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Banco
Internacional de
Reconstrucción
y Desarrollo

Asociación
Internacional de
Desarrollo

Corporación
Internacional
Financiera

Multilateral de
Inversiones y
Agencia de
Garantía

Centro
Internacional para
el Arreglo de
Disputas en
Inversiones

Prestamos a
gobiernos con
ingresos
medios e
ingresos bajos
con buenos
niveles de
solvencia

Prestamos
libres de
intereses a
los gobiernos
de los países
más pobres

Soluciones
para el
desarrollo
del sector
privado
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Garantías a
los riesgos no
comerciales
de inversión
en el sector
privado

Conciliación y
arbitraje de
diferencias
relativas a
inversiones

Objetivos del Grupo Banco Mundial

Acabar
con la
pobreza
extrema

Aumentar los
ingresos del 40%
mas bajo de todos los
países en desarrollo

Impulsar la
prosperidad
compartida

Del 18% al 3% de
la población
mundial para el
año 2030

Una oportunidad sin precedentes: Darle fin a la extrema pobreza en
una generación
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Propósito de la IFC
• Promover los mercados abiertos y
competitivos en países en desarrollo
• Ayudar a generar empleos productivos y
prestar servicios esenciales para las
poblaciones mas necesitadas
• Apoyar a las empresas y otros socios del
sector privado a superar brechas
existentes
• Movilizar otras fuentes de financiación
para el desarrollo del sector privado
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El Sector Privado en Desarrollo
Una Fuerza de Transformación
Proporciona
Inversiones

Establece
Estándares

Genera Empleo

Transforma
Tecnología

Genera Ingresos
Tributarios

Construye
Habilidades

Provee Servicios
Esenciales

Aumenta
Ingresos

Abre Mercados

Eleva los Niveles
de Vida
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Reduce Pobreza

Prioridades de la IFC
Relaciones con los
clientes a largo plazo en
los mercados emergentes

Mercados
Financieros
Locales

Mercados de
Frontera

Áreas
estratégicas
de enfoque

Cambio climático y
sostenibilidad
ambiental y social

Limitaciones para el crecimiento del sector privado en
infraestructura, salud, educación, y la cadena de
suministro de alimentos
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IFC: Un Socio Valioso
Ayudamos a nuestros clientes en las buenas y en las
malas, ofreciendo:
Una sólida posición financiera, estrategias y personal calificado

Bajos ratios de apalancamiento y políticas prudentes de gestión de
riesgo
Una perspectiva de asociación a largo plazo, proporcionando a los
clientes importantes financiamientos contra cíclicos cuando los
bancos comerciales deciden recortar
Los conocimientos y la experiencia necesarios para hacer una
diferencia, centrándose en transacciones innovadoras donde
nuestro impacto en el desarrollo es el más alto
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Lo que los clientes más valoran de IFC:
Rol de Socio
a Largo
Plazo

Sello de
Aprobación
del WBG

Financiación
no fácilmente
disponible en
otros lugares

Presencia a
Nivel
Mundial

Amplia
Gama de
Productos

Conocimiento
Global/ Local
de Industrias
y Mercados

Encuesta a Clientes IFC 2013
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Capacidad
para
Movilizar
Fondos
Adicionales

Mitigación
de Riesgos
Percibidos

Nuestros Tres Negocios
Soluciones Integradas, Mayor Impacto

Servicios de
Inversión
•
•
•
•
•
•
•

Prestamos
Patrimonio
Financiamiento al Comercio
Préstamos sindicados
Productos financieros
asegurados
Gestión de Riesgo
Combinación de recursos
financieros

Compañía de
Gestión de
Activos

Servicios de
Asesoría
•
•
•
•

Acceso a la financiación
Panorama de la Inversión
Negocios Sostenible
Asociaciones PúblicoPrivadas

•
•

•

Subsidiaria de propiedad
total de la IFC
Capital privado gestor de
fondos
Inversiones del capital de
terceros junto con IFC

•

$49.6b portafolio (FY13)

$232m (FY13)
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$5.5b bajo gestión (FY13)

Servicios de Inversión
Prestamos

-

Proyectos y financiación corporativa
Préstamos a través de instituciones intermediarias

Patrimonio

-

Inversiones directas de capital (hasta un 20% del capital social de la empresa)
Fondos de capital privado

Financiamiento al
Comercio

-

Garantía de las obligaciones de pago relacionadas con el comercio de las
instituciones financieras aprobadas

Préstamos
Sindicados

-

Movilización de capital para suplir las necesidades de desarrollo
Más de 60 co-financiadores: bancos comerciales, fondos y DFIs

Productos Financieros
Asegurados

-

Productos que incluyen garantías de crédito, líneas de liquidez, transferencia
de riesgo de la cartera, las titularizaciones y finanzas islámicas

-

Productos derivados para cubrir exposiciones a tipos de interés, divisas o
precios de materias primas, que puedan recaer sobre los clientes de la IFC.

-

Combinación de fondos concesionales con recursos de la IFC para financiar
iniciativas y lograr el impacto que de otra manera sería inalcanzable

Gestión de Riesgo
Combinación de
Recursos Financieros
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Servicios de Asesoría
Acceso a la
Financiación
Panorama de la
Inversión

Asociaciones
Público-Privadas
Negocios
Sostenible

-

Aumentar la disponibilidad y asequibilidad de los servicios
financieros para las personas y las micro, pequeñas y medianas
empresas

-

Ayudar a los gobiernos a implementar reformas que mejoren el
entorno empresarial y retener inversiones

-

Ayudar a los gobiernos a diseñar y poner en práctica las PPP en
infraestructura y otros servicios públicos básicos (electricidad,
agua, salud y educación)

-

Ayudar a los clientes a promover estándares solidos en cuanto
a temas ambientales, sociales, industriales y de gobernabilidad,
apoyar a las cadenas de suministro sostenibles y a las inversiones
de la comunidad
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Alcance Global de la IFC
•

109 oficinas nacionales y regionales en todo el mundo,
calificación crediticia AAA

•

4,015 empleados (57% se encuentran fuera de Washington DC)
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Inversiones por Industria, FY13
Compromisos de IFC: $18.3 Billones
Mercados
Financieros
20%
Financiación al
Comercio
35%

Infraestructura12%

Petróleo, Gas y
Minería
2%
Telecom & IT
3%
Fondos
5%

Servicios Sociales y
al Consumidor
9%
Agroindustria
7%
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Manufacturas
7%

Inversiones por Región, FY13
Compromisos de IFC: $18.3 Billones
Asia (Sur)
9%

Global
1%
América Latina y el
Caribe
26%

Medio Oriente y
África del Norte
11%

Asia Oriental y el
Pacífico
16%
África Subsahariana
19%
Europa y Asia
Central
18%
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Servicios de Asesoramiento por Región, FY13
Total de gastos de los programas: $231.9 Millones

Global
5%
Asia (Sur)
14%

América Latina y el
Caribe
11%

África
Subsahariana
28%

Medio Oriente y
África del Norte
9%

Asia Oriental y el
Pacífico
17%

Europa y Asia
Central
16%
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Mensajes finales
 Sector estable con potencial de crecimiento,
por lo tanto hay oportunidades de
financiación
 Necesidad probar modelos acceso a crédito
para productores para capital de trabajo
 Oportunidades de mejorar productividad,
sistema de manejo integral, explorar
alternativas en los modelos de producción
 Éxito: articulación de esfuerzos (e
inversiones) y visión de mediano y largo
plazo.

