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Pierre Harkay
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INVERSORES DE IMPACTO 

Fomentamos el enfoque 
empresarial para el desarrollo

NOS CENTRAMOS EN EL CLIENTE 

Nos centramos en el empresario, 
el cliente, el proyecto y en mejorar 

los resultados ambientales y 
sociales

UNA INSTITUCIÓN DE 
FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO 

(IFD) COMPLEMENTARIA DE OTRAS 
IFD 

 
Nos centramos en invertir en 

pymes directa e indirectamente 
(a partir de 1 millón de euros) 

 
Políglotas y multiculturales 

(10 nacionalidades)
 

Proceso de toma de decisiones 
sencillo y rápido 

 
Sólidos conocimientos de África 

Central 

COMPLEMENTAMOS A 
LOS INVERSORES PRIVADOS 

Nos centramos en las pymes 
 

Inversiones a largo plazo 
(5-15 años) 

 
Asistencia técnica 

 
Conocimientos específicos para 
evaluar o gestionar un mayor 

riesgo estructural en los países en 
vías de desarrollo 

 
Nos centramos en los efectos del 

desarrollo con un rendimiento 
decente

¿Qué es BIO? ¿Qué es lo que nos 
diferencia? Somos
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Glosario
Objetivos de Desarrollo de BIO

CRECIMIENTO ECONÓMICO LOCAL: contribuir a la creación 
de puestos de trabajo, crecimiento de las pymes y efectos en la 
importación y exportación.

CONSOLIDACIÓN E INNOVACIÓN DEL SECTOR PRIVADO: 
aportar nuevos conocimientos o tecnologías al país; consolidar o 
estructurar el mercado local mediante la creación de vínculos de 
suministro o transformación entre empresas:  contribuir a la creación 
de nuevos tipos de instituciones o a la disponibilidad de productos 
nuevos o mejorados.

INCLUSIÓN FINANCIERA: prestar servicios financieros, de crédito, 
ahorros, pagos, transferencias y seguros a los segmentos de población 
excluidos financieramente, incluidos los microempresarios.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO RURAL: mejorar 
las oportunidades económicas de los pequeños agricultores, crear 
empleo formal en las zonas rurales y contribuir a la disponibilidad de 
alimentos en los mercados locales.

ACCESO A LOS SERVICIOS Y BIENES BÁSICOS: facilitar el 
acceso de la población a los servicios y bienes básicos. Estos 
incluyen la energía, la vivienda, el agua, la sanidad, la educación y 
la comunicación, pero no los servicios de alimentación y financieros, 
incluidos en los objetivos 3 y 4.

LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y CONSERVACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES: mejorar la eficiencia energética y crear 
suministro y acceso a energías renovables; conservar los recursos 
naturales, en particular los bosques y el agua.

FOMENTAR LAS MEJORES PRÁCTICAS ASG: brindar 
oportunidades para mejorar las normas, o bien, si los beneficiarios de 
las inversiones ya disponen de prácticas excelentes, mostrarlas a sus 
homólogos del sector.

GÉNERO: empoderar y crear oportunidades empresariales para las 
mujeres.

Criterios de éxito de las IFD 

ADICIONALIDAD: invertir en geografías, sectores y segmentos 
carentes de recursos adecuados.

EFECTO CATALIZADOR: ser pioneros en sectores subdesarrollados 
y movilizar a otros inversores.

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: desarrollar fuentes sostenibles 
y en crecimiento de ingresos por impuestos para los gobiernos, 
y fomentar unos altos estándares sociales, ambientales y de 
gobernanza.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

1. FIN DE LA POBREZA: poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el 
mundo

2.  HAMBRE CERO: poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la agricultura sostenible

3.  SALUD Y BIENESTAR: garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos 
a todas las edades

4.  EDUCACIÓN DE CALIDAD: garantizar una educación inclusiva y equitativa de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

5.  IGUALDAD DE GÉNERO: lograr la igualdad de género y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas

6.  AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO: garantizar la disponibilidad y la gestión 
sostenible del agua y el saneamiento para todos

7.  ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE: garantizar el acceso a una 
energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos

8.  TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO: promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos

9.  INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA: construir infraestructuras 
resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación

10.  REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES: reducir la desigualdad en los países y 
entre ellos

11.  CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES: lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

12.  PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES: garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles

13.  ACCIÓN POR EL CLIMA: adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos mediante la regulación de las emisiones y la promoción del 
desarrollo de la energía renovable

14.  VIDA SUBMARINA: conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los 
mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible

15.  VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES: proteger, restablecer y promover el 
uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los 
bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las 
tierras y detener la pérdida de biodiversidad

16.  PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS: promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y 
construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

17.  ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS: fortalecer los medios de 
implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

AFD Agencia Francesa de Desarrollo

ODB Objetivos de Desarrollo de BIO

BIO Institución Belga de Financiación 
del Desarrollo

CO2 eq CO2 equivalente

D4D Digitalización para el desarrollo

IFD Institución de Financiación del Desarrollo

IEFD Institución Europea de 
Financiación del Desarrollo

ASG Ambiental, Social y Gobernanza

FMO Institución Neerlandesa de 
Financiación del Desarrollo

GEI Gases de efecto invernadero 

CFI Corporación Financiera Internacional

ALC América Latina y Caribe

PMD País menos desarrollado

OMAN Oriente Medio y África del Norte

IMF Institución de microfinanzas

MIPYME Micro, pequeñas y medianas empresa

FA MIPYMES Fondo de apoyo a las MIPYMES

EFNB Empresa financiera no bancaria

IFNB Institución financiera no bancaria

Compromisos 
netos

Total de gastos asignados 
a una fecha futura

ONG Organización no gubernamental

OCDE Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico

CFE Centro financiero extraterritorial

Inversión 
pendiente

Parte de la inversión que 
todavía no se ha devuelto

CP Capital privado

ODS Objetivo de Desarrollo Sostenible

Pyme Pequeña y mediana empresa

AT Asistencia técnica

CR Capital de riesgo



ÁFRICA ASIA ALC MULTI TOTAL CAPITAL PRÉSTA-
MOS

IMF  11,2 €  22,3 €  19,8 €  17,0 €  70,2 € 

Bancos comerciales  60,4 €  1,8 €  41,4 €  - €    103,6 € 

IFNB  6,9 €  11,3 €  7,8 €  7,1 €  33,1 € 

SUBTOTAL  78,5 €  35,3 €  69,1 €  24,1 €  206,9 € 31,6 % 68,4%
IMF  11,6 €  0,2 €  3,9 €  2,5 €  18,2 € 

Pyme  29,2 €  12,2 €  5,7 €  5,2 €  52,2 € 

Infraest.  8,6 €  14,9 €  - €    - €    23,6 € 

SUBTOTAL  49,5 €  27,3 €  9,6 €  7,6 €  94,0 € 81,0% 19,0%
t Agric.  29,5 €  6,4 €  1,2 €  - €    37,0 € 

Salud y educ.  2,4 €  - €    - €    - €    2,4 € 

TIC  0,1 €  - €    - €    - €    0,1 € 

Peq. infraest.  - €    - €    - €    - €    - €   

Prod. y serv.  7,3 €  - €    - €    - €    7,3 € 

Petróleo, gas, minas y 
química

 11,6 €  - €    - €    - €    11,6 € 

SUBTOTAL  50,8 €  6,4 €  1,2 €  - €    58,4 € 1,5% 98,5%
Energía  52,3 €  33,1 €  20,4 €  - €    105,8 € 

Telecomunicaciones  - €    11,2 €  - €    - €    11,2 € 

Transporte y logística  7,7 €  1,7 €  - €    - €    9,4 € 

SUBTOTAL  60,0 €  46,0 €  20,4 €  - €    126,4 € 2,4% 97,6%
TOTAL  238,8 €  114,9 €  100,2 €  31,7 €  485,6 € 29,9% 70,1%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total 172,9 € 261,4 € 331,1 € 397,7 € 459,3 € 547,6 € 586,7 € 619,7 € 692,1 € 712,9 € 

Ent. fin. 85,8 € 91,0 € 123,1 € 157,6 € 193,8 € 236,5 € 238,9 € 248,3 € 257,9 € 263,7 € 

Fondos 69,8 € 93,2 € 113,4 € 139,0 € 133,7 € 137,2 € 139,2 € 156,6 € 168,3 € 201,2 € 

Empresas 17,3 € 77,3 € 45,7 € 59,6 € 63,1 € 67,7 € 70,7 € 70,4 € 79,6 € 67,3 € 

Infraest. - - 48,9 € 41,5 € 68,6 € 106,2 € 137,9 € 144,4 € 186,2 € 180,7 € 

Total 120,4 € 138,3 € 179,7 € 220,7 € 283,1 € 373,9 € 411,4 € 414,3 € 463,2 € 485,6 € 

Ent. fin. 67,9 € 75,6 € 95,2 € 119,3 € 152,9 € 195,9 € 182,0 € 195,3 € 214,0 € 206,9 € 

Fondos 41,1 € 44,2 € 48,7 € 56,3 € 62,4 € 77,8 € 81,5 € 88,3 € 96,1 € 94,0 € 

Empresas 11,4 € 18,5 € 22,5 € 23,6 € 38,5 € 49,0 € 51,6 € 46,0 € 54,0 € 58,4 € 

Infraest. - - 13,2 € 21,5 € 29,3 € 51,3 € 96,3 € 84,7 € 99,2 € 126,4 € 

Entidades financieras

Compromisos netos

Fondos

Empresas

Infraestructuras

Pendientes

Inversiones pendientes a finales de 2017 (importes en millones EUR)

Total de compromisos netos e inversiones pendientes al final del ejercicio 2008-2017 
(importes en millones EUR)
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Misión
Contribuir al crecimiento económico y a la eliminación de la 
pobreza mediante el apoyo al desarrollo del sector privado en 
los mercados emergentes, en el marco de los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, con especial énfasis en algunos de ellos:

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todas 
partes

5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, 
sostenible y moderna para todos

8. Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todos

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación 

mediante la inversión con una saludable rentabilidad financiera y 
efectos de desarrollo sostenible, así como a través del fomento de 
capacidades (asistencia técnica y estudios de viabilidad)

Nuestros valores
MENTALIDAD ABIERTA
Estamos abiertos al mundo, a nuevos proyectos e ideas, y 

valoramos la diversidad

RESPONSABILIDAD
Nos hacemos responsables de todo lo que hacemos, 

cumplimos nuestras promesas y ofrecemos excelencia

DETERMINACIÓN
Sentimos un profundo deseo de satisfacer nuestras 

ambiciones, ideando soluciones innovadoras, 

atreviéndonos a ser audaces y tomando la iniciativa

SOSTENIBILIDAD
Queremos generar valor compartido por todas nuestras 

partes interesadas, desarrollar alianzas a largo plazo y 

lograr soluciones duraderas

RESPONSABILIDAD

«Nos hacemos 
responsables de todo lo 
que hacemos, cumplimos 

nuestras promesas y 
ofrecemos excelencia».
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El desarrollo sostenible exige 
una innovación radical

Prólogo de 
Alexander De Croo

Viceprimer ministro y 
ministro de Cooperación al 

Desarrollo de Bélgica

La revolución digital se está abriendo paso a 
toda velocidad en nuestra sociedad y en nuestra 
economía. Los macrodatos, la conectividad 
permanente de personas y máquinas y una profunda 
automatización están destruyendo los modelos 
empresariales existentes y transformando nuestras 
estructuras socioeconómicas tan profundamente 
que podemos hablar de la cuarta Revolución 
Industrial.

Esta revolución digital encaja perfectamente con la ambiciosa agenda de 

desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para poner en marcha 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, debemos redoblar nuestros 

esfuerzos y aprovechar los nuevos avances tecnológicos. Si hay algo que está 

claro, es que con hacer negocios de la manera habitual no será suficiente. Los 

ODS exigen una innovación tecnológica radical, en la que la digitalización y 

la tecnología nunca sean un fin en sí mismas, sino herramientas de vanguardia 

para alcanzar los 17 ODS.

A nivel internacional, Bélgica es uno de los países pioneros de la Digitalización 

para el Desarrollo, abreviado como D4D. Nuestro país reunió a diecisiete 

Estados miembros de la Unión Europea para que incluyeran la D4D en la 

agenda de desarrollo europea, y fue uno de los primeros países en lanzar su 

propia plataforma de D4D, en la que reúne a actores e iniciativas que usan la 

digitalización como instrumento para el desarrollo.

Nunca debemos caer en la trampa de pensar que la D4D es un camino de 

sentido único, en el que todas las soluciones tecnológicas provienen de Occidente. 

Cualquier persona que viaje con frecuencia a África ya habrá observado que 

muchos países africanos son precursores en el campo de los sistemas de pago 

por móvil, en muchos casos muy por delante de Bélgica. ¿Por qué esto no podría 

ser posible también en otras áreas? En los países en vías de desarrollo, la clave 

de la innovación tecnológica reside en las personas que buscan soluciones 

asequibles y accesibles a problemas que ellas mismas experimentan.

BIO ha entendido claramente el papel de la D4D como catalizador del desarrollo. 

Por ejemplo, el año pasado invirtió cinco millones de dólares en Ventureast II, un 

fondo indio que invierte en pymes para que puedan llevar a cabo la transformación 

digital. Al invertir en Ventureast, BIO fomenta elementos fundamentales del 

desarrollo sostenible: una sólida iniciativa empresarial local y un crecimiento 

económico inclusivo y sostenible.

La tecnología puede salvar el mundo. Para ello, no podemos depender solamente 

de los Google y los Tesla de este mundo, sino también —y quizás especialmente— 

de la iniciativa empresarial local creativa. De hecho, la estimulación de esta 

iniciativa empresarial local es uno de los puntos fuertes de BIO.

Enfoque en la digitalización

A principios de 2016, BIO presentó un Grupo de trabajo sobre la Digitalización para el Desarrollo (TF D4D) para evaluar las oportunidades de 
apoyar a los beneficiarios de las inversiones de BIO, potenciales y existentes, para desarrollar y aplicar tecnologías digitales, como forma de 
aumentar el impacto de BIO. Se reconoce ampliamente que los proyectos relacionados con la digitalización, como la tecnología financiera, la 
conectividad móvil y los proyectos de infraestructuras inteligentes desempeña un papel importante como catalizador para fortalecer el sector 
privado. Esto también se aplica a la transformación de empresas existentes mediante proyectos destinados al desarrollo de capacidades y 
centrados en la digitalización. Aunque en muchos países en vías de desarrollo la principal necesidad de inversión de la tecnología digital sigue 
siendo el capital de riesgo, el sector está madurando y los instrumentos de inversión de crecimiento inicial de BIO rápidamente están adquiriendo 
mayor relevancia.
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La promesa 
de que la electricidad realmente llegue a 
todo el mundo

CEO

Aunque la temperatura de finales de febrero en la bulliciosa Dakar sigue estando 

en torno a unos agradables 20 grados, una vez que uno se dirige hacia el noreste, 

al Sahel de Senegal, rápidamente se empieza a notar un gran calor debido 

al deslumbrante y abrasador sol. En otras palabras, unas condiciones ideales 

para la planta de energía solar más grande del país. Conduzco hacia allí con el 

primer ministro belga, Charles Michel, y con el viceprimer ministro y ministro de 

Desarrollo Internacional, Alexander De Croo. Al abandonar el asfalto y empezar 

a movernos por un camino de tierra, podemos ver miles de placas solares en la 

lejanía. Las placas cubren más de cuarenta hectáreas y parecen olas de color 

azul oscuro que flotan a un metro de altura sobre la arena del Sahel. Bienvenidos 

a Ten Marina Ndakhar, inaugurada a principios de 2018, con veinte megavatios 

de capacidad instalada, suficiente para suministrar electricidad limpia a más 

de 35 000 hogares rurales senegaleses. BIO contribuyó aproximadamente con 

una tercera parte del presupuesto total de 43 millones de euros de Ten Marina.

Estamos realmente impresionados. Al recorrer las instalaciones, guiados por el 

director de Ten Marina, resulta estremecedor caminar por una enorme central 

eléctrica sin oír nada excepto el suave sonido de una brisa y el parloteo de los 

niños de la aldea vecina. Muchos de los lugareños vienen a estrecharnos la mano 

y a decirnos lo contentos que están con la planta solar, porque se contrató a 

más de centenar de ellos para su construcción y ahora, por primera vez, tienen 

electricidad en sus casas.

La electricidad parece algo muy básico, ¿pero sabía que hay unos 1200 millones 

de personas, incluida una cuarta parte de la población de los países en vías de 

desarrollo, que no tienen acceso a este bien básico? La falta de electricidad 

significa que no hay luz por la noche para que los niños estudien o que hay que 

gastarse una pequeña fortuna por velas o aceite para lámparas. Significa que 

los alimentos no se pueden mantener frescos, que las empresas no pueden 

utilizar equipos eléctricos, que no hay acceso a Internet ni ninguna ventana al 

mundo, que están condenados a una vida que para las personas del mundo 

industrializado es absolutamente inimaginable.

Hay que reconocer que, durante las dos últimas décadas, las grandes inversiones 

de gobiernos nacionales, el Banco Mundial y otros donantes, bancos de desarrollo 

e inversores privados, han aumentando la tasa de electrificación mundial del 

75 al 85 %. Esto se ha conseguido sobre todo mediante la construcción de 

nuevas centrales eléctricas de combustibles fósiles y favoreciendo la conexión 

de personas y empresas en las ciudades. Sin embargo, resulta muy caro 

construir este tipo de redes eléctricas en las zonas rurales y huelga explicar las 

desastrosas consecuencias para el clima del planeta que implica la generación 

de electricidad con combustibles fósiles. En las zonas rurales, la mayoría de las 

personas siguen viviendo en la oscuridad, lo que, en mi opinión, constituye un 

escándalo humanitario.

Afortunadamente, hay unas solución en ciernes: la energía solar, en su mayor 

parte sin conexión a la red. Gracias a una reducción del 99 % del coste de 

una placa solar desde la década de 1970, así como a una drástica caída de 

los precios de las baterías, las políticas públicas de promoción y centenares 

de ingeniosas empresas emergentes, en la actualidad es posible suministrar 

energía solar en las zonas más remotas del mundo a un precio inferior al coste 

de los combustibles fósiles y hasta diez veces menos que el precio del aceite 

para lámparas. Unas cuantas placas solares, un pequeño mando a distancia y 

una batería permiten que las personas accedan a la electricidad y paguen con 

su teléfono móvil.

El obstáculo más importante para esta revolución solar es el capital de inversión. 

La energía solar de red requiere importantes inversiones iniciales con unos 

periodos de recuperación que pueden alargarse más de dos décadas, lo que 

provoca que la mayoría de los bancos comerciales huyan de este tipo de 

inversiones de alto riesgo y a largo plazo. Y la energía solar no conectada a la 

red requiere la financiación de los distribuidores, de manera que puedan ofrecer 

los sistemas solares a los clientes finales mediante créditos, con sistemas de 

pago por uso, para que los hogares puedan comprarlos aunque no tengan el 

dinero de antemano.

Por este motivo, la inversión de BIO en energía solar, con y sin conexión a la 

red, se ha convertido en un objetivo prioritario. En 2017, nos comprometimos a 

Introducción del CEO 
LUUK ZONNEVELD
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ASPECTOS DESTACADOS DE BIO EN 2017

27 nuevas inversiones decididas para un total de 161 millones de 
euros, incluidas las siguientes:

• Participación en una institución microfinanciera en el 
Magreb, que proporciona capital a más de 10 000 personas, 
mujeres y jóvenes en su mayoría, para fundar y desarrollar 
microempresas.

• Participación en un fondo que invierte en proyectos en África, 
que combina la gestión forestal sostenible con la generación 
de empleo e ingresos a decenas de miles de personas que 
viven en los bosques y sus alrededores.

• Participación en un fondo que permite a los beneficiarios 
de las inversiones proporcionar microseguros a personas de 
bajos ingresos en el sudeste asiático.

• Cuatro inversiones que proporcionan energía renovable a 
494 000 personas y, de esta manera, evitan 181 600 toneladas 
de CO2 eq de emisiones de gases de efecto invernadero al año.

Supervisión de 145 millones de euros de inversiones en préstamos 
pendientes e implicación personal en nuestros 340 millones de 
euros en inversiones de capital para que tengan éxito.

7 subvenciones por un total de un millón de euros para nuevos 
proyectos de desarrollo de capacidades y asistencia técnica de 
nuestros clientes, y una subvención de apoyo a la inversión.

18 préstamos reembolsados íntegramente y 6 inversiones de 
capital vendidas, prácticamente todas las empresas se fortalecieron 
lo suficiente como para seguir desarrollando su actividad sin el 
apoyo de BIO.

Desarrollo de la estrategia agrícola de BIO, que aumenta su 
relevancia para los pequeños agricultores.

Aumento del capital de inversión de BIO en 117 millones de euros: 
inyección de capital de 50 millones de euros por parte del estado 
belga y plusvalía neta de 67 millones de euros por la venta de 
nuestra participación en una IMF de Camboya.

Recaudación de fondos para que inversores privados institucionales 
coinviertan en proyectos de BIO.

161 millones EUR
en nuevos compromisos

invertir unos 40 millones de euros en grandes plantas solares en Senegal, Uganda, 

El Salvador y la República Dominicana, así como más de 8 millones de dólares en 

dos fondos que suministran financiación inicial y capital de desarrollo a empresas 

emergentes y empresas a pequeña escala que llevan la energía solar sin conexión a 

la red a la mayoría de los hogares rurales y microempresas de toda África. Muchas 

de estas jóvenes empresas generan apasionantes puestos de trabajo para los jóvenes 

africanos, difunden las tecnologías digitales por todo el continente y permiten a las 

poblaciones rurales pobres imaginar un futuro mejor.

Estamos orgullosos de contribuir a llevar la electricidad solar a las personas que más 

la necesitan. Y quisiera dar las gracias a quienes lo hacen posible: nuestro accionista 

público, que ha ido aumentando generosamente nuestro capital de inversión, en 

particular para luchar contra el cambio climático; los empleados de BIO, por su 

compromiso y entusiasmo; el Consejo de Administración de BIO, por su apoyo a nuestros 

innovadores proyectos de inversión; y nuestros socios estratégicos —otras entidades de 

financiación del desarrollo, patrocinadores, gestores de fondos, ONG y expertos, entre 

muchos otros—, por su colaboración y determinación conjunta para realmente llevar 

la electricidad a todas las personas de nuestro planeta. 
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¿Qué es la financiación del 
desarrollo?

El sector privado desempeña un papel fundamental en la creación de empleo, impulsando el crecimiento 
y luchando contra la pobreza en países de renta media y baja.

La creación de empleo es el principal canal por 
medio del cual el crecimiento económico ha 
mejorado la situación de los pobres en los países 
que han escapado de la pobreza extrema en las 
últimas décadas. En efecto, los papeles vitales del 
sector privado y del capital privado se reconocen 
plenamente en los nuevos objetivos mundiales del 
desarrollo sostenible que nos guiarán en la lucha 
contra la pobreza hasta 2030.

BIO es una IFD, es decir, una Institución de Financiación del Desarrollo. 

Las IFD son instituciones respaldadas por los gobiernos que invierten en 

proyectos del sector privado en países de ingresos medios y bajos con 

Las inversiones de las IFD se guían por tres criterios de éxito

  ENFOQUE DE 
LAS IFD

 ¿QUÉ SIGNIFICA?  ¿CÓMO FUNCIONA?

Adicionalidad
Ir allí donde otros 
inversores no van

Invertir en geografías, sectores y segmentos 
carentes de recursos adecuados, por ejemplo:

•  PMD, África, estados en situación de conflic-
to (o que salen de un conflicto)

•  Sectores financiero, agroindustria, etc.
• Pymes

Este enfoque a largo plazo 
permite a las IFD invertir en 
segmentos de mayor riesgo en 
países en vías de desarrollo 

Efecto 
catalizador

Preparar el camino para 
los que vengan detrás

Demostrar a otros inversores cómo invertir 
en entornos de alto riesgo

Ser pioneros en sectores subdesarrollados

Movilizar a otros inversores

La experiencia, el 
establecimiento de normas y el 
intercambio de conocimientos 
de las IFD permiten a otros 
invertir en los países en vías de 
desarrollo

Sostenibilidad 
del proyecto

Reducir la dependencia 
de las ayudas

Desarrollar fuentes de recaudación de 
impuestos sostenibles y en crecimiento para 
los gobiernos

Fomentar unos elevados estándares de ESG

Ayudar a desarrollar fuentes 
de recaudación de impuestos 
sostenibles para los gobiernos 
locales

Servir como canales para la 
implementación de políticas 
responsables

el fin de fomentar la creación de empleo y un crecimiento económico 

sostenible.

Las inversiones del sector privado tienen muchos beneficios directos 

e indirectos, con un efecto ascendente y descendente: la creación de 

empleo (empleo directo), que conduce a una mayor creación de empleo 

en las empresas que prestan el servicio o lo reciben (empleo indirecto 

y ampliación de la cadena de valor del producto); aumento de los 

beneficios, lo que conduce a mayores ingresos para el gobierno; mejora 

de las normas medioambientales, sociales y de gobernanza, que actúan 

como ejemplo (demostración) en la región; acceso a bienes y servicios 

públicos básicos, que con frecuencia están vinculados a una mejora de 

la infraestructura local.
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La mitad de nuestras inversiones recientemente aprobadas se encuentran en África y hay un aumento 
significativo de nuevas inversiones en energía renovable (el 40 % de las nuevas aprobaciones). Estos 
son los aspectos más destacados de nuestras actividades en 2017. 

En 2017, BIO aprobó unos 160 millones de euros de inversión en 
27 proyectos, lo que condujo a un compromiso neto total de 712,9 
millones de euros. 2017 fue un año de consolidación, que permitió al 
equipo de BIO incrementar su especialización, sobre todo en capital y 
energía renovable.

Uno de los aspectos más destacados del año fue la venta de nuestra 
participación en la institución de microfinanzas camboyana Prasac a 
Lanka Orix y al Bank of East Asia. Esta venta puso fin a una extraordinaria 
década de crecimiento, durante la cual la institución adoptó un papel 
destacado en el establecimiento de normas sobre microfinanzas y la 
prestación de servicios financieros a la población camboyana de las 
zonas urbanas y rurales (véanse también las págs. 28 y 29).

Otro punto destacado es nuestra entrada en el capital de la institución 
de microfinanzas tunecina Enda, que se aprobó en 2017 y finaliza en 
2018. Desde su creación, hace unos quince años, Enda ha preparado el 
camino para las microfinanzas y la inclusión financiera de las mujeres 
en Túnez. Este importante aumento de capital permitirá a Enda seguir 
ampliando sus servicios.

Una interesante evolución de los mercados es el crecimiento 
significativo del sector de las energías renovables, especialmente de la 
energía solar. En el sector sin conexión a la red, estamos asistiendo a 

la propagación de sistemas solares domésticos que permiten acceder 
a la electricidad básica: iluminación, carga de teléfonos, frigorífico y 
conexiones de televisión. Gracias a la tecnología móvil, esta evolución 
se está saltando las formas más tradicionales de distribución eléctrica. 
En 2017, BIO decidió participar en el sector de la energía renovable sin 
conexión a la red a través de inversiones en dos fondos que fomentan 
el acceso a la financiación de las empresas locales que ofrecen esta 
energía a personas y pymes de África y Asia.

Nuestras actividades siguen manteniendo el equilibrio entre las 
inversiones de mayor envergadura realizadas en estrecha colaboración 
con nuestros homólogos europeos y otros proyectos más atrevidos e 
innovadores que requieren la experiencia y dedicación completa del 
equipo de BIO.

Uno de esos proyectos ha sido el lanzamiento de Five, un vehículo 
permanente dedicado a las inversiones en entidades financieras que 
apoyan a las pequeñas y medianas empresas en África. Este proyecto 
es el primero para el sector de los fondos africano. BIO desempeñó un 
papel fundamental junto con la FMO, y ambas esperan despartar al 
interés de sus homólogos y los inversores de impacto privados para 
esta iniciativa.

Aumentar el interés por la energía renovable
Cartera global
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PENDIENTES  120,4 €  138,3 €  179,7 €  220,7 €  283,1 €  373,9 €  411,4 €  414,3 €  463,2 €  485,6 € 

COMPROMISOS NETOS  172,9 €  261,4 €  331,1 €  397,7 €  459,3 €  547,6 €  586,7 €  619,7 €  692,1 €  712,9 € 

Millones EUR
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Nuestro impacto se nota en las zonas 
rurales

Sarath Naru, fundador y socio 
gerente de Ventureast 

Mi motivación personal para fundar la 
empresa era desarrollar pymes desde una 
fase temprana en aquellas zonas en las 
que pudieran tener el máximo impacto 
en las personas y en los líderes de las 
empresas.

En la actualidad, aunque hay mucho capital de 
riesgo, hay poco que solucione las necesidades 

de las zonas rurales y las empresas pequeñas. Me 
sigue motivando el hecho de que una gran mayoría siga 

afrontando estos problemas en India, así como la oportunidad de ser 
uno de los pocos que respaldan a las empresas que pueden abordar 
estos problemas.

Los empresarios son, sin duda, más profesionales que cuando 

empezamos; de hecho, todo el ecosistema empresarial de la India ha 
madurado mucho en los últimos veinte años. Dicho esto, es posible que la 
India siga siendo el mercado más difícil del mundo para que una empresa 
crezca rápidamente. Por lo tanto, el retorno de los inversores de capital de 
riesgo (CR) y de fondos de CR ha sido más lento en comparación con otros 
mercados del mundo. La necesidad de tener paciencia como inversor en 
la India nos brinda la oportunidad de crear un modelo totalmente nuevo 
para el desarrollo económico. Los modelos de negocio de EE. UU. o China, 
que tienden a ser mercados en los que el ganador se lo lleva todo, parecen 
estar transformándose un modelo más nuevo en la India, en el que, por el 
contrario, hay varios ganadores.

Con nuestro fondo, buscamos empresas que aborden un gran problema, 
teniendo en cuenta las necesidades de los «mercados desatendidos». 
Son empresas que usan la tecnología como «factor diferenciador», y 
no solo como un factor facilitador. El impacto del fondo Ventureast se 
notará directamente en las pequeñas empresas y consumidores rurales y 
semiurbanos, con una gran probabilidad de que se produzca un modelo de 
crecimiento compuesto que pueda producir mejores resultados en lo que 
respecta al impacto.

Ventureast Proactive Fund II 
Trabajar con empresarios experimentados para conseguir 
grandes ganadores 
El Ventureast Proactive Fund II es un fondo de capital de riesgo indio, especializado en la financiación inicial de empresas incipientes del sector 
tecnológico. Busca la inversión en empresas y respondiendo a las necesidades de los mercados rurales y semiurbanos desatendidos. Desarrolla 
productos tecnológicos básicos y servicios basados en la tecnología dirigidos tanto al mercado indio como al internacional. A finales de 2017, 
había invertido en siete empresas de sectores digitales tan diversificados como la tecnología financiera, la tecnología educativa y la tecnología 
de transporte y logística. Este fondo es el sucesor del Ventureast Proactive Fund I que se cerró en 2008 y había invertido en 18 proyectos de los 
sectores de la tecnología, el consumo y la infraestructura.



Seleccionar equipos que desempeñen un papel 

fundamental en la mejora de las normas 
Inversión en fondos

La inversión en fondos siguió constituyendo el eje de la estrategia de BIO en 2017, como 
una forma de desarrollar una cartera diversificada.

Las inversiones en fondos consisten en la diversificación de sectores, geografía y fases de las empresas beneficiarias de la inversión. 
Asimismo, apoyan a sectores que contribuyen al crecimiento económico y la creación de empleo, y llegan a más empresas y de menor 
tamaño.

Seleccionamos equipos activos de gestión de fondos que puedan desempeñar un papel fundamental en la mejora de las normas 
medioambientales, sociales y de gobernanza. En la actualidad, BIO cuenta con compromisos por un total de 59 millones de euros en nueve 
fondos nuevos. Uno de ellos es el Triple P SEA Financial Inclusion, un fondo de capital que invierte en empresas de seguros y servicios 
financieros no bancarios, principalmente en Indonesia, Filipinas, Vietnam, Tailandia y Camboya. Otro fondo es el Beyond The Grid Solar 
Fund de SunFunder, un fondo de deuda que concede préstamos a empresas de energía solar activas en el sector sin conexión a la red, 
especialmente en el África subsahariana.

África 
60 %

OMAN 
2 %

Fondo para pymes 
52 %

ALC 
5 %

Fondo IMF 
19 %

Asia 
22 % Fondo de 

infraestructuras
28 %

REGIONES SECTORES

Multirregional 11 %
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Ventureast II contribuye al crecimiento sostenible del ecosistema del capital de riesgo de la India.

El fondo desempeña un papel primordial para cerrar la brecha financiera que experimentan los modelos de negocio prometedores que siguen 
careciendo de flujos de efectivo. Mejora el espíritu empresarial y la innovación, y desarrolla una economía basada en lo digital.

El sistema operativo de Indus, una empresa beneficiaria del fondo, actualmente es compatible con doce idiomas mayoritarios, lo que permite a la 
gran parte de la población de la India que no habla inglés superar la barrera lingüística que suponen los teléfonos inteligentes para los usuarios 

principiantes. A los 18 meses de su lanzamiento, cuenta con 10 millones de usuarios, lo que les permite acceder al ecosistema móvil con la 
integración del idioma regional. Otro ejemplo es eKincare/Celes, otra empresa de la cartera, que ofrece atención sanitaria en línea, a la que se puede 

acceder por medio de dispositivos móviles, y está centrada sobre todo en las mujeres, el segmento más desatendido de la población india.

Se espera que otros beneficiarios de las inversiones tengan un impacto ambiental positivo, como es el caso de Zipgo, que permite a los usuarios 
reservar un asiento en el transporte público a través de su aplicación móvil, con precios bajos y seguimiento en tiempo real. Al transportar a más de 

11 000 clientes por más de 21 millones de kilómetros, Zipgo ha supuesto la reducción de casi 4000 toneladas de CO2.

Sector Empresas y fondos de inversión Subsector Fondos para pymes

Región India, Asia

Instrumento Capital Importe 5 millones EUR

Hechos y cifras

Impacto en el desarrollo
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Mi familia es mi inspiración
Julissa Rojas Flores (32 años), empresaria y madre de cuatro hijos

Me alegro de haber tomado la difícil decisión de 
arriesgar mi dinero. Quiero dar a mi familia un 
futuro estable. A medida que seguimos creciendo, 
necesito acceder continuamente a capital; y ahí 
es donde entra en juego la Cooperativa Pacífico.
En lo que respecta a la parte operativa de un negocio, para una 
mujer resulta difícil ser la jefa. En Perú seguimos teniendo una 
cultura machista. Esto significa que, por ejemplo, los mecánicos que 
tienen que reparar nuestras máquinas son muy reacios a cumplir 
mis órdenes. Pero en lo que respecta a otras actividades, como la 
contabilidad, las ventas, el marketing y la financiación, se acepta que 
una mujer haga esas cosas.

Empecé mi negocio hace siete años, con un amigo que tenía 
experiencia en este sector. Ahora tenemos doce empleados y 

fabricamos cajas de cartón para zapatos, comida o camisas, por 
ejemplo. Nuestros clientes son grandes fábricas de calzado, pero 
también pequeños empresarios.

Cuando empecé, tenía miedo de que el negocio fuera mal; pero ahora 
me alegro de haber tomado la difícil decisión de arriesgar mi dinero. 
Gracias a Pacífico conseguí un préstamo para reparar la maquinaria. 
Y al seguir creciendo, necesito acceder continuamente a capital para 
cubrir mis necesidades de liquidez.

Últimamente, la inestabilidad del gobierno da lugar a fluctuaciones 
constantes del tipo de cambio, lo que afecta a nuestros ingresos. 
Tenemos que comprar el material a un precio más elevado. Tengo 
cuatro hijos. Crear mi propia empresa fue una decisión difícil, 
porque significaba limitar el tiempo que paso con mi familia. Sin 
embargo, por otro lado mi familia es mi fuente de inspiración. Busco 
estabilidad en ellos y trabajo arduamente para darles una educación.

Cooperativa Pacífico 
35 000 personas que se financian unas a otras
La Cooperativa Pacífico fue fundada en 1970 por la comunidad japonesa de Lima, la capital de Perú. Desde entonces se ha convertido en la cooperativa de 

préstamos y ahorros más importante del país.

Tras más de cuarenta años de operaciones, Pacífico cuenta con una posición sólida y una gran reputación en el sector de las cooperativas, con 35 000 miembros y 

una cuota de mercado del 15 %. Concede líneas de crédito a sus miembros, sobre todo a pymes, pero también ofrece productos financieros para microempresas, 

viviendas y consumo. Pacífico cuenta con una cartera de préstamos de casi 600 millones de dólares. La cooperativa cuenta con cinco oficinas en Lima y hace 

poco empezó a trabajar como institución de segundo nivel, concediendo préstamos a otras cooperativas más pequeñas, ubicadas sobre todo en las zonas rurales.
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El objetivo principal de la Cooperativa Pacífico es proporcionar acceso a créditos a microempresarios y pymes. Asimismo, los fondos 
de BIO se usan para financiar a cooperativas rurales y a sus clientes, ya que Pacífico actuará como banco de segundo nivel. Por lo 

tanto, BIO apoya indirectamente el acceso a créditos de los microempresarios rurales o agrícolas. El sector de las pymes tiene un gran 
impacto en el desarrollo de la economía local, ya que da trabajo al 60 % de la población total de Perú.

Pacífico ofrece una alternativa a los servicios bancarios tradicionales, con un enfoque más individualizado para los clientes y la 
posibilidad de obtener productos menos normalizados. Pacífico se centra en las pymes y los microempresarios, especialmente en las 

zonas urbanas.

Sector Entidad financiera Subsector Cooperativa

Región Perú, ALC

Instrumento Deuda Importe 10 millones USD

Hechos y cifras

Impacto en el desarrollo

Una contribución estratégica al crecimiento económico 
Inversión en entidades financieras

Más acceso a la financiación para micro, pequeñas y medianas empresas. Este es uno de los principales 
objetivos de BIO. Con más acceso a los fondos, BIO quiere empoderar a los empresarios y contribuir 
al crecimiento económico local.
En 2017, además de financiar a la Cooperativa Pacífico anteriormente mencionada, BIO aprobó dos proyectos de inversión de empresas de 
arrendamiento de Guatemala y Sri Lanka, ambas centradas en la financiación de activos fijos para microempresarios y pymes, como vehículos y 
maquinaria, por ejemplo.

Asimismo, ampliamos nuestra financiación al grupo Ecobank, uno de los grupos bancarios más importantes de África, presente en 36 países 
africanos. Con esta inversión, apoyamos a las pequeñas y medianas empresas de algunos de los países africanos con menos acceso a servicios 
bancarios.

En 2017, participamos en el aumento de capital de Annapurna Microfinance, una IMF activa en la India rural. BIO es accionista de Annapurna 
Microfinance desde 2015. Además, BIO participó en un aumento de capital del Banco Popular, un importante banco de microfinanzas de Honduras. 
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África 
42%

Banco comercial 
45 %ALC 

30%

Multirregional 
9 % IFNB 

21 %

Asia 
18% IMF

34 %

REGIONES SECTORES TIPO

Capital 
29 %

Deuda 
71 %
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Es una cuestión de perseverancia, 
fuerza de voluntad y, quizás, un 
poco de suerte

Guy Van Kesteren, 
empresario en Níger 

A principios de la década de 1960, mi padre 
fundó su propia empresa en el sector avícola 
belga. Desde mi época de estudiante, siempre 
me ha fascinado África. Por ello, tener mi propia 
empresa en el sector de la agroindustria en 
África se convirtió en mi sueño.
Cuando era estudiante, me fascinaban la naturaleza y la cultura 
africanas. Empecé mi carrera profesional internacional en una gran 
empresa textil de Kinshasa, como auditor interno. Soñaba con tener 
mi propia empresa en el sector de la agroindustria en África y, en 
2014, puse en marcha un proyecto avícola totalmente nuevo en Níger, 
para producir y vender huevos en Niamey.

Nuestros huevos constituyen una fuente de alimento constante y 
fiable, así como asequible, para que los niños puedan comerlos y 
crecer sanos. Además, permiten a sus padres acceder a nutrientes 

valiosos pero baratos.

Tendremos entre 55 y 60 trabajadores y, además, produciremos 
piensos de calidad, que actualmente se importan de los países 
vecinos. Por otra parte, también tenemos en cuenta las condiciones 
de vida de las aves. El clima de Níger es muy caluroso y seco, con 
temperaturas superiores a los 45 °C. Por ello, contamos con gallineros 
con aire acondicionado. 

El proyecto tiene la misma edad que mi hijo pequeño (4 años), lo 
que me recuerda la paciencia que hay que tener para tener éxito 
en cualquier proyecto de esta escala. Para mí es una cuestión de 
perseverancia, fuerza de voluntad y, quizás, un poco de suerte.

Mi padre fundó su propia empresa en el sector avícola belga a principios 
de la década de 1960. Estoy seguro de que estaría muy orgulloso. 
Cuando viajaba al Congo solía pasar mucho tiempo visitando granjas. 
Siempre buscaba oportunidades de invertir.

Mis hijos estaban entusiasmados, pero a veces dudaban antes de  
que firmara los contratos financieros. Como mi esposa es nigerina, 
obviamente está muy orgullosa de vernos construir la mayor granja 
avícola con energía solar de su país.

Avi Niger 
Duplica la producción de huevos de Níger
Aproximadamente 40 millones de huevos al año: esta es la producción total actual de Níger, el país del Sahel, con cerca de 19 millones de habitantes. 40 millones 

de huevos será también la capacidad de producción anual de la primera granja avícola de vanguardia y a gran escala del país: Avi Niger.

El estiércol de las aves se distribuirá como abono para los agricultores locales. La granja se alimentará de placas solares, lo que contribuirá enormemente a reducir el 

coste de la energía. Por otra parte, el bienestar de los animales también se tiene en cuenta: hay especificaciones muy rigurosas para las jaulas. Los cuatro gallineros 

presentan unos niveles superiores a los locales y uno de ellos cumple las normas europeas vigentes.

La producción de piensos suministrará más de lo que Avi Niger necesita y constituirá un apoyo importante para el mercado local durante los periodos de sequía.
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REGIONES SECTORES

Agroindustria 
68 %

Producción y servicios 
11 %

Salud y educación 
4 %

Abonos
17 %

África 
83%

ALC 
2%

Asia 
15%

El acceso al crédito elimina los obstáculos 
Inversión en empresas

Las pymes son de extrema importancia para el crecimiento económico en los países en vías de 
desarrollo.

Son clave para reducir la pobreza, generar empleo, compartir conocimientos y favorecer la cohesión social, el espíritu emprendedor, el desarrollo 
de cadenas de valor locales y el aumento de los ingresos de los gobiernos.

Sin embargo, su principal obstáculo sigue siendo el acceso al crédito, lo que hace que les sea muy difícil aprovechar las oportunidades. Por 

PR
OY

EC
TO

S 
EN

 L
A 

CA
RT

ER
A

Suministrar a las poblaciones urbanas y rurales una fuente de proteína: huevos asequibles y frescos. De esta forma, el proyecto reduce 
la dependencia de Níger de las importaciones y, por ende, minimiza la salida de flujos de efectivo. El proyecto duplica la capacidad 

nacional de producción de huevos.

Creación de unos cincuenta puestos de trabajo directos con prestaciones como pensiones y seguro médico. Además, se crean puestos 
de trabajo indirectos.

Los cuatro gallineros presentan unos niveles superiores (superficie) a los locales y uno de ellos cumple las normas europeas vigentes.

Las placas solares instaladas en la granja suministrarán aproximadamente el 60 % de la electricidad que la granja necesita.

Sector Empresa Subsector Agroindustria

Región Níger, África

Instrumento Deuda Importe 2,45 millones EUR

Hechos y cifras

Impacto en el desarrollo

esta razón, BIO les proporciona un medio adecuado para la financiación a largo plazo, además de apoyo para acelerar la transferencia de 
conocimientos y el desarrollo de capacidades gestoras. Al mismo tiempo, BIO hace un gran hincapié en el desarrollo sostenible, la gobernanza 
ética y transparente y el compromiso riguroso con las normas sociales y medioambientales.
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Quería que mi trabajo tuviera 
más impacto que el meramente 
económico
Ignace Van Synghel, alto directivo de 
inversiones
Trabajaba en la banca de empresas e inversiones. 
Fue algo muy estimulante y gratificante durante 
años, pero empecé a preguntarme: «¿solo quiero 
trabajar con dinero y por dinero?». Y la respuesta 
era «no». Quería que mi trabajo tuviera más 
impacto que el meramente económico, que 
tuviera más valor y significado a mayor escala.
Uno de mis primeros proyectos para BIO fue en Nicaragua, en concreto 
un proyecto de energía hidroeléctrica. Después me di cuenta de que 
no solo se trataba de la central hidroeléctrica en sí, sino de los efectos 
colaterales, que quizás eran aún más significativos. Por ejemplo, antes 
del proyecto, la gente tenía que cruzar el río caminando sobre un 
delgado y peligroso poste telefónico. Sin embargo, como el proyecto 
incluía la construcción de un puente, los habitantes podrían cruzar el 
río de forma segura.

Sucede lo mismo con San 
Martín, otra central hidroeléctrica 
de Nicaragua. En las montañas en las 
que se ha construido la central, la gente tiene que 
recorrer grandes distancias, por caminos muy pequeños en los que las 
serpientes más peligrosas del mundo se ocultan en los arbustos. Pero 
gracias al proyecto, ahora hay carreteras. Durante mi última visita 
al lugar, vi una motocicleta junto a una casa a la que antes solo se 
podía acceder a pie. Esa familia ahora puede conducir al mercado en 
lugar de tener que recorrer grandes distancias con pesadas cargas. 
Se puede comerciar más entre los pueblos y así crece la economía. 
Además, la central genera empleo e ingresos estables para docenas de 
habitantes. Este proyecto de energía limpia tiene otro efecto colateral 
positivo: la deforestación se aborda río arriba. El lodo y los escombros 
obstruyen el río. A largo plazo, esto significaría el fin del proyecto. Por 
lo tanto, con mucha frecuencia, los proyectos hidrográficos contratan a 
guardas forestales para que, literalmente, protejan el bosque.

Obviamente, los inversores quieren ganar dinero; salvar el mundo 
no es su principal motivación. Pero hay algunos inversores, como el 
inversor de San Martín, que se preocupa de verdad por el entorno 
social.

San Martín 
Electricidad sostenible para 14 000 hogares
2000 toneladas de combustible contaminante utilizadas en centrales eléctricas obsoletas menos al año. Ese es el objetivo de San Martín, un 
pequeño proyecto hidrográfico (6 MW) de la región de Matagalpa, en Nicaragua.

El proyecto se encuentra en el río Bijao y generará electricidad limpia y sostenible que se venderá a la empresa distribuidora local. La electrici-
dad producida puede suministrar energía a unos 14 000 hogares. La financiación de BIO al patrocinador de San Martín, IHC, uno de los pocos 
proyectos energéticos autorizados en Nicaragua, significa generar más capacidad eléctrica y una mayor fiabilidad de la red a una zona remota.

El proyecto obtuvo el premio IJGlobal a la operación hidroeléctrica del año en Latinoamérica.
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REGIONES SECTORES

Alta prioridad para la energía renovable 
Inversión en infraestructuras

El acceso adecuado a las infraestructuras es un servicio básico para la población. Es indispensable 
para el crecimiento económico y para las actividades sostenibles del sector privado.
Invertimos en proyectos que amplíen el acceso a las infraestructuras de energía y agua, telecomunicaciones y transporte. A lo largo de los años, BIO 
ha apoyado la construcción de infraestructuras de telecomunicaciones móviles y la generación de energía renovable.

Aunque el acceso a la electricidad está aumentando en Latinoamérica y Asia, el índice de acceso en el África subsahariana sigue siendo bajo.

En 2017, BIO ha destinado 45 millones de euros a proyectos de energía renovable sin conexión a la red en África y Latinoamérica. Asimismo, hemos 
respaldado un fondo dirigido al desarrollo de proyectos de energía renovable en África, y hemos establecido compromisos en dos fondos de deuda 
para facilitar la electrificación sin conexión a la red en zonas rurales.
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Acceso a la energía. La central suministrará unos 25 000 MWh al año (14 000 hogares).

Contribuirá a la lucha contra el cambio climático con la generación de energía limpia y un ahorro de hasta 20 000 toneladas de CO2 
al año. La electricidad producida reemplaza directamente la importación de combustibles pesados que se utilizan en las centrales 

anticuadas.  
El proyecto equivale a 2000 toneladas anuales de petróleo.

Se genera un beneficio sustancial en forma del empleo generado, tanto durante la construcción (80-100 trabajadores locales) como 
posteriormente (15 empleados), ya que San Martín sólo contrata y forma a personal local, un hecho particularmente relevante en una 

de las zonas más pobres de Nicaragua.

Sector Infraestructuras Subsector Energía renovable: hidroeléctrica

Región Nicaragua, ALC

Instrumento Deuda Importe 7,6 millones USD

Hechos y cifras

Impacto en el desarrollo

África 
42%

ALC 
27%

Asia 
31%

Energía 
89 %

Transporte y logística 
5 %

Telecomunicaciones 
6 %
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La guerra en Mali afecta a todos
OLEWUIKE EUGENE CHIDI, dueño de cuatro tiendas:

Tuve una de las primeras tiendas de segunda 
mano de Bamako, en el camino hacia Guinea. 
Comencé a importar productos de Europa con mi 
propio camión. Empecé solo, con una tienda, y 
ahora tengo cuatro empleados y cuatro tiendas.
Me instalé en Mali en 2002. Mucho antes de 1999, ya vendía 
televisores, muebles y frigoríficos de segunda mano en Nigeria, así 
que conocía el negocio. Reparaba lo que estaba roto y se lo vendía a 
mis clientes. Empecé a hacer lo mismo en Mali. Llegó un momento en 
el que tuve la oportunidad de comprar productos de segunda mano de 
Francia y EE. UU. Compré un camión y un contenedor para importar los 
productos de Europa. 

Cuando abrí mi tienda, fui uno de los primeros en tener una tienda en 
la capital, Bamako, en el camino que lleva a Guinea. La gente estaba 
contenta por poder encontrar productos que no encontraban en su 
vecindario. 

Puedo decir que tengo éxito. Empecé solo, con una tienda, y hoy tengo 
cuatro tiendas y cuatro empleados. 

Pero la situación de guerra en Mali afecta a todos, también a mí y a mi 
empresa. Antes de la guerra teníamos muchos turistas, el negocio iba 
viento en popa. Había seguridad y podíamos desplazarnos libremente 
para hacer negocios por todas partes. Ahora las ventas van despacio. 

¿Mi futuro? Me gustaría hacer algo más grande y más cómodo. 
También quiero traer más y mejores productos. Quiero pedir crédito 
a Microcred Mali para mejorar mis tiendas y mis productos. Hace tres 
años que soy cliente y me han dado créditos antes, para comprar un 
camión y productos en Europa, lo que supuso una enorme ayuda.

Tengo hijos y están interesados en mis actividades, pero no los obligo. 
Me aseguro de que reciban una buena educación en la escuela.

Microcred Mali, Mali 
Se llega a más clientes a través de la comunicación digital
En 2017, BIO concedió una subvención de casi 110 000 euros para ayudar a Microcred Mali (MCM) a llevar a cabo su estrategia de digitalización 
y aumentar su capacidad para gestionar clientes pymes. La subvención facilitará la digitalización del proceso de concesión de créditos, de forma 
que MCM pueda normalizar y organizar su proceso de solicitud de créditos con mayor eficacia.

Se desarrollará una estrategia de comunicación digital y se mejorará la atención al cliente.

Además, la subvención también se utilizará para formar al equipo local. 

Microcred Mali es una institución de microfinanzas que ofrece productos de crédito, ahorro y transferencias de dinero a través de sus siete sucur-
sales en Mali. Los productos de préstamos de MCM van dirigidos tanto a microempresas como a pymes, desatendidas por el sector bancario. La 
mayoría de los clientes de esta institución (aproximadamente el 98 %) están activos en el comercio del sector informal. A finales de diciembre de 
2016, MCM tenía más de 23 000 clientes, de los cuales un 54 % eran mujeres. Los créditos pendientes ascendían a unos 32,5 millones de euros.
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Se espera que el proyecto de asistencia técnica mejore el alcance a los clientes y la atención al cliente. Al apoyar los ambiciosos planes 
de crecimiento de la institución, se les permite llegar a más clientes y más alejados.

Microcred Mali proporcionará una mejor oferta de productos para pymes, lo que permitirá el crecimiento de las microempresas.

Los responsables de conceder préstamos de Microcred Mali pueden consultar los datos de los clientes en cualquier momento y lugar, 
en su móvil o tableta, lo que permite mejorar el servicio a sus clientes. El proyecto acelera la digitalización de los procesos de crédito y 

MCM se colocará a la vanguardia de la innovación digital del sector de la tecnología financiera en África.

Apoyo a un sector privado sólido
Además de proporcionar préstamos y capital, BIO ofrece servicios de apoyo para reforzar los negocios 
de sus clientes y mejorar su impacto en el desarrollo sostenible. 

Mediante las subvenciones del Fondo de Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (FA MIPYMES), BIO puede contribuir, por ejemplo, a la 

formación de personal, la transferencia de conocimiento y los estudios. El fondo está a disposición de los actuales clientes y clientes potenciales.

En 2017, se aprobaron ocho proyectos de apoyo, en su mayor parte en el África subsahariana y en microfinanzas. A finales de 2017, contábamos 
con doce proyectos del fondo de apoyo en la cartera, por un importe pendiente total de 1.081.354 euros.

El Fondo de Apoyo a las MIPYMES ofrece financiación con condiciones para diversas actividades:

• Estudios de viabilidad
Apoyo para estudios que evalúan si un proyecto del sector
privado es técnica y económicamente viable. Permite concretar
un proyecto en términos de objetivos mensurables y posibles, en
un contexto determinado, definiendo los medios para lograr esos
objetivos.

• Asistencia técnica y formación
Apoyo a los clientes existentes para que mejoren su capacidad
institucional. La actividad se centra en la transferencia de conocimiento, habilidades y experiencia para aumentar sus resultados a largo
plazo en los ámbitos económico, social, de gobernanza o ambiental. Los clientes potenciales también se pueden beneficiar de apoyo previo a
la inversión cuando se prevé una inversión de BIO en un futuro cercano.

• Proyectos pioneros e innovadores
Apoyo a proyectos que todavía se encuentran en una fase inicial de desarrollo y no han madurado lo suficiente como para beneficiarse de los
instrumentos financieros convencionales de BIO. Este instrumento se centra sobre todo en la financiación de activos fijos.

• Programas de apoyo directo
El personal de BIO o los terceros contratados por BIO pueden prestar servicios de apoyo a (un grupo de) clientes existentes. Los programas
de apoyo directo se centran en mejorar los efectos para el desarrollo o los resultados económicos de una empresa. Los programas pueden
adoptar la forma de asistencia técnica o de estudios de viabilidad, así como talleres, seminarios, eventos educativos y sesiones de formación
entre homólogos.

Sector Entidad financiera Subsector Microfinanzas

Región Mali, África

Instrumento Asistencia técnica Importe 109 264 € (el 45 % del coste total del proyecto)

Hechos y cifras

Impacto en el desarrollo

2016 2017

Tamaño medio de la subvención 30 583 € 127 083 €

Total destinado 366 992 € 1 016 668 €

Proyectos aprobados 12 8

Proyectos firmados 3

Total firmado 379 468 €
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Proyectos de inversión de BIO 
firmados en 2017

Co
st

a 
de

 M
ar

fil Advans Cote d'Ivoire
Entidad financiera
Instituciones de microfinanzas
3000 Préstamo

05/2017

Va
rio

s

Africinvest Financial Sector Holding LLC
Empresas y fondos de inversión
Fondos IMF
10 000 Capital

12/2017

Va
rio

s 

Agri-Vie Fund II
Empresas y fondos de inversión
Fondos para pymes
5862 Capital

01/2017

Ní
ge

r

Avi Niger
Pymes
Agroindustria
2450 Préstamo

11/2017

Va
rio

s 

Catalyst Fund II
Empresas y fondos de inversión
Fondos para pymes
6267 Capital

08/2017

To
go

Ecobank Transnational Inc. 
Entidad financiera
Bancos comerciales
12 507 Préstamo

12/2017

Tú
ne

z

Enda Tamweel SA
Entidad financiera
Instituciones de microfinanzas
6796 Capital

11/2017

Se
ne

ga
l

Laiterie du Berger S.A. 
Pymes
Agroindustria
1200 Préstamo

9/2017

Va
rio

s

Maghreb Private Equity Fund IV LLC
Empresas y fondos de inversión
Fondos para pymes
10 000 Capital

11/2017

Ru
an

da

Rubaya-Nyabihu Tea Company Ltd.
Pymes
Agroindustria
3674 Préstamo

03/2017

Se
ne

ga
l

Senergy 2 S.A.S.
Infraestructuras
Energía
9100 Préstamo

11/2017

Va
rio

s

SunFunder Inc
Empresas y fondos de inversión
Fondos para pymes
4175 Préstamo

10/2017

África
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América Latina y 
el Caribe

Asia

Cuenta  Sector Subsector Importes en miles EUR Tipo de instrumento Firmados  

In
di

a

Annapurna Microfinance Private Limited
Entidad financiera
Instituciones de microfinanzas
1942 Capital

06/2017

Vi
et

na
m

Puratos Grand Place Vietnam Company Ltd.
Pymes
Agroindustria
1264 Préstamo

10/2017

Va
rio

s

Triple P Advisory Pte. Ltd.
Empresas y fondos de inversión
Fondos IMF
5839 Capital

11/2017

In
di

a

Ventureast Proactive Fund II LLC
Empresas y fondos de inversión
Fondos para pymes
4184 Capital

11/2017

Ho
nd

ur
as

Banco Popular S.A.
Entidad financiera
Instituciones de microfinanzas
110 Capital

9/2017

Pe
rú

Cooperativa Pacífico
Entidad financiera
Instituciones de microfinanzas
8481 Préstamo

10/2017

Ni
ca

ra
gu

a

Financiera Fondo de Desarrollo Local
Entidad financiera
Instituciones de microfinanzas
3583 Préstamo

05/2017

Ec
ua

do
r

Hidronormandia S.A.
Infraestructuras
Energía
8053 Préstamo

01/2017

Ni
ca

ra
gu

a

IHC S.A.
Infraestructuras
Energía
6394 Préstamo

10/2017

Re
pú

bl
ica

 
Do

m
in

ica
na

Montecristi Solar FV SAS
Infraestructuras
Energía
12 507 Préstamo

11/2017
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En 2015, BIO desplegó su nuevo marco de evaluación del desarrollo, que evalúa, antes de invertir, la contribución de cada proyecto 
de inversión a los ocho objetivos de desarrollo de BIO (véase en la pág. 22 la evaluación preliminar de los nuevos proyectos de BIO 

en 2017). Los indicadores del desarrollo vinculados a estos objetivos se definen con el cliente, que presenta informes anuales al respecto, p. ej., 
número de empleos (de mujeres), impuestos pagados a los gobiernos, producción de energía, emisiones de CO2 evitadas, número de pequeños 
agricultores a los que se ha llegado, etc. 

En la actualidad, BIO está integrando los 17 ODS y sus indicadores clave en el marco de evaluación del desarrollo de BIO, a fin de garantizar la plena 
armonía entre los ODS y los objetivos de desarrollo de BIO.

Poner fin a la pobreza
La ONU definió 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que deben alcanzarse antes de 2030. 
BIO apoya y contribuye a todos estos objetivos, de forma directa mediante sus inversiones y de 
forma indirecta mediante colaboraciones con partes interesadas. 

La misión fundamental de BIO es invertir en proyectos del sector privado y contribuir, de forma estructural y positiva, 
al crecimiento socioeconómico de los países anfitriones y su población, en armonía con el ODS 1: Fin de la pobreza. 
Para lograr su misión, BIO invierte en pymes, infraestructuras (sobre todo en energías renovables) y el sector financiero 
(fondos de inversión, microfinanzas y bancos para pymes), contribuyendo así a los ODS 7, 8, 9 y 10. En función del 
sector, las actividades de BIO contribuyen a más ODS. Además, BIO trabaja con sus clientes en el respeto de las mejores 
prácticas y normas medioambientales, sociales y de gobernanza.

El 35 % de los nuevos compromisos de inversión de BIO correspondieron a proyectos de energía renovable y eficiencia 
energética. Esas inversiones ayudan a aumentar la producción eléctrica, mitigar las emisiones de GEI y mejorar el acceso 

a la energía de hogares y pymes. El acceso a energía fiable es vital para el desarrollo del sector privado.

Todas las inversiones de BIO contribuyen al crecimiento económico local, la valorización a través de la creación de empleo, el aumento de la 
producción, el impacto positivo en las exportaciones y el acceso a servicios financieros. El sector privado desempeña un papel vital en el apoyo y 
la creación de empleo, así como en el aumento de los salarios, lo que pone los cimientos para reducir la pobreza.  

Las inversiones de BIO contribuyen a este objetivo de diversas formas, entre otras, aumentando el acceso de las pymes 
a los servicios financieros y a la tecnología, así como facilitando su integración en cadenas de valor y mercados.

Apoyan firmemente este objetivo las inversiones directas e indirectas de BIO en instituciones de microfinanzas (que 
representan el 23 % del total de nuevos compromisos en 2017), que fomentan y empoderan la inclusión social y 
económica para todos.
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Supervisión sistemática del impacto en el 
clima de los nuevos proyectos
La lucha contra el cambio climático es uno de los objetivos de desarrollo de BIO. A través de inversiones 
en proyectos de energía renovable y de eficiencia energética, BIO contribuye directamente a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 7 y 13.
A finales de 2017, el compromiso total de BIO con la energía renovable y la eficiencia energética ascendió a 245 millones de euros: 172 millones 
de euros en proyectos directos y 73 millones de euros a través de fondos de capital privado.

Desde 2017, BIO mide sistemáticamente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que se evitan gracias a los nuevos proyectos directos 
de energía renovable, con la herramienta de carbono de la AFD. Con esta herramienta medimos, de forma sistemática y constante, las emisiones 
previstas de GEI de los proyectos o los GEI evitados en los proyectos de energía renovable. Y aplicamos la misma metodología a todos los proyectos.

Además de las emisiones de GEI evitadas (expresadas en toneladas de CO2 eq), también controlamos la energía generada (expresada en GWh) por 
un proyecto de energía renovable. Ambos indicadores se supervisan y se agregan manualmente cada año.

Asimismo, por primera vez en 2017, BIO invirtió en dos fondos de inversión que apoyan a empresas de energía solar sin conexión a la red: Beyond 
The Grid Solar Funds (BTGSF) y SIMA.

SIMA es un fondo de deuda principal financiera y proporciona financiación de deuda a instituciones de microfinanzas y a empresas de energía solar 
sin conexión a la red, mientras que BTGSF únicamente se dirige a empresas de energía solar sin conexión a la red, como distribuidores y fabricantes 
de productos, empresas de energía solar PAYGO y promotores de proyectos de energía solar. El objetivo de ambos fondos es aumentar el acceso de 
los hogares a una electricidad limpia mejorando el acceso a sistemas solares domésticos.

Por último, un asesor independiente lleva a cabo una evaluación anual del carbono de BIO. En 2015 y 2016, el CO2 producido se compensó apoyando 
un proyecto de fogones para cocinar en Uganda (www.savingtrees.org). En 2017, las actividades directas de BIO generaron 1027 toneladas de CO2 

eq. Esta cifra fue compensada con una inversión en el proyecto Paradigm, que vende fogones de cocina mejorados y depuradores de agua (www.
theparadigmproject.org), que ha conducido a que BIO reciba el certificado neutro de CO2 por tercer año consecutivo. 

IMPACTO DE LAS INVERSIONES DIRECTAS EN LA ENERGÍA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO
Proyectos de la cartera 2010-2016 

(datos reales de 2017)
Nuevos compromisos en 2017 

(previsiones anuales)

Proyectos de energía renovable y eficiencia 
energética

15 (9 operativos) 4

Emisiones de GEI evitadas en CO2eq
 (toneladas/

año) con la metodología de la herramienta de 
carbono de la AFD

1 413 041 181 600

GWh producidos 2771 356,8
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El crecimiento económico local obtiene una 
puntuación alta
Para poder estructurar y documentar la lógica de desarrollo de las inversiones de BIO, utilizamos 
una herramienta interna de evaluación previa del desarrollo. Esta herramienta indica cómo y en 
qué medida se espera que la inversión contribuya a nuestros Objetivos de Desarrollo.
Todas las inversiones se evalúan con respecto a su contribución prevista a los Objetivos de Desarrollo de BIO (ODB). Estos ocho objetivos 
se definieron en 2015, cuando se estableció el nuevo marco de evaluación del desarrollo de BIO: crecimiento económico local, innovación/
consolidación del sector privado, inclusión financiera, seguridad alimentaria y desarrollo rural, acceso a los servicios básicos, lucha contra el 
cambio climático, fomento de las mejores prácticas ASG y, por último, género.

La contribución de una oportunidad de inversión a cada uno de estos ocho objetivos se evalúa previamente como objetivo primario, objetivo 
secundario o como «no es un objetivo». Un Objetivo de Desarrollo de BIO se considera primario cuando se espera que la inversión tenga una 
contribución importante. Un ODB se considera secundario cuando constituye un motivo importante, pero no el motivo principal, para hacer la 
inversión.

Además de estos objetivos primarios y secundarios, también se evalúa la adicionalidad financiera y no financiera de las inversiones potenciales 
de BIO.

La siguiente tabla presenta una vista consolidada de nuestro impacto previsto en los ocho objetivos de desarrollo para los proyectos aprobados 
en 2017. El crecimiento económico local y la consolidación del sector privado son los objetivos con mayor puntuación, junto con el fomento de 
las mejores prácticas ASG.

Este último objetivo es un aspecto muy importante del impacto en el desarrollo de BIO. En función de la inversión, el valor añadido de BIO puede 
ser un efecto de demostración, en el sentido de que, si una empresa beneficiaria de la inversión ya cuenta con unas prácticas ASG excelentes, la 
inversión podría servir para demostrar esas prácticas a sus homólogos del sector. Por otro lado, cuando las prácticas no están a la altura, hay una 
oportunidad de mejorarlas mediante nuestras inversiones y las de otras IFD.

Otro impacto positivo previsto e importante es la contribución de nuestras inversiones a la lucha contra el cambio climático. En 2017, BIO invirtió 
en cuatro proyectos de energía renovable y dos fondos de energía renovable y eficiencia energética. De esta forma, contribuirá a evitar 181 600 
toneladas anuales de emisiones de CO2 eq.

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Crecimiento económico local

Consolidación/innovación 
del sector privado

Inclusión financiera

Seguridad alimentaria y desarrollo rural

Acceso a los servicios y bienes básicos

Lucha contra el cambio climático y 
conservación de los recursos naturales

Fomento de las mejores prácticas ASG

Género

Adicionalidad financiera

Adicionalidad no financiera

Primario Secundario
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¿Cómo puede aumentar la pertinencia 
de BIO en la seguridad alimentaria y el 
desarrollo económico rural?
A finales de 2016, el Consejo de Administración de BIO solicitó un análisis estratégico de 
la inversión de BIO y las actividades del Fondo de Apoyo a las MIPYMES en agricultura, la 
agroindustria y los bosques, con el objetivo general de aumentar la pertinencia de BIO en 
la seguridad alimentaria y el desarrollo económico rural. Para estructurar esta reflexión, 
creamos un Grupo de Trabajo interno sobre Agricultura, presidido por un miembro del 
Consejo de Administración y compuesto por el CEO y varios empleados de distintos 
departamentos de BIO.
Como parte de esta reflexión, el Grupo de Trabajo estimó que la seguridad alimentaria y el desarrollo rural deben entenderse desde 
una perspectiva más amplia. Al invertir en proyectos agrícolas (orientados o no a la exportación), se apoyan y crean puestos de 
trabajo (directamente y en la cadena de suministro), aumentan los ingresos y se genera riqueza. En general, esto tiene un impacto 
positivo indirecto en la reducción de la pobreza en general, pero también específicamente en la seguridad alimentaria y el desarrollo 
rural.

Durante la primera mitad de 2017, el Grupo de trabajo organizó tres mesas redondas sobre agricultura, con ONG belgas, ENABEL, 
inversores de impacto y otros actores del desarrollo internacional, que representan en total a más de veinte organizaciones. Gracias 
a este proceso inclusivo y participativo, así como a la investigación bibliográfica, el Grupo de Trabajo sobre Agricultura obtuvo muy 
buenos conocimientos y presentó quince recomendaciones concretas al Consejo de Administración de BIO.

Las principales recomendaciones del Grupo de Trabajo y del seguimiento planificado de BIO son: 

• Centrarse más en la inclusión de los pequeños agricultores: BIO buscará más puntos de acumulación (cooperativa, sistema de
cultivadores por contrato, modelos de prestación de servicios) de agricultores para poder mejorar su inclusión en las cadenas
de valor de las pymes. Durante su misión de debida diligencia y supervisión, BIO garantizará mejor que la situación de los
agricultores se refleje correctamente e intentará conseguir otras mejoras.

• Configurar un nuevo mecanismo de inversión para proyectos con un gran impacto en el desarrollo y asociados a un mayor
riesgo o una menor rentabilidad que los proyectos que BIO puede financiar actualmente. Centrarse en proyectos de agricultura
y de la agroindustria, pero también en las inversiones directas e indirectas en pymes. La estructuración de este mecanismo
está actualmente en curso.

• Presencia local piloto de BIO en África Oriental y Occidental. El objetivo es mejorar de forma significativa el abastecimiento e
invertir más, en particular, en los países socios de la Cooperación al Desarrollo de Bélgica. Se definen los proyectos de agricultura 
y agroindustria, así como se realizan inversiones directas e indirectas en pymes. De acuerdo con esta recomendación, BIO está 
estudiando la posibilidad de poner en marcha dos pilotos de enlace locales en 2018.

• Facilitar el cumplimiento de los requisitos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG): los requisitos ASG de BIO se basan
en las normas de rendimiento de CFI para inversiones directas con una fuerte perspectiva de desarrollo. El ámbito y el detalle
de la aplicación de las normas de rendimiento de CFI suelen ser desproporcionados para las pymes más pequeñas activas en
la agricultura o la agroindustria. Por lo tanto, BIO adoptará un enfoque distinto con respecto a dichas normas con pymes más
pequeñas, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas ASG básicas y prestar apoyo mientras duren sus inversiones
para conseguir mejoras continuas.

• Mejora del uso del Fondo de Apoyo a las MIPYMES para facilitar proyectos de la agroindustria, incluido un marcado interés por
el empoderamiento de los pequeños agricultores. Con este fin, en 2018 se revisará el Fondo MIPYMES y también se prestará
asistencia técnica para proyectos adecuados de pequeños agricultores que trabajen en las cadenas de suministro de nuestros
clientes.
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«Ahora hago las transacciones bancarias yo 
misma»
Chandrabati Raut, clienta de tercer ciclo de Annapurna Finance

Después de obtener varios préstamos, mis ingresos han aumentado y mi posición en mi familia y en la 
sociedad ha cambiado de forma significativa. Tengo más poder para tomar decisiones en 
mi familia y mi marido me consulta antes de tomar cualquier decisión financiera.

No soy distinta a cualquier otra mujer de la India rural. Me casé joven, 
después de hacer estudios superiores. Mi esposo está fuera de casa 
debido a su trabajo habitual y yo me encargo de las tareas domésticas 
y cuido de nuestros dos hijos.

En 2015, como parte de un grupo de mujeres, me puse en contacto 
con Annapurna. Con mi primer préstamo, compré una vaca, esperando 
aumentar un poco los ingresos familiares, para cubrir mejor mis 
necesidades habituales. Pero al darme cuenta del potencial del negocio 
de la leche en mi pueblo, compré dos vacas más con un segundo 
préstamo. Como mi grupo pagó sin problemas, en un tercer ciclo 
obtuvimos un importe superior, 55 000 rupias cada una, lo que me 
permitió añadir otra vaca a mi creciente rebaño. La principal ventaja 
de pasar de una a cuatro vacas fue la producción regular de leche. 
Aparte del consumo diario de mi familia, me quedaban unos 20 litros 
de leche al día, que empecé a vender.

Como hay muchas mujeres como yo en mi pueblo, descubrí una nueva 
oportunidad de negocio y, hace ocho meses, puse en marcha un centro 
de recogida de leche en colaboración con Milky Moo, un proveedor local 
de productos lácteos. Invité a todas esas mujeres a formar parte de mi 
centro y, en la actualidad, hay treinta familias que suministran leche a 
mi centro, lo que genera 200 litros de leche diarios. La empresa láctea 
me ha proporcionado un lactómetro y me ha prometido un analizador 
si el suministro habitual alcanza los 300 litros de leche. Además, 

hace poco puse en marcha un 
centro de suministro de GPL, ya 
que muchos de los habitantes 
están empezando a cocinar con 
cilindros de GPL en lugar de 
cocinas o fogones tradicionales 
de leña.

Mi hijo de 16 años me ayuda a 
gestionar las operaciones cotidianas y 
hace poco contraté a una persona para que cuide 
de mi rebaño. Ahora gano unas 18 000 rupias mensuales yo sola y 
mi posición en mi familia y en la sociedad ha cambiado de forma 
significativa. Tengo más poder para tomar decisiones en mi familia y 
mi marido me consulta antes de tomar cualquier decisión financiera, 
y asisto a las reuniones sociales con más confianza en mí misma. 
Se ha producido un cambio notable en mi acceso a la banca. Ahora 
voy al banco dos o tres veces al mes para hacer las transacciones yo 
misma. Mi plan para el futuro es añadir varias vacas de cría de alto 
rendimiento, para aumentar tanto mi producción de leche como mis 
ingresos.

Deseo dar a mis hijos un futuro seguro, para que puedan decidir qué 
quieren hacer realmente y, ojalá, con mis ahorros, pueda pagarles sus 
estudios superiores y garantizar ese futuro.
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Seis inversiones en el sector financiero de la India: evaluación de 
casos de estudio
Permitir préstamos a 2,8 millones, en su mayoría a mujeres

Cada año, BIO encarga una evaluación externa de al menos cinco de sus proyectos de inversión en 
curso o finalizados, para obtener información sobre los efectos y la eficacia de esas inversiones 
en el desarrollo, así como para aplicar las conclusiones a nuestro trabajo. En 2017, BIO contrató 
a MicroSave para llevar a cabo una evaluación de casos de estudio de 
sus seis inversiones en el sector financiero centradas en el segmento 
MIPYMES de la India.
• Tres instituciones de microfinanzas (IMF) que ofrecen principalmente créditos a mujeres:

Annapurna Microfinance, Utkarsh Microfinance y Fusion Microfinance.

• Una institución financiera no bancaria (IFNB) que lleva a cabo la financiación de
infraestructuras y equipos: Srei Equipment Finance Limited.

• Dos fondos de capital privado (Fondos CP) que invierten en pymes: Ventureast
Proactive Fund y BTS India Private Equity Fund.

Objetivos
El principal objetivo del estudio era evaluar la forma en que las inversiones de BIO han conseguido 
abordar las necesidades de financiación de las MIPYMES en la India, y cómo BIO ha conseguido apoyar 
a las instituciones beneficiarias de las inversiones para afrontar sus retos financieros y no financieros. 
El objetivo secundario era evaluar la adicionalidad de la financiación de BIO tanto desde el punto de vista 
financiero (complementariedad) como no financiero, en relación con aspectos como el fortalecimiento 
institucional, la mejora de las prácticas empresariales, la mejora de las condiciones laborales para los 
trabajadores, la mejora de la igualdad de género, etc.

Metodología
MicroSave evaluó a las seis instituciones beneficiarias de inversiones basándose en una «Teoría del cambio», que define la «lógica de intervención» de 
BIO estableciendo vínculos entre las actividades de BIO (inversión, apoyo a los clientes, subvenciones de asistencia técnica, etc.) como «aportaciones» 
a los «productos» de los beneficiarios (generación de ingresos, creación de empleo, pago de impuestos, etc.), y los «resultados» más amplios a los 
que conducen. Se utilizaron los criterios del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE (incluidos los criterios de Relevancia, Eficiencia, 
Eficacia, Impacto y Sostenibilidad) para evaluar el progreso frente a la lógica de intervención. Asimismo, las inversiones se evaluaron con respecto 
a su adicionalidad tanto en el sentido financiero como en el sentido no financiero.
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Conclusiones
La conclusión general del evaluador es que, en lo que respecta a las seis instituciones beneficiarias de las inversiones, el rendimiento de BIO ha 
sido bueno. BIO seleccionó un conjunto muy relevante de entidades financieras que cubrieron las necesidades financieras de una gran variedad de 
empresas del sector MIPYMES. Aspectos destacados de sus conclusiones con respecto a los criterios de evaluación: 

1. Plena relevancia
En general, las inversiones de BIO se pueden considerar adecuadas de acuerdo con los 
criterios de relevancia. Esta «relevancia» se refiere a la medida en la que han cubierto 
la brecha de crédito entre las microempresas (por medio de IMF) y las pymes en fase 
inicial y en crecimiento (por medio de fondos CP). La selección de las instituciones 
se consideró muy relevante y ha contribuido al desarrollo de las microfinanzas y del 
sector MIPYMES en la India.
• BIO invirtió en entidades financieras que no solo ayudaron a cubrir la demanda de

créditos en el sector de las microempresas, sino que también suministraron capital 
de riesgo a las pymes para impulsar la innovación que repercutiera en la población 
que vive en zonas semiurbanas.

• Las instituciones beneficiarias de las inversiones de BIO se centraron en estados
de la India con carencias de financiación. La innovación en productos financieros
de BIO y de las beneficiarias fue limitada, en gran parte debido a las restricciones
reglamentarias.

2. Eficacia
BIO ha conseguido lograr ampliamente sus objetivos de inversión 
en las seis instituciones beneficiarias.
• De forma acumulativa, las instituciones crediticias apoyadas

por BIO permitieron el acceso al crédito a más de 2,82 millones 
de clientes.

• BIO, a través de los fondos CP, además de proporcionar capital,
pudo ampliar el apoyo no financiero a las pymes. Esto incluyó
guiar a sus gestores mediante la participación activa en reuniones 
del Consejo de Administración, ayudar a mejorar su sistema
de gestión de la información y sus sistemas de elaboración de
informes y contabilidad, sus funciones de auditoría mediante la 
contratación de profesionales interventores, el establecimiento
de cargos de auditores y otros cargos reglamentarios, etc., así
como ayudarlos a recaudar fondos.

3. Eficiencia
La eficiencia de las inversiones de BIO fue adecuada.
• La similitud entre los procesos de inversión y supervisión de BIO y los de otras instituciones de financiación del desarrollo (IFD), y la falta de documentos

obligatorios adicionales durante el proceso de debida diligencia, ayudaron a BIO a lograr una mayor eficiencia.
• BIO fue rápida en la ejecución de las transacciones y consiguió llevar a cabo la mayor parte de las transacciones de inversión en los plazos previstos.
• Desde el punto de vista de BIO, la eficiencia fue adecuada, ya que aprovechó la información del mercado obtenida por otras IFD y participó en oportunidades

de cofinanciación (siempre que fuera posible).
• BIO supervisa periódicamente el progreso de las instituciones beneficiarias en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo. Sin embargo, como las

herramientas y los procesos de evaluación del desarrollo siguen evolucionando, deben comunicarse eficazmente a las instituciones beneficiarias de las
inversiones.

4. Impacto
Las inversiones de BIO tienen un impacto favorable a la hora de abordar las carencias de financiación de las MIPYMES en la India.
• Mediante la inversión en IMF nuevas y emergentes, BIO facilitó el acceso a financiación de las mujeres, sobre todo en los estados de baja renta y con carencia 

de servicios del norte y el este de la India. En conjunto, en marzo de 2017, las IMF beneficiarias de BIO cubrían más del 10 % de la base total de clientes de
microfinanzas de la India.

• Aunque las entidades financieras pagan impuestos, resulta difícil calcular el pago de impuestos en lo que respecta a las microempresas que reciben apoyo de 
las IMF. Esas empresas son muy pequeñas e informales y, por lo tanto, es posible que no siempre paguen impuestos directamente al gobierno.

• Asimismo, BIO tuvo un importante impacto en sus beneficiarias en lo que respecta al cumplimiento de las normas ASG. Todas sus beneficiarias presentan un
informe ASG anual y los fondos de capital privado también elaboran un informe sobre la situación de todas sus instituciones beneficiarias con respecto a los
criterios ASG. En concreto, el énfasis en el cumplimiento de los criterios ASG ayudó a desarrollar la capacidad de los socios generales de los dos fondos CP en
lo que respecta a la evaluación y la presentación de informes sobre ASG.

• Sin embargo, BIO tuvo un impacto limitado en lo que respecta al aumento de la proporción de mujeres empleadas, sobre todo en las IMF. Esto se debe
principalmente al tipo de negocio y al entorno de trabajo, que no propician la contratación de mujeres debido a factores como la infraestructura social y física 
predominante y la seguridad de las mujeres.

• La inversión también ayudó a fomentar el espíritu emprendedor y la innovación entre las pymes. La iniciativa empresarial que se fomentó a través de estas
instituciones ha tenido un efecto multiplicador en la generación de empleo.
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27



28

2017 Informe anual • Sociedad Belga de Inversión para los Países en Vías de Desarrollo (BIO)

5. Sostenibilidad
En general, la sostenibilidad de la inversión, en lo que 
respecta a los resultados financieros y no financieros 
(ASG), es adecuada.
• Todas las instituciones crediticias beneficiarias de

inversiones están consiguiendo una rentabilidad
financiera sólida. Sin embargo, la sostenibilidad
financiera de los fondos de capital privado y de
sus instituciones beneficiarias es algo variada,
pues hay un fondo CP que tiene dificultades para
liberarse de las empresas de la cartera y presenta 
una rentabilidad negativa.

• El énfasis de BIO en el cumplimiento de los
criterios ASG y los informes ASG anuales ayudaron 
a concienciar a las instituciones beneficiarias en
lo que respecta a la sostenibilidad ambiental
y social. Todas las instituciones crediticias
beneficiarias respetan la Lista de Exclusión de
CFI y, por lo tanto, no conceden préstamos a
empresas que puedan tener un impacto negativo
sobre el medio ambiente.

6. Adicionalidad
De acuerdo con la evaluación, los resultados de BIO con respecto al criterio de adicionalidad 
son adecuados. La adicionalidad, básicamente, se define como la complementariedad 
financiera de BIO y el valor añadido de BIO por medio del desarrollo institucional, la mejora 
de las prácticas empresariales, las condiciones laborales, etc.
• La primera inversión de BIO en el sector de las microfinanzas presentó una gran

adicionalidad. Tuvo lugar en un momento (a partir de 2013) en el que el sector de las
microfinanzas se estaba recuperando de la crisis de Andhra Pradesh de 2010 (cuando
decenas de deudores no pudieron seguir pagando sus deudas) y las IMF estaban
organizando sus negocios para armonizarlos con las pautas revisadas del Banco de la
Reserva de la India dirigidas a las EFNB-IMF.

• La adicionalidad no financiera de BIO existía, pero podría haber sido más prominente.
BIO, por medio de su orientación en calidad de miembro del Consejo de Administración,
ayudó a una institución a realizar un minucioso ejercicio de evaluación de género y
también ayudó a otra institución con sus programas de Gestión de Comportamiento
Social y Responsabilidad Social Corporativa.

• Sin embargo, cabe señalar que solamente una de las seis beneficiarias utilizó la
subvención de asistencia técnica que ofrece BIO. Esto se debe en parte al hecho de
que algunas de las instituciones beneficiarias no conocían el mecanismo de asistencia
técnica de BIO.

Lecciones y recomendaciones

Las lecciones aprendidas y las recomendaciones de los evaluadores a BIO se centran en los principales motivos del éxito de la intervención y en cómo 
se puede reproducir ese éxito.

• Para ampliar el alcance de la inversión en la India, BIO debería plantearse revisar la estrategia de inversión en el país y, en general, desarrollar
normas por niveles de exposición máxima para los países (en lugar del límite actual general del 10 %). Además de las inversiones actuales en el
sector financiero, BIO podría estudiar la posibilidad de invertir directamente en empresas de nueva creación y entidades financieras emergentes,
como empresas de tecnología financiera dirigidas a afrontar los retos de las MIPYMES.

• BIO debería plantearse diferenciar su oferta por medio de un paquete de asistencia técnica más exhaustivo y pragmático, que no solo incluiría
asistencia técnica por parte de proveedores de servicios especializados, sino también cursos de formación internacionales especializados, acceso a
redes y foros y asistencia en la gestión del conocimiento.

• Para ampliar el acceso a información de primera mano sobre el país y el sector, BIO podría plantearse nombrar a un director de país, que no solo
sería responsable de supervisar la inversión, sino también de aplicar la estrategia general de BIO para la India.

• Asimismo, BIO debería aplicar medidas conjuntas para invertir grandes sumas en las instituciones destinatarias, con el fin de contar con una
participación considerable en las beneficiarias y poder orientar su estrategia. Además, BIO podría plantearse poner énfasis en aspectos específicos,
como las tecnologías digitales y el género.

• El requisito actual de presentación de informes de BIO es conforme con los de otras IFD y debería continuar. La Herramienta de Evaluación del
Desarrollo, presentada recientemente, debe evaluarse con más frecuencia con las instituciones beneficiarias de las inversiones, a fin de orientarlas
sobre el mantenimiento y la notificación de los indicadores de desarrollo necesarios.
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La respuesta de BIO
En su respuesta a la evaluación, expresamos nuestro aprecio por la minuciosa labor realizada, que también fue posible 
gracias al hecho de que los evaluadores, radicados en la India, conocen muy bien el país, su cultura y sus idiomas. En 
general, coincidimos con las conclusiones y recomendaciones. Algunas de las recomendaciones ya se están aplicando, por 
ejemplo, el alcance mayor de nuestro Fondo MIPYMES, la inversión en empresas emergentes de tecnología financiera y un 
mayor énfasis en las tecnologías digitales. Otras, como el favorecimiento de una mayor exposición de la inversión en la 
India, el aumento de los importes invertidos y más experiencia especializada en la India, se analizarán cuando revisemos 
nuestra estrategia general de inversión, a finales de 2018.



30

2017 Informe anual • Sociedad Belga de Inversión para los Países en Vías de Desarrollo (BIO)

Miles de las personas más pobres se 
benefician en las zonas rurales de Camboya
La institución de microfinanzas más importante sigue creciendo
Prestación de servicios a la población de menores ingresos, fomento del espíritu emprendedor y 
posibilidad para los clientes pobres de desarrollar una actividad económica. Estos eran los objetivos 
de la inversión de dos millones de euros en capital de Prasac en 2006.

La inversión de capital de BIO iba dirigida a contribuir de 
manera significativa al sector financiero en su conjunto y se 
produjo en un momento en el que Prasac pasó de ser de una 
ONG a una institución regulada, y necesitaba urgentemente 
capital para crecer. Desde entonces, Prasac ha recorrido un 
largo camino. En la actualidad, es la empresa de microfinanzas 
más importante de Camboya. Cuando en 2017 BIO salió de 
la operación, Prasac había alcanzado unos 350 000 clientes 
de créditos en las zonas rurales. A lo largo de los últimos 
diez años, el activo total de Prasac pasó de 37 millones a 
1300 millones de dólares. Con sus 6400 empleados en 181 
sucursales distribuidas por 25 provincias, sus actividades 
contribuyen en gran medida a la inclusión financiera de los 
microempresarios de la Camboya.

En el momento de salir de la operación, BIO detentaba el 
22,5 % de las acciones de la empresa.

¿Por qué se salió de la operación?
A principios de 2017, Prasac se había convertido en la institución de 
microfinanzas más importante del país y se estaba preparando para obtener 
una licencia bancaria del Banco Nacional de Camboya. Para ello, este banco 
exigía que un banco comercial se convirtiera en accionista estratégico. Como 
una licencia bancaria permitiría a Prasac aceptar depósitos, reducir sus tipos de 
interés de préstamos y mejorar sus servicios a los pobres de las zonas rurales, 
BIO apoyó firmemente esta aspiración.

En marzo de 2017, LOLC International (un grupo financiero con sede en Sri 
Lanka que ya era accionista de Prasac) y el Bank of East Asia, ubicado en 
Hong Kong, adquirieron una participación mayoritaria en Prasac comprando 
las acciones de BIO, Dragon Capital y FMO, y se han convertido en los socios 
comerciales estratégicos que permitirán a Prasac seguir creciendo y trabajar 
para conseguir los objetivos comunes. La venta aportó a BIO un valor añadido 
de 67 millones de euros.

Sector Sector financiero Subsector Microfinanzas

Región Camboya, Asia

Instrumento Capital Importe 1,9 millones EUR

Hechos y cifras

El impacto más importante de la inversión de BIO fue la contribución a la base de capital de la empresa, para que pudiera atraer más 
financiación de la deuda y hacer crecer su cartera crediticia entre las microempresas de forma sustancial y sostenible. BIO fue un 

inversor paciente y a largo plazo que facilitó el desarrollo estable de la institución.

BIO utilizó su papel de accionista para fomentar la profesionalidad en las normas de presentación de informes, estimular la creación 
de un departamento de gestión de riesgos, aplicar principios de protección al cliente, mejorar la gobernanza y facilitar el acceso a 
la financiación. Asimismo, BIO trabajó por el desarrollo de capacidades a través de subvenciones: en 2010 financió estudios sobre 

estrategia operativa.

Impacto en el desarrollo
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Inversiones finalizadas en 2017
En 2017, BIO puso fin a 23 inversiones, para las cuales había destinado inicialmente un total de 87 
millones de euros de financiación.
Se trata de cinco fondos y dieciocho préstamos. De esos préstamos, trece vencieron en 2017 y se devolvieron íntegramente de acuerdo con el 
plan de amortización. Tres préstamos se devolvieron antes de la fecha de vencimiento final (pago anticipado), ya que las contrapartes de BIO 
consiguieron encontrar una fuente local de financiación más atractiva, lo que demuestra el papel de catalizador de BIO y que las instituciones locales 
están tomando el relevo. Hubo dos préstamos incobrables de proyectos de inversión fallidos. Con respecto a los fondos, BIO tuvo que salir de cuatro 
de ellos antes de la fecha de vencimiento final para cumplir la nueva normativa de la empresa con respecto a las jurisdicciones extraterritoriales.

En 2017, la mayor parte de las salidas se produjeron en Asia, con un 43 % del total, y en el sector financiero (instituciones financieras bancarias y 
no bancarias, e instituciones de microfinanzas), representando también un 43 % de todas las inversiones concluidas.

En cada una de las inversiones finalizadas, la intervención de BIO fue positiva y claramente adicional. 

Los impactos más importantes para el desarrollo se produjeron en el crecimiento económico local y en los ingresos por impuestos, la creación de 
puestos de trabajo directos e indirectos y, más concretamente, en la inclusión financiera y el acceso a los servicios básicos, por ejemplo, seguridad 
alimentaria e infraestructuras.

Además de las inversiones puramente financieras de BIO, se llevó a cabo asistencia técnica por un total de casi 700 000 euros, en importes 
concedidos a ocho de las contrapartes de las inversiones finalizadas. Entre otras, se trataba de filiales de Prasac, destinadas a desarrollar la 
competencia del personal, los sistemas de gestión ambiental y social y la estrategia, y facilitar la reorganización interna con vistas a transformar 
la institución de microfinanzas en un banco.

Nombre Importe 
(millones 
EUR)

Categoría Sector Región Instrumento Tipo de 
salida

AT 
(miles 
EUR)

Camed 0,4 Empresa Sanidad África Préstamo Normal  - 
DSM Corridor Group 0,8 Empresa Producción y servicios África Préstamo Normal 45,0
European Financing Partners 3,8 Fondo Varios África Préstamo Normal  - 
Helios Towers 11,9 Infra Telecomunicaciones África Préstamo Pago 

anticipado
 - 

Pulse Financial Services 1,5 IMF Microfinanzas África Préstamo Normal  - 
SUU JSC 1,5 Empresa Agroindustria Asia Préstamo Pago 

anticipado
103,3

NVTS 3,9 Empresa Agroindustria Asia Préstamo Condonación 27,5
Khan Bank 15,6 Banco Banco Asia Préstamo Normal  - 
VIF II 4,7 Fondo Pyme Asia Capital Salida OFC 154,4
MBCDF 3 Fondo Infraestructuras Asia Capital Salida OFC  - 
TBEC 1,4 Infra Energía Asia Préstamo Condonación  - 
Prasac 1,9 IMF Microfinanzas Asia Capital Normal 110,4
LOLC Microcredit 5,9 IMF Microfinanzas Asia Préstamo Normal  - 
Xac Leasing 1,9 IFNB Arrendamiento Asia Préstamo Normal 31,1
Citizens Development Bank 4,4 IFNB Arrendamiento Asia Préstamo Normal  - 
CASEIF II 3,3 Fondo Pyme ALC Capital Salida OFC 132
CAREC 0,3 Fondo Infraestructuras ALC Capital Salida OFC  - 
Semsa Mezapa 2,3 Infra Energía ALC Préstamo Pago 

anticipado
 - 

FDL 2,9 IMF Microfinanzas ALC Préstamo Normal  - 
CIFI 7,5 IFNB Infraestructuras ALC Préstamo Normal  - 
Financiera Summa FOI 1,6 IFNB Gestión de deudas ALC Préstamo Normal 92,2
Arrend 3,8 IFNB Arrendamiento ALC Préstamo Normal  - 
Rural Impulse Fund 2,4 Fondo Microfinanzas Multi Préstamos y 

capital
Normal -
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2017 2016
ACTIVO FIJO  456 788 191 439 346 590
Gastos de formación    8732

Inmovilizado inmaterial  13 241  108 448

Inmovilizado material    168 579

Mobiliario y vehículos 183 336   113 978

Arrendamientos y derechos similares -  -

Otro inmovilizado material -   54 601

Activos financieros  456 419 522   439 060 831

Participaciones en empresas afiliadas -  -

Participaciones en otras empresas 134 784 081   138 610 714  

Importes por cobrar y garantías en efectivo 321 635 441   300 450 117  

ACTIVO CIRCULANTE  430 435 938  333 540 002
Importes por cobrar en un año  7 006 040  3 391 751

Inversiones  408 444 483  320 494 160

Efectivo en bancos y en caja  8 804 992  3 180 872

Cargos diferidos e ingresos devengados  6 180 424  6 473 219

TOTAL ACTIVO  887 224 129  772 886 592

BALANCE
ACTIVO

Informe financiero

2017 2016
CAPITAL Y RESERVAS  873 748 235 754 396 178

Capital  4 957 873 4 957 873

Reservas  774 512 192  725 512 192

Participaciones en empresas afiliadas 495 787  495 787  

Importes por cobrar y garantías en efectivo 774 016 405   725 016 405  

Beneficios de ejercicios anteriores  94 278 170   23 926 114

PROVISIONES Y CARGOS DIFERIDOS  39 633   3 233 854
Provisiones por riesgos y costes  39 633   3 233 854

ACREEDORES  15 256 559   15 256 559
Importes por pagar en un plazo superior a un año  - -

Importes por pagar en un año  8 091 199  8 091 199

Deuda comercial 635 825   598 665 -

Pagos recibidos por pedidos -  2 174 273

Impuestos, salarios y seguridad social 1 248 673   706.784  

Otros importes por pagar 4 923 113   4 611 478  

Gastos devengados e ingresos diferidos  6 610 651   7 165 360

TOTAL PASIVO  887 224 129   772 886 592

PASIVO
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CUENTA DE RESULTADOS

2017 2016
INGRESOS 120 279 595 50 105 875
Ingresos de activo fijo financiero 28 903 172  28 483 003

Ingresos de activo circulante 11 739 653  12 947 830

Otros ingresos financieros 1 640 574  279 841

Otros ingresos de explotación 2 033 973  2 376 498

Ingresos extraordinarios 76 039 488  6 318 704

Reintegración de importes reducidos de activo fijo financiero 1 679 264

Ganancias por enajenación de activo fijo financiero 74 360 225

GASTOS 45 004 425  43 390 706
Servicios y otros bienes 3 501 772  2 837 420

Salarios, gastos de seguridad social y pensiones 5 610 730  4 918 895

Depreciación 97 803  97 218

Deterioro 1 606 911  1 738 438

Provisión - - 

Pérdidas de capital realizadas de inmovilizado (in)material (no recurrentes) 62 925 -

Otros gastos de explotación 387 935  325 230

Gastos financieros 19 028 619  24 086 799

Gastos extraordinarios 12 750 925  9 007 505

Impuestos 2 034 074  679 201

RESULTADO NETO 75 275 169  6 715 169

2017 fue para BIO un año de éxito en muchos aspectos. 
Durante 2017, BIO firmó 21 nuevos contratos de inversión 
por un importe total de 118,3 millones de euros. Aunque el 
número de contratos firmados aumentó, el importe invertido 
disminuyó ligeramente (15,5 %) en comparación con el año 
2016. No obstante, el importe desembolsado real aumentó 
en 2017, concretamente un 5 %.

Además de los ingresos habituales por intereses y dividendos, 
BIO obtuvo ganancias de capital que ascendieron a 74 273 
millones de euros. Sin embargo, tuvo que aumentar sus 
provisiones específicas para proyectos en dificultad (gastos 
extraordinarios) y pérdidas contables (minusvalía) en 

otros proyectos. El impacto en costes de esas provisiones 
específicas (5,07 millones de euros) queda compensado con 
la contribución positiva de las ganancias de capital.

En 2017, BIO obtuvo un beneficio neto después de impuestos 
de 75 275 millones de euros, de los cuales 4293 millones 
de euros se pagarán a nuestro accionista como dividendo. 
Los 70 352 millones de euros restantes se sumarán a los 
beneficios de ejercicios anteriores.

En 2017, el accionista de BIO invirtió 49 millones de euros 
más en nuevos certificados de desarrollo, lo que aumentó las 
reservas de BIO a 774,5 millones de euros.
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¿Cómo está administrada BIO?

Consejo de Administración y Comités de Inversión, Auditoría 
y Recursos Humanos

El Consejo de Administración decide la estrategia y la política, y ejerce un 
control interno riguroso basado en informes periódicos. Supervisa la aplicación 
del cometido de BIO y tiene la última palabra en todos los proyectos de 
inversión. Dos comisarios gubernamentales, uno nombrado por el ministro de 
Economía y el otro por el ministro de Cooperación al Desarrollo belgas, ayudan 
al Consejo de Administración a garantizar la gestión adecuada de los fondos 
aportados por el Estado. Se les invita a asistir como observadores a todas las 
reuniones del Consejo de Administración y de sus Comités.

La remuneración de los miembros depende de su cargo (presidente, 
vicepresidente y miembro) y del número de reuniones de los comités a las que 
asisten.

El Comité de Inversión (CI) asesora al Consejo de Administración sobre 
decisiones de inversión y analiza y supervisa la cartera.

El Comité de Auditoría (CA) apoya al Consejo en sus funciones de supervisión 
con respecto al control interno en el sentido más amplio, incluido el control 
interno de los informes financieros.

El Comité de Recursos Humanos (CRRHH) ayuda al Consejo en cuestiones 
relativas a políticas de recursos humanos.

Comité de Crédito
La función del Comité de Crédito (CC) es formular 
propuestas al CEO en relación con decisiones sobre 
inversiones menores, renuncias y medidas relativas 
al Fondo de Apoyo a las MIPYMES, que el Consejo de 

Administración delega en el CEO.

Control externo 
Los fondos confiados a BIO por el gobierno belga se 
examinan con especial detenimiento.

BIO está supervisada por dos comisarios gubernamentales.

El Tribunal de Cuentas belga lleva a cabo una auditoría 
financiera anual.

Las cuentas de BIO son certificadas anualmente por un 
auditor externo.

Asimismo, BIO es objeto de evaluaciones periódicas por 
parte del evaluador especial del gobierno. La primera 
evaluación tuvo lugar en 2007; la segunda se produjo en 
2012/2013.

Cada año, BIO contrata a un evaluador externo para que 
examine minuciosamente al menos cinco inversiones. 
Este año, la evaluación se centró en las inversiones de 
financiación de pymes en la India.

BIO es una empresa privada.  
Su capital proviene del Estado belga, del Ministerio de Cooperación al Desarrollo.
En 2001, su capital inicial ascendía a 5 millones de euros. Desde entonces, el Ministerio de Cooperación al Desarrollo belga ha ido poniendo capital 
periódicamente (certificados de desarrollo) a disposición de BIO. La Junta Anual de Accionistas se celebró el 30 de mayo de 2018 y los accionistas 
eximieron de responsabilidad al Consejo de Administración y al auditor.

El ministro Alexander De Croo, Nathalie Francken (Enabel), Bruno van der Pluijm (DGD), Luuk Zonneveld (BIO), Christophe Soil (BIO) y Carl Michiels (Enabel)
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Consejo Remuneración CI CA CRRHH

D. Christophe Soil P 9958 € ob ob ob

D. Jan Kerremans VP 7500 € m m

D.ª Els Schelfhout VP 11 979 €
m 

Pres. desde el 
07/2017

D.ª Laurence Christians m 5500 € m

D.ª Françoise Demeuse m 6000 € Pres.

D. Koen Devoldere* ob 13 239 €

D. Jean-Claude Fontinoy m 9500 € m

D. Xavier Godefroid m 5500 € m

D. Carl Michiels m 9500 € m

D. Peter Moors** ob 13 486 €

D.ª Gaëlle Smet
desde el 11/2017

m 500 € m

D.ª Florence Thys
hasta el 06/2017

m 4500 €
Pres. hasta 
06/2017

D.ª Annuschka Vandewalle m 5500 € m

D.ª Hilde Vautmans m
Sin remuneración volunta-

riamente
m

D. Pieter Verhelst m 6000 € Pres.

D. Bruno Van der Pluijm*** ob 10 000 € m

D. Yves Windelincx 5500 € EE

* Comisario gubernamental - Ministerio de Economía
**Comisario gubernamental - Ministerio de Cooperación al Desarrollo
***Director-General de Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria

Comité Ejecutivo y de Crédito

ComEj CC

D. Luuk Zonneveld CEO m P 

D.ª Yumi Charbonneau Directora Jurídica m m 

D. Sebastiaan de Vries Director de Operaciones m

D.ª Carole Maman Directora de Inversiones m m

D. Denis Pomikala Director de Marketing m m

Consejo de Administración
Comités de Inversión, Auditoría y Recursos Humanos

P Presidente Pres. Presidencia

VP Vicepresidente EE Experto externo

Ob Observador m miembro

Leyenda
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¿Qué puede hacer BIO por usted?

ASPECTOS GENERALES
Instrumentos: deuda y capital 
Financiación: en EUR, USD o moneda local 

Sectores: 
Todos los sectores, salvo los que 
aparecen en las listas de exclusión de 
CFI e IEFD.

• www.ifc.org/exclusionlist

•  www.bio-invest.be/about-us/promoting-
business-standards

Preferencias: 

Agricultura y agroindustria

Sector financiero dirigido a micro, 
pequeñas y medianas empresas

Energías renovables

Servicios básicos para la población

FONDOS

ENTIDADES FINANCIERAS

Argelia, Angola, Benín, Burkina Faso, Burundi, 
Camerún, República Democrática del Congo, 
Etiopía, Ghana, Guinea, Costa de Marfil, 
Kenia, Madagascar, Malaui, Mali, Marruecos, 
Mozambique, Níger, Nigeria, Palestina, 
Ruanda, Senegal, Sudáfrica, Tanzania, Togo, 
Túnez, Uganda, Zambia, Zimbabue

Bolivia, Brasil, Colombia, 
República Dominicana, 
Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, 
Nicaragua, Paraguay, Perú

Bangladesh, Camboya, 
India, Indonesia, Laos, 
Mongolia, Myanmar, 
Nepal, Filipinas, Sri 
Lanka, Vietnam

Más información o solicitudes en el correo electrónico fiif@bio-invest.be

Más información o solicitudes en el correo electrónico fiif@bio-invest.be

PAÍSES QUE PUEDEN 
OPTAR

África y otros países

Latinoam
érica

Asia

Importe:
1-10 millones EUR

Importe:
1-15 millones EUR como mínimo

Destinatarios:
Fondos de capital privado para pymes, infraestructuras 
y microfinanzas

Destinatarios:  
Entidades financieras que apoyan 
al segmento de las micro y pequeñas empresas

Préstamos: 
Vencimiento: 3-10 años 
(plazo máx. de gracia: 3 años)

Capital: 
BIO sólo puede participar de forma minoritaria



¿Quién puede presentar una solicitud?

Clientes ya existentes y clientes potenciales de BIO;

Proyectos propuestos en línea con la estrategia de in-

versión y los criterios geográficos de admisión de BIO.

Contribución de los clientes

Los clientes deben contribuir económicamente; el por-

centaje depende de su capacidad financiera y se evalúa 

caso por caso.

En lo que respecta a los estudios de viabilidad, los 

clientes deben cubrir al menos el 50 % de los costes 

subvencionables.

EMPRESAS

INFRAESTRUCTURAS

FONDO DE APOYO A LAS MIPYMES

Importe:
1 millón EUR como mínimo

Importe:
3-15 millones EUR

Enfoque: 
Empresas ya existentes de la agroindustria, la industria, 
los servicios a la población (p. ej., salud y educación) y la 
eficiencia energética

Enfoque:  
BIO puede prestar apoyo a proyectos de infraestructura para 
suministrar servicios básicos a la población y al ecosistema 
empresarial, incluyendo, entre otros sectores, la energía 
renovable, las telecomunicaciones y el transporte y la 
logística.

Más información o solicitudes en el correo electrónico infrastructure@bio-invest.be 

Más información o solicitudes en el correo electrónico MSMESupport@bio-invest.be

Más información o solicitudes en el correo electrónico enterprises@bio-invest.be 

Préstamos: 
Vencimiento: 3-10 años

Préstamos: 
Vencimiento: hasta 15 años

Informe
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Costes subvencionables y apoyo máximo

Costes subvencionables: honorarios y gastos de los 

expertos; costes específicos relacionados con el 

proyecto, p. ej., costes de talleres, etc. 

No subvencionables: costes de explotación y de capital.

Proyectos ya en marcha y que ya hayan incurrido en 

costes.

Estudio de viabilidad: máx. 100 000 € por cliente.

Otros tipos de apoyo: máx. 350 000 € por cliente.



WWW.BIO-INVEST.BE

BIO
Belgian Investment Company 
for Developing Countries

Karmelietenstraat 24A 
Rue des Petits Carmes  
1000 Bruselas (Bélgica)

Tel.: +32 2 778 99 99
Fax: +32 2 778 99 90


