Más que financiación
Resumen de DEG

DEG: cartera y ubicaciones

DEG: para el éxito y el
desarrollo empresariales
Las empresas que invierten en países en vías de desarrollo
y en países emergentes a menudo carecen de recursos de
financiación para poder desarrollarse.
Este es el cometido de DEG: desde hace casi 60 años somos
un socio de confianza para las empresas privadas activas en
países emergentes y en vías de desarrollo. Proporcionamos a
nuestros clientes soluciones individualizadas de financiación
a largo plazo, programas de apoyo y un asesoramiento
personalizado. Nuestros clientes se benefician de nuestros
conocimientos de mercado, de nuestras 21 oficinas en todo
el mundo y de nuestra red internacional.

Más informaciones sobre
nuestras ubicaciones:
www.deginvest.de/locations
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África: 2,1 mil millones de euros

Soluciones individualizadas
Nuestros clientes proceden de países emergentes y en vías
de desarrollo, de Alemania y de otros países industrializados.
Mediante la conversación con ellos alcanzamos soluciones
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En muchos países las pequeñas y medianas empresas son un importante motor de desarrollo. Pero a menudo carecen de los créditos a largo plazo. Por eso DEG invierte específicamente en bancos
locales que a su vez proporcionan préstamos a las PYMES o en
fondos como Mediterrania Capital Partners, que proporcionan
capital propio a PYMES norteafricanas.

Oficina regional
Oficina satélite

que abarcan mucho más que el capital. Asesoramos y asistimos a las empresas de forma fiable, además permanecemos
a su lado también en los tiempos más difíciles.
Además de la financiación a las empresas y a proyectos infraestructurales de iniciativa privada, proporcionamos a los
bancos y a los fondos recursos financieros a largo plazo para
que estos proporcionen a su vez financiación a las empresas
locales. De este modo las pequeñas y medianas empresas en
países en vías de desarrollo, en especial, son capaces de llevar a la práctica sus ideas de negocio e invertir. DEG dispone
de un interlocutor competente y con experiencia para cada
grupo de clientes.
Fomentar las energías renovables y la eficiencia energética y 
así contribuir a la protección del medioambiente es un punto de
gran importancia en los negocios de DEG. Es por ello que DEG
invierte, por ejemplo, en la empresa Andean Power S.A.C., que
construye una central hidroeléctrica de pasada en Perú.

Ciudad de México

Estamos desarrollando continuamente nuestros productos
y servicios en interés de nuestros clientes, por ejemplo, la
financiación de fintechs, bonos de género y bonos corpora
tivos. También ofrecemos préstamos no sólo en euros y
dólares americanos, sino también en varias monedas locales.

Con nuestros «Business Support Services» y distintos progra
mas de apoyo brindamos a nuestros clientes un apoyo concreto y contribuimos a su éxito empresarial duradero. Esto
incluye, por ejemplo, desarrollar o cofinanciar estudios de
factibilidad o medidas en los ámbitos de corporate
governance, formación, gestión de riesgos, sistemas de
gestión medioambiental y social, protección de recursos
naturales y eficiencia energética.

Desarrollo sostenible y eficaz
De la labor de DEG 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 e ingresos,
a seguran el crecimiento económico y proporcionan la
creación de valor añadido local y transferencia de cono-

cimientos. A través de su éxito económico, actuando al
mismo tiempo de forma responsable, las empresas que
financia DEG promueven el desarrollo sostenible tal como
se define en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
Como institución de financiación para el desarrollo estamos
comprometidos con condiciones laborales dignas y la protección de los recursos naturales. Esto incluye la divulgación
de los estándares internacionales de medio ambiente, socia
les y de gestión empresarial. Llevamos a cabo auditorías
ambientales y sociales exhaustivas y vigilamos atentamente el cumplimiento de los planes de acción estipulados con
tractualmente.
Las normas son las Performance Standards de la IFC, que
incluyen amplios aspectos relativos a los derechos humanos, incluyendo las «Environmental, Health and Safety
Guidelines» y las convenciones de la Organización Inter
nacional del Trabajo (OIT). Una lista de exclusiones define
en qué sectores no actuamos fundamentalmente.

Datos y cifras
Con su compromiso, DEG contribuye
sobre todo a los ODS «Fin de la pobreza», «Energía asequible y no contami
nante», «Trabajo decente y crecimiento
económico» así como «Industria, innova
ción e infraestructura».

Actualmente la cartera de DEG comprende 9 mil millones de euros. Con ello
se financian inversiones en alrededor de
80 países.

Durante el año 2019 DEG prometió alrededor de 1,85 mil millones de euros
para inversiones empresariales.

En el año 2019 las empresas en
cartera de DEG emplearon a cerca
de 2,1 millones de personas.

DEG colaboró durante el año 2019 con
más de 100 empresas alemanas.

Unos 630 empleados y empleadas
trabajan para DEG.

Socio de DEG es el banco de desarrollo
alemán KfW, que cuenta con una
calificación de triple A.

El capital propio de DEG equivale a alrededor de 2,5 mil millones de euros.

Lo que dicen nuestros clientes
«DEG es un aliado estratégico que actúa
como una palanca de muchas formas. Nos
ha proporcionado capital y además nos ha
ayudado a construir un centro PYME.»
Félix Alpízar Lobo, gerente general del banco
costarricense Banco Improsa, enfocado en PYMES

«Hace 20 años vendí pijamas hechos a
mano para niños desde el maletero de mi
coche. Sólo cuando Access Bank, un cliente
de DEG de muchos años, me proporcionó
apoyo financiero logré éxito empresarial.»
Adenike Ogunlesi, fundadora y dueña de la
compañía nigeriana Ruff ‘n’ Tumble

«La inversión de DEG en Bio-Lutions
refleja nuestros objetivos comunes de
lograr una combinación sostenible de
economía, ecología y compromiso social.
Bio-Lutions ofrece la opción ecológica al
plástico.»
Eduardo Gordillo, fundador y director de la
empresa alemana Bio-Lutions, que fabrica
embalajes a base de restos vegetales

«El desarrollo y la construcción de nuestro
parque eólico en Jordania no habría sido
posible sin la confianza y el apoyo de DEG.
Ahora el parque eólico de Al Rajef genera
energía verde para 53.000 hogares.»
Daniel Calderon, cofundador y director general
del desarrollador de proyectos eólicos y solares
Alcazar Energy

Vídeos testimoniales de nuestros clientes: www.deginvest.de/newsroom/videos
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