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MISIÓN DEL MIGA

Fomentar la inversión 

extranjera directa en los países 

en desarrollo para respaldar el 

crecimiento económico, reducir 

la pobreza y mejorar la calidad 

de vida de las personas.



Quiénes somos

El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), miembro 
del Grupo del Banco Mundial, fomenta la inversión extranjera directa 
en las economías emergentes para respaldar el crecimiento económico, 
reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de las personas. El MIGA 
logra esto ofreciendo seguros contra riesgos políticos a inversionistas 
y prestamistas, ante pérdidas causadas por riesgos no comerciales. 

Los proyectos respaldados con las garantías del MIGA contribuyen 
a crear empleos; proporcionar agua, electricidad y otros servicios de 
infraestructura básica; fortalecer sistemas financieros; generar ingresos 
tributarios; transferir aptitudes y conocimientos tecnológicos, y ayudar a 
los países a aprovechar los recursos naturales de forma ambientalmente 
sostenible. 

El diverso personal del MIGA representa a muchas culturas y habla 
distintos idiomas. Nuestros funcionarios tienen una amplia experiencia 
en seguros contra riesgos políticos y una sólida formación en ámbitos 
tan distintos como los servicios bancarios y los mercados de capital, la 
sostenibilidad ambiental y social, el financiamiento de proyectos y las 
especializaciones sectoriales, y las leyes internacionales y la solución de 
diferencias. 

En números

 r Se creó en 1988
 r Emitió más de US$24 000 millones en seguros contra riesgos políticos
 r Ha ejecutado unos 700 proyectos en 100 países
 r Posee una cartera de garantías pendientes de más de US$9000 millones
 r Tiene 175 países miembros 

Riesgos cubiertos

El MIGA puede ayudar a los inversionistas y prestamistas asegurando 
proyectos contra pérdidas relacionadas con lo siguiente:

 r Inconvertibilidad de moneda y restricciones a la transferencia
 r Expropiación
 r Guerra y disturbios civiles, incluido el terrorismo
 r Incumplimiento de contratos
 r Incumplimiento de las obligaciones financieras soberanas

 
El MIGA asegura las inversiones transfronterizas de los inversionistas de 
un país miembro del Organismo en países en desarrollo que también son 
miembros. 



servicios para los inversionistas,

respaldo a las economías emergentes



Nuestras prioridades estratégicas 

La estrategia operacional del MIGA se fundamenta en nuestra principal 
ventaja en el mercado: la capacidad de atraer a inversionistas, prestamistas 
y aseguradores privados a entornos de operaciones difíciles. La estrategia 
del Organismo se centra en esferas específicas en las que se puede lograr 
el máximo beneficio:

 r Países que pueden recibir asistencia del fondo del Banco Mundial 
para los más pobres, la Asociación Internacional de Fomento 

 r Lugares afectados por conflictos 
 r Operaciones complejas en el ámbito de la infraestructura y las 

industrias extractivas, especialmente las que incluyen financiamiento 
de proyectos y consideraciones ambientales y sociales 

 r Inversiones del sur en el sur (de un país en desarrollo a otro)  

Respaldo a las pymes 

La pequeña y mediana empresa (pyme) genera empleos y crecimiento. 
El Programa de Pequeñas Inversiones del MIGA está diseñado para 
respaldar inversiones en proyectos relativamente pequeños que pueden 
tener un gran impacto en el crecimiento y el desarrollo. En el caso de 
inversiones inferiores a los US$10 millones, el programa ofrece un 
paquete estándar de cobertura de riesgos que incluye la inconvertibilidad 
de la moneda y las restricciones a la transferencia, la expropiación, y la 
guerra y los disturbios civiles. 

Respaldo a proyectos adecuados desde 
el punto de vista del desarrollo  

en los siguientes sectores: 

Agroindustrias
Agua y aguas residuales

Energía
Gestión de residuos sólidos

Manufacturas
Mercados financieros y de capital

Minería, petróleo, gas y productos químicos
Servicios

Servicios bancarios
Servicios financieros
Telecomunicaciones

Transporte
Turismo

servicios para los inversionistas,

respaldo a las economías emergentes

 logro de resultados 
sostenibles



excepcionales ventajas 
para los clientes



El valor que aporta el miga

Como miembro del Grupo del Banco Mundial, el MIGA ofrece una variedad 
de beneficios a los inversionistas que desean dar continuidad a sus 
proyectos. Además de ofrecer una garantía de recuperación de las pérdidas, 
nuestro seguro también beneficia a los inversionistas y prestamistas de las 
siguientes maneras: 

 r Resolución de diferencias. Los países miembros del MIGA también 
son accionistas, por lo que el Organismo se encuentra en una 
situación muy favorable para ayudar a resolver las diferencias que 
puedan producirse. Desde 1988, el MIGA ha respaldado unos 
700 proyectos y ha pagado solo seis reclamaciones, cuatro de las 
cuales fueron consecuencia de situaciones de guerra o disturbios 
civiles.

 r Pago inmediato de las reclamaciones. Cuando es necesario pagar 
reclamaciones, el MIGA puede pagarlas inmediatamente, gracias 
a su sólido patrimonio y sus estables ingresos operativos. 

 r Acceso a fondos. Nuestras garantías ayudan a los inversionistas a 
obtener para sus proyectos financiamiento bancario en condiciones 
más favorables, y ayudan a los fondos de inversión de capital a 
constituir capital de riesgo. 

 r Ampliación de los plazos. El organismo puede ofrecer cobertura de 
seguros por hasta 15 años y, en algunos casos, hasta 20. 

 r Reducción de los costos de endeudamiento. Los préstamos 
garantizados por el MIGA pueden ayudar a disminuir los requisitos 
de constitución de reservas para los prestamistas, lo que lleva a la 
reducción de los costos de endeudamiento. 

 r Mejoramiento de las operaciones en los mercados de capital. 
Las garantías del MIGA pueden mejorar la calificación crediticia 
de los bonos emitidos, lo que da lugar a un mayor número de 
inversionistas admisibles. 

 r Movilización de la capacidad de ofrecer reaseguros. El MIGA está 
en condiciones de proporcionar apoyo en forma de garantías a 
proyectos de cualquier tamaño, debido a que puede garantizar la 
capacidad de ofrecer reaseguros. 

 r Intercambio de conocimientos y experiencia. El MIGA puede 
ayudar a los clientes a estructurar las operaciones para mitigar 
los riesgos eficazmente. Los clientes pueden beneficiarse de la 
experiencia, el alcance internacional y los extensos conocimientos 
sobre los países en desarrollo que posee el MIGA. 

 r Transmisión de conocimientos ambientales y sociales 
especializados. El MIGA aplica un conjunto amplio de normas de 
desempeño social y ambiental a los proyectos que respalda. También 
ayudamos a los inversionistas y prestamistas a aplicar estas normas, 
lo que demuestra su compromiso con el cumplimiento de las 
prácticas óptimas internacionales. 



creación de asociaciones 
para obtener buenos resultados



ABN AMRO Bank NV

ADC Management Ltd.

Bank of Nova Scotia

Calyon

Citibank 

Cobra Instalaciones y Servicios SA

Cotecna

Crédit Lyonnais

Dragados

Dubai Islamic Bank

Elecnor, SA

ING Bank

Industrial Development Corporation of South Africa

Komatsu Ltd.

Mitsubishi Corporation

Orascom Telecom Holding SA

Raiffeisen Zentralbank Österreich A.G.

Société Malienne de Promotion Hôtelière, SMPH

Sonatel

Standard Chartered Bank

Suez Environnement SAS

Société Générale SA

UniCredit Bank Austria AG

y muchas otras...

entre los clientes del MIGA 
se encuentran importantes 

empresas multinacionales y pymes



recopilación e intercambio 
de conocimientos 

y asesoramiento

investigación y servicios de conocimientos

El intercambio de conocimientos es clave para el mandato del MIGA de 
respaldar la inversión extranjera directa en los mercados emergentes. Esta 
actividad destaca nuestra posición como líder de pensamiento y fuente de 
información relevante para la comunidad encargada de los seguros contra 
riesgos políticos. 

El programa de investigación y conocimientos del MIGA ha dado lugar 
a la publicación anual de Inversiones y riesgos políticos mundiales, que 
proporciona información oportuna y encuestas para nuestros clientes 
y el público interesado en inversiones en general. El sitio web institucional 
y los portales de investigación del MIGA ofrecen información adicional útil 
para inversionistas y prestamistas.  

asistencia técnica

El MIGA ayuda a los países a definir y aplicar estrategias de promoción de 
inversiones a través de servicios de asistencia técnica administrados por 
el Servicio de Asesoría sobre Clima para la Inversión, del Grupo del Banco 
Mundial. 

A través de este medio, la asistencia técnica del MIGA facilita nuevas 
inversiones en algunos de los entornos comerciales más delicados 
del mundo. 
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Para conocer más sobre el miga 
o para solicitar una garantía, 

visite nuestro sitio:

www.miga.org

También puede escribirnos por correo electrónico a: 
migainquiry@worldbank.org

multilateral investment guarantee agency 
World Bank group 
1818 H Street, NW  

Washington, DC 20433 USa

t. +1.202.458.2538 
f. +1.202.522.2620



www.miga.org


