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Promoción ·de exportaciones 

El Instituto de Crédito 
para la Reconstrucción, 
de la RFA 

Hans ]ürgen Bdkow* 

E 
1 Kreditanstald für Wiederaufbau (Instituto de Crédito para 
la Reconstrucción, KfW) se estableció pocos años después 
de que terminara la segunda guerra mundial , mediante ley 

del S de noviembre de 1948. Su creación está estrechamente ligada 
a los planteamientos de George C. Marshall, el memorable Secre
tario de Estado de Estados Unidos, respecto de la reconstrucción 

• Funcionario del KfW. Con este trabajo se continúa la serie de docu
mentos con los que el Bancomext desea dar a conocer las actividades 
de las instituciones de diversos pafses que financian las ventas en el 
exterio r. La Redacción agregó los subtítu los. 

de Europa, así como a la ayuda que dicho país brindó con el 
mismo propósito. Su lema podría haber sido la conclusión de Frie
drich von Hayek de que "el dinero es una de las más grandiosas 
herramientas de la libertad que jamás ha inventado el hombre". 
Actualmente el KfW, como institución de crédito con funciones 
específicas de fomento de la economía alemana y de financia
miento de proyectos en el exterior, tiene un papel similar al de 
los bancos de fomento de los países en vías de desarrollo. 

El punto de partida del KfW fueron las discusiones iniciadas 
en septiembre de 1947 sobre la forma más eficaz de utilizar los 
fondos provenientes del Plan Marshall , en las cuales Hermann j . 
Abs propuso la creación de un banco. Desde entonces, el KfW 
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ha participado activamente, junto con la Verwaltung für Wirtschaft 
(Administración para la Economía) y otros organismos del 
Gobierno federal , en la planeación e instrumentación del desa
rrollo económico de la RFA. Al Consejo de Administración del KfW 
han pertenecido personalidades como el propio Hermann j . Abs 
(quien hasta 1952 también fue miembro de la junta Directiva) y 
el ex primer ministro Ludwig Erhard, quienes con sus actividades 
en el campo de la política económica contribuyeron a restable
cer la imagen de Alemania en el mundo. 

Un aspecto de importancia decisiva en las tareas iniciales del 
KfW fue "la adecuada utilización, desde el punto de vista econó
mico, de los recursos del Plan Marshall". A diferencia de la mayo
ría de los países beneficiados, que utilizaron los recursos para 
amortizar sus deudas públicas, la RFA los ingresó en un fondo rota
torio especial (Fondo ERP) que los debía administrar con criterios 
de rentabilidad , lo que permitiría, además, conservar su valor. , 

De acuerdo con la ley orgánica que lo creó, el KfW tendría 
la función de " suministrar créditos a mediano y largo plazo a todos 
los sectores económicos, para posibilitar la realización de pro
yectos de reconstrucción cuando otras instituciones de crédito 
no estuvieran en condiciones de movilizar los fondos necesarios" . 
En cuanto al pago de impuestos, el KfW gozaba de los mismos 
derechos que el Bank Deutscher Uinder (antecesor del Deutsche 
Bundesbank, actual banco emisor) , y no tenía la posibilidad de 
distribuir utilidades. 

El KfW inició sus trabajos cuando la economía alemana estaba 
postrada, existían inmensos problemas sociales y aún no se defi
nía el futuro político del país. Ante las múltiples dificultades, en 
los primeros meses apenas hubo margen para elaborar una con
cepción de largo plazo. Con todo, en 1950 se pudieron conce
der créditos por valor de 2 300 millones de marcos, que repre
sentaron la quinta parte del total de recursos ajenos utilizados en 
la economía nacional en ese año. A finales de 1953, los "fondos 
de contrapartida" originales se habían agotado, con excepción 
de un saldo muy pequeño; empero, ya se había cumplido en gran 
parte el objetivo de impulsar la reconstrucción . 

El KfW consolidó con rapidez su posición en el mercado de 
capitales debido en gran parte a su pol ít ica -la cual posterior
mente adquirió fama- de atender la cotización de sus emprésti
tos. Desde hace muchos años el KfW figura entre los oferentes 
eje primera categoría en el mercado de inversiones de renta fija. 
También cabe mencionar los llamados " Kassenobl igationen" (obli
gaciones de caja), creadas por el Banco en 1958, como instru
mento de financiamiento para plazos más cortos. 

El desarrollo de la economía nacional y el cambio de la con
cepción política también modificaron el criterio sobre la importancia 
y alcance de las actividades del KfW. El cambio de actividades, 
consecuencia de lo ocurrido en las condiciones económicas, se 
refleja claramente en la operación de los bancos con participa
ción oficial. En la actualidad, las tareas de reconstrucción , com
pensación de cargas y ayuda financiera para los damnificados y 
refugiados de la guerra son casi sólo meros recuerdos. Se ha dado 
prioridad, en cambio, a los programas financieros de apoyo para 
adaptarse a las modificaciones en las estructuras económicas 
nacionales e internacionales. 
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Situación actual 

D e conformidad con su cometido legal, el KfW se dedica a 
fomentar la economía alemana y .financiar proyectos en el 

exterior, especialmente en el marco de la ayuda al desarrollo, apo
yando así la política económica del Gobierno federal. Para ello, 
el Banco fin ancia con los recursos públicos asignados en el pre
supuesto del Programa ERP y en el presupuesto federal parte de 
los créditos que concede. Sin embargo, la mayor parte de sus 
recursos crediticios proviene de fondos propios o de los que capta 
en el mercado de capitales. 

Las siguientes cifras dan una idea de la dimensión actual del 
Banco. Su capital social es de 1 000 millones de marcos, en el 
cual participan la República Federal y los estados federados, con 
800 millones y 200 millones, respectivamente. A fin es de 1985 
las reservas ascendieron a más de 2 100 millones y la suma del 
balance a aproximadamente 86 000 millones. 

En 1985 se concedieron créditos, avales y subsidios por un valor 
total de 15 500 millones de marcos. De esta cantidad, 13 100 
millones se destinaron a la economía alemana (8 700 millones para 
créditos de inversiones en el país, 3 200 millones para créditos 
a la exportación, créditos financieros no atados e inversiones de 
empresas alemanas en el exterior, y 1 100 millones para avalés 
y subsidios) . Para proyectos en el marco de la ayuda al desarrollo 
y para la implantación de nuevas tecnologías en países en vías 
de desarrollo se asignaron créditos y subsidios con valor de 2 400 
millones. Para financiar estos créditos, en 1985 el Banco em itió 
obligaciones por valor nominal de unos 3 500 millones y certifi 
cados de deuda (Schuldscheine) por 4 700 millones de marcos. 

Al 31 de diciembre de 1985, la cartera de créd itos del KfW 
ascendió a 175 000 millones de marcos, de los cuales 90 000 millo
nes se desti naron a financiar inversiones en el país, 44 000 mi llo
nes a créditos para exportaciones y otros créd itos al exterior para 
promover la economía alemana y 41 000 millones a créditos en 
el marco de la ayuda al desarrollo. 

En el campo de fomento de la economía alemana, el KfW se 
concentra en el financiamiento a largo plazo de inversiones y de 
operaciones de exportación . 

El financiamiento de inversion e-s internas abarca sobre todo 
las siguientes actividades: 

a] Créditos a pequeñas y medianas empresas. Se conceden en 
condiciones fijas, invariables durante todo el plazo de vigencia 
del crédito, para permitir que estas empresas financien sus inver
siones é\ largo plazo. Los recursos correspondientes los capta el 
KfW en el mercado de capitales y los abarata con cargo a sus uti
lidades. Se trata de ofrecer condiciones similares a las que obtie
nen las grandes empresas, con acceso directo al mercado de capi
ta les. Algunas de sus características y propósitos son los siguientes: 

• Se trata de compensar las desventajas compet itivas de.las 
pequeñas y medianas empresas en la obtención de préstamos. 
De esta manera, como parte de una política estructural preven
tiva, el programa permite mantener y consolidar una amplia base 
de empresas eficientes, asegurando así el funcionamiento de la 
competencia . 
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• El otorgamiento de los créditos se efectúa guardando el 
principio de subsidiaridad. Es decir, la empresa inversionista soli
cita crédito ar banco comercial de su elección, el cual sólo trans
mite al KfW las solicitudes que no puede atender por su cuenta. 

• El KfW abarata los recursos con cargo a sus utilidades; o sea, 
renuncia en favor del usuario a obtener el máximo beneficio. 

• El hecho de que desde 1970 el KfW haya concedido crédi
tos por un total de 30 000 millones de marcos para más de 100 000 
proyectos, demuestra la flexibilidad con que el Banco ha respon
dido a la demanda de financiamiento. La flexibilidad y la agilidad 
requeridas se logran, entre otras cosas, debido a que como este 
programa no utiliza fondos públicos, tampoco está sujeto a las 
normas presupuestarias aplicables más bien a subvenciones, en 
el sentido propiamente dicho, pero no a créditos otorgados con 
criterios bancarios. 

• Como una variante de su programa para pequeñas y media
nas empresas (programa de clase media), el KfW ha desarrollado 
un sistema de financiamiento de capital de riesgo para innova
ciones, mediante el cual se exime a las instituciones de crédito 
intermediarias de 75% de la responsabilidad; al trasladar el riesgo 
al KfW se logra una mayor facilidad en el otorgamiento de las 
garantfas. 

b] Créditos destinados al fomento de zonas con desventajas 
económicas (la mayor parte con cargo al Programa de Fomento 
Regional del Fondo ERP) y al apoyo de cambios estructurales en 
escala sectorial. 

e] Créditos para medidas de protección ambiental, con objeto 
de ayudar a las empresas y a los municipios a financiar los gastos 
respectivos. Estos créditos se financian con fondos del mercado 

·de capitales y también se abaratan con cargo a las utilidades del 
KfW. 

d] Programa especial de plazo limitado para conceder crédi
tos subsidiados a comunidades, destinados a financiar obras de 
construcción e inversiones en los sectores de comunicación, edu
cación y salud, así como medidas para aumentar las instalacio
nes recreativas de las comunidades en cuestión. 

e] Créditos y avales para el financiamiento de grandes inver
siones en el sector energético y para promover la construcción 
de viviendas. Mediante estos instrumentos, desarrollados por el 
KfW y adoptados después también por otras instituciones, el Banco 
crea la base para que otras instituciones financieras puedan otor
gar recursos a largo plazo para obras de construcción e inversión. 

El otro campo importante de la política de fomento de la eco
nomía alemana es el financiamiento de exportaciones. Desde hace 
más de 20 años, el KfW concede créditos a mediano y largo pla
zos a compradores extranjeros de bienes y servicios alemanes, 
concentrándose tradicionalmente en los países en desarrollo. En 
los últimos tres ejercicios, el volumen de créditos por este con
cepto osciló entre 3 000 millones y 4 000 millones de marcos. 

; 'r~ 

Entre los usuarios, recientemente han figurado empresas y ban
cos de los países del CAME y, en algunos casos, de países indus
trializados. Existen programas especiales para financiar la venta 

327 

de buques y de aviones tipo Airbus. Los créditos a los proveedo
res alemanes se conceden só lo en casos excepcionales. Los con
cedidos al comprador se desembolsan a medida que se efectúan 
los suministros y servicios respectivos . 

En su mayor parte, los créditos del KfW para la exportación 
se financian mediante la captación de fondos en el mercado de 
capitales. Cuando se trata de suministros y servicios destinados 
a países en desarrollo también participan recursos provenientes 
del Fondo ERP, que forman el Programa KfW/ERP para el finan
ciamiento de exportaciones. 

El KfW siempre ha tratado de ofrecer a los exportadores y a 
los compradores de productos alemanes tasas de interés que se 
fijan desde antes de firmarse el contrato definitivo. Esto se refiere 
sobre todo a los créditos otorgados en el marco de l Programa 
KfW/ERP para el financiamiento de exportaciones, cuyas tasas de 
interés se rigen por el consenso de la OCDE, y que actualmente 
la RFA concede, con' bajos tipos de interés, a otros países. En el 
caso de créditos financiados en su totalidad con fondos del mer
cado, las tasas de interés normalmente se establecen en el 
momento de efectuarse el desembolso. 

Por lo general, los préstamos del KfW deben estar garantiza
dos por Hermes, la empresa oficial de seguros de crédito a la 
exportación de la RFA. No obstante, en casos excepcionales, el 
KfW también puede otorgar créditos no garantizados por Hermes, 
sobre todo para el financiamiento de pagos iniciales e intermedios. 

A fin de simplificar y acelerar la tramitación de créditos al com
prador, el KfW fue el primer banco alemán que desarrolló e intro
dujo el instrumento llamado "acuerdos básicos". Sin embargo, 
como Hermes no otorga garantfas para créditos globales y dado 
que su garantía normalmente constituye una condición previa para 
este tipo de operaciones, en los acuerdos básicos se establecen 
únicamente las condiciones y los requisitos de tipo general para 
la concesión de los fondos, fijándose de esta manera el marco 
dentro del cual después se otorgarán préstamos individuales para 
diversos negocios de exportación . 

Mediante la introducción de este nuevo mecanismo para la 
tramitación de créditos financieros -pues sólo de ello se trata, 
ya que las condiciones para la concesión de los créditos y la téc
nica operativa coinciden ampliamente con las de las tradiciona
les operaciones de crédito a compradores extranjeros- el KfW 
procura que los pequeños y medianos exportadores alemanes ten
gan mayor acceso al crédito al comprador a través de concentrar 
y simplificar las condiciones de un contrato individual de prés
tamo conciso y estandarizado. El hecho de que casi dos tercios 
del número de créditos concedidos en esta forma correspondie
ran a este grupo de exportadores indica que se ha alcanzado el 
grupo a que se dirige, es decir, la pequeña y mediana empresa 
alemana. Asimismo, la experiencia ha demostrado que, con la 
ayuda de este instrumento, en algunos países se pudieron llevar 
a cabo pequeños y medianos proyectos importantes en épocas 
en las que, por falta de divisas, hubo que restringir o incluso sus
pender las adjudicaciones. 

Otras formas de crédito externo son los créditos financieros 
no .atados, que se otorgan a prestatarios extranjeros para desa-
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rrollar fuentes de materias primas en favor de la economía ale
mana y los créditos a empresas alemanas para inversiones en el 
extranjero. 

Al igual que hasta ahora, el KfW segu irá revisando sus progra
mas en cuanto a su finalidad, para eventualmente ampliarlos, per
feccionarlos o suspenderlos, si fuera necesario. Es decir, el KfW 
está dispuesto a adaptar su instrumental al cambio de los reque
rimientos. Con ello se logra también mitigar la presión de la 
demanda de la economía sobre los presupuestos públicos. A este 
respecto, el Banco se encuentra en un diálogo permanente con 
el Gobierno federal. 

El financiamiento a los países en desarro llo 

E 1 segundo sector de actividades del KfW abarca las operacio
nes de financiamiento con países en desarrollo, que se reali 

zan en virtud de la ampliación de su ley orgánica acordada en 
1961. La decisión del Gobierno federal de encargar al KfW la admi
nistración de los fondos para la ayuda al desarrollo estuvo moti
vada fundamenta lmente por dos consideraciones: la primera es 
que la experiencia adq uirida por el banco al financiar la rehabili
tación de la economía alemana podía ser útil a los efectos de la 
ayuda para los países en desarrollo; la segunda, que se considera 
conven iente para todas las partes involucradas establecer una clara 
separación entre la responsabilidad política, por un lado, y las fun
ciones de eva luación y ad ministración , por el otro. Desde enton
ces, el KfW, en estrecha colaboración con el Gobierno federa l, 
otorga préstamos blandos y aportes no rembolsables a países en 
desarrollo para el financiamiento. de proyectos capaces de con
tribuir sostenidamente al progreso económico y social de estos 
países. 

Las funciones del KfW en este campo abarcan la evaluac ión 
de los proyectos para los cuales se sol icita un financiamiento, a 
fin de comprobar si merecen recibir la ayuda desde el punto de 
vista de la política de desarrollo, así como la firma -previa apro
bación del Gobierno federal- de los respectivos contratos de prés
tamo o de aporte no rembolsable y la administración de los mis
mos. Además, el banco debe supervisar cuidadosamente tanto 
la utilización de los fondos, que en este caso provienen exclusi
vamente del presupuesto federal, como el éxito de los proyectos 
financiados. 

El com ienzo de estas actividades se remonta al año 1958, 
cuando se acordó financiar suministros alemanes para la planta 
siderúrgica de Rourkela, en la India, que al haber recibido crédi
tos por 1 100 millones de marcos es el proyecto más importante 
de la ayuda alemana al desarrollo. Además de ésta, también la 
asistencia financiera oficial, que se financia íntegramente con cargo 
al presupuesto federal, es función del Estado. Desde el punto de 
vista interno, el KfW otorga los préstamos de asistenc ia financiera 
oficial por cuenta de la República federal , si bien a efectos exter
nos los concede en nombre propio. Por tanto, las responsabi li
dades están claramente definidas: la determinación de las cuotas 
de asistencia financiera que se asigna anualmente a los diferen
tes países, así como la decisión sobre el otorgamiento de los res
pectivos préstamos, como funciones políticas, son de competen
cia del Gobierno federal. En cambio, el KfW es responsable de 
reparar, evaluar y hacer el seguimiento de los proyectos finan-
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ciados en el marco de la asistencia fin anciera oficial, así como 
la de la adm inistración de los préstamos. 

La actividad del KfW respecto de los países prestatarios se con
centra en los proyectos a realizar, los cuales son objeto de una 
evaluación que va mucho más allá del habitual análi sis financiero; 
se incluyen, por ejemplo, las perspectivas de éxito del proyecto, 
St.; viabilidad y, como consecuencia de el la, su elegibilidad para 
recibir la asistenc ia.del caso. Los aspectos a estudiar en ese con
texto abarcan también el análisis de la importancia del proyecto 
para la economía y la política de desarrol lo del país a fin de com
probar, entre otras cosas, si existe una demanda para el producto 
previsto del proyecto; asimismo, se hacen estudios de rentabili
dad micro y macroeconómica, análisis críticos de la concepción 
técnica del proyecto y de la ca lificación del personal ejecutivo 
y operativo de la entidad ejecutora correspondiente -que fre
cuentemente constituyen el factor decisivo para el éxito del 
proyecto-, así como de la existencia de un programa realista de 
costos y financiamiento. Los resultados de esta evaluación se resu
men en un informe que sirve de base al Gobierno federal para 
decidir el otorgarmiento del préstamo . Por consiguiente, la eva
luación cubre. todos los aspectos económicos, técnicos y legales 
que pueden ser importantes para el éxito de un proyecto. 

Con los créditos y los aportes no rembolsables se pueden finan
ciar, además de las inversiones, también medidas para preparar 
o completar los proyectos, como estudios de factibilidad, servi
cios de asesoramiento en las fases de construcción y operación 
y medidas de entrenamiento y capacitación adicional del perso
nal de operación. En vista de los problemas específicos de los paí
ses en desarrollo, se trata de financia r proyectos tanto para aten
der las necesidades de la mayoría de la población como para 
generar divisas y aliviar de esta manera la balanza de pagos. 

El conocimiento de los países y las experiencias que .el KfW 
adquiere en relación con la ayuda al desarrollo, le sirven para eva
luar los riesgos en otros campos de actividad; por ejemplo, los 
riesgos en el caso de los créditos a la exportación, por los cuales 
el KfW debe asumir una parte del riesgo . 

Para financiar proyectos en los países en desarrol lo, el KfW 
otorga también recursos propios en combinación con fondos de 
asistencia financiera oficial, formando así créd itos mixtos. De esta 
manera se puede, en casos justificados, completar el financia
miento de un proyecto, lo cual no sería posible utilizando sólo 
la asistencia financiera oficial. Los proyectos financiados con cré
ditos mixtos se evalúan aplicando los mismos criter ios que en el 
caso de los proyectos financiados en el marco de la asistencia 
financiera oficial. Las operaciones de créd ito mixto según las nor
mas del CAD se consideran como ayuda oficia l al desarro llo . 

A pesar de los cambios en sus actividades, el KfW ha conser
vado algunos principios básicos. Entre ellos figuran, en primer 
lugar, el afán por consolidar la estrecha cooperación con los ban
cos comerc iales en un clima de confianza y li bre de competen
cia, como base decisiva para el desarrollo de sus actividades, así 
como la aplicación de criterios de economía privada para la rea
lización de las tareas de interés público, tal y como corresponde 
en un régimen de economía de mercado. En el futuro la labor 
del KfW también se orientará a satisfacer estos princip ios, que él 
mismo se ha impuesto. D 


