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Las garantías de MIGA del ejercicio de 2019 ayudan a brindar 
servicios de electricidad a millones de personas y generan ingresos 

para los países en desarrollo 
 
Casi un tercio de las garantías se emitió en países clientes de la AIF y en contextos de fragilidad, y 
dos tercios para respaldar medidas relacionadas con el clima 
 
CIUDAD DE WASHINGTON, 19 de julio de 2019. En el ejercicio de 2019, el Organismo Multilateral de 
Garantía de Inversiones (MIGA) movilizó USD 9300 millones en financiamiento para el desarrollo mediante 
la emisión de garantías por valor de USD 5500 millones a inversionistas privados transfronterizos. La cifra 
de USD 5500 millones es un monto récord para MIGA y duplicó la alcanzada hace seis años. Las garantías 
contribuirán a brindar acceso a energía eléctrica a unos 3,6 millones de personas, generarán 
USD 791 millones al año en forma de pagos de aranceles e impuestos a los Gobiernos receptores y 
permitirán evitar alrededor de 3,3 millones de toneladas de emisiones de CO2 equivalente. 
 
Casi el 30 % de las garantías emitidas respaldó proyectos en países clientes (de ingreso bajo) de la 
Asociación Internacional de Fomento (AIF) y en contextos de fragilidad, y cerca de dos tercios 
contribuyeron a la mitigación o adaptación al cambio climático. En el curso de los últimos seis años, la 
cartera de MIGA en países clientes de la AIF casi se duplicó, y aumentó más del doble en la esfera del 
financiamiento para el clima, lo que se reflejó en la duplicación del monto total de las garantías pendientes, 
que llegó a USD 23 300 millones. 
 
"La movilización de inversiones privadas transfronterizas respaldadas por MIGA aumentó en los últimos 
seis años, lo que demuestra nuestro compromiso de contribuir a mejorar la vida de las personas en todo 
el mundo, en particular en los países de ingreso bajo y los Estados frágiles y afectados por conflictos”, dijo 
Keiko Honda, directora general y vicepresidenta ejecutiva de MIGA. "De cara al futuro, colaboraremos 
aún más estrechamente con inversionistas, Gobiernos y otras instituciones internacionales para intensificar 
nuestro impacto en el desarrollo sobre el terreno”. 
 
Esto son algunos de los proyectos para los que MIGA otorgó garantías en el ejercicio de 2019: 
 

• La central hidroeléctrica de 420 MW de Nachtigal, en Camerún, que generará electricidad 
suficiente para más de 450 000 clientes. 

• Una planta manufacturera en Egipto que exportará vajilla de vidrio a Oriente Medio, África, 
Asia meridional y Estados Unidos. 

• Seis plantas de energía solar en Sudáfrica que tendrán suficiente capacidad para proporcionar 
electricidad a unos 222 000 clientes. 

 
MIGA, miembro del Grupo Banco Mundial, también profundizó la colaboración con sus organizaciones 
hermanas. El organismo trabajó en estrecha colaboración con la Corporación Financiera Internacional 
(IFC) en un proyecto conjunto de procesamiento de pasas de uva en Afganistán, y con IFC y el 
Banco Mundial en un proyecto de generación de energía eléctrica en Uganda y Camerún, y recibió el 
Premio a la Excelencia otorgado por el Presidente por la labor realizada en el marco de estos proyectos. 
 
En consonancia con la sugerencia que el Grupo de Personas Eminentes del G-20 sobre Gobernanza 
Financiera Global formuló a los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) respecto del uso sistemático 



de los servicios mundiales de seguros contra riesgos en la esfera del financiamiento para el desarrollo 
que ofrece MIGA, el organismo revisó y estandarizó los formatos de sus contratos de garantía 
(disponibles en www.miga.org). Además, acrecentó sus alianzas con numerosos BMD a través de la 
firma de memorandos de entendimiento con la ICIEC, la institución miembro del Banco Islámico de 
Desarrollo que se ocupa de las inversiones y los seguros de crédito a la exportación; el Banco Asiático 
de Desarrollo, y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. 

### 

MIGA se creó en 1988 como parte del Grupo Banco Mundial a fin de promover la inversión extranjera 
directa en las economías emergentes. Para cumplir este objetivo, ayuda a mitigar los riesgos derivados 
de las restricciones a la transferencia de dinero y la conversión de monedas, el incumplimiento de 
contratos por los Gobiernos, la expropiación, y la guerra y los disturbios civiles, y ofrece productos de 
mejora del crédito para inversionistas y prestamistas privados. Desde su creación, MIGA ha emitido 
garantías por valor de más de USD 55 000 millones en 111 países en desarrollo. 

Contactos: 
En la ciudad de Washington: Vamsee Krishna Kanchi, (202) 458-9771, vkanchi@worldbank.org 
 

Para obtener más información, visite: http://www.miga.org 
 

Manténgase informado vía Twitter: https://twitter.com/MIGA 
 
Síganos en LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mulitlateral-investment-guarantee-agency-miga 
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