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CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL: MIEMBRO DEL GRUPO BANCO MUNDIAL
Rol de IFC

• IFC, miembro del Grupo Banco Mundial, fue
establecido en 1956.
• Principal institución de desarrollo internacional
dedicada exclusivamente al sector privado..
• Mas de 50 años de experiencia en países
emergentes como líder de transacciones y
proyectos privados:
• Promoviendo el desarrollo del sector privado



Desarrollar alianzas y relaciones de largo plazo.

 Actuar como “prestamista de ultima instancia” en proyectos de difícil
financiamiento (deuda de largo plazo, mezzanine, manejo de riesgos).
 Diseminar mejores practicas internacionales (E&S, seguros,
gobernanza corporativa).

Impacto de Desarrollo de IFC

• Compañías privadas en países miembros

• Capital / Préstamos
• Manejo de riesgos

 Cambio Climático: Reducción de emisiones GEI y procurar inversiones
sustentables.

• Asesoría Técnica

 Promover la creación de empleos.

• Movilización

 Efectos secundarios: Crear habilidades técnicas y promover la
transferencia de conocimientos

Principales Resultados de IFC en 2016

 Incrementar los estándares de la industria

$18.7 miles de millones (MM) en
financiamiento:

 Apoyar proyectos en países AIF, países en fronteras y en conflicto

•

$11.0 MM de la cuenta principal de IFC,

•

$7.7 MM movilizados

$52.0 MM comprometidos en portafolio
$8.5 MM invertidos en países AIF
Inversiones: 2,000 firmas en 100 países
Asesoría: dos tercios del programa en países
AIF, incluido 20% en países frágiles y en conflicto
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Adicionalidad de IFC
 Estampa de aprobación y efecto demostración.
 Proveer de mitigación de riesgo político y otros a las firmas que se

mudan a países emergentes.
 Proveer de servicios de asesoría y mejorar los estándares medio y
socio ambientales.
 Facilitar la movilización de fondos adicionales.

IFC EN MÉXICO: PORTAFOLIO
• Mexico se encuentra en séptimo lugar dentro de IFC por volumen de inversión en un solo país.

•

En el año fiscal 2016, el portafolio de inversión en Mexico alcanzó USD$ 1.85 miles de millones (mm), incluidos USD$1.29
mm de la cuenta propia de IFC y USD$ 0.56 mm movilizados. El portafolio representa inversiones en 57 compañías.

•

Las inversiones en capital se han incrementado de 17% (del total del portafolio) en el año fiscal 2005 a 20% en 2016.

PORTAFOLIO POR SECTOR

PORTAFOLIO POR AÑO FISCAL
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la Construccion,
13.2%

Mercados
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IFC EN MÉXICO: TRANSACCIONES SELECTAS DEL PORTAFOLIO EN MÉXICO

Energía Eólica
Préstamo por $29 mn
Préstamo $29 m
Sindicación por $103 mn
Sindicación $103 m

Empresa de Servicios
de Energía
Préstamo $10 m

Vivienda

Hoteles

Banca Comercial

Préstamo $13 m
Capital $10 m
Garantía $8 m

Capital $50 m
Préstamo $22 m

Capital $25 m

Procesadora de Cal
Universidad

Petroquímicos

Proteínas Animales

Silvicultura

Préstamo $42 m

Préstamo $285 m
Sindicación $350 m

Préstamo $40 m

Préstamo $10 m

Productos de Madera

Telecomunicaciones

Centros de Visión

Banco de nicho

CKD – Mercados de
capital

Cuasi capital $22 m

Capital $2 m

Préstamo $14 m

Cuasi capital $50 m

Préstamo $13 m
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Préstamo $50 m
Sindicación $40 m

COMPROMISOS DE IFC EN CAMBIO CLIMÁTICO
Posterior a la COP 21, la IFC se ha comprometido en escalar las inversiones relacionadas a
cambio climático para alcanzar el 28% del total de financiamiento anual de IFC en 2020.
Upstream
Construir el marco propicio

Midstream
Apoyar la capacidad de suministro
del sector privado

Downstream
Movilizar
inversiones
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FINANCIAMIENTO A INICIATIVAS DE CAMBIO CLIMÁTICO A NIVEL MUNDIAL

USD$ 450 mil
millones al año
necesarios
países no-OCDE

Grupo Banco Mundial

↑

inversión

en 28%
+ movilizar
US$ 13 MM de capital
privado
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USD$ 700
miles de
millones
de
brecha
financiamiento

BRECHA IDENTIFICADA
$1 Billón de USD necesarios
en inversiones globales

LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO VERDE SE DAN EN MULTIPLES SECTORES / USUARIOS
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Energía

Transporte

Agua

Medioambiente

Residencial/
construccion

Manufactura

Agropecuario

Comercio y
turismo

Infraestructura

Industria

Hospitales, colegios, etc.

REQUERIMOS DE LA BANCA LOCAL, PERO…

•

Gran número de pequeños proyectos (eficiencia energética)
Muchas tecnologías y muchos proveedores
Diversidad de usuarios finales: industria, comercio, residencial,
agricultura etc.
Diversos negocios: sustitución, extensión, greenfield etc.

Interferencias
regulatorias

•
•
•

Precios energéticos: petróleo, carbón, gas, electricidad
Regulaciones medio-ambientales y esquemas subsidios
Licencias y permisos

Capacidad y
conocimiento

•
•
•
•

Poca atención a temas medioambientales y de eficiencia
Creencia que la sostenibilidad requiere subsidios
Foco en crecimiento/ingresos versus reducción costes
Falta de capacidad técnica y conocimientos

Numero y
diversidad de
actores

•
•
•
•

Reguladores
Fabricantes y distribuidores de equipos
Instaladores, consultores, firmas técnicas
Bancos y compañías de leasing

Escala, diversidad
proyectos, costes
transaccionales
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•
•
•

APOYO DE LA IFC EN MÉXICO

Infraestructura




Certificación de Edificios Verdes (Estándar Edge)
Desarrollo de plantas productoras de energías limpias



Industrias





Instituciones
Financieras
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Proyectos de eficiencia energética: Recuperación de calor residual,
motores de alta eficiencia, variadores de frecuencia, disminución de
pérdidas, aislamientos térmicos, evaluación de proyectos de mono, co, tri
y cuadri generación
Proyectos de generación distribuida: Captive power
Proyectos de aumento de competitividad con equipos más eficientes
energéticamente y con componentes de mejor tecnología
Proyectos de tratamiento de efluentes, recuperación de biogás
Evaluación de factibilidad de generación eléctrica

Evaluación de introducción de nuevos instrumentos financieros con IFs
Desarrollo de un pipeline de productos en torno a eficiencia energética y
uso de recursos
Red de Banca Sustentable

CASOS DE ÉXITO EN MÉXICO

Energía

Financiamiento en
condiciones favorables
(incluido préstamo
concesionado del Fondo
de Tecnologías Verdes)
para el desarrollo de una
planta de energía eólica
en Oaxaca, México.

Vehículo de
inversión especial
para la construcción,
desarrollo y
operación de una
granja eólica en
Oaxaca, México.

Paquete de préstamo
y movilización de
recursos para la
construcción y
operación de una
planta fotovoltaica
en La Paz, México.

Vivienda

Cemento

Acceso a mercados de
capital a través de
emisión de bonos para
fortalecer a un
desarrollador de
vivienda sustentable.

IFC es parte de un
préstamo sindicado y
combinación de
recursos financieros
para apoyar la agenda
de sustentabilidad e
iniciativas en diversos
países.

Agroindustria

Financiamiento para la
implementación de un plan de
expansión en América Central y
Colombia y el establecimiento de
plantaciones de teca en Mexico.
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Financiamiento de capital de
trabajo y refinanciamiento de
deuda así como servicios de
asesoría en eficiencia energética en
sus operaciones.

IFC apoya a CEMEX en el desarrollo de una agenda climática inteligente
El cemento es clave para la infraestructura y el crecimiento económico; sin embargo, el sector contribuye a cerca de 5% del total de emisiones GEI

Financiamiento Verde de IFC para apoyar a CEMEX
 El financiamiento de IFC consiste en un préstamo de €106mm, como
parte de la facilidad sindicada a CEMEX y una combinación de
recursos adicionales hasta por US$50m.
 El préstamo permite a CEMEX apoyar a un gran número de proyectos
en varios países y distintas iniciativas medioambientales, incluyendo la
reducción de consumo de energía y emisiones GEI en sus operaciones.

Papel de IFC
 Estampa de aprobación para centrar la atención
en la sustentabilidad de CEMEX
 Financiamiento concesional a través de los
fondos manejados por IFC
 Conocimiento global y experiencia en energía
solar y eólica y recuperación de calor residual

 La IFC monitoreará las emisiones de polvo, el monto invertido en
proyectos relacionados al medio ambiente, la compra de energía de
fuentes renovables así como el monto de energía ahorrada y emisiones
de carbono mitigadas.

CEMEX: uno de los lideres del sector integrando
sustentabilidad en su modelo de negocios
 CEMEX es un jugador global involucrado en la producción y
comercialización de cemento, concreto premezclado, agregados y
otros materiales de construcción.
 La compañía opera en mas de 50 países y comercializa en mas de
100 naciones.
 CEMEX es una de las 16 compañías de cemento presentes en la
COP21, donde reafirmo su compromiso para hacer frente al cambio
climático.
 CEMEX es miembro fundador del Consejo Mundial para el Desarrollo
Sustentable y es parte del Índice de Sustentabilidad del Dow Jones.

10

Impacto de IFC
 Impacto medioambiental: Apoyar a CEMEX a
alcanzar sus objetivo en 2020.
 Efecto demostración en la industria del cemento
 Cambio Climático: Apoyar a corporaciones a
tomar liderazgo en la mitigación del cambio
climático

IFC apoya a Holding Montealban SA de CV en financiamiento de instalaciones productivas
e implementación de acciones de eficiencia energética y energías limpias

Financiamiento y Asesoría de IFC para apoyar a Holding
Montalbán
 El financiamiento de IFC consistió en inversión en activos para la
compra e instalación de nuevos equipos y en el mejoramiento de los
existentes, satisfacer requerimientos de capital de trabajo y refinanciar
la deuda existente a corto plazo.
 La asesoría técnica de IFC consistió en reducir el uso de energía y
costos en el procesamiento de madera a través de la implementación
de soluciones de eficiencia energética y energías limpias.

Papel de IFC
 Soporte completo a través de servicios de asesoría e
inversión
 Conocimiento global y experiencia en soluciones de
eficiencia energética y energías limpias.

Impacto de IFC
 Impacto Medioambiental: Se estiman reducciones
en emisiones de carbón de 1800 toneladas anuales.

Holding Monte Alban: líder de productos de madera sólida
 Holding Monte Alban (“Puertas Finas”) es líder de manufactura de
puertas, carpintería personalizada y madera contrachapada.
 Puertas Finas es una de las pocas fuentes de trabajo manufacturero
que existen en dos de los estados más pobres del país, Guerrero y
Oaxaca. En este estado es el empleador más importante, con 1,256
empleados directos.
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 Ahorro Energético: Se estima que las medidas
implementadas en las plantas de Guerrero y Oaxaca
ahorran más de 2000 MWh por año.
 Efecto demostración al enfatizar los beneficios de
la eficiencia energética y la generación de energía
cautiva.
 Cambio Climático: Apoyar a corporaciones a tomar
liderazgo en la mitigación del cambio climático.

Gracias!
FRONT OFFICE
Ary Naïm

Country Manager
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Paseo de la Reforma 483
Mexico City

+52 (55) 3098 0135

anaim@ifc.org

Anexo – Bonos Verdes

¿Qué son los
Bonos Verdes?

¿En qué son se
diferencian de un
bono tradicional?



Los bonos verdes son títulos de deuda que se emiten para generar
capital específicamente para respaldar proyectos ambientales o
relacionados con el cambio climático.



Se distinguen por el uso específico de los fondos generados para
respaldar el financiamiento de proyectos.
Por lo tanto, además de evaluar las características financieras
estándares (como vencimiento, cupón, precio y calidad crediticia del
emisor), los inversionistas también evalúan el objetivo ambiental
específico de los proyectos que se pretende respaldar.





¿Porqué
trabajar con
IFC?
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La IFC es una de las instituciones pioneras del mercado de bonos
verdes y una de los emisoras mas grandes a nivel mundial.
A Junio 2015, la IFC había emitido USD$ 3.8 miles de millones en
bonos verdes, a través de 37 transacciones en 9 monedas.
En Febrero 2013, la IFC emitió un bono con valor de mil millones de
dólares, siendo la emisión que catalizó el crecimiento del mercado,
de un producto de nicho a un instrumento de mercado convencional.
IFC también juega un papel como líder en el desarrollo de guías y
procedimientos para el Mercado de bonos y es miembro del Comité
Ejecutivo de Principios de Bonos Verdes.

