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En el ejercicio de 2017, la Corporación Financiera 
Internacional (IFC) invirtió USD 19 300 millones, cifra 
que incluye casi USD 7500 millones movilizados de otros 
inversionistas. El enfoque integral adoptado por IFC ayudó 
a las empresas a innovar, desarrollar sectores industriales 
competitivos a nivel internacional y crear mejores empleos.

Aspectos más destacados de las operaciones
En millones de USD, para los ejercicios finalizados el 30 de junio

2017 2016 2015 2014 2013

Compromisos de inversión a largo plazo
POR CUENTA DE IFC USD 11 854 USD 11 117 USD 10 539 USD 9967 USD 11 008

Número de proyectos 342 344 406 364 388

Número de países 75 78 83 73 77

FONDOS MOVILIZADOS* USD 7461 USD 7739 USD 7133 USD 5142 USD 6504

Préstamos sindicados1 USD 3475 USD 5416 USD 4194 USD 3093 USD 3098

Iniciativas de IFC y otros USD 2207 USD 1054 USD 1631 USD 1106 USD 1696

Fondos administrados por Asset Management Company 
(AMC) USD 531 USD 476 USD 761 USD 831 USD 768

Alianzas público-privadas (APP)2 USD 1248 USD 793 USD 548 USD 113 USD 942

TOTAL DE COMPROMISOS DE INVERSIÓN USD 19 316 USD 18 856 USD 17 672 USD 15 109 USD 17 512

Desembolsos para inversiones
IFC, por cuenta propia USD 10 355 USD 9953 USD 9264 USD 8904 USD 9971

Préstamos sindicados3 USD 2248 USD 4429 USD 2811 USD 2190 USD 2142

TOTAL DE DESEMBOLSOS PARA INVERSIONES USD 12 602 USD 14 382 USD 12 075 USD 11 094 USD 12 113

Cartera de compromisos
Número de empresas 2005 2006 2033 2011 1948

IFC, por cuenta propia USD 55 015 USD 51 994 USD 50 402 USD 51 735 USD 49 617

Préstamos sindicados4 USD 16 047 USD 16 550 USD 15 330 USD 15 258 USD 13 633

TOTAL DE LA CARTERA DE COMPROMISOS USD 71 062 USD 68 544 USD 65 732 USD 66 993 USD 63 250

Financiamiento a corto plazo
Saldo pendiente promedio USD 3185 USD 2807 USD 2837 USD 3019 USD 2739

Servicios de asesoría
Gastos del programa de servicios de asesoría USD 245,7 USD 220,6 USD 202,1 USD 234,0 USD 231,9

Porcentaje del programa que corresponde a países clientes de la 
Asociación Internacional de Fomento (AIF)5 63 % 62 % 65 % 66 % 65 %

 * Financiamiento procedente de otras entidades puesto a disposición de los clientes como resultado de la participación directa de IFC en la movilización  
de recursos.

1. Se incluyen préstamos B, préstamos paralelos y préstamos del Programa de Carteras de Cofinanciamiento Administradas.

2. Financiamiento de terceros puesto a disposición para proyectos desarrollados en el marco de alianzas público-privadas, como resultado de la función  
que cumple IFC como asesor principal de entidades de Gobierno nacionales, locales, etc.

3. Se incluyen préstamos B, préstamos paralelos con intermediación de agentes y préstamos del Programa de Carteras de Cofinanciamiento Administradas.

4. Se incluyen préstamos B, participaciones en préstamos A, ventas de participaciones en préstamos A estructurados, préstamos paralelos con intermediación 
de agentes, participaciones en los riesgos sin aporte de fondos y préstamos del Programa de Carteras de Cofinanciamiento Administradas.

5. En el presente informe, en 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, se excluyen los proyectos de alcance mundial.
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PERSPECTIVA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA DE IFC

Carta de  
Philippe Le Houérou, 
director general  
de IFC

Durante más de seis décadas, IFC 
ha sido líder en el desarrollo del 
sector privado: ha colaborado 
con empresas multinacionales, 
regionales y locales para acelerar el 
crecimiento y sacar de la pobreza 
a las personas y, al mismo tiempo, 
ha promovido la competitividad 
a nivel mundial y el cumplimiento 
de las normas internacionales por 
parte de sus clientes. El ejercicio 
de 2017 ha marcado un hito para 
IFC: nuestras inversiones alcanzaron 
niveles sin precedentes, al tiempo que 
intensificamos nuestra atención en las 
regiones y los mercados más difíciles 
e invertimos volúmenes nunca antes 
vistos para ayudar a hacer frente al 
cambio climático. Estos resultados 
nos enorgullecen, pero sabemos que 
debemos hacer mucho más. 

Hace dos años, 193 países ratifica-
ron la Agenda 2030, que incluye los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, y 
el Acuerdo de París sobre el cambio 
climático. Dados los niveles de 
pobreza que existen en la actualidad 
y la magnitud de otros desafíos en 
materia de desarrollo, para alcan-
zar dichos objetivos se deberá 
incrementar considerablemente el 
financiamiento. Los recursos públi-
cos por sí solos son insuficientes. 
Por este motivo, en la Conferencia 
Internacional sobre la Financiación 
para el Desarrollo celebrada en Addis 
Abeba en julio de 2015, la comunidad 
del desarrollo se comprometió con 
una nueva visión —que el financia-
miento para el desarrollo pase de 
miles de millones de dólares a billo-
nes de dólares—, en la cual el sector 
privado cumple un papel central en 
la implementación de soluciones de 
desarrollo, y los recursos públicos se 
utilizan estratégicamente para ela-
borar proyectos, mitigar los riesgos 

y hacer posible que el sector privado 
invierta de una manera sostenible.  

IFC se encuentra en una posición pri-
vilegiada para ayudar a llevar a cabo 
esta ambiciosa agenda, gracias a los 
conocimientos que hemos adquirido a 
lo largo de más de 60 años. La mag-
nitud de esta aspiración, sumada al 
objetivo de la Corporación de hacer 
más en los países más pobres, exige 
aplicar nuevos enfoques y nuevas 
herramientas. Este marco estratégico 
se denomina “IFC 3.0”.

UN AÑO SIN PRECEDENTES

Durante mi primer año completo en 
IFC pude observar muchos ejemplos 
de la dedicación, el profesionalismo, 
el empuje y la creatividad de nues-
tro personal, lo cual es una prueba 
contundente de nuestra capacidad 
para lograr resultados. En el ejercicio 
de 2017, en un contexto de repunte 
del crecimiento y mejora de las condi-
ciones del mercado en las economías 
en desarrollo, suministramos un 
volumen de financiamiento sin pre-
cedentes, de USD 19 300 millones, a 
empresas privadas de 75 países. Esta 
cifra incluye casi USD 7500 millones 
en fondos movilizados directamente 
de otros inversionistas, de los cuales 
USD 531 millones fueron propor-
cionados a través de IFC Asset 
Management Company.

Casi la cuarta parte del financia-
miento que proporcionamos estuvo 
destinado a los países más pobres, 
es decir, aquellos que pueden recibir 
créditos de la AIF del Banco Mundial. 

Nuestras inversiones relacionadas 
con el cambio climático alcanzaron 
un porcentaje récord, de casi el 25 % 
del financiamiento otorgado por IFC. 

Además, pusimos mayor atención en 
crear oportunidades económicas para 
las mujeres, ayudándolas a acceder a 
servicios financieros, brindando apoyo 
a mujeres emprendedoras que desean 
ampliar sus negocios y promoviendo 
la igualdad de género en el mundo 
empresarial. Igualmente, incrementa-
mos nuestro apoyo para la innovación 
y las tecnologías disruptivas. 

En el ejercicio de 2017, nuestra 
cartera de inversiones aumentó 
más de USD 3000 millones, hasta 
alcanzar los USD 55 000 millones. 
Su tamaño y diversidad hicieron 
posible que IFC produjera un 
impacto en diferentes dimensiones. 
Por ejemplo, nuestros clientes 
proporcionaron 2,4 millones de 
empleos, otorgaron préstamos por 
valor de USD 411 000 millones a 
microempresas y pymes, generaron 
electricidad para 79 millones de 
personas, suministraron gas a 
60 millones de consumidores y 
abastecieron de agua a 14 millones.  

Trabajando desde las etapas inicia-
les, continuamos ofreciendo asesoría 
integral a los clientes, especialmente 
en zonas frágiles y afectadas por 
conflictos, y en países clientes de la 
AIF. En el ejercicio de 2017, el 63 % del 
programa de asesoría de IFC estuvo 
dirigido a clientes de países que 
pueden recibir financiamiento de la 
AIF y el 20 %, a zonas frágiles y afec-
tadas por conflictos; el 26 % de dicho 
programa estuvo relacionado con 
el cambio climático. Además, en el 
diseño de casi un tercio de los nuevos 
proyectos de asesoría se consideró el 
impacto en función del género.

UN NUEVO MARCO 
ESTRATÉGICO 

Nuestra estrategia IFC 3.0 se encua-
dra en la visión plasmada en el 
documento Forward Look (De cara 
al futuro) del Grupo Banco Mundial. 
Reconoce que, para intensificar 
nuestra labor en las geografías 
más difíciles y para producir un 
impacto a escala, en lugar de reac-
cionar ante la demanda debemos 
trabajar de manera proactiva, apro-
vechando las fortalezas de todo el 



Grupo Banco Mundial y otros aso-
ciados en el desarrollo, para crear 
mercados y movilizar recursos del 
sector privado en mayor escala. 
A tales efectos, hemos desarrollado 
nuevas herramientas y enfoques ana-
líticos y financieros.

Nuevas herramientas y enfoques 
analíticos: En IFC siempre ha sido 
esencial lograr resultados en tér-
minos de desarrollo. En vista de la 
creciente complejidad de los retos 
que enfrentan los países clientes, 
hemos mejorado nuestro conjunto 
de herramientas. Hemos elaborado 
un nuevo marco —de Medición 
y Seguimiento de los Impactos 
Previstos— para poder definir, medir 
y articular mejor el impacto que pro-
duce cada proyecto en el desarrollo y 
centrar los sistemas de calificación y 
los incentivos en la generación de un 
impacto económico. En su momento, 
estaremos en condiciones de evaluar 
y comunicar nuestros resultados no 
solo desde la perspectiva operacional 
y financiera, sino también desde la 
perspectiva del desarrollo y de  
la cartera. 

Con el fin de buscar sistemáticamente 
y aprovechar las oportunidades 
de crear mercados y maximizar el 
financiamiento para el desarrollo, 
hemos emprendido estudios de 
diagnóstico del sector privado de los 
países. Dichos análisis ayudarán a 
determinar en qué ámbitos podemos 
colaborar con los Gobiernos, el Banco 
Mundial, MIGA y los asociados en el 
desarrollo para propiciar la creación 
de mercados mediante el estableci-
miento de los marcos regulatorios y 
de políticas necesarios, la promoción 
de la competencia del sector privado, 
el fomento de la difusión de las mejo-
res prácticas y nuevas tecnologías, 
y el fortalecimiento y desarrollo de 
capacidad y aptitudes a nivel local. 
También hemos puesto en práctica 
un planteamiento en todo el Grupo 
Banco Mundial que propugna una 
mayor colaboración entre nues-
tros colegas a fin de maximizar el 
financiamiento para el desarrollo. 
Lo denominamos “la cascada”. Los 
miembros del personal del Grupo 
Banco Mundial, trabajando conjunta-
mente con nuestros clientes, buscarán 
en primer lugar soluciones del sector 

privado para abordar los desafíos 
de desarrollo —en los casos en que 
tales soluciones sean aconsejables y 
puedan resultar eficaces—, y se reser-
vará el financiamiento público para 
proyectos únicamente cuando las 
demás opciones sean subóptimas. 

Los servicios de asesoría son un 
aspecto fundamental de la estrategia 
de IFC orientada a crear mercados y 
movilizar inversiones privadas, espe-
cialmente en las zonas más pobres 
y más afectadas por conflictos de 
todo el mundo. En el ejercicio de 2017, 
nuestra Junta de Directores nos 
proporcionó herramientas y recur-
sos adicionales, y acordó reducir la 
transferencia anual de recursos de 
los ingresos netos de IFC a la AIF 
para poner en funcionamiento el 
Servicio de Asesoría para la Creación 
de Mercados. Este servicio de finan-
ciamiento, que proporcionará hasta 
USD 213 millones en el curso de tres 
años, permitirá atender la mayor 
demanda de servicios de asesoría de 
IFC, incluida la labor inicial de pre-
paración de proyectos en cartera y 
creación de mercados en países que 
pueden recibir financiamiento de la 
AIF y países frágiles y afectados  
por conflictos.  

Nuevas herramientas y enfoques 
financieros: La Junta de Directores 
también aprobó el Servicio de 
Financiamiento para el Sector 
Privado, que se creó en el marco de 
la decimoctava reposición de los 
recursos de la AIF (AIF-18), en res-
paldo de nuestra estrategia orientada 
a aumentar la inversión privada y a 
crear mercados en países que pueden 
recibir financiamiento de la AIF. Con 
los cuatro mecanismos encuadrados 
en el Servicio de Financiamiento para 
el Sector Privado —el Mecanismo de 
Mitigación de Riesgos, el Mecanismo 
de Financiamiento Combinado, el 
Mecanismo de Financiamiento en 
Moneda Nacional y el Mecanismo de 
Garantías de MIGA—, que totalizan 
USD 2500 millones, contaremos con 
nuevas herramientas de reducción 
de riesgos para poder abordar pro-
yectos altamente riesgosos y superar 
el problema del acceso limitado a 
préstamos en moneda nacional. 
Son mecanismos innovadores cuya 
finalidad es posibilitar la inversión 

privada en países clientes de la AIF. 
La Corporación los implementará en 
nombre de la AIF, lo que creará una 
cartera de operaciones más robusta 
que tanto IFC como otros actores 
podrán financiar. 

Gracias a nuestros esfuerzos de 
movilización de recursos y a las inver-
siones de los patrocinadores y otros 
coinversionistas, actualmente cada 
USD invertido por IFC aporta USD 4 
de financiamiento para el desarrollo. 
La Corporación continúa innovando 
más allá de sus exitosos préstamos 
sindicados y de las inversiones en 
capital privado que realiza IFC Asset 
Management Company. Un ejemplo 
reciente es el Programa de Carteras 
de Cofinanciamiento Administradas 
para Infraestructura, que utiliza capi-
tal privado procedente de compañías 
de seguro para financiar una parte 
de la cartera de préstamos de IFC 
en el sector de infraestructura. Los 
inversionistas institucionales man-
tienen grandes cantidades de dinero 
que podrían ponerse al servicio del 
desarrollo. Este modelo permite sacar 
provecho de esos fondos. 

El nuevo marco estratégico de IFC es 
una respuesta concreta al desafío de 
lograr que el financiamiento para el 
desarrollo pase de miles de millones 
de dólares a billones de dólares. Al 
comenzar a desplegar las nuevas 
herramientas que nos ha propor-
cionado la Junta de Directores, al 
dar mayor profundidad analítica a 
nuestra labor y al trabajar más estre-
chamente como equipo con nuestros 
colegas del Grupo Banco Mundial, 
con nuestros clientes y con otros 
asociados, multiplicaremos nuestro 
impacto en el desarrollo en los años 
venideros. Mediante la conformación 
de sólidas alianzas con los sectores 
público y privado, podemos aumentar 
nuestra capacidad para crear mer-
cados y mejorar la calidad de vida de 
millones de personas.

Philippe Le Houérou
Director general de IFC



RESULTADOS EN TÉRMINOS DE DESARROLLO

Beneficios para el desarrollo aportados por los clientes de IFC

Empleo
CARTERA DEL 

AÑO CIVIL 2015
CARTERA DEL 

AÑO CIVIL 2016
Empleos (millones)1 2,4 2,4

Microcréditos2

Número de microcréditos (millones) 51,2 53,7

Monto (miles de millones de USD) 59,5 60,7

Préstamos a pymes2

Número de préstamos (millones) 7,6 8,3

Monto (miles de millones de USD) 343,7 351,1

Financiamiento para el comercio3

Número de operaciones (millones) 1,8 1,8

Monto (miles de millones de USD) 255 270

Personas beneficiadas con los servicios
Generación de energía eléctrica (millones de personas) 48,0 79,4

Distribución de energía eléctrica (millones de personas) 50,1 24,8

Distribución de agua (millones de personas) 21,8 14,3

Distribución de gas (millones de personas)4 51,2 59,9

Conexiones telefónicas (millones de personas) 262,8 345,3

Pacientes beneficiados (millones)5 31,7 34,0

Estudiantes beneficiados (millones) 4,6 4,9

Agricultores beneficiados (millones) 3,5 3,0

Pagos a proveedores y Gobiernos
Consumo local de bienes y servicios (miles de millones de USD)6 46,8 36,6

Contribución a los ingresos o ahorros del Gobierno (miles de millones de USD) 16,6 14,6

Estas cifras representan el total de los beneficios aportados por los clientes de IFC al final de los años civiles 2015 y 2016. Los datos correspondientes a estos dos 
años no son estrictamente comparables porque se basan en una cartera de clientes que ha cambiado. En el caso de los microcréditos y los préstamos a pymes, los 
resultados también reflejan las contribuciones de los servicios de asesoría. Si bien se aplican numerosos controles a la información proporcionada por los clientes, 
en algunos casos los datos se basan en estimaciones, y la manera de interpretar las definiciones de los indicadores puede variar ligeramente de un cliente a otro.

1. Las cifras de empleo de las columnas de las carteras incluyen los empleos proporcionados por fondos.

2. Las cifras de beneficios para el desarrollo corresponden a la cartera de operaciones pendientes de microcréditos y de préstamos a pymes de los clientes 
de IFC al término de los años civiles 2015 y 2016, para instituciones financieras o proyectos orientados a microempresas y pymes. Para el año civil 2016 se 
incluyen datos de 304 microempresas y pymes clientes, entre las que figuran 9 para las que se extrapolaron datos.

3. La cantidad total y el monto en dólares estadounidenses de las operaciones financiadas por la red de bancos de mercados emergentes del Programa 
Mundial de Financiamiento para el Comercio se basan en datos reales del 68 % (número) y el 72 % (monto en dólares) de los bancos de la red activos 
en el año civil 2016. Estas cifras no son directamente comparables con las del año anterior debido a que ha variado la cantidad de bancos activos que 
respondieron la encuesta. Las cifras reflejan las transacciones garantizadas directamente por IFC y las ejecutadas por los bancos de la red que han recibido 
apoyo del programa. Los datos referidos al año civil 2015 se han actualizado para reflejar ciertas correcciones de los datos del año anterior proporcionadas 
por los participantes en el estudio. 

4. Del total de personas beneficiadas con servicios de distribución de gas en el año civil 2016, 56,6 millones corresponden a un cliente de Asia oriental y el Pacífico.

5. El total de pacientes beneficiados en el año civil 2015 se rectificó para tener en cuenta la modificación de la cifra correspondiente a un cliente de Asia meridional.

6. El total de consumo local de bienes y servicios del año civil 2015 se rectificó para tener en cuenta la modificación de la cifra correspondiente a un cliente de 
África al sur del Sahara.

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

2017 2016 2015 2014 2013
Ingresos (pérdidas) atribuibles a IFC, cifras netas 1418 -33 445 1483 1018

Donaciones a la AIF 101 330 340 251 340

Ingresos antes de descontar las donaciones a la AIF 1523 296 749 1739 1350

Total de activos 92 254 90 434 87 548 84 130 77 525

Préstamos, inversiones en capital accionario y títulos  
de deuda, cifras netas 40 519 37 356 37 578 38 176 34 677

Valor razonable estimado de las inversiones en capital 
accionario 14 658 13 664 14 834 14 890 13 309

Coeficientes principales
Rendimiento del promedio de los activos (según los 

principios contables generalmente aceptados) 1,60 % 0,00 % 0,50 % 1,8 % 1,3 %

Rendimiento del promedio del capital (según los principios 
contables generalmente aceptados) 5,90 % -0,10 % 1,80 % 6,4 % 4,8 %

Efectivo e inversiones en activos líquidos, como porcentaje 
de las necesidades netas de efectivo estimadas para  
los próximos tres ejercicios 82 % 85 % 81 % 78 % 77 %

Relación deuda-capital 2,7:1 2,8:1 2,6:1 2,7:1 2,6:1

Total de recursos necesarios (miles de millones de USD) 19,4 19,2 19,2 18,0 16,8

Total de recursos disponibles (miles de millones de USD) 23,6 22,5 22,6 21,6 20,5

Reserva total para pérdidas por concepto de préstamos 
en relación con el total de la cartera de préstamos 
desembolsados 6,1 % 7,4 % 7,5 % 6,9 % 7,2 %

*  Para obtener detalles sobre el cálculo de estas cifras, véanse la discusión y el análisis de la Administración, y los estados financieros 
consolidados en http://www.ifc.org/FinancialReporting.

http://www.ifc.org/FinancialReporting


“ Gracias a los conocimientos 
que hemos adquirido a lo 
largo de más de 60 años, IFC 
se encuentra en una posición 
privilegiada para otorgar 
al sector privado un papel 
central en el financiamiento 
y la implementación 
de soluciones para el 
desarrollo. La magnitud de 
esta aspiración, sumada al 
objetivo de hacer más en los 
países más pobres, exige un 
nuevo marco estratégico, 
basado en nuevas 
herramientas y enfoques 
analíticos y financieros, 
que la Corporación ya ha 
comenzado a aplicar”.

Philippe Le Houérou
Director general de IFC

Compromisos a largo plazo  
del ejercicio de 2017
De IFC, por cuenta propia, al 30 de junio de 2017 (en millones de USD)

Total USD 11 854 100,00 %

Por sector
Mercados financieros USD 5862 49,45 %
Infraestructura USD 1705 14,38 %
Agroindustria y silvicultura USD 1155 9,75 %
Manufacturas USD 989 8,34 %
Salud y educación USD 692 5,84 %
Petróleo, gas y minería USD 435 3,67 %
Turismo, sector minorista  
y sector inmobiliario USD 429 3,62 %
Fondos USD 356 3,00 %
Telecomunicaciones y 
tecnología de la información USD 232 1,96 %

Por región Millones de USD1

América Latina y el Caribe USD 2693 22,72 %

África al sur del Sahara USD 2323 19,59 %

Europa y Asia central USD 2084 17,58 %

Asia meridional USD 1982 16,72 %

Asia oriental y el Pacífico USD 1738 14,66 %
Oriente Medio y Norte  
de África USD 951 8,03 %

Alcance mundial USD 84 0,71 %

1. Algunos montos incluyen las partes correspondientes a cada región 
de inversiones que se clasifican oficialmente como proyectos de 
alcance mundial.

Por producto

Préstamos1 USD 9643 81,34 %

Capital accionario2 USD 1601 13,50 %

Garantías USD 540 4,56 %
Productos de gestión  
de riesgos USD 71 0,60 %

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

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

Cartera de compromisos  
del ejercicio de 2017
De IFC, por cuenta propia, al 30 de junio de 2017 (en millones de USD)

Total USD 55 015 100 %

Por sector
Mercados financieros USD 18 615 34 %
Infraestructura USD 10 691 19 %
Manufacturas USD 5319 10 %
Fondos USD 4412 8 %
Agroindustria y silvicultura USD 3802 7 %
Financiamiento para  
el comercio USD 3215 6 %
Salud y educación USD 2564 5 %
Petróleo, gas y minería USD 2469 4 %
Turismo, sector minorista y 
sector inmobiliario USD 2401 4 %
Telecomunicaciones y 
tecnología de la información USD 1888 3 %

Por región
América Latina y el Caribe USD 12 023 22 %
Europa y Asia central USD 9881 18 %
África al sur del Sahara USD 9081 17 %
Asia oriental y el Pacífico USD 8801 16 %
Asia meridional USD 7553 14 %
Oriente Medio y Norte  
de África USD 5935 11 %
Alcance mundial USD 1741 3 %

Los montos incluyen la parte correspondiente a cada región de inversiones 
que se clasifican oficialmente como proyectos de alcance mundial.

Gastos del programa de servicios 
de asesoría del ejercicio de 2017
(En millones de USD)

Total 245,7 100,0 %

Por región
África al sur del Sahara 82,2 33,5 %
Asia oriental y el Pacífico 40,6 16,5 %
Europa y Asia central 35,0 14,3 %
Asia meridional 27,2 11,1 %
América Latina y el Caribe 24,9 10,1 %
Oriente Medio y Norte  
de África 21,6 8,8 %
Alcance mundial 14,2 5,8 %

Por esfera de actividad

Sector financiero 70,1 28,6 %

Clima para la inversión 63,3 25,7 %

Áreas multisectoriales 43,5 17,7 %

Alianzas público-privadas 33,5 13,6 %
Eficiencia en el uso de los 
recursos y la energía 20,3 8,3 %

Agroindustria 15,0 6,1 %



ACERCA DE IFC

La Corporación Financiera Internacional 
(IFC), entidad que forma parte del 
Grupo Banco Mundial, es la mayor 
institución internacional de desarrollo 
centrada en la promoción del sector 
privado en los países en desarrollo.
Creada en 1956, es propiedad de sus 184 países miem-
bros, que en forma conjunta determinan las políticas de 
la Corporación.

IFC tiene seis décadas de experiencia en los mercados más 
difíciles del mundo. Con presencia en unos 100 países, una 
red de centenares de instituciones financieras y más de 
2000 clientes del sector privado, IFC está en una posición 
incomparable para crear mercados y oportunidades donde 
más se necesitan.

Utiliza su capital, sus conocimientos especializados y su 
influencia para ayudar a poner fin a la pobreza extrema  
e impulsar la prosperidad compartida.

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

 ifc.org

Sitio web de IFC 
ifc.org

Facebook 
facebook.com/IFCwbg

Twitter 
twitter.com/IFC_org

YouTube 
youtube.com/IFCvideocasts

Instagram 
instagram.com/ifc_org/

LinkedIn 
on.ifc.org/ifcLinkedIn

SIGA EN CONTACTO CON NOSOTROS #ifcar17

Creamos mercados, creamos oportunidades
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