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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. La cooperación al desarrollo ha adquirido una importancia cada vez
mayor en los últimos años. Esto es válido tanto cuantitativamente —desde 2013, los compromisos anuales de CF han
aumentado de aprox. 5000 millones de euros a 9000 millones
de euros (2021)— como en términos de atención política y
pública.
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 proyectos y programas con entidades sobre todo
estatales de países en desarrollo y países emergentes, desde
su concepción y ejecución hasta el control final de los resultados. Así, trabajamos en pro de la Agenda 2030 de las 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.
¿Qué sectores fomentamos?
Financiamos inversiones y programas de reformas en diferentes sectores, como el del abastecimiento de agua, las energías
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renovables, 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 correspondientes.
Transición a una economía sostenible
En el año 2021, el KfW se comprometió a financiar nuevos proyectos de desarrollo por valor de 8600 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
sus condiciones de vida. Después de los compromisos récord de
2020 durante la pandemia, los compromisos de 2021 se estabilizaron aproximadamente al nivel anterior a la crisis mundial del
coronavirus. Solo con la participación de los países en desarrollo y emergentes pueden protegerse los bienes globales esenciales, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, la paz y la
estabilidad y (como ha demostrado la pandemia) la salud.
Desde 2020, llevamos a cabo un ejercicio de «transversalidad
del clima»: todos los proyectos se evalúan sistemáticamente
para detectar posibles efectos climáticos positivos, pero también riesgos. Al mismo tiempo, registramos con mayor precisión
los efectos concretos de los gases de efecto invernadero de
nuestras financiaciones.
Para nosotros, la protección del clima está ligada a la biodiversidad, que representa la diversidad de todas las especies animales y vegetales, así como los ecosistemas del planeta. Su
conservación es una condición previa y una garantía para el
equilibrio de la naturaleza, que constituye nuestra base natural
de vida en forma de alimentos, fuentes de energía, medicamentos y mucho más. El KfW es uno de los mayores donantes en
favor de la protección de la biodiversidad en todo el mundo, en
la cual destacan especialmente la protección forestal y marina.
La concesión de fondos para proyectos en este ámbito fue de
unos 685 millones de euros en 2021, lo que supone un aumento
de casi un 27 % en comparación con el año anterior.
¿En qué países estamos presentes?
El KfW fomenta proyectos en África, Oriente Medio, Asia, América Latina y el sudeste de Europa. África es uno de los focos de
nuestro compromiso, con el 27 % del presupuesto de financiación, y también lo es Asia, con el 24 %.

¿Qué logramos?
Los siguientes ejemplos muestran los impactos concretos logrados en los países socios por nuestro apoyo actual.
Protección del clima y energía
Los proyectos financiados en 2021 evitarán en
el futuro 7,5 millones de toneladas al año de
emisiones de CO². 12,5 millones de personas
reciben ayuda directa para hacer frente a los
efectos del cambio climático, mientras que
otros 114 millones reciben ayuda indirecta, por
ejemplo, mediante seguros. 1,2 millones de personas han obtenido un abastecimiento de energía moderno por primera vez o
mejorado en comparación con el estado anterior.
Biodiversidad: protección de la vida bajo el agua
y en tierra
Con los nuevos compromisos contribuimos a la
conservación de 165 áreas protegidas en todo el
mundo. Una superficie de casi 130 millones de
hectáreas se gestiona o protege de forma sostenible. Casi un millón de personas se beneficiarán
directamente de ello y alrededor de 2 millones de hectáreas de
bosques se reforestarán de forma sostenible.
Desplazamiento, crisis, migración
En 2021, se acordaron unos mil millones de
euros para proyectos de refugiados. Sirven para
fomentar, p. ej., la mejora de las ofertas educativas para niños, medidas de promoción del
empleo o la creación de viviendas, pero también
paquetes de alimentos o atención médica. Las medidas llegan a
más de 9 millones de desplazados.
Programa de ayuda inmediata contra el coronavirus
2020 y 2021: desde la aparición del virus de la
COVID-19, el KfW ha concedido 6600 millones de
euros para ayudar a los países socios a luchar contra la pandemia y sus consecuencias. En 2021, esos
compromisos ascendieron a 2700 millones de euros, mientras

que en 2020 fueron 3900 millones de euros. Hasta la fecha se
han desembolsado 4200 millones de euros para 212 proyectos
en 71 países. En total, 44,5 millones de personas se han beneficiado del programa de ayuda inmediata por coronavirus del
último ejercicio fiscal.
Para una vida saludable
Más de 9 millones de personas tienen acceso a
agua potable por primera vez o de mejor calidad a
través de los proyectos, aprox. 3 millones de personas se benefician de una mejor gestión de aguas
servidas y aguas residuales y unas 250 000 personas están
mejor protegidas contra lluvias torrenciales e inundaciones.
Seguridad alimentaria y agricultura
Más de 2,7 millones de personas se verán menos
afectadas por el hambre y la malnutrición. 1,5 millones de personas se benefician de una agricultura
más ecológica y socialmente sostenible.
Digitalización
La digitalización puede ser un factor decisivo
para el cambio en los países en desarrollo, ya
que gracias a ella se superan las barreras de
desarrollo y se omiten etapas en el desarrollo
gracias al «leapfrogging». Un ejemplo de ello
son los sistemas de pago móviles. La cartera global de Cooperación Financiera con una asignación específica para las tecnologías digitales incluye aprox. 4000 millones de euros para 183
proyectos digitales.
Educación y empleo
Con nuevas medidas educativas, se llegó a
2,2 millones de estudiantes, de los cuales casi
1,2 millones son niñas y mujeres. Además, los proyectos del KfW pudieron crear y asegurar unos
2,4 millones de puestos de trabajo permanentes.

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 Protección del Clima (BMWK) 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 programa siempre recae sobre la institución correspondiente del
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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.

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 2021, la cifra
alcanzó los 4600 millones de euros. Además, el KfW Banco de
Desarrollo recibe fondos del presupuesto federal; el año pasado,
fueron unos 3600 millones de euros. También aportamos fondos
de otros contratantes, tales como la Unión Europea, los cuales
ascendieron el año pasado a unos 400 millones de euros.
Financiaciones a medida
La subvención que se concede y su alcance 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. 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. El KfW moviliza los fondos a través del mercado de capitales y cada vez más directamente de los inversores
privados. En las estructuras de fondos, los fondos públicos se
utilizan como pilares de inversión y como cobertura para los
inversores privados. En 2021, hemos participado en 30 fondos
de impacto (IF) nuevos y existentes con un volumen aproximado
de 575 millones de euros en nombre del gobierno federal y de la
UE. En total, el KfW ha invertido en 80 fondos y más de 4000
millones de euros.
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Nuestras cifras de 2021
Compromisos por instrumentos financieros

Compromisos por objetivos prioritarios del CAD/OCDE 1
en M €

Aportes financieros

3408

Créditos estándar

Infraestructura y servicios sociales
Educación

200

Créditos para el desarrollo

1949

Sanidad

Créditos de fomento

2628

Política/programas de población y
salud reproductiva

Mandato

426

Total

8611

Recursos presupuestarios

3626

Fondos propios del KfW

4559

Fondos mandatarios
Total

448

5

1642

19

Transporte y almacenamiento

577

7

Generación, distribución y eficiencia energéticas

952

11

113

1

Sector financiero

981

11

Sectores de producción

933

11

658

8

Otras medidas multisectoriales
Total

África subsahariana

%

275

3

780

9

704

8

75

1

11

0,5

8611

100

Compromisos
totales
en M €

%

1789

49

2158

25

Asia y Oceanía

236

7

2072

24

Europa y Cáucaso

344

9

914

11

América Latina

168

5

1535

18

Diferencias en los totales por redondeos

África del Norte / Oriente Medio

778

21

1089

13

1

Suprarregional

311

9

843

10

3626

100

8611

100

Total

1

Otras infraestructuras y servicios sociales

Ayuda humanitaria

en M €

112

9

Protección general del medioambiente

Recursos
presupuestarios

16

8

Multisectorial/transversal

Compromisos por regiones

10

1335

814

Industria, recursos naturales,
minería y construcción

8611

49,5

884

672

Agricultura, silvicultura y pesca

426

4265

Estado y sociedad civil

Sector privado y otros servicios

en M €

%

Abastecimiento de agua y eliminación de
aguas residuales y residuos

Infraestructura y servicios económicos

Procedencia de los fondos

en M €

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 encargos 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

¿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
duraderos 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.de/transparenz).
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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 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
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?
El boletín electrónico «KfW Research: Development Policy»
informa periódicamente en alemán e inglés sobre noticias e
innovaciones en el ámbito de la cooperación al desarrollo.
Puede abonarse al boletín mediante el siguiente enlace:
www.kfw-entwicklungsbank.de
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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
IPEX-Bank 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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