
Cómo Trabajar con IFC
Creamos Mercados, Creamos Oportunidades

IFC, miembro del Grupo Banco Mundial, es la mayor institución global de desarrollo 
dedicada exclusivamente a promover al sector privado en los países emergentes.

Utilizamos nuestros productos y servicios, así como los productos y servicios de otras 
instituciones del Grupo del Banco Mundial, para ofrecer soluciones de desarrollo 
a medida para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Aplicamos nuestros 
recursos financieros, conocimiento técnico, experiencia global y pensamiento innovador 
para ayudar a nuestros socios a superar desafíos financieros, operativos y políticos. 
En el ejercicio de 2018, IFC realizó más de $23, 000 millones en compromisos de 
inversión a largo plazo en los países emergentes. 

CÓMO SOLICITAR FINANCIACIÓN

IFC ofrece una amplia gama de productos financieros para proyectos del sector 
privado en los países en desarrollo. Para ser elegible para recibir financiación de IFC, 
un proyecto debe cumplir con una serie de criterios. El proyecto debe: 

• Estar ubicado en un país en desarrollo que sea miembro de IFC;
• Estar en el sector privado;
• Ser técnicamente viable;
• Contar con buenas perspectivas de rentabilidad;
• Beneficiar a la economía local; y
• Satisfacer nuestros estándares ambientales y sociales, así como los del 

país de acogida.

PRÉSTAMOS. IFC financia proyectos y empresas a través de préstamos  por cuenta propia, 
por lo general de siete a 12 años. También otorgamos préstamos a bancos intermediarios, 
compañías de arrendamiento financiero y otras instituciones financieras para dar 
préstamos a terceros. Mientras que los préstamos de IFC han sido tradicionalmente 
denominados en las monedas de los principales países industrializados, estructurar 
productos en moneda local se ha convertido en una de nuestras prioridades. IFC ha 
proporcionado financiación en moneda local en más de 50 países.

PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL. IFC puede tomar generalmente entre el cinco 
y 20 por ciento del capital de una empresa. Recomendamos que las empresas en 
las que invertimos también levanten capital a través de emisiones públicas para 
así profundizar los mercados de capitales locales. También invertimos a través de 
préstamos convertibles, préstamos participativos y acciones preferentes.

PROPUESTAS DE INVERSIÓN

Una empresa o empresario que quiere establecer una nueva empresa o ampliar una 
empresa existente puede acercarse a IFC directamente mediante la presentación de 
una propuesta de inversión. Después de este contacto inicial y un análisis preliminar, 
IFC puede pedir un estudio de viabilidad detallado o plan de negocios para determinar 
si debe o no participar en el proyecto.

El ciclo de inversión de IFC muestra las etapas por las que tiene que atravesar una 
propuesta de inversión antes de ser financiada por IFC. Visita www.ifc.org/solutions 
para aprender más.

Cómo Proveer Servicios de 
Asesoramiento

IFC necesita a menudo consultores 

individuales o empresas para llevar a 

cabo tareas específicas. Los interesados 

pueden ver y expresar su interés en todas 

las oportunidades del Grupo del Banco 

Mundial en línea en www.wbgeconsult2.

worldbank.org.

Este sistema es utilizado por IFC para lle-

var a cabo el proceso de contratación de 

servicios de manera eficiente, y ofrece a 

los solicitantes una solicitud en línea se-

gura que les ayuda a gestionar y controlar 

su parte del proceso de licitación.

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/solutions/investment-proposals
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/solutions/ifc-project-cycle
http://www.ifc.org/solutions
https://wbgeconsult2.worldbank.org/wbgec/index.html
https://wbgeconsult2.worldbank.org/wbgec/index.html


www.ifc.org/westerneurope

SINDICACIONES

Para apoyar el desarrollo del sector privado en los mercados emergentes, IFC moviliza 
fondos a través de préstamos sindicados (prestamos “B”--principalmente de bancos 
comerciales), préstamos paralelos sindicados (principalmente de las instituciones 
financieras internacionales), y participación en préstamos “A” (de bancos comerciales 
u otras instituciones financieras). Como institución multilateral de desarrollo, IFC 
disfruta de facto de un estatus de acreedor preferente, lo que otorga a los beneficiarios 
de préstamos de IFC acceso preferencial a la moneda extranjera en caso de una crisis 
de divisas del país. Esto reduce el riesgo de convertibilidad de IFC y de los participantes 
en sus préstamos B. Para obtener información adicional sobre las sindicaciones de 
IFC, por favor visite: www.ifc.org/syndications.

FINANCIACIÓN DEL COMERCIO Y LA CADENA DE SUMINISTRO

El Global Trade and Finance Program de IFC garantiza las obligaciones de pago 
relacionadas con el comercio de las instituciones financieras autorizadas. El programa 
extiende y complementa la capacidad de los bancos para ofrecer financiación para 
el comercio, proporcionando mitigación de riesgo en función de cada transacción 
de más de 200 bancos en más de 80 países.  

SOLUCIONES DE TESORERÍA

IFC ofrece derivados innovadores, financiación estructurada y productos en moneda 
local que dan a los clientes la cobertura de cambio, de tasas de interés, y de los precios 
de los productos básicos. Para obtener una lista completa de nuestros Client Treasury 
Solutions, por favor visite: www.ifc.org/treasury. 

IFC ASSET MANAGEMENT COMPANY (AMC) 

Formado en 2009, AMC es la empresa de gestión de fondos de IFC, gestionando el 
capital de terceros a través de nueve fondos que invierten con IFC en los países en 
desarrollo. AMC es un nuevo modelo de desarrollo, utilizando un sólido gobierno 
corporativo y un modelo innovador de negocios para emparejar el capital privado 
con la financiación del desarrollo. AMC presenta una oportunidad única para los 
inversores institucionales de acceder a la dilatada experiencia de IFC en los mercados 
emergentes, a su amplia red de contactos y presencia en estos países, y a su sólida 
cartera de inversiones. AMC se beneficia por lo tanto de la capacidad de IFC en 
identificar y estructurar inversiones, pero por otro lado mantiene su independencia 
como gerente de fondos de terceros con los deberes fiduciarios concomitantes.
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IFC Western Europe tiene dos 

mandatos fundamentales: 

1. Coordinación y concertación con los 

gobiernos y las Instituciones Financieras 

Internacionales (IFI) e Instituciones 

Financieras de Desarrollo (DFI) en Europa 

sobre la estrategia de IFC, las inversiones 

de alto perfil, y varios temas de especial 

interés para nuestros accionistas como la 

estabilidad de los mercados financieros, la 

agroindustria, la eficiencia energética, la 

protección ambiental y la financiación de 

proyectos que ayudan a luchar contra el 

cambio climático.

2. El desarrollo de negocios y la relación 

con las empresas, los bancos y los inversores 

basados en Europa Occidental e Israel y 

la creación de redes con las asociaciones 

empresariales, los gobiernos, las 

instituciones financieras internacionales, 

los órganos legislativos y las organizaciones 

no gubernamentales. Las oficinas de Europa 

Occidental también participan activamente 

en iniciativas especiales de IFC como la 

Iniciativa Conjunta de las IFI para Europa 

Central y Este, el Plan de Acción Conjunta 

de las IFI para África, y el Programa de 

Recuperación de Activos.

http://www.ifc.org/syndications
http://www.ifc.org/treasury

