
ASPECTOS DESTACADOS DEL 
INFORME ANUAL 2022 DE IFC

En el ejercicio de 2022, la Corporación Financiera 
Internacional (IFC) comprometió una cifra récord 
de USD 32 800 millones para empresas privadas e 
instituciones financieras en los países en desarrollo, con 
la que busca aprovechar la capacidad del sector privado 
para ayudar a poner fin a la pobreza extrema y promover 
la prosperidad compartida en un momento en que 
las economías abordan los impactos de diversas crisis 
simultáneas de alcance mundial. 



Dar un paso adelante en tiempos inciertos.

El título de nuestro Informe anual es reflejo de nuestra determinación 
de asumir la iniciativa, con urgencia, cuando el mundo más nos necesita.

En un entorno plagado de incertidumbres, el único camino posible es 
enfrentar los enormes desafíos con decisión y firmeza.

Desafíos mundiales 
Las bajas tasas de vacunación en el mundo en desarrollo y la 
aparición de nuevas variantes prolongaron los impactos de la 
pandemia de COVID-19. La guerra en Ucrania desencadenó una 
crisis humanitaria en la región, provocó una crisis alimentaria 
en todo el mundo y alteró aún más las cadenas mundiales 
de suministro. El marcado aumento de la inflación agravó la 
pobreza y puso en peligro inversiones esenciales en los mercados 
emergentes. La mayor frecuencia e intensidad de los fenómenos 
climáticos mostraron una imagen inquietante de las consecuencias 
de la desatención constante hacia el planeta.

En conjunto, estos desafíos ponen de relieve una verdad indudable: 
no podemos regresar a la situación anterior. Hemos ingresado a 
una nueva normalidad, un entorno que requerirá nuevas alianzas y 
mentalidades creativas para allanar el camino hacia un futuro más 
sostenible, resiliente e inclusivo.

¿Qué se espera de IFC en la nueva normalidad? El tema ha 
ocupado constantemente mis pensamientos durante este año. 
Estoy muy orgulloso de todo lo que ha logrado nuestro equipo 
en un contexto mundial de incertidumbre sin precedentes y de 
creciente fragilidad. En el ejercicio de 2022, se registró nuevamente 
una cifra récord, con compromisos de inversión totales por valor 
de USD 32 800 millones. Gracias a estas inversiones, se crearon 
centros regionales para producir vacunas y otros insumos 
esenciales, se promovió el flujo del comercio en las zonas frágiles y 
afectadas por conflictos, y se avanzó con los proyectos climáticos 
según lo previsto, a pesar de la ansiedad económica que los podría 
haber retrasado.

Cuando miro en retrospectiva y analizo todos los logros de IFC, 
observo un elemento común: la capacidad de nuestra entidad para 
enfrentar la incertidumbre y promover resultados que cambian la 
vida de las personas. Nuestra capacidad para dar un paso adelante 
en las circunstancias más difíciles y lograr que otros actores se 
sumen a nosotros. Nuestra disposición para asumir riesgos y 
aprovechar las oportunidades. 

Generar mayor resiliencia
En todo el mundo, los países soportan el peso de crisis simultáneas. 
Sienten el impulso de aislarse, de apuntalar sus recursos y de 
centrarse en los problemas nacionales. Sin embargo, desarrollar 
naciones fuertes y establecer vínculos internacionales estrechos no 
son objetivos mutuamente excluyentes, y tampoco deberían serlo.

A fin de mantener el flujo del comercio a través de las fronteras en 
tiempos turbulentos, IFC comprometió cifras récord para respaldar 
el financiamiento para el comercio en los mercados emergentes, en 
particular en los países de ingreso bajo.

CARTA DE MAKHTAR DIOP
Director gerente de IFC



Otro ejemplo de una actividad concreta es la creación de cadenas 
de suministro de insumos médicos para abordar la pandemia. 
Desde marzo de 2020, IFC ha invertido y movilizado más de 
USD 2200 millones para lograr que los mercados emergentes 
reciban vacunas, equipos de protección personal e insumos 
médicos, con especial énfasis en las instalaciones regionales y 
en los canales de distribución en África que permitirán seguir 
prestando servicios a las poblaciones locales mucho después de 
que finalice la crisis ocasionada por la COVID-19.

Las consecuencias potenciales de este enfoque exceden 
ampliamente el ámbito de la atención de la salud. Creemos que 
existen oportunidades similares para crear ecosistemas resilientes 
en diversas áreas, como la agricultura (y, por lo tanto, la seguridad 
alimentaria) y la vivienda. De hecho, tenemos previsto utilizar 
nuestra Plataforma Mundial para la Salud como modelo para 
abordar la inseguridad alimentaria y destinar la asistencia a los 
agricultores, las empresas de procesamiento de alimentos y los 
distribuidores de fertilizantes de los países en desarrollo.

Asimismo, seguiremos respaldando las oportunidades que 
conecten a las personas con actividades de capacitación, 
recursos digitales y capital para poner en marcha distintos 
emprendimientos. Estas inversiones son fundamentales para dar 
impulso a los motores económicos de los mercados emergentes 
y para promover el tipo de innovaciones que puede transformar 
el mundo.

Desarrollo multidimensional
Consideremos la crisis energética en el mundo en desarrollo: 
tan solo en África, 600 millones de personas viven sin acceso 
a la electricidad. La necesidad de abordar este problema es 
incuestionable. No obstante, los impactos cada vez más graves 
del cambio climático implican que no podemos encararlo como lo 
veníamos haciendo. Debemos encontrar un nuevo camino para 
avanzar, una solución que nos permita combinar los adelantos en 
las tecnologías sostenibles y las inversiones de gran magnitud en 
medidas de adaptación con acuerdos comerciales e instrumentos 
de financiamiento para el comercio que sean innovadores. Esta es 
la única manera en que lograremos abastecer de energía a África 
(promoviendo al mismo tiempo la descarbonización de una de las 
principales industrias emisoras de gases de efecto invernadero a 
nivel mundial) y ayudar a los países de ingreso mediano a llevar a 
cabo su transición energética.

Este es solo uno de los innumerables ejemplos de desarrollo 
multidimensional. Debemos ampliar el acceso de las pequeñas 
empresas al capital y lograr la participación de un mayor número 
de mujeres y de minorías subrepresentadas. Debemos construir 
viviendas asequibles e invertir en materiales de construcción más 
sostenibles.

Es difícil subestimar el poder de estas oportunidades, pues ofrecen 
la posibilidad de crear escenarios verdaderamente beneficiosos 
para las empresas, las naciones y toda la comunidad mundial. Pero 
también requerirán un esfuerzo sostenido, nuevas alianzas y una 
estrecha colaboración entre los sectores público y privado y las 
organizaciones de desarrollo internacional, como IFC.

Crear una IFC más sólida
En la nueva normalidad, todos debemos estar preparados para 
encarar más desafíos, lo que implica asumir más riesgos y estar 
dispuestos a superar los límites. Debemos desear que el futuro del 
mundo sea mejor, trabajar más para lograr ese fin y parecernos 
más a la mejor versión de nosotros mismos.

IFC ya ha adoptado muchas medidas importantes para 
atender las demandas del momento. Seguimos aumentando 
los compromisos relacionados con el clima y avanzamos 
según lo previsto para que todas nuestras inversiones directas 
estén alineadas con el Acuerdo de París en 2025. Asimismo, en 
consonancia con nuestra historia como institución que establece 
estándares mundiales, presentamos nuevas taxonomías verdes 
para los proyectos que tienen en cuenta el clima y emitimos 
pautas sobre el financiamiento azul para promover la economía 
azul y salvar nuestros océanos.

Además, seguimos fortaleciendo nuestra capacidad para asumir 
grandes riesgos con prudencia. Somos conscientes de que es 
importante estar dispuestos a ingresar en mercados difíciles, y 
mantenemos el compromiso de abrir caminos que alentarán a 
otros a seguir nuestros pasos. Prevemos aumentar la utilización 
de herramientas de financiamiento combinado para contribuir 
a equilibrar los riesgos que asumen los inversionistas privados, 
y seguiremos apostando a las ideas y las innovaciones que 
pueden generar cambios transformadores. Sabemos que algunas 
inversiones no darán los resultados previstos, pero el impacto 
potencial de las que tengan éxito supera ampliamente los costos.

En particular, estoy muy entusiasmado por el crecimiento de 
nuestro programa de actividades de prospección y desarrollo 
(upstream), que se han vuelto habituales y ya son una parte central 
de nuestras operaciones. En la actualidad, estamos modificando 
nuestro foco de atención para dar prioridad a la ejecución de 
una sólida cartera de proyectos comercialmente viables a fin de 
convertir estas ideas en inversiones que permitan lograr cambios 
significativos y crear mercados nuevos, o ampliar los existentes, 
incluso en los países frágiles.

No obstante, aun con todas estas iniciativas, todavía hay muchos 
problemas que podemos y debemos abordar. Por esa razón, 
buscamos mejorar de forma proactiva el modo en que funciona 
nuestra organización en todo el mundo. Estamos implementando 

cambios en la estructura organizativa y los marcos decisorios de 
IFC con la finalidad de eliminar los compartimentos estancos, 
promover un mayor grado de colaboración y simplificar el 
proceso de toma de decisiones, de manera que el personal que 
trabaja en las operaciones y que mejor conoce la situación sobre 
el terreno pueda dar una respuesta rápida y eficaz a los clientes.

Confío en que estos cambios contribuirán a optimizar la 
institución de modo que esté lista para el futuro. Deseo que 
seamos una organización que acepta el cambio y promueve el 
talento. Deseo que la cultura de nuestra entidad sea diversa, vital 
e inclusiva. En síntesis, deseo que nuestra institución sea la mejor 
en el ámbito del desarrollo mundial, para nuestros clientes, para 
las personas y las comunidades a las que prestamos servicios y 
para nosotros mismos.

La nueva normalidad no debe generarnos temor; por el 
contrario, debe ser un motivo de inspiración para trabajar por 
un futuro mejor y más luminoso.

“ En un entorno plagado de 
incertidumbres, el único 
camino posible es enfrentar 
los enormes desafíos con 
decisión y firmeza”.

Makhtar Diop
Director gerente



ASPECTOS MÁS DESTACADOS DE LAS OPERACIONES
En millones de USD, para los ejercicios finalizados el 30 de junio

2022 2021 2020 2019 2018

Compromisos de inversión1 32 825 31 500 28 430 24 890 30 699

Compromisos de inversión a largo plazo
IFC, POR CUENTA PROPIA 12 569 12 474 11 135 8920 11 629

Número de proyectos 296 313 282 269 366

Número de países 68 71 67 65 74

FONDOS MOVILIZADOS2 10 596 10 831 10 826 10 206 11 671

Préstamos sindicados 3475 3647 4989 5824 7745

Iniciativas de IFC y otros 3311 3693 3370 2857 2619

Fondos administrados por Asset Management Company (AMC) 248 244 50 388 263

Fondos movilizados a través de los servicios de asesoría3 3562 3246 2417 1137 1044

TOTAL DE COMPROMISOS DE INVERSIÓN A LARGO PLAZO 23 166 23 305 21 961 19 126 23 301

Compromisos de inversión a corto plazo
Compromisos anuales4 9659 8195 6469 5764 7398

Desembolsos para inversiones
IFC, por cuenta propia 13 198 11 438 10 518 9074 11 149

Préstamos sindicados 2589 1309 2231 2510 1984

TOTAL DE DESEMBOLSOS PARA INVERSIONES 15 787 12 747 12 749 11 584 13 133

Exposición de la cartera5

Número de empresas 1848 1822 1880 1930 1977

IFC, por cuenta propia 63 763 64 092 58 650 58 847 57 173

Préstamos sindicados 15 235 15 658 16 161 15 787 16 210

TOTAL DE EXPOSICIÓN DE LA CARTERA 78 998 79 750 74 811 74 635 73 383

Servicios de asesoría
Gastos del programa de servicios de asesoría 250,6 244,0 274,4 295,1 273,4

Porcentaje del programa que corresponde a países clientes de la AIF6 51 % 54 % 57 % 59 % 57 %

1. Los compromisos de inversión incluyen compromisos a largo plazo y a corto plazo. 

2. Los “fondos movilizados” se definen como el financiamiento de otras entidades o los instrumentos de distribución del riesgo en condiciones comerciales que se ponen a disposición de los clientes gracias a la participación directa y activa 
de IFC. No incluyen USD 895 millones correspondientes a transferencias de riesgos sin aportes de fondos que se contabilizan como recursos propios de IFC.

3. Los “fondos movilizados a través de los servicios de asesoría” incluyen el financiamiento privado de terceros que se ha movilizado para destinar a asociaciones público-privadas como resultado de la participación de IFC como principal 
asesor en la transacción. También incluyen los servicios financieros para empresas, que corresponden a los proyectos en los que IFC ha brindado servicios de asesoría sobre transacciones para ayudar a los clientes del sector privado a 
ampliar sus actividades a nuevos mercados, diversificar y reestructurar sus operaciones o atraer nuevos inversionistas de capital accionario.

4. En el Informe anual del ejercicio de 2020 se reflejó el saldo pendiente promedio del financiamiento a corto plazo correspondiente a los ejercicios de 2017-19. En el Informe anual de 2021 se utilizaron los compromisos de inversión a corto plazo 
para los ejercicios de 2017-21. En el Informe anual de 2020 se consignó un monto de USD 6473 millones para los compromisos de inversión a corto plazo; esa cifra se ha corregido a USD 6469 millones. El financiamiento a corto plazo incluye los 
recursos del Programa Mundial de Financiamiento para el Comercio y el Programa Mundial de Financiamiento para Proveedores en el Comercio.

5. Por “exposición de la cartera” se entiende la suma de i) los montos comprometidos para las inversiones de IFC en deuda, ii) el valor razonable de mercado de las inversiones de IFC en capital accionario, y iii) el total de los compromisos 
de inversión en capital accionario no desembolsados. A partir del 1 de julio de 2018, a los efectos de adecuarse a la modificación de las normas de contabilidad que incide en el modo en que IFC declara sus tenencias de acciones, la 
Corporación ha incluido el término “exposición de la cartera”, que, en lugar del saldo desembolsado y pendiente, tiene en cuenta el valor razonable de mercado de las inversiones de IFC en capital accionario. En consecuencia, la exposición 
de la cartera de IFC por cuenta propia consignada para los ejercicios de 2019 en adelante no puede compararse en forma directa con la de períodos anteriores.

6. En el presente informe, se excluyen los proyectos de alcance mundial de todas las referencias al porcentaje de los gastos del programa de servicios de asesoría que corresponde a países clientes de la AIF y a zonas frágiles y afectadas 
por conflictos.



RESULTADOS DEL EJERCICIO DE 2022

Principales datos financieros
En millones de USD (al 30 de junio, fecha de cierre de cada ejercicio)

2022 2021 2020 2019 2018

Ingresos (pérdidas), cifras netas1 (464) 4209 (1672) 93 1280

Donaciones a la AIF – 213 – – 80

Ingresos (pérdidas) antes de descontar  
las donaciones a la AIF (464) 4422 (1672) 93 1360

Total de activos 99 010 105 264 95 800 99 257 94 272

Inversiones 44 093 44 991 41 138 43 462 42 264

Coeficientes principales
Coeficiente de liquidez general 111 % 114 % 96 % 104 % 100 %

Relación deuda-capital 1,6 2,1 2,2 2,2 2,5

Capital disponible (en miles de millones  
de USD) 32,5 30,7 28,2 27,8 24,7

Capital necesario (en miles de millones  
de USD) 20,1 20,5 20,3 21,8 20,1

Reserva total para pérdidas por concepto  
de préstamos en relación con el total  
de la cartera de préstamos desembolsados 4,4 % 4,9 % 6,3 % 4,7 % 5,1 %

1. Los resultados financieros no pueden compararse directamente debido a que el 1 de julio de 2019 se adoptó la norma de contabilidad ASU 2016-01, como 
consecuencia de lo cual, a partir del ejercicio de 2019, todas las ganancias y pérdidas no realizadas derivadas de inversiones en participaciones de capital se 
incluyen en los ingresos netos.

Ejercicio de 2022: Gastos del programa de servicios  
de asesoría
En millones de USD

Total 250,6 100 %

Por región
África 98,7 39 %
Alcance mundial 31,2 12 %
Asia oriental y el Pacífico 28,9 12 %

América Latina y el Caribe 26,1 10 %

Asia meridional 20,0 8 %
Europa 19,9 8 %
Oriente Medio 14,9 6 %
Asia central y Türkiye 10,9 4 %

Por esfera de actividad
Sectores de IFC 169,7 68 %

Grupo de Instituciones Financieras 62,3 25 %
Manufacturas, agroindustrias y servicios 44,0 18 %
Asesoría sobre transacciones 35,1 14 %
Infraestructura y recursos naturales 22,6 9 %
Tecnologías disruptivas y fondos 5,7 2 %

Otros servicios de asesoría, incluidos los referidos a aspectos ambientales, 
sociales y de gobernanza 28,9 12 %

Servicio Regional de Asesoría para la Creación de Mercados 52,0 21 %

“ HEMOS INGRESADO A UNA NUEVA NORMALIDAD, 
UN ENTORNO QUE REQUERIRÁ NUEVAS ALIANZAS 
Y MENTALIDADES CREATIVAS PARA ALLANAR 
EL CAMINO HACIA UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE, 
RESILIENTE E INCLUSIVO”. 
 
MAKHTAR DIOP, DIRECTOR GERENTE DE IFC



Compromisos a largo plazo del ejercicio de 2022
Por cuenta de IFC, al 30 de junio de 2022 (en millones de USD)

Total 12 569 100,00 %

Por sector
Mercados financieros 6189 49,24 %
Infraestructura 1596 12,70 %
Manufacturas 1093 8,69 %
Salud y educación 809 6,44 %
Fondos 765 6,09 %
Agroindustria y silvicultura 706 5,62 %
Telecomunicaciones y tecnología de la información 656 5,22 %
Turismo, sector minorista y sector inmobiliario 655 5,21 %
Recursos naturales1 100 0,80 %

Por región
América Latina y el Caribe 3164 25,17 %
Asia oriental y el Pacífico 2965 23,59 %

África 2643 21,02 %
Asia meridional 1605 12,77 %
Asia central y Türkiye 1024 8,15 %
Europa 906 7,20 %
Oriente Medio 254 2,02 %
Alcance mundial 8 0,07 %

Por producto
Préstamos2 10 190 81,07 %
Capital accionario3 1622 12,90 %
Garantías 720 5,72 %
Productos de gestión de riesgos 38 0,30 %

1. Se incluyen las actividades de IFC en el sector de petróleo, gas y minería.  

2. Se incluyen los instrumentos de cuasipréstamo con características de préstamo.

3. Se incluyen los instrumentos de cuasicapital con características de capital accionario.

Sitio web de IFC: ifc.org 

Facebook: facebook.com/IFCwbg

Twitter: twitter.com/IFC_org

LinkedIn: linkedin.com/company/IFClinkedin

YouTube: youtube.com/c/
InternationalFinanceCorporation

Instagram: instagram.com/ifc_org/

La Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, es la mayor institución 
internacional de desarrollo dedicada al sector privado de los mercados emergentes.

Trabajamos en más de 100 países utilizando nuestro capital, nuestros conocimientos especializados y 
nuestra influencia para crear mercados y generar oportunidades en los países en desarrollo.

SIGA EN CONTACTO CON NOSOTROSACERCA DE IFC

2121 PENNSYLVANIA AVENUE NW 
WASHINGTON, DC 20433, EE. UU.

Exposición de la cartera en el ejercicio de 20224

Por cuenta de IFC, al 30 de junio de 2022 (en millones de USD)

Total 63 763 100 %

Por sector
Mercados financieros 24 312 38 %
Infraestructura 9058 14 %
Fondos 6605 10 %
Manufacturas 4471 7 %
Salud y educación 4037 6 %
Agroindustria y silvicultura 3951 6 %
Turismo, sector minorista y sector inmobiliario 3826 6 %
Financiamiento para el comercio 3406 5 %
Telecomunicaciones y tecnología de la información 2644 4 %
Recursos naturales1 1451 2 %

Por región5
África 13 345 21 %
América Latina y el Caribe 12 956 20 %
Asia oriental y el Pacífico 12 593 20 %
Asia meridional 8637 14 %
Alcance mundial 5641 9 %
Asia central y Türkiye 4357 7 %
Europa 3620 6 %
Oriente Medio 2614 4 %

Por producto
Préstamos2 44 011 69 %
Capital accionario3 14 504 23 %
Garantías 4883 8 %

Productos de gestión de riesgos 364 1 %

4. Por “exposición de la cartera” se entiende la suma de i) los montos comprometidos para las inversiones de IFC en deuda, ii) el valor razonable de 
mercado de las inversiones de IFC en capital accionario, y iii) el total de los compromisos de inversión en capital accionario no desembolsados. 

5. Se excluye la parte correspondiente a cada país en los proyectos de alcance regional y mundial. 

Creamos mercados, creamos oportunidades

Corporación Financiera  
Internacional
GRUPO BANCO MUNDIAL

https://www.ifc.org/
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http://twitter.com/IFC_org
http://linkedin.com/company/IFClinkedin
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