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KfW Banco de Desarrollo
¿Cuáles son nuestras funciones?
El KfW Banco de Desarrollo 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), y de la Unión Europea (UE), 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.
A este respecto actuamos en consonancia con la Agenda 2030
de Naciones Unidas y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de esta, así como según las disposiciones del Acuerdo de
París sobre el Cambio Climático de 2015.
Ayuda importante durante un año complicado
En el año 2020, el KfW se comprometió a financiar nuevos proyectos de desarrollo por valor de 11 000 millones de euros con
el fin de ayudar a sus países socios a alcanzar sus objetivos de
desarrollo y climáticos, así como a mejorar de forma decisiva
las condiciones de vida. Pese a la dificultad especial de los
retos durante la pandemia, la financiación alcanzó un nivel considerablemente superior al de los años anteriores.
Gran parte de la misma correspondió a proyectos pertenecientes al programa de ayuda inmediata contra el coronavirus del
BMZ. El KfW comprometió fondos por un valor total de 4 000
millones de euros, de los cuales se desembolsaron unos 3 000
ya en 2020. Entre otros ámbitos, se fomentaron la salud, la
seguridad alimentaria, la seguridad social y la liquidez para
empresas y estados. Así, fue posible llevar a puerto 118 proyectos en un total de 42 países, gran parte de los cuales corresponden a África y a Oriente Medio.
Además, las cuestiones de la protección del medioambiente y la
digitalización se mantuvieron bien a la vista. El KfW Banco de

Desarrollo contribuye, por ejemplo, a las alianzas del BMZ con
Marruecos y Túnez en materia de hidrógeno, destinadas a
desarrollar proyectos innovadores centrados en las energías
renovables. En Marruecos se ha previsto construir la primera
planta industrial para la producción de hidrógeno ecológico y
de sus derivados, con la que se generarán 10 000 toneladas de
hidrógeno al año
¿En qué países estamos presentes?
El KfW fomenta proyectos y programas en África, Oriente
Medio, Asia, América Latina y el sudeste de Europa. Con una
cuota del 35 % del presupuesto de financiación, África constituye uno de los principales ejes de nuestra labor. Así, durante
el año anterior se comprometieron 3800 millones de euros de
financiación. Con ellos, muchos países africanos darán prioridad a superar los retos que plantea la pandemia de la COVID19. Por ejemplo, en Senegal se ha apoyado el programa de
ayuda inmediata «Force Covid-19» y en Etiopía, el programa de
ayuda inmediata contra el coronavirus con 100 millones de
euros en cada caso.
¿Qué sectores fomentamos?
Financiamos inversiones y programas de reformas en diferentes sectores como el del abastecimiento de agua, la energía,
el desarrollo de sistemas financieros, la salud y la educación.
El tipo de proyectos financiados depende de las necesidades
y de las condiciones del lugar y, con frecuencia, son varios los
ámbitos que se benefician directamente de las medidas según
el caso.
Por ejemplo, el tema «One Health» se ha hecho muy relevante
debido a la pandemia de la COVID-19. Esta estrategia pretende unir todos los sectores relevantes para mejorar la sanidad. Así, las personas, los animales y el medioambiente se consideran en conjunto, como una unidad, ya que solo con la convivencia pacífica y respetuosa de todos ellos está garantizada
su supervivencia. Con tal fin, el KfW Banco de Desarrollo promueve la consolidación de sistemas sanitarios resistentes por
encargo del BMZ y de la UE, por una parte, además de financiar la protección y la conservación de los recursos naturales
con fondos por valor de 100 millones de euros en 2020.

Financiación
¿De dónde proceden los fondos de financiación?
La mayor parte de los fondos destinados a financiar los proyectos pertenecen al KfW, es decir, que se trata de fondos procedentes del mercado de capitales. En el año 2020, la cifra
alcanzó los 6400 millones de euros. Además, el KfW Banco de
Desarrollo recibe fondos del presupuesto federal; el año pasado,
fueron unos 4000 millones de euros. También aportamos fondos de otros contratantes públicos, tales como la Unión Europea, los cuales ascendieron el año pasado a unos 470 millones
de euros.
Financiaciones a medida
La subvención que se concede y el alcance de la misma dependen de determinados factores, por ejemplo, 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 propios 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 en condiciones favorables sobre todo en países pobres y
poco desarrollados. África, con el 35 %, supuso un elevado porcentaje de los mismos (unos 3800 millones de euros). 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 económicamente 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 subvencionados en
parte con fondos federales, así como de una asunción parcial
del riesgo por parte del Gobierno Federal o de la Unión Europea.
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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 encargo de otros ministerios
federales alemanes, como el Ministerio Federal de Asuntos
Exteriores (AA), el Ministerio Federal de Medioambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU), el Ministerio
Federal de Economía y Energía (BMWi) o el Ministerio Federal
de Educación e Investigación (BMBF). La Unión Europea es el
mayor contratante internacional 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-
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grama siempre recae sobre la institución correspondiente del
país socio: suelen ser ministerios, organismos gubernamentales, bancos de fomento estatales u otras instituciones del
Estado. Estos son responsables de los proyectos que financia el
KfW. 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 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), como con bancos de desarrollo multilaterales como el Banco Mundial.

Reflexionar juntos
sobre el futuro

Nuestras cifras de 2020
Compromisos por instrumentos financieros
en M €
Aportes financieros

3 835

Créditos estándar

218

Créditos para el desarrollo

3 720

Créditos de fomento

2 739

Mandato

471

Total

10 983

Procedencia de los fondos
en M €
Recursos presupuestarios

4 053

Fondos propios del KfW

6 459

Fondos mandatarios

471

Total

10 983

Compromisos por regiones
Recursos
presupuestarios

África

Compromisos
totales

en M €

%

en M €

%

2 019

50

3 866

35

Asia y Oceanía

480

12

2 906

26

Europa y Cáucaso

236

6

1 074

9

América Latina

125

3

1 264

12

Oriente Próximo

914

22

1 367

13

Suprarregional

279

7

507

5

4 053

100

10 983

100

Total

Compromisos por objetivos prioritarios del CAD/OCDE 1

Infraestructura y servicios sociales

en M €

%

4 843

44

Educación

637

6

Sanidad

411

4

44

0

Políticas y programas de población y
salud reproductiva
Abastecimiento de agua y eliminación de
aguas residuales y residuos

960

9

Estado y sociedad civil

1 650

15

Otras infraestructuras y servicios sociales

1 141

10

4 217

38

Infraestructura y servicios económicos
Transporte y almacenamiento

561

5

Generación, distribución y eficiencia energéticas

1 213

11

Finanzas

2 443

22

506

5

423

4

Sectores de producción
Agricultura, silvicultura y pesca
Industria, recursos naturales, minería y
construcción

83

1

1 325

12

Protección general del medioambiente

406

4

Otras medidas multisectoriales

919

8

Multisectorial/transversal

Ayuda humanitaria
Total

85

1

10 983

100

Diferencias en los totales por redondeos
1 Corresponde a las denominaciones de códigos CRS (sistema de notificación de acreedores, 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 preparación y la ejecución hasta las fases posteriores a la puesta en servicio. Las
prioridades son 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 o
programa. Presentan a licitación pública los pedidos de consultoría, suministros y servicios, y formalizan los contratos correspondientes previo examen del KfW. Al examinar los documentos,
nos aseguramos de que la licitación y la adjudicación del contrato se hayan realizado de forma justa y transparente según
las normativas reconocidas a escala internacional. Las directrices de adjudicación de los contratos son públicas. En todos los
proyectos que fomentamos atribuimos gran importancia a que
todos los participantes cumplan altos estándares internacionales relacionados con aspectos sociales, de lucha contra la
corrupción y de protección del clima y del medioambiente.
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¿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 independiente, 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 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 dura
deros posible para la población de los países socios. Publicamos
los resultados de todas las evaluaciones.
El porcentaje de éxitos es elevado: el Departamento de
Evaluación valora con resultado satisfactorio más del
80 % de los proyectos 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: Resultados de nuestras evaluaciones (kfw-entwicklungsbank.de)

¿Qué se logra?
Los siguientes ejemplos dan muestra de los avances que se
consiguen en los países socios gracias a nuestro apoyo actual.
Programa de ayuda inmediata contra el coronavirus
A pesar de las circunstancias más difíciles, el KfW Banco de
Desarrollo ha contribuido de modo considerable a implementar
el programa de ayuda inmediata contra el coronavirus del BMZ.
Dicho programa se centra en medidas para reforzar el sector
sanitario y los sistemas de la seguridad social, así como en
apoyar a pequeñas y medianas empresas y a financiar programas para la estabilización socioeconómica.
Así, se han facilitado más de 100 millones de euros para adquirir equipos respiratorios y pruebas. En India se adquirieron de
este modo unas 325 000 pruebas de la COVID-19, más de
3 000 concentradores de oxígeno y equipos protectores para
22 000 empleados del sector sanitario.
En Marruecos, contribuimos con un crédito al Fondo Nacional
de Ayuda contra la COVID-19. Los sistemas existentes de la
seguridad social prestan servicios de apoyo mensuales a más
de 5 millones de hogares particulares.
Protección del clima y del medioambiente
El KfW invierte más de la mitad de sus compromisos anuales
en el ámbito del medioambiente y el clima. Los compromisos
del año 2020 han reducido las emisiones de CO² anuales en
nuestros países socios en 8,4 millones de toneladas. Además,
se proporciona ayuda directa a unos 15 millones de personas
de las regiones afectadas para combatir contra las consecuencias del cambio climático.
Desplazamiento, crisis, migración
En la actualidad apoyamos 138 proyectos en curso para refugiados en 31 países y hemos comprometido fondos por valor
de 1 300 millones de euros. Énfasis regional: Oriente Próximo y
Oriente Medio, así como África Oriental. Se financian, entre
otros, alimentos y el suministro de agua potable, así como
salarios de profesores. Las medidas de los proyectos alcanzan
a más de 8 millones de desplazados.
Biodiversidad y protección de los recursos naturales
Con las nuevas contribuciones, ayudaremos a la explotación
sostenible en zonas protegidas. La superficie de ecosistemas

naturales abarca casi 9 millones de hectáreas, de las cuales se
benefician directamente más de 300 000 personas. También
contribuimos a la explotación sostenible con fondos para zonas
protegidas marítimas, lo que repercute en beneficio de 190 000
personas.
Suministro de agua y saneamiento
Los compromisos de 2020 han hecho posible establecer o mejorar el acceso al suministro de agua potable de unos 11 millones
de personas. Unos 1,8 millones han obtenido acceso al saneamiento y a la eliminación de aguas residuales.
Abastecimiento de energía
Los compromisos alcanzados por valor de 1 900 millones de
euros permiten a 2,3 millones de personas acceder por primera
vez a un abastecimiento de energía moderno o mejorar el
acceso del que ya disponían. La instalación de equipos adicionales ha permitido generar más de 1 000 MW de electricidad a
partir de energías renovables.
Agricultura y financiación agraria
Con los compromisos alcanzados hemos ayudado a 1,6 millones
de agricultores y a sus familias a explotar de forma sostenible
una superficie agrícola de 23 000 hectáreas. Además, unas
830 000 empresas han obtenido acceso a servicios financieros.
Más de 4,5 millones de personas se benefician de las medidas
destinadas a combatir el hambre y la desnutrición.
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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 en cuanto a los países como a los
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 contratos y
nuestras directrices, entre ellas, las relativas a la adjudicación de
contratos, a la contratación de consultores, a la lucha contra la
corrupción o a 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 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.
¿Desea mantenerse informado?
Los boletines electrónicos ”Blickpunkt Entwicklung” y “KfW
Research: Entwicklungspolitik” ofrecen periódicamente
informaciones en alemán e inglés mediante noticias y novedades
del ámbito de la Cooperación al Desarollo. Puede abonarse a los
boletines mediante el siguiente enlace:
www.kfw-entwicklungsbank.de/newsletter.
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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 participan
las filiales KfW IPEX-Bank y DEG: mientras que el KfW IPEXBank se ocupa de la financiación internacional de proyectos y
exportaciones, DEG financia y asesora a empresas privadas que
invierten en países en desarrollo y emergentes.
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