Más que financiación:
Creamos transformación
Resumen de DEG

Para el éxito y el desarrollo
empresariales

partir de recursos propios, en condiciones acordes al mercado y con el fin de permitir que se desarrollen de forma
sostenible, algo no muy frecuente, especialmente en los
países en vías de desarrollo.

DEG lleva casi 60 años siendo el socio de confianza de empresas e institutos financieros privados activos en países en vías
de desarrollo y emergentes, puesto que las empresas privadas
son un importante motor para el desarrollo. Fomentan innovaciones, crean puestos de trabajo y generan ingresos.
Nuestra oferta busca apoyar y acompañar de forma íntegra a
nuestros clientes en su camino hacia el éxito duradero y sostenible. Como institución financiera de desarrollo, integrada en el
grupo KfW como filial desde 2001, para nosotros lo más importante son las repercusiones y consecuencias sobre el terreno.

Nuestra oferta va mucho más allá de la mera financiación:
asesoramos a nuestros clientes desde Colonia y otros 
19 emplazamientos
de DEG en la elaboración y puesta en
práctica de sus proyectos, ya que para invertir en mercados
difíciles es clave disponer de conocimientos y socios con
experiencia.

Nuestros clientes proceden, sobre todo, de países en vías de
desarrollo y emergentes, pero también de Alemania y otras
naciones industrializadas. Les proporcionamos capital a

En www.deginvest-americalatina.com
encontrará más informaciones sobre DEG en español, incluyendo nuestras ofertas de
financiación, programas de apoyo y nuestras ubicaciones en América Latina.
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Las pequeñas y medianas empresas son el motor para el desarrollo
sostenible. Mediterrania Capital Partners, cliente de DEG, proporciona capital de crecimiento para las empresas de gran impacto en
el norte de África, como la constructora marroquí TGCC, generando
así empleo e ingresos.

Soluciones para un mundo en
continua transición
El cambio climático, cuyas consecuencias se hacen notar,
sobre todo, en los países emergentes y en vías de desarrollo,
caracteriza nuestra era. Además, hay otros cambios dinámicos como la digitalización que repercuten en empresas y
sociedades. Aquellas empresas que apuesten por las oportunidades vinculadas a la transformación inminente, pueden
abrirse nuevas oportunidades de negocio. Financiamos y
asesoramos 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.

Llegamos a las empresas privadas de países en vías de
desarrollo de dos formas: por una parte, las financiamos
directamente con préstamos y participaciones. Por otra,
invertimos en bancos y financieros locales que proporcionan
financiación sobre el terreno, en especial, a pequeñas y
medianas empresas (pymes). DEG cuenta con interlocutores
competentes y con experiencia para cada grupo de clientes,
lo que nos permite desarrollar, junto con nuestros clientes,
soluciones
que van más allá de la financiación a medida.
Además, les asesoramos individualmente con respecto a las
distintas dudas y planes para abordar y crear junto con ellos
la transformación. También movilizamos volúmenes más
grandes, si es preciso, en colaboración con otros financieros,
y se los facilitamos a nuestros clientes.
Estamos desarrollando continuamente nuestros productos
y servicios en interés de nuestros clientes, por ejemplo,
la financiación de fintechs, bonos de género y bonos corporativos. Además ofrecemos préstamos no sólo en euros
y dólares estadounidenses, sino también en distintas 
divisas locales.
Nuestros «Business Support Services»
y programas de apoyo
permiten, por ejemplo, desarrollar
y financiar de forma conjunta medidas en los ámbitos de la
gobernanza corporativa; la formación continua; la gestión de
riesgos, d
 el medioambiente y social, y la eficiencia de recursos y energética.
Cartera por clústeres
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Financiación de proyectos

Fondos de capital privado
¿Le gustaría saber qué hemos conseguido con nuestro compromiso? Haga clic aquí:
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Desarrollo sostenible y eficaz
Apostamos por los proyectos de empresas que ofrecen puestos
de trabajo cualificados, que generan ingresos locales y valor,
que mejoran la infraestructura sobre el terreno y que, con todo
eso, ofrecen nuevas perspectivas a las personas de países en
vías de desarrollo.
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 protección de los recursos naturales. Esto incluye la divulgación de los
estándares internacionales de medio ambiente, sociales y de
gestión empresarial. Llevamos a cabo auditorías ambientales
y sociales exhaustivas y vigilamos atentamente el cumplimiento
de los planes de acción estipulados contractualmente.
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 Internacional del Trabajo
(OIT). Una lista de exclusión
establece cuáles son las áreas
en las que, de forma general, no nos implicamos.

Promover las energías renovables y contribuir así a una mayor protección climática es una de las prioridades de DEG. Por este motivo,
por ejemplo, cofinanciamos uno de los parques solares más grandes
del Caribe. Georg Schmiedel, gerente de la proyectista alemana F&S
solar: «Con su experiencia internacional, DEG era clave para el éxito».

Nuevos compromisos 2021 por región (en mill. EUR)
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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 empresas 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:
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Datos y cifras
Actualmente la cartera de DEG comprende
9,2 mil millones de euros. Con ello se
financian inversiones en alrededor de
80 países.

Durante el año 2021 DEG prometió alrededor de 1,5 mil millones de euros para inver
siones empresariales. Además, movilizó
507 milliones de euros con otros financieros.

Unos 650 empleados y empleadas
trabajan para DEG.

Con su compromiso, DEG contribuye en especial a los ODS «Trabajo decente y crecimiento económico», «Alianzas para lograr
los objetivos», «Fin de la pobreza», «Educación de calidad», «Industria, innovación e
infraestructura» y «Salud y bienestar».

Lo que dicen nuestros clientes:
«Valoramos nuestra colaboración con DEG.
Juntos apoyamos a empresas que ofrecen
servicios financieros y de salud digital de
gran responsabilidad e integrativos».
Wen Ling Lim, jefa de operaciones de la
gestora de fondos Integra Partners, que,
junto con DEG como inversor clave, invierte
en empresas del sudeste asiático que promueven el cambio y la inclusión.

«Estamos encantados de recibir la financiación Blue Loan y nos alegramos de seguir
colaborando con DEG. Hemos logrado reducir
los residuos y proteger nuestros océanos
desarrollando la estructura de reciclaje. Además, contribuimos a mejorar los sistemas de
recogida de residuos».
Yashovardhan Lohia, responsable de sostenibilidad del fabricante tailandés de resina
sintética y empresa de reciclaje Indorama
Ventures, que está utilizando la financiación
de DEG para ampliar sus capacidades de reciclaje y así devolver los residuos plásticos de
los océanos a la economía circular.

«Nos alegramos mucho del apoyo de DEG en
esta fase de crecimiento clave en África. Esto
es especialmente cierto, a medida que seguimos ampliando nuestros servicios FinTech al
mercado de consumidores africanos de renta
baja y media, en gran medida desatendido».

Desarrollo con impacto sostenible: descubra todo lo que conseguimos
conjuntamente con nuestros clientes. Ir a los vídeos:

Tim Steel, director ejecutivo de la empresa
minorista en línea de África Oriental Copia
Glocal Inc., que ofrece a los clientes la oportunidad de participar en el comercio electrónico
sin necesidad de tener cuenta bancaria propia,
conexión a Internet o dirección de entrega
propia.

DEG – Deutsche Investitions- und
Entwicklungsgesellschaft mbH
Kämmergasse 22
50676 Colonia (Alemania)
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www.deginvest.de
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