
Nuestro enfoque

¿Por qué prospección y desarrollo?

• Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es necesario 
aumentar significativamente la escala de la inversión privada en economías 
emergentes. Sin embargo, los negocios rentables no abundan, sobre todo 
en los países y los mercados frontera más difíciles.

• En los países más pobres y en Estados frágiles y afectados por conflictos, es 
preciso analizar de forma más sistemática los desafíos fundamentales de 
desarrollo y cómo resolverlos. Nuestro trabajo de prospección y desarrollo 
abarca este aspecto e identifica proyectos individuales que merecen apoyo.

• Mediante esta labor, respaldamos la creación de herramientas para mitigar 
los riesgos de los proyectos e identificamos deficiencias en el ámbito del 
desarrollo que pueden abordarse con soluciones del sector privado.

Criterios de elegibilidad

IFC: Oportunidades de prospección 
y desarrollo en infraestructura
Como parte del Grupo Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional 
(IFC) tiene dos objetivos fundamentales: poner fin a la pobreza extrema para 
2030 y promover la prosperidad compartida. A través de inversiones directas y 
servicios de asesoría, proporciona soluciones para el sector privado que sientan 
las bases para un crecimiento económico sostenible e inclusivo.

Gracias a la experiencia acumulada durante seis décadas trabajando con 
clientes del sector privado y con Gobiernos, su presencia mundial y sus 
competencias fundamentales, IFC está bien posicionada para promover 
inversiones privadas necesarias para toda la población. Su nueva estrategia 
corporativa se centra en crear mercados, movilizar capital privado y brindar 
apoyo a países donde los flujos de capital privado son insuficientes para atender 
importantes necesidades de desarrollo.

Las actividades de prospección y desarrollo (upstream) de IFC consisten en 
trabajos de preinversión que sientan las bases para futuras transacciones, a 
menudo en colaboración con el Banco Mundial y el Organismo Multilateral 
de Garantía de Inversiones (MIGA). Incluyen, entre otras, asistencia técnica, 
fortalecimiento de la capacidad para instituciones y empresas privadas, y apoyo 
a clientes y Gobiernos. Complementan nuestra actividad actual y ofrecen nuevas 
oportunidades de inversión.

Acerca de InfraVentures

InfraVentures es un mecanismo 
pionero de IFC, de USD 150 millones, 
para el desarrollo de proyectos 
de infraestructura, que brinda 
capital de riesgo a proyectos 
totalmente nuevos (greenfield) 
durante etapas iniciales o a modelos 
de negocio piloto. Asimismo, 
participa activamente en la etapa 
de desarrollo con el patrocinador 
privado para llevar los proyectos a 
cierre financiero dentro de un plazo 
razonable (entre dos y cinco años).

Prospección y 
desarrollo en las 
transacciones

Emprendimientos 
en etapas iniciales y 
desarrollo de proyectos

Actividades que permiten 
llevar a cabo una transacción 
específica identificada

Prospección y desarrollo en la creación 
de mercados

Plataformas  
globales

Instrumentos 
ampliables o  
soluciones que  
pueden repetirse  
en distintos países

Mercados y entorno 
propicio

Iniciativas específicas 
para los países 
destinadas a mejorar 
el mercado y crear un 
entorno propicio

Inversiones

Encontrar problemas de 
desarrollo o brechas en el 
mercado o de inversiones que 
podrían abordarse a través 
de proyectos de inversión 
o llevando a cabo reformas 
regulatorias/sectoriales

Tener en mira una posible 
inversión del sector privado 
dentro de un plazo de 
cinco años

Ser congruente con las 
prioridades establecidas en las 
estrategias del Grupo Banco 
Mundial e IFC para los países

Generar un impacto de 
desarrollo medible una vez 
realizada la inversión



Casos de estudio relacionados con la labor de prospección y desarrollo
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Plataforma Global para Empresas de Servicios Energéticos |  Plataforma global

La plataforma de prospección y desarrollo para arrendatarios ancla de telecomunicaciones se puso en marcha en 2020 y 
tiene como objetivo ayudar a los operadores de telecomunicaciones a incrementar su efi ciencia energética invirtiendo en 
tecnologías y conocimientos técnicos operativos adecuados, de manera que puedan ampliar el alcance de sus redes. Esto, 
a su vez, llevará a que aumente el número de personas en zonas remotas de bajos ingresos que tienen acceso a servicios 
de telecomunicaciones, especialmente en África. La plataforma se centra en identifi car mercados clave y nuevos actores 
con el fi n de que IFC pueda canalizar inversiones privadas en este segmento del mercado.

Programa de carreteras de cuarta generación a través de alianzas público-privadas en Colombia  |  
Mercados y entorno propicio; plataforma global

El apoyo prestado por IFC mediante el trabajo de prospección y desarrollo ayudó a fi nanciar la construcción de 29 carreteras 
y llevar a cabo las adquisiciones correspondientes, a través de alianzas público-privadas. Nuestra intervención se tradujo en 
más de 8000 kilómetros de vías e inversiones por USD 15 000 millones y consistió en estructurar el programa, estandarizar 
documentos, simplifi car el proceso de adquisiciones y respaldar la adopción de reformas para facilitar el fi nanciamiento en 
mercados de capital. La función catalizadora de IFC abarcó la mejora de la estructura de fi nanciamiento para el desarrollo de 
Colombia, con inversiones en el banco nacional de desarrollo —entidad clave en el fi nanciamiento de programas— y un fondo 
de deuda innovador para movilizar fi nanciamiento de inversionistas institucionales. Se prevé que el programa representará un 
aumento del producto interno bruto de hasta un 0,4 % de aquí a 2022 y generará más de 800 000 puestos de trabajo.

Autobuses ecológicos en Mariúpol (Ucrania)  |  Desarrollo del proyecto en la etapa inicial

El primer fi nanciamiento de IFC a nivel municipal en Ucrania consistió en la adquisición de una fl ota de autobuses 
ecológicos para la ciudad de Mariúpol. Nuestra función incluyó brindar asistencia técnica para la preparación del proyecto. 
Ayudamos a elaborar el plan de negocios, el contrato de obligaciones de servicio e indicadores de desempeño clave para 
mejorar los servicios que presta el operador público de autobuses. IFC también otorgó un préstamo de EUR 12,5 millones a 
13 años para fi nanciar la adquisición de otros 64 autobuses y mejoras en la infraestructura. El paquete de fi nanciamiento se 
complementó con un préstamo de USD 6,3 millones otorgado en condiciones concesionarias.

Central hidroeléctrica del Alto Trishuli (Nepal)  |  Desarrollo del proyecto en la etapa inicial

IFC desarrolló el proyecto de energía hidroeléctrica de pasada de Nepal (216 megavatios) en el río Trishuli como proyecto de 
InfraVentures. La inversión, que, según lo previsto, permitirá aumentar en alrededor de un 40 % la generación de electricidad 
actual de Nepal, constituye la mayor inversión extranjera directa realizada en el país hasta la fecha. La inversión inicial de 
IFC ha sido fundamental para garantizar la aplicación de las mejores prácticas internacionales en materia de salvaguardas 
ambientales y sociales, un importante desafío en el sector hidroeléctrico de Nepal.

Puerto de Tema en Ghana |  Desarrollo del proyecto en la etapa inicial

El trabajo de prospección y desarrollo de IFC, que incluyó la estructuración del proyecto, asistencia técnica y participación 
en la aplicación de las salvaguardas ambientales y sociales, posibilitó la mayor inversión portuaria de IFC hasta la fecha y, 
en el momento de comprometer recursos, la mayor movilización de deuda comprometida en África al sur del Sahara. Gracias 
a su ubicación estratégica en relación con Accra, la ciudad de Tema maneja más del 90 % del tráfi co de contenedores del país 
y proporciona una salida a sus vecinos sin litoral (Burkina Faso, Níger y Malí).

Yoma Micro Power en Myanmar   |  Desarrollo del proyecto en la etapa inicial

Mediante el proyecto de conectividad rural en Myanmar se respaldó la construcción y operación de sistemas de energía 
solar híbridos para brindar suministro eléctrico a 250 torres de telecomunicaciones sin conexión a la red y, cuando 
sea viable, en una primera etapa, a 25 comunidades y empresas rurales. Actualmente, a dos años del exitoso proyecto 
piloto implementado a través de InfraVentures, se está movilizando el fi nanciamiento a través de instrumentos de 
deuda y capital accionario para la próxima etapa, lo que permitirá ampliar la escala de actividades y llegar a más de 
2000 lugares nuevos del país.

Personas de contacto del Departamento de Prospección y Desarrollo en el Área de Infraestructura de IFC

Diep Nguyen-Van Houtte Gerente general, Prospección y Desarrollo en el Área de Infraestructura a Nivel Mundial +1 (202) 473-7213 dnguyenvanhoutte@ifc.org

Don Purka Ofi cial principal de inversiones, director mundial, Prospección y Desarrollo en el Área de Energía +1 (202) 458-8771 dpurka@ifc.org

Daniel Pulido Ofi cial superior de inversiones, director mundial, Prospección y Desarrollo en el Área de Transporte +1 (202) 473-6912 dpulido@ifc.org

Carlo Rossotto Ofi cial principal de inversiones, director mundial, Prospección y Desarrollo en el Área de 
Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones

+1 (202) 473-7354 crossotto@ifc.org

Naoll Mary Ofi cial superior de operaciones, director mundial, Prospección y Desarrollo en el Área de Infraestructura Municipal nmary@ifc.org

Camila Rodríquez Directora regional de prospección y desarrollo, América Latina y el Caribe +57 (1) 326-3600 carodriguez@ifc.org

Patrick Avato Director regional de prospección y desarrollo, Europa y Asia central +1 (202) 290-6695 pavato@ifc.org

Adiaratou Bah Director regional de prospección y desarrollo, África al sur del Sahara +221 (77) 450-7246 abah8@ifc.org

Richard Eckrich Director regional de InfraVentures, Oriente Medio y África +221 (78) 639-5438 reckrich@ifc.org

Thomas Chalumeau Director regional de prospección y desarrollo, Oriente Medio y Norte de África +1 (202) 460-7546 tchalumeau@ifc.org

Victoria Delmon Director regional de prospección y desarrollo, Asia y el Pacífi co +1 (202) 677-8754 vdelmon@ifc.org

Siyu Wang Asistente administrativa +1 (202) 473-1234 swang14@ifc.org


