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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 experi
mentado a la vez que la de una institución especializada en 
política de desarrollo. En nombre del Gobierno Federal ale
mán, en particular del Ministerio Federal para la Cooperación 
Económica y el Desarrollo (BMZ), fomentamos y acompaña
mos programas y proyectos con entidades predominante
mente estatales de países en desarrollo y países emergentes, 
desde su concepción y ejecución hasta el control final de los 
resultados. En el año 2015, hemos comprometido 6.700 millo
nes de euros destinados a 307 nuevos proyectos en todo el 
mundo.

¿En qué países estamos presentes?
El KfW Banco de Desarrollo fomenta programas de desarro
llo en África, Asia, América Latina y el sudeste de Europa. 
Apoyamos a los países socios a crear mejores condiciones  
de vida y, al mismo tiempo, a proteger el clima y el medio 
ambiente. El espectro de países es más heterogéneo y diná
mico que nunca: cooperamos con países en desarrollo y 
emergentes, y también tenemos una mayor presencia en 
regiones en crisis.
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Con el fin de acompañar más de cerca a nuestros socios,  
contamos con oficinas exteriores en casi 70 países, además 
de nuestras sucursales en Fráncfort, Berlín y Bruselas.

Presentes en 
casi 70 países

 

¿Qué sectores fomentamos?
Financiamos inversiones y programas de reformas en diferen
tes sectores como el de la salud, la educación, el abasteci
miento de agua, la energía y el desarrollo de sistemas finan
cieros. La clase de proyectos fomentados depende de las 
necesidades y las condiciones locales. Mientras que, por ejem
plo, en Brasil y en China apoyamos a ciudades para crear sis
temas de movilidad inteligentes y respetuosos con el clima, en 
Mali ayudamos a agricultores a implementar sistemas de 
riego más eficientes en sus campos de labranza, creando de 
este modo mejores perspectivas para los habitantes de una 
región en crisis. En Mozambique financiamos la renaturaliza
ción del cauce de un río y una estructura para zonas expuestas 
a mareas con el fin de proteger a la población de la ciudad 
costera Beira de las frecuentes inundaciones provocadas por 
el cambio climático. 



Financiación

¿De dónde proceden los fondos de financiación?
El KfW recibe una parte de sus fondos para la financiación de 
los proyectos del presupuesto federal; casi 2.200 millones de 
euros el año pasado. También empleamos fondos del mercado 
de capitales, los llamados fondos propios. En 2015, los fondos 
propios del KfW ascendieron a unos 4.300 millones de euros, 
lo que representa casi dos tercios de la cantidad que destina
mos a la financiación del desarrollo en nombre del Gobierno 
Federal. De este modo, podemos multiplicar los efectos de los 
recursos presupuestarios utilizados.

Financiaciones a medida
La subvención que se concede depende del endeudamiento,  
del potencial economico y del estado de desarrollo del país, así 
como de la capacidad de rendimiento del socio y del tipo de 
proyecto. Los instrumentos de financiación comprenden puros 
aportes financieros, préstamos con recursos del presupuesto 
federal (préstamos convencionales), créditos con fondos pro
pios del KfW a tipos de interés subvencionados con aportes 
financieros federales (créditos para el desarrollo), préstamos 
con fondos propios del KfW a condiciones próximas al mercado 
(créditos de fomento) y participaciones. Asignamos los aportes 
financieros y los préstamos convencionales con tipos de interés 
favorables financiados con fondos presupuestarios sobre todo 
en países pobres y poco desarrollados. En 2015, se destinó casi 
el 44 % de los recursos presupuestarios al África subsahariana. 
En países en desarrollo adelantados y países emergentes 
empleamos créditos para el desarrollo y créditos de fomento 
para proyectos razonables en términos de desarrollo y econó
micamente rentables. Así, los países socios se benefician de las 
posibilidades favorables de refinanciación que el KfW ofrece 
por su calificación crediticia AAA, y de tipos de interés subven
cionados en parte con fondos federales, así como de una asun
ción 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 Desa
rrollo (BMZ). También trabajamos por encargo de otros minis
terios 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 Euro
pea, a proyectos de desarrollo.

¿Con quién colaboramos?
Independientemente de los contratantes y de los socios de 
financiación, la responsabilidad de la implementación del pro
grama siempre recae sobre una institución del país socio: sue
len 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 res
ponsables de su éxito. No obstante, también colaboramos con 
organizaciones no gubernamentales, con fundaciones privadas  
o con organismos de la ONU. La condición es que los proyectos 
conjuntos se correspondan con los criterios en materia de polí
tica 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 institucio
nes 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 2015

Instrumentos financieros

Aportes financieros

Préstamos convencionales 

Créditos para el desarrollo

De estos: fondos presupuestarios

De estos: fondos propios del KfW

Créditos de fomento

Mandatos

Total

1.821 

324

1.573

23

1.550

2.734

211

6.662

 en M €

Origen de los fondos de los compromisos

Fondos presupuestarios

Fondos propios del KfW

Fondos mandatarios

Total

2.167

4.284

211

6.662

 en M €

Compromisos, desglosados por regiones

África subsahariana

Asia y Oceanía

Europa y Cáucaso

América Latina

Norte de África/Oriente Próximo

Suprarregional

Total

24

30

14

14

14

4

100

 Fondos 
presupuestarios

Compromisos
totales

en M € % en M € %

1.606

1.995

939

925

955

242

6.662

44

19

4

7

25

1

100

944

411

80

151

549

31

2.167
Diferencias en los totales por redondeos  

Compromisos, desglosados por sectores prioritarios 
del CAD de la OCDE1

 

 

27

5

4

10

4

2

53

10

27

17

5

5

15

100

1.777

352

294

675

298

157

3.533

645

1.770

1.118

349

349

1.004

6.662

Educación

Salud

Agua y saneamiento

Estado y sociedad civil

Infraestructura y servicios sociales diversos

Infraestructura y servicios económicos

Transporte y almacenamiento

Generación y abastecimiento de energía

Bancos y servicios financieros

Sectores de producción

Agricultura, silvicultura, pesca

Otros

Total

Infraestructura social y servicios

   en M € %

1 Corresponde a las denominaciones de códigos CRS (sistema de notificación  
de acreedores, CRS, por sus siglas en inglés) del Comité de Ayuda al Desarrollo 
(CAD) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)



¿Cómo trabajamos?

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 prepa
ración y la ejecución hasta las fases posteriores a la puesta 
en servicio. Las prioridades son, en todo momento, los impac
tos 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 res
ponsabilizan de la preparación y la realización del proyecto. 
Presentan a licitación pública los pedidos de consultoría, sumi
nistros 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 reali
zado de forma justa y transparente según las normativas reco
nocidas 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 
cumplan altos estándares internacionales relacionados con 
aspectos sociales, de lucha contra la corrupción y de protec
ción del clima y del medio ambiente. 














¿Qué repercusiones tienen nues

tros proyectos?

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 un efecto lo más 
sostenible posible para la gente de los países socios.

Publicamos los resultados de todas las evaluaciones. La cuota 
de éxito es elevada: el Departamento de Evaluación valora  
con resultado satisfactorio cerca del 80 % de los proyectos 
fomentados por el KfW Banco de Desarrollo. 



¿Qué se logra?

Los siguientes ejemplos dan muestra de los avances que se 
consiguen en los países socios gracias a la Cooperación Finan
ciera alemana.

Protección del clima y del medio ambiente
Aquí, el KfW es una de las mayores entidades financieras del 
mundo. Con los proyectos en materia de clima y medio am
biente fomentados en nombre del Gobierno Federal en 2015 
por valor de 3.900 millones de euros –que equivalen al 60 % de 
los nuevos compromisos– se ahorrarán unos 11,6 millones de 
toneladas anuales de emisiones de CO2 en los próximos años. 














Paz y seguridad
De los compromisos del año 2015, aproximadamente 645 millo
nes de euros se destinaron a 39 proyectos que apoyan a refu
giados y a pueblos y ciudades de acogida en los países socios. 

Promoción del sector financiero
Con los nuevos compromisos acordados el último año para 
bancos, fondos y microinstituciones financieras, estas enti
dades pueden otorgar cerca de 2 millones de créditos con  
un volumen total de 7.000 millones de euros, sobre todo a 
pequeñas empresas.

Salud
De los programas sanitarios acordados el año pasado se bene
ficia un total de 141,7 millones de personas en todo el mundo. 
Casi un tercio de los compromisos tiene por objeto mejorar de 
forma inmediata la salud de madres e hijos.

Abastecimiento de agua y saneamiento
Con los nuevos proyectos acordados en 2015 en el sector de la 
gestión hídrica municipal, llegamos a 10,8 millones de personas, 
de las cuales 3,1 millones son pobres.

Abastecimiento de energía
Los proyectos en materia de energía convenidos el año pasado 
por encargo del Gobierno Federal alemán contribuyen a que 
cerca de 2,5 millones de personas disfruten por vez primera de 
acceso a un abastecimiento moderno de energía.

Educación
Cerca de 3,4 millones de personas, principalmente jóvenes, se 
benefician de créditos para la educación que en 2015 ascendie
ron a 352 millones de euros. Casi la mitad de estos recursos 
fueron aprobados para proyectos educativos cuyo objetivo es 
mejorar la situación relacionada con la crisis de refugiados en 
Siria y sus países limítrofes.



Más información

¿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 
www.kfw.de/transparenz 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 nivel de 
países como de proyectos. 

En nuestra página de Internet www.kfw-entwicklungsbank.de  
encontrará, además, información actual sobre temas de polí
tica 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 IPEXBank: www.kfw-ipex-bank.de.

¿Desea mantenerse informado?
El boletín electrónico del KfW “Blickpunkt Entwicklung”  
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.

http://www.kfw.de/transparenz
http://www.kfw-entwicklungsbank.de
http://www.deginvest.de
http://www.kfw-ipex-bank.de
http://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 ecoló
gicas en Alemania y en el extranjero.

El KfW Banco de Desarrollo responde de una parte de las ope
raciones con el exterior del KfW, en las que, además, actúan 
sus dos filiales, el KfW IPEXBank y la DEG: mientras que el 
KfW IPEXBank interviene en la financiación internacional de 
exportaciones y proyectos, la DEG financia y asesora a empre
sas privadas que invierten en países en desarrollo o países 
emergentes. 

Grupo KfW 
KfW Banco de Desarrollo 
Palmengartenstrasse 59
60325 Frankfurt am Main, Alemania
Teléfono +49 69 74310
Fax +49 69 7431 2944
info@kfwentwicklungsbank.de
www.kfw.de

Fotografías
Título: Archivo fotográfico KfW/ausloeser photographie, p.   5: Archivo 
fotográfico KfW/Florian Kopp, p. 6,   p. 13: Archivo fotográfico KfW/ 
photothek.net, p. 15: Archivo fotográfico KfW/Bernhard Schurian
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