
PERSPECTIVA GLOBAL
La Corporación Financiera Internacional (IFC), 
institución del Grupo Banco Mundial, es la mayor 
institución global de desarrollo centrada en el sector 
privado. Comenzó sus operaciones en 1956, invirtien-
do en empresas de países en desarrollo, y actualmente 
tiene una cartera comprometida de US$55,200 
millones.

Operamos desde más de 100 oficinas en 94 países. A 
principios de la década de los noventa, IFC inició 
formalmente la incorporación de criterios sociales 
y ambientales en sus inversiones y se convirtió en 
reconocido líder mundial en estos temas cuando, en 
2004, se anunciaron los Principios Ecuatoriales.

En la actualidad, los negocios que contribuyen a 
la mitigación o adaptación al cambio climático 
constituyen una prioridad para IFC, tanto en sus 
operaciones de inversión como de asesoría. Apoyamos 
a nuestros clientes a posicionarse en una nueva 
economía ecológicamente sustentable. Apoyamos el 
financiamiento sostenible, la energía limpia, el uso 
eficiente de recursos, la agricultura sostenible y la 
adaptación al cambio climático.

El capital invertido por cuenta propia de IFC en 
proyectos relacionados con mitigación o adaptación 
al cambio climático aumentó de US$221 millones en 
el año fiscal 2005, a US$1,700 millones en 2011. Esta 
cifra representa 14% del total del financiamiento com-
prometido de IFC en ese año fiscal. La inversión es 
solo una de las facetas de las operaciones de IFC, que 
incluye también asistencia técnica, investigación sobre 
los riesgos comerciales del cambio climático,desarrollo 
de consensos para establecer estándares. En estas áreas, 
IFC invirtió globalmente US$5,300 millones en 91 
proyectos en el año fiscal 2011.
 

Su socio para negocios de mitigación 
y adaptación al cambio climático en                           
América Latina y el Caribe

IFC OFRECE A SUS CLIENTES PERSPECTIVA GLOBAL, PRESENCIA LOCAL Y EXPERIENCIA SECTORIAL EN NEGOCIOS 

EXPERIENCIA SECTORIAL EN NEGOCIOS SOSTENIBLES
IFC ofrece servicios de inversión, asesoría y gestión de activos en cuatro esferas en materia de desarrollo sostenible:

PROYECTOS DE IFC RELACIONADOS CON MITI-
PRESENCIA LOCAL
En América Latina y el Caribe, IFC invirtió 
US$624 millones en 21 proyectos relacionados 
con mitigación y adaptación al cambio climático 
en el año fiscal 2011, lo que representa 20% de los 
US$3,000 millones invertidos en dicha región por 
cuenta propia de IFC. En total, IFC, ha asignado 
1,600 millones a 94 proyectos en la región relacio-
nados con el clima desde el inicio de este programa 
en 2005, y ha aumentado sus compromisos 
climáticos en un 750% durante el año fiscal 2011.

IFC ha aumentado constantemente sus inversiones 
en desarrollo sostenible en la región. Ello responde 
a que América Latina y el Caribe tienen abundan-
tes recursos de energía renovable y que, de acuerdo 
a pronósticos, estos recursos se verán afectados 
por el cambio climático en el futuro. Esta realidad 
genera oportunidades para que los clientes 
refuercen sus operaciones e infraestructura y se 
posicionen en la nueva economía ecológicamente 
sustentable.

La región ya ha experimentado décadas de 
crecimiento con energía limpia gracias a su escaso 
uso de centrales de carbón y a su dependencia de 
la energía hidroeléctrica. IFC sigue apoyando estos 
desarrollos y se está expandiendo a esferas como 
energías eólica, solar, geotérmica y de biomasa; 
uso eficiente de los recursos,  reciclaje, líneas de 
producción más limpias, captación de carbono, de-
forestación evitada, fondos sobre cambio climático 
y financiamiento para instituciones financieras 
de ámbito local con el fin de apoyar una serie de 
proyectos que no afecten negativamente el cambio 
climático.
 

 Financiamiento 

Uso eficiente de los recursos
 • IFC financia la puesta en marcha 
de iniciativas de eficiencia energé-
tica, del agua y de otros recursos 
en todos los sectores mediante el 
apoyo a  proveedores de soluciones 
y a  compradores. 
 • Hemos participado en sectores 
como cemento,  metales, celulosa, 
productos químicos, elaboración 
de alimentos, edificios ecológicos, y 
distribución de energía y agua.

Energía limpia  
 • IFC invierte en operaciones 
conjuntas y en empresas en  
crecimiento  en energías eólica, 
solar, geotérmica, hidroeléctrica y 
de biomasa. 
 • En el año fiscal 2011, IFC 
comprometió US$428 millones 
en todo el mundo a proyectos de 
energía renovable, lo que supone 
70% del total de sus inversiones en 
generación eléctrica. 

Agricultura sostenible
 • IFC fomenta  estándares 
sostenibles en la agroindustria a 
través de inversiones que ayudan 
a reforzar estándares ambien-
tales de las empresas.
 • Somos expertos en ayudar a 
las empresas agrícolas a crecer, 
recortar costos, reducir  desechos 
y emisiones y planificar riesgos 
climáticos.

Financiamiento sostenible
 • IFC ofrece financiamiento y 
capacidad de movilización para 
instar a  instituciones financieras a  
invertir en proyectos sostenibles.
 • IFC ha ejecutado más de 60 
proyectos de financiamiento 
sostenible en 29 países con una 
inversión propia de US$1800 mil-
lones y más de US$2500 millones 
de capital privado. 
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BBVA Banco Continental (Perú)
En 2006, IFC otorgó una línea de crédito y asistencia 

técnica a BBVA Banco Continental para apoyar la 
expansión de préstamos en el ámbito de la 

eficiencia energética y la energía renovable. El BBVA 
ha desembolsado 69 préstamos con un valor total 

de US$34 millones. 

Proyecto Geotérmico San Jacinto (Nicaragua)
IFC otorgó un préstamo de US$50 millones y 

movilizó US$140 millones para apoyar la construc-
ción del mayor proyecto nuevo de energía 

geotérmica de Nicaragua en más de 25 años, que 
fomenta la energía renovable, la electrificación y la 

independencia energética del país.

Optima Energía (México)
El préstamo de IFC a Optima Energía, por US$10 

millones, ayudó a sostener el balance de la empresa 
para que esta pudiera aumentar la eficiencia 
energética de sus hoteles clientes de México, 

reduciendo los costos energéticos y del agua en un 
40%. La empresa ha ahorrado a sus clientes más de 

US$14 millones al año.

ItaFos (Brazil)
IFC otorgó un préstamo de US$40 millones e 

invirtió US$35 millones en el proyecto ItaFos de la 
empresa MBAC Fertilizer para expandir la 

producción agrícola sostenible al nordeste del 
Brasil. El Proceso de Evaluación Social y Ambiental 
de IFC y la Iniciativa Amazónica de IFC apoyaron el 

proyecto. 

PRESENCIA LOCALEXPERIENCIA GLOBAL 
SELECCIÓN DE PROYECTOS

 Financiamiento 

  Uso eficiente  

  Agricultura

  Energía

PRODUCTOS DE INVERSIÓN

IFC ofrece varios productos de inversión en negocios sostenibles para ayudar a las 
empresas a crecer, aumentar su eficiencia, gestionar el riesgo y ampliar su acceso 
a los mercados de capital nacional y extranjero. 

SERVICIOS DE ASESORIA 

Nuestros productos financieros incluyen: 

• préstamos por cuenta propia de IFC
• préstamos sindicados
• inversiones en capital social
• inversiones en cuasicapital
• fondos de deuda y capital
• financiamiento para el comercio
• productos de gestión del riesgo
• financiamiento en moneda nacional
• financiamiento subnacional
• créditos y financiamiento del carbono

• f inanciamiento en cond ic ione s 
concesionarias

Objetivos de nuestras inversiones:

• eficiencia energética y del agua
• generación de energías renovables
• agricultura sostenible
• cadena de abastecimiento industrial 

sostenible 
• captación del carbono
• deforestación evitada           
• inversión de los bancos en energía 

limpia                   
• operaciones conjuntas y empresas en 

fase de crecimiento  
• fondos sobre cambio climático                
• infraestructura para hacer frente al 

cambio climático

Los Servicios de Asesoría de IFC ayudan a garantizar la sostenibilidad de los proyec-
tos de los clientes. Proporcionamos las siguientes soluciones a los negocios y las 
empresas sostenibles: 

Asesoría sobre el uso eficiente de los recursos y una producción más limpia: IFC 
apoya a sus clientes a optimizar el diseño de los procesos/proyectos y a identificar las 
oportunidades de reconversión para lograr una mayor eficiencia en el uso de agua y 
de recursos energéticos, entre otros.

Iniciativas de ampliación de la energía limpia y de acceso a la energía: IFC 
apoya la ampliación de la energía limpia —con conexión a la red o sin ella— a través 
de la asesoría regulatoria, la ampliación del acceso al financiamiento y resolviendo 
problemas de información que obstaculizan el desarrollo de los mercados.

Evaluaciones del riesgo climático: IFC realiza evaluaciones del riesgo con sus 
clientes en materia de energía hidroeléctrica, agroindustria, infraestructuras, manu-
facturas y financiamiento. Asimismo, elabora mecanismos analíticos para ayudar a 
sus clientes a planificar su adaptación al cambio climático. 

Establecimiento de estándares: IFC trabaja con sus clientes para cumplir sus 
estándaressociales y ambientales, los cuales también son aplicados por aquellos 
bancos comerciales que han adoptado los Principios Ecuatoriales. El cumplimiento 
de estos  estándares además de posicionar a las empresas en su desarrollo sostenible, 
pueden constituirse en mecanismos de riesgo y fortalecen sus marcas.

Contacto:  Visite www.ifc.org/lac, para contactar a un ejecutivo de IFC en 
América Latina y el Caribe por correo electrónico o por teléfono. 

Bank of the Philippine Islands
IFC apoyó al Bank of the Philippine Islands con  
US$58 millones en mecanismos de distribución 

de riesgos y servicios de asesoría, a fin de 
aumentar la capacidad del banco en evaluación 

y supervisión de inversiones en eficiencia 
energética y energía renovable como, por 

ejemplo, el transporte con bajas emisiones de 
carbono.

Azure Power Private Ltd. (India)
En el año fiscal 2010, IFC invirtió US$10 

millones en Azure Power Private Ltd., que 
desarrolló la primera central de energía solar 
de la India, de 2 MW, que genera electricidad 
para 32 aldeas de Punjab. En el año fiscal 2012, 

Azure inauguró una central de 5 MW contribuy-
endo al objetivo nacional de 100 MW.

Mriya Agroholding (Ucrania)
El Mecanismo para el Financiamiento de la 

Producción Limpia de IFC prestó US$5 millones 
a Mriya Agroholding, exitoso productor 

agrícola de Ucrania, para impulsar sus procesos 
operacionales y reducir el consumo energético, 

el uso de agua y las emisiones de CO2.

Semillas resistentes al clima (Bangladesh)
A través de su programa de servicios de 

asesoría, IFC apoya a una cadena de abastec-
imiento de semillas de Bangladesh, en 

colaboración con cuatro de las mayores 
empresas privadas del país de dicho sector 

(Energypac Agro-G, Supreme Seed, ACI y Lal 
Teer), para producir y comercializar semillas que 

toleren condiciones extremas y capacitar a los 
agricultores en su uso.

Compromisos relacionados con mitigación o adaptación 
al cambio climático de IFC en América Latina y el Caribe 

(US$ Milhoẽs)
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Compromisos relacionados con mitigación o adaptación al 
cambio climático de IFC en América Latina y el Caribe, por sector

(desde junio de 2005)
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