CREAMOS MERCADOS,
CREAMOS OPORTUNIDADES
IFC en América Latina y el Caribe

Creamos mercados, creamos oportunidades

UNA MIRADA A IFC
USD 19 300 millones 2,4 millones
en inversiones a largo plazo
en todo el mundo durante
el ejercicio de 2017, incluidos
los fondos movilizados.

de empleos proporcionados
por clientes de IFC en todo
el mundo.
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2005

USD 2100 millones

USD 3100 millones

USD 3000 millones

USD 412 000 millones

oficinas en 94 países.

clientes del sector privado
en todo el mundo.

invertidos en agroindustrias,
silvicultura y fertilizantes en
el ejercicio de 2017.

invertidos en el ejercicio
de 2017 en proyectos
relacionados con el clima
en 41 países.

invertidos en infraestructura
en el ejercicio de 2017.

en préstamos otorgados a
microempresas y pymes a
través de las instituciones
financieras asociadas.

(Nota: Algunas cifras son aproximadas).

QUIÉNES SOMOS
IFC nace en 1956 a partir de una idea audaz: el sector
privado es esencial para el desarrollo.
Contamos con seis décadas de experiencia en
los mercados más difíciles del mundo.
IFC es la mayor institución internacional de desarrollo
dedicada al sector privado. Está respaldada por toda
la gama de capacidades de las que dispone el Grupo
Banco Mundial. Gracias a que ofrece inversiones, asesoría
y gestión de activos, IFC ayuda a las empresas a crear
empleo, promover el crecimiento y mejorar la vida
de las personas.

Cartera de compromisos de inversión, por región*

18 %
Europa y
Asia central

11 %
21 %
América Latina
y el Caribe

Oriente Medio y
Norte de África

14 %
Asia
meridional

16 %
Asia oriental
y el Pacífico

17 %
África al sur
del Sahara

*El total de la cartera de inversiones de IFC en el ejercicio de 2017 ascendió a USD 55 000 millones.
El 3 % correspondió a proyectos de alcance mundial.
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IFC EN AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE
Desde 1957, año de su primer proyecto en Brasil, IFC ha invertido USD 88 000 millones
en financiamiento a largo plazo y financiamiento para el comercio con fondos
propios y movilizados en la región de América Latina y el Caribe.
IFC trabaja en toda la región, donde cuenta con más de 200 empleados. En el
ejercicio de 2017 comprometió USD 5300 millones en financiamiento a largo plazo
en esta región.

Compromisos a largo plazo, por sector

36 %

Mercados financieros

23 %

Infraestructura

• la Integración regional;

7%

Petróleo, gas y minería
Salud, educación,
ciencias biológicas

5%

Financiamiento
para el comercio

5%

Agroindustria y silvicultura

4%

Telecomunicaciones,
medios de comunicación
y tecnología

4%

Turismo, sector minorista,
construcción y sector
inmobiliario

• el crecimiento
inclusivo;
• las soluciones
empresariales al
cambio climático.

1%
0
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• la competitividad
y la innovación;

13 %

Manufacturas
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La estrategia de
IFC se centra en
promover
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» E-Power, Haití
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SOLUCIONES PARA LOS CLIENTES
IFC brinda soluciones integrales a sus clientes de los mercados emergentes.
Satisface sus necesidades en distintos sectores, con énfasis en la infraestructura,
las manufacturas, la agroindustria, los servicios y los mercados financieros.

Inversión
Los productos financieros de IFC permiten que las
empresas crezcan, gestionen los riesgos y amplíen
su acceso a los mercados de capitales nacionales e
internacionales. La entidad trabaja en condiciones
comerciales e invierte en proyectos rentables y
sostenibles. Sus líneas de productos incluyen:
Préstamos: IFC ofrece préstamos a tasas fijas y
variables para proyectos del sector privado, con plazos
de entre 7 y 12 años.
Préstamos sindicados: IFC moviliza financiamiento
y actúa como agente catalizador para reunir capital
de fuentes internacionales y nacionales. El Programa
de Carteras de Cofinanciamiento Administradas, un
nuevo canal de préstamos sindicados, permite a los
inversionistas externos participar en la cartera de
préstamos prioritarios de IFC.
Capital accionario: IFC brinda capital para promover
el crecimiento, de manera directa y a través de fondos
de inversión de capital privado.
Financiamiento estructurado: IFC utiliza productos
de financiamiento estructurado con énfasis en los
instrumentos de largo plazo y en moneda local, y en
el acceso a los mercados locales de capitales.
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Financiamiento en moneda nacional: IFC
ha proporcionado financiamiento por casi
USD 23 000 millones en 73 monedas locales a través
de préstamos, swaps, garantías, mecanismos de
distribución de riesgos e instrumentos de titulización.
Financiamiento para el comercio: IFC emite garantías
de crédito y brinda así liquidez para los flujos
comerciales a través de una red mundial de más
de 590 asociaciones en 86 países.

Gestión de activos
La empresa Asset Management Company, de IFC,
fue creada en 2009 para brindar a los inversionistas
acceso a la cartera de inversiones en trámite de la
Corporación destinadas a los mercados emergentes y
para ampliar la provisión de capital de largo plazo en
estos mercados.
AMC ha reunido USD 10 000 millones. Actualmente
gestiona 13 fondos de inversión (que abarcan capital
accionario, deuda y fondos de fondos) en nombre
de diversos inversionistas institucionales, tales como
fondos soberanos de inversión, fondos de pensiones
e instituciones financieras de desarrollo.

Asesoramiento
Los servicios de asesoría constituyen hoy más que
nunca una parte fundamental de la estrategia de IFC
para crear mercados y movilizar la inversión privada.
A través de esta labor, la Corporación establece las
condiciones que atraerán el mayor volumen posible
de capitales privados, lo que permitirá a su vez el
crecimiento del sector privado.

• Colabora con las empresas para que logren atraer

socios e inversionistas privados, ingresar en nuevos
mercados y generar mayor impacto.

• Asimismo, brinda conocimientos sobre los mercados
especialmente adaptados a las necesidades de sus
clientes, además de asesoramiento sobre cómo mejorar
el desempeño operacional y la sostenibilidad de
las empresas.

• Ayuda también a los diversos sectores a adoptar buenas
prácticas y normas adecuadas con el fin de incrementar
la competitividad y la productividad.

• Coopera con los Gobiernos para estructurar

asociaciones público-privadas que permitan
ampliar el acceso de la población a infraestructura
y servicios básicos de calidad. Ayuda a los
Gobiernos a implementar reformas que alienten
la inversión privada.

Los servicios de asesoría de IFC cuentan con el
respaldo financiero de instituciones donantes.
» Ampliación del Canal de Panamá
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» Universidad Uniminuto, Colombia

¿QUÉ NOS DIFERENCIA?
Gracias a conocimientos técnicos adquiridos en todo el mundo, IFC ha marcado
a lo largo de seis décadas el rumbo que sigue el desarrollo del sector privado.
Alianzas de largo plazo. Las múltiples rondas
de financiamiento ayudan a nuestros clientes
a crecer.

Conocimientos técnicos en los distintos
sectores. Conocimientos prácticos de nivel
regional y evaluación inicial sin precedentes
para los proyectos.

Liderazgo en el área de la sostenibilidad.
Normas ambientales, sociales y de gobierno
corporativo de calidad mundial para otorgar
a las empresas una ventaja competitiva.

Soluciones específicas. Se emplean productos
y estructuras financieras flexibles que se adaptan
a las necesidades de los clientes.

Capacidad de movilización de fondos. El exitoso
historial de IFC alienta a otros a seguir sus pasos.
En el ejercicio de 2017, la entidad movilizó cerca
de USD 7500 millones para inversiones en países
en desarrollo.
El valor de la marca. Mejora la reputación
de los clientes para que puedan acceder
a nuevas fuentes de financiamiento y
conocimientos técnicos.

Gestión del capital de terceros. Se brinda
a los inversionistas la posibilidad única
de acceder a oportunidades atractivas en
mercados emergentes.
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PROYECTOS MÁS DESTACADOS
Reducir las deficiencias de infraestructura
IFC ayuda a desarrollar proyectos de
infraestructura que mejoran la vida de las
personas, con especial énfasis en las áreas de
electricidad, servicios públicos y transporte.
IFC se sumó a otros cuatro bancos de desarrollo para
comprometer USD 2300 millones para la ampliación
del Canal de Panamá, que permitió duplicar
la capacidad del canal y mejorar la eficiencia en
el comercio.
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» Puerto Exolgan, Argentina

La Corporación brindó apoyo en todas las etapas del
ambicioso programa de infraestructura de Colombia
(con el que se sumarán 7000 kilómetros de nuevos
caminos): desde la estructuración de alianzas
público-privadas hasta la implementación de
instrumentos financieros innovadores que permiten
movilizar capitales antes desaprovechados.
Con más de 7500 empleados, la empresa brasileña
Vix Logística ofrece soluciones logísticas y
de transporte en sectores clave, como los de
minería, petróleo y gas. Esto ayuda a impulsar la
competitividad del país.

Ampliar las iniciativas con un planteamiento inteligente respecto del clima
IFC es una de las principales entidades de
financiamiento de proyectos de energía limpia.
Las energías renovables representan las dos
terceras partes de sus operaciones en el sector
de la electricidad.

IFC ayudó a Bancolombia a poner en marcha el
primer bono verde de la región emitido por un banco
comercial. Con él se recaudaron aproximadamente
USD 115 millones, se atrajeron nuevas inversiones en
energía limpia y se sentaron las bases para que otros
bancos hicieran lo propio.

El apoyo que brinda IFC a AES Colón, la primera planta
de energía eléctrica generada a partir de gas natural de
América Central, ayudará a evitar la emisión de un millón
de toneladas de dióxido de carbono al año, el equivalente
a sacar de circulación 200 000 automóviles.

La inversión de USD 49 millones en la empresa
brasileña CerradinhoBio realizada por IFC contribuye a
incrementar la producción de bioetanol y la generación
de electricidad a partir de bagazo de caña de azúcar.
Esto permite evitar la emisión de 280 000 toneladas
de gases de efecto invernadero al año.
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Ayudar a los emprendedores locales
a prosperar
Los clientes de IFC ayudan a resolver la falta
de crédito. El año pasado, en América Latina,
otorgaron préstamos por valor de
USD 94 000 millones a microempresas y pymes.
El paquete de financiamiento otorgado por IFC al
Banco Bradesco por valor de USD 375 millones
ha ayudado a más de 280 000 pymes brasileñas
a obtener fondos.
Por otro lado, IFC puso en marcha el programa Banca
Mujeres para ayudar a los bancos locales a ampliar
los servicios financieros destinados a las mujeres
empresarias. El programa cuenta con una cartera de
proyectos que suman USD 685 millones en la región.
En toda América Latina, IFC impulsa la creación
de registros de garantías para ayudar a los bancos a
conceder préstamos a los emprendedores que solo
pueden ofrecer bienes muebles como garantía. En
su primer año de funcionamiento, el registro de
Colombia efectuó 1,3 millones de inscripciones.
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» Productora de leche, Alquería, Colombia.

Implementar asociaciones públicoprivadas innovadoras
IFC es pionera en el respaldo a las asociaciones
público-privadas (APP), con las que busca
ayudar a los Gobiernos a mejorar la educación,
la atención médica, las comunicaciones y
el transporte.
La Corporación colaboró con el Gobierno de Haití
para transformar una empresa telefónica estatal que
perdía USD 1,5 millones al mes en una próspera
alianza público-privada. La base de clientes de
NATCOM pasó de 75 000 a 1,8 millones de personas.
Por otro lado, en Bahía (Brasil), IFC contribuyó a
mejorar notablemente la calidad de los servicios de
salud mediante dos APP: Hospital do Subúrbio e
Imaging Diagnostics. En conjunto, atienden a más
de 700 000 pacientes al año.

» Parque eólico de BMR, Jamaica

Atraer capitales para el desarrollo sostenible
IFC ayuda a brindar soluciones de financiamiento
innovadoras y de gran escala movilizando fondos
de nuevas fuentes.

IFC Asset Management Company recauda dinero
de inversionistas institucionales para incrementar
el volumen de capital de largo plazo en los
mercados emergentes.

El Programa de Carteras de Cofinanciamiento
Administradas para Infraestructura, una nueva
iniciativa de IFC, tiene como objetivo reunir
USD 5000 millones de inversionistas institucionales
a lo largo de los próximos cinco años para destinar
a iniciativas de energía eléctrica, transporte
y telecomunicaciones.

El Programa de Préstamos Sindicados de IFC es el
más antiguo y de mayor envergadura de su tipo entre
los bancos multilaterales de desarrollo. En el ejercicio
de 2017, IFC participó en préstamos sindicados por un
total de USD 3500 millones, otorgados en su mayoría
a prestatarios del sector de infraestructura.
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Aprovechar el poder de la tecnología
IFC es el principal inversionista en el sector
de tecnología financiera de los mercados
emergentes y se centra en las innovaciones
impulsadas por la tecnología.
Invirtió USD 4 millones en Afluenta, una red de
primera línea de préstamos entre particulares que
conecta inversionistas y prestatarios, transformando
así el proceso de solicitud de préstamos.
Asimismo, IFC ayudó a la empresa argentina InvoiNet
a llegar a nuevos mercados para ofrecer facturas
electrónicas para financiamiento en un mercado en
línea. Esto abre nuevas alternativas de financiamiento.
Por otro lado, apoyó la expansión de GuiaBolso,
una plataforma de finanzas personales que ayuda
a 3 millones de usuarios de Brasil a unificar su
información financiera y administrar mejor su dinero.
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» Ciudad de Panamá

Ampliar las oportunidades para
los agricultores
IFC ayuda a empresas, desde establecimientos
agrícolas hasta comercios minoristas, a
impulsar la producción, mejorar la logística y
la distribución y ampliar el acceso al crédito
en el caso de los pequeños agricultores.
El café es el principal producto de exportación de
América Central. En Nicaragua, donde el hongo la
roya diezmó el sector del café, IFC ayuda a otorgar
préstamos a los agricultores para que compren nuevas
plantas y renueven más de 5000 hectáreas.
Asimismo, cerca de 15 000 productores pequeños y
medianos del sur de Brasil obtendrán financiamiento
para adquirir fertilizantes, semillas y otros insumos
gracias a una inversión de USD 35 millones efectuada
por IFC en la empresa Belagrícola.
En Colombia, las inversiones de IFC en Alquería S. A.
permitieron a esta empresa de productos lácteos
incrementar su capacidad de producción y recibir
leche de 13 000 productores independientes.

» Proyecto para combatir la roya del café, Nicaragua
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CONTÁCTENOS
Washington, DC,
Estados Unidos
Sede de IFC
Tel.: (202) 473-9749
Argentina, Buenos Aires
Oficina principal para
Argentina, Chile, Paraguay
y Uruguay
Tel.: (5411) 4114-7200
Bolivia, La Paz
Tel.: (5912) 261-3300
Brasil, São Paulo
Oficina principal para Brasil
Tel.: (5511) 5185-6888

Brasil, Río de Janeiro
Tel.: (5521) 2525-5850
Colombia, Bogotá
Oficina principal para
Colombia, Bolivia, Ecuador,
Perú y Rep. Bol. de Venezuela
Tel.: (571) 319-2330
República Dominicana,
Santo Domingo
Tel.: (809) 872-7301
El Salvador, San Salvador
Tel.: (503) 2526-5900

SIGA EN CONTACTO CON NOSOTROS
Internet www.ifc.org/lac
Twitter www.twitter.com/IFC_LAC
Facebook www.facebook.com/IFCwbg
LinkedIn http://on.ifc.org/ifcLinkedIn
Youtube www.youtube.com/IFCvideocasts

Guatemala,
Ciudad de Guatemala
Tel.: (502) 2329-8000

Nicaragua, Managua
Tel.: (505) 2270-0000

Haití, Pétion-Ville,
Port-au-Prince
Tel.: (509) 2812-2200

Panamá, Ciudad de Panamá
Oficina principal para el
Caribe y América Central
Tel.: (507) 831-2020

Honduras, Tegucigalpa
Tel.: (504) 2264-0200

Perú, Lima
Tel.: (511) 611-2500

Jamaica, Kingston
Tel.: (876) 960-0459
México, Ciudad de México
Tel.: (5255) 3098-0130

Para obtener más
detalles, visite
www.ifc.org/lac
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