
    Más que financiación    
Resumen de DEG

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 individualiza
das de financiación a largo plazo, programas de apoyo y un 
asesoramiento personalizado. Nuestros clientes, que proceden 
de países emergentes y en vías de desarrollo, de Alemania y de 
otros países industrializados, disfrutan de nuestros conoci
mientos sobre el mercado, de nuestras 21 ubicaciones      en 
todo el mundo y de nuestra red internacional. Socio de DEG es 
el banco de desarrollo alemán KfW, que cuenta con una cali
ficación de triple A.

Para el éxito y el desarrollo  
empresariales

Desarrollo con impacto sostenible: descubra todo  
lo que conseguimos conjuntamente con nuestros 
clientes. Ir al vídeo: 

Unos 650 empleados y empleadas  trabajan para DEG.

Actualmente la cartera de DEG comprende 8,5 mil millones 
de euros. Con ello se financian inversiones en alrededor de  
80 países.

Durante el año 2020 DEG prometió alrededor de  
1,4 mil millones de euros para inversiones empresariales.

https://www.deginvest.de/International-financing/DEG/%C3%9Cber-uns/Unsere-Standorte/
https://www.youtube.com/watch?v=SiYWy9jg98g


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 facti
bilidad o medidas en los ámbitos de corporate  governance, for
mación, gestión de riesgos, sistemas de  gestión medioambien
tal y social, protección de recursos naturales y eficiencia 
energética.

Mediante la conversación con nuestros clientes alcanzamos  
soluciones      que abarcan mucho más que el capital. Les 
 asesoramos y asistimos de forma fiable, además permanece
mos a su lado también en los tiempos más difíciles.

Además de la financiación a las empresas y a proyectos infra 
estructurales de iniciativa privada, proporcionamos a los ban cos 
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 com
petente y con experiencia para cada grupo de clientes.

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 ame
ricanos, sino también en varias monedas locales     . 

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 nue
vos mercados y ser competitivos. De este modo crean puestos 
de trabajo cualificados e ingresos, aseguran el crecimiento 
económico y proporcionan la creación de valor añadido local y 
transferencia de conocimientos.  

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. La Agenda 2030, que abarca un total 
de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tiene como 
meta mejorar la situación vital de todas las personas, así como 
proteger el planeta.

Como institución de financiación para el desarrollo estamos 
comprometidos con condiciones laborales dignas y la protec
ción 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 ambienta
les y sociales exhaustivas y vigilamos atentamente el cumpli
miento de los planes de acción estipulados con tractualmente.

Un objetivo de DEG consiste en crear y mantener puestos de 
 trabajo cualificados, en especial, durante la pandemia del corona
virus. Así, Kaschke Components GmbH pudo seguir pagando los 
sueldos y salarios de sus 2000 empleados en Túnez gracias a un 
crédito de fondos del Ministerio Federal de Cooperación y Des a
rrollo Económico de Alemania destinado al programa AfricaCon
nect de medidas para paliar las consecuencias del coronavirus.

Desarrollo sostenible y eficaz

Soluciones individualizadas Las normas son las Performance Standards de la IFC, que in
cluyen amplios aspectos relativos a los derechos humanos,  
incluyendo las «Environmental, Health and Safety Guide lines» 
y las convenciones de la Organización Inter nacional del Traba
jo (OIT). Una lista de exclusiones      define en qué sectores  
no actuamos fundamentalmente.

¿Le gustaría saber qué hemos conseguido con nuestro compro
miso en 2020? Haga clic aquí: 

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.

Con su compromiso, DEG contribuye en 
 especial a los ODS «Alianzas para lograr los 
objetivos», «Fin de la pobreza», «Educación de  
calidad», «Industria, innovación e infraestruc
tura» y «Trabajo decente y crecimiento eco
nómico».

En www.deginvestamericalatina.com  encontrará más infor
maciones sobre DEG en español, incluyendo nuestras ofertas de 
financiación, programas de apoyo y nuestras ubicaciones en 
América Latina.

https://www.deginvest-americalatina.com
https://www.deginvest.de/Unsere-L%C3%B6sungen/Lokalw%C3%A4hrung/index-2.html
https://www.deginvest.de/International-financing/DEG/Unsere-L%C3%B6sungen/Promotional-programmes/
https://www.deginvest.de/International-financing/DEG/Unsere-L%C3%B6sungen/Promotional-programmes/
https://www.deginvest.de/International-financing/DEG/%C3%9Cber-uns/Verantwortung/A-guide-to-our-standards/
https://www.deginvest.de/International-financing/DEG/%C3%9Cber-uns/Was-wir-bewirken/
https://www.deginvest.de/International-financing/DEG/Unsere-L%C3%B6sungen/
https://www.deginvest-americalatina.com/
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«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 propor
cionó apoyo financiero logré éxito 
empresarial.»

Adenike Ogunlesi, fundadora y  
dueña de la compañía nigeriana  
Ruff ‘n’ Tumble

«DEG es un aliado estratégico  
que actúa como una palanca de 
muchas formas. Nos ha propor
cionado capital y además nos ha 
ayudado a construir un centro 
PYME.»

Félix Alpízar Lobo, gerente  
general del banco costarricense 
Banco Improsa, enfocado en PYMES

Lo que dicen nuestros clientes      

«Gracias a su experiencia inter
nacional, DEG fue clave para el 
éxito, y logramos incorporar este 
nuevo mercado. Para nosotros 
era importante que nos acom
pañaran socios alemanes ya con
solidados».

Georg Schmiedel, director de la 
empresa de proyectos solares F&S 
solar

«Estamos encantados de recibir la 
financiación Blue Loan y nos alegra
mos de seguir colaborando con DEG. 
Hemos logrado reducir los residuos y 
proteger nuestros océanos desarro
llando la estructura de reciclaje. 
Además, contribuimos a mejorar los 
sistemas de recogida de residuos».

Yashovardhan Lohia, responsable de 
sostenibilidad de la empresa tailandesa 
Indorama Ventures

Como institución de financiación para el desarrollo, en estos momentos tan difíciles debemos 
actuar como socio de confianza para nuestros clientes. Mantenemos un intercambio constante con 
las em presas que cofinanciamos, a fin de establecer cuáles son sus necesidades y de encontrar 
 soluciones.  

Encontrará más información sobre nuestras actividades en el contexto de la pandemia aquí: 

*Oriente Medio y Norte de África Oficina satélite
Oficina regional

Nuestra cartera y nuestras ubicaciones      

Europa: 1 mil millones de euros

Asia: 2,6 mil millones de euros

África subsahariana: 
     2 mil millones de euros

América Latina:  
  2,3 mil millones de euros

Suprarregional: 0,3 mil millones de euros
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  MENA*:  
0,3 mil millones de euros

https://www.deginvest.de/Unsere-L%C3%B6sungen/COVID-19-DEG-information-for-customers-and-business-partners/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4gij6Gi-y6_Bb-p5-NJAYsUqvCX1mNS7
https://www.deginvest.de
mailto:info%40deginvest.de?subject=
https://www.deginvest.de/International-financing/DEG/%C3%9Cber-uns/Unsere-Standorte/
https://www.linkedin.com/company/deg/
https://www.instagram.com/deginvest/
https://www.youtube.com/channel/UC46w63wZKADIOzGvG3b9QAw
https://twitter.com/deginvest_int

