
      Más que financiación:  
 Creamos transformación
 DEG de un vistazo



Europa/Cáucaso: 1 mil millones de euros

Asia: 3,1 mil millones de euros

África/MENA*: 2,7 mil millones de euros
América Latina: 2,7 mil millones de euros

Suprarregional: 0,4 mil millones de euros
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DEG financia, asesora y asiste desde hace 60 años a empre-
sas privadas que operan en países emergentes y en vías de 
desarrollo. En nuestra calidad de socio con experiencia apo-
yamos a nuestros clientes con profundos conocimientos de 
mercado, nuestra experiencia en materia de impacto y clima 
y nuestra red internacional para impulsar proyectos orienta-
dos al futuro.

Las empresas privadas son un motor importante para el 
desarrollo: crean puestos de trabajo y generan ingresos, 
mejoran la creación de valor añadido y las infraestructuras 
locales, y abren perspectivas a la población local. Para noso-
tros, como institución financiera de desarrollo y filial del KfW, 
uno de los bancos de fomento líderes en el mundo, los efec-
tos generados a nivel local son el criterio principal.

Llegamos a estas empresas de dos formas: por una parte, 
las financiamos directamente con préstamos y participacio-
nes. Por otra, invertimos en bancos y financieros locales que 
 proporcionan financiación sobre el terreno, en especial, a 
 pe queñas y medianas empresas (pymes).

Nuestros clientes proceden, sobre todo, de países emergen-
tes y en vías de desarrollo, pero también de Alemania y otras 
naciones industrializadas. Les proporcionamos capital a par-
tir de recursos propios en condiciones acordes al mercado – 
algo no muy frecuente, especialmente en los países en vías 
de desarrollo. Apoyamos y acompañamos a nuestros clientes 
en su camino hacia el éxito duradero y sostenible.

Nuestra cartera y nuestras 19 ubicaciones  

Oficina satélite
Oficina regional

*Oriente Medio y Norte de África

Para el éxito y el desarrollo empresariales

En www.deginvest-americalatina.com  encontrará más infor-
maciones sobre DEG en español, incluyendo nuestras ofertas 
 de financiación, programas de apoyo y nuestras ubicaciones en 
 América Latina.
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Soluciones para un mundo  
en continua transición
 
Los desarrollos y cambios dinámicos están marcando nues-
tra era. Esto incluye sobre todo el cambio climático, con sus 
importantes consecuencias especialmente en los países 
emergentes y en vías de desarrollo. Factores, tales como la 
digitalización, repercuten en economías nacionales, socieda-
des, empresas y modelos de negocio. Financiamos y aseso-
ramos de forma específica a empresas, que al igual que 
 nosotros, estén convencidas de que una transformación 
 sostenible no solo es una necesidad, sino de que además 
ofrece oportunidades empresariales.

DEG cuenta con interlocutores competentes y con experien-
cia para cada grupo de clientes, lo que nos permite desarro-
llar, junto con nuestros clientes, soluciones   que van más 
allá de la financiación a medida. Además, les asesoramos 

 individualmente con respecto a sus distintas dudas y planes 
para abordar y crear junto con ellos la transformación. 
 Nuestros «Business Support Services»   y programas de 
apoyo   permiten implementar medidas, por ejemplo, en 
los ámbitos de la gobernanza corporativa; la eficiencia de 
 recursos y energética; la gestión de riesgos o de gestión 
medioambiental y social. 

También movilizamos volúmenes más grandes, si es preciso, 
en colaboración con otros financieros, y se los facilitamos a 
nuestros clientes. Además ofrecemos préstamos no sólo en 
euros y dólares estadounidenses, sino también en distintas di-
visas locales. Estamos desarrollando continuamente nuestros 
productos y servicios, por ejemplo mediante la financiación de 
fintechs, bonos de género y bonos corporativos.
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Financiación de proyectos 

Apoyar a empresas en su transformación es un punto central de 
DEG. Hemos proporcionado a la filial brasileña del Grupo Klingele 
alemán 40 millones de euros para inversiones en tecnologías 
ecológicas y energías renovables. De este modo es posible reducir 
el consumo de energía y agua en la fabricación de papel y disminuir 
considerablemente las emisiones de CO₂.
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Lo que conseguimos en los países emergentes y en vías de de-
sarrollo con financiación a largo plazo y asesoramiento a las 
empresas es la referencia clave para DEG. Desde hace años, 
estamos comprometidos con un desarrollo sostenible como 
se define en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas con sus 
17 objetivos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La 
Agenda 2030 tiene como meta mejorar las condiciones de vida 
de todas las personas, así como proteger el planeta.

Todos los clientes que reciben financiación nuestra, se com-
prometen a alcanzar objetivos definidos de desarrollo. Medi-
mos los progresos mediante un procedimiento transparente, 
el Development Effectiveness Rating (DERa).  

De nuestro trabajo se benefician personas, empresas y 
 países. Con nuestro trabajo hacemos posible que nuestros 
clientes aprovechen las oportunidades existentes para 
abrirse a nuevos mercados y ser competitivos. De este modo 
crean puestos de trabajo cualificados y generan ingresos, y 
se comprometen activamente en la formación y capacitación 
de sus empleados. También aportan crecimiento económico, 

Impacto sobre el desarrollo como referencia clave

crean valor añadido local y fomentan la transferencia tecno-
lógica y de know-how. Los impuestos pagados y los ingresos 
por exportaciones contribuyen a optimizar los ingresos esta-
tales y de divisas, recursos necesarios para inversiones, por 
ejemplo, en infraestructuras, educación y sanidad.

Como institución de financiación para el desarrollo nos com-
prometemos de forma activa con la divulgación de los están-
dares internacionales de los criterios medioambientales, 
sociales y de gobierno corporativo. Llevamos a cabo audito-
rías ambientales y sociales exhaustivas y vigilamos atenta-
mente el cumplimiento de los planes de acción estipulados 
contractualmente.

Enfoque en el impacto y el clima   
Desde 2022 DEG se ha centrado aún más específicamente en

• seguir aumentando los impactos sobre el desarrollo positivos de 
sus clientes en la sociedad y el medio ambiente; 

• reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en línea 
con el objetivo de 1,5° del Acuerdo de París sobre el Cambio 
Climático, para que la cartera de DEG sea hasta el 2040 climato-
lógicamente neutra; 

• apoyar activamente a clientes en su transformación, para forta-
lecer su resiliencia y alcanzar así aún más efectos de desarrollo.

¿Quiere descubrir más sobre lo que conseguimos con nuestro 
compromiso? Haga clic aquí:  

Descubra más sobre nuestro modo de trabajar y las  
directrices que aplicamos. Haga clic aquí:  

Fomentar las energías renovables y contribuir así a una mayor protec-
ción climática y mejor suministro de energía en sus países asociados, 
es un aspecto de importancia fundamental para DEG. Nuestra cartera 
de proyectos de energías renovables tiene actualmente un volumen 
de cerca de mil millones de euros. Una de las empresas de la cartera 
es Alcazar Energy Partners, un desarrollador de proyectos de energías 
renovables, entre otros, en Georgia, Uzbekistán, Jordania y Egipto.
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Datos y cifras Lo que dicen nuestros clientes: 

Unos 640 empleados y empleadas  
trabajan para DEG.

Actualmente la cartera de DEG comprende 
9,9 mil millones de euros. Con ello se finan-
cian inversiones en más de 70 países.

Con su compromiso, DEG contribuye en espe-
cial a los ODS «Trabajo decente y crecimiento 
económico»., «Alianzas para lograr los ob-
jetivos», «Fin de la pobreza», «Educación de 
 calidad», «Industria, innovación e infraestruc-
tura» y «Salud y bienestar».

África/MENA*       Asia      Europa/Cáucaso        
América Latina      Suprarregional  *Oriente Medio y Norte de África
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Nuevos compromisos por región 2022 
(en millones de euros)

Durante el año 2022 DEG prometió más de 
1,6 mil millones de euros para inversiones 
empresariales. Además, movilizó 487 millo-
nes de euros con otros financieros.

«DEG nos ha convencido acompañándonos en el 
fomento de proyectos de sostenibilidad y la transfor-
mación de nuestros productos». 

Digna Moya González, Directora Financiera de la 
cooperativa lechera costarricense Dos Pinos, que 
ha recibido la ayuda de DEG en el marco de su 
oferta de asesoramiento “Business Support Servi-
ces”, desde la transformación hasta una produc-
ción más eficiente y respetuosa con los recursos.

«Valoramos nuestra colaboración con DEG. Juntos 
apoyamos a empresas que ofrecen servicios finan-
cieros y de salud digital de gran responsabilidad e 
integrativos». 

Wen Ling Lim, jefa de operaciones de la gestora 
de fondos Integra Partners del sudeste asiático, 
que, junto con DEG como inversor clave, invierte 
en empresas del sudeste asiático que promueven 
el cambio y la inclusión. 

«DEG ayuda al Equity Bank, una institución finan-
ciera regional inclusiva, a apoyar a microempresas, 
y a pequeñas y medianas empresas, en cuanto acto-
res importantes en las cadenas de valor y ecosiste-
mas empresariales». 

Dr. James Mwangi, Director General del Equity 
Bank Kenya. DEG, junto con otros financiadores del 
desarrollo, le facilita capital externo para la expan-
sión de las operaciones de pymes en Kenia.

En nuestro canal de YouTube nuestros clientes 
hablan sobre la colaboración con DEG. Haga 
clic aquí para más comentarios.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4gij6Gi-y6_Bb-p5-NJAYsUqvCX1mNS7


DEG – Deutsche Investitions- und
Entwicklungsgesellschaft mbH
Kämmergasse 22
50676 Colonia, Alemania  
Teléfono +49 (0)221 4986-0
info@deginvest.de 

      deginvest.de
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