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Garantía del MIGA respalda el metro de la ciudad de Panamá  
Un proyecto de infraestructura permitirá aliviar la congestión de tráfico en la capital 

del país, reducir la duración de los viajes y mejorar el acceso desde los suburbios 
 
Ciudad de Washington, 19 de julio de 2012. El Organismo Multilateral de Garantía de 
Inversiones (MIGA) —entidad del Grupo del Banco Mundial que otorga seguros contra riesgos 
políticos— anunció hoy que está respaldando los esfuerzos del Gobierno de Panamá por 
construir un sistema de transporte público moderno e integrado para solucionar los problemas 
de transporte urbano de la ciudad de Panamá. En relación con el plan de financiamiento de esta 
nueva y ambiciosa inversión en infraestructura, el MIGA ha emitido una garantía por valor de 
US$320 millones para cubrir un préstamo de US$250 millones organizado por Citi Transaction 
Services and Citigroup Global Markets, Inc (Citi), incluidos intereses y otros costos financieros 
relacionados con la construcción de la línea 1 del metro. Para el MIGA, este proyecto representa 
la primera cobertura de parte de MIGA para incumplimiento de obligaciones financieras 
soberanas en América Latina y el Caribe.  
 
Dado el estado actual del transporte y la movilidad en el centro urbano de la ciudad de Panamá, 
el proyecto del metro tendrá un efecto positivo en la vida de los residentes de la ciudad y de 
quienes se trasladan a ella diariamente. Permitirá reducir la duración de los viajes, los costos de 
funcionamiento de los vehículos y las emisiones de gases de efecto invernadero, al tiempo que 
ayudará a personas que viven en los suburbios a acceder a puestos de trabajo y servicios 
educativos de la ciudad. 
 
“El metro de Panamá es uno de los elementos de una serie de inversiones destinadas a 
consolidar la posición del país como centro de servicios de la región de América Latina”, señaló 
el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Frank de Lima. Roberto Roy, secretario ejecutivo 
del metro, añadió: “Nuestro tren subterráneo será muy útil para solucionar problemas de tráfico 
a lo largo de su trazado, y nuestro equipo está encantado de contar con la crucial participación 
del MIGA y el Citi en el financiamiento”. 
 
“El apoyo del Citi a la construcción del metro de Panamá representa una nueva señal de nuestra 
dedicación permanente al crecimiento y al desarrollo del país, que se remonta al respaldo 
prestado por nuestra institución a la construcción original del canal”, dijo Valentino Gallo, 
director mundial de Financiación para Exportaciones y Organismos del Citi. “Nuestra 
cooperación con el MIGA muestra la forma en que las organizaciones multilaterales pueden 
ayudar al sector privado a satisfacer la necesidad de que los proyectos de infraestructura 
importantes avancen internacionalmente”. El Citi es, junto con Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, 
Ltd., coordinador mundial conjunto del financiamiento garantizado por el MIGA, y Mizuho 
Corporate Bank Ltd. actúa como organizador principal. 
 
Vinício Fonseca, director de Financiamiento Estructurado para América Latina y Angola de 
Construtora Norberto Odebrecht S.A., compañía brasileña con participación mayoritaria en la 
empresa contratista de ingeniería, adquisiciones y construcción de la línea 1 del metro (el 



El MIGA se creó en 1988 como parte del Grupo del Banco Mundial para promover 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 personas. El MIGA 
cumple este mandato ofreciendo seguros contra riesgos políticos (garantías) ―en que se incluyen la expropiación, el incumplimiento 
de contrato, las restricciones a las transferencias de dinero, la guerra y los disturbios civiles, y el incumplimiento de obligaciones 
financieras soberanas― tanto a inversionistas como a prestamistas. 
 
ORGANISMO MULTILATERAL DE GARANTÍA DE INVERSIONES GRUPO DEL BANCO MUNDIAL 
1818 H Street, NW, Washington, DC 20433 
 
Personas de contacto en el MIGA 
Mallory Saleson, msaleson@worldbank.org 1.202.473.0844 
Rebecca Post, rpost@worldbank.org 1.202.473.1964 
Cara Santos Pianesi, csantospianesi@worldbank.org 1.202.458.2097 
www.miga.org 
 
Citi, el banco líder global, tiene aproximadamente 200 millones de cuentas de clientes y realiza negocios en más de 160 países y 
jurisdicciones. Citi ofrece a personas, corporaciones, gobiernos e instituciones una amplia gama de productos y servicios financieros, 
incluyendo servicios bancarios y de crédito al consumidor, servicios bancarios corporativos y de inversión, corretaje de valores y 
administración patrimonial.  
 
Persona de contacto en el Citi 
Anthony Ingham, anthony.ingham@citi.com, 1.305.347.1400 
Para más información, visite www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog: http://new.citi.com | 
Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi 
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Consorcio Línea Uno), comentó: “El desarrollo de nuevas estructuras de capital que posibilitan la 
financiación a largo plazo y, al mismo tiempo, optimizan los costos de financiamiento es 
fundamental para que podamos atender mejor a nuestros clientes, especialmente, en el estado 
actual de los mercados financieros mundiales”. Añadió: “Para nosotros es un honor haber 
contribuido, junto con Citibank y el MIGA, a este proyecto pionero en Panamá”. El Consorcio 
Línea Uno es una empresa conjunta de Odebrecht y Fomento de Construcciones y Contratas S.A. 
de España. 
 
“Nos complace sobremanera respaldar un proyecto que brindará servicios de forma 
ecológicamente sustentable a los habitantes de Panamá”, dijo Izumi Kobayashi, vicepresidente 
ejecutivo del MIGA. “Asegurar proyectos de infraestructura grandes y complejos como este es 
una de las principales prioridades del MIGA y una muestra de cómo podemos apoyar a los 
objetivos estratégicos de desarrollo de nuestros países miembros”. 
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