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La AWE es una iniciativa de la Deutsche Gesellschaft für Internationale

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y la Deutsche Investitions- und

Entwicklungsgesellschaft (DEG) del KfW y financiada por el Ministerio Federal

de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ).
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El AWE en breve



Tareas de la AWE
Agencia para los Negocios y el Desarrollo

Punto de contacto para la 
comunidad empresarial 

comprometida en los países 
emergentes y en desarrollo

Helpdesk para el Plan de 
Acción Nacional de Empresas y 

Derechos Humanos (NAP)

Asesoria al BMZ

Networking con agentes de la 
cooperación alemana e 

internacional para el 
desarrollo
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ÁFRICA

15 %

ASIA
4 %

EUROPA
10 %

No especifico
7 % 

AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE

64 %

Asesorías por región 
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Instrumentos relevantes para Africa

Financiamiento

Africa GrowAfrica Connect

develoPPP.de

Business Support 
Services

Estudios de 
Factibilidad



Soluciones de financiación para empresas

Project Finance

Financiación Mixta

Crédito
Corportativo

Préstamos
asegurados

Préstamos con
garantía
parcial

Préstamos
Senior sin 
Garantía

Préstamos
Subordinados

Equity con
garantía

Equity con
garantía parcial

Capital de 
Riesgo



Estudios de factibilidad

• Preparación de inversiones  de impacto de desarrollo 
› Intención de inversión concreta
› Introducción de nuevas tecnologías, procesos y servicios

• Campos de aplicación
› Opinión legal
› Estudios sobre adquisiciones o logística
› Análisis del sitio
› Análisis de mercado
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Participación: Criterios de elegibilidad: :

intención de inversión en curso
Aplicación Facturación anual < 500 millones de euros



AfricaConnect

• Promover las inversiones de las empresas europeas en los países africanos; se 
centra principalmente en los países asociados del "Pacto con África“ 

• De 750.000 a 4.000.000 de euros

• Préstamos en EUR o USD
• Plazo de 3 a 7 años
• Por regla general, hasta el 50% de las necesidades totales de financiación (en 

las excepciones hasta el 70 %)
• Con y sin garantía.
• Posibilidad abaratar la tasa de interés
• No requiere otro seguro de riesgo, por ejemplo contra riesgos políticos; cada 

empresa es libre de elegir su propio seguro de riesgo independiente 
• Apoyo a la aplicación de las normas internacionales de gobernanza ambiental, 

social y empresarial

Objetivo

La cantidad de 
financiación

Condiciones



AfricaGrow

• Fondo de fondos para invertir en fondos de capital de riesgo y de capital social 
africanos para apoyar a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y a las 
empresas de reciente creación, principalmente en los países del Pacto con 
África (CwA). 

• El Fondo AfricaGrow está concebido para satisfacer las necesidades 
financieras de las PYME de una amplia gama de industrias y empresas 
tecnológicas de reciente creación. 

• Las empresas deberían: 
✓ La búsqueda de modelos de negocio innovadores
✓ tienen un alto potencial de crecimiento
✓ Fuerte enfoque en las exportaciones 
✓ El Fondo también proporciona recursos de cooperación técnica para el 

fomento de la capacidad de gestión

• El Fondo tiene por objeto actuar como catalizador de la nueva y dinámica 
escena africana de las PYME y de las empresas incipientes con el fin de 
promover el empleo y los ingresos en todos los países de la CwA

Objetivo

Objetivos financieros

Política de desarrollo y 
repercusiones 

económicas



develoPPP.com

develoPPP.com Clásico

• Contribución pública: entre 100.000 euros - 2 millones de euros

• Criterios de acceso: 
✓ 800.000 euros de facturación anual
✓ 8 Empleados
✓ 2  ultimos estados financieros auditados
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Participación:
4 concursos de ideas por 
año

Fechas del 2020:
15.02. – 31.03.
15.05. – 30.06.
15.08. – 30.09.
15.11. – 31.12.

Formulario de solicitud y 
contacto:

www.develoPPP.de

http://www.developpp.de/


+49 30 7262 5693

acosta@wirtschaft-entwicklung.de

Agencia para los Negocios y el Desarrollo 

Am Weidendamm 1A

10117 Berlín 

www.wirtschaft-entwicklung.de

Augusto Acosta


