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KfW Banco de Desarrollo

¿Cuáles son nuestras funciones?
El KfW apoya desde hace más de 50 años al Gobierno Federal
alemán en la consecución de sus objetivos de política de desarrollo y cooperación internacional. Nuestra función en la cooperación al desarrollo alemana es la de un banco experimentado
a la vez que la de una institución especializada en política de
desarrollo. En nombre del Gobierno Federal alemán, en particular del Ministerio Federal para la Cooperación Económica
y el Desarrollo (BMZ), fomentamos y acompañamos programas
y proyectos con entidades predominantemente estatales de
países en desarrollo y países emergentes, desde su concepción
y ejecución hasta el control final de los resultados. Solo en
el año 2013, el KfW Banco de Desarrollo destinó en todo el
mundo 5.300 millones de euros a proyectos de lucha contra
la pobreza y de protección del clima y el medio ambiente.
¿En qué países estamos presentes?
El KfW fomenta programas de desarrollo que proporcionan perspectivas de futuro en África, Asia, América latina y Europa
sudoriental. Apoyamos a los países socios a crear mejores condiciones de vida y, a la vez, proteger el clima y el medio ambiente. El espectro de países es más heterogéneo y dinámico que
nunca: cooperamos con países en desarrollo y países emergentes, y cada vez estamos más presentes en estados en conflicto.

∆Presentes en
casi 70 países.

Con el fin de acompañar más de cerca a los países socios,
ampliamos de forma continua nuestra presencia en todo el
mundo y, aparte de las sedes en Fráncfort del Meno, Berlín y
Bruselas, disponemos de oficinas exteriores en casi 70 países.

¿Qué sectores fomentamos?
Financiamos inversiones y programas de reforma en distintos
sectores como salud, educación, abastecimiento de agua,
energía, desarrollo rural y desarrollo de sistemas financieros
con recursos financieros del presupuesto federal alemán y con
fondos propios. Los proyectos que se fomentan, dependiendo
de las necesidades de un lugar y de las condiciones marco
imperantes, pueden tomar formas muy diversas: mientras que,
por ejemplo, en Zambia financiamos quioscos de agua que
abastecen de agua potable a la población de los barrios pobres, en Brasil promovemos inversiones en el desarrollo de
energías renovables. En Liberia, por ejemplo, apoyamos un
programa de reinserción para excombatientes.

Financiación

¿De dónde proceden los fondos de financiación?
Recibimos una parte de los fondos para la financiación de los
proyectos del presupuesto federal alemán; 1.800 millones de
euros el año pasado. También empleamos fondos que obtenemos del mercado de capitales, los llamados fondos propios. En
2013, los fondos propios del KfW se elevaron a unos 3.000 millones de euros, casi el 60 % de la cantidad que destinamos a la
financiación del desarrollo en nombre del Gobierno Federal. De
este modo apoyamos al Gobierno Federal a cumplir sus objetivos
y compromisos internacionales de financiación del desarrollo.
Financiaciones a medida
La subvención que se concede depende del endeudamiento, del
potencial económico, del estado de desarrollo del país, de la
capacidad de rendimiento del socio y del tipo de proyecto. Los
modelos de financiación van desde puros aportes financieros
y préstamos con una combinación de aportes financieros hasta
préstamos financiados con fondos propios a condiciones próximas al mercado. Así, podemos emplear aportes financieros y
préstamos convencionales con tipos de interés favorables,
financiados con fondos presupuestarios, sobre todo en países
pobres y poco desarrollados. En 2013 el 44 % de los fondos
presupuestarios del Gobierno Federal se destinó a África subsahariana. Empleamos los préstamos que se financian con
fondos propios a condiciones próximas al mercado (créditos
de fomento) o las combinaciones de fondos propios y fondos
presupuestarios (créditos para el desarrollo) en países en desarrollo adelantados y países emergentes para proyectos
razonables desde el punto de vista de la política de desarrollo y
económicamente rentables. Al emplearse fondos propios, los
países socios se benefician de las posibilidades favorables de
refinanciación que el KfW ofrece por su calificación crediticia
AAA, así como de una asunción parcial del riesgo por parte del
Gobierno Federal.

Contratantes y socios

¿Por cuenta de quién trabajamos?
El principal contratante del KfW Banco de Desarrollo es el
Ministerio Federal para la Cooperación Económica y el Desarrollo (BMZ). También trabajamos por cuenta de varios otros
ministerios federales alemanes, como el Ministerio Federal
de Asuntos Exteriores, el Ministerio Federal de Medio Ambiente,
Protección de la Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear,
el Ministerio Federal de Economía y Energía o el Ministerio
Federal de Educación e Investigación. Además, destinamos
fondos de otros donantes como, por ejemplo, la Unión Europea, a proyectos de desarrollo.
¿Con quién colaboramos?
Independientemente de los contratantes y de los socios de
financiación, la responsabilidad del programa siempre recae
sobre una institución del país socio: suelen ser ministerios,
organismos gubernamentales, bancos de fomento estatales u
otras instituciones del Estado. Se encargan de llevar a cabo los
proyectos financiados por el KfW y son responsables de su éxito.
No obstante, también colaboramos a través de bancos con
instituciones privadas o, en caso de países frágiles, con organizaciones de la sociedad civil. La condición es que los proyectos
conjuntos se correspondan con los criterios en materia de política de desarrollo del país socio y del Gobierno Federal.
Además, colaboramos intensamente con otras instituciones
de cooperación al desarrollo alemanas e internacionales. En
Alemania trabajamos sobre todo con la Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ). A escala internacional
cooperamos tanto con la Comisión Europea y otras instituciones
europeas como el Banco Europeo de Inversiones (BEI ) y
la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), como con bancos de
desarrollo multilaterales como el Banco Mundial.

Nuestras cifras de 2013

Compromisos, desglosados por instrumentos financieros
en M €
Aportes financieros

1.611

Compromisos, desglosados por sectores prioritarios
del CAD de la OCDE1
en M €
			

%

Préstamos convencionales

139

Infraestructura social y servicios

1.609

31

Créditos para el desarrollo

977

Educación

257

5

Salud

297

6

De estos: fondos presupuestarios

66

De estos: fondos propios del KfW

911

Créditos de fomento

2.135

Mandatos

406

Total

5.268

Origen de los fondos de los compromisos
en M €

Políticas/programas demográficos
y salud reproductiva

110

2

Agua y saneamiento

726

14

Estado y sociedad civil

176

3

43

1

2.906
202

55
28

Infraestructura
y servicios sociales diversos
Infraestructura
y servicios económicos
Transporte y almacenamiento

4

Fondos presupuestarios

1.816

Generación y abastecimiento de energía

1.461

Fondos propios del KfW

3.046

Bancos y servicios financieros

1.243

24

Sectores de producción

161

3

Agricultura, silvicultura, pesca

160

3

Fondos mandatarios

406

Total

5.268

Industria manufacturera, construcción,
recursos minerales, minería

Compromisos, desglosados por regiones
Fondos
presupuestarios
en M €

%

Compromisos
totales
en M €

800

44

1.188

23

Asia y Oceanía

518

29

1.658

31

83

5

721

14

América latina

151

8

663

13

África del norte/Oriente Próximo

231

13

861

16

33

2

176

3

1.816

100

5.268

100

Suprarregional
Total

0

592

11

Total

5.268

100

%

África subsahariana
Europa y Cáucaso

1

Otros

1 Se

corresponde con las denominaciones sectoriales del Sistema de Notificación
de los Países Acreedores (Creditor Reporting System) del Comité de Asistencia
para el Desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)

¿Cómo trabajamos?

¿Qué repercusiones tienen
nuestros proyectos?

Todo empieza con los convenios intergubernamentales
El KfW basa su fomento en los convenios entre los países
socios y el Gobierno Federal alemán, en los que se acuerda el
fomento de distintos programas. El KfW apoya y acompaña
a sus socios durante el ciclo total del proyecto: desde la preparación y la ejecución hasta las fases posteriores a la
puesta en servicio. Las prioridades son, en todo momento, los
impactos buscados y la sostenibilidad del proyecto.
Asistencia en licitaciones
Asumimos la responsabilidad compartida del éxito en términos de política de desarrollo. Los socios del respectivo país
se responsabilizan de la preparación y la realización del
proyecto. Presentan a licitación pública los pedidos de consultoría, suministros y servicios, y formalizan los contratos
correspondientes previo examen del KfW. En este examen nos
aseguramos de que la licitación y la adjudicación del contrato
se hayan realizado de forma justa y transparente en virtud
de las normativas reconocidas a escala internacional. Las directrices de adjudicación de los contratos son públicas. En todos
los proyectos que fomentamos nos aseguramos de que todos
los participantes satisfagan estándares elevados relacionados con aspectos sociales, de lucha contra la corrupción y de
protección del clima y del medio ambiente.

Aseguramiento sistemático de la calidad
Los proyectos no caen en el olvido una vez finalizada la fase
de ejecución. De ello se encarga nuestro Departamento de
Evaluación, una oficina independiente que analiza cerca de la
mitad de los proyectos financiados por el KfW varios años
después de su finalización con un muestreo aleatorio y juzga
si se han logrado de forma duradera los objetivos perseguidos. La evaluación sistemática ayuda a garantizar la calidad
del trabajo del KfW Banco de Desarrollo y a aprender para
nuevos proyectos. Queremos saber qué funciona, cómo lo hace
y por qué, para que con nuestros fondos se logre lo máximo
posible para la gente de los países socios.
Publicamos los resultados de todas las evaluaciones. La cuota
de efectividad actual es elevada: el Departamento de Evaluación valora con resultado satisfactorio a largo plazo cerca del
80 % de los proyectos fomentados por el KfW Banco de Desarrollo.

¿Qué se logra?

Los siguientes ejemplos son una muestra de los avances que
se consiguen en los países socios gracias a la Cooperación
Financiera alemana.
Protección del clima y del medio ambiente
En este ámbito, el KfW Banco de Desarrollo es una de las
mayores entidades financieras de todo el mundo. Con los
proyectos en materia de clima y medio ambiente fomentados
por encargo del Gobierno Federal alemán en el año 2013
por valor de 2.800 millones de euros –que equivalen aproximadamente al 53 % de los nuevos compromisos–, se ahorrarán en los próximos años unos 9 millones de toneladas
anuales de emisiones de dióxido de carbono. Esta cifra equivale aproximadamente a las emisiones anuales de Chipre.
Abastecimiento de agua y saneamiento
Con los fondos invertidos el año pasado en el abastecimiento
de agua y saneamiento, alcanzamos en todo el mundo a aproximadamente 18 millones de personas.
Promoción de pequeñas empresas
A través del fomento de instituciones financieras, el KfW
apoyó en 2013 con 1.200 millones de euros sobre todo a
pequeñas empresas y, de este modo, creó en todo el mundo
casi 700.000 puestos de trabajo, en su mayoría para mujeres.
Salud
Solo los programas acordados el año pasado para la lucha
contra las enfermedades infecciosas se dirigen a más de
37 millones de personas en todo el mundo.
Desarrollo rural
Con los fondos de 2013 destinados al ámbito de la agricultura llegamos a 3,1 millones de personas en todo el mundo.

Abastecimiento de energía
Solo los proyectos en materia de energía convenidos el año
pasado por encargo del Gobierno Federal alemán contribuyen
a que cerca de 1,5 millones de personas disfruten por vez
primera de acceso a un abastecimiento moderno de energía.
Educación
Con sus inversiones en educación, el KfW llega a cerca de
11,5 millones de jóvenes al año. Aproximadamente el 92 % de
los fondos benefician a personas de África, Oriente Próximo
y Asia. La mitad de los beneficiarios vive por debajo del umbral absoluto de pobreza.

¿Quiere saber más?

Estamos convencidos de que la transparencia puede mejorar
la cooperación al desarrollo. Por eso, ponemos nuestros datos
a su disposición en Internet: nuestro portal de transparencia
http://transparenz.kfw-entwicklungsbank.de informa
sobre el origen, el uso y la repercusión de los fondos públicos,
así como de los fondos propios que el KfW utiliza para el
desarrollo, tanto a escala estatal como de proyectos.
En nuestra página de Internet www.kfw-entwicklungsbank.
de encontrará, además, información actual sobre temas de
política de desarrollo y nuestros proyectos, así como modelos
de contratos y nuestras directrices, entre ellas, las relativas a
la adjudicación de contratos, a la contratación de consultores
o a la lucha contra la corrupción.
La página de Internet www.deginvest.de informa sobre la
DEG, la filial del KfW que también se dedica a la promoción de
los países en desarrollo y que asesora a empresas privadas
en materia de inversiones en países en desarrollo y emergentes.
Las operaciones con el exterior del KfW se completan con el
KfW IPEX-Bank: www.kfw-ipex-bank.de.
¿Quiere mantenerse informado?
El boletín electrónico del KfW “Blickpunkt Entwicklung”
(“Development in Focus”) le informa periódicamente en
alemán e inglés sobre los ejes prioritarios del trabajo, los actos
y las publicaciones relativas a la financiación del desarrollo
del KfW. Puede abonarse al boletín mediante el siguiente enlace:
www.kfw-entwicklungsbank.de/newsletter

Banca responsable

El KfW es uno de los bancos de fomento líderes del mundo.
Con su experiencia de varias décadas se dedica, en nombre
del Gobierno Federal alemán y de los estados federados, a
mejorar las condiciones de vida económicas, sociales y ecológicas en Alemania y en el extranjero.
El KfW Banco de Desarrollo responde de una parte de las operaciones con el exterior del KfW, en las que, además, actúan
sus dos filiales, el KfW IPEX-Bank y la DEG: mientras que el
KfW IPEX-Bank interviene en la financiación internacional
de exportaciones y proyectos, la DEG financia y asesora a empresas privadas que invierten en países en desarrollo o
países emergentes.

Fotografías
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