
 

 

Desde que el Consejo de Gobernadores aprobara la revisión de las actividades de la 
M.I.G.A. correspondientes al ejercicio de 2000, durante las reuniones anuales 
celebradas en Praga en octubre de 2000, el Organismo ha intensificado más su labor 
relacionada con el otorgamiento de garantías. En el último ejercicio, se prestó 
particular atención a las esferas prioritarias que normalmente no reciben un apoyo 
adecuado de otros aseguradores de inversiones: África; países habilitados para 
recibir financiamiento de la AIF2; inversiones “del sur en el sur” (entre países en 
desarrollo); inversiones en pequeñas y medianas empresas, y proyectos de 
infraestructura complejos. 
 La ejecución de esta estrategia ha resultado un éxito. El valor bruto de las 
garantías otorgadas por la M.I.G.A. contra riesgos políticos alcanzó la suma sin 
precedentes de US$2.000 millones, correspondientes a 66 contratos de garantía, en 
su mayoría destinados a las esferas prioritarias mencionadas. 
 En cuanto a las tareas de asistencia técnica, en consonancia con los 
lineamientos estratégicos fijados en la revisión de las actividades de la M.I.G.A. 
correspondientes al ejercicio de 2000, el Organismo ha redoblado sus esfuerzos por 
aumentar la capacidad de algunas entidades de promoción de inversiones de países 
en desarrollo para elaborar y llevar a la práctica estrategias de fomento de 
inversiones. Se prestó asistencia técnica a 38 países, y los proyectos de 
fortalecimiento de la capacidad a largo plazo se centraron en 28 países donde 
resultaban especialmente necesarios y, al mismo tiempo, según las previsiones, 
producirían mayores beneficios, al atraer más inversión extranjera directa en el 
futuro cercano. En sus productos y servicios de información, la M.I.G.A. empleó 
nuevas tecnologías e instrumentos para difundir información sobre oportunidades de 
inversión y las condiciones para la actividad económica en países miembros en 
desarrollo. 
 La M.I.G.A. pagó su primer siniestro a fines del ejercicio de 2000 y 
comenzó a recibir el reembolso de dicho pago por parte del país receptor en el 
ejercicio de 2001. Asimismo, la M.I.G.A. colaboró con inversionistas y países 
receptores para evitar que surgieran siniestros y actuar como mediador en 
diferencias relativas a inversiones. 
 La M.I.G.A. sólo puede seguir creciendo y cumpliendo las directivas 
estratégicas aprobadas por el Consejo de Gobernadores si cuenta con una base de 
capital adecuada. Ello subraya la importancia del aumento general del capital de la 
M.I.G.A., aprobado por su Consejo de Gobernadores3. Hasta el momento, 51 de los 
154 países miembros de la M.I.G.A. han completado la totalidad o una parte de su 
suscripción, lo que representa un monto total de US$330 millones. 
 Aprovecho esta oportunidad para exhortar a los países miembros a 
completar sus suscripciones, para que pueda llegar a buen término el período de 
suscripción del aumento general del capital del Organismo, que finaliza el 29 de 
marzo de 2002. De este modo, el Organismo podrá continuar cumpliendo e, incluso, 
ampliar, la singular e importante misión que lleva a cabo en apoyo del desarrollo.  
 

    30 de junio de 2001

CARTA AL CONSEJO DE 
GOBERNADORES 

 
James D. Wolfensohn, presidente del Organismo 
Multilateral de Garantía de Inversiones (M.I.G.A., según su 
sigla en inglés) y presidente de su Junta de Directores, 
presenta al Consejo de Gobernadores, en nombre de la 
Junta de Directores y de conformidad con el Reglamento 
de MIGA, este informe y los estados financieros auditados 
correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 
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2. Los países habilitados para recibir finan-
ciamiento de la Asociación Internacional
de Fomento (AIF) por lo general son los
miembros más pobres del Grupo del
Banco Mundial.

3. En abril de 1998, el BIRF transfirió a la
M.I.G.A. US$150 millones, con carácter de
donación. En marzo de 1999, el Consejo
de Gobernadores del Organismo aprobó
un aumento del capital de la M.I.G.A. 
de US$850 millones, a ser suscrito en
tres años. Los US$330 millones no
incluyen las cartas de crédito emitidas por
los Estados Unidos, por un total de
US$11,2 millones. 




