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Durante más de seis décadas, el objetivo final de IFC ha sido esencialmente el mismo: luchar contra la pobreza, 
promover la sostenibilidad e impulsar el desarrollo de las economías emergentes mediante el apoyo al sector privado. 
La proactividad es el nombre del juego, especialmente en América Latina y el Caribe, una región llena de posibilidades 
que demanda soluciones holísticas e innovadoras a los complejos desafíos del desarrollo. Por ello, presentamos LAC 
360, un boletín enfocado en nuestro trabajo en la región diseñado para establecer un diálogo que contribuya a generar 
nuevas oportunidades de trabajo conjunto. Si bien nuestro objetivo es mantenerlo actualizado sobre nuestros proyectos 
de inversión y asesoría, tanto nuevos como existentes, queremos demostrar que IFC no se limita al financiamiento de 
proyectos, sino que nuestro propósito es crear mercados y movilizar capital privado a una escala significativa. 
Queremos que conozca mejor nuestro trabajo para explorar más oportunidades y unir fuerzas en América Latina y el 
Caribe. 

Martin Spicer – director de IFC para América Latina y el Caribe

Hecho en Brasil, usado en el mundo entero

¿Cómo verse bien sin dejar de ser sostenible? Este perfil en video de LD Celulose -proyecto conjunto entre la compañía
líder Lenzing y la brasileña Duratex para construir una de las plantas de pulpa de madera en disolución más grandes del
mundo en Minas Gerais- nos da algunos consejos sobre cómo integrar la moda, la sostenibilidad y los negocios.

Reproducir Video

LAC - Inclusión Financiera
Inversión de US$20 millones en Kandeo 3D para 
impulsar el crecimiento de medianas empresas

LAC - Sostenibilidad
Apoyo a Grupo Mercon para fortalecer al sector cafetero 
en América Latina

LAC - Innovación
IFC anuncia a innovadores y empresas seleccionados 
para el programa de enfriamiento sostenible 
TechEmerge en Latinoamérica 

Brasil - Financiamiento Climático
Préstamo verde para impulsar el financiamiento climático 
y la sostenibilidad en Brasil

México - Inclusión Financiera
Apoyo a ProducePay para mejorar el acceso de los
agricultores mexicanos al financiamiento y las cadenas
de suministro globales

México - Financiamiento Climático
IFC otorga 1,000 millones de pesos a Altum Capital para
impulsar el financiamiento climático en México

Nicaragua - Agronegocios
Inversión en COMASA para mejorar resiliencia del sector
agrícola en Nicaragua

La adaptación y digitalización como respuestas a
los efectos de la pandemia

Una entrevista con Edgardo Pérez, Gerente General de
Fundación Génesis Empresarial en Guatemala.

Dinero para sobrevivir, dinero para prosperar

A través del Programa Conjunto de Mercados de Capital
(J-CAP, por sus siglas en inglés), el Banco Mundial e IFC
ayudan a que las innovaciones financieras como el
factoring se arraiguen en Perú.

Por qué América Latina necesita más que nunca
del sector privado

La profesora de la Escuela de Negocios de Harvard, 
Laura Alfaro, comparte su postura acerca de las
medidas que América Latina podría tomar para acelerar
la recuperación, de las formas de reflexionar sobre la
incertidumbre y de las razones por las cuales la próxima
generación de dirigentes empresariales tendrá más
capacidad para adaptarse que la anterior.

El sueño de poseer una vivienda aún está fuera
del alcance de muchas mujeres latinoamericanas

Para las mujeres, poseer un hogar no sólo mejora sus
condiciones de vida, sino la habilidad para construir sus
propios negocios. Desafortunadamente, el acceso a una
hipoteca aún está fuera del alcance de muchas mujeres
latinoamericanas. No tiene que ser así. Georgina Baker,
nuestra VP para Latinoamérica, escribe sobre algunas
soluciones innovadoras que IFC ha diseñado para
impulsar la inclusión financiera en Panamá y Colombia.

Síguenos en nuestras redes sociales

Para noticias e historias de IFC LAC, visita
www.ifc.org/lac

Contáctanos
lacsocialcomms@ifc.org

Política de Privacidad
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