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Somos BIO. Invertimos en impacto de forma responsable para generar prosperidad económica y social en 
países emergentes y en desarrollo. Nuestra visión y nuestro objetivo son lograr medios de vida sostenibles 
para todos los habitantes del planeta. Para ello, invertimos en emprendedores, entidades financieras y 
fondos de África, Latinoamérica y Asia, lo que les permite que sobrevivir, prosperar y generar un bienestar 
económico en sus comunidades.

Invertir en impacto es la forma en que BIO apoya y contribuye activamente a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas. No operamos solos: creamos alianzas sólidas con nuestras sociedades 
en cartera y otras partes interesadas. Juntos, compartimos un objetivo común: mejorar la vida de las 
personas y, en especial, la de los más pobres.

Las personas que trabajan en nuestras sociedades en cartera participan en 
una búsqueda. Como inversores, estamos decididos a ayudarles a materializar 
las oportunidades y afrontar con éxito los riesgos a los que se enfrentan. 
Vemos más allá de lo obvio. No nos limitamos a recolectar la fruta de las 
ramas más bajas, sino que somos curiosos e imparciales, dedicamos 
semanas, meses, e incluso años a explorar y desarrollar soluciones 
innovadoras para responder a los objetivos y los desafíos de nuestros 
clientes. Junto a ellos, participamos en un viaje hacia una vida decente para 
todos.
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Hitos de 2019 

BIO invirtió en Eco Enterprises, un fondo de capital 
riesgo que apoya a empresas activas en sectores 
sostenibles como la agricultura, la acuicultura y 
la agrosilvicultura, la gestión forestal certificada, 
el ecoturismo y otras oportunidades emergentes, 

prestando especial atención a las empresas 
familiares y comunitarias cuyo objetivo es generar 

un impacto medioambiental y social positivo en los 
ecosistemas y las comunidades locales.

BIO se inscribió en el 2X Challenge, que insta a las 
IFD (instituciones financieras para el desarrollo) 

a unirse para movilizar conjuntamente 3 000 
millones de USD en inversiones que respalden a 

las mujeres.

El equipo de Operaciones Especiales 
de BIO acompañó en todo momento a 

clientes en dificultades. 

BIO realizó sus primeras inversiones a través de 
un nuevo instrumento destinado a proyectos 

con un impacto especialmente alto para el 
desarrollo pero con alto riesgo y expectativas 
relativamente bajas de rentabilidad financiera: 

Fairtrade Access Fund y Alterfin.

BIO lanzó el fondo SDG Frontier Fund, para que 
inversores privados e institucionales pudieran 

coinvertir con BIO en los fondos de capital riesgo 
para pymes. 

BIO actualizó su eslogan:  
«Inversión en un futuro sostenible», 

que expresa nuestra aspiración de lograr 
medios de vida sostenibles en todo el 

mundo. 
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Creo que soy ambicioso y curioso a partes iguales. De las dos 
cualidades, la curiosidad me ha sido más útil.

Michael J. Fox

exploradores

Inversión directa en la agroempresa Dornod Shim Agro 

, Mongolia
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Es posible que los sectores público y privado 
llegaran en distintos barcos, pero ahora viajamos en 
el mismo. La situación actual nos demuestra que no 
existe organización ni gobierno en el mundo capaz 
de enfrentarse solo a las crisis mundiales, ya sean 
sanitarias o climáticas. Y lo mismo ocurre con el reto 
de conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas para 2030. Ningún país 
puede conseguirlos en solitario.

La participación activa de agentes públicos 
y privados es fundamental para crear 
economías y sociedades sostenibles  

e inclusivas.

Por ello, me complace anunciar que el SDG Frontier 
Fund, constituido en 2019, ha realizado su primer 
cierre con 25,3 millones de EUR procedentes de 
nueve inversores privados belgas, junto con BIO. El 
fondo tiene por objeto llegar a 50 millones de EUR 
en cierres posteriores. 

El SDG Frontier Fund es un vehículo de coinversión 
autogestionado que participará en fondos de capital 

riesgo que invierten en emprendedores locales de África y Asia. El fondo persigue fomentar la prosperidad 
económica y social en los países objetivo, para contribuir a medios de vida sostenibles en las comunidades 
locales.

El fondo pretende guiar a inversores privados a los «mercados fronterizos» (más desarrollados que 
los países menos desarrollados, pero demasiado pequeños, arriesgados o faltos de liquidez como para 
considerarse mercados emergentes). Permite a los inversores familiarizarse con oportunidades y retos 
específicos de la inversión fronteriza, contribuyendo al mismo tiempo a los ODS, en especial, los objetivos 1 
(Fin de la pobreza), 7 (Energía asequible y no contaminante), 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), 9 

(Industria, innovación e infraestructura) y 10 (Reducción de las desigualdades). 

BIO se ha convertido en una puerta a una nueva y emocionante frontera de inversión. El SDG Frontier Fund 
ha sido concebido con el fin de crear alianzas nuevas para el desarrollo en África y Asia. El fondo, que 
combina rentabilidad financiera con un elevado impacto en el desarrollo, permitirá a algunas empresas 
actuar como catalizadoras para la creación de empleo y el desarrollo local en países fronterizos.

Por último, me gustaría felicitar a BIO por conseguir el primer cierre de este fondo pionero, el primero de 
este tipo en Bélgica. El fondo marcará una diferencia tangible y ayudará a los emprendedores locales a 
convertirse en motores de desarrollo de sus comunidades y países.

Estamos en el mismo barco
Palabras de Alexander De Croo, Viceprimer Ministro y  
Ministro de Finanzas y Cooperación para el Desarrollo
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Los riesgos y las recompensas de la digitalización
Estamos viviendo una revolución en las (micro)finanzas: la 
digitalización. Los productos y los canales nuevos prometen la mejora 
de los servicios financieros y el aumento de la difusión. Los pequeños 
emprendedores pueden gestionar sus cuentas sobre la marcha, 
creando niveles de eficacia sin precedentes. Entran agentes nuevos 
en el mercado, prometiendo un conjunto de competidores y socios 
potenciales. Para mantener la competitividad, las entidades financieras 
deben digitalizarse. Pero no todas las empresas pueden mantener el 
ritmo, debido a las limitaciones financieras y técnicas. 

Con vistas a evaluar la situación, BIO examinó su cartera de entidades 
financieras en África, Asia y Latinoamérica. Participaron 27 entidades 
financieras, entre ellas instituciones de microfinanzas (IMF), entidades 
financieras no bancarias y bancos comerciales. Si bien todas las 
entidades quieren digitalizarse y muchas ya han empezado a hacerlo, 
el 22% carece de personal especializado, el 33% no dispone de 
presupuesto y el 40% no cuenta con una estrategia digital. Mientras 
casi la mitad de las entidades cuentan con sistemas de gestión de la 
información que se pueden conectar a sistemas de terceros, un grupo 
similar tendrá que hacer inversiones grandes o intermedias. Más del 
10% dispone de sistemas que no se pueden conectar.

El porcentaje de bancos 
comerciales que ofrece casi 
cualquier tipo de producto y 
canal digital es significativamente 
superior al porcentaje de IMF, 
cuya oferta de productos y 
canales digitales está menos 
desarrollada. Las IMF se ven 
limitadas por la carencia de 
especialización, sistemas 
informáticos legados, la normativa 
y la falta de financiación para 
abordar las dos primeras. 

La digitalización exigirá asistencia 
de TI de los inversores. Por ello, 
BIO ha modificado sus directrices 
de asistencia técnica para 
respaldar los costes de desarrollo 
de productos y software y, 
en virtud de determinadas 
condiciones, el gasto de capital 
necesario para llevar a cabo 
esta transformación digital. BIO 
también ha actualizado el proceso 
de diligencia debida para tener 
en cuenta la digitalización de 
manera explícita. Además, está 
promoviendo la innovación 
digital en el sector financiero 
con inversiones específicas, 
principalmente mediante fondos.

Las primeras constataciones del 
estudio pueden encontrarse 
en nuestro sitio web, donde 
realizaremos más publicaciones.

Palabras de Ido Sum, Socio de TLcom Capital

Banco Solidario es una institución de microfinanzas  
de Ecuador a la que BIO concedió un préstamo de 10 
millones de USD. En el pasado BIO ya concedía una 
subvención paraasistencia técnica relacionada con el 
sobreendeudamiento, pero el apoyo actual consiste 
en un estudio de viabilidad destinado a evaluar los 
canales de distribución del banco. Banco Solidario 
está interesado en encontrar las mejores soluciones 
de banca móvil o alternativas no tradicionales como 
parte de su estrategia de digitalización. La exploración 
de canales alternativos puede ayudar a llegar a una 
parte de la población a la que aún no se había llegado.

BIO invirtió 5 millones de USD 
en TIDE, el TLcom Technology 
and Innovation for Developing 
Economies Africa Fund. Se trata 
de un fondo de capital riesgo (CR) 
que se centra en la innovación 
y los servicios basados en 
la tecnología para el África 
Subsahariana en todos los ciclos 
de la vida del CR. 

Con una penetración móvil 
superior al 70% en la mayoría de 
los principales mercados africanos, esta plataforma 
está más difundida que la mayoría de los servicios 
públicos, como la banca, la electricidad y la 
salud. La tecnología móvil puede ser el motor de 
escalabilidad y asequibilidad de muchos servicios 
para empresas y consumidores.

No somos solo inversores,  
sino creadores de negocios. 

La diferencia entre África y otros continentes es 
la relativa inmadurez de la comunidad que apoya 
a las start-ups y a los nuevos emprendedores 
tecnológicos. Se trata de un ecosistema joven y 
resulta difícil conseguir el apoyo de mentores y 
expertos. 

Invertimos mucho tiempo trabajando con nuestras 
empresas en los ámbitos de la estrategia y las 
operaciones. En términos absolutos y relativos, 
hay menos capital para tecnología en África, por lo 

que los emprendedores deben 
ser ingeniosos, imaginativos, 
eficientes y ágiles a la hora 
de construir sus negocios. La 
ausencia de infraestructura y 
de madurez del sector genera 
desafíos, como la necesidad de 
participar en muchas partes de la 
cadena de valor. Por otro lado, 
 crea un entorno fantástico para 
la innovación impulsada por la 
tecnología. 

Convertir estas empresas en casos de éxito 
mundiales resultará realmente impactante. Crean 
empleos y conceden acceso a mercados antes 
marginados. Nuestra aspiración es crear la primera 
generación de empresas tecnológicas en África 
que inspiren a los jóvenes a seguir el camino y 
demuestren que África es comparable a cualquier 
otro destino de inversión, lo que permitirá a las 
empresas de origen local captar más capital.

Cuenta TIDE Africa LP
Región África Subsahariana
Sector Empresas y fondos de inversión
Subsector Fondo para pymes
Actividad Digital
Instrumento Capital riesgo
Importe 5 mill. USD
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obsoleto. El sistema de rendición de cuentas de los 
maestros es inservible. Los maestros más ambiciosos 
de India no querrán trabajar en colegios públicos. 

En Vietnam la situación es totalmente distinta. Se 
trata de un país con una ambición inquebrantable. 
Los padres vietnamitas están dispuestos a invertir 
una fortuna en la educación de sus hijos. Muchos 
estudiantes vietnamitas terminan yendo a colegios 
privados, aunque las escuelas y las universidades 
públicas son realmente buenas. 

Por supuesto, existe el riesgo de que la educación 
privada profundice las diferencias sociales. Pero la 
desconfianza en su gobierno del ciudadano medio 
de los mercados emergentes hace que las entidades 
privadas prosperen. Debe garantizarse que estas 
seguirán complementando los colegios públicos, 
obligando a estos últimos a adaptarse a los tiempos.

Palabras de Sandeep Aneja, socio gerente de Kaizen Private Equity

Provengo de una familia india de clase media. Me crie en Dehradun, 
un núcleo académico en el que se encuentran algunos de los mejores 
internados privados, y me fascinaban los trenes, así que me convertí 
en ingeniero mecánico de Indian Railways. Más tarde, me trasladé a 
EE. UU. donde estudié en la Universidad de Delaware y en la facultad 
de empresariales de Silicon Valley y terminé trabajando en el ámbito 
del capital riesgo.

Por aquel entonces, mi hijo empezó a tener problemas de 
comportamiento. Después de ser expulsado de tres centros de 
educación infantil, empecé a preguntarme qué estaba pasando y 
observé que existía una tendencia a tratar a todos los niños igual, 
sin prestar atención a las diferencias, las fortalezas y las debilidades 
individuales.

Este fue uno de los motivos por los que volvimos a la India, que es una sociedad mucho más compasiva. 
Tuvimos la idea de comprar una escuela para que mi hijo se integrara. Después de todo, resulta muy 
beneficioso invertir en conocimiento. Creamos un equipo con Jeta Lalvani, que dirigía el colegio alemán 
en Mumbai y que es socio gerente de Kaizen hoy en día.  Tras el fracaso de este proyecto, decidimos crear 
nuestro primer fondo de inversión, ya que yo estaba especializado en capital riesgo.  Tardamos dos años y 
recaudamos más de 70 millones de dólares. Jetu y yo colaboramos en el informe sobre educación, que nos 
convirtió en una especie de asesores educativos. 

En Kaizen creemos que el papel de la educación no solo es enseñar a las personas a ganar más dinero, a 
tener más éxito, a mejorar su empleabilidad y a ser más valiosos, sino también a hacer del mundo un lugar 
mejor. 

Kaizen significa mejora continua.  
Las cosas buenas se logran dando pasos pequeños, sostenidos y continuos.

El sistema educativo básico debe ser un servicio público: gratuito, equitativo, de calidad y moderno, pero 
que exija mucho apoyo del gobierno, como en Singapur. En la India, y en muchos otros países, el sistema 
educativo público en general no recibe ningún tipo de mantenimiento. El programa de estudios está 

Cuenta Kaizen Private Equity II
Región Asia
Sector Empresas y fondos de inversión
Subsector Fondo para pymes
Actividad Educación
Instrumento Capital riesgo
Importe 10 mill. USD

Los beneficios de invertir en conocimientos



12 13

Palabras de Jérémie Gross, Directivo de Desarrollo de BIO

Soy curioso por naturaleza. En el pasado, participé en varias evaluaciones de impacto 
para la cooperación para el desarrollo belga. Por eso me interesaba mucho reforzar el 
equipo de impacto de BIO y ayudar a entender mejor los cambios introducidos gracias al 
apoyo del sector privado. Otra razón por la que me interesaban las actividades de BIO es 
que el desarrollo del sector privado se ha convertido en una de las herramientas clave 
de las políticas de desarrollo actuales. Me gusta pensar que estoy aquí para garantizar 
que hacemos el mejor uso de esta herramienta, y que la aprovechamos al máximo sin 
dogmatismo o a priori. Esto es lo que me inspira a diario, todo ello con vistas a mejorar la 
eficacia de la ayuda al desarrollo. Con esto en mente, trabajamos para reforzar el marco 
de valoración, supervisión y evaluación del desarrollo de BIO. Sin duda, podemos seguir 
mejorando su apoyo al proceso de toma de decisiones.

La teoría del cambio (TC) está muy de moda estos días pero, de moda o no, es una de las herramientas que 
pueden ayudarnos a reflexionar sobre nuestras acciones, entender mejor la forma en que las actividades de 
BIO contribuyen a la ambición de cooperación para el desarrollo que nos mueve. Se trata de una mirada al 
pasado, lo que nosotros denominamos reflexión retrospectiva. Partimos del impacto final que buscamos (el 
cambio a largo plazo de la sociedad) y después pensamos en los cambios intermedios y en las condiciones 
previas que son necesarias para conseguir este objetivo último. Se trata, obviamente, de un ejercicio 
colectivo que moviliza a todos los actores que intervienen en el cambio. Al final, este proceso debe ayudar a 
articular los distintos componentes de una actividad, explicar los mecanismos del cambio y arrojar luz sobre 
el significado profundo de nuestras acciones.

La nueva TC de BIO aclara y estructura el enfoque de desarrollo de BIO. También establece las expectativas 
para la nueva estrategia de inversión. A escala interna, este documento debe ayudarnos a profundizar las 
reflexiones actuales y futuras sobre nuestro impacto. A través de sus actividades, BIO espera contribuir 
al desarrollo de un sector privado sostenible e inclusivo. Este cambio no se producirá solo, de modo que 
es responsabilidad de nuestra organización adoptar todas las medidas posibles para hacerlo realidad. 
Ciertamente, esta teoría del cambio no es perfecta, pero creo que puede ayudarnos a avanzar en esa 
dirección. Además, es importante integrar de manera más formal las actividades de BIO en la agenda 2030 
de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible. En la actualidad, la cooperación para el desarrollo 
belga está totalmente movilizada en torno a los ODS y es el momento de especificar la forma en que BIO y 
sus socios están participando en este reto.

Sostenibilidad social y medioambiental

Garantizar la sostenibilidad social y medioambiental de las inversiones de BIO es fundamental para nuestra 
contribución al crecimiento sostenible. BIO desea tener un impacto positivo sobre las condiciones de 
trabajo decentes y seguras, el respeto de los derechos humanos y las sostenibilidad medioambiental. 
Las inversiones pueden aportar esos resultados positivos. No obstante, también pueden tener efectos 
perjudiciales, por lo que solo apoyamos a empresas que gestionan los riesgos e impactos sociales y 
medioambientales conforme a las normas internacionales o que están preparadas para cumplirlas en un 
plazo razonable.  Por lo tanto, todos nuestros contratos incluyen requisitos y recomendaciones en materia 
social y medioambiental. 

¿Por qué deben preocuparse las empresas?
La gestión social y medioambiental no solo responde a razones éticas claras, sino que además reporta 
beneficios como:

• Mejora de la reputación y de la marca,
• Atracción de clientes e inversores, 
• Reducción de los costes de explotación (gracias 

a la mejora de la eficiencia de los recursos),
• Reducción de costes relacionados con 

accidentes medioambientales (retraso de 
permisos e imposición de multas, coste de 
accidentes, incendios y descontaminación),

• Atracción y conservación de trabajadores con condiciones de trabajo decentes, 
• Reducción de riesgos de conflictos con los trabajadores o las comunidades. 

La identificación temprana de los riesgos y las oportunidades en materia social y medioambiental durante el 
proceso de diligencia debida permite reducir los riesgos empresariales, incrementar los beneficios y el valor 
comercial y acrecentar el impacto del desarrollo. Para obtener más información, consulte la política social y 
medioambiental de BIO en nuestro sitio web.

Evaluación externa
Cada año, BIO selecciona una muestra de sus inversiones para someterla a una evaluación externa. En 
2019 optamos por una muestra de empresas participadas por tres fondos de capital riesgo en Costa de 
Marfil: Africinvest II, Cauris Croissance II y Adenia II. También teníamos previsto evaluar algunas empresas 
participadas por el African Rivers Fund en la RDC, pero, desgraciadamente, las visitas se han cancelado 
debido a la crisis de la COVID-19. 

Apoyo ofrecido

Disponemos de expertos para asesorar a nuestros 
clientes sobre aspectos medioambientales y 
sociales. El Business Development Support 
Fund de BIO también ofrece apoyo financiero en 
forma de subvenciones para asistencia técnica 
y estudios de viabilidad. Están disponibles para 
cofinanciar estudios, evaluaciones, formación y 
uso de expertos externos.

Generación de impacto



14 15

Siempre quedan puentes por construir 
Palabras de Maximilien d’Harcourt, Oficial de Enlace de BIO en Abidján

Tuve mis primeras experiencias profesionales en el ámbito de las finanzas corporativas 
trabajando en uno de los cuatro grandes en París. Aprendí mucho, pero enseguida sentí 
que me faltaba algo. Necesitaba marcar una impronta. 

Existían muchos modelos financieros de impacto, por lo que decidí investigar un poco. Así 
descubrí las instituciones financieras para el desarrollo. Así terminé trabajando en BIO en 
Bélgica. La empresa está creciendo y existe un espíritu de equipo que no he encontrado 
en ningún otro sitio.

Un responsable de inversiones generalista debe ofrecer flexibilidad: fui allí donde hacía 
falta. Cuando mi jefe me necesitó en África, allí viajé por primera vez en mi vida. Fue 
todo un descubrimiento y me fascinaron las calles rebosantes de ruidos y olores. Así que, 
cuando BIO abrió una oficina de enlace, quise formar parte de ella. 

Abidján es un lugar precioso. Tenemos todo lo 
necesario en términos de infraestructura, atención 
sanitaria y educación. Y no hay cortes de luz cada 
pocas horas, como en otros lugares del continente. 

En un país nuevo, siempre quedan puentes por 
construir. Los belgas (y los franceses) tenemos 
la ventaja de hablar la lengua de la mayoría de 
los países a los que atiende nuestra oficina. Pero, 
también existe un nivel de comprensión cultural. Me 
sentí rápidamente integrado y me encanta el sentido 
del humor local.

BIO tiene su sede en Bruselas, pero desde 2019 también tiene oficinas de enlace en Costa de Marfil y Kenia. 

Un signo claro de nuestro compromiso local  
Palabras de Alexis Loisseau, Oficial de Enlace de BIO en Nairobi 

Siempre me ha atraído África. Cuando era pequeño, viví en Burundi y, más tarde, estudié 
en Johannesburgo. 

Soy ingeniero de gestión financiera. Tras la crisis hipotecaria, observé muy de cerca los 
daños económicos. Por ello, quise conocer más a fondo el sistema bancario y empecé a 
trabajar en un banco comercial. Pero en un momento dado, decidí que quería hacer algo 
que tuviera mayor impacto. Me postulé para un trabajo en BIO y tuve la oportunidad de 
volver a África.

Nada más llegar a Nairobi, la ciudad no me gustó demasiado. Los atascos son 
monumentales, ya que existen muy pocas rutas alternativas y todo el mundo circula por 
la misma carretera. Sin embargo, he aprendido a disfrutar de la vida aquí. Se trata de un 
centro cultural y comercial, un punto de encuentro de personas y empresas innovadoras 
de toda la región.

La presencia en el país es un signo claro de nuestro compromiso local para los inversores. En comparación 
con otras instituciones financieras para el desarrollo de Nairobi, BIO desempeña un importante papel en el 
sector agrícola y en los bienes de consumo inmediato. 

En tiempos de pandemia, la inversión en impacto es más importante que nunca. Durante la crisis de la 
COVID-19 los inversores extranjeros han retirado 86 000 millones de USD de los mercados emergentes y 
el mercado bursátil keniano alcanzó mínimos nunca vistos desde hace tres décadas. Pero aunque resulte 
complicado, seguiremos apoyando a nuestros clientes. Los inversores deben pensar de forma anticíclica y 
deben creer en el proyecto y el futuro de la empresa. 

La oficina de enlace de África Occidental abarca Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Ghana, Mali, Níger y 
Senegal. La oficina de África Oriental abarca Etiopía, Kenia, Mozambique, Ruanda, Tanzania y Uganda.

Lista de países
En 2019, BIO modificó su lista de países para 
tener en cuenta la voluntad de Bélgica y de la 
Unión Europea de dotar de estabilidad a los 
países de Oriente Medio y el Norte de África 
apoyando el desarrollo de oportunidades 
laborales. Por ello, hemos añadido a la lista de 
países de BIO Egipto, Líbano, Jordania, Irak y 
Siria. Además, se ha añadido Pakistán a la lista de 
países asiáticos.

Tener una presencia local en una región permite a BIO vigilar de cerca las oportunidades y los retos. 
Un enlace local es una persona de contacto para el personal que trabaja en Bruselas, así como para los 
empresarios de la zona, que permite un aprovisionamiento mejor, un procedimiento de diligencia debida 
más rápido y eficiente y una presencia más práctica en los consejos de administración de las empresas 
participadas. 

No perdamos el contacto
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«Hubo un tiempo en el 
que las personas creían 

que vivían en cajitas que 
contenían sus historias 

completas, y que no tenían 
que preocuparse demasiado 

por lo que los demás hicieran 
en sus respectivas cajitas, ya 
estuvieran cerca o lejos. Las 
historias de otras personas, 
no tenían nada que ver con 

las nuestras. Pero, entonces, 
el mundo se hizo más 

pequeño y todas las cajas 
cayeron unas sobre otras y se 
abrieron, y ahora que todas 
las cajas están conectadas 

con el resto, debemos 
entender lo que ocurre en las 

cajas ajenas para saber por 
qué ocurren las cosas que 
ocurren en las nuestras.  

Todo está conectado».

socios

Salman Rushdie

inversión indirecta en Derek Graffe a través de microfinanzas Cooperativa Pacífico 

microfinanzas , Perú
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Palabras de Carole Maman, Responsable de Inversiones de BIO

La inclusión financiera es el derecho de las personas 
y las sociedades de tener acceso a servicios 
financieros profesionales. Esto incluye préstamos 
para empresas, viviendas, educación y sanidad, así 
como cuentas de ahorro y seguros. Cada vez es más 
sencillo acceder a estos servicios de forma digital, 
facilitando la administración y la gestión financiera. 

En los países en desarrollo, la mayoría de la 
población no tiene acceso a estos servicios. Estas 
personas dependen de recursos en efectivo 
inmediatos, la ayuda de familiares y amigos o, lo que 
es peor, de los tiburones financieros, para solucionar 
los problemas del día a día. ¿Cómo mantener la 
empresa, cómo pagar la educación de los hijos, 
cómo pagar las facturas médicas o el funeral de un 
padre o una madre? Estas son las preguntas que 
se hacen en los países limitados en el ámbito de 
los servicios públicos, los seguros, las cuentas de 
ahorro y las opciones de préstamo formales.  En 
estas situaciones, uno termina dependiendo de la 
caridad... o de la codicia. 

Los inversores de impacto como BIO invierten en 
instituciones financieras que permiten prestar estos 
servicios de forma eficiente y confidencial.  Así, las 
familias y las empresas están mejor preparadas para 
afrontar los obstáculos del día a día y construir su 
futuro. 

BIO aspira a sacar a las personas de la pobreza 
mediante la creación de empleo y de oportunidades 
empresariales, y el aumento de los ingresos. 

BIO desea que el mayor número de 
personas posible cuente con un salario 

mínimo vital o ingresos sostenibles

Para ello trabajamos, entre otras, con las 
instituciones financieras de nuestra cartera. Las 
instamos a tratar a sus clientes con la consideración 
adecuada para evitar el sobreendeudamiento. 
Les exigimos que cumplan la legislación laboral 
nacional, incluido el salario mínimo y las 
convenciones de la Organización Internacional 
del Trabajo. Exigimos el cumplimiento fiscal 
estricto para que nuestros clientes contribuyan 
a la renta nacional, la política pública y la 
infraestructura pública. Por último, BIO también 
ofrece subvenciones para impartir formación que 
contribuya a mejorar la empleabilidad de la plantilla. 

BIO se siente orgullosa de haber invertido en un 
sinfín de proyectos que respaldan la inclusión 
financiera. Annapurna Microfinance en India y 
Mitra Bisnis Keluarga Ventura en Indonesia, por 
ejemplo, ayudan a ofrecer acceso a financiación 

Estamos en el mismo barco
a las mujeres de las regiones 
pobres. Los agricultores pueden 
recurrir a Sembrar Sartawi en 
Bolivia y al Fairtrade Access Fund 
en Latinoamérica y África. Las 
pequeñas empresas marginadas 
pueden obtener financiación 
del African Rivers Fund en la 
República Democrática del Congo 
y del Bank of Africa en África 
Oriental y Occidental. Omnivore 
Partners en India y Tide Africa 
invierten en start-ups. 

En Anna Karenina, el escritor ruso Leon Tolstoi dijo: 

Todas las familias felices se parecen,  
mientras que cada familia infeliz lo es a su manera

Las personas y las familias viven la pobreza de formas distintas. Esto 
significa que necesitamos indicadores distintos para medir nuestros 
progresos. Por ejemplo, en Latinoamérica, algunas instituciones 
utilizan un método llamado Semáforo de la Pobreza por el que el 
cliente obtiene un diagnóstico completo de su «nivel de pobreza» y 
define su propio indicador de éxito, como «acceso a agua potable», 
«la construcción de una ducha», «acceso a servicios dentales», o 
«dinero para pagar la educación de los niños». Como norma general, 
el acceso a servicios bancarios o a mayores ingresos son claros 
indicadores de inclusión financiera.
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Palabras de Maria João Coelho, Especialista en Género de BIO

En 2019, BIO ultimó su estrategia 
de género. Aunque siempre 
hemos analizado los aspectos de 
género de nuestras inversiones, la 
nueva estrategia ofrece a nuestros 
responsables de inversiones un 
marco en el que recabar datos 
y hablar con clientes sobre 
cuestiones relacionadas con el 
género. Ahora, no nos limitamos 
a analizar el número de mujeres 
que trabajan en una empresa. 
Nos ponemos las gafas de género 
y adoptamos una perspectiva 
de 360º que tiene en cuenta el 
puesto de las mujeres dentro de 
la empresa, como consumidoras, 
emprendedoras o miembros de 

la comunidad. Ahora realizamos una evaluación de género integral de 
cada proyecto. 

Cuando un proyecto no parece tener ningún componente de género 
porque la mayoría de la plantilla, si no toda, está compuesta por 
hombres, podría presentar riesgos graves relacionados con el género. 
Donde las mujeres son una pequeña minoría, podrían carecer de 
instalaciones y equipos adaptados a ellas y podría aumentar el riesgo 
de violencia de género, incluso en las comunidades vecinas.  

BIO se asegura de que sus clientes dispongan de mecanismos de 
reclamación para informarnos de estas cuestiones. BIO también anima 
a sus clientes a aliarse con ONG locales para abordar cuestiones de 
género. Estas alianzas son fundamentales para conseguir el ODS 5: 
Igualdad de género. 

BIO también es miembro del Gender Finance Collaborative, que 
reúne a representantes de instituciones financieras para el desarrollo 
dos veces al año, puesto que muchas IFD cuentan ahora con 
empleados dedicados a este tema a tiempo completo. Gender Finance 
Collaborative nos permite compartir experiencias y estrategias, y 
aprender de los errores. 

El 2X Challenge une a otro grupo de almas gemelas. Se trata de una 
iniciativa del G7 que aspira a recaudar 3 000 millones de dólares 
para invertir en proyectos que beneficien a las mujeres. Al unirse al 
desafío, BIO se comprometió a evaluar los aspectos de género en todos 
sus proyectos. Pero queremos hacer algo más que marcar casillas, 

queremos hablar de verdad con nuestros clientes. El 2X Challenge 
también nos permite racionalizar el enfoque de las IFD con respecto al 
género y crear normas y prácticas comunes. Esto facilita las cosas tanto 
a los inversores como a las empresas participadas y reduce la cantidad 
de burocracia e informes necesarios.

Por último, BIO está desarrollando un fondo de ayuda al desarrollo 
empresarial (BDSF, por sus siglas en inglés) con perspectiva de género, 
que coloca las gafas de género a nuestra oferta de BDSF existente 
Por ejemplo, cuando una institución financiera solicita asistencia para 
desarrollar productos nuevos, BIO puede guiarla hacia productos 
destinados a mujeres o que beneficien a estas. Esto puede aportar un 
valor añadido real porque, como dijo Kofi Annan: la igualdad de género 
es más que un objetivo en sí mismo. Es una condición previa para 
cumplir el reto de reducir la pobreza, promover el desarrollo sostenible 
y construir una buena gobernanza.

BIO organiza una semana anual para concienciar sobre aspectos de género

Lo que es bueno para las mujeres,  
es bueno para la economía
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Palabras de Vicky Carré, Responsable de la Cartera de Infraestructuras de BIO

Nicaragua cuenta con la capacidad de producción 
de electricidad más baja de todos los países 
de Centroamérica. El país necesita inversiones 
exteriores para cubrir sus necesidades de 
electricidad. En el pasado, el país ha sufrido 
apagones frecuentes debido a la falta de suministro, 
lo que provocó la instalación de unidades diésel de 
emergencia que constituyen una solución rápida, 
pero costosa y poco ecológica. 

Polaris es un importante proyecto geotérmico con 
una capacidad de producción de 77 megavatios, 
que representa 1/8 de la producción nacional de 
Nicaragua. La tecnología es 100% renovable, ya 
que emplea un recurso natural fácilmente accesible 
en esta parte del mundo: el calor atrapado bajo la 
superficie de la tierra. Este calor y esta energía se 
recuperan por medio de un sistema de pozos. 

Polaris también es un proyecto con un marcado 
carácter social. Mantiene buenas relaciones con las 
comunidades locales y ha puesto en marcha varias 
acciones inclusivas en torno a dos ejes: el medio 
ambiente y la educación.

Medio ambiente

Las empresas y las comunidades locales participan 
en un proyecto de plantación de árboles en la zona 
en la que se encuentra la fábrica para mantener y 
ampliar el hábitat natural disponible y preservar la 
biodiversidad.

Todos los años se celebra el Día Mundial del Medio 
Ambiente con las comunidades locales. En esta 
ocasión, se ha invitado a 1 000 alumnos de escuelas 
de primaria y secundaria para que presenten 
su trabajo de grupo sobre un tema relacionado 
con el medio ambiente. Se tratan temas como 
los incendios forestales, la deforestación, el uso 
inadecuado del suelo, la pérdida de biodiversidad 
y la contaminación del agua para concienciar y 
sensibilizar sobre problemas medioambientales.

Educación

Polaris también se centra en la educación con el 
lema: Aprender hoy para brillar mañana. Se han 
puesto en marcha varios proyectos encaminados a 
ampliar la estructura educativa local.

Dado que la zona de implantación de los proyectos 
está relativamente aislada, Polaris emplea nuevas 
tecnologías para facilitar el acceso a la educación y 
el desarrollo de los niños.

El proyecto Quiero leer para Aprender, desarrollado 
en colaboración con World Vision, ha enseñado a 
los profesores y a los padres a usar tablets como 

herramientas educativas innovadoras adaptadas a 
los retos del siglo XXI. Recientemente se lanzó un 
proyecto sobre robótica cuyo objetivo es también 
promover el acceso a la educación a través de las 
nuevas tecnologías.

El papel de las mujeres en el desarrollo de una 
comunidad es crucial. En el marco del proyecto 
Polaris, se hace hincapié en la promoción del género 
y la importancia de las mujeres como generadoras 
de ingresos para las familias y como anclajes del 
tejido social, y en la formación empresarial para 
jóvenes emprendedoras.

Cuenta Polaris Energy Nicaragua
Región Latinoamérica y el Caribe
Sector Infraestructuras
Subsector Energía
Actividad Geotérmica
Instrumento Deuda
Cantidad 11,3 mill. USD

La energía interior
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Palabras sobre la lucha contra la COVID-19

La pandemia de COVID-19 ha afectado a muchos de los 52 países en los que BIO opera y muchas 
empresas en las que BIO ha invertido directa o indirectamente (a través de fondos, bancos, instituciones 
microfinancieras, etc.) sufrieron una disminución de las provisiones, la sequía de las fuentes de crédito 
locales y regionales, y una reducción de la ventas.

Por ello, BIO creó un instrumento de financiación de emergencia de 50 millones de EUR que nos permitió 
inyectar rápidamente capital adicional y conceder préstamos allí donde nuestros clientes los necesitaban. 
Con esta medida, BIO se alineó con otras instituciones financieras para el desarrollo (IFD) y proveedores 
financieros multilaterales del sector privado en países en desarrollo.

Por un lado, el instrumento de 
financiación de emergencia 
consiste en inyecciones de capital 
a aquellas empresas en las que 
BIO tiene una participación 
directa. Por otro lado, concede 
préstamos adicionales a medio 
plazo. Las inversiones de 
capital garantizan el colchón 
financiero de instituciones de 
microfinanzas, bancos de nivel 
2 y 3, instituciones financieras 
no bancarias y fondos de 
capital riesgo. De esta forma, las 
empresas pueden absorber las 
pérdidas y mantener la solvencia. 
Los préstamos a medio plazo son 
créditos puente que permiten 
a nuestros clientes disponer de 
liquidez suficiente para capear la 
crisis. Los préstamos se conceden 
por un mínimo de un año y un 
máximo de 5 millones de EUR.

El hecho de que el cliente pueda o no optar a 
financiación de emergencia depende de sus buenos 
antecedentes con BIO a 1 de marzo de 2020 y de 
si cumple sus obligaciones de pago. Asimismo, la 
situación de crisis debe estar bajo control y deben 
existir planes sólidos de negocio, liquidez o capital 
para afrontar la crisis. Por último, los accionistas 
también deben contribuir a las medidas contra la 
crisis en función de sus posibilidades.

Las instituciones financieras para el desarrollo 
como BIO están muy bien posicionadas para prestar 
apoyo financiero al sector privado en los países 
en desarrollo. Por ese motivo, en abril de 2020 
un eminente grupo de académicos y líderes de 
toda Europa, entre ellos el Viceprimer Ministro y 
Ministro de Finanzas Alexander De Croo, firmó un 
llamamiento para instar a los gobiernos europeos y a 
las IFD a tomar medidas inmediatas para responder 
a la crisis de la COVID-19. Los veinte signatarios 
instaron a los gobiernos europeos a renovar las 
inyecciones de capital y los planes de distribución 
de riesgos complementarios para las IFD europeas, 
poniendo a disposición más financiación para 
asistencia técnica a empresas africanas.

Llamamiento
Ante esta situación sin precedentes, la principal 
preocupación de BIO es ser un inversor anticíclico 
responsable y adaptar las soluciones a las 
necesidades de las poblaciones locales.
BIO y sus inversores de impacto belgas asociados 
Alterfin, BRS, Incofin, Inpulse, Kamani y Kois, 
aplauden las medidas que los gobiernos y las 
instituciones multilaterales están adoptando 
para mitigar la crisis económica derivada de la 
COVID-19. Sin embargo, en crisis como esta, los 
inversores de impacto cobran más importancia 
que nunca, especialmente en los países 
emergentes. 
Confiamos en poder intensificar nuestras acciones 
para seguir generando un impacto positivo en 
las vidas de muchas personas vulnerables. Sin 
embargo, se requiere mayor presupuesto para 
hacerlo. Si bien el SDG Frontier Fund brinda 
ahora a los inversores privados la oportunidad 
de coinvertir con BIO y se ha puesto en marcha 
una línea de crédito de emergencia, tenemos 
que hacer más. Por lo tanto, instamos a todos los 
agentes dedicados, públicos y privados, a ponerse 
en contacto con nosotros para movilizar recursos 
y apoyar nuestra respuesta.

Además de lavarse las manos
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Palabras sobre las alianzas

WeHubit
BIO es socio del programa WeHubit de la agencia 
de desarrollo belga. Esta iniciativa apoya la 
digitalización como herramienta para acelerar el 
desarrollo sostenible, fomentar la prosperidad, 
reducir las desigualdades y empoderar a las 
personas y las empresas en los países en desarrollo 
y emergentes. Esto se logra a través de subvenciones 
y préstamos, y a través de alianzas. Durante 2019, el 
papel de Enabel y BIO se ha ido tornando más claro, 
lo que nos ha permitido entender los límites del 
programa por lo que se refiere a la participación del 
sector privado. Encontrará más información en  
www.wehubit.be.

Desarrollo del sector privado en Uganda
El desarrollo del sector privado en nuestros 
países socios es un objetivo primordial de los 
programas de cooperación de Bélgica. El objetivo 
de la puesta en marcha de un nuevo programa de 
cooperación plurianual entre Uganda y Bélgica era 
ofrecer mayor apoyo al sector privado ugandés 
por parte de las instituciones belgas y desarrollar 
una visión compartida de estrategias eficaces para 
su implantación en el contexto ugandés. Por ese 
motivo, BIO, Enabel y la Dirección General Belga 
para la Coordinación del Desarrollo organizaron un 
taller de PSD en la embajada belga en Kampala el 10 
de octubre de 2019.

Instituciones Financieras para el Desarrollo Europeas (EDFI) 
BIO es miembro de EDFI, que opera en nombre de 15 instituciones financieras para el desarrollo europeas. 
Su mandato es promocionar sus redes profesionales de miembros, informar y promover la innovación en 
las normas de la industria. EDFI considera que el espíritu empresarial es clave para generar crecimiento 
económico y empleos sostenibles, y se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de 
París sobre el Cambio Climático.

Para apoyar a los emprendedores 
y entrar en mercados en los que 
pocos se atreven, la sociedad 
gestora de EDFI, creada en 
2016, desarrolla y gestiona 
instrumentos financieros en 
nombre de sus miembros. En 
la actualidad, gestiona dos 
instrumentos de cofinanciación (el 
European Financing Partners y el 
Interact Climate Change Facility), 
dos instrumentos de desarrollo 
de mercados (EDFI ElectriFI y EDFI 
AgriFi), especializados en energía 
sostenible y agroempresas 
(minifundistas) respectivamente. 
A finales de 2019, la sociedad 
gestora de EDFI gestionaba 
activos valorados en 278 millones 
de EUR.

Gobernanza
BIO es una empresa privada. Su capital procede 
del estado belga a través del Ministerio de 
Cooperación para el Desarrollo. En 2001, nuestro 
capital inicial ascendía a  
5 millones de EUR y, desde entonces, el 
ministerio ha puesto a nuestra disposición más 
fondos propios en forma de certificados de 
desarrollo. Actualmente gestionamos un capital 
de inversión valorado en más de 1 000 millones 
de EUR. En la junta anual de accionistas celebrada 
el 16 de julio de 2020, los accionistas relevaron 
al Consejo de Administración y al Auditor de toda 
responsabilidad. 

Oesterreichische 
Entwicklungsbank AG

La unión hace la fuerza

#teambelgium

http://www.wehubit.be
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La vitalidad se revela no solamente en la 
capacidad de persistir,  

sino en la capacidad de volver a empezar.
F. Scott Fitzgerald

emprendedores

Inversión indirecta en Twiga Foods a través de TLCom Capital 

Fondo pymes, África Subsahariana
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Los dilemas de los mercados fronterizos

Jesús Ángel es taxista en Lima, la 
capital de Perú. No tenía dinero 
para comprar su propio taxi y 
recurrió a Acceso Crediticio para 
poder hacerlo. Como la mayoría 
de los 11 500 taxistas que gozan 
de un préstamo Acceso, el taxi de 
Jesús funciona con gas natural, 
que es el combustible fósil que 
menos gases de escape genera, lo 
que ayuda a mantener respirable 
el aire Lima para sus diez millones 
de habitantes. Por supuesto, la 
energía renovable sería mejor, 
pero su coste sería demasiado 
elevado para los taxistas.

Acceso cobra a los taxistas 
500 dólares al mes por el 
préstamo y por el seguro de 
automóvil, mientras que sus 
empresas hermanas ofrecen 
mantenimiento de vehículos así 
como asesoramiento financiero 
y jurídico. Cuando la COVID-19 

llegó a Lima, la ciudad se sumió en el confinamiento más largo de todo 
el mundo y los taxistas se quedaron sin trabajo. Eso le ocurrió a Jesús. 
Su esposa trabaja en casa cuidado a los niños y no tiene ingresos. 
La familia se encuentra en modo supervivencia y ya no puede pagar 
su cuota. Los pagos de los taxistas se detuvieron en marzo de 2020, 
cortándose así los ingresos de Acceso, que debe seguir pagando los 
gastos corrientes y las deudas, incluido, entre otros, el préstamo de 8,5 
millones de EUR de BIO.

¿Qué debe hacer BIO ante las dificultades de pago de la deuda de 
Acceso? ¿Debemos proporcionar liquidez adicional para ayudarle 
a mantenerse a flote hasta que los taxistas de Lima vuelvan a las 
calles? ¿O no debemos arriesgar más dinero, teniendo en cuenta 
que el capital de BIO procede de los contribuyentes belgas, ya que 
puede que Acceso no sobreviva a la crisis? Finalmente, optamos por 
una moratoria, pero el panorama es incierto. Mientras tanto, nuestros 
pensamientos están con los miles de taxistas y otras familias cuyos 
sustentos corren peligro. 

Los impactos importantes  
traen consigo grandes dilemas y grandes compromisos

Luchar contra la crisis de la COVID-19 no es más que uno de los 
problemas que complican la aspiración de BIO de lograr sustentos 
decentes y sostenibles allá donde invertimos. Las desigualdades de 
género y raza, el cambio climático y la alimentación de las poblaciones 
en crecimiento son algunos otros. En vista de los millones para los 
que una vida decente aún es un espejismo, nuestro objetivo es llegar 
al mayor número de personas. A este respecto, en 2019 nuestras 
inversiones respaldaron más de 4 millones de empleos. 

BIO invierte en grandes empresas agrícolas que producen alimentos 
básicos para más de cien mil personas. Esas empresas son grandes 
empleadores en zonas rurales y proporcionan ingresos estables a 

miles de trabajadores. Estos 
siempre reciben como mínimo 
el salario mínimo, que suele ser 
insuficiente para llevar una vida 
decente. Sin embargo, el aumento 
de estos salarios implicaría el 
encarecimiento de los alimentos 
para la población local.

Otro ejemplo: invertimos más 
de 30 millones de EUR en Azito, 
el mayor productor de energía 
alimentada por gas de Costa 
de Marfil. El «segundo ciclo» 
instalado permitirá a Azito 
producir un 50% más de electricidad por tonelada 
de gas, lo que genera otro dilema: ¿debemos 
invertir hoy en día en la mejora de una planta de 
combustible fósil, ofreciendo a más personas acceso 
a electricidad y la posibilidad de una vida mejor, 
reduciendo simultáneamente las emisiones por 
MW producido, o debemos invertir exclusivamente 
en energía renovable, sabiendo que pasará como 
mínimo otra década (e inversiones de muchos 
millones) hasta que las energías renovables 
alcancen la envergadura necesaria para proporcionar 
energía limpia a los millones de personas de Costa 
de Marfil que ahora no tienen electricidad? 

Al tratar de conciliar nuestras aspiraciones con 
la dura realidad, BIO se enfrenta a estos dilemas 
prácticamente todos los días, relacionados sobre 
todo con los aspectos medioambientales, sociales y 
de gobernanza de las inversiones. Nuestra estrategia 
es exigir el cumplimiento de las normas básicas 
en todo momento, como los ocho convenios de 

trabajo de la OIT, la ausencia 
de contaminación ambiental 
importante, etc. Seguidamente, 
evaluamos caso por caso el 
potencial de mejoras a lo largo 
del tiempo, y tratamos de integrar 
estas mejoras en nuestros 
contratos de inversión. 

Esto significa que, a veces, 
tenemos que aceptar que, tras el 
desembolso inicial, una fábrica no 
ha dejado de verter agua sucia a 
un río. Que algunos trabajadores 
solo tienen contratos temporales. 

Que en los tiempos precoloniales las comunidades 
locales trabajaban tierras que ahora son propiedad 
de la empresa. Por tanto, nuestro objetivo no 
solo es trabajar con los emprendedores que ya lo 
cumplen todo. Apoyamos a aquellos que tratan 
de marcar la diferencia en las circunstancias más 
difíciles, esforzándose por cumplir las normas más 
estrictas. BIO les ayuda con el capital de inversión, la 
experiencia de intermediación, subvenciones para el 
desarrollo empresarial y, si invierte en capital riesgo, 
a través de su participación en la gobernanza de las 
empresas.

Damos lo mejor de nosotros mismos al enfrentarnos 
con los dilemas inherentes a la lucha por el 
verdadero cambio. 

Muchas gracias por apoyarnos en esta tarea. Y sigan 
retándonos para encontrar las mejores soluciones a 
nuestros dilemas.

Palabras de Luuk Zonneveld, Director Ejecutivo de BIO
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Llegar donde ninguna mujer llegó nunca 

Me tropecé por casualidad con el sector 
agroindustrial. Estudié relaciones internacionales 
y siempre he trabajado con emprendedores. Así 
empecé mi carrera en la consultoría de gestión pero, 
con el paso de los años, adquirí experiencia e interés 
en el ámbito de la agricultura, de modo que en 2012 
di un giro a mi carrera y no me arrepiento para nada.

Aquí, en el Fairtrade Access Fund (FAF) creemos 
en sistemas alimentarios inclusivos y sostenibles, 
e invertimos en productores agrícolas, 
agroempresas pequeñas y medianas, e instituciones 

microfinancieras que abogan por la sostenibilidad. 
Nuestros clientes trabajan con más del 90% de 
pequeños agricultores, productores muy frágiles que 
por lo general tienen menos de cinco hectáreas de 
terreno. El fondo desea ayudar a estos pequeños 
agricultores a obtener ingresos sostenibles.

Aunque la agricultura comercial cuenta con 
producción mecanizada, riego a gran escala y mano 
de obra contratada, no ocurre lo mismo con los 
minifundistas. Pero estos adoran sus fincas y sus 
plantas. Pueden decir con total exactitud qué árbol 
estuvo enfermo el mes pasado, cuál es el que más 
produce, y cuál produce las mejores cerezas.  Saben 
identificar una por una todas las plantas... para ellos, 
esa superficie es mucho más que 500 hectáreas de 
trigo cualquiera. 

Cuando se vive en la ciudad, es fácil perder 
el contacto con la tierra que nos alimenta

Admiro profundamente la forma en que la 
agricultura minifundista produce nuestros alimentos.

La cantidad de terreno que se necesita para vivir 
decentemente de la agricultura depende del cultivo. 
Por ejemplo, los plátanos requieren más terreno que 
el café. Sin embargo, de media se necesitan entre 
tres y cinco hectáreas (o más) para ganar un sueldo, 
con menos de eso, es difícil. Por lo general, un 
minifundista posee entre una y tres hectáreas.

Otra dificultad añadida es que estos frágiles 
productores por lo general operan en entorno 

remotos. Por ejemplo, para llegar a los productores 
de nueces de Brasil en Bolivia, hay que ir de La Paz 
a Riberalta, en pleno corazón de la jungla; después 
hay que viajar siete horas en barca y otras dos en 
camión por carreteras muy embarradas para llegar 
al centro de recolección más alejado. Realmente, 
llegamos donde muy pocos lo han hecho.

Pero esa es también la parte más gratificante de 
mi trabajo: seguir el procedimiento de diligencia 
debida y reunirme con los productores. Recuerdo 
a una mujer que vive con su marido en Arroyos 
y Esteros, una pequeña localidad de Paraguay. 
Producen azúcar y sésamo, y también tienen muchos 
árboles frutales. Su compromiso con la tierra es 
impresionante. Me encanta que tantos de nuestros 
clientes estén comprometidos con la sostenibilidad.

Cuenta Fairtrade Access Fund
Región Multirregional
Sector Empresas y fondos de inversión
Subsector Fondo para pymes
Actividad Agricultura
Instrumento Capital riesgo
Cantidad 3 mill. EUR

El Fairtrade Access Fund (FAF) es un fondo 
regulado de duración indeterminada fundado por 
Incofin en 2012. El fondo opera en Latinoamérica, 
la región del Caribe y África, ofreciendo productos 
de préstamo para exportadores agrícolas 
que trabajan principalmente con pequeños 
agricultores, y mantiene un firme compromiso con 
el desarrollo sostenible. El FAF tiene por objeto:
• contribuir al desarrollo de un sector agrícola 

justo y sostenible;
• abordar las necesidades financieras de los 

pequeños agricultores mediante la provisión 
de acceso a financiación (especialmente, 
capital a largo plazo) y a los mercados 
sostenibles, tanto locales como en el 
extranjero;

• proporcionar una rentabilidad justa a los 
inversores.

38

Palabras de Fallon Casper, Directora de Deuda – AgroFinance & Food en la oficina de Incofin en Bogotá 
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Palabras sobre las agroempresas

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, las cadenas de valor 
agrícolas están atravesando una rápida transformación impulsada por la urbanización, la globalización, la 
diversificación de la dieta, la concentración y la expansión de los mercados alimentarios y del comercio, 
entre otras tendencias subyacentes. Para hacer frente a estos cambios se requiere una perspectiva de 
sistemas amplia que haga hincapié en la coordinación de las cadenas de valor, la creación de valor y el 
contexto institucional en el que operan esas cadenas. Esto no se puede hacer sin acoger el desarrollo de las 
agroempresas.

Esa es la razón por la que BIO apoya a los emprendedores a lo largo de toda la cadena agrícola, desde los 
productores hasta los consumidores. Nuestro primer objetivo consiste en garantizar la seguridad alimentaria 
en los países de intervención. También prestamos especial atención al impacto que generan nuestras 
intervenciones a cada nivel de la cadena de valor.

El trabajo de nuestra cadena de valor para agroempresas contribuye directamente a los siguientes Objetivos 
de Desarrollo Sostenible: Fin de la pobreza (ODS 1); Hambre cero (ODS 2); Trabajo decente y crecimiento 
económico (ODS 8); Producción y consumo responsables (ODS 12).

Cuenta JTF Madagascar
Región África Subsahariana
Sector Empresarial
Subsector Agroempresa
Actividad Cultivos alimentarios
Instrumento Deuda   Asistencia técnica
Cantidad 3,75 mill. EUR  66.300 USD

JTF Madagascar es una empresa 
malgache que produce maíz, soja 
y geranio para aceite esencial. 
Es el primer y único productor 
de maíz comercial a gran escala 
del país, y el único que cuenta 
con técnicas, tecnologías y 
equipos modernos. Mantienen 
una asociación con el Programa 
Mundial de Alimentos, al que 
suministran grano. 
Nuestra asistencia técnica para 
JTF Madagascar tenía por objeto 
la realización de un estudio 
socioeconómico preliminar y 
el desarrollo de su sistema de 

gestión medioambiental y social (ESMS, por sus siglas en inglés), así 
como la organización de formación sobre este último. Animamos 
a la empresa a ir más allá con su ESMS e incluir el impacto en las 
comunidades locales y una perspectiva de género. 

Perspectivas de crecimiento
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Un cuerpo sano
Palabras de Simon Katshiayi, médico de familia en el CMC

Para mí, la medicina siempre ha sido una pasión. 
Lo único que quise desde bien pequeño era ser 
médico. Y con 24 años, lo logré. No fue fácil. Aunque 
provengo de una familia de clase media, tengo 
siete hermanos y hubo que hacer ciertos sacrificios. 
Cuando me convertí en médico, todos pusieron sus 
ojos en mí, soy el que mantengo a mis padres y al 
que se llama cuando surge algún problema. 

Empecé mi carrera en otra policlínica, pero pronto 
abrí mi propia consulta como médico de familia. 
La mantuve durante cuatro o cinco años y, aunque 
me gustaba ser mi propio jefe, la carrera de un 
médico de familia no es muy emocionante: uno 
se limita a tratar muchos resfriados. Me sentía 
estancado. Entonces oí hablar de una vacante en 
el Centre Médical de la Communauté y presenté mi 
candidatura de inmediato.

Aquí se aprende algo nuevo todos los días. 
Me tropiezo con casos nuevos y leo sobre 
prácticas novedosas. Incluso estoy pensando en 
especializarme, quizá en cardiología.

Pero ahora voy paso a paso, no hago planes a largo 
plazo, más allá de la especialización. Me encanta el 
cine, especialmente las comedias francesas y los 
taquillazos estadounidenses. 

existe una oferta competidora con precio y calidad equivalentes en la 
región. 

Las tasas de mortalidad infantil demuestran a las claras que las 
condiciones del parto en la RDC son difíciles. Por ello, el CMC ha 
creado un paritorio con equipos de última generación y un servicio de 
calidad adaptado. El hospital pretende obtener la certificación para ser 
reconocido y cumplir la promesa que hizo a sus pacientes. Gracias a 
la financiación de BIO y del Bank of Africa, el CMC puede ofrecer a las 
mujeres no solo un paritorio moderno que permite a los especialistas 
hacer un seguimiento del embarazo, sino también equipos de calidad 
con una unidad de neonatos para el cuidado de los recién nacidos. 

El objetivo del grupo también es transmitir a la población que va a 
recibir cuidados de calidad en los hospitales congoleños y animarlos a 
solicitar asistencia a escala local. El espíritu emprendedor desempeña 
un papel importante en este contexto.

Cuenta Centre Médical de la Communauté
Región África Subsahariana
Sector Empresarial
Subsector Sanidad y educación
Actividad Salud
Instrumento Deuda
Cantidad 3,1 mill. USD

Palabras de Naweza Muhaya, Responsable de Inversiones de BIO

El sector sanitario de la República 
Democrática del Congo (RDC) 
afronta muchos retos que el 
sector privado haría bien en 
abordar. 

Por ejemplo, la oferta del Centre 
Médical de la Communauté 
(CMC) está principalmente 
destinada al personal asalariado 
de la empresas de la región de 
Lubumbashi, tanto trabajadores 
como directores. El centro 
también dirige centros de salud 
en Kolwezi, Kalemie y Likasi. No 
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Cuando llegó el momento de 
elegir una carrera universitaria, no 
tenía ni idea de lo que quería ser. 
Lo único que sabía es que quería 
independizarme y disfrutar la vida 
a tope. Elegí Bruselas, nuestra 
bella capital, y la Université Libre 
de Bruxelles por su espíritu libre y 
su distrito estudiantil. Me decanté 
por los estudios de ingeniería 
de gestión por la variedad de 
asignaturas ofrecidas. Mi perfil 
marcadamente analítico me 
hizo inclinarme por las finanzas 
y terminé trabajando en el 
sector bancario, donde tuve la 

Palabras de Denis Pomikala, Director Financiero de BIO

oportunidad de trabajar como empleado de banca corporativa durante 
algo menos de 10 años. Allí fue donde le cogí el gusto al mundo de la 
empresa en general, y al de las pymes en particular.

Varios meses antes de la crisis de 2008, empecé a plantearme que 
quería algo distinto. Entonces me uní a BIO como gestor de inversiones 
para África. El trabajo encajaba conmigo a la perfección y, aunque 
no sabía nada sobre África, estaba deseando aprender. En 2016 me 
convertí en jefe del departamento de supervisión y operaciones 
especiales, hasta diciembre de 2019, momento en que me convertí en 
jefe del departamento de finanzas.

Mis responsabilidades son muy amplias y están relacionadas con 
las finanzas, los recursos humanos, la TI y operaciones especiales, 
y se presentan un sinfín de retos. Tras experimentar un crecimiento 
constante en su volumen de inversiones y sus equipos desde su 
creación, BIO ha llegado a un punto de inflexión en el que se requiere 
mayor estructuración, formalización y digitalización para cumplir los 
retos futuros. Estamos realizando la transición a BIO 2.0.

El departamento de operaciones especiales se ocupa de la gestión del 
riesgo de nuestros préstamos estructurados. Como es de imaginar, esto 
implica muchos retos. La mayoría de los países en los que trabajamos 
tienen un perfil de riesgo alto, lo que puede generar impactos que 
desencadenan puntos débiles en los proyectos.  En la actualidad, 
un enorme impacto externo mundial es la COVID-19, que tendrá 
repercusiones muy graves para la economía mundial y, especialmente, 
para nuestros países objetivo. Nuestras operaciones se verán muy 
afectadas, pero aún no sabemos en qué medida. Eso depende de la 
duración de esta crisis y de cómo se lleve a cabo la recuperación, si 
formando una curva en U o en V. 

Nuestras misiones se han 
cancelado hasta nuevo aviso. 
Todos los departamentos 
están preparados para cumplir 
las demandas de nuestros 
clientes, lo que requerirá una 
reestructuración, principalmente 
mediante moratoria, o 
mediante nueva financiación de 
emergencia. 

Tendremos que ser flexibles 
a la hora de abordar los 

problemas

El crecimiento de nuestra cartera 
se verá afectado. Prevemos una 
reducción de nuestros ingresos y 
un aumento del coste de nuestro 
riesgo. No obstante, BIO tiene 
una sólida estructura financiera, 
una gran reserva de liquidez 
y un equipo de profesionales 
motivados por la misión y 
conscientes de que detrás de 
cada número, existe un proyecto 
que involucra a personas.

Retos por doquier.

Retos por doquier 
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 ssa mena asia lac multi total cap. rie. préstamo  n.º 
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as

agroempresa 24,5 - 5,4 1,2 - 31,1 - 100% 15

sanidad y 
educación 4,2 - - - - 4,2 -  100% 2

ict - - - - - - -  - 0

fabricación 
y servicios 4,5 - - - - 4,5 - 100% 4

gas y 
químicos 9,0 - - - - 9,0 - 100% 2

subtotal 42,3 - 5,4 1,2 - 48,9  - 100% 23

 e
nt

id
ad

es
 

fi
na

nc
ie

ra
s mfi 29,8 13,9 8,5 29,8 17,0 99,0 38% 62% 18

banca 
comercial 57,1 - 22,3 42,3 - 121,7 13% 87% 16

nbfi 5,6 - 21,4 7,1 7,1 41,2 17% 83% 11

subtotal 92,5 13,9 52,2 79,2 24,1 261,9 23% 77% 45

 fo
nd

os
 fondo fi 12,7 - 1,6 3,9 4,6 22,9 97% 3% 7

fondo 
pymes 30,9 15,6 23,4 11,4 3,0 84,3 98% 2% 38

fondo infra 20,2 1,9 14,3 2,7 4,4 43,4 72% 28% 9

fondo de 
fondos - - - - 0,1 0,1 100% 0% 1

subtotal 63,8 17,5 39,3 18,0 12,0 150,5 90% 10% 55

 in
fr

ae
 

st
ru

ct
ur

as
 

energía 60,5 - 38,1 51,4 - 150,0 2% 98% 18

telecomunicaciones - - 9,1 - - 9,1 0% 100% 1

subtotal 60,5 - 47,3 51,4 - 159,1 2% 98% 19

 total 259,1 31,4 144,1 149,8 36,0 620,4 32% 68% 142

empresas entidades  
financieras fondos infrae- 

structuras total
 55,3  286,2  261,8  180,2  783,5 

Mosaico informativo



supervisión

A falta de una supervisión eficaz, las empresas responsables 
se ven obligadas a competir contra empresas sin escrúpulos 

y deshonestas que están exentas de cumplir restricciones 
relacionadas con actividades que podrían dañar el medio 

ambiente, o aprovecharse de familias de clase media, o poner en 
peligro todo el sistema financiero.

Barack Obama Con la vista puesta  
en Senegal
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cargo remuneración inversión auditoría RR. HH.
comités

laurence  
christians consejero  6.500 € x

françoise  
demeuse consejero  5.500 € x

koen  
devoldere

comisario del gobierno  
ministro de finanzas  13.500 € x x x

jean-claude  
fontinoy consejero  9.500 € x

xavier  
godefroid presidente en funciones - desde 26/02  11.132 € x

jan  
kerremans consejero  8.000 €

carl  
michiels consejero  5.500 € x x

peter  
moors

comisario del gobierno  
ministro de cooperación para el desarrollo  14.500 € x x x

els  
schelfhout

presidente en funciones - hasta 26/02 
vicepresidente - desde 26/02  13.479 € x

gaëlle  
smet consejera - hasta 01/09  6.500 € x

bruno  
van der pluijm

director general de cooperación para 
el desarrollo y ayuda humanitaria  7.500 € x

annuschka  
vandewalle consejera  11.500 € x x

pieter 
verhelst consejero  10.000 € x x x

cargo ejecutivo de crédito 
comités

luuk  zonneveld director ejecutivo x x

yumi  
charbonneau directora jurídica x x

carole  
maman directora de inversiones x x

denis  
pomikala

jefe de supervisión y operaciones especiales - hasta 2/12 
director financiero - desde 3/12 x x

leen  
d'haeyer directora financiera - hasta 2/12 x x

pierre  
harkay responsable de desarrollo y sostenibilidad  x

organigrama
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activos 2019 2018
activos fijos  576.118.750  487.131.336 

inmovilizado inmaterial  150.794  216.198 
inmovilizado material  143.188  176.551 
inversiones financieras  575.824.768  486.738.587 

préstamos  392.040.436  342.212.236 

capital riesgo  183.769.682  144.526.351 

otro  14.650  - 

activo circulante  447.487.489  467.868.080 
valores  422.438.105  448.791.995 
haberes en bancos y en caja  10.833.994  9.110.716 
otro activo circulante  14.215.390  9.965.369 

activos totales  1.023.606.239  954.999.416 

patrimonio neto y pasivo  2019 2018
capital riesgo  1.011.201.935  938.266.880 

capital  4.957.873  4.957.873 
reservas  968.329.692  903.329.692 
beneficio acumulado  26.220.416  29.942.511 
subvención de capital  11.400.000 -
provisiones e impuestos diferidos  293.954  36.804 

pasivo  12.404.304  16.732.536 
importes a abonar en un año  2.354.302  9.819.977 
gastos devengados e ingresos diferidos  10.050.002  6.912.559 

total patrimonio neto y pasivo  1.023.606.239  954.999.416 

2019 2018 
modificada

2018 

ingresos  26.883.017  28.663.264  28.764.872 
Recursos de caja y valores  300.287  97.415  228.625 

Ingresos sobre préstamos  20.389.313  18.188.801  18.368.465 

Participaciones en el capital (dividendos + plusvalías)  6.193.417  10.377.048  10.167.782 

Gastos de proyectos -1.230.324 -1.448.402 -1.348.999 
Margen bruto  25.652.693  27.214.862  27.415.873 
Gastos de explotación -9.469.585 -8.875.666 -8.970.600 
Margen neto  16.183.108  18.339.196  18.445.273 
Provisiones y amortizaciones de proyectos  
(coste de riesgo) -18.533.043 -7.419.553 -7.403.286 

Resultado de explotación -2.349.935  10.919.643  11.041.987 
Resultados por tipo de cambio -2.226.735  333.052  369.705 
Resultado extraordinario  -  - -156.168 
Resultado antes de impuestos -4.576.670  11.252.695  11.255.524 
Impuestos  854.574 -807.171 -810.000 
Resultado neto -3.722.096  10.445.524  10.445.524 

balance de situación cuenta de resultados

El total del balance aumentó en 69 millones (+7%), de 955 millones de EUR a 1.024 millones de EUR. Este aumento 
se debe principalmente al capital nuevo y a las subvenciones de capital recibidas del accionista de BIO. Los activos 
fijos financieros, que consisten casi exclusivamente en la cartera de inversiones, representan la mayor proporción de 
los activos totales gracias a un crecimiento del 18% en 2019. Por el contrario, el dinero y cuasidinero y las inversiones 
disminuyeron del 48% al 42%. Los recursos propios aumentaron en 73 millones de EUR por el efecto acumulativo de 
i) nuevas asignaciones a reservas no disponibles para 65 millones de EUR y a subvenciones de capital neto para 11,4 
millones de EUR y ii) la pérdida de 3,7 millones de EUR correspondiente al ejercicio. Las provisiones para riesgos y 
gastos incluyen principalmente el importe reservado para un posible ajuste del IVA.

El crecimiento de la cartera de préstamos pendientes (+16%) durante el ejercicio permitió generar un 12% más de 
ingresos por intereses y comisiones. La tasa de rentabilidad media de la cartera de préstamos se ha mantenido estable 
al 5,6% durante los últimos cuatro años. Las ganancias de capital realizadas con la reventa de participaciones fueron 
de 4,5 millones de EUR menos que en 2018. Solo por lo que respecta a las participaciones directas, dada que la 
estructura actual de nuestra cartera de fondos solo generará plusvalías importantes a medio plazo. Las plusvalías sobre 
tenencias directas son volátiles por naturaleza y dependen de las oportunidades de salida. BIO recibió 0,65 millones 
de EUR menos en dividendos de sus participaciones. Solo por lo que se refiere a los dividendos de tenencias directas. 
Tras la deducción de los costes directos asociados a proyectos (comisiones varias, gastos de desplazamiento, gastos de 
transferencias bancarias, etc.), el margen bruto disminuyó un 6%, en consonancia con la evolución de los ingresos. Los 
gastos de explotación aumentaron 0,6 millones de EUR, hasta  9,5 millones de EUR, lo que representa un crecimiento 
del 6,7% (5,2% excluyendo la inflación). Como resultado de ello, el margen neto se redujo un 12%, hasta los 16 
millones de EUR, una cantidad insuficiente para compensar el brusco aumento del coste de cobertura del riesgo. El 
resultado de explotación muestra un saldo negativo de 2,3 millones de EUR. Por último, los instrumentos de cobertura 
asociados a los nuevos préstamos subyacentes al incremento del coste del riesgo se desplegaron durante el primer 
trimestre de 2020 con una pérdida neta por diferencias cambiarias de más de 2 millones de EUR. Este importe se tomó 
en consideración en las cuentas de 2019. BIO recuperó 0,8 millones de EUR en impuestos y cerró el ejercicio con una 
pérdida de 3,7 millones de EUR.
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En 2015, las Naciones Unidas 
adoptaron 17 «Objetivos de Desarrollo 
Sostenible» que deben alcanzarse en 
2030. BIO respalda estos objetivos 
y contribuye a ellos directamente 
por medio de sus inversiones 
e indirectamente a través de 
asociaciones con las partes interesadas.

BIO invierte en proyectos del sector 
privado y contribuye de una forma 
positiva y estructural al crecimiento 
socioeconómico de los países

Cumplimiento de los ODS

anfitriones y su población, en consonancia 
con el ODS, fin de la pobreza. Para cumplir su 
misión, BIO invierte en pymes, infraestructuras 
(especialmente energía renovable) y el sector 
financiero (fondos de inversión, microfinanzas 
y bancos para pymes), contribuyendo de este 
modo a los ODS 5, 7, 8, 9 y 10. En función del 
sector, las actividades de BIO contribuyen a ODS 
adicionales. Además, BIO trabaja con sus clientes 
para cumplir las normas y las buenas prácticas 
medioambientales, sociales y de gobernanza 
(ESG) internacionales.



La Compañía de Inversión Belga para los Países en Desarrollo, BIO, es la institución financiera para el desarrollo 
constituida en 2001 por el Ministerio de Cooperación para el Desarrollo belga con vistas a promover  el 
crecimiento del sector privado en África, Asia y Latinoamérica. BIO proporciona financiación a largo plazo 
a empresas, al sector financiero y para proyectos privados de infraestructura, así como subvenciones para 
estudios de viabilidad y programas de asistencia técnica. BIO invierte en proyectos que guardan un equilibrio 
entre la rentabilidad financiera y el impacto para el desarrollo. BIO es miembro de EDFI (Instituciones 

Financieras de Desarrollo Europeas).
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Regus XL, Corner of Dr. Crozet Street 
& Boulevard de la Republique 

Abidján, Costa de Marfil

abidjan@bio-invest.be

BIO 
Compañía de Inversión Belga 
para los Países en Desarrollo

Rue des Petits Carmes 24 A

1000 Bruselas, Bélgica

info@bio-invest.be

www.bio-invest.be

África Oriental

The Address, Muthangari Road,  
Off Waiyaki Way 
Nairobi, Kenia

nairobi@bio-invest.be
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