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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 desa
rrollo y cooperación internacional. Nuestra función en la coo
peración al desarrollo alemana es la de un banco experimen
tado 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 Desa
rrollo (BMZ), y de la Unión Europea (UE), fomentamos y acom
panamos programas y proyectos con entidades predominante
mente estatales de países en desarrollo y emergentes, desde
su concepción y ejecución hasta el control final de los resulta
dos. Así, procedemos de conformidad con la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible y los diecisiete Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), así como con el Acuerdo de París sobre el
Cambio Climático internacional. En el año 2019, el KfW Banco
de Desarrollo se comprometió a realizar nuevas financiaciones
por valor de 8.800 millones de euros con el fin de ayudar
a sus países socios a alcanzar sus objetivos de desarrollo y
climáticos.
¿En qué países estamos presentes?
El KfW Banco de Desarrollo fomenta proyectos y programas en
África subsahariana, África del Norte y Oriente Medio, 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 medioambiente. Uno de los ejes cen
trales de nuestro compromiso se sitúa en África: así, en el año
2019 comenzamos a poner en práctica las iniciativas del G20
Compact with Africa. En total, se comprometieron unos 744
millones de euros, de los cuales 98 millones están destinados
a la nueva iniciativa especial «Formación y empleo» del BMZ y
100 millones al fondo de fondos AfricaGrow, de nueva crea
ción. Con estas iniciativas se pretenden impulsar importantes
reformas económicas y crear puestos de trabajo permanentes,
sobre todo en el sector privado.

Presentes en casi 70 países.
Con el fin de acompañar más de cerca a nuestros socios, con
tamos con 70 oficinas externas, además de nuestras sucursa
les en Fráncfort, Berlín y Bruselas. En 2019 se incorporaron las
oficinas iraquíes de Bagdad y Erbil.
¿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 que fomentamos depende de las
necesidades y las condiciones de cada lugar concreto, como lo
ilustran dos ejemplos de fomento a favor del sector privado y
de la protección del medioambiente y el clima: como parte de
la iniciativa InsuResilience apoyamos a Armenia en el desarro
llo de productos de seguros agrarios. Los pequeños agriculto
res pueden asegurar sus cosechas frente a granizo, heladas e
incendios; riesgos que, hasta la fecha, amenazaban su misma
existencia. Otro ejemplo es el del eco.business Fund, activo
hasta ahora en América Latina y que extiende su actividad a
África, contribuyendo a conservar la biodiversidad y la sosteni
bilidad de la agricultura y la silvicultura, de la pesca y del
turismo ecológico mediante créditos para métodos de produc
ción ecológicos.

Presentes en casi 70 países

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; unos 3.800 millones de
euros el año pasado. También empleamos fondos de otros con
tratantes públicos como la Unión Europea (585 millones de
euros en 2019) y fondos obtenidos en el mercado de capitales,
los llamados fondos propios. En 2019, los fondos propios del
KfW ascendieron a 4.500 millones de euros. De este modo,
podemos multiplicar los efectos de los recursos presupuesta
rios utilizados.
Financiaciones a medida
La subvención que se concede depende del endeudamiento, del
potencial económico 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 convencio
nales en condiciones favorables financiados con fondos presu
puestarios, sobre todo en países pobres y poco desarrollados.
África y Oriente Próximo, con el 43 %, supusieron un elevado
porcentaje de los mismos (unos 3.500 millones de euros). En
países en desarrollo adelantados y países emergentes emplea
mos créditos para el desarrollo y créditos de fomento para pro
yectos razonables en términos de desarrollo y económicamente
rentables. Así, los países socios se benefician de las posibilida
des favorables de refinanciación que el KfW ofrece por su cali
ficación crediticia AAA, y de tipos de interés subvencionados en
parte con fondos federales, así como de una asunción parcial
del riesgo por parte del Gobierno Federal.

Cultivador de café en Guatemala

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. También trabajamos por encargo de otros ministerios
federales alemanes, como el Ministerio Federal de Asuntos
Exteriores, el Ministerio Federal de Medioambiente, Protección
de la Naturaleza y Seguridad Nuclear, el Ministerio Federal de
Economía y Energía o el Ministerio Federal de Educación e
Investigación. La Unión Europea es el mayor contratante inter
nacional del KfW Banco 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 encar
gan de llevar a cabo los proyectos financiados por el KfW y
son responsables de su éxito. No obstante, también colabora
mos con organizaciones no gubernamentales, con fundacio
nes privadas o con organismos de la ONU. 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 otras instituciones europeas como
la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), así como con bancos
de desarrollo multilaterales como el Banco Mundial.

Reflexionar juntos
sobre el futuro

Planta de energía solar en Tozeur (Túnez)

Nuestras cifras de 2019
Compromisos por instrumentos financieros
en M €
Aportes financieros

3.412

Préstamos convencionales

306

Créditos para el desarrollo

2.459

Créditos de fomento

2.039

Mandatos

585

Total

8.801

Procedencia de los fondos
en M €
Fondos presupuestarios

3.764

Fondos propios del KfW

4.452

Fondos mandatarios

585

Total

8.801

Compromisos por regiones

África Subsahariana

Fondos presupuestarios

Compromisos
totales

en M €

%

en M €

%

1.593

42

2.055

23

Asia y Oceanía

543

14

2.909

33

Europa y Cáucaso

324

9

1.379

16

América Latina

346

9

858

10

Norte de África / Oriente Próximo

825

22

1.427

16

Suprarregional

133

4

172

2

3.764

100

8.801

100

Total

Compromisos por sectores prioritarios del CAD / OCDE 1

Infraestructura social y servicios

en M €

%

3.351

38

Educación

589

7

Salud

335

4

Políticas de población

95

1

1.136

13

Estado y sociedad civil

819

9

Infraestructura y servicios sociales diversos

376

4

3.616

41

Agua y saneamiento

Infraestructura y servicios económicos
Transporte y almacenamiento
Generación, distribución y eficiencia energéticas
Bancos y servicios financieros
Sectores de producción
Agricultura, silvicultura y pesca
Industria, recursos naturales minerales, minería,
construcción

867

10

1.870

21

880

10

668

8

470

5

198

2

820

9

Medioambiente en general

405

5

Otras medidas multisectoriales

415

5

Ayuda en mercancías y programas generales

225

3

Ayuda humanitaria

112

1

Multisectorial/transversal

Otros

10

0

Total

8.801

100

Diferencias en los totales por redondeos
Corresponde a las denominaciones de códigos CRS (sistema de notifi
cación de acreedores, por sus siglas en inglés) del Comité de Ayuda al
Desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Eco
nómicos (OCDE).

1

¿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 prepara
ción y la ejecución hasta las fases posteriores a la puesta en
servicio. Las prioridades son los impactos buscados y la soste
nibilidad 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 o
programa. Presentan a licitación pública los pedidos de consul
toría, suministros y servicios, y formalizan los contratos corres
pondientes previo examen del KfW. Al examinar los documentos,
nos aseguramos de que la licitación y la adjudicación del con
trato se hayan realizado de forma justa y transparente según
las normativas reconocidas a escala internacional. Las directri
ces de adjudicación de los contratos son públicas. En todos los
proyectos que fomentamos atribuimos gran importancia a que
todos los participantes cumplan altos estándares internaciona
les relacionados con aspectos sociales, de lucha contra la
corrupción y de protección del clima y del medioambiente.

Préstamo para inversiones: la cadena de confitería Gourmandises en Túnez

¿Qué repercusiones tienen
nuestros proyectos?
Aseguramiento sistemático de la calidad
Deseamos conocer los efectos de la Cooperación Financiera y
el grado de éxito que alcanzan los proyectos y programas.
Nuestro Departamento de Evaluación, una unidad indepen
diente, analiza proyectos seleccionados mediante un muestreo
aleatorio varios años después de su finalización y juzga si se
han logrado de forma duradera los efectos perseguidos. De
este modo, se somete a evaluación alrededor de la mitad de
los proyectos financiados en total. Esta evaluación sistemática
ayuda a garantizar la calidad del trabajo y a aprender de los
resultados de cara a los proyectos nuevos, puesto que con
nuestros fondos de financiación se deben alcanzar logros
concretos lo más duraderos posibles para la población de los
países socios.
Publicamos los resultados de todas las evaluaciones. El por
centaje de éxitos es elevado: el Departamento de Evaluación
valora con resultado satisfactorio cerca del 80 % de los pro
yectos fomentados por el KfW Banco de Desarrollo.

Informes de evaluación
En Internet ofrecemos los resúmenes
de todos los informes de evaluación,
ordenados por países, elaborados desde
el año 2002:
https://www.kfw-entwicklungsbank.
de/Internationale-Finanzierung/KfW-
Entwicklungsbank/Evaluierungen/
Ergebnisse

¿Qué se logra?
Los siguientes ejemplos dan muestra de los avances que se con
siguen en los países socios gracias a nuestro apoyo.
Protección del clima y del medioambiente
Hace más de 10 años que el KfW Banco de Desarrollo invierte
más de la mitad de sus compromisos anuales en el ámbito del
medioambiente y el clima. Los compromisos del año 2019 pre
tenden alcanzar una reducción futura de 7,3 millones de tonela
das anuales en las emisiones de gases de efecto invernadero en
los países socios.
Desplazamiento, crisis, migración
El KfW Banco de Desarrollo mantiene actualmente 138 proyec
tos relacionados con el desplazamiento en 31 países. El volumen
total de los proyectos es de 4.900 millones de euros, de los cua
les 949 millones de euros se comprometieron el año anterior.
Énfasis regional: Oriente Próximo y Oriente Medio, así como
África Oriental. Se fomentan, entre otros, ayudas alimentarias,
el suministro de agua potable en campos de desplazados
y comunidades de acogida, la creación de viviendas y empleos
y la financiación de los salarios del profesorado.
Biodiversidad y protección de los recursos naturales
Con los compromisos del año anterior contribuimos a proteger y
a explotar de forma sostenible 109 millones de hectáreas en
zonas protegidas, algo de lo que se benefician alrededor de un
millón de personas y sus familias. También ayudamos a la explo
tación sostenible de 30 zonas marítimas protegidas.
Suministro de agua y saneamiento
Los compromisos de 2019 han hecho posible establecer o mejo
rar el acceso al suministro de agua potable de unos 14 millones
de personas. Unos seis millones han obtenido acceso al sanea
miento y a la eliminación de aguas residuales.
Abastecimiento de energía
Los compromisos alcanzados en 2019 por valor de 1.900 millo
nes de euros han permitido a 2 millones de personas acceder
por primera vez a un abastecimiento de energía moderno o

mejorar el acceso del que ya disponían. La instalación de equi
pos adicionales ha permitido generar casi 2.000 MW de electri
cidad a partir de energías renovables.
Educación
Con los 512 millones de euros que se comprometieron en el
año 2019, se mejora el acceso a la educación y su calidad para
unos 6 millones de alumnos en edad escolar. Se han empleado
321 millones de euros en mejorar la formación profesional o
superior en beneficio de unos 60.000 jóvenes.
Agricultura y financiación agraria
Con los compromisos de 2019 hemos ayudado a 2,53 millones
de agricultores y a sus familias a rehabilitar y a explotar de
forma sostenible una superficie agrícola de 298.000 hectáreas.
Además, más de 1 millón de empresas agrícolas se benefician
del acceso a servicios de financiación y fondos.
Iniciativa especial «Formación y empleo»
Con motivo de la iniciativa especial «Formación y empleo» del
BMZ, el KfW estableció en noviembre de 2019 el servicio
«Inversiones para el empleo». En diciembre de 2019 se abona
ron los primeros fondos en efectivo del BMZ, por valor de casi
98 millones de euros, que deberán alcanzar los 400 millones a
medio plazo. En los seis países asociados de reforma del BMZ,
así como en Ruanda y en Egipto (incorporación prevista) se
financiarán inversiones para fomentar el empleo mediante ron
das de competición. En total, con esta iniciativa especial debe
rán crearse hasta 100.000 puestos de trabajo y 30.000 plazas
de formación.

En Malawi, alumnos de educación primaria reciben clases adicionales
con tabletas

Más información
¿Quiere saber más?
Estamos convencidos de que la transparencia puede mejorar
la cooperación al desarrollo. Por ese motivo, publicamos
nuestros datos 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 web www.kfw-entwicklungsbank.de
encontrará, además, información actual sobre temas de política
de desarrollo y nuestros proyectos, así como modelos de contra
tos y nuestras directrices, entre ellas, las relativas a la adjudi
cación de contratos, la contratación de consultores, la lucha
contra la corrupción o la gestión de quejas.
La página web www.deginvest.de informa sobre la DEG, la
filial del KfW que también se dedica a la promoción de los paí
ses en desarrollo y que asesora a empresas privadas en materia
de inversiones en países en desarrollo y emergentes. Las opera
ciones en el extranjero 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 prio
ritarios del trabajo, los actos y las publicaciones relativas a la
financiación del desarrollo del KfW. Puede suscribirse al boletín
a través del siguiente enlace:
www.kfw-entwicklungsbank.de/newsletter.

Formación profesional en Zambia

Banca responsable
El KfW es uno de los bancos de fomento líderes del mundo.
Con su experiencia de varias décadas se dedica a mejorar
las condiciones de vida económicas, sociales y ecológicas en
Alemania y en el extranjero en nombre del Gobierno Federal
alemán y de los estados federados.
El KfW Banco de Desarrollo es responsable de una parte de
la actividad en el extranjero del KfW, en la que también parti
cipan las filiales KfW IPEX-Bank y DEG: mientras que el KfW
IPEX-Bank se ocupa de la financiación internacional de pro
yectos y exportaciones, la DEG financia y asesora a empresas
privadas que invierten en países en desarrollo y emergentes.
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