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CREANDO OPORTUNIDADES



IFC, miembro del  Grupo Banco Mundial, es la principal institución de desarrollo global dedicada exclusivamente al 
sector privado en los países en desarrollo. Fomentamos el crecimiento sostenible del sector privado, buscando erradicar 
la pobreza y mejorar las condiciones de vida de las personas.

NOS ENFOCAMOS EN:
	 • Financiamiento de inversiones en el sector privado

	 • Movilización de capital en los mercados financieros internacionales

	 • Provisión de servicios de asesoría y mitigación de riesgos para empresas y gobiernos

	 • Gestión de activos en nombre de terceros

Somos una institución global - trabajamos en más de 145 naciones; más de 180 países son accionistas propietarios.

Somos una institución local - con más de 100 oficinas en 92 países y con programas en muchos otros.

Nuestros 3,500 empleados ayudan a las empresas a crecer, a crear empleo y a generar oportunidades que mejoran las 
condiciones de vida de las personas. IFC es el mejor socio para promover el desarrollo sostenible del sector privado. 

En el ejercicio fiscal del año 2012, IFC comprometió US$20 400 millones en financiamiento, de los cuales US$15 400 
millones fueron por cuenta propia y US$4900 millones correspondieron a financiamiento movilizado de terceras partes. 
Su cartera de servicios de asesoría incluyó 632 proyectos activos valuados en US$894 millones.

Desde su fundación en 1956, IFC ha comprometido un total de US$102 000 millones para 4984 clientes de todo el 
mundo (al 30 de junio de 2012).

IFC: Su Socio en Inversiones Sostenibles

Calificación Crediticia: AAA (Moody’s, Standard & Poor’s)

				•    Cartera: US$45 300 millones, que representan operaciones 
con 1825 empresas de más de 128 países (al 30 de junio 
de 2012).

				•     Inversiones comprometidas en el ejercicio de 2012: 577 en 
114 países en desarrollo. 

Sectores en los que opera:
				•    Mercados financieros globales, fondos de capital privado y 

de inversión, financiamiento para el comercio. 
				•     Manufacturas y servicios globales, agroindustrias, salud y 

educación.
    •    Infraestructura; tecnologías de la información y las comu-

nicaciones; petróleo, gas, minería y productos químicos.

IFC: Datos Clave
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PARÁMETROS INTERNACIONALES
•				Informe Doing Business: Esta publicación anual de IFC y el Banco Mundial proporciona una base objetiva para evaluar el entorno 

normativo del sector privado. Se evalúan 185 economías en 10 esferas de regulación empresarial. 
•				Principios Ecuatoriales: Un conjunto de estándares ambientales y sociales de aplicación voluntaria para el financiamiento de proyec-

tors, desarrollados con el apoyo de IFC. Setenta bancos de todo el mundo siguen estas normas, que se aplican a más del 70 por ciento 
de la deuda de financiamiento de proyectos en mercados emergentes.  

•				Marco de buen gobierno corporativo: Plataforma adoptada por 30 instituciones financieras de desarrollo para mejorar el buen 
gobierno corporativo en países de ingreso medio y bajo. 
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IFC en América Latina y el Caribe  
La región de América Latina y el Caribe representa la mayor proporción de los compromisos de IFC: 24% en el ejercicio fiscal del 2012, con US$5000 
millones en financiamiento para 134 proyectos nuevos del sector privado. En dicho ejercicio, IFC comprometió US$3700 millones por cuenta propia 
y movilizó US$1300 millones. Más de 200 oficiales en 16 países gestionaron un portafolio de inversiones US$10 000 millones y 79 proyectos de 
Servicios de Asesoría por un total de US$81, 6 millones. Desde su primera operación en 1956 con Siemens en Brasil, IFC ha invertido más de US$30 
000 millones en la región y ha movilizado US$20 000 millones adicionales en préstamos de sus inversionistas socios.

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS  

•   Crecimiento inclusivo: Aumentar el acceso a financiamiento, bienes 
y servicios básicos e infraestructura, con especial énfasis en las mujeres, 
las poblaciones con menos recursos y grupos indígenas.

•   Competitividad e innovación: Resolver los obstáculos de infraestruc-
tura y logística mediante asociaciones público-privadas y mejoramiento 
del clima para las inversiones; ampliar la educación profesional y terciaria 
y respaldar nuevos sectores y productos, como la banca móvil.

•   Integración regional y global: Mejorar los marcos jurídicos de la logísti-
ca comercial; integrar los mercados financieros regionales; aumentar las 
iniciativas “sur-sur” y fortalecer las redes y el transporte de energía. El 
crecimiento sostenible y la competitividad dependen de la integración.

•   Cambio climático: Aprovechar la participación del sector privado para 
resolver problemas de mitigación y adaptación en la región. Las activi-
dades de mitigación abarcan el uso de energía renovable, la producción 
menos contaminante y los usos eficientes de la tierra, mientras que la 
adaptación se centra en el tratamiento de las aguas residuales, los seguros 
contra catástrofes y la zonificación.

NUESTROS RESULTADOS
•		   En el ejercicio fiscal 2012, IFC facilitó el acceso al financiamiento a 

microempresas y pymes con US$15 100 millones en préstamos de sus 
clientes en la región.  

•	  En el mismo período, el programa de financiamiento para el comercio 
de IFC en la región, de US$1700 millones, estimuló la inversión 
extranjera con garantías contra riesgos comerciales. 

•   IFC ha invertido más de US$11 200 millones en proyectos de infra-
estructura en la región desde el año 2000. 

•		  A través de nuestros clientes, las inversiones de IFC llegaron a 210 000 
agricultores y a 130 000 estudiantes; respaldaron la distribución de 
agua para 2,42 millones de personas y contribuyeron a dar empleo a 
80 000 personas.

•				Facilitamos US$540 millones para inversiones “sur-sur” con el fin de 
respaldar el crecimiento y expansión de empresas y bancos locales en 
la region. 

•	  El portafolio de los Servicios de Asesoría incluye más de US$30 mi-
llones para los países más pobres de la región y US$17 millones para 
proyectos de mitigación o adaptación al cambio climático. 



Asociación a largo plazo: IFC ayuda a los clientes a crecer y a menudo 
ofrece varias rondas de financiamiento. Acompaña a los clientes en 
momentos de turbulencias económicas. Cuando otras instituciones 
financieras abandonan los mercados emergentes, IFC ofrece soluciones 
para la recuperación.

Amplio alcance: IFC tiene oficinas en 16 países de América Latina y el 
Caribe, con más de 200 oficiales de inversión y de servicios de asesoría. 
Ofrece su vasto conocimiento de los diversos sectores y los ámbitos 
locales, así como el acceso a sus redes globales.

Conocimientos técnicos en los distintos sectores: Además de trans-
mitir sus conocimientos técnicos y las lecciones aprendidas en todo el 
mundo, los especialistas de IFC en los distintos sectores evalúan los 
proyectos que financian y asesoran a sus clientes.

Fortalecimiento de marca: Los elevados parámetros que aplica IFC 
contribuyen a mejorar la reputación de sus clientes y a abrirles la puerta 
a nuevas fuentes de financiamiento.

Soluciones a medida: Los servicios integrados de inversión y asesoría 
responden a las necesidades específicas de cada cliente. IFC ofrece 
estructuras financieras flexibles y una amplia gama de productos.

Capacidad de movilización: IFC incrementa la confianza de los 
inversionistas, ayuda a mitigar la percepción del riesgo de invertir en 
los mercados emergentes y facilita el acceso a instituciones financieras 
internacionales y otros organismos de desarrollo. 

Impacto económico y de desarrollo: IFC ayuda a los clientes a 
elevar las normas ambientales, sociales y de gobierno corporativo 
y a respaldar las prioridades de desarrollo económico del Gobierno 
nacional para obtener el máximo impacto. 

Liderazgo en el área de sostenibilidad: IFC respalda las tecnologías 
limpias y el financiamiento sostenible, lo cual ayuda a fortalecer la 
competitividad de los clientes gracias a que se reducen los costos 
de operación y aumenta la eficiencia energética. Las iniciativas      
ecológicas de IFC contribuyen a mitigar el cambio climático.

Gestión de riesgos ambientales y sociales: IFC ayuda a las em-
presas a evaluar los riesgos ambientales y sociales y a desarrollar 
herramientas adecuadas de gestión y mitigación para abordarlos.

Movilización de capital de terceros: IFC Asset Management 
Company (AMC) es una empresa subsidiaria de propiedad absoluta 
de IFC que comenzó a funcionar en el 2009 y actúa como adminis-
tradora de capitales de terceros movilizados en diversas iniciativas 
de IFC.

Capacidad de coordinación: IFC está dispuesta a encabezar y coor-
dinar esfuerzos de due diligence junto con prestamistas paralelos/
organismos de crédito a la exportación y bancos comerciales.

Proyectos Destacados
Codevi, Haití

Un préstamo de US$6 millones, que incluye 
US$3 millones en préstamos sindicados, para 

permitir la expansión de la empresa de 
confección de prendas Grupo M y su parque 
industrial en Codevi (Haití), que proporciona 

6500 puestos de trabajo locales.

Fedecrédito, El Salvador
Financiamiento de deuda por valor de US$30 
millones para Fedecrédito. Un mecanismo que 
se utiliza por primera vez para aprovechar las 

remesas salvadoreñas y aumentar los préstamos 
a consumidores y hogares y el microfinancia-

miento. Esto permitió que Fedecrédito 
ampliara el financiamiento en un 25%.

Financiamiento Para el Comercio Global
Vincula a más de 400 bancos confirmantes y 

emisores en una red mundial que permite 
ampliar el acceso de sectores productivos clave 

al financiamiento. En esta red participan 51 
bancos emisores que operan en 19 países de 

América Latina y el Caribe.

Canal de Panamá
Se han comprometido US$300 millones para 
respaldar la expansión del Canal de Panamá y 
su sostenibilidad a largo plazo. IFC trabajó en 
colaboración con otras entidades multilaterales 
en un momento en que no era posible acceder al 

financiamiento comercial.

 

 

 

Razones Para Trabajar con IFC

Financiamiento de Comodites en Depósito 
Un convenio de deuda a corto plazo con            

Sudameris Bank S.A.E.C.A. de Paraguay, en 
virtud del cual se otorgaron US$15 millones para 

ampliar el acceso al financiamiento de agricul-
tores y de pequeños y medianos empresarios del 

sector agroindustrial.

Facilitación de Comercio, Colombia
IFC Servicios de Asesoría sistematizó las 
normas y procesos comerciales entre 17 
organismos colombianos. Se redujo el 

tiempo necesario para importar o exportar 
en un 30 por ciento.

Parque Eólico Totoral, Chile
Una inversión de US$30,8 millones más otros 

US$30,8 millones en préstamos sindicados 
para un proyecto de generación de 46 

megavatios, con el que se espera reducir las 
emisiones de dióxido de carbono en unas     

70 000 toneladas al año.

Planta Geotérmica San Jacinto, Nicaragua
IFC proporcionó US$50 millones y movilizó 
US$110 millones adicionales para respaldar la 

construcción del mayor proyecto nuevo de 
energía geotérmica de Nicaragua en más de 
25 años. Se espera que proporcione casi el 

20% de la energía del país.

Anhanguera Educacional, Brasil
Una inversión de US$28,7 millones para 
ampliar una institución educativa líder en 
Brasil que recibe a 750 000 estudiantes de 

ingreso bajo por año, más que cualquier otra 
institución de la región.

Autopista Ruta del Sol, Colombia
IFC asesoró en la estructuración de la asociación 

publico-privada de uno de los proyectos de 
infraestructura más importantes la región, 

valuado en US$2,600 millones. Se trata de una 
carretera de 1.071 km entre Bogotá y el Caribe, 

un proyecto fundamental para el desarrollo 
económico del país. 

PLNG, Perú
Préstamo de $300 millones al primer 

proyecto de gas natural licuado en América 
Latina. Los Servicios de Asesoría de IFC 

ayudaron a las municipalidades a invertir más 
de $9 millones de ingresos de las regalías.

Banco Atlántida, Honduras
Préstamo de $50 millones para financia-
miento de energías sostenibles. Servicios 

de asesoría de IFC para ampliar préstamos 
a pequeñas y medianas empresas en 

Honduras. 
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ofrece varias rondas de financiamiento. Acompaña a los clientes en 
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Brasil que recibe a 750 000 estudiantes de 

ingreso bajo por año, más que cualquier otra 
institución de la región.

Autopista Ruta del Sol, Colombia
IFC asesoró en la estructuración de la asociación 

publico-privada de uno de los proyectos de 
infraestructura más importantes la región, 

valuado en US$2,600 millones. Se trata de una 
carretera de 1.071 km entre Bogotá y el Caribe, 

un proyecto fundamental para el desarrollo 
económico del país. 

PLNG, Perú
Préstamo de $300 millones al primer 

proyecto de gas natural licuado en América 
Latina. Los Servicios de Asesoría de IFC 

ayudaron a las municipalidades a invertir más 
de $9 millones de ingresos de las regalías.

Banco Atlántida, Honduras
Préstamo de $50 millones para financia-
miento de energías sostenibles. Servicios 

de asesoría de IFC para ampliar préstamos 
a pequeñas y medianas empresas en 

Honduras. 
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PLNG, Perú
Préstamo de US$300 millones al primer 

proyecto de gas natural licuado en América 
Latina. Los Servicios de Asesoría de IFC 

ayudaron a las municipalidades a invertir más 
de US$9 millones de ingresos por las regalías.

Banco Atlántida, Honduras
Préstamo de US$50 millones para 

financiamiento de energías sostenibles y 
servicios de asesoría de IFC, para ampliar 

préstamos a pequeñas y medianas 
empresas en Honduras. 
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PRODUCTOS DE INVERSIÓN

Los productos de inversiones de IFC permiten 
que las empresas crezcan, gestionen los riesgos 
y amplíen su acceso a los mercados de capitales 
nacionales e internacionales.

•  IFC opera en condiciones comerciales. 
Invierte en proyectos rentables y sos-
tenibles y comparte los riesgos con sus 
socios.

•  Muchos clientes de IFC no pueden acceder 
a financiamiento o a conocimientos téc-
nicos a través de las fuentes tradicionales. 
IFC representa una oportunidad única 
para obtener inversiones y recibir servicios 
de asesoría. 

•  Al trabajar con IFC, las empresas pueden 
aprovechar  los conocimientos especiali-
zados y la reputación de una entidad 
reconocida por sus estándares sociales y 
ambientales. 

Productos Financieros de IFC:

•	Préstamos	por	cuenta	propia	de	IFC
•	Préstamos	sindicados
•	Inversiones	en	capital	accionario	
•	Inversiones	en	cuasicapital
•	Fondos	de	deuda	y	capital																																		
•	Financiamiento	estructurado
•	Servicios	de	intermediación
•	Financiamiento	para	el	comercio
•	Financiamiento	en	moneda	nacional										
•	Financiamiento	subnacional
•	Productos	de	gestión	de	riesgos

SERVICIOS DE ASESORÍA

Los servicios de asesoría de IFC ayudan a garan-
tizar que los proyectos del sector privado sean 
sostenibles. IFC ofrece soluciones en sectores 
clave, tales como agroindustrias, industrias 
extractivas y silvicultura.

•  Acceso a Financiamiento: IFC trabaja junto 
con instituciones financieras y entes regula-
dores para consolidar el sector financiero y 
ampliar el acceso a servicios financieros, con 
especial énfasis en las microfinanzas, el finan-
ciamiento para pequeñas y medianas empresas 
y el financiamiento de energías sostenibles.

•		Asociaciones Público-Privadas: IFC ayuda 
a estructurar asociaciones público-privadas 
para mejorar el acceso a servicios básicos como 
electricidad, agua y saneamiento, transporte 
(caminos, aeropuertos, puertos), telecomuni-
caciones, salud y educación.

•  Asesoría en Negocios Sostenibles: IFC 
promueve prácticas empresariales sostenibles 
en  sectores como infraestructura, industrias 
extractivas, manufacturas, agroindustrias y 
servicios. Los programas de IFC promueven 
el buen gobierno corporativo, fortalecen a 
las pequeñas empresas, respaldan a mujeres 
empresarias e intensifican el compromiso de 
las empresas para minimizar los efectos del 
cambio climático.

•  Clima de Inversiones: IFC ayuda a los go-
biernos, la sociedad civil y las empresas privadas 
a diseñar y aplicar reformas que permitan 
mejorar el clima de inversiones para empresas 
e instituciones financieras.

Los Servicios de Asesoría de IFC cuentan con 
el respaldo financiero de instituciones donantes.

Mercados 
Financieros

30% 

Financiamiento 
para el Comercio
10% 

Infraestructura
24%

Salud y 
Educación

5% 

Manufacturas
5% 

Agroindustrias 
    y Servicios  

16%

Petróleo, Gas y Minería
10% 

 Cartera Comprometida por Sector en la Región
 (US$10 000 Millones al 30 de Junio de 2012)
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GESTIÓN DE ACTIVOS

IFC Asset Management Company (AMC), 
una subsidiaria de propiedad absoluta de 
IFC, moviliza y administra fondos de ter-
ceros para inversiones en mercados emer-
gentes. Administra fondos a nombre de una 
amplia variedad de inversores instituciona-
les, incluyendo fondos soberanos, fondos 
de pensiones e instituciones financieras de 
desarrollo. 

Aprovechando la red de más de 100 ofici-
nas en 92 países diferentes de IFC, AMC 
conecta a  algunos de los inversores más 
grandes del mundo con los mercados emer-
gentes en general y los mercados emergen-
tes de capital privado en particular. 

AMC ayuda a IFC a lograr uno de sus 
principales mandatos de desarrollo — mo-
vilizar recursos de capitales adicionales para 
inversiones en empresas productivas en los 
países en desarrollo.

Fondos Administrados por AMC:

•	Fondo	para	la	Capitalización	de	Bancos.	

•	Fondo	África,	Latinoamérica	y	Caribe.	

•	Fondo	de	Capitalización	para	África.	

Al 30 de junio de 2012, AMC tenía aproxi-
madamente US$$4500 millones en activos 
administrados.
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Cómo Contactarse Con IFC

En 2011, IFC fue elegido el Mejor Banco Multilateral/ de Desarrollo del Año por LatinFinance

    “Brasil: IFC promueve iniciativas de eficiencia energética” - Bloomberg

       Haití: Codevi, cliente de IFC, es “un ejemplo de reconstrucción” - Financial Times

     “El programa de servicios de telefonía móvil de IFC llega a zonas desatendidas de la región” - Microfinance Focus

Sede Principal de IFC
Washington, DC, Estados Unidos
Tel.: (202) 473-0664

Servicios de Asesoría
Centro regional en Lima, Perú
Tel.: (511) 611-2500

Argentina
Buenos Aires
Tel.: (5411) 4114-7200
Centro regional para Chile, 
Paraguay, y Uruguay

Bolivia
La Paz
Tel.: (591-2) 211-5400

Brasil
São Paulo
Tel.: (55-11) 5185-6888
Rio de Janeiro
Tel.: (55-21) 2525-5850

Colombia 
Bogotá
Tel.: (571) 319-2332
Centro para Bolivia, 
Ecuador, Perú, y Venezuela

República Dominicana
Santo Domingo
Tel.: (809) 566-6815
Centro regional para el 
Caribe

El Salvador
San Salvador
Tel.: (503) 2263-4877

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

Haití
Petionville
Tel.: (509) 3798-0817

Honduras
Tegucigalpa
Tel.: (504) 239-4551

Jamaica
Kingston
Tel.: (876) 960-0459

México 
Ciudad de México
Tel.: (52-55) 3098-0130
Centro para Centro America 

Nicaragua
Managua
Tel.: (505) 2270-0000

Panamá
Ciudad de Panamá
Tel.: (52-55) 3098-0130

Perú
Lima
Tel.: (51-1) 611-2500

Trinidad y Tabago
Puerto España
Tel.: (868) 628-5074

Para más información visite www.ifc.org/lac | Síguenos en Twitter @IFC_LAC 


