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Respaldo de MIGA para proyecto de energía eólica en Nicaragua 
 

La operación reducirá las emisiones de gases de efecto de invernadero, incrementará la 
capacidad de generación y reducirá los costos de electricidad  

 
Washington, 5 de septiembre, 2012 – El Organismo Multilateral de Garantía de 
Inversiones (MIGA) –la entidad del Grupo del Banco Mundial que se ocupa de otorgar 
seguros contra riesgos políticos—anunció en el día de hoy que está dando apoyo a la 
producción de energía renovable en Nicaragua mediante una garantía que respalda a 
Eolo de Nicaragua S.A. para la creación de un parque eólico de 44 megavatios en la 
provincia de Rivas. Dicha planta reducirá las emisiones de gases de efecto de 
invernadero, atenderá la necesidad de capacidad adicional de energía que experimenta 
el país y reducirá el costo que representa para Nicaragua la producción de electricidad. 
A través del proyecto MIGA otorga por primera vez una garantía para una inversión en 
energía eólica. 
 
Las garantías de MIGA, por un monto de US$16,3 millones, otorgadas por un período de 
hasta 20 años, cubren una inversión de capital de Globeleq Mesoamérica Energy (Wind) 
Limited (GME Wind), de Bermuda.  
 
El proyecto de Eolo de Nicaragua consiste en 22 generadores de turbinas eólicas 
Gamesa 690, de 2 megavatios, así como instalaciones y el equipo necesario para 
conectar los generadores a una subestación de alto voltaje. Se estima que Eolo podrá 
generar 170 gigavatios de electricidad por año, sin necesidad de combustibles fósiles. La 
electricidad producida por el parque eólico será adquirida por las compañías de 
distribución locales Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A. (Disnorte) y 
Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A. (Dissur). 
 
La tasa de electrificación de Nicaragua es una de las más bajas de América Central, y la 
necesidad de utilizar plantas de generación térmicas (alimentadas a petróleo) ha hecho 
del costo marginal a largo plazo de la electricidad en ese país uno de los más altos de la 
región. “El parque eólico de Eolo está muy en consonancia con los esfuerzos realizados 
por MIGA para respaldar inversiones en infraestructura que servirán de base al 
crecimiento económico”, señaló Jason Zhengrong Lu, asegurador superior de MIGA que 
trabajó en la transacción. “A través de nuestras garantías estamos ayudando a uno de 
los países más pobres del hemisferio a aumentar la disponibilidad de electricidad en 
forma limpia y a bajo costo”, dijo Izumi Kobayashi, vicepresidente ejecutivo de MIGA. 
Añadió, “También nos complace respaldar un proyecto eólico por la primera vez, como una 
nueva señal de nuestra dedicación a proyectos de energía renovable.” 



“Las inversiones privadas en el sector de la energía de Nicaragua pueden contribuir a 
tonificar la sostenibilidad económica y ambiental del país”, expresó Rodolfo Echeverría, 
director financiero de GME Wind. El seguro contra riesgos políticos otorgado por MIGA 
nos ayuda a mitigar los riesgos percibidos del proyecto; las garantías han sido, por lo 
tanto, un factor decisivo para que lleváramos adelante la inversión”. 
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