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Agenda 

1 
KfW – una introducción

2 
Proceso de aplicación y aprobación de préstamos domésticos de fomento en el

sector vivienda

3 Orientación al cliente y eficiencia de procesos

4 Ejemplo de financiación internacioal: Programa Ecocasa en México



Fomento internacional

financiamos inversiones en Alemania

Fomento doméstico

vivienda,

eficiencia energética,

educación

promoción PyME, 

compañías startup

proyectos municipales 

de infraestructura,

préstamos globales a 

agencias comerciales

Sector 

Mittelstandsbank

Sector

Privatkundenbank

Sector

Kommunalbank

aseguramos

internacionalización

exportaciones alemanas y 

europeas

Export- and Project-

financing

sector privado

Tema transversal:      protección del medio ambiente y del clima

promovemos desarrollo

sector público 

Banco de Desarrollo

Grupo bancario

Funcionarios: 675 + nacionales

Nuevos asignaciones (2017): 

8.2 mil mill. EUR (5.4 recursos KfW +

2.8 fondos presupuestários gov. alemán)

Oficinas fuera de ALE. 80

Funcionarios: 6.105

Nuevas asignaciones: 81 mil mill. EUR

Balance total: 507 mil mill. EUR. 

Rating: AAA



Neutralidad por el principio de transmisión de las 

operaciones de crédito
El KfW no tiene red de sucursales con atención al público

presenta la solicitud al 

banco comercial antes 

del inicio del proyecto

Socio

financiador
Cliente

en caso de aprobación, el 

banco comercial 

transmite la solicitud

concluye el contrato 

de crédito y 

desembolsa el crédito

refinancia el 

crédito a tasas de 

interés ventajosas 

4



Programas de apoyo para viviendas
Visión general

Programa

federal

Programa
KfW

Construcción
energéticamente eficiente

Construcción

nueva

Programa KfW para la 
propriedad de vivienda

Saneamiento
energéticamente eficiente

Remodelación para la 
tercera edad

Modernización de 

construcciones

existentes

Las ofertas de apoyo

- son combinables

- están abiertas a todos

tipos de inversores

Propriedad
de vivienda

Reducción
de barreras

Eficiencia
energética



Acceso en línea a información sobre las ofertas de promoción

Solicitud en línea para préstamos promocionales y subsidios



Proceso de solicitud digital

1 
Información Asesoramiento

2 3 Proceso de solicitud

en línea

„Efecto Capuccino“ 
para el cliente

Herramienta informática

Sitio web del KfW



Productos de promoción bien preparados para el futuro

› Fáciles de entender, de acceder y de solicitar

› Disponibles a través de medios digitales 

› En cualquier lugar donde el cliente busque información



Eficiencia del proceso: el „efecto Capuccino“ 



EcoCasa - Viviendas con eficiencia energética -

México

Antecedentes

› Gran aumento de la población

› Consumo de energía elevado 

› Demanda de vivienda creciente

Enfoque

› Promover la vivienda sustentable para familias de 

bajos y medios ingresos, aplicando tecnologías 

energéticamente eficientes

Efectos

› Durante un período de siete años:

› Generar incentivos financieros para la 

construcción de 45.450 casas eficientes en 

energía y 400 viviendas de acuerdo al 

estándar de casa pasiva

› Reducción de emisiones de 1 millón tCo2e

Donantes BID, KfW (Ministerio Federal de 

Cooperación Económica y Desarrollo 

de Alemania (BMZ)

Unión Europea (LAIF)

NAMA Financing Facility)

País/Región México

Socio de 

proyectos

Sociedad Hipotecaria Federal (SHF)

Volumen de 

financiamiento

147 mill. EUR



¡Muchas gracias por su atención! 


