EL APOYO DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL(IFC) EN PROYECTOS
DE INICIATIVA PRIVADA DE TRANSPORTE CON APOYO DEL FONDO ESPAÑOL DE
CONSULTORÍA EN IFC
Grupo Banco Mundial
Fecha: Miércoles 17 de octubre de 2018
Lugar: ICEX, Paseo de la Castellana 278, Auditorio, Madrid (España)
Hora de registro: 9:00 AM – 9:30 AM
Duración: 9:30 AM – 11:30 AM
La Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés) es la institución del Grupo
Banco Mundial líder en el desarrollo del sector privado, colaborando en la financiación de
empresas que trabajan para acelerar el desarrollo y promoviendo la competitividad a nivel
mundial y el cumplimiento de las normas internacionales por parte de sus clientes.
En el ejercicio de 2017, el IFC suministró un volumen de financiación de 19.300 millones de
dólares a empresas privadas de 75 países. Esta cifra incluye casi 7.500 millones de dólares en
fondos movilizados directamente de otros inversionistas de los cuales 531 millones de dólares
fueron proporcionados a través de la empresa de gestión de activos del IFC (IFC Asset
Management Company). Casi la cuarta parte de la financiación estuvo destinada a los países
más pobres.
El Fondo Español de Consultoría en IFC es un fondo del Ministerio de Economía y Empresa
diseñado para apoyar la financiación de asistencias técnicas de proyectos de IFC en países en
desarrollo. Hasta la fecha ha recibido una financiación de 13,2 millones de dólares y ha financiado
57 proyectos. La mayor parte de los proyectos financiados han sido en América Latina y Caribe
(27%), seguidos del Norte de África (22%) y Europa Central (19%).
Recientemente se ha aprobado la utilización de un 1,4 millones de dólares del Fondo Español
de Consultoría para la cofinanciación, junto al Fondo Infraventures de IFC, de estudios de
previabilidad y viabilidad destinados al desarrollo de proyectos de iniciativa privada. El Fondo
Infraventures es un fondo para infraestructuras de transporte creado como parte de las iniciativas
del Banco Mundial para generar proyectos comercializables en países en desarrollo.
Los proyectos de iniciativa privada representan un mecanismo mediante el cual el sector privado
puede proponer proyectos que inicialmente no forman parte de la planificación gubernamental
para el desarrollo de asociaciones público-privadas, principalmente en el sector de las
infraestructuras de transporte. Aproximadamente se presentan unos 150 proyectos de iniciativa
privada al año en países en desarrollo. Asimismo, IFC estima que existe una importante brecha
de financiación de más de 100.000 millones de dólares en proyectos de infraestructura de
transporte en países emergentes y en desarrollo.
La jornada pretende explicar a las empresas españolas el funcionamiento en detalle de esta
nueva iniciativa del Ministerio de Economía y Empresa y la Corporación Financiera Internacional.

Ponente:
Juan Samos
Especialista principal del Equipo Global de Transporte de la
Corporación Financiera Internacional (IFC). Antes de unirse a la IFC
trabajó en el sector privado como concesionario, con experiencia de
primera mano en la preparación e implementación de proyectos
generados por Iniciativas Privadas y como asesor para las
administraciones públicas sobre cómo organizar planes de
Asociaciones Público-Privadas exitosas en aeropuertos, puertos,
carreteras y transporte público.

