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Poner fin a la pobreza extrema e impulsar 
la prosperidad compartida mediante 
la promoción de la inversión extranjera 
directa en los países en desarrollo.

LA MISIÓN DE MIGA

PRODUCTOS DE MIGA

Seguro
contra riesgos

políticos

Proyectos del
sector privado

y alianzas
público-
privadas

Inversionistas
de capital

y/o
prestamistas

Proyectos
del sector

público
Prestamistas

TIPO DE 
PROYECTOS

INVERSIONISTA 
PRIVADO

PRODUCTO 
DE MIGA

COBERTURA POR PARTE 
DE MIGA

Transferencia y convertibilidad

Incumplimiento de contrato

Expropiación

Guerra y disturbios civiles

Gobierno soberano

Gobierno subsoberano

Empresa del Estado

Incumplimiento
de obligaciones

financieras

Para obtener más información, visite www.miga.org.

MIGA proporciona seguros contra riesgos políticos y mecanismos de mejoramiento 
del crédito para inversionistas y prestamistas transfronterizos del sector privado, 
en respaldo de proyectos en países miembros en desarrollo de todo el mundo.
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USD 8700 MILLONES
AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE

GRUPO BANCO MUNDIAL

COMPROMISOS MUNDIALES

USD 8200 MILLONES
ORIENTE MEDIO Y

NORTE DE ÁFRICA

El Grupo Banco Mundial (GBM) mantuvo el apoyo prestado a los países en 
desarrollo durante el ejercicio de 2018, al centrarse en el logro de resultados 
de manera más rápida, el aumento de su relevancia para clientes y asociados, 
y el ofrecimiento de soluciones mundiales a problemas locales.

en préstamos, donaciones, participaciones en 
capital accionario y garantías para países asociados 
y empresas privadas.

En el total se incluyen los proyectos 

de alcance multirregional y mundial. 

El desglose por regiones corresponde 

a la clasificación de países 

del Banco Mundial.

USD 66 900 MILLONES



USD 19 800 MILLONES
ÁFRICA AL SUR
DEL SAHARA

USD 14 100 MILLONES
ASIA MERIDIONAL

USD 8800 MILLONES
EUROPA Y

ASIA CENTRAL

USD 6800
MILLONES

ASIA ORIENTAL
Y EL PACÍFICO
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MENSAJE DEL 

PRESIDENTE

No es exagerado decir que los desafíos actuales pueden parecer insuperables. En el curso de 
nuestra labor en todo el mundo encaramos crisis coincidentes, como el cambio climático, 
conflictos, pandemias, desastres naturales y desplazamientos forzados. Debemos ayudar 
simultáneamente a nuestros países clientes a abordar las crisis inmediatas, generar resiliencia 
frente a los desafíos inminentes y hacer inversiones perdurables con el fin de prepararse para 
un futuro incierto.

Sin embargo, aún en momentos difíciles, nunca como ahora he tenido tanto optimismo en creer 
que podemos lograr nuestros dos objetivos de poner fin a la pobreza extrema antes de fines 
de 2030 y de impulsar la prosperidad compartida del 40 % más pobre de la población del 
mundo. En todas las instituciones miembro del Grupo Banco Mundial (GBM) se hace uso de 
nuevas tecnologías y se desarrollan innovaciones financieras para impulsar avances en las tres 
partes de la estrategia del GBM con miras a lograr esos dos objetivos: acelerar el crecimiento 
económico inclusivo y sostenible; generar resiliencia ante las crisis y las amenazas, y ayudar 
a los países clientes a invertir en las personas que habitan en ellos.

Primero, para acelerar el crecimiento económico inclusivo y sostenible, necesitamos una nueva 
visión del financiamiento para el desarrollo, una que ayude a que el sistema de mercado 
mundial beneficie a todas las personas y al planeta. En un mundo en el que lograr los objetivos 
mundiales costará billones al año, pero donde la asistencia oficial para el desarrollo está 
estancada en los miles de millones, no podemos poner fin a la pobreza sin un planteamiento 
fundamentalmente distinto.

Con la adopción de los Principios de Hamburgo en julio de 2017, el Grupo de los Veinte (G-20) 
aprobó un planteamiento, que denominamos el método de la cascada, que conducirá al logro 
de nuestro objetivo de maximizar el financiamiento para el desarrollo. El Banco Mundial, la 
Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de 
Inversiones (MIGA) están colaborando más estrechamente entre sí para crear mercados y 
aportar soluciones del sector privado en sectores como los de infraestructura, agricultura, 
telecomunicaciones, energía renovable y vivienda económica. (Si desea más información, 
vea la página 16).

Segundo, para generar resiliencia frente a las crisis y las amenazas —aunque continuamos 
desarrollando infraestructura climáticamente inteligente y mejorando los sistemas de 
respuesta—, necesitamos instrumentos financieros novedosos para ayudar a los países pobres 
a hacer lo que las naciones ricas han venido haciendo durante mucho tiempo: compartir los 
riesgos de las crisis con los mercados de capitales mundiales. En esta primavera boreal, 
observamos el primer impacto del Mecanismo de Financiamiento de Emergencia para Casos de 
Pandemia, con una donación rápida en apoyo de la respuesta al virus del ébola en la República 
Democrática del Congo. Con este mecanismo —y otro semejante que estamos desarrollando 
para mejorar las respuestas y prevenir las hambrunas—, estamos encontrando nuevas formas de 
ayudar a los países más pobres a participar en los riesgos junto con los mercados financieros, 
ayudando a romper el ciclo de pánico y olvido que suele registrarse con las crisis.

Banco Mundial / Marcia Juzga



Necesitamos una nueva visión del 

financiamiento para el desarrollo, una que 

ayude a que el sistema de mercado mundial 

beneficie a todas las personas y al planeta.
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Sin embargo, la resiliencia debe comenzar con la amenaza existencial del cambio climático. 
Cuando volvimos a París en diciembre de 2017 para celebrar el segundo aniversario del acuerdo 
sobre el cambio climático de París, postulamos más de 12 opciones para financiar medidas 
importantes relativas al cambio climático, como evitar la erosión costera en África occidental y 
aumentar el aprovechamiento de fuentes renovables de energía en todo el mundo. Fue crucial 
predicar con el ejemplo, y anunciamos que después de 2019 ya no financiaremos la 
prospección ni la extracción de petróleo y gas, y a la vez ayudaremos a los países a encontrar 
maneras sostenibles de alcanzar sus objetivos de desarrollo.

Tercero, en preparación para un futuro en el que las innovaciones no harán más que acelerarse, 
debemos encontrar nuevas formas de ayudar a los países a invertir más —y más eficazmente— 
en su población. Los puestos de trabajo en el futuro requerirán habilidades específicas y 
complejas, y el capital humano se convertirá en un recurso cada vez más valioso. Con el 
Proyecto de Capital Humano, que pusimos en marcha durante este ejercicio, estamos 
desarrollando una medición rigurosa y detallada del capital humano en cada país. 

En las Reuniones Anuales que se celebrarán en octubre de 2018 en Indonesia, revelaremos el 
índice de capital humano, que calificará a los países de acuerdo con lo adecuado de sus 
inversiones en el capital humano de la próxima generación. La calificación planteará claramente 

la cuestión a los jefes de Estado y los ministros de Hacienda para que puedan acelerar 
las inversiones en su población y prepararse para la economía del futuro. 

En todo el mundo, sigue creciendo la demanda de financiamiento, conocimientos técnicos e 
innovación. Las necesidades son ingentes, pero el costo del fracaso es, sencillamente, muy alto. 
Nuestros accionistas nos están ayudando a hacer frente a ese desafío al haber aprobado un 
aumento de capital por el monto histórico de USD 13 000 millones, que reforzará la capacidad 
del GBM para reducir la pobreza, abordar los desafíos más cruciales de nuestros tiempos y 
ayudar a nuestros países clientes —y a su población— a satisfacer sus más altas aspiraciones. 

En este ejercicio, el GBM comprometió casi USD 67 000 millones en financiamiento, inversiones 
y garantías.

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) sigue teniendo una fuerte 
demanda de sus servicios por parte de los clientes, y los compromisos aumentaron a 
USD 23 000 millones en el ejercicio de 2018. A su vez, la Asociación Internacional de Fomento 
(AIF) proporcionó USD 24 000 millones para ayudar a los países más pobres en ese ejercicio, 
que fue histórico en cuanto a compromisos de la AIF. 
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Jim Yong Kim

Presidente del Grupo Banco Mundial 
y de los Directorios Ejecutivos 
y las Juntas de Directores de 
las instituciones que lo integran

En este ejercicio, potenciamos la sólida base de capital de la AIF y emitimos el 
bono inaugural de la AIF. La demanda del bono —con el que pudieron recaudarse 
USD 1500 millones— por parte de los inversionistas llegó a superar los USD 4000 millones. 
Combinando fondos de los donantes tradicionales y fondos obtenidos en los mercados 
de capital, esta innovación financiera ampliará la capacidad de la AIF para prestar apoyo 
a los países más pobres del mundo, incluso para respaldar medidas destinadas a 
prevenir conflictos. 

En el ejercicio de 2018, IFC proporcionó más de USD 23 000 millones de financiamiento 
para el desarrollo del sector privado, incluidos cerca de USD 11 700 millones movilizados 
de inversionistas asociados. Casi USD 6800 millones de ese monto se destinaron a los 
países clientes de la AIF, y más de USD 3700 millones se invirtieron en zonas afectadas 
por situaciones de fragilidad, conflictos y violencia.

Al cumplir 30 años de operaciones, MIGA se ha convertido en la tercera institución principal 
entre los bancos multilaterales de desarrollo en cuanto a movilización de capital privado 
directo con destino a los países de ingreso bajo y mediano. En este ejercicio, MIGA otorgó 
seguros contra riesgos políticos y garantías para el mejoramiento del crédito por un valor 
sin precedentes de USD 5300 millones, y ayudó a financiar proyectos por valor de 
USD 17 900 millones en países en desarrollo. Las nuevas emisiones y los compromisos 
brutos pendientes —por valor de USD 21 200 millones en este ejercicio— llegaron a ser 
de casi el doble de los registrados en el ejercicio de 2013.

Sabemos que el aumento de capital de 2018 del GBM representó un sólido voto de confianza 
en nuestro personal, que trabaja incansablemente para poner fin a la pobreza en todo el 
mundo. Me siento inspirado a diario por su dedicación y su capacidad para cumplir con 
nuestros ambiciosos compromisos de satisfacer las aspiraciones de las personas a las 
que servimos.

Con todo, también sabemos que el aumento de capital plantea el enorme desafío de ser 
más eficientes y eficaces, de impulsar la innovación y de acelerar el progreso con miras a un 
mundo, al fin, sin pobreza. En el ejercicio de 2019, volveremos a encarar ese desafío a diario.



La Junta de Directores 
brindó orientaciones y 
directrices sobre el uso 
más amplio de los 
reaseguros en la estrategia 
MIGA2020 #impact@scale 
para el período de los 
ejercicios de 2018-20.
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MENSAJE DE

LA JUNTA DE DIRECTORES DE MIGA

Durante el ejercicio de 2018, la Junta de 
Directores participó activamente en el debate 
mantenido con la administración sobre la 
puesta en práctica de la visión del GBM 
enunciada en el documento de la estrategia 
De Cara al Futuro. Una parte integral de este 
debate fue la propuesta de un paquete de 
capital que permitiría al GBM lograr resultados 
en términos desarrollo con mayor eficacia y 
de una manera sostenible desde el punto de 
vista financiero. El paquete financiero y de 
políticas, de carácter transformador, es la 
inyección más grande de capital para el 
Banco Mundial e IFC registrada hasta el 
momento, y representa un gran cambio de 
planteamiento para abordar los desafíos más 
difíciles en materia de desarrollo en la 
actualidad. Además del compromiso de la 
administración de llevar adelante las reformas 
internas necesarias, el conjunto de iniciativas 
permitirá respaldar la consecución de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la 
visión de la decimoctava reposición de los 
recursos de la AIF (AIF-18) —maximizar el 
financiamiento para el desarrollo—, y ayudará 
al GBM a mantener su liderazgo en el ámbito 
de los bienes públicos mundiales y a continuar 
intensificando su apoyo en zonas afectadas 
por situaciones de fragilidad y conflictos. 
Además, la Junta de Directores ha brindado 

orientaciones y directrices con respecto a 
iniciativas que permitan al GBM continuar 
mejorando su modelo de operaciones, por 
ejemplo, mediante procesos más sencillos y 
ágiles; el fortalecimiento de los marcos 
estratégicos y una ampliación de la 
capacidad general de MIGA a través de un 
uso más amplio de los reaseguros en el 
marco de su estrategia MIGA2020 
#impact@scale para el período de los 
ejercicios de 2018-20; la adopción de 
medidas de eficiencia en las remuneraciones 
y otros gastos, y marcos y mecanismos para 
garantizar la sostenibilidad financiera. 

Imagen previa

De pie (de izquierda a derecha):
Werner Gruber, Suiza; Frank Heemskerk, Países Bajos; Turki Almutairi, Arabia Saudita 
(suplente); Andrei Lushin, Federación de Rusia; Yingming Yang, China; Jean-Claude 
Tchatchouang, Camerún (suplente); Hervé de Villeroché, Francia; Otaviano Canuto, Brasil; 
Kazuhiko Koguchi, Japón; Andin Hadiyanto, Indonesia; Erik Bethel, Estados Unidos (suplente); 
Fernando Jiménez Latorre, España; Omar Bougara, Argelia; Aparna Subramani, India.

Sentados (de izquierda a derecha): 
Melanie Robinson, Reino Unido; Christine Hogan, Canadá; Máximo Torero, Perú; 
Jason Allford, Australia; Bongi Kunene, Sudáfrica; Merza Hasan, Kuwait (decano); 
Franciscus Godts, Bélgica; Patrizio Pagano, Italia; Juergen Zattler, Alemania; 
Susan Ulbaek, Dinamarca; Andrew N. Bvumbe, Zimbabwe.
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FINANCIAMIENTO DEL GRUPO BANCO MUNDIAL PARA

PAÍSES ASOCIADOS

a. Se incluyen los compromisos del BIRF, la AIF, IFC y los fondos fiduciarios ejecutados por el receptor, y el monto bruto de seguros de MIGA. 
Los compromisos de los fondos fiduciarios ejecutados por el receptor comprenden todas las donaciones ejecutadas por los beneficiarios, y por 
lo tanto el total de compromisos del GBM difiere del monto indicado en los informes de calificación del GBM, en los que se presenta tan solo un 
subconjunto de las actividades financiadas por fondos fiduciarios.
b. Se incluyen los desembolsos del BIRF, la AIF, IFC y los fondos fiduciarios ejecutados por el receptor.
c. Las cifras incluyen el compromiso y desembolso de una donación de USD 50 millones para el Mecanismo de Financiamiento de Emergencia para 
Casos de Pandemia.
d. La cifra no incluye USD 185 millones en instrumentos aprobados del Servicio de Financiamiento para el Sector Privado de IFC y MIGA, como parte de 
la AIF-18, de los cuales USD 36 millones y USD 9 millones corresponden, respectivamente, a garantías e instrumentos derivados vigentes para la AIF. 
e. Compromisos a largo plazo de IFC, por cuenta propia. No se incluyen el financiamiento a corto plazo ni los fondos movilizados entre 
otros inversionistas.

GRUPO BANCO MUNDIAL
Compromisosa

Desembolsosb

66 868

2018

45 724

BIRF
Compromisos

Desembolsos

23 002
17 389 

AIF
Compromisos

Desembolsos

24 010d

14 383

IFC
Compromisose

Desembolsos

11 629
11 149

2976
2803

58 190

2014

44 398

18 604

18 761

22 239

13 432

9967

8904

4225

3301

3155

MIGA
Monto bruto de seguros

59 776

2015

44 582

23 528

19 012

18 966

12 905

10 539

9264

3914

3401

2828

64 185

2016

49 039

29 729

22 532

16 171

13 191

11 117

9953

2910

3363

4258

61 783

2017

43 853

22 611

17 861

19 513c

12 718c

11 854

10 355

2962

2919

4842 5251

Fondos fiduciarios ejecutados 
por el receptor
Compromisos

Desembolsos

En millones de USD, 

por ejercicio
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LAS INSTITUCIONES QUE INTEGRAN

EL GRUPO BANCO MUNDIAL

El GBM es una de las fuentes más importantes de financiamiento y conocimientos para los 
países en desarrollo y está integrado por cinco instituciones que tienen el compromiso común 
de reducir la pobreza, impulsar la prosperidad compartida y promover el desarrollo sostenible.

BIRF
Banco Internacional 
de Reconstrucción 
y Fomento

AIF
Asociación Internacional 
de Fomento

MIGA
Organismo Multilateral 
de Garantía de Inversiones

IFC
Corporación Financiera 
Internacional

CIADI
Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias Relativas 
a Inversiones

Otorga préstamos a Gobiernos de países de 
ingreso mediano y de países de ingreso bajo 
con capacidad crediticia.

Concede préstamos sin interés y donaciones 
a Gobiernos de los países más pobres.

Proporciona seguros contra riesgos políticos y 
mecanismos de mejoramiento del crédito a inversionistas 
y prestamistas con el fin de propiciar la inversión 
extranjera directa en las economías emergentes.

Proporciona préstamos, capital y servicios de asesoría 
para promover inversiones del sector privado en países 
en desarrollo.

Presta servicios internacionales de conciliación y 
arbitraje de diferencias sobre inversiones.
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En el ejercicio de 2018, MIGA cumplió 30 años desde su creación. Fue fundado en 1988 con el 
expreso propósito de aumentar la inversión extranjera directa (IED) en los países en desarrollo 
y, por primera vez, en 1994, los flujos de IED hacia países de ingreso bajo y de ingreso mediano 
sobrepasaron la asistencia oficial para el desarrollo (AOD). Sin embargo, los flujos de IED, 
tras alcanzar su máximo nivel en 2013 (seis veces la AOD), han ido disminuyendo. El actual 
endurecimiento de las condiciones financieras a nivel mundial, la intensificación de las tensiones 

comerciales, la volatilidad de los 
precios de los productos básicos y 
el aumento de la cantidad de 
conflictos en todo el mundo 
plantean riesgos cada vez mayores 
para los inversionistas extranjeros. 
Ante estos acontecimientos y 
teniendo en cuenta el objetivo de 
MIGA de movilizar inversión privada 
para promover el desarrollo, el 
papel del Organismo de respaldar la 
inversión y la creación de empleo es 
más importante que nunca.

MENSAJE DE

KEIKO HONDA

El ejercicio de 2018 fue un buen año 
para MIGA. En colaboración con 
nuestros clientes y asociados, 
emitimos nuevas garantías por 
un monto de USD 5300 millones, 
que ayudarán a brindar acceso 

a energía eléctrica a alrededor de 8 millones de personas, prestar nuevos servicios de 
telecomunicaciones a 1,4 millones de personas, generar USD 1400 millones anuales en 
impuestos y cargos para los Gobiernos anfitriones, y evitar la emisión de unos 3 millones 
de toneladas de CO

2
 equivalente.

Los USD 5300 millones en garantías emitidas, que ayudaron a financiar proyectos valorados 
en USD 17 900 millones en países en desarrollo, representan un nuevo récord. Las nuevas 
emisiones de MIGA, junto con una exposición bruta pendiente de USD 21 200 millones, 
prácticamente se duplicaron en comparación con el ejercicio de 2013. Además, en 2017, MIGA 
ocupó el tercer puesto entre los bancos multilaterales de desarrollo en cuanto a movilización 
de capital privado directo con destino a los países de ingreso bajo e ingreso mediano. 
Ello permitirá conseguir resultados reales en el terreno.

Cabe destacar que logramos importantes avances en las áreas prioritarias que constituyen 
la piedra angular de nuestra estrategia trienal, MIGA2020 #impact@scale.

Vicepresidenta ejecutiva 
y directora general 

Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos; Indicadores del Desarrollo Mundial.
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INNOVAR EN
LA APLICACIÓN

DE LOS
PRODUCTOS

CREAR
PROYECTOS

QUE GENEREN
IMPACTOS

CREAR
MERCADOS

40 %
de crecimiento 
en los ejercicios 
de 2016-20

#Impact@Scale
MIGA 2020

IMPACTO EN PAÍSES CLIENTES DE LA AIF Y ESTADOS FRÁGILES 
Y AFECTADOS POR CONFLICTOS + ACCIÓN CLIMÁTICA

AUMENTAR LAS
ACTIVIDADES

BÁSICAS

ESTÁNDARES AMBIENTALES, DE SOSTENIBILIDAD E INTEGRIDAD

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

ODS de las 
Naciones 
Unidas

Dos objetivos: 
Poner fin a la pobreza 
extrema e impulsar la 
prosperidad compartida

Estrategia De Cara al 
Futuro del Grupo 
Banco Mundial

Por primera vez, casi el 60 % de los proyectos para los cuales emitimos garantías financiaron 
actividades de mitigación y adaptación al cambio climático. Entre los proyectos que hemos 
respaldado se cuenta el parque solar de Benban en Egipto, que se convertirá en la instalación 
de energía solar más grande del mundo una vez terminada su construcción. 

En el ejercicio de 2018, comenzamos a utilizar el Servicio de Financiamiento para el Sector 
Privado de IFC y MIGA, como parte de la AIF-18, cuyo objetivo es encauzar inversión privada 
hacia las zonas del mundo que presentan las condiciones más difíciles. Valiéndonos de este 
servicio y de recursos propios, garantizamos una inversión en capital accionario de una 
empresa operadora de telefonía móvil en Sierra Leona, respaldamos un proyecto en Myanmar 
para la instalación y el mantenimiento de 4000 kilómetros de cables de fibra óptica en todo el 
país, y proporcionamos seguro contra riesgos políticos para una nueva planta elaboradora de 
pasas de uva en Afganistán que permitirá modernizar la producción de este fruto seco y 
mejorar la calidad de vida de los agricultores locales. Nada de esto habría sido posible sin 
el apoyo de los donantes de la AIF.

El ejercicio de 2018 también fue importante para fortalecer nuestras relaciones de larga data 
con las compañías reaseguradoras, con el fin de ayudar a gestionar la concentración de 
nuestra cartera y liberar capital para nuevas emisiones de garantías. En los últimos tres 
ejercicios, hemos incrementado en más de USD 8000 millones los reaseguros contratados, 
principalmente, con reaseguradores del sector privado.

Continuamos reforzando nuestro respaldo al liderazgo de las mujeres en el ámbito del 
desarrollo y las finanzas. Expresamos nuestro reconocimiento a Julie Monaco, directora 
global del Grupo de Sector Público de Citigroup, quién recibió el premio Mujeres en Puestos 
Directivos, instituido por MIGA. También organizamos una recepción en Madrid para 
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ESTRATEGIA DE MIGA 
HASTA 2020



Nuestras nuevas garantías ayudarán a 

brindar acceso a energía eléctrica a 

alrededor de 8 millones de personas.
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Keiko Honda

Vicepresidenta ejecutiva y directora 
general, Organismo Multilateral 
de Garantía de Inversiones 

reconocer los logros de algunas de las líderes más destacadas de España. Hemos logrado 
considerables progresos en materia de diversidad e inclusión, y debemos seguir avanzando 
en este frente.

En el ámbito interno, me complace enormemente que, durante el ejercicio, Vijay Iyer haya 
asumido el cargo de vicepresidente y director general de operaciones de MIGA.

Me siento orgullosa de la posición en que se encuentra MIGA en este momento y deseo 
expresar mis agradecimientos a nuestros asociados y clientes por apoyar nuestra contribución 
a los objetivos de poner fin a la pobreza e impulsar la prosperidad compartida. Esperamos con 
entusiasmo poder celebrar muchos años más.

ENERGÍA ELÉCTRICA
46,2 millones de personas con acceso 
a suministro eléctrico

ACCESO A ATENCIÓN DE SALUD
21,5 millones de consultas de pacientes 
al año

REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES 
DE EFECTO INVERNADERO
4,2 millones de tCO

2
 equivalente evitadas

TELECOMUNICACIONES
9,7 millones de nuevos suscriptores

INGRESOS TRIBUTARIOS
USD 3100 millones anuales en impuestos 
y cargos locales

RESULTADOS 
EN TÉRMINOS 
DE DESARROLLO

ODS: EJERCICIOS 
DE 2014-18

Se prevé que los proyectos respaldados 
por MIGA en los ejercicios de 2014-18 
promoverán significativamente los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



PERSONAS
CON SUMINISTRO

ELÉCTRICO

MONTO BRUTO
DE SEGUROS

FINANCIAMIENTO
TOTAL DE

ACTIVIDADES
USD 5300
MILLONES

USD 17 900
MILLONES

8 MILLONES

IMPUESTOS 
Y CARGOS
ANUALES

USD 1400
MILLONES

EMISIONES
DE GASES

DE EFECTO
INVERNADERO

EVITADAS

3 MILLONES
DE tCO

2
eq

EMPLEOS
DIRECTOS PARA

22 188

CONSULTAS
DE PACIENTES

10,3
MILLONES

NUEVAS
SUSCRIPCIONES DE

TELECOMUNICACIONES

1,4
MILLONES

PERSONAS

La aspiración de MIGA es fomentar el crecimiento económico, reducir la pobreza y mejorar la 
calidad de vida de las personas mediante la movilización de capital privado transfronterizo 
hacia los países en desarrollo. Para determinar si los proyectos que respalda realmente están 
produciendo estos resultados, MIGA creó el Sistema de Indicadores de Eficacia en Términos 
de Desarrollo (DEIS). 

Se espera que las garantías emitidas por MIGA en el ejercicio de 2018, que alcanzaron los 
USD 5300 millones, respalden un total de USD 17 900 millones en coinversiones públicas y 
privadas destinadas al financiamiento de proyectos. Unos 65,5 millones de personas se 
beneficiarán de los servicios de infraestructura (servicios de electricidad nuevos o mejorados, 
pasajeros de transporte público y transporte aéreo, y nuevos suscriptores de servicios de 
telecomunicaciones) respaldados por MIGA. 

A continuación, se muestran los principales resultados en términos de desarrollo esperados.

RESULTADOS EN TÉRMINOS DE DESARROLLO DEL EJERCICIO DE 2018

RESULTADOS QUE SE PREVÉ ALCANZAR 
CON LAS GARANTÍAS DE MIGA 
SUSCRITAS EN EL EJERCICIO DE 2018
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AFGANISTÁN

Producción
de pasas de uva

En una operación relacionada con 
financiamiento por USD 3 millones otorgado 
por IFC, MIGA proporcionó cobertura contra 
riesgos políticos por un monto de hasta 
USD 5,2 millones para una nueva planta 
elaboradora de pasas de uva en Afganistán, a 
fin de ayudar a desarrollar el mercado nacional 
de ese producto y dar impulso al sector de 
agroindustria de ese país. La combinación de 
estas operaciones de IFC y MIGA ayudará a 
Rikweda Fruit Process Company a crear una 
moderna planta elaboradora de pasas de uva 
en Istalif. El objetivo es duplicar los niveles de 
producción y mejorar la calidad de las pasas 
procesadas, mediante el uso de tecnología 
moderna y la adopción de prácticas sobre 
inocuidad de los alimentos, de modo de 
impulsar las exportaciones y mejorar la 
calidad de vida de los agricultores locales. 
La cobertura proporcionada por MIGA por un 
período de 10 años protege contra el riesgo de 
guerra y disturbios civiles, y fue fundamental 
para asegurar la continuidad de las actividades 
y aumentar las posibilidades de obtener 
financiamiento para el proyecto en un entorno 
de operación sumamente volátil como el de 
Afganistán. Para respaldar esta inversión en 
el proyecto, se utilizó el mecanismo de seguro 
a primera pérdida del nuevo Servicio de 
Financiamiento para el Sector Privado de IFC 
y MIGA, como parte de la AIF-18.

IMPACTO MUNDIAL DE MIGA

SIERRA LEONA

Servicios de
telecomunicaciones
móviles

PROYECTOS DESTACADOS
MIGA tiene el firme compromiso de producir un fuerte impacto en el desarrollo mediante la 
promoción de proyectos sostenibles desde el punto de vista económico, ambiental y social. 
Desde su creación en 1988, MIGA ha emitido garantías por más de USD 50 000 millones en 
respaldo de más de 845 proyectos en 111 de sus países miembros. Además, MIGA ha respaldado 
numerosos programas de alcance regional y mundial en países miembros. 

MIGA emitió garantías para cubrir la 
participación accionaria (50 %) de 
Sonatel en la operadora de telefonía 
móvil local Orange Sierra Leone. Las 
garantías de MIGA cubren el 90 % del 
capital accionario, por un monto de 
alrededor de USD 97,8 millones, durante 
un período de hasta 15 años. Cabe destacar 
la utilización del mecanismo de seguro a 
primera pérdida del nuevo Servicio de 
Financiamiento para el Sector Privado de 
IFC y MIGA, como parte de la AIF-18, para 
respaldar la mencionada inversión en este 
país anteriormente arrasado por la guerra. 
Más del 73 % de la población de Sierra 
Leona cuenta con servicios móviles, pero 
la infraestructura del sector es deficiente, 
y las inversiones en este, insuficientes. 
El respaldo de MIGA fue fundamental 
para garantizar la incursión de los 
inversionistas en este mercado riesgoso 
pero prometedor. Se prevé que el proyecto 
tendrá un impacto importante en términos 
de desarrollo, como mejoras de la calidad 
del servicio y reducción de los costos para 
los usuarios finales, mayores ingresos 
para el Gobierno, la creación de empleos 
directos e indirectos, y la demostración 
de nuevas oportunidades a 
otros inversionistas.



15 // INFORME ANUAL 2018

Comunicaciones
por fibra óptica

SENEGAL

Generación de 
energía eólica

MIGA emitió garantías por un monto de 
USD 149,1 millones en respaldo de la 
construcción, operación y mantenimiento 
de una granja eólica en Senegal. Cuando 
esté terminada, será la más grande de 
África occidental: generará 158 megavatios 
y suministrará electricidad a unos 
300 000 hogares. Actualmente, el 
suministro eléctrico en Senegal es bajo, 
la electrificación se estima en el 57 % y solo 
alrededor del 27 % de la población rural 
cuenta con electricidad. Además, el país 
depende en gran medida del petróleo 
importado, y la energía termoeléctrica 
representa el 90 % de la electricidad 
distribuida en todo el país. Este proyecto 
ayudará a diversificar el conjunto de fuentes 
de energía para reducir la dependencia del 
petróleo y, al mismo tiempo, ofrecer al país 
capacidad adicional de generación de 
energía limpia en forma eficaz en función 
del costo. Cabe señalar que, si bien hace 
poco se ha descubierto petróleo y gas 
en Senegal, no se prevé que estos se 
conviertan en fuentes de energía 
hasta 2025. En cambio, las granjas eólicas 
se pueden instalar con relativa rapidez 
mientras se construye capacidad de red 
para las futuras fuentes de energía.

MYANMAR

Con el propósito de contribuir a la ejecución 
de un programa nacional para tender cables 
de fibra óptica en todo el país, MIGA 
respaldó un proyecto que instalará y 
mantendrá 4000 kilómetros de cables, 
en su mayor parte en zonas rurales. MIGA 
proporcionó cobertura por un monto de 
USD 114,7 millones durante un período de 
cinco años para un préstamo otorgado 
por ICBC (Asia) a Myanmar Fiber Optic 
Communication Network Co., Ltd. 
Este proyecto es similar a uno anterior 
respaldado por MIGA en 2017. Por varios 
años, Myanmar siguió siendo uno de los 
países con menor conexión en el mundo: 
en 2013, la tasa de penetración de la 
telefonía celular era de apenas el 14,6 %, las 
líneas telefónicas fijas llegaban al 1,1 % y 
prácticamente no existía Internet de banda 
ancha (0,2 %). Sin embargo, en 2017, la tasa 
de penetración de la telefonía celular en el 
país llegaba al 95 %, lo que significó una 
notable reducción de los costos. El sector 
está preparado para crecer de manera 
considerable, debido a la existencia de un 
importante mercado rural desatendido y 
de consumidores de bajos ingresos en 
las zonas urbanas. Para respaldar la 
mencionada inversión en este país 
anteriormente arrasado por la guerra, 
también se utilizó el mecanismo de seguro 
a primera pérdida del nuevo Servicio de 
Financiamiento para el Sector Privado de 
IFC y MIGA, como parte de la AIF-18. Se 
prevé que el proyecto será muy beneficioso 
para Myanmar, gracias a la reducción de los 
costos para los consumidores, la oferta de 
más servicios a través de una infraestructura 
más adecuada y la generación de ingresos 
para el Gobierno.
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MAXIMIZAR EL FINANCIAMIENTO 
PARA EL DESARROLLO

Una estrategia singular ayuda 
a Egipto a superar dificultades 
en materia de energía eléctrica

Hace cuatro años, la República Árabe de Egipto sufrió una grave crisis de energía eléctrica. 
Interrupciones del suministro de electricidad de horas de duración afectaron a las empresas y la 
calidad de vida, y la demanda de electricidad fue un 20 % superior a la oferta. Con escasos fondos 
públicos que era preciso destinar a otros fines, Egipto necesitó otra forma de encontrar recursos 
para resolver sus problemas de energía eléctrica. Fue entonces cuando cobró importancia el 
énfasis que pone el GBM en la “maximización del financiamiento para el desarrollo”.

Dicho enfoque de maximización del financiamiento para el desarrollo es una continuación de 
los esfuerzos del GBM destinados a movilizar recursos adicionales a la asistencia oficial para el 
desarrollo con el fin de satisfacer las necesidades de crecimiento de los países. Con él se 
aprovechan las capacidades de todas las instituciones que integran el GBM para encontrar 
soluciones innovadoras que ayuden a alcanzar los dos objetivos del Grupo. Lo más importante es 
que la maximización del financiamiento para el desarrollo prevé una función clave para el sector 
privado, tanto en calidad de proveedor de financiamiento como de fuente de conocimientos. 

En 2014, el Gobierno de Egipto empezó a trabajar con el GBM para solucionar sus problemas 
energéticos y reunió a expertos locales y mundiales para formular una estrategia nacional en la 
que se priorizaba la sostenibilidad de la energía y la inversión privada. Para marzo de 2015, esta 
enunciación clara de la política había contribuido a atraer más de USD 30 000 millones de 
inversión privada en la producción de petróleo y gas y de gas natural licuado de Egipto. En 
diciembre de 2015, el BIRF aprobó el primero de tres préstamos programáticos con el propósito de 
prestar el apoyo técnico y financiero necesario para el logro de los objetivos de reforma del sector 
energético del país, comprometiendo más de USD 3000 millones para el período de 2015-17. 

Una parte fundamental del programa de reforma fue el aprovechamiento de la abundante luz 
solar que hay en Egipto. En 2015, IFC colaboró con el Gobierno para preparar los contratos 
correspondientes al programa de tarifas reguladas de la energía solar fotovoltaica. En 2017, 
finalizó un paquete de deuda por valor de USD 653 millones para financiar la construcción del 
parque de energía solar fotovoltaica de Benban, que será el más grande del mundo una vez 
terminado. Las 32 plantas de energía solar de Benban generarán hasta 752 megavatios de 
energía eléctrica, prestarán servicio a más de 350 000 usuarios residenciales y generarán 
hasta 6000 puestos de trabajo durante la construcción. MIGA ha recibido aprobación para 
proporcionar hasta USD 210 millones de seguros contra riesgos políticos para 12 proyectos 
comprendidos en el parque solar. En general, el GBM y otros proveedores de financiamiento 
movilizarán un total de USD 2000 millones de inversión privada en el marco del programa 
de tarifas reguladas en respaldo de la generación de 1600 megavatios de electricidad. 

El sector de la energía de Egipto está en camino de ser transformado. Entre otras reformas, 
hasta 2016 el Gobierno redujo a la mitad los subsidios para el sector —al 3,3 % del producto 
interno bruto (PIB)— mientras mantuvo la asequibilidad de las tarifas de electricidad en 
comparación con los parámetros internacionales, con la ayuda del GBM. El sector de la energía 
se ha vuelto más eficiente y sostenible desde el punto de vista financiero. El Gobierno también 
ha mejorado el entorno para el sector privado, liberando más recursos públicos con destino a 
los sectores sociales más importantes. 

Para obtener más información, visite www.worldbank.org/mfd.
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MIGA

PANORAMA DE LAS ACTIVIDADES
Y OPERACIONES

MIGA procura atraer inversión extranjera hacia los países en desarrollo para respaldar la misión 
del GBM de poner fin a la pobreza extrema e impulsar la prosperidad compartida. En 2017, 
MIGA se convirtió en la tercera institución más importante entre los bancos multilaterales de 
desarrollo en movilizar un volumen considerable de capital privado adicional para los clientes 
y los Gobiernos. 

SERVICIO DE FINANCIAMIENTO PARA EL SECTOR PRIVADO

El Servicio de Financiamiento para el Sector Privado de IFC y MIGA, como parte de la AIF-18, 
entró en funcionamiento en el ejercicio de 2018 y cumplirá una función fundamental para hacer 
posible la próxima etapa de innovaciones en MIGA. Este servicio tiene por objeto movilizar 
inversiones del sector privado en países que solo pueden recibir financiamiento de la AIF 
—sobre todo, Estados frágiles y afectados por conflictos— y se fundamenta en el 
reconocimiento de que dicho sector es esencial para lograr los ODS y los objetivos de la AIF-18.

MIGA prevé utilizar USD 500 millones reservados en el marco del Mecanismo de Garantías de 
MIGA del Servicio de Financiamiento para el Sector Privado, como parte de la AIF-18, a través 
de dos estructuras —primera pérdida y distribución de los riesgos, semejante al reaseguro— con 
el fin de ampliar la cobertura de sus productos de seguro contra riesgos políticos. Además, el 
Organismo administrará, a nombre de la AIF, el Mecanismo de Mitigación de Riesgos, para 

En el ejercicio de 2018, MIGA 
emitió garantías por un monto de 
USD 5300 millones. Las nuevas 
garantías, junto con la exposición 
bruta pendiente de USD 21 200 
millones, prácticamente se 
duplicaron en comparación con 
el ejercicio de 2013. Casi el 60 % 
de los proyectos garantizados 
por MIGA en el ejercicio de 2018 
respaldaron actividades de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático. El Organismo también 
emitió las primeras garantías 
utilizando el Servicio de 
Financiamiento para el Sector 
Privado, cuya finalidad es reducir 
el riesgo que suponen los proyectos 
y movilizar inversiones del sector 
privado en países de ingreso bajo 
y afectados por conflictos.



Relación patrimonio neto de accionistas/exposición bruta: El modelo de operaciones de MIGA 
moviliza al GBM, juntamente con reaseguradores públicos y privados, a fin de multiplicar 
el impacto de las inversiones de sus países miembros.

PAÍSES
ANFITRIONES

CATEGORÍA 2

PAÍSES
INVERSIONISTAS

CATEGORÍA 1 USD 7900
Exposición neta

USD 13 300
Reaseguros

USD 400
Capital pagado

INVERSIONISTAS
PRIVADOS

USD 21 200
Garantías

13 300Ej. de 2018

Ej. de 2017

Ej. de 2016

Ej. de 2015

Ej. de 2014

Ej. de 2013

11 000

7500

4800

5300

4300

USD 9000 más

En millones de USD (30 de junio de 2018)

Servicios integrados

REASEGUROS

El reaseguro cumple una función fundamental: ayuda a MIGA a utilizar su capital de manera 
eficiente y a minimizar la concentración de riesgos. Al mismo tiempo, aporta a MIGA ingresos 
en concepto de comisiones por cesión (es decir, MIGA retiene un porcentaje de las primas 
cedidas a los reaseguradores). Al 30 de junio de 2018, se encontraban reasegurados, en virtud 
de acuerdos de reaseguro facultativo y reaseguro cuota-parte, USD 13 300 millones (63 %) de 
la exposición bruta pendiente. El capital movilizado a través de reaseguros en el ejercicio 
de 2018 aumentó en USD 9000 millones en comparación con el ejercicio de 2013. 

otorgar garantías basadas en proyectos y sin respaldo soberano a fin de atraer inversión 
privada en grandes proyectos de infraestructura y alianzas público-privadas respaldados 
por IFC.

En el ejercicio de 2018, MIGA utilizó el Servicio de Financiamiento para el Sector Privado en 
respaldo de tres proyectos (véase la sección “Proyectos destacados”), gracias a lo cual movilizó 
USD 824,3 millones en capital privado.

Para obtener más información sobre el Servicio de Financiamiento para el Sector Privado, visite:
ida.worldbank.org/financing/ida18-private-sector-window 
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En el ejercicio de 2018, MIGA realizó 

81 visitas a emplazamientos de proyectos 

para comprobar la diligencia debida, hacer 

el seguimiento y efectuar autoevaluaciones 

de los aspectos ambientales y sociales.
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SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL, E INTEGRIDAD

Los exhaustivos estándares de desempeño ambiental y social de MIGA, así como sus requisitos 
en materia de integridad, son poderosas herramientas para identificar riesgos, reducir los costos 
del desarrollo y mejorar la sostenibilidad de los proyectos, todo lo cual, en definitiva, beneficia 
a las comunidades y contribuye a conservar el medio ambiente. Al trabajar con MIGA, los 
inversionistas y prestamistas del sector privado demuestran que abordar las cuestiones 
ambientales, sociales y de gobernanza es importante para ellos a la hora de maximizar la 
rentabilidad ajustada al riesgo.

En el ejercicio de 2018, MIGA realizó 81 visitas a emplazamientos de proyectos para comprobar 
la diligencia debida, hacer el seguimiento y efectuar autoevaluaciones de los aspectos 
ambientales y sociales. Además, el Organismo supervisó a casi 900 clientes y asociados 
para detectar señales de posibles riesgos relacionados con la gobernanza.

Cabe destacar la asesoría brindada por MIGA a sus clientes para ayudarlos a mejorar la 
gobernanza en sus operaciones. Por ejemplo, asesoró a una institución financiera estatal 
sobre la manera de armonizar el marco de integridad vigente para que se ajustara más a 
los planteamientos de sus asociados del sector privado. En el caso de otra institución, 
MIGA recomendó un orden de secuencia para las propuestas de mejoras de la gobernanza 
orientadas a acelerar el proceso de reforma.

CAMBIO CLIMÁTICO

Abordar el cambio climático es una de las prioridades estratégicas de MIGA: en el ejercicio 
de 2018, movilizó una cifra sin precedente, de USD 3000 millones, en cofinanciamiento del 
sector privado para actividades relacionadas con el clima. Alrededor del 60 % de las nuevas 
garantías emitidas en el ejercicio respaldaron proyectos de mitigación y adaptación al cambio 
climático (eficiencia energética en edificios, reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero relacionadas con la pérdida de alimentos en la cadena de suministro para su 
elaboración y agricultura climáticamente inteligente). El 75 % del financiamiento para el clima 
que fue garantizado correspondía a energías renovables, y aproximadamente el 50 % estaba 
destinado a Estados frágiles y afectados por conflictos, y a países clientes de la AIF.
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RENDICIÓN DE CUENTAS

GRUPO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
El Grupo de Evaluación Independiente (IEG) analiza las estrategias, las políticas y los proyectos 
de MIGA para mejorar los resultados en términos de desarrollo del Organismo. El IEG es 
independiente de la administración de MIGA e informa de sus resultados a la Junta de 
Directores de MIGA y al Comité sobre la Eficacia en Términos de Desarrollo.

Para obtener más información, visite el sitio web del IEG: ieg.worldbankgroup.org

OFICINA DEL ASESOR 
EN CUMPLIMIENTO/OMBUDSMAN
La Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman (CAO) es el mecanismo independiente 
de rendición de cuentas de MIGA e IFC y responde directamente al presidente del GBM. 
Da respuesta a las reclamaciones que presentan las personas afectadas por las actividades 
respaldadas por MIGA e IFC con el fin de mejorar los resultados sociales y ambientales en 
el terreno, y promover una mayor responsabilidad pública de ambas instituciones. 

Para obtener más información, visite el sitio web de la CAO: www.cao-ombudsman.org

ESTRUCTURA DE GOBIERNO

JUNTA DE DIRECTORES DE MIGA
Un Consejo de Gobernadores y una Junta de Directores, que representan a los 181 países 
miembros, orientan los programas y las actividades de MIGA. Cada país nombra a un 
gobernador y a un suplente. Las facultades institucionales de MIGA residen en el Consejo 
de Gobernadores, que delega la mayor parte de sus atribuciones en una junta integrada 
por 25 directores. Los derechos de voto se ponderan de acuerdo con la participación en el 
capital que representa cada director. Los directores se reúnen regularmente en la sede del 
GBM, en la ciudad de Washington, para examinar los proyectos de garantía de inversiones, 
pronunciarse sobre ellos y supervisar las políticas generales de gestión.

Para obtener más información, visite el sitio web de las Juntas de Gobernadores: 
www.worldbank.org/en/about/leadership/governors 
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DATOS PRINCIPALES

MIGA

PRINCIPALES DATOS FINANCIEROS

1. Los ingresos netos por concepto de primas equivalen a los ingresos brutos por concepto de primas y comisiones por cesión menos las primas 
cedidas a reaseguradores y los costos de corretaje.
2. Los gastos administrativos comprenden los gastos del plan de pensiones y otros planes de prestaciones para los funcionarios jubilados 
y posteriores al cese de servicios.
3. Los ingresos operativos equivalen a los ingresos netos por concepto de primas menos los gastos administrativos.

* El capital económico total equivale al consumo de capital derivado de la cartera de garantías más el capital necesario 
para cubrir los riesgos operativos y de inversión. A partir del ejercicio de 2017, el capital económico se basa en un nuevo 
modelo y no es comparable con el de períodos anteriores, que se basaba en un modelo de capital económico más antiguo.

Ingresos netos por 
concepto de primas

Gastos administrativos

Ingresos brutos por 
concepto de primas

115,6 

2014

72,5

45,5

26,9

63 %

Ingresos operativos

Relación gastos 
administrativos/
ingresos netos por 
concepto de primas

128,1

2015

79,0

44,9

34,1

57 %

139,8

2016

86,4

48,1

38,3

56 %

179,7

2017

93,2

51,3

41,9

55 %

52,5

210,1

104,1

51,6

2018

50 %

Patrimonio neto

Capital operativo

Exposición bruta

Capital económico total* 620 

2014

974

1262

12 409

705

2015

971

1312

12 538

663

2016

989

1329

14 187

592

2017

1213

1398

17 778

685

1261

1471

21 216

2018

En millones de USD, 

por ejercicio

En millones de USD, 

por ejercicio



ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN CÔTE D’IVOIRE

Visita a la Cooperativa de Productoras de Attiéké de Azito

Más de 100 mujeres 
emprendedoras locales 
producen, venden y 
exportan attiéké.
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MIGA PROMUEVE UNA

MAYOR IGUALDAD DE GÉNERO
A través del respaldo de proyectos y el reconocimiento expresado a mujeres en puestos 
directivos en todo el mundo, durante el ejercicio de 2018 MIGA reforzó su compromiso de 
promover una mayor igualdad de género. Véanse, a continuación, algunos ejemplos destacados.

La Cooperativa de Productoras de Attiéké 
de Azito —que cuenta con el apoyo de la 
central termoeléctrica de Azito, de 
430 megavatios, respaldada por MIGA— 
está ayudando a más de 100 mujeres 
emprendedoras locales a producir, vender 
y exportar attiéké, un acompañamiento 
preparado con mandioca que se consume 
en Côte d’Ivoire. Azito Énergie, propietaria 
de dicha central, y la empresa operadora, 
Azito Operations and Management, 
proporcionan a la cooperativa capacitación, 
instalaciones y equipo para elaborar y 
envasar pulpa de mandioca. Con una 
producción de 2 toneladas diarias, las 

mujeres que integran la cooperativa ganan 
lo suficiente para enviar a sus hijos a la 
escuela y mantener a sus familias. 

La central termoeléctrica de Azito también 
da empleo a un número considerable de 
mujeres. Ante la pregunta de por qué la 
empresa decidió prestar ayuda a las mujeres 
de la aldea, su gerente respondió que su 
madre se había ganado la vida de la misma 
manera —aunque sin la ventaja de recibir 
capacitación y contar con maquinaria— 
para que él pudiera cursar estudios 
universitarios. La aldea de Azito está 
situada a más de una hora en automóvil de 
Abidján, y el apoyo que brinda la central 
termoeléctrica es fundamental tanto para 
las mujeres como para sus familias. 

Sobre la base de la sólida experiencia con 
esta cooperativa, Azito Énergie y Azito 
Operations and Management apoyarán 
la creación de otra similar en Béago, 
una aldea cercana. 
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LIDERAZGO DE MUJERES EN EL ÁMBITO DE LAS FINANZAS | 
PREMIO MUJERES EN PUESTOS DIRECTIVOS

MIGA otorgó el tercer premio anual Mujeres 
en Puestos Directivos a Julie Monaco, 
directora global del Grupo de Sector 
Público de Citigroup. La señora Monaco ha 
sido catalogada en repetidas oportunidades 
entre las mujeres más influyentes en 
el ámbito de las finanzas, y ha sido 
fundamental en el diseño de las inversiones 

de Citi en proyectos de desarrollo en todo 
el mundo que ayudan a mejorar la calidad 
de vida de millones de personas. MIGA 
mantiene una relación de larga data con 
Citi, y entre los proyectos recientes se 
incluye el tren metropolitano de Panamá 
y el apoyo de Türk EximBank a pequeñas 
y medianas empresas.

MIGA también organizó una recepción en 
Madrid para reconocer los logros de algunas 
de las líderes más destacadas de España. 
Se prevé que los proyectos financiados 
por inversionistas y prestamistas españoles 
con los que trabaja MIGA permitirán dar 
acceso a energía eléctrica a más 

Recepción en honor de mujeres líderes en finanzas, en Madrid (España)

Dr. Jim Yong Kim (presidente del Grupo Banco Mundial), Keiko Honda (vicepresidenta 
ejecutiva y directora general de MIGA), Julie Monaco (directora global del Grupo de Sector 
Público de Citigroup), Arunma Oteh (vicepresidente y tesorero del Banco Mundial), 
Philippe Le Houérou (director general de IFC)

de 195 000 personas, generar 
USD 115 millones anuales en ingresos 
para los Gobiernos anfitriones, otorgar 
USD 1800 millones anuales en préstamos y 
respaldar la creación de aproximadamente 
1700 empleos directos.  
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EQUIPO DIRECTIVO DE MIGA

De izquierda a derecha:

Sarvesh Suri
Director, Grupo de Operaciones

Aradhana Kumar-Capoor
Directora y consejera jurídica general

Muhamet Bamba Fall
Director adjunto y jefe de suscripción, 
Grupo de Operaciones

Keiko Honda
Vicepresidenta ejecutiva 
y directora general

Santiago Assalini
Director, Grupo de Finanzas y Riesgo

Merli Margaret Baroudi
Directora, Grupo de Economía 
y Sostenibilidad

S. Vijay Iyer
Vicepresidente y director general 
de operaciones
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INFORMACIÓN DE CONTACTO

Dirección superior

Keiko Honda
Vicepresidenta ejecutiva 
y directora general 
khonda@worldbank.org

S. Vijay Iyer
Vicepresidente y director general 
de operaciones
sviyer@worldbank.org

Sarvesh Suri
Director, Grupo de Operaciones
ssuri1@worldbank.org

Muhamet Bamba Fall
Director adjunto y jefe de suscripción, 
Grupo de Operaciones
mfall3@worldbank.org

Aradhana Kumar-Capoor
Directora y consejera jurídica general 
akumarcapoor@worldbank.org 

Santiago Assalini
Director, Grupo de Finanzas y Riesgo
sassalini@worldbank.org 

Merli Margaret Baroudi
Directora, Grupo de Economía 
y Sostenibilidad
mbaroudi@worldbank.org 

Directivos en las regiones

Hoda Moustafa
Directora en África
hmoustafa@worldbank.org

Chris Millward
Director en Europa, Asia central, 
Oriente Medio y Norte de África
cmillward@worldbank.org

Jae Hyung Kwon
Director en Asia septentrional 
Jkwon@worldbank.org

Tim Histed
Director en Asia meridional 
y Asia sudoriental
thisted@worldbank.org

Layali Abdeen
Suscriptora principal en Oriente 
Medio y Norte de África
Labdeen@worldbank.org

Lin Cheng
Representante en China
Lcheng1@worldbank.org

Sectores

Nabil Fawaz
Gerente sectorial, Agroindustrias 
y Servicios Generales
nfawaz@worldbank.org 

Elena Palei
Gerente sectorial, Infraestructura 
de Telecomunicaciones, 
Transporte y Agua
epalei@worldbank.org  

Olga Sclovscaia
Gerente sectorial, Finanzas 
y Mercados de Capital 
osclovscaia@worldbank.org   

Marcus Williams
Gerente sectorial, Energía 
e Industrias Extractivas
mwilliams5@worldbank.org   

Reaseguros

Marc Roex
Director, Reaseguros
mroex@worldbank.org

Consultas de negocios
migainquiry@worldbank.org



WWW.MIGA.ORG

Este año se celebran 30 años de la creación 
de MIGA. En las últimas tres décadas, MIGA 
ha respaldado directamente inversiones por 
más de USD 50 000 millones para más de 
845 proyectos en 111 países en desarrollo.

El motivo utilizado en este informe expresa el rol 
de la República de Indonesia como país anfitrión 

de las Reuniones Anuales de 2018 de las Juntas 
de Gobernadores del Fondo Monetario 

Internacional y del Grupo Banco Mundial.

Síganos en

/miga

/company/mulitlateral-investment-guarantee-agency-miga


