierno y organismos centrales

Salud

Varios sectores

Busega-Mpigi and Kagitumba-Kayonza-Rusumo roads project
Second infrastructure asset
management project
Mahe sustainable water augmentation project
Covid-19 emergency response and
health systems preparedness project
Sustainable agricultural productivity
program
Obigarm-Nurobod road project
Land registration & cadastre system
for sustainable agriculture project
Urban services improvement sector
project
Flood alleviation and drainage
program
Financial sector modernization
support programme (PAMSFI)

Programme d’amélioration du revenu Agricultura, pesca y forestal en
agricole et de conservation des forêts general
Gobierno y organismos centrales

EMF New Europe Insurance Fund

Program to support DINAMA
(Dirección Nacional de Medio
Ambiente)
Housing for integrated rural
development investment program
Advanced electricity metering phase
4 project
National system of youth and
children's orchestras of Venezuela
Improving public expenditure quality
program, subprogram 1
Emergency health and nutrition
project
Youth and women empowerment
project

EBRD
AfDB
IBRD
AfDB
IBRD IDA
IADB
ADB EBRD
IBRD
ADB
IADB
AfDB
AfDB
IADB
ADB
ADB
IADB
ADB
IDA
AfDB

Zimbabwe

Yemen

Viet Nam

Venezuela

Uzbekistan

Uzbekistan

Trinidad and Tobago

Timor-Leste

Sri Lanka

Seychelles

Samoa

Rwanda / Uganda

Russian Federation / Turkey / Ukraine

Philippines

Varios sectores

Emergency assistance for reconstruction and recovery of Marawi

ADB

Philippines

PAIS O REGIÓN

Protección social

SECTOR

Social welfare and development
reform project I

PROYECTOS

IBRD

ORGANISMO
MULTILATERAL

Peru

Peru

Paraguay

Panama

Pakistan

Pakistan

Nigeria

Nigeria

Nicaragua

Nicaragua

Nepal

Myanmar

Mozambique

Morocco

Mongolia

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mexico

Mali

Maldives

Lao People's Democratic Republic

4,78

600,69

182,72

0,74

492,51

1092,49

5,26

81,87

277,79

90,17

1,12

15,52

359,10

25,44

189,69

21,44

19,79

337,32

113,54

372,76

90 %

100 %

100 %

100 %

55 %

73 %

71 %

86 %

97 %

100 %

88 %

102 %

65 %

100 %

99 %

90 %

67 %

71 %

13 %

91 %

84 %

%
Financiado

Presupuesto
proyecto
(M €)
438,73

100 %

62 %

100 %

100 %

29 %

50 %

85 %

100 %

53 %

100 %

98 %

45 %

65 %

24 %

96 %

20 %

85 %

80 %

106 %

94 %

19 %

100 %

92 %

31 %

80 %

81 %

%
Financiado

0,01

96,71

7,51

0,02

130,95

1307,76

11,55

181,07

3,44

5,54

46,19

2,49

8,84

2026,37

114,77

8,29

150,28

422,67

492,02

571,66

884,80

0,57

32,98

108,54

203,61

254,05

Presupuesto
proyecto
(M €)
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Administración Pública Medio ambiente

Ulaanbaatar air quality improvement
program

IADB

Administración pública en general

Enseñanza superior

New employment opportunities
for young people in Nuevo León

IADB

IADB

Desarrollo y educación profesional

Human resources training program

IADB

Intercambio de conocimiento en
facturación electrónica y riesgo
tributario

Agua, saneamiento y gestión
de desechos en general

Sustainability of water supply
for rural communities

IBRD

Extensión e investigación agrícolas
y otras actividades de soporte

Protección social

MX social protection system

IADB

IBRD IADB

Administraciones subnacionales
de gobierno

Program to strengthen fiscal
management in federative entities
and municipios

IDA AfDB

Administración Pública Industria, comercio y servicios

Abastecimiento de agua

Project to supply drinking water
to Bamako from the Kabala locality

ADB

Project for the improvement of
the natural agricultural innovation
program's agricultural innovation
strategic services

Puertos, vías navegables y transporte
marítimo

Kulhudhuffushi harbor expansion
project

ADB

Investment promotion program

Greater Mekong subregion tourism infrasVarios sectores
tructure for inclusive growth project

IADB

Carreteras y caminos rurales
e interurbanos

National road 13 improvement
and maintenance project

IDA
Lao People's Democratic Republic

Kenya / Tanzania

Carreteras y caminos rurales
e interurbanos

Arusha-Holili/Taveta-Voi road project

AfDB

PAIS O REGIÓN
Kenya

SECTOR
Carreteras y caminos rurales
e interurbanos

Sirari corridor accessibility
and road safety improv. project:
Isebania-Kisii-Ahero

PROYECTOS

AfDB

ORGANISMO
MULTILATERAL
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Gestora:

Consultores de Innovación Social:

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 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

Diseño y maquetación: Neus Mañas - @manasmoll

Invertir en el planeta,
una decisión inteligente

