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IFC: Miembro del Grupo Banco Mundial
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Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), 1945 

Préstamos a gobiernos de países de renta media y bajos ingresos

Corporación Financiera Internacional,1956

Invierte y asesora para promover el desarrollo sostenible del sector 

privado

Asociación Internacional de Fomento, 1960 

Préstamos sin interés y donaciones a los gobiernos de los países más 

pobres

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones,1966

Conciliación y arbitraje de diferencias relacionadas con inversiones

Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, 1988 

Garantías de los riesgos no comerciales de inversión del sector privado



Porque Las Ciudades Son Fundamentales?

La infraestructura urbana y los servicios públicos son la base para impulsar la ➔
productividad económica y la prosperidad compartida de las ciudades
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Más del 80% del 

PIB proviene de 

las ciudades

Hay más de 

1 billón de carros 

en las vías, esta 

cifra se duplicará 

hasta 2020

Infraestructura 

urbana inadecuada  

sube los costos 

económicos y daña 

la calidad de vida
Las ciudades 

generan 

aproximadamente 

el 70 % de las 

emisiones 

mundiales de GEI

Para fines de 2050 

el 70 % de la 

población de los 

mercados 

emergentes vivirá 

las en ciudades

En 1900, Londres era la única ciudad en el mundo con una población superior a 5

millones.

Hoy día hay 72 ciudades con al menos tantas personas. La población urbana del

mundo está creciendo entre 60 y 70 millones de personas al año. Casi todo el

crecimiento está ocurriendo en los mercados en desarrollo.



Descripción del Programa: Iniciativa “Ciudades” en LAC
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Establecer una alianza estratégica de 1.

largo plazo que combine financiamiento 

y servicios de asesoría en proyectos de 

infraestructura de  alto impacto

Involucrar2. el Sector Privado

Fortalecer las instituciones y la 3.

legislación 

Transporte

Gestión del 

Agua

Gestión de 

Residuos

Ciudades 

Inteligentes

Eficiencia 

Energética

Construcción

Sostenible

Infraestructura 

Social



Un Programa Global
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Programa de Ciudades de IFC en el mundo
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Soluciones para clientes públicos y privados 

Desde 2004 hasta 2018

Financiamiento 

IFC invirtió US$ 10 billones:

Mas de 300 proyectos urbanos 

Mas de 200 Ciudades

Mas de 60 Países

Asesoría 

IFC administró mas de US$ 260  

millones:

Mas de 30 proyectos urbanos

Mas de 130 Ciudades 

Mas de 60 Países



Objetivó del Programa de Ciudades Sostenibles en LAC
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COMPROMISO 

ESTRATEGICO

FINACIAMIENTO	Y	ACCESO	
A	NUEVOS	MERCADOS

SERVICIOS	DE	ASESORÍA &	
DESAROLLO	DE	COMPETENCIAS

CREACION DE CAPACIDAD

Creando1. mercados. Se proporcionarán servicios de asesoría y de capacitación

para ayudar a desarrollar proyectos de infraestructura rentables y de alto

impacto.

Emplear2. el análisis existente y los diagnósticos hechos por otras iniciativas

provenientes del mismo campo de trabajo: resiliencia medioambiental,

cambio climático e infraestructura en LAC.

Involucrar3. al sector privado bien por medio de la participación (APP) o por

medio de una financiación comercial para el proyecto.



Actores y Rol del Sector Privado
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Para atraer al sector privado, los gobiernos subnacionales tienen que afrontar los 

desafíos siguientes:

Identificar y • preparar proyectos lo suficientemente rentables para compensar los 

riesgos de los inversores

Capacitar las autoridades• en las áreas de enfoque para contribuir con un desarrollo 

sostenible

Proporcionar un conocimiento detallado del mercado • y asimismo asesorías sobre 

cómo mejorar el desempeño operacional y la sostenibilidad de las empresas 

Adoptar buenas prácticas y estándares para incrementar la competitividad y la •

productividad 

Sector	Privado

Contrapartes	Nacionales

DONANTE
IFC

Ciudades

Agencias	APP

Contrapartes	Subnacionales



Resultados Esperados / Impactos
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IMPACTOS

Acceso a 

Infraestructura

Mayor Eficiencia

Mejor Calidad de 

Vida

Desarrollo 

Económico

Reducción de las 

emisiones de GEI Menor costo de 

negocios

Ahorros Financieros de 

costos operativos



Apoyo de IFC en Argentina FY18

IFC esta invirtiendo US$ ✓ 650 millones para la financiación de la 
infraestructura urbana en la Cuidad de Buenos Aires y las Provincias 
de Córdoba y Santa Fe
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PROVINCIA DE CORDOBA

Programa   “ILUMINA”

LED Street Lightning



Acerca de IFC en LAC
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★ Bogotá

★ Lima

★ Buenos Aires    

Provincia de 

Córdoba y Santa Fe

★ Ciudades con alianza       

estratégicas de IFC

Países donde IFC 

apoyo proyectos 

de infraestructura 

municipales

★ Mexico



Iniciativa “Ciudades” en Argentina (I)
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IFC está apoyando a la Provincia de Córdoba con un programa de inversión en

redes viales compuesto de una vía circunvalar a la Cuidad de Córdoba, una vía

de conexión entre la nueva vía circunvalar y el centro y la vía Alpa Corral. Se

espera disminuir la congestión, mejorar el acceso al centro de Córdoba en

transporte público y desarrollar actividad turística en la Provincia.

IFC está apoyando la Secretaría de Transporte en proyectos relacionados con: (i) la

evaluación de políticas y tecnologías para reducir las emisiones asociadas al

transporte; apoyo en la identificación y evaluación de alternativas para cubrir los

costos de estaciones de préstamo de bicicletas.

Buenos Aires, Argentina: Movilidad

Provincia de Córdoba, Argentina: Infraestructura, Transporte y Turismo



Iniciativa “Ciudades” en LAC (II)
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IFC está apoyando al IDU (Instituto de Desarrollo Urbano) en evaluar el

reciente proceso de reasentamiento y adquisición de predial realizado para la

construcción del proyecto TRANSMICABLE. La asesoría pretende evaluar esta

actividad frente a las mejores prácticas en términos de sostenibilidad

ambiental y social. Igualmente, se pretende capacitar técnicamente al equipo

de la entidad para fortalecer las mejores prácticas en futuras obras de

infraestructura.

IFC está comprometida con apoyar a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba

(EPEC) en sus esfuerzos por continuar, a gran escala, con la iluminación vial con

base en la eficiencia energética, utilizando diodos emisores de luz (LED). EPEC,

bajo el programa Córdoba Ilumina, busca renovar la tecnología de la iluminación

pública. La provincia ha de proceder con la modernización instalando de 300.000 a

350.000 faroles LED.

Provincia de Córdoba, Argentina: Movilidad, Eficiencia Energética y Seguridad Urbana

Bogotá, Colombia: Movilidad, Sostenibilidad Ambiental y Social
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