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Actividades  internacionales

› El KfW apoya desde hace más de 50 años 
al Gobierno Federal alemán, en particular al 
Ministerio Federal para la Cooperación 
Económica y el Desarrollo (BMZ), en la 
consecución de sus objetivos de política de 
desarrollo y cooperación internacional. 

› Fomenta y acompaña programas y proyectos
con entidades predominantemente estatales de
países en desarrollo y emergentes.

Presente en más de 

70 países, 10 de 

ellos en América 

Latina

KfW en México

› Presente desde 2007, brinda financiamiento
al Gobierno Federal mexicano, a través de la 
SHCP y a la banca de desarrollo.

› Con un portafolio en 2015 de más de 800 
millones de euros en fase de implementación, 
KfW se encuentra entre los cooperantes 
financieros más importantes en México con 
actividad en los sectores de:

› Energía sustentable
› Gestión ambiental urbana e 

industrial
› Biodiversidad



Sector transporte en México
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› El sector transporte es uno de los 
mayores emisores de gases de efecto 
invernadero 

› Se estima que la flota vehicular se 
duplique al 2030 

› La antigüedad promedio del transporte 
de carga y de pasajeros supera los 15 años

Descripción breve del problema

› Necesidad de un incentivo regulatorio
› Salida de los vehículos viejos del mercado:

› Disposición final de los vehículos
› Bono de chatarrización

› Sistemas de verificación de gases contaminantes
› Apoyo de los gobiernos estatales y municipales
› Planes de movilidad sustentable

Retos

› Largos plazos 
› Calidad crediticia de los acreditados privados 
› Alto nivel de endeudamiento de los municipios 
como barrera para la infraestructura pública

Barreras para la banca



Financiamiento del sector transporte
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Acelerar el cambio tecnológico

› Incentivos económicos que fomentan la
transición tecnológica:

› Sistemas de incentivos económicos 
directos

› Tasas de interés abaratadas
› Depreciación acelerada

› Introducción de regulación (verificación 
vehicular para gases contaminantes y 
mantenimiento y NOMs)

› Sistemas estructurados de transporte y re-
estructuración de las empresas transportistas

Oportunidades de financiamiento

Esquemas de financiamiento enfocados en
el sector privado con apoyo y 
acompañamiento del sector público.

› Financiamiento a la micro y pequeña 
empresa transportista (“Hombre Camión”)

› Sustitución del parque vehicular del 
transporte colectivo de pasajeros 
(“Corredores viales”)

› Financiamiento para taxis Híbridos
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¡Muchas gracias por su atención!

Fabiola Gómez Brechtel

Coordinadora de Programas

Oficina de representación de KfW para México, Costa Rica y Nicaragua

fabiola.gomez@kfw.de

Tel. + 52 55 5523 5935


