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resumen de lAs ActIvIdAdes 
del Grupo del BAnco mundIAl

El grupo del banco mundial, una de las instituciones de desarrollo más grandes del 

mundo, es una importante fuente de asistencia financiera y técnica para países en 

desarrollo de todas partes del mundo. Sus instituciones miembros trabajan de forma 

conjunta y complementan mutuamente sus actividades para alcanzar sus objetivos 

comunes de reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida en esos países. El grupo 

del banco difunde conocimientos y respalda proyectos de comercio, finanzas, salud, 

pobreza, educación, infraestructura, buena gestión de la cosa pública, cambio climático 

y otros ámbitos, en beneficio de la población de los países en desarrollo.

en el ejercicio de 2009, el Grupo del Banco 
mundial comprometió us$58.800 millones 
para ayudar a los países que se debatían 
en medio de la crisis económica mundial; 
esa suma representa un incremento del 
54% con respecto al ejercicio anterior y un 
nivel sin precedentes para la institución 
mundial de desarrollo.

el Banco mundial, integrado por la 
Asociación Internacional de fomento (AIf) 
y el Banco Internacional de reconstrucción 
y fomento (BIrf), comprometió 
us$46.900 millones en préstamos y 
donaciones para sus países miembros. 
el monto de los compromisos de la 
AIf para con los países más pobres del 
mundo fue de us$14.000 millones, lo que 
supone un aumento de us$2.800 millones 
con respecto al ejercicio anterior. en 
el ejercicio de 2009 los compromisos 
del BIrf ascendieron en total a 
us$32.900 millones: us$19.400 millones 
más que en el ejercicio anterior. 

la corporación financiera Internacional 
(Ifc) comprometió us$10.500 millones 
y movilizó otros us$4.500 millones para 
desarrollo del sector privado en países en 
desarrollo. del total, us$4.400 millones se 
destinaron a países de la AIf. 

el organismo multilateral de Garantía 
de Inversiones (mIGA) otorgó 
us$1.400 millones en garantías para 
respaldar inversiones en países en desarrollo. 
de ese total, us$1.200 millones se destinaron 
al sector financiero, dada la necesidad de 
respaldar el continuo otorgamiento de 
crédito por parte de los bancos.

Cooperación con el Grupo 
del Banco Mundial

los proyectos y programas conjuntos 
de las instituciones del Grupo del Banco 
promueven un desarrollo sostenible a 
través de la expansión de los mercados 
financieros; el otorgamiento de garantías a 
inversionistas y prestamistas comerciales, y 
la prestación de servicios de asesoramiento 
para crear mejores condiciones para la 
inversión en países en desarrollo. en 
una labor conjunta, el Banco mundial, 
la Ifc y el mIGA canalizan proyectos 
que ponen recursos a disposición de 
sus clientes a través de mecanismos 
más innovadores y mayor capacidad de 
respuesta. los siguientes son los aspectos 
más destacados de la colaboración llevada 
a cabo por el Banco mundial, la Ifc y el 
mIGA en el ejercicio de 2009:

un programa de recapitalización  r

del sector financiero para europa 
oriental y central en virtud del 
cual los mayores inversionistas 
y prestamistas multilaterales de 
la región —el Banco europeo de 
reconstrucción y desarrollo (Berd), 
el Grupo del Banco europeo de 
Inversiones (BeI), y el Grupo del 
Banco mundial— se comprometieron 
a proporcionar hasta ¤24.500 millones 
(us$31.000 millones) para respaldar al 
sector bancario y financiar préstamos 
para las empresas afectadas por la 
crisis económica mundial

una iniciativa conjunta para África,  r

en virtud de la cual el Grupo del 
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El Grupo del Banco Mundial está 
integrado por cinco instituciones 
estrechamente vinculadas:

el Banco Internacional de reconstrucción 

y fomento (BIrf), que otorga préstamos 

a gobiernos de países de ingreso mediano 

y de países de ingreso bajo con capacidad 

crediticia.

 

la Asociación Internacional de fomento 

(AIf), que concede préstamos sin interés, 

o créditos, así como donaciones, a 

gobiernos de los países más pobres.

 

la corporación financiera Internacional 

(Ifc), que proporciona préstamos, 

capital y asistencia técnica para promover 

inversiones del sector privado en los países 

en desarrollo.

 

el organismo multilateral de Garantía 

de Inversiones (mIGA), que proporciona 

seguros contra riesgos políticos o garantías 

contra pérdidas ocasionadas por riesgos 

no comerciales a fin de promover la 

inversión extranjera directa (Ied) en los 

países en desarrollo.

 

el centro Internacional de Arreglo de 

diferencias relativas a Inversiones (cIAdI), 

que presta servicios internacionales de 

conciliación y arbitraje de diferencias 

relativas a inversiones. 
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Banco mundial, el Banco Africano de 
desarrollo (BAfd), el BeI y la Agence 
française de développement (Afd) se 
comprometieron a respaldar al sector 
privado en la región y a financiar 
préstamos para la economía real

una iniciativa destinada a estimular  r

el crecimiento económico en países 
de la región de América latina y el 
caribe en virtud de la cual el BIrf, 
la Ifc y el mIGA están coordinando 
una respuesta a la crisis, mediante 
una asociación de esfuerzos con el 
Banco Interamericano de desarrollo 
y la corporación Interamericana de 
Inversiones (BId/cII), la corporación 
Andina de fomento (cAf), el Banco 
de desarrollo del caribe (Bdc), 
y el Banco centroamericano de 
Integración económica (BcIe)

representantes del directorio del  r

Grupo del Banco mundial y de la 
alta administración del BIrf, la Ifc 
y el mIGA visitaron Iraq en abril para 
analizar el potencial de inversiones 
del país y reiterar el compromiso del 
Grupo del Banco de contribuir a una 
recuperación económica sostenible 
de ese país

estrategias de asociación con  r

los países y notas de estrategia 
provisional en todas las regiones 
que respaldan el crecimiento y el 
desarrollo
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En el ejercicio de 2009, el valor total de las garantías otorgadas para proyectos en los países en 
desarrollo miembros del miga ascendió a us$1.4oo millones, lo que representa una disminución 
con respecto a 2008, cuando el organismo otorgó un monto sin precedentes de nuevas garantías. 
La disminución del monto de las nuevas operaciones obedeció a la reducción de los flujos de inversión 
provocada por la crisis económica mundial. Al mismo tiempo, el nivel particularmente bajo de 
cancelación de operaciones existentes puso de manifiesto la importancia que conceden los clientes a la 
cobertura del miga, especialmente en esta época de dificultades. Debido al bajo nivel de cancelaciones, 
la cartera de operaciones pendientes del miga aumentó en el último ejercicio en una cifra significativa 
(us$800 millones), llegando así a us$7.300 Millones. 

 

CUADRO 1 Garantías otorgadas 2005 2006 2007 2008 2009 Total ejercicios 
de 1990–2009

número de contratos de garantía otorgados 62 66 45 38 30 952

número de proyectos respaldados 41 41 29 24 26 600

   nuevos proyectos1 33 34 26 23 20 -

   proyectos respaldados anteriormente2 8 7 3 1 6 -

valor bruto de las nuevas garantías otorgadas (miles de millones de us$) 1,2 1,3 1,4 2,1 1,4 20,2

valor total de las nuevas garantías otorgadas (miles de millones de us$)3 1,2 1,3 1,4 2,1 1,4 20,9

compromisos brutos (miles de millones de us$)4 5,1 5,4 5,3 6,5 7,3 -

compromisos netos (sin incluir reaseguros) (miles de millones de us$)4 3,1 3,3 3,2 3,6 4 -

1.	 Proyectos	que	recibieron	apoyo	del	MIGA	por	primera	vez	en	el	ejercicio	de	2009	(incluye	ampliaciones).	
2.	 Proyectos	respaldados	por	el	MIGA	en	el	ejercicio	de	2009,	así	como	en	ejercicios	anteriores.
3.	 Incluye	los	montos	movilizados	a	través	del	Programa	Cooperativo	de	Garantías.
4.	 	Los	compromisos	brutos	constituyen	la	responsabilidad	global	máxima.	Los	compromisos	netos	consisten	en	la	diferencia	entre	los	compromisos	

brutos	y	los	reaseguros.

en el presente ejercicio, los ingresos de operación del mIGA ascendieron a us$50,6 millones, en comparación con us$55,0 millones 
en el ejercicio de 2008. esa disminución, de us$4,4 millones, obedeció principalmente a la reducción de los ingresos de inversiones. 
en el ejercicio de 2009 los ingresos netos se redujeron en us$34,5 millones en relación con el ejercicio de 2008, lo que se debió princi-
palmente a pérdidas por conversión de monedas. (en el debate y análisis de la Administración aparecen detalles).

GRÁFICO 1 Primas ingresadas, comisiones e ingresos de inversiones*, millones de us$
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Figure 5: Guarantees Issued in FY09, by Sector, 
Percent of Gross Exposure [will be presented in graph format] 

Figure 1: Earned Premium, Fees, and Investment Income* ($M)

 89% Financial
 8% Infrastructure  
 3% Agribusiness, 
  Manufacturing, and
   Services
 0% Oil, gas and mining 

Figure 4: Outstanding Portfolio Distribution by Host Region, 
Percent of Gross Exposure [as of February 28, 2009] [will be presented in graph format] 

 52% Europe and Central Asia 
 17% Latin America and the Caribbean 
 13% Sub-Saharan Africa 
 10% Asia and the Pacific 
 9% Middle East and North Africa 

Outstanding Portfolio Distribution, by Investor Country,
Percent of Gross Exposure [As of March 31, 2007] (updated)

Note: Percentages add up to more than 100 percent 
due to multi-country agreements. Refer to Financial 
Statements for more information.
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Aspectos mÁs destAcAdos del ejercIcIo de 2009 
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Aspectos mÁs destAcAdos del ejercIcIo de 2009  
(continuación) 

Países Miembros

el organismo tiene actualmente 174 países miembros. en el ejercicio de 2009 el mIGA acogió con agrado a dos nuevos miembros: 
Iraq y Kosovo. méxico ha completado la mayoría de los pasos necesarios para adquirir la calidad de país miembro y se prevé que se 
convierta en miembro pleno del organismo a principios del ejercicio de 2010.

Aspectos más destacados de las operaciones

en el ejercicio de 2009, el mIGA proporcionó cobertura para proyectos incluidos en las siguientes esferas:

Número de proyectos 
respaldados

Proporción de proyectos 
respaldados 

(%)

Valor de las garantías 
otorgadas  

(millones de us$)

Esfera prioritaria1

países afectados por conflictos 3 12 10

Infraestructura 3 12 108,3

Inversiones “del sur en el sur”2 13 50 55,1

países habilitados para recibir financiamiento de la AIf3 12 46 105,5

Región

Asia y el pacífico 3 12 77,1

europa y Asia central 11 42 1,215,90

América latina y el caribe 2 8 33,9

oriente medio y norte de África 0 0 0

África al sur del sahara 10 38 50,1

Sector

Agroindustria, manufacturas y servicios 8 31 38,3

financiero 15 58 1,230,50

Infraestructura 3 12 108,3

petróleo, gas y minería 0 0 0

Total 26 100 1,377,00
1.	 Algunos	proyectos	se	refieren	a	más	de	una	esfera	prioritaria.
2.	 Inversiones	efectuadas	de	un	país	en	desarrollo	miembro	del	MIGA	(de	categoría	dos)	a	otro.
3.	 Los	países	más	pobres	del	mundo.
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Otros aspectos destacados:

se amplió la cobertura, agregándose la categoría de países que no cumplen obligaciones financieras soberanas

se amplió la cobertura de los riesgos de incumplimiento de contratos y de guerras y disturbios civiles

diez proyectos recibieron respaldo a través del programa de pequeñas inversiones del mIGA

se realizó el seguimiento de situaciones relacionadas con potenciales diferencias o reclamaciones en 15 países, y se trabajó para facilitar una 
resolución amistosa de los mismos. se pagaron dos reclamaciones en el contexto de la cobertura de riesgos de guerras y disturbios civiles

se suscribió un contrato maestro de garantía para una iniciativa de us$100 millones, para respaldar inversiones en pequeñas y medianas 
empresas en África al sur del sahara

Asociaciones

se concertaron acuerdos de reaseguro facultativo y se obtuvo capacidad adicional para proyectos del mIGA, con 10 aseguradores privados 
y un asegurador del sector público

se establecieron asociaciones con el Banco mundial, la Ifc, el Berd y el BeI para poner en funcionamiento una facilidad de 
¤24.500 millones (us$31.000 millones) para respaldar al sector bancario en europa oriental y central

se suscribió, a través de un tratado, un acuerdo de reaseguro con Hannover re

el organismo se asoció con el Banco europeo de Inversiones, el Gobierno de japón y la Autoridad palestina para poner en marcha el 
fondo fiduciario reforzado de garantía de inversiones para la ribera occidental y Gaza

Aspectos mÁs destAcAdos del ejercIcIo de 2009  
(continuación) 
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cArtA del presIdente Al consejo  
de GoBernAdores

El presente ejercicio ha sido un período de 

prueba para el grupo del banco mundial y para la 

capacidad de nuestra institución de dar respuesta 

a las necesidades de nuestros clientes. La crisis 

financiera ha seguido una trayectoria en espiral 

hasta convertirse en una crisis económica y de 

desempleo que podría convertirse en una crisis 

social y humana con consecuencias políticas. En este 

entorno de cambios acelerados e incertidumbre, el 

informe anual del miga para 2009 refleja el hecho de 

que el organismo procura servir a sus clientes con 

flexibilidad y aplicando procedimientos innovadores.

para el mIGA, el desafío, en el presente 
ejercicio, ha consistido en promover 
la inversión extranjera directa (Ied) en 
países en desarrollo en un período en el 
que los flujos de inversión se encuentran 
en disminución. Aunque muchos 
inversionistas temieron participar en 
proyectos en un contexto de inversión 
insatisfactorio, los que han venido 
operando reconocieron la necesidad de 
garantías contra riesgos políticos como 
las que proporciona el mIGA. 

en el presente ejercicio, el mIGA otorgó 
us$1.400 millones en garantías para 
una gama de proyectos; esa cifra es más 
baja que la del ejercicio de 2008, el más 
destacado del organismo, en el que el 
monto total de garantías otorgadas fue 
de us$2.100 millones. no obstante, en el 
presente ejercicio el mIGA experimentó 
también menos cancelaciones de coberturas 
existentes que en ejercicios anteriores.

respondiendo a la crisis, el mIGA ha 
actuado como asociado en numerosos 
esfuerzos realizados por el Grupo del 
Banco mundial para movilizar recursos, 
incluidas operaciones de financiamiento, 
productos de cobertura y garantías, 
servicios de conocimiento y asociaciones 
tendientes a proporcionar rápida asistencia 
a los países que más la necesitan. Al 
mismo tiempo ha seguido realizando su 

actividad fundamental: respaldar proyectos 
creadores de empleo, proporcionar 
infraestructura básica, por ejemplo de 
agua y electricidad, reconstruir sistemas 
financieros en casos de colapso, generar 
ingreso tributario y transferir aptitudes 
especializadas y conocimientos técnicos. 

un hecho sumamente significativo es 
que en el presente ejercicio el mIGA 
puso en marcha una iniciativa tendiente 
a respaldar la afluencia de recursos 
financieros de bancos a sus filiales en 
los países más duramente sacudidos 
por la crisis financiera. esta iniciativa, 
aunque de carácter mundial, ha resultado 
especialmente útil para economías de 
europa central y oriental, ya que ha 
permitido a los bancos seguir realizando 
operaciones que respaldan una gama 
de actividades. 

el mIGA respalda además proyectos 
encaminados a ayudar a los más 
vulnerables. en el presente ejercicio 
celebró un contrato innovador destinado 
a facilitar la realización de inversiones por 
un monto de hasta us$100 millones en 
África al sur del sahara, para empresas de 
pequeña y mediana escala, que generan la 
mayor parte de los puestos de trabajo del 

ASPECTOS MÁS DESTACADOS mIGA Informe AnuAl 2009   |   7



continente. el mIGA unió sus esfuerzos 
a los del BIrf y la Ifc, en asociación 
con otros organismos multilaterales e 
instituciones regionales, para estimular 
el crecimiento económico en las regiones 
de europa oriental y central, Asia central, 
África y América latina y el caribe y 
ayudarlas a emprender el camino de 
la recuperación. 

el mIGA ha realizado también reformas 
internas. en un período de crisis 
financieras, para promover la inversión 
extranjera directa es necesario atender 
rápidamente las necesidades emergentes 
de los clientes. felicito a la junta de 
directores del mIGA por reconocer esas 
necesidades y haber aprobado, en el 
presente ejercicio, la introducción de 
modificaciones en las operaciones de 
negocios cotidianas del organismo, 
lo que dará al organismo mayor 
flexibilidad operativa y eficiencia procesal 
y previsiblemente generará negocios 
adicionales, fortaleciéndose al mismo 
tiempo la posición del mIGA como 
entidad autónoma. 

requerirá la totalidad de nuestros 
esfuerzos —como Grupo del 
Banco mundial considerado como 
unidad— trabajar con los gobiernos, 
el sector privado y nuestros asociados 
multilaterales para cumplir nuestros 
compromisos de atender necesidades 
inmediatas y, a mediano y largo plazo, 
sentar las bases para la recuperación y el 
crecimiento y a la vez contribuir a superar 
la pobreza y mejorar las condiciones de 
vida de las personas.

por lo tanto, deseo agradecer al personal del 
mIGA —esforzado y sumamente eficaz— 
por su ardua labor y consagración a sus 
clientes en estos tiempos de dificultades. 
también quiero expresar mi agradecimiento 
a Izumi Kobayashi, vicepresidenta 

ejecutiva del mIGA, que asumió su cargo 
en noviembre del año pasado y ya está 
orientando, con buen criterio y experiencia, 
a un equipo excelente.

finalmente, espero con el mayor interés 
que los accionistas y asociados del mIGA 
respalden nuestros esfuerzos encaminados 
a generar una globalización inclusiva 
y sostenible.

Robert	B.	Zoellick,		
30	de	junio	de	2009

Respondiendo	a	la	crisis,	el	MIGA	ha	actuado	como	
asociado	en	numerosos	programas	de	movilización	
de	recursos	emprendidos	por	el	Grupo	del	Banco	
Mundial,	tales	como	operaciones	de	financiamiento,	
productos	de	cobertura	y	garantías,	servicios	
de	conocimiento	y	asociaciones	tendientes	a	
proporcionar	rápida	asistencia	a	los	países	que	más	
la	necesitan.
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durante el ejercicio de 2009, la junta de 
directores examinó y aprobó garantías 
de inversiones para 28 proyectos. la 
junta supervisó y examinó el proceso de 
planificación y elaboración del presupuesto 
del mIGA para el próximo ejercicio y 
aprobó modificaciones en el reglamento de 
operaciones del organismo. esos cambios, 
que se analizan en mayor detalle más 
adelante en el presente informe, son los más 
amplios registrados en la historia del mIGA. 

la junta analizó dos informes preparados 
por el Grupo de evaluación Independiente 
(IeG). en el informe anual del mIGA de 
2009, preparado por el IeG, se examinó 
la estrategia aplicada por el mIGA en 
países de la AIf y su actuación en países 
afectados por conflictos. en el informe 
se evaluaron también las actividades de 
asistencia técnica que está realizando el 
mIGA a través del servicio de Asesoría 
sobre Inversión extranjera. la junta 

analizó, asimismo, un estudio conjunto 
del IeG titulado World	Bank	Guarantee	
Instruments	1990–2007.

el mIGA presentó informes financieros 
trimestrales y colaboró en la redacción de 
las estrategias de asistencia y asociación 
con los países del Grupo del Banco 
mundial que consideró la junta.

un consejo de Gobernadores y una 
junta de directores, que representan 
a los 174 países miembros, orientan 
las actividades del mIGA. cada país 
designa a un Gobernador titular y a un 
suplente. las facultades institucionales 
del mIGA residen en el consejo de 
Gobernadores, que delega la mayor parte 
de sus atribuciones en una junta formada 
por 24 directores. el derecho de voto 
se pondera de acuerdo con el capital 
accionario que representa cada director. 
los directores se reúnen regularmente en 

la sede del Grupo del Banco mundial, en la 
ciudad de Washington; en esas reuniones 
examinan los proyectos de inversiones, se 
pronuncian al respecto y supervisan las 
políticas generales de gestión.

los directores también integran uno o más 
de los siguientes comités permanentes:

comité sobre la eficacia en términos  r

de desarrollo
comité de Auditoría r

comité de presupuesto r

comité sobre cuestiones relativas a la  r

política de personal
comité de Ética r

comité de gestión institucional y  r

asuntos administrativos

estos comités ayudan a la junta a cumplir 
sus cometidos de supervisión a través 
de exámenes profundos de las políticas y 
los procedimientos. 

Aspectos mÁs destAcAdos de lAs ActIvIdAdes 
de lA juntA de dIrectores

Junta de Directores Ejecutivos del MIGA, al 30 de junio de 2009

Sentados,	de	izquierda	a	derecha: carolina rentería, jim Hagan, jiayi Zou, Alexey Kvasov, susanna moorehead, michael Hofmann, Giovanni 
majnoni. De	pie: toga mcintosh, sun vithespongse, Abdulhamid Alkhalifa, dante contreras, rudolf treffers, eli Whitney debevoise, svein 
Aass, louis philippe ong seng, pulok chatterji, samy Watson, merza Hasan, toru shikibu, michel mordasini, sid Ahmed dib, Gino Alzetta, 
Ambroise fayolle, josé Alejandro rojas ramírez. No	aparece	en	la	fotografía: Abdulrahman Almofadhi.
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las dificultades que plantea el entorno 
externo hicieron que el volumen de 
nuevos negocios del mIGA se redujera 
de un ejercicio a otro, pasando de 
us$2.100 millones en el ejercicio de 
2008 a us$1.400 millones en garantías 
para respaldar 26 proyectos en países en 
desarrollo. la cifra comprende 10 proyectos 
en África al sur del sahara, región que 
siguió siendo prioritaria para el mIGA. sin 
embargo, la cartera de nuestra institución 
aumentó este año en us$800 millones, 
hasta llegar a us$7.300 millones, lo que 
obedeció en parte a la disminución de las 
cancelaciones. Hemos constatado que los 
titulares de garantías existentes se han 
mostrado más inclinados a mantener la 
cobertura, ya que en el entorno actual se 
hace más hincapié en una gestión activa de 
todos los tipos de riesgos.

Aunque las circunstancias son difíciles, 
hemos trabajado intensamente para 
preparar al mIGA para el futuro y para 
la recuperación económica que según 
todos esperamos comenzará en 2010. 
en el ejercicio anterior realizamos un 
ajuste de precisión de nuestra estructura 
institucional, ampliamos nuestras ofertas 
de productos y mejoramos nuestros 
servicios de atención de las necesidades 
de los clientes. seguimos centrando la 
atención en lograr un fuerte impacto 
en el desarrollo, especialmente en las 
regiones más severamente afectadas 

por la desaceleración económica. A este 
respecto participamos en iniciativas 
regionales del Grupo del Banco mundial 
encaminadas a dar mayor solidez al sector 
financiero y a las pequeñas y medianas 
empresas (pYme).

más concretamente, el organismo otorgó 
garantías para 10 préstamos otorgados 
a bancos de europa y Asia central, para 
ayudar a recapitalizarlos; ese apoyo 
revistió importancia para que pudieran 
obtener un capital muy necesario en 
el contexto de la crisis actual. también 
proporcionamos seguros contra riesgos 
políticos destinados a respaldar 10 
proyectos para pYme que contribuyen 
a facilitar la realización de inversiones 
extranjeras en un período de escasez de 
capital; se trata de la cifra más alta jamás 
alcanzada, a través del programa de 
pequeñas Inversiones destinado a alcanzar 
una categoría de inversiones importante 
pero insuficientemente atendida. también 
celebramos un contrato genérico 
innovador para proyectos de ese tipo en 
África al sur del sahara, que a nuestro 
juicio generará un fuerte impacto práctico, 
y esperamos estar en condiciones de volver 
a aplicar este enfoque en otras regiones. 
en África al sur del sahara pagamos 
dos pequeñas reclamaciones relativas a 
pérdidas experimentadas en el marco de la 
cobertura de riesgos de guerra y disturbios 
civiles otorgada por el mIGA. 

El pasado ejercicio fue de desafíos para el miga, 

dada la incertidumbre provocada por la crisis 

económica mundial y la reducción de los flujos 

de inversiones. Sin duda alguna que un período 

difícil para muchas instituciones que recurren a 

inversiones privadas, y para el desarrollo, ya que 

según recientes proyecciones del banco mundial 

en 2009, los flujos de inversión extranjera directa 

(ied) a los países en desarrollo se reducirán 

un 30%, hasta llegar a us$385.000 millones 

aproximadamente. 

mensAje de lA vIcepresIdentA ejecutIvA
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funcIonArIos Y dIrectIvos del mIGA

Izumi Kobayashi 
vicepresidenta ejecutiva 

James P. Bond 
principal funcionario de operaciones

Edith P. Quintrell 
directora, operaciones

Peter D. Cleary
director y jefe del departamento jurídico y de reclamaciones

Frank J. Lysy 
principal economista y director, economía y políticas 

Kevin W. Lu 
director y oficial financiero principal, Gestión financiera y de riesgos

Christine I. Wallich
directora, IeG – mIGA

Marcus S. D. Williams
Asesor, estrategia y operaciones

Kristalina Georgieva 
vicepresidenta y secretaria

en el ejercicio de 2007 constatamos 
las limitaciones experimentadas por 
la capacidad de nuestra institución de 
adaptar sus productos a las exigencias de 
un cambiante mercado de seguros contra 
riesgos políticos. me complace expresar 
que en este ejercicio alcanzamos un hito 
importante para el organismo: nuestra 
junta de directores aprobó la introducción 
de enmiendas en el reglamento de 
operaciones del mIGA. esos cambios, que 
constituyen la mejora más significativa de 
las herramientas del mIGA en 21 años, 
permiten al organismo brindar una 
asistencia más flexible y nos ayudarán a 
atender mejor las necesidades del mercado. 
Además hemos emprendido un rápido 
proceso de resolución de otras restricciones 
resultantes de nuestro convenio 
constitutivo, y esperamos avanzar en ese 
sentido durante el próximo ejercicio.

A medida que se desarrollaba la crisis 
financiera fuimos estableciendo una 

colaboración aún más estrecha con otros 
componentes del Grupo del Banco mundial 
y con asociados privados y públicos, 
para apalancar recursos y maximizar lo 
más posible el crecimiento y desarrollo 
económicos. esperamos lograr resultados 
aún mejores en el futuro, poniéndonos 
en contacto con nuestros colegas en las 
oficinas del Grupo del Banco mundial en 
los países, con patrocinadores de proyectos 
y con la comunidad de inversionistas 
alrededor del mundo. en el contexto de esta 
labor nos proponemos iniciar, en el ejercicio 
de 2010, la publicación de un nuevo informe 
estrella, en el que se compilarán las ideas 
y perspectivas del sector sobre el riesgo 
político. esperamos que la publicación 
resulte atractiva para una amplia categoría 
de personas y entidades, y promueva el 
interés y el debate.

para finalizar, desearía aprovechar 
esta oportunidad para señalar que ha 
representado para mí un gran honor 

el que se me ofreciera el cargo de 
vicepresidenta ejecutiva del mIGA. 
Agradezco también a los funcionarios de 
nuestra institución por su profesionalismo 
y dedicación en sus labores, y por el apoyo 
que me brindaron desde que ingresé en 
el organismo y en el Grupo del Banco 
mundial. espero con interés el próximo 
ejercicio, teniendo plena certeza de que 
disponemos de las personas, los recursos, 
y la determinación necesarios para cumplir 
con éxito nuestra misión de mejorar las 
condiciones de vida de las personas.

Izumi	Kobayashi	
30	de	junio	de	2009
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El MIGA RESPONDE A lA CRISIS ECONóMICA MUNDIAl
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Tiempo de desafíos 

El presente ejercicio ha sido extremadamente arduo, 

caracterizado por desafíos e incertidumbre en todas partes 

del mundo. En visión retrospectiva, la crisis mundial se desató 

hace menos de un año y rápidamente rebasó las fronteras 

nacionales, hasta afectar a la mayor parte, si es que no a la 

totalidad, del mundo desarrollado. Las previsiones optimistas 

según las cuales los países emergentes y en desarrollo podían 

escapar del tsunami resultaron erróneas, y la situación no 

tardó en convertirse en una crisis económica mundial.

Aun antes del surgimiento de una plena y 
abrumadora crisis financiera en septiembre 
de 2008, percibimos signos significativos 
de debilitamiento del crecimiento 
mundial. la economía mundial se ha visto 
gravemente afectada, y estamos asistiendo 
a la disipación de los logros duramente 
conseguidos en materia de crecimiento en 
los últimos años. nuevamente, los más 
severamente azotados por la crisis han 
sido los más pobres del mundo, muchos 
de los cuales ya habían sufrido, durante 
el ejercicio, los embates de la crisis de los 
alimentos y los combustibles.

Perspectivas de la economía 
mundial

lo que se inició como una crisis financiera 
en los estados unidos se convirtió en 
una de las contracciones económicas 
mundiales más pronunciadas de la historia 
moderna, alcanzando y afectando a todos. 
el rápido cambio de las circunstancias llevó 
a los economistas del Banco mundial a 
actualizar, a fines de marzo, las previsiones 
de su informe Perspectivas	económicas	
mundiales	2009. su pronóstico de inciertas 
posibilidades de una leve recuperación en 
2010 no fue un buen augurio en cuanto a 
perspectivas de un desarrollo sostenible.

esos datos actualizados mostraron que en 
2009 el pIB mundial se reducirá un 1,7%, 
lo que representará la primera disminución 
del producto mundial que se haya 

registrado; es probable que las economías 
de la organización para la cooperación 
y el desarrollo económicos sufran una 
contracción del 3%, y las de otros países 
de alto ingreso una contracción del 2%. 
según las predicciones de los economistas 
del Banco mundial, el pIB de las 
economías en desarrollo se reducirá de un 
5,8% en 2008 a un 2,2% en 2009. 

prácticamente ningún país en desarrollo 
—trátese de un país con mercado 
emergente de europa oriental o de uno 
de los países más pobres y emergentes 
de África— se ha visto libre del impacto 
de la crisis. el Banco mundial estima que 
la reciente crisis de los alimentos y los 
combustibles ya ha vuelto a sumir en la 
pobreza a más de 100 millones de personas, 
y que entre 55 millones y 90 millones de 
personas correrán riesgos adicionales, en 
virtud de la crisis actual, de padecer los 
efectos de una recesión mundial.

Repercusiones en cuanto a ied

el impacto experimentado por la inversión 
extranjera directa (Ied) ha sido significativo 
y suscita consecuencias muy amplias, no 
sólo para el mIGA sino, lo que es más 
importante, para los países miembros a los 
que sirve nuestra institución. en las últimas 
décadas la Ied —el mayor componente 
de los flujos internacionales de capital 
que llegan al mundo en desarrollo— ha 
adquirido mayor importancia, y se ha 

“La única certeza que nos dejaron los acontecimientos del año 

pasado es que somos incapaces de predecir lo que se avecina 

o saber cómo esos eventos pueden desatar otras situaciones 

inesperadas. Para hacer frente a los desafíos que se nos presentan 

necesitamos un espíritu de innovación respaldado por la acción. 

Debemos ser rápidos y flexibles. Para los problemas debemos 

encontrar soluciones que conjuguen los recursos y capacidades 

de múltiples asociados: los gobiernos, las instituciones 

internacionales, la sociedad civil y el sector privado”.  

 Presidente del Grupo 

 del Banco Mundial Robert B. Zoellick
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convertido, para muchos países en 
desarrollo, en la principal fuente de 
financiamiento. entre otros beneficios, 
genera empleo y ayuda a crear espacio 
fiscal que permite a los gobiernos utilizar 
presupuestos y asistencia para el desarrollo 
escasos para atender otras necesidades 
críticas para la población de sus países, 
como las de educación y cuidado de la 
salud, que pueden no ser susceptibles de 
participación privada.

también se comprende, en forma amplia, 
que las inversiones en infraestructura, 
minería y otras actividades realizadas 
con gran intensidad de capital —todas 
las cuales dependen en gran medida 
de la Ied— pueden suscitar enormes 
beneficios, pues generan crecimiento 
económico y desarrollo reales por vías 
que van mucho más allá del proyecto 
inmediato respectivo; por ejemplo 
aportando caminos que dan acceso 
a los mercados a la población local, 
y respaldando todo tipo de empresas 
de pequeña y mediana escala. Además, 
lo habitual es que los inversionistas 
extranjeros aporten conocimientos y 
prácticas óptimas mundiales que ayuden 
a desarrollar capacidad interna. 

lamentablemente, sin embargo, también 
en esa esfera la crisis ha provocado graves 
repercusiones, y este año los niveles de 
Ied han sido pronunciadamente menores, 
debido a las mayores restricciones de liquidez 
en los países desarrollados y al deterioro 
de las perspectivas de crecimiento en los 
países en desarrollo. según estimaciones 
del Banco mundial, la afluencia de Ied 
a los países en desarrollo se reducirá 
alrededor de un 30%, hasta llegar a 
aproximadamente us$385.000 millones, en 
comparación con las cifras alcanzadas en 
2008 y 2007, que según se estima fueron de 
us$583.000 millones y us$520.000 millones, 
respectivamente. 

Respuesta del Grupo del Banco 
Mundial

con ese trasfondo, el presidente del 
Grupo del Banco mundial, robert B. 
Zoellick, instó a las autoridades de todos 
los países del mundo a definir soluciones 
multilaterales frente a la crisis mundial. el 
Grupo del Banco mundial, así como otras 
instituciones financieras internacionales y 
otras entidades, han venido tratando de 
sentar las bases para una recuperación y un 
crecimiento sostenibles. creemos que en un 

contexto de reducción del acceso al capital 
privado todos deben contribuir en mayor 
medida a canalizar un mayor volumen 
de recursos a los países en desarrollo y 
ayudar a los países a llevar a cabo sus 
propias políticas de mejor administración y 
protección de sus recursos. 

nuestras instituciones, como Grupo, 
están utilizando todos sus recursos, 
tales como financiamiento, productos 
de cobertura y garantías, servicios 
de conocimiento y asociaciones para 
movilizar rápidamente la asistencia. la 
determinación del organismo de atender 
las necesidades de los clientes y dar una 
respuesta innovadora, flexible y rápida 
se ve subrayada por algunas iniciativas 
sumamente específicas y el aumento de la 
escala de los recursos destinados a ayudar 
a los países sacudidos por la crisis.

A este respecto el Banco mundial, el mIGA 
y la Ifc cumplen funciones mutuamente 
complementarias de facilitación del 
crecimiento de los países en transición y 
en desarrollo del mundo y captación de 
capital privado para esos países. 

Respuesta del miga 

en especial, las garantías del mIGA 
estimulan modalidades responsables 
y sostenibles de Ied, lo que promueve 
el crecimiento, crea puestos de trabajo, 
inyecta liquidez en los mercados y mejora 
las condiciones de vida de la población 
de los países en desarrollo. A medida que 
prosigue su labor en el contexto de la crisis 
actual, el mIGA está fortaleciendo en forma 
proactiva sus operaciones y su flexibilidad, 
para ayudar a posibles patrocinadores de 
proyectos en países en desarrollo a mitigar 
más eficazmente los riesgos que éstos 
plantean, para que las oportunidades de 
inversión resulten más atractivas y aumente 
el número de proyectos adecuados. 

durante el ejercicio, el mIGA puso en 
marcha algunas respuestas específicas. 
Al intensificarse las presiones financieras 
mundiales, anunciamos una iniciativa 
más amplia de respaldo a los flujos de 
recursos financieros de los bancos a 
sus filiales en países sacudidos por la 
crisis financiera mundial. el respaldo que 
proporcionan las garantías del mIGA 
contribuye decisivamente a hacer posibles 
las corrientes transfronterizas de fondos 
de instituciones financieras a sus filiales, 
en niveles necesarios para dotar a estas 

últimas de adecuada capitalización y/o 
liquidez, especialmente en el actual 
período de turbulencias. 

en el marco de la iniciativa podremos 
proporcionar ese tipo de respaldo de 
garantías a escala global. del total, se 
dispondrá de hasta us$3.000 millones 
para inversiones en las economías 
severamente afectadas de europa y Asia 
central. ello representa el seguimiento y el 
fortalecimiento del compromiso asumido 
por el mIGA en febrero del presente año, 
cuando nuestra institución unió esfuerzos 
con el Banco mundial y la Ifc, el Berd y el 
BeI para diseñar una iniciativa coordinada 
que contribuya a estabilizar al sector 
financiero en esa región. creemos que una 
actividad coordinada entre las instituciones 
financieras, los gobiernos de toda europa 
y las instituciones europeas contribuirá a 
ayudar al sector financiero de la región a 
salir con solidez de la crisis actual. 

paralelamente, el mIGA prosigue su activa 
labor de establecimiento de acuerdos 
marco y contratos con otras instituciones 
financieras para crear mecanismos que 
hagan posible una rápida respuesta a 
instituciones que experimenten grandes 
necesidades y canalizar liquidez a los 
inversionistas. A este respecto celebramos 
un contrato innovador con la corporación 
Africana para el desarrollo para elaborar 
un producto que facilite la obtención de 
capital privado para nuevas inversiones 
en África al sur del sahara. este tema, 
al que se hará referencia más adelante 
en el presente informe, reviste especial 
importancia en un entorno de falta de 
confianza de parte de los inversionistas. 

para que el mIGA pueda aportar a 
un proyecto la máxima capacidad de 
otorgamiento de seguros posible estamos 
trabajando en estrecha relación con 
nuestros asociados en la esfera de los 
reaseguros de los sectores privado y 
público. realizando transacciones en 
etapas iniciales, el mIGA ha proporcionado 
acceso a capacidad de seguros con la que 
de lo contrario los clientes y los países 
receptores no habrían podido contar. la 
actual posibilidad del mIGA de movilizar 
capacidad es el resultado de las relaciones 
que el organismo mantiene con compañías 
de reaseguros a largo plazo. durante 
más de una década nuestra institución 
ha venido reasegurando proyectos con 
un panel de aseguradores de los sectores 
público y privado, forjando relaciones en 
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las que ahora se basa nuestra capacidad 
de establecer consorcios. Además el mIGA 
colabora con entidades nacionales de 
países miembros, tales como entidades 
de crédito para la exportación. nuestro 
respaldo en forma de reaseguros las ayuda 
a disponer de capacidad de facilitación de 
inversiones adicionales.

en el último ejercicio adoptamos, además, 
medidas encaminadas a fortalecer nuestras 
ofertas de productos y nuestra flexibilidad. 
A este respecto la junta de directores del 
mIGA aprobó la introducción de cambios 
en nuestro reglamento de operaciones, 
lo que aumentará la eficacia global de 
la institución. seguiremos buscando 
mecanismos más eficaces y mejores 
para servir a nuestros clientes, teniendo 
en cuenta, en especial, los desafíos del 
entorno actual y la vital necesidad de 
restablecer el flujo de capital productivo. 

Negocios del miga

comprendemos que estamos atravesando 
un período de graves dificultades, y que 
los clientes del organismo, así como 
sus países miembros accionistas, se ven 
confrontados con importantes desafíos. 
en lo que respecta a nuestros propios 
negocios, cuestión que se destaca en la 
sección de examen de las operaciones 
del presente informe, nuestro inventario 
de proyectos de próxima realización —en 
especial los que requieren financiamiento 
generador de deuda— se ha visto afectado 
en forma significativa y desfavorable: 
muchos negocios que deseamos respaldar 
sufren considerables demoras o se están 
posponiendo o cancelando por completo. 

no obstante, en el caso de los proyectos 
que siguen desarrollándose —o de 
aquéllos programados para el momento 
en que los mercados se estabilicen un 
poco— ha vuelto a hacerse hincapié 
en una mejor gestión de todo tipo de 
riesgos, comerciales o políticos. también 
constatamos que la tasa de cancelaciones 
de coberturas proporcionada por el mIGA 
se ha reducido extraordinariamente 
de un ejercicio a otro. no es inusual 
que los clientes cancelen la cobertura 
de seguros contra riesgos políticos 
al cabo de unos años, una vez que 
un proyecto se ha establecido y los 
patrocinadores están más familiarizados 
con su entorno operativo local. el hecho 
de que en el ejercicio anterior hayan 
sido muy escasas las cancelaciones de 
coberturas establecidas pone claramente 

de manifiesto el enfoque mucho más 
prudente en materia de gestión de riesgos 
adoptado por los actuales titulares de 
garantías del mIGA. 

Compromisos prioritarios 
frente al mundo en desarrollo

la visión del Grupo del Banco mundial, 
que compartimos, consiste en contribuir a 
una globalización incluyente y sostenible, 
para superar la pobreza, aumentar el 
crecimiento cuidando el medio ambiente 
y dar oportunidades y esperanzas a cada 
persona. el programa establecido hace dos 
años por nuestro presidente Zoellick para 
hacer frente a los desafíos experimentados 
por los países en desarrollo sigue vigente, 
en especial en un contexto en que los países 
tratan de hacer frente a los desafíos de una 
crisis económica que a todos ha afectado. 

como Grupo tenemos un papel que 
cumplir, en especial en relación con seis 
prioridades estratégicas: los países más 
pobres, los estados frágiles y los afectados 
por conflictos, los países de ingresos 
medianos, los bienes públicos mundiales 
y el mundo árabe. un requisito global 
para la consecución de esas prioridades 
es la capacidad del Grupo del Banco 
de utilizar amplios conocimientos y 
personal especializado para respaldar su 
labor en pro del desarrollo. en especial 
en el entorno actual, tanto los países 
pobres como los de ingreso mediano 
necesitan ayuda para poner coto a los 
daños causados por la crisis económica 
y prepararse para la recuperación. 

el año pasado el mIGA centró la atención 
en la realización de actividades de respaldo 
a la labor realizada por el Grupo del Banco 
para dar respuesta inmediata a la crisis 
financiera, aportando al mismo tiempo su 
propio y singular conjunto de instrumentos 
y soluciones para respaldar la consecución 
del objetivo de una globalización 
incluyente y sostenible. las seis esferas 
estratégicas concuerdan con las prioridades 
operacionales del organismo, que consisten 
en respaldar inversiones en los países más 
pobres del planeta, los países afectados por 
conflictos, los proyectos de infraestructura 
complejos y los proyectos del sur en el sur 
(inversiones entre países en desarrollo).

Actividades decisivas

muchos de los proyectos que el mIGA 
respaldó durante el ejercicio son comunes 

a varios de los temas estratégicos arriba 
mencionados, o afectan a varios de ellos. 
la experiencia práctica que adquirimos en 
todas las regiones del mundo confirmó 
lo que escuchamos de los patrocinadores 
de proyectos y leímos en los titulares de 
la prensa. la disminución de la Ied no 
ha impedido que los países en desarrollo 
siguieran recurriendo a inversiones 
del sector privado para respaldar su 
crecimiento económico. sin embargo, 
la disminución de la liquidez puso a 
prueba la apetencia de riesgos de los 
inversionistas internacionales para 
proyectos en economías emergentes. 
Aun en este entorno de dificultades, el 
mIGA logró cumplir un papel decisivo 
contribuyendo al crecimiento de esas 
economías, respaldando proyectos e 
iniciativas encaminadas a mejorar la 
liquidez, especialmente para pYme, 
generando puestos de trabajo y realizando 
obras de infraestructura esenciales que 
permitan a los gobiernos centrar el 
financiamiento en la atención de urgentes 
necesidades sociales.

Impacto regional 

Asia y el Pacífico

el mIGA ha proporcionado seguros 
contra riesgos políticos a una amplia 
gama de proyectos en esa región, que 
ofrece oportunidades para inversionistas 
extranjeros. Hasta la fecha hemos 
otorgado garantías por un monto de 
casi us$2.000 millones, para más 
de 90 proyectos: desde respaldo para 
microfinanciamiento en Afganistán 
hasta construcción de un centro general 
de tratamiento de desechos sólidos en 
china. Inicialmente, la región se vio 
menos afectada que otras por la crisis 
financiera, pero la ha perjudicado la fuerte 
dependencia de exportaciones e Ied de 
muchos de los países que la integran, que 
los ha hecho vulnerables.

por ejemplo, el mIGA ha estado activo 
en el sector financiero de pakistán, que 
enfrenta numerosos desafíos, tales como 
escasa penetración bancaria y reducido 
acceso al financiamiento, en especial en 
el caso de las pYme y las comunidades 
rurales. para seguir asistiendo a segmentos 
subatendidos, pero productivos, de la 
economía, el año pasado el organismo 
otorgó garantías por un total de 
us$1,8 millones para el establecimiento 
del Banco microfinanciero Kashf, en 
conjunto con la fundación Kashf, que 
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utiliza crédito del Grupo del Banco para 
proporcionar financiamiento a propietarios 
de microempresas y pequeñas empresas, 
especialmente mujeres, en regiones de 
todo el país. 

la experiencia nos enseña que un acceso 
más expedito a los servicios financieros 
contribuye a reducir la pobreza y ampliar 
las oportunidades económicas para los 
sectores de población de bajos ingresos. 
el respaldo que brinda el mIGA para 
establecer un banco microfinanciero 
con fines de lucro, de alcance nacional 
y plenamente regulado, contribuirá 
a promover el ingreso de nuevas 
instituciones y una mayor penetración 
global para atender la amplia necesidad 
de servicios financieros que experimentan 
los pobres de pakistán.

también estamos respaldando avances en 
la esfera de la infraestructura y el medio 
ambiente en la región sudoccidental 
de china, en la que una acelerada 
urbanización y el crecimiento industrial 
han provocado graves problemas 
relacionados con las aguas residuales. 
el mIGA respaldó un proyecto de 
tratamiento de aguas residuales en la 
municipalidad de chongqing, que según 
prevemos promoverá el mejoramiento 
de la calidad del agua y la aplicación de 
mejores prácticas ambientales en una 
región que no ha atraído suficientes Ied.

Europa y Asia central

como ya se señaló en el presente informe, 
la crisis financiera ha sacudido con especial 
dureza a los países de esta región, dada 
su integración en los mercados financieros 
europeos. como consecuencia, la 
vulnerabilidad de la región fue en aumento 
a medida que se agravaba la recesión y la 
afluencia de capital prácticamente cesaba. 
para contribuir a restablecer la liquidez, en 
el ejercicio de 2009 casi todo el respaldo 
otorgado por el mIGA a la región se 
destinó a proyectos del sector financiero. 
tenemos la intención de seguir ayudando 
al sector financiero de los países afectados 
a atender sus apremiantes necesidades de 
capital y liquidez. (véase el recuadro 1).

América Latina y el Caribe

esta región se ha visto afectada por la 
crisis financiera, en especial en virtud 
de los lazos que algunos de sus países 
mantienen con el sector financiero de 

estados unidos, pero creemos que seguirá 
constituyendo una parte importante 
de las carteras de inversiones y seguirá 
siendo atractiva para los inversionistas. 
como respuesta a la crisis, el mIGA unió 
sus esfuerzos a los del Grupo del Banco 
mundial, el Banco Interamericano de 
desarrollo y la corporación Interamericana 
de Inversiones (BId/cII), la corporación 
Andina de fomento (cAf), el Banco de 
desarrollo del caribe (Bdc), y el Banco 
centroamericano de Integración económica 
(BcIe), en una iniciativa tendiente a 
estimular el crecimiento económico. las 
instituciones afiliadas del Grupo del Banco 
proporcionarán us$35.600 millones, 
del total de us$90.000 millones 
comprometidos para el programa.

nos complace el progreso logrado en 
algunos de los proyectos a los que el 
mIGA ya ha dado respaldo, especialmente 
en materia de infraestructura. (véase el 
recuadro 2). desde su creación, el mIGA 
ha otorgado us$7.000 millones en 
garantías para más de 160 proyectos en 
América latina y el caribe, que abarcan 
todos los sectores, en 20 países. 

en el ejercicio de 2009 proporcionamos 
garantías por un monto de us$34 millones; 
el grueso de ellas se destinó a proyectos de 
infraestructura en Brasil, que respaldarán la 
construcción, operación y mantenimiento 
de nuevas líneas de transmisión eléctrica 
en el eje norte-sur del país. se prevé 
que este proyecto contribuya a reducir 
el desequilibrio entre oferta y demanda 
de electricidad causado por la distancia 
geográfica y la diferencia climática entre 
distintas regiones. Al mismo tiempo, 
disponer de una fuente de energía más 
estable ayudará a Brasil a avanzar por la 
senda del crecimiento económico.

también otorgamos una garantía, 
en uruguay, para un proyecto de 
microfinanciamiento destinado a respaldar 
a pequeñas empresas y contribuir a 
prestar servicios bancarios a comunidades 
subatendidas. en la actual infraestructura 
financiera del país predominan 

grandes bancos, y no se atienden las 
necesidades de algunos de los sectores 
sociales más vulnerables. se prevé que 
a través del otorgamiento de respaldo 
a pequeños empresarios el proyecto 
generará empleo y mejorará los niveles 
de vida, y puede promover el ingreso 
de nuevos participantes en el mercado 
microfinanciero de uruguay.

Oriente Medio y Norte de áfrica

esta región se ha visto afectada menos 
gravemente que otras muchas por la crisis 
financiera mundial que azotó al sector 
bancario, pero en la economía real el impacto 
persiste. durante dos décadas el mIGA ha 
otorgado garantías por un monto de casi 
us$1.000 millones, para 19 proyectos en 
11 países, dando cobertura a inversiones 
en actividades bancarias en general, 
manufacturas, servicios de saneamiento, 
sistemas de alcantarillado, petróleo y gas, 
telecomunicaciones y turismo. 

el mIGA también ha otorgado garantías 
por valor de us$886 millones a compañías 
establecidas en la esfera local y bancos 
que invierten en países en desarrollo 
fuera de la región, en consonancia con su 
compromiso de respaldar inversiones del 
sur en el sur. en 2009 el organismo trabajó 
en la preparación de garantías para algunos 
proyectos, que sin embargo se demoraron 
en virtud de la crisis financiera mundial.

en octubre del año pasado dimos la 
bienvenida a Iraq como nuevo país 
miembro. participamos en el viaje de 
determinación de hechos realizado a 
ese país en abril de 2009 para conocer 
mejor las necesidades de desarrollo y 
las oportunidades de inversión y poner 
de manifiesto el compromiso del Grupo 
del Banco mundial de contribuir a una 
recuperación económica sostenible de 
Iraq. Además estamos explorando otras 
vías a través de las cuales el mIGA puede 
contribuir a facilitar inversiones sólidas 
y productivas en Iraq, al margen del 
programa de garantías del organismo.

Las	garantías	del	MIGA	estimulan	la	IED	responsable	
y	sostenible,	promoviendo	así	el	crecimiento,	creando	
puestos	de	trabajo,	inyectando	liquidez	en	los	
mercados	y	mejorando	las	condiciones	de	vida	de	la	
población	de	los	países	en	desarrollo.	
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Crisis finanCiera y respaldo para los banCos en europa

Como resultado de la crisis financiera mundial, los bancos, en las 

economías emergentes, se vieron confrontados con los problemas de una 

disminución de la liquidez mundial, y del desplome de los mercados de 

valores. El Organismo respondió por varias vías encaminadas a ayudar a los 

bancos a mantener y ampliar sus operaciones financieras.

 

la crisis económica permitió percibir con mayor 
nitidez los riesgos comerciales y no comerciales en 
la región de europa y Asia central. para contribuir a 
hacer frente a los desafíos, las entidades inversionistas 
y prestamistas multilaterales que más operan en 
la región —el Berd, el Grupo del BeI y el Grupo 
del Banco mundial— convinieron en proporcionar 
hasta ¤24.500 millones (us$31.000 millones) para 
respaldar al sector bancario en la región y financiar 
préstamos para empresas. el respaldo financiero 
comprende inversiones de capital y financiamiento 
generador de deuda, líneas de crédito y seguros contra 
riesgos políticos. dentro de este paquete el mIGA 
proporcionará capacidad de seguros contra riesgos 
políticos por un monto de hasta us$3.000 millones, 
para ayudar al sector bancario a satisfacer sus 
apremiantes necesidades de capital y liquidez y 
respaldar la obtención de financiamiento en las casas 
matrices de los bancos.

la iniciativa de inversionistas/prestamistas 
internacionales complementa y respalda las 

respuestas nacionales frente a la crisis. A través de 
ella se pondrán en acción medidas de asistencia 
financiera rápida, en gran escala y coordinada, 
otorgada por instituciones financieras internacionales 
para respaldar el otorgamiento de crédito a la 
economía real a través de grupos bancarios privados, 
en especial para pYme.

en el ejercicio de 2009 el mIGA otorgó 12 garantías, 
por un total de us$1.200 millones, para 10 proyectos 
en el sector financiero, en europa y Asia central.

Inversiones del sector financiero respaldadas en ECA en el ejercicio de 2009

País receptor País inversor Nombre del proyecto Valor de la garantía 
(millones de us$)

Bosnia y Herzegovina Austria raiffeisen leasing d.o.o. sarajevo 47,7

federación de rusia Austria closed joint stock company 
unicredit Bank russia

90,3

federación de rusia Bélgica Absolut Bank russia 120,0

Hungría Austria unicredit Bank Hungary Zrt. 133,8

Kazajstán Austria Atf Bank, Kazakhstan 190,0

letonia Austria As "unicredit Bank" 100,3

moldova rumania I.c.s. raiffeisen leasing moldova 
(rlmd)

6,2

serbia Austria unicredit Bank serbia jsc 134,2

ucrania Austria joint stock commercial Bank for 
social cevelopment ukrsotsbank

247,0

ucrania Austria raiffeisen leasing Aval llc 142,5
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también el año pasado el Grupo del Banco 
mundial reactivó oficialmente un fondo 
fiduciario administrado por el mIGA y 
copatrocinado por el BeI, el Gobierno de 
japón y la Autoridad palestina. el fondo tiene 
como finalidad promover inversiones en la 
ribera occidental y Gaza, y en el ejercicio de 
2009 se amplió para dar cobertura tanto a 
inversionistas locales como extranjeros. 

Asimismo mantuvimos un diálogo con el 
centro financiero Internacional de dubai 
para identificar un acuerdo de asociación 
que contribuya a facilitar el desarrollo de 
mercados regionales de valores. dada 
su probada flexibilidad, el mIGA podrá 
adaptar sus productos y proporcionar 
cobertura para financiamiento tradicional 
y financiamiento regido por el sistema 
financiero islámico.

áfrica al sur del Sahara

la región de África sigue siendo una 
de nuestras prioridades estratégicas, 
especialmente porque la crisis financiera 
amenaza con echar por tierra tantos 
logros recientes del continente. desde su 
surgimiento, el mIGA ha otorgado garantías 
para inversiones en África por un monto de 
casi us$2.600 millones, dando respaldo 
a más de 100 proyectos en 29 países. el 
respaldo proporcionado por el mIGA para 
proyectos en el continente pone también de 
manifiesto la determinación del organismo 
de ayudar a los países más pobres, así 
como su capacidad de brindar asistencia a 
los países que han salido de conflictos, y a 
los estados frágiles.

en el último ejercicio el mIGA respaldó 
cierto número de proyectos en la región: 
desde proyectos de asistencia para el 
sector financiero hasta proyectos de 
agroindustrias y turismo. la mayoría de 
ellos recibieron garantías a través del 
programa de pequeñas inversiones. no 
obstante, la escala del proyecto no es 
siempre un indicador de su impacto en 
el desarrollo, especialmente en África, 
donde las pequeñas inversiones pueden 
suscitar amplios efectos secundarios, que 
generen puestos de trabajo y estimulen el 
crecimiento económico. A continuación 
destacamos unos pocos de esos proyectos, 
todos los cuales se analizarán en mayor 
detalle en la sección referente a las 
actividades regionales de la institución.

una de las iniciativas ya mencionadas 
consiste en un contrato innovador suscrito 
con la corporación Africana para el 

desarrollo, una compañía de desarrollo de 
negocios capitalizada por inversionistas 
alemanes, para facilitar inversiones por un 
monto de hasta us$100 millones para pYme 
en África al sur del sahara. en el contexto 
de nuestra continua respuesta a la crisis 
financiera mundial, este contrato proporciona 
capacidad general de compromiso de 
garantías, y ayudará a dicha corporación a 
obtener capital de riesgo en una coyuntura 
crítica de escaso acceso mundial al 
financiamiento y desaceleración de las 
operaciones de realización de inversiones. 
según prevemos, esta estructura de 
garantías será copiada por fondos similares o 
inversionistas que traten de atraer capital en 
el entorno financiero desfavorable de hoy.

los dos primeros proyectos de Adc 
respaldados en la región se realizaron en 
rwanda, donde promover un crecimiento 
de amplia base de la actividad económica 
y el sector privado es esencial para la 
continua recuperación económica del 
país. se prevé que ambos proyectos 
susciten un impacto positivo, en especial 
en este período crítico de perturbaciones 
financieras, al inyectar liquidez en el 
sistema bancario del país.

el mIGA otorgó también una garantía 
de us$4,3 millones para un proyecto 
agroindustrial relativo a la instalación 
y operación de una refinería de aceite 
vegetal en Boma, localidad portuaria de 
la república democrática del congo. 
se prevé que este proyecto influya 
positivamente sobre la economía del 
país creando puestos de trabajo para la 
población local, generando significativos 
ingresos tributarios anuales para el 
Gobierno y promoviendo la adquisición 
de bienes y servicios en la esfera local. 

otro ámbito clave de la labor realizada 
por el mIGA en la región es el del 
fondo Ambiental y social para África del 
organismo. ese fondo, financiado a través 
de una donación del Gobierno de japón, 
permite al mIGA proporcionar asistencia 
técnica a proyectos existentes y potenciales 
en África, para mejorar su desempeño 
ambiental y social. varias de las actividades 
iniciadas en el ejercicio de 2008 con 
respaldo del fondo lograron resultados 
en este ejercicio; por ejemplo, un proyecto 
agroindustrial, en uganda, completó con 
éxito una auditoría de gestión ambiental, 
sanitaria y de seguridad para obtener la 
certificación Iso 14001, y una compañía 
minera de mozambique completó su plan 
de acción de prevención del paludismo y lo 

está ejecutando. el fondo respaldó también 
la creación de un instrumental de aplicación 
de los principios voluntarios sobre seguridad 
y derechos humanos para sitios de grandes 
proyectos, que comenzó a ejecutarse en el 
ejercicio de 2009 y obtuvo comentarios muy 
favorables de los inversionistas.

el fondo está colaborando también con 
más amplias iniciativas del Grupo del 
Banco mundial destinadas a proporcionar 
capacitación adicional para respaldar 
la ejecución y el seguimiento de un 
plan de acción de reasentamiento y 
restablecimiento de las condiciones de vida 
dentro del sector del petróleo y el gas. 

Iniciativas en materia de 
conocimiento y aprendizaje
el Grupo del Banco mundial considera 
al conocimiento como la clave para la 
efectividad en términos de desarrollo 
y el motor de una exitosa institución 
de desarrollo. uno de los activos más 
importantes de la institución consiste en 
su “acervo” acumulativo de conocimientos 
especializados en materia de desarrollo 
y experiencia práctica. el mIGA sigue 
ocupando una posición de vanguardia 
en cuanto a recopilación y difusión de 
conocimientos, entre las más amplias 
comunidades de seguros e inversiones, 
sobre riesgos políticos e inversiones 
extranjeras directas. en el presente ejercicio 
volvimos a patrocinar, con la universidad 
de Georgetown, el simposio bienal sobre 
gestión de riesgos políticos internacionales, 
que se ha establecido firmemente como uno 
de los principales foros para evaluaciones 
de primer nivel de las necesidades y 
capacidades existentes en el sector.

el mIGA ha venido proporcionando también 
información de alta calidad a la comunidad 
de los inversionistas internacionales 
mediante sus servicios gratuitos de 
información a través de la web: Ied.net y 
prI-center. Ahora nos proponemos dar un 
paso más. tenemos la intención de lanzar 
en diciembre de 2009 nuestro informe 
sobre inversiones y riesgos políticos 
mundiales, en cuya elaboración participarán 
expertos sobre el terreno que analizarán 
tendencias y condiciones y que ofrecerá una 
perspectiva sobre percepciones de riesgos. 
según prevemos, este informe se convertirá 
en la publicación anual estrella del mIGA 
y en una de las principales fuentes de 
conocimientos e información para nuestros 
clientes y para la comunidad mundial de 
las inversiones.
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las Carreteras de peaje abren Camino en Costa riCa

En los últimos años se ha registrado un vigoroso crecimiento económico en la región 

de América Latina y el Caribe, pero la crisis financiera mundial ha impuesto a éste un 

alto costo. Aun antes de la crisis, el gasto en infraestructura realizado por los países 

de la región se había reducido pronunciadamente. En Costa Rica, una infraestructura 

anticuada ha obstaculizado el crecimiento. En promedio, el país tiene necesidad de 

gastar us$75 millones por año, tan sólo en mantenimiento de caminos.

un corredor vial de peaje respaldado por el mIGA entre 
la capital del país, san josé, y el puerto de caldera, 
sobre el océano pacífico, podría contribuir por varias 
vías a cambiar esa situación. los peajes pagados 
se utilizarán para el mantenimiento continuo de la 
carretera, a fin de contribuir a mantener condiciones 
de máxima calidad vial, lo que permitiría al Gobierno 
reorientar recursos públicos escasos hacia otros fines. 
A esto se agrega el impacto psicológico que se produce 
cuando la población percibe el desarrollo: la sensación 
de avance hacia el crecimiento económico. Además, 
la creciente demanda trae consigo la oportunidad y 
posibilidad de mejorar los niveles de vida.

en este proyecto de 2008, garantías del mIGA 
por un monto de us$158,5 millones cubren una 
inversión de capital de fcc construcción s.A. e 
Itinere Infraestructura s.A., y un préstamo de caja 
madrid. los asociados vinculados con el proyecto 
señalan que fue la participación del mIGA lo que 
ayudó a lograr, a través de negociaciones entre el 
Gobierno, el concesionario y los consejos locales, el 
primer proyecto de asociación público-privada que se 
haya emprendido en el país. según david Gutiérrez, 
socio de Blp Abogados, el estudio jurídico local que 
representó a caja madrid, “todos querían la carretera 
y la asociación, pero la contribución del mIGA fue 
decisiva para que ello se lograra, pues brindó y sigue 
brindando cierta tranquilidad, especialmente teniendo 
en cuenta lo ocurrido en los mercados financieros”.

no obstante, un complejo proyecto de infraestructura 
también puede verse confrontado por desafíos, 

especialmente en lo referente a la población y su 
potencial reasentamiento. según todas las partes, 
en este proyecto las prácticas del mIGA sobre 
salvaguardias sociales y ambientales contribuyeron 
a crear un modelo nuevo e innovador para futuros 
proyectos de infraestructura.

la nueva carretera de peaje conectará al interior 
industrial y comercial del país con uno de los 
principales puertos y agilizará el acceso a la capital. 
se prevé que el proyecto reduzca los costos de 
transporte en virtud de la disminución, en una hora 
y media, del tiempo de viaje para quienes recorran 
el corredor en toda su extensión. la nueva carretera 
reducirá los costos vinculados con condiciones de 
alta densidad del tráfico, tales como consumo de 
gasolina y deterioro de partes y cubiertas de vehículos. 
Al proporcionar más fácil acceso al puerto de caldera, 
la inversión contribuirá a dar mayor competitividad al 
país en materia de comercio exterior, y puede reducir 
el precio de las importaciones. 

el proyecto está en consonancia con la estrategia 
del Gobierno de respaldar, rehabilitar y realizar el 
mantenimiento de corredores comerciales clave, 
en asociación con el Grupo del Banco mundial. 
representa también una importante prioridad 
para el mIGA, pues se estiman necesarias nuevas 
inversiones en infraestructura por un monto de 
us$230.000 millones por año para hacer frente al 
acelerado crecimiento de los centros urbanos y las 
necesidades de las poblaciones rurales subatendidas 
en los países en desarrollo.
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Países miembros del MIGA – 174

Países industrializados – 25 Alemania • Australia • Austria • Bélgica • canadá • dinamarca • eslovenia • españa • estados 
unidos •finlandia • francia • Grecia • Irlanda • Islandia • Italia • japón • luxemburgo • noruega 
• nueva Zelandia • países Bajos • portugal • reino unido • república checa • suecia • suiza 

Países en desarrollo – 149 ASIA Y El PACÍFICO

Afganistán • Bangladesh • camboya • china • corea (república de) • fiji • filipinas • India 
• Indonesia • Islas salomón • lao (república democrática popular) • malasia • maldivas 
• micronesia (estados federales de) • mongolia • nepal • pakistán • palau • papua nueva 
Guinea • samoa • singapur • sri lanka • tailandia • timor-leste • vanuatu • viet nam

EUROPA Y ASIA CENTRAl

Albania • Armenia • Azerbaiyán • Belarús • Bosnia y Herzegovina • Bulgaria • chipre • croacia 
• estonia • Georgia • Hungría • Kazajstán • Kosovo • letonia • lituania • macedonia (ex 
república Yugoslava de) • malta • moldova (república de) • montenegro • polonia • república 
checa • república eslovaca • república Kirguisa • rumania • rusia (federación de) • serbia 
• tayikistán • turkmenistán • turquía • ucrania • uzbekistán

AMÉRICA lATINA Y El CARIBE

Antigua y Barbuda • Argentina • Bahamas • Barbados • Belice • Bolivia (estado plurinacional 
de) • Brasil • chile • colombia • costa rica • dominica • ecuador • el salvador • Granada • 
Guatemala • Guyana • Haití • Honduras • jamaica • nicaragua • panamá • paraguay • perú 
• república dominicana • saint Kitts y nevis • santa lucía • san vicente y las Granadinas 
• suriname • trinidad y tabago • uruguay • venezuela (república Bolivariana de)

ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA

Arabia saudita • Argelia • Bahrein • djibouti • egipto • emiratos Árabes unidos • Irán 
(república Islámica del) • Iraq • Israel • jordania • Kuwait • líbano • libia • marruecos • omán 
• Qatar • república Árabe siria • túnez • Yemen (república del)

ÁFRICA Al SUR DEl SAHARA

Angola • Benin • Botswana • Burkina faso • Burundi • cabo verde • camerún • chad • congo 
(república del) • congo (república democrática del) • côte d’Ivoire • eritrea • etiopía • Gabón 
• Gambia • Ghana • Guinea • Guinea ecuatorial • Guinea-Bissau • Kenya • lesotho • liberia 
• madagascar • malawi • malí • mauricio • mauritania • mozambique • namibia • nigeria 
• república centroafricana • rwanda • senegal • seychelles • sierra leona • sudáfrica • sudán 
• swazilandia • tanzania • togo • uganda • Zambia • Zimbabwe

Países en proceso de 
cumplimiento de los requisitos 
para converirse en miembros – 2

PAÍSES EN DESARROllO

méxico y níger
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Personas de Contacto

vicepresidenta ejecutiva Izumi Kobayashi

principal funcionario de operaciones james p. Bond
jbond@worldbank.org

directora, operaciones edith p. Quintrell
equintrell@worldbank.org

director y jefe del departamento jurídico 
y de reclamaciones 

peter d. cleary 
pcleary@worldbank.org

director y oficial financiero principal, 
Gestión financiera y de riesgos

Kevin W. lu 
klu@worldbank.org

principal economista y director, economía y 
políticas

frank j. lysy 
flysy@worldbank.org

GARANTÍAS

Agroindustrias, manufacturas y servicios nabil fawaz
nfawaz@worldbank.org

financiero y telecomunicaciones olivier lambert
olambert@worldbank.org

Infraestructura margaret Walsh
mwalsh@worldbank.org

petróleo, Gas, minería, productos Químicos y 
energía

Antonio Barbalho
abarbalho@worldbank.org

reaseguros marc roex
mroex@worldbank.org

CONSUlTAS DE EMPRESAS

michael durr
migainquiry@worldbank.org

Fotografías

lucas schifres, Abacapress.com
deborah campos, frank vincent, Arne Hoel, simone mccourtie (Grupo del Banco mundial)
suzanne pelland, mark elton (mIGA)
photodisk
stock.xcHnG/woodsy
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mIsIón del mIGA

Fomentar la inversión 

extranjera directa en los 

países en desarrollo para 

así respaldar el crecimiento 

económico, reducir la pobreza 

y mejorar la calidad de vida de 

las personas.

 

garantías  r asistencia técnica  r servicios de información sobre inversiones y conocimientos a través de la web





World Bank Group
multilateral Investment Guarantee Agency
1818 H street, nW 
Washington, dc 20433 usA

t. 202.458.2538
f. 202.522.0316

www.miga.org

A S E G U R A R  I N V E R S I O N E S
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