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MIGA y BCIE aúnan esfuerzos para promover la 
inversión en los países de la región  
 
Estambul, 4 de Octubre de 2009— El Organismo Multilateral de Garantía de 
Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés), miembro del Grupo del Banco 
Mundial y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) han 
establecido un acuerdo para promover la inversión en el sector privado de la 
región centroamericana a través de un Memorando de Entendimiento. El 
Memorando fue firmado en Estambul, este 4 de octubre en el marco de las 
Reuniones Anuales de 2009 del Banco Mundial y del Fondo Monetario Inter-
nacional.   
 
El objetivo del Memorando es establecer un marco de cooperación entre MI-
GA y el BCIE a fin de incentivar la inversión extrajera directa en el sector 
privado de Centroamérica, proveyendo de manera conjunta garantías de 
riesgo no comerciales para proyectos en diferentes sectores,  principalmente 
a través de la modalidad de coaseguro.  Esta iniciativa permitirá a ambas ins-
tituciones compartir información y experiencia, además de trabajar en pro-
yectos claves, aumentando así los beneficios tanto para inversionistas como 
para los países anfitriones.   
 
MIGA brinda garantías de riesgo político para inversiones elegibles de inver-
sionistas procedentes de sus países miembros hacia países miembros en vías 
de desarrollo.  El tipo de inversiones que el Organismo puede cubrir inclu-
yen contribuciones de capital accionario, préstamos de accionistas, ciertos 
préstamos de no accionistas,  garantías de préstamos de accionistas,  contra-
tos de gestión,   titularización de activos, emisión de bonos en mercados de 
capitales, contratos de arrendamiento, servicios, franquicias y licencias.   Los 
proyectos que reciben apoyo de MIGA generan trabajos, proveen agua, elec-
tricidad e infraestructura básica, reconstruyen sistemas financieros colapsa-
dos, generan ingresos tributarios, transfieren capacidades y conocimiento 
tecnológico, además de ayudar a los países a administrar sus recursos de una 
manera sostenible con el medio ambiente.  
 
El BCIE, proveedor líder de soluciones financieras en Centroamérica, tiene 
como mandato desarrollar garantías  no comerciales, entre otros instrumen-
tos financieros y contribuye a esta iniciativa con 50 años de experiencia pro-
moviendo el desarrollo económico de la región, además de desempeñar un 

 



papel clave en la integración regional y el financiamiento para reducir la po-
breza.  
 
______________ 
 
El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en 
inglés) se creó en 1988  como parte del Grupo del Banco Mundial (GBM) para pro-
mover la inversión extranjera directa en las economías emergentes a fin de fomentar 
el crecimiento económico, reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de las per-
sonas.  MIGA cumple este mandato ofreciendo seguros contra riesgos políticos (ga-
rantías) - entre los que se incluyen expropiación,  incumplimientos de contrato, falta 
de pago de las obligaciones financieras soberanas, restricciones a las transferencias de 
dinero, guerra y disturbios civiles- tanto a inversionistas como a prestamistas.  El 
Organismo colabora activamente con inversionistas y países receptores ayudando a 
resolver diferencias antes de que lleguen a una etapa de reclamación. Además, ofrece 
asistencia técnica a sus países miembros y proporciona servicios gratuitos de infor-
mación sobre inversiones a través de Internet.  Desde su creación, MIGA ha respal-
dado más de 600 proyectos en 100 países en desarrollo por un valor total de cobertura 
de  $21.000 millones. Los compromisos brutos de garantía de MIGA ascienden a 
US$7.300 millones.  Para mayor información, visite: www.miga.org 
 
El BCIE es la entidad multilateral que promueve la integración económica y el desa-
rrollo económico y social equilibrado en Centroamérica. Fue fundado en 1960 por 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Recientemente el  Ban-
co incorporó también como socios extrarregionales a: México, la República de China 
(Taiwán), Argentina, Colombia, el Reino de España, Panamá y República Domini-
cana.  Belice también se incorporó al Banco bajo el estatus de país beneficiario no 
fundador.  
 
Actualmente el BCIE cuenta con cuatro calificaciones en la escala de A otorgadas por 
distintas agencias calificadoras: Standard & Poor´s con un rating de A-, Moody´s 
con un rating de A2, Fitch Ratings con A-, y la agencia Japan Credit Rating (JCR) 
con A+. 
 
Para mayor información, visite www.bcie.org 
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