Productos financieros de la CF
Crédito para el desarrollo
El KfW Banco de Desarrollo utiliza el crédito
para el desarrollo como instrumento de
financiación de la Cooperación Financiera
(CF) con países en desarrollo y países
emergentes.
Los créditos para el desarrollo se otorgan en
nombre y por cuenta del Gobierno Federal
alemán.
Para elevar el efecto de los fondos presupuestarios puestos a disposición de la cooperación
para el desarrollo y para incrementar el volumen de financiamiento alemán, el KfW Banco de
Desarrollo junto con el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo han creado
el crédito para el desarrollo. El crédito para el desarrollo es una combinación de préstamos y
subvenciones procedentes del presupuesto federal, así como de recursos propios del KfW,
que contrata en el mercado de capitales a condiciones preferentes. El hecho de que la República Federal de Alemania, en su carácter de propietaria del KfW, sea parte responsable le
otorga al KfW una solvencia triple A, que le permite al KfW Banco de Desarrollo conceder
préstamos en condiciones preferentes a países en desarrollo.

Características esenciales
–
–
–

En principio, los créditos para el desarrollo pueden utilizarse en todos los sectores de
relevancia para la política de desarrollo y medioambiental.
Los prestatarios son, por regla general, Estados o entidades ejecutoras de proyectos
estatales.
La proporción de la combinación de recursos del presupuesto federal y recursos del
KfW se establece de manera tal que los proyectos puedan asumir los costos de financiación y los préstamos se correspondan con los acuerdos internacionales de Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD). Si bien las condiciones de los créditos para el desarrollo son más elevadas que las condiciones de los préstamos procedentes de recursos
presupuestarios puros, son, sin embargo, considerablemente más bajas que las condiciones de mercado.

En el grupo de productos de los créditos para el desarrollo figuran los préstamos con tipos de
interés reducidos y las financiaciones mixtas y compuestas. En el caso de los préstamos con
tipos de interés reducidos, el KfW Banco de Desarrollo utiliza exclusivamente fondos contratados en el mercado de capitales. En una gran mayoría de los casos, se añaden garantías
adicionales del Estado Federal que ayudan a reducir aún más las condiciones crediticias. Con
recursos del presupuesto federal, los tipos de interés de estos créditos se reducen aún más a
favor del prestatario.
Se ponen a disposición, por ejemplo, de entidades financieras locales préstamos con tipos de
interés reducidos para que estas instituciones tengan un mayor margen de maniobra en la
concesión de créditos y puedan abastecer mejor a las pequeñas empresas con créditos. Estos
préstamos también se destinan para apoyar proyectos de infraestructura merecedores de
financiación desde el punto de vista de la política del desarrollo. En muchos casos, la conce-

sión de una financiación preferente y fiable es un prerrequisito para lograr la aplicación de
tecnologías innovadoras y ecológicas en los sectores de la energía, medio ambiente y del
clima.
Cuando se trata de una financiación mixta, gran parte del riesgo crediticio del KfW Banco de
Desarrollo está cubierto por un seguro de crédito a la exportación estatal (Euler-Hermes o
un seguro de crédito a la exportación extranjero). Por este motivo, las financiaciones mixtas
deben cumplir también los requisitos de la respectiva aseguradora de crédito a la exportación.
De este modo, el KfW Banco de Desarrollo puede fomentar mejor los proyectos de infraestructura de importancia para el desarrollo en países en desarrollo. Por consiguiente, las financiaciones mixtas son apropiadas sobre todo para proyectos con grandes volúmenes de suministros y servicios, por ejemplo, para abastecimiento de energía, transporte, telecomunicaciones
o abastecimiento de agua. El capital facilitado a largo plazo se corresponde con la vida útil
también a largo plazo de la infraestructura y contribuye de manera decisiva a que la explotación sostenible cuente con una base financiera sólida.
En el caso de la financiación compuesta, el riesgo crediticio del KfW Banco de Desarrollo se
cubre en gran parte con un marco de garantías del Estado federal, creado expresamente a
este fin. Al igual que en la financiación mixta y en los créditos para el desarrollo con tipos de
interés reducidos, con este tipo de financiación se fomentan proyectos importantes para el
desarrollo en países en desarrollo. Los préstamos preferentes procedentes de recursos presupuestarios con vencimientos a largo plazo se complementan, también en este caso, con
fondos propios del KfW.
Por consiguiente, la financiación compuesta también es apropiada, a diferencia de la financiación mixta, para proyectos de infraestructura para los que no se esperan grandes volúmenes
de exportaciones extranjeras. Como en la financiación mixta, por la concesión de créditos con
vencimientos a largo plazo se respetan aquí los requisitos específicos de proyectos de infraestructuras duraderas.

Solicitudes de financiación
Las solicitudes de financiación han de fundamentarse con información concluyente sobre el
proyecto de financiación previsto. En particular en el caso de las financiaciones de proyectos en el ámbito de la infraestructura económica, se recomienda dirigirse al KfW Banco de
Desarrollo lo antes posible con el fin de encontrar la mejor solución entre las numerosas estructuras posibles de este tipo de financiación. Por lo general, son los patrocinadores/inversores quienes realizan la consulta. Una nota informativa redactada por los inversores/patrocinadores ya puede servir de base para una evaluación preliminar del riesgo. No
obstante, el análisis detallado del riesgo se efectúa mediante un estudio de factibilidad a presentar por los patrocinadores/inversores, que también sirve de base para la evaluación del
proyecto que el KfW realiza in situ. Junto con las partes que intervienen en el proyecto se
elabora un concepto de financiación viable (incluidas las garantías).
Puede obtenerse información sobre los créditos para el desarrollo en los departamentos regionales correspondientes del KfW Banco de Desarrollo, correo electrónico: info@kfwentwicklungsbank.de
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