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Acerca  
de MIGA

En el ejercicio de 2021, MIGA emitió 
USD 5200 millones en garantías nuevas para 
40 proyectos. A través de estos proyectos, se 
prevé que 784 000 personas tendrán acceso 
a servicios eléctricos nuevos o mejorados, se 
crearán más de 14 000 empleos, se generarán 
más de USD 362 millones en impuestos para 
los países anfitriones y se otorgarán alrededor 
de USD 1300 millones en préstamos dirigidos a 
empresas, que serán fundamentales para los 
países de todo el mundo que están trabajando 
para mantener a flote sus economías. De 
los 40 proyectos respaldados en el ejercicio 
de 2021, el 85 % abordaba al menos una de 
las tres áreas estratégicas prioritarias: países 
clientes de la Asociación Internacional de 
Fomento (AIF), que son los países de ingreso 
más bajo; zonas afectadas por situaciones de 
fragilidad y conflicto (SFC), y financiamiento 
climático.

Hasta junio de 2021, también emitió 
USD 5600 millones en garantías a través de su 
Programa de Respuesta frente a la COVID‑19 
y prevé ampliar este programa a entre 
USD 10 000 millones y USD 12 000 millones en los 
próximos años, lo que constituye una prueba de 
la función anticíclica que puede desempeñar 
en la movilización de inversiones privadas para 
afrontar la pandemia.

MIGA, como institución integrante del 
Grupo Banco Mundial (GBM), ha asumido el 
compromiso de generar un fuerte impacto en 
el desarrollo y promover proyectos que sean 
sostenibles desde el punto de vista económico, 
ambiental y social. El Organismo ayuda a 
los inversionistas a mitigar los riesgos de 
restricciones a la conversión y transferencia de 
monedas, incumplimientos de contratos por 
parte de los Gobiernos, expropiación, guerras y 
disturbios civiles. Ofrece, además, instrumentos 
de mejoramiento del crédito relacionados con 
obligaciones soberanas.

El mandato del Organismo 
Multilateral de Garantía de 
Inversiones (MIGA) consiste en 
promover la inversión extranjera 
privada en países en desarrollo 
ofreciendo garantías (seguros 
contra riesgos políticos y 
mecanismos de mejoramiento 
del crédito) a inversionistas y 
prestamistas.
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En el ejercicio de 2021, el GBM proporcionó niveles de financiamiento récord a un ritmo 
sin precedentes; realizó investigaciones y análisis detallados, y se asoció con Gobiernos, 
el sector privado y otras instituciones para ayudar a los países en desarrollo a abordar 
los amplios impactos de la pandemia de COVID‑19 y trabajar hacia una recuperación 
verde, resiliente e inclusiva.

En total USD 98 800 millones
 en préstamos, donaciones, participaciones  
 en capital accionario y garantías para  
 países asociados y empresas privadas*.

* En el total se incluyen las operaciones que abarcan varias regiones y las de alcance mundial.
El desglose por regiones corresponde a la clasificación de países del Banco Mundial.

Compromisos mundiales del Grupo Banco Mundial

USD 6200 millones 
Oriente Medio  
y Norte de África

USD 10 900 millones 
Europa y Asia central

USD 13 500 millones 
Asia oriental y el Pacífico

USD 15 600 millones 
Asia meridional

USD 17 500 millones
América Latina  
y el Caribe 

USD 35 200 millones 
África 
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Entre abril de 2020 y el cierre del ejercicio de 2021, el GBM 
comprometió más de USD 157 000 millones, la mayor 
respuesta montada por la entidad ante una crisis en 
toda su historia. Hemos ayudado a los países a abordar 
la emergencia sanitaria, adquirir suministros médicos 
equivalentes a miles de millones de dólares, distribuir 
vacunas contra la COVID‑19, fortalecer los sistemas de salud 
y la preparación para pandemias futuras, proteger a los 
pobres y vulnerables, apoyar a las empresas, crear empleos, 
promover el crecimiento y ampliar la protección social.

A pesar de este esfuerzo de alcance mundial sin precedentes, 
por primera vez en una generación, la pandemia ha revertido 
los avances logrados en la reducción de la pobreza y ha 
empujado a casi 100 millones de personas a la pobreza 
extrema en 2020. Sigo muy preocupado por los Estados 
frágiles, que se han visto particularmente afectados por 
la carga insostenible de su deuda, el cambio climático, 
los conflictos y una gobernanza deficiente. Y si bien tengo 

Mensaje  
del presidente

Desde el inicio de la pandemia de 
COVID‑19, el GBM ha trabajado 
arduamente para ayudar a los países 
a enfrentar los impactos sanitarios, 
económicos y sociales que esta generó.

confianza en que la economía mundial repuntará, muchos 
de los países más pobres del mundo están quedando 
rezagados, y la desigualdad se profundiza, tanto dentro 
de las fronteras como entre los países. Hemos asumido el 
compromiso de trabajar con nuestros socios para encontrar 
soluciones a estos desafíos apremiantes promoviendo 
la transparencia, los derechos humanos y un Estado de 
derecho que extienda la rendición de cuentas a todas las 
instituciones, entre otras medidas. Trabajamos para salvar 
vidas, proteger a los pobres y los grupos vulnerables, apoyar 
el crecimiento de las empresas y la creación de empleo, y 
lograr una reconstrucción mejorada, que conduzca a una 
recuperación verde, resiliente e inclusiva.

Será crucial garantizar una inmunización segura, justa 
y generalizada para frenar la pandemia y avanzar en la 
recuperación. Por tal motivo, brindamos apoyo a los países 
para que accedan a las vacunas contra la COVID‑19, 
tanto a través del mecanismo COVAX como mediante 
negociaciones directas con los fabricantes. El Banco Mundial 
ha ampliado el financiamiento disponible para estas 
vacunas a USD 20 000 millones en dos años: tan solo en el 
ejercicio de 2021, comprometimos USD 4400 millones para 
53 países. En colaboración con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la Alianza para las Vacunas (Gavi) y el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), desarrollamos 
mecanismos para una distribución segura en 140 países de 
ingreso bajo y mediano. Asimismo, nos hemos asociado con 
la Unión Africana y los Centros para el Control y la Prevención 

G
rupo Banco M

undial



4 

G
ru

po
 B

an
co

 M
un

di
al

de Enfermedades de África con el objeto de respaldar al 
Equipo de Adquisición de Vacunas para África (AVAT) y 
ayudar así a los países a comprar y distribuir vacunas 
contra la COVID‑19, que se aplicarán a unos 400 millones de 
personas en todo el continente. Además, trabajamos con el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), la OMS, la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) y otros socios para rastrear, 
coordinar e impulsar la entrega de vacunas en los países 
en desarrollo. 

La Corporación Financiera Internacional (IFC), por su parte, 
lleva adelante una labor vital con la que se busca construir 
sistemas de salud resilientes y ampliar la producción y 
las cadenas de suministro de estas vacunas. A través de 
su Plataforma Mundial para la Salud, IFC comprometió 
USD 1200 millones para apoyar la capacidad de producción 
de vacunas en diversos lugares (incluida África), la provisión 
de servicios esenciales y la fabricación de equipos médicos, 
entre los que figuran los kits de testeo y los equipos de 
protección personal. Entre las inversiones lideradas por IFC 
se incluye la movilización de un paquete de financiamiento 
de EUR 600 millones para impulsar la producción de 
vacunas contra la COVID‑19 en Sudáfrica, brindar apoyo a 
los laboratorios que elaboran vacunas en Asia y promover 
las inversiones en empresas fabricantes y proveedoras de 
equipos médicos. 

Por otro lado, con el objetivo de abordar el riesgo de 
sobreendeudamiento que amenaza a muchos países, 
junto con el FMI hemos desempeñado un papel clave en la 
Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda del Grupo 
de los Veinte (G‑20). Esta iniciativa ha ayudado a más de 
40 países a suspender sus pagos del servicio de la deuda 
por un valor equivalente a más de USD 5000 millones, lo 
que les ha permitido liberar espacio fiscal para combatir 
la crisis. Si bien me complace que la iniciativa se haya 
extendido hasta el final de 2021, es necesario hacer más, en 
particular para reducir la deuda acumulada de los países 
más pobres. Con el FMI, estamos ayudando a implementar 
el Marco Común del G‑20 para los Tratamientos de la Deuda, 
cuyo objetivo es reducir la carga del endeudamiento de los 
países a largo plazo. 

Cuando el mundo comience a salir de la pandemia, el 
cambio climático seguirá siendo un desafío central. El GBM 
es la entidad multilateral que más financiamiento otorga 
para iniciativas climáticas en los países en desarrollo. 
En los últimos cinco años, hemos entregado más de 
USD 83 000 millones, y, solo en el ejercicio de 2021, nuestro 
financiamiento climático superó los USD 26 000 millones. 
Nuestro nuevo Plan de Acción sobre el Cambio Climático, 
puesto en marcha en junio, tiene la finalidad de integrar 
el clima en todas las iniciativas de desarrollo, con 
especial énfasis en la reducción de los gases de efecto 
invernadero y en la adaptación exitosa. En ese plan, nos 
comprometemos a lograr que, en los próximos cinco años, 
el 35 % del financiamiento del GBM tenga cobeneficios 
climáticos. Además, el 50 % del financiamiento climático 
del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 
y la Asociación Internacional de Fomento (AIF) apoyará 
la adaptación y la resiliencia. De la misma forma, a partir 
del 1 de julio de 2023, alinearemos todo el financiamiento 
del Banco Mundial con los objetivos del Acuerdo de París. 

En lo que respecta a IFC y al Organismo Multilateral de 
Garantía de Inversiones (MIGA), desde esa fecha se alineará 
el 85 % de las operaciones del sector real aprobadas por 
sus Juntas de Directores, y, a partir del 1 de julio de 2025, 
el 100 % de tales operaciones. Apoyaremos la preparación 
e implementación de las contribuciones determinadas 
a nivel nacional y de las estrategias a largo plazo de los 
países, que, a su vez, servirán de base para nuestros marcos 
de alianza con los países. Adicionalmente, respaldaremos 
una transición que permita eliminar de manera gradual 
el uso del carbón y adoptar alternativas asequibles, 
confiables y más limpias en la generación de electricidad. 
Nuestros esfuerzos ayudarán a los países a hacer crecer 
sus economías al tiempo que reducen las emisiones, se 
adaptan al cambio climático, desarrollan resiliencia y 
protegen los recursos naturales, incluida la biodiversidad. 

En el ejercicio de 2021, el BIRF comprometió USD 30 500 millones 
para sus países clientes, mientras que la AIF comprometió 
USD 36 000 millones en donaciones y financiamiento en 
condiciones sumamente concesionarias para los países más 
pobres. Recibí con agrado el respaldo del G‑20 a la decisión 
de adelantar a 2021 el vigésimo ciclo de reposición de los 
recursos de la AIF, lo que permitirá proporcionar a los países 
más pobres un mayor volumen de recursos para superar la 
crisis y trabajar en favor de la recuperación. Del mismo modo, 
me complace que, después de casi tres décadas, Sudán 
haya liquidado sus atrasos con la AIF en marzo, gracias a 
lo cual se restableció plenamente la interacción del país 
con el GBM y se allanó  el camino para que acceda a casi 
USD 2000 millones en financiamiento de dicha entidad. 

IFC, por su parte, logró un sólido desempeño fiscal y alcanzó 
un financiamiento récord de USD 31 500 millones, lo que 
incluyó USD 23 300 millones en financiamiento a largo 
plazo y USD 8200 millones en financiamiento a corto plazo. 
También amplió su oferta de productos de financiamiento 
a corto plazo y mantuvo el flujo comercial. Dado que la 
COVID‑19 afectó gravemente a las compañías privadas de 
los mercados emergentes, la Corporación brindó un apoyo 
crucial mediante instrumentos de liquidez y financiamiento 
para el comercio, que permite mantener las empresas en 
operación, preservar el empleo y facilitar la participación 
del sector privado a largo plazo una vez que se atenúen los 
impactos de la pandemia. Asimismo, estamos acelerando 
la implementación de la estrategia IFC 3.0 con el objeto de 
desarrollar proyectos más atractivos para los inversionistas 
en los lugares donde más se necesitan (particularmente 
en los mercados de la AIF y en los países afectados por 
situaciones de FCV) y conformar una cartera de inversiones 
adecuada para un mundo pospandémico. 

En febrero, tuve el placer de anunciar el nombramiento 
de Makhtar Diop como director gerente y vicepresidente 
ejecutivo de IFC. Su liderazgo y experiencia permitirán al GBM 
sacar provecho de la velocidad y escala sin precedentes 
de la respuesta a la crisis mundial y apoyar los esfuerzos 
cruciales de recuperación a través del sector privado. 

En cuanto a MIGA, emitió garantías por un total de 
USD 5200 millones para ayudar a los países a alcanzar sus 
objetivos de desarrollo. Se espera que, a partir de estos 
esfuerzos, 784 000 personas accedan por primera vez al 
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David Malpass
Presidente del Grupo Banco Mundial
y de los Directorios Ejecutivos y las Juntas  
de Directores de las instituciones que lo integran

suministro eléctrico o reciban un servicio mejorado, se creen 
unos 14 600 empleos, se generen más de USD 362 millones 
en impuestos para los países y se otorguen alrededor de 
USD 1300 millones en préstamos dirigidos a empresas locales, 
entre otros destinatarios. El Organismo siguió avanzando en 
sus áreas estratégicas prioritarias: en el ejercicio de 2021, 
el 85 % de sus proyectos se destinaron a la mitigación y 
adaptación climáticas, a entornos frágiles y afectados por 
conflictos, y a países clientes de la AIF. 

Como parte de nuestro compromiso constante de luchar 
contra el racismo y la discriminación racial en nuestros 
lugares de trabajo y en nuestra labor, el personal directivo 
superior y yo recibimos con gusto las 80 recomendaciones 
presentadas en el ejercicio de 2021 por el Grupo de Trabajo 
del GBM para Poner Fin al Racismo. El primer conjunto de 
10 recomendaciones fundamentales ya está aplicándose, y 
otras más se encuentran en proceso de análisis. Agradezco 
a todos los que se han ofrecido para participar en este 
tema importante en un momento en el que continuamos 
trabajando por un cambio tangible, significativo y duradero. 

Durante el último año, los miembros de nuestro personal se 
han esforzado mucho más allá de lo esperable para apoyar 
a los clientes, aun cuando comenzaron a trabajar desde sus 
casas y debieron enfrentar el impacto de la pandemia en 
sus propias vidas, familias y comunidades. Gracias a ellos, se 
han alcanzado los más altos estándares de calidad, incluso 
cuando intensificamos el apoyo a los clientes. Agradezco 
mucho este compromiso con nuestra misión y espero poder 
darles la bienvenida en el regreso a las oficinas cuando las 
circunstancias lo permitan. 

Ningún camino conducirá al crecimiento sostenible a largo 
plazo si no se logran avances constantes en la reducción de 
la pobreza y la desigualdad. Con la dedicación de nuestro 
personal, el apoyo de nuestros socios y las relaciones que 
hemos establecido con los países, confío en que ayudaremos 
a los países a superar esta crisis y a volver al camino del 
crecimiento inclusivo y sostenible.
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Mensaje  
de la Junta  
de Directores de MIGA

Vacunas
Hemos tomado decisiones clave y oportunas en relación 
con las propuestas de la Administración del GBM para 
responder a la pandemia y financiar los programas 
de vacunación, incluidos los mecanismos necesarios 
para una distribución rápida. El GBM está trabajando en 
colaboración con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el mecanismo COVAX, el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef) y otros actores —entre 
ellos, diversos fabricantes privados— para facilitar el 
acceso transparente, asequible y equitativo de los países 
en desarrollo a las vacunas y para seguir fortaleciendo la 
preparación mundial en caso de futuras pandemias.

Asistencia a las personas pobres
A fin de contribuir al inicio del proceso de recuperación, 
el GBM concretó un aumento histórico en los préstamos 
otorgados para iniciativas y proyectos que tienen como 
finalidad ayudar a los países de ingreso bajo y mediano 
(lo que comprende a los pequeños Estados) a hacer 
frente a desafíos en múltiples dimensiones, salvaguardar 
el capital humano y establecer redes de protección social 
para asistir a las poblaciones más vulnerables.

Dadas las inmensas necesidades de financiamiento, 
acordamos adelantar el proceso de la vigésima 
reposición de los recursos de la Asociación Internacional 
de Fomento (AIF‑20), que esperamos se complete en 
diciembre de 2021. En las Reuniones de Primavera de 2021, 
el Comité para el Desarrollo también pidió al Banco que 
ampliara la labor destinada a abordar los crecientes 
niveles de inseguridad alimentaria y apoyar a los países 
en el logro de la nutrición para todos y el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 2 (ODS 2), junto con otros asociados.

Evangelia Bouzis, Estados Unidos; Takashi Miyahara, Japón; Richard Hugh Montgomery, Reino Unido; Arnaud 
Buissé, Francia; Gunther Beger, Alemania; Abdelhak Bedjaoui, Argelia; Louise Levonian, Canadá; Mónica E. 
Medina, Perú; Nigel Ray, Australia; Nathalie Francken, Bélgica; Merza Hussain Hasan, Kuwait (decano); Rajesh 
Khullar, India; Alphonse Ibi Kouagou, Benin; Taufila Nyamadzabo, Botswana; Abraham Weintraub, Brasil; Mohd 
Hassan Ahmad, Malasia; Junhong Chang, China; Eva Valle Maestro, España; Koen Davidse, Países Bajos 
(codecano); Geir H. Haarde, Islandia; Matteo Bugamelli, Italia; Abdulmuhsen Saad Alkhalaf, Arabia Saudita; 
Roman Marshavin, Federación de Rusia; Katarzyna Zajdel‑Kurowska, Polonia; Armando Manuel, Angola.

El último año ha planteado inmensos desafíos en todo 
el mundo, especialmente en los países en desarrollo, ya 
que la pandemia de COVID‑19 anuló décadas de avance 
en la lucha contra la pobreza extrema, la búsqueda de la 
prosperidad compartida y la reducción de la desigualdad. 
El GBM respondió de forma rápida y amplia a los impactos 
sanitarios, económicos y sociales de la crisis para impulsar la 
recuperación. Sin embargo, se debe hacer más para atender 
las necesidades de las personas vulnerables y de quienes 
viven en las zonas más pobres. El Directorio Ejecutivo del GBM 
analizó y aprobó varios programas e iniciativas importantes 
para respaldar tanto las necesidades inmediatas de los 
países como los objetivos de desarrollo a largo plazo.
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Desarrollo verde, resiliente e inclusivo
El GBM continúa apoyando a los países para alcanzar el 
doble objetivo de poner fin a la pobreza extrema e impulsar 
la prosperidad compartida. La respuesta a la crisis de la 
COVID‑19 presenta la oportunidad de colaborar con los 
países de ingreso bajo y mediano para sentar las bases de 
una recuperación sólida y duradera basada en un marco que 
hemos analizado y que respalda el desarrollo verde, resiliente 
e inclusivo. Creemos que esto, a su vez, puede ayudar a 
encarar el desafío a más largo plazo del cambio climático.

Clima
Esperamos que las nuevas y ambiciosas metas de 
financiamiento para el clima esbozadas en el Plan 
de Acción sobre el Cambio Climático 2021‑25 y la 
alineación del financiamiento del GBM con el Acuerdo 
de París —complementadas por el enfoque hacia un 
desarrollo verde, resiliente e inclusivo y los esfuerzos 
por generar resiliencia a largo plazo para alcanzar la 
seguridad alimentaria— contribuyan a cumplir los dos 
objetivos generales del GBM y los ODS.

Marco de conocimientos
Recibimos con agrado las deliberaciones relativas al nuevo 
Marco Estratégico sobre los Conocimientos, que tiene como 
objetivo integrar mejor los conocimientos en las soluciones 
para los clientes y la comunidad mundial. Esperamos con 
interés la implementación de este marco, que fortalecerá el 
papel del GBM como fuente de soluciones.

Deuda
Debido a que los países se enfrentan a una carga 
de deuda cada vez mayor, nuestros Gobernadores, 
junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
han encomendado al GBM la tarea de abordar las 
dificultades fiscales y de deuda en los países clientes 
de la AIF de una manera que apoye el desarrollo verde, 
resiliente e inclusivo y la reducción de la pobreza. 
Confiamos en que el Marco Común del Grupo de los 
Veinte (G‑20), junto con la extensión de la Iniciativa de 
Suspensión del Servicio de la Deuda hasta el final de 2021, 
permitirá a los países beneficiarios dedicar más recursos 
a resolver la crisis, invertir en atención de la salud y 
educación, promover el crecimiento y mejorar sus 
estrategias de deuda a largo plazo. 

Sector privado
Teniendo en cuenta las crecientes limitaciones crediticias, 
el sector privado constituye un actor fundamental para 
ayudar a los países clientes a alcanzar sus objetivos de 
desarrollo, crear y desarrollar mercados, movilizar recursos 
y responder a la COVID‑19, entre otras cosas, a través de 
la Plataforma Mundial para la Salud de la Corporación 
Financiera Internacional (IFC) y los programas de respuesta 
de MIGA. Deseamos que el GBM continúe estableciendo 
alianzas mediante un marco estratégico común para 
poder generar soluciones del sector privado que permitan 
hacer frente a los desafíos de desarrollo.

Justicia racial
Este año se llevaron adelante importantes esfuerzos 
destinados a tratar el problema de la injusticia por 
motivos raciales dentro del GBM y con nuestros clientes; 
un ejemplo de ello es el conjunto de recomendaciones 
presentadas por el Grupo de Trabajo para Poner Fin 
al Racismo, orientadas a combatir el racismo y la 
discriminación racial. Esperamos con interés la aplicación 
de estas recomendaciones a través de un plan de acción 
para reafirmar este valor institucional, que también forma 
parte del Código de Ética del GBM.

Mecanismos de rendición de cuentas
Asimismo, reafirmamos la importancia de contar con 
mecanismos de rendición de cuentas para aquellas personas 
y comunidades que consideran que se han visto o podrían 
verse perjudicadas por proyectos o inversiones financiados 
por el GBM. Hemos aprobado mejoras en nuestro marco de 
rendición de cuentas en relación con los aspectos sociales 
y ambientales, entre las que figuran diversos cambios en el 
conjunto de herramientas del Panel de Inspección del Banco 
Mundial y en la línea jerárquica de la Oficina de Asesoría, 
Cumplimiento y Ombudsman (CAO) de IFC y MIGA. 

Las nuevas autoridades, el personal  
y el regreso a la oficina
En noviembre de 2020, se produjo una renovación del 
Directorio Ejecutivo del GBM, y, en febrero de este año, dimos 
la bienvenida a Makhtar Diop como director gerente y 
vicepresidente ejecutivo de IFC.

Esperamos ver una amplia disponibilidad de vacunas contra 
la COVID‑19 en todo el mundo, el regreso seguro del personal 
del GBM a las oficinas y el retorno general a una nueva 
normalidad. Expresamos nuestro máximo agradecimiento 
al personal por su constante dedicación a la misión del GBM y 
su perseverancia y ardua labor durante el año pasado, a pesar 
del inmenso y repentino cambio en sus entornos de trabajo.

El GBM sigue preparado para ayudar a sus clientes en el 
camino a la recuperación. Esperamos que el nuevo ejercicio 
económico traiga buena salud y buenos resultados de 
desarrollo para todos.
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Mensaje de 
Hiroshi Matano

Vicepresidente ejecutivo

Habiendo transcurrido un año y medio 
desde el inicio de la pandemia mundial de 
COVID‑19, hemos logrado mucho,  
y todavía queda mucho por hacer. 

Mientras el GBM traza el camino hacia un desarrollo verde, 
resiliente e inclusivo, MIGA pone el foco en su actual respuesta 
a la pandemia, así como al cambio climático, el otro gran 
desafío de nuestra era.

En el momento de redactar este mensaje, el coronavirus 
ha infectado a más de 220 millones de personas. Al mismo 
tiempo, las emisiones mundiales de dióxido de carbono 
(CO2) no han disminuido, y la infraestructura en los países 
en desarrollo es especialmente vulnerable a los fenómenos 
atmosféricos extremos.

Durante la pandemia, los inversionistas internacionales 
redujeron su actividad transfronteriza en el ejercicio de 2021 
y se volcaron a los mercados internos, lo que se reflejó en la 
marcada disminución, de alrededor del 42 %, de los flujos de 
inversión extranjera directa (IED) en 2020. A medida que se 
comienza a observar una recuperación en las economías 
avanzadas, MIGA está trabajando para que regresen las 
inversiones, y está redoblando los esfuerzos para respaldar 
la misión del GBM de poner fin a la pobreza extrema e impulsar 
la prosperidad compartida de manera sostenible.

La función de MIGA en la pandemia es alentar a los 
inversionistas privados a mantener el rumbo, así como ofrecer 
mayor estabilidad ayudando a gestionar y mitigar los riesgos 
de los países. A través del trabajo con nuestros clientes y 
asociados, movilizamos USD 5500 millones en financiamiento 
(de fuentes privadas y públicas) por medio de la emisión 
de casi USD 5200 millones en garantías para inversionistas 
extranjeros privados en el ejercicio de 2021 (USD 7600 millones 
desde abril de 2020). La cuarta parte de nuestras garantías 
se destinó a respaldar proyectos en países clientes de la AIF 
(los países de ingreso más bajo) y en entornos de fragilidad, 
y el 26 % de nuestras emisiones contribuyó a actividades de 
adaptación o mitigación en el ámbito del cambio climático. 
En consecuencia, se espera que las emisiones del ejercicio 
de 2021 ayuden a proporcionar acceso a energía eléctrica 
a unas 784 000 personas, a generar casi 14 600 empleos y a 
otorgar USD 1300 millones en préstamos para pymes y para 
actividades relacionadas con el clima, entre otras.

Logramos mantener el interés de los inversionistas creando 
usos innovadores de nuestros productos y, con ayuda de la 
Junta, simplificando los procedimientos de aprobación de 
los proyectos.

Aplicamos nuestro enfoque singular de optimización del 
capital a las reservas de efectivo voluntarias, y emitimos 
por primera vez una garantía en apoyo de soluciones de 
minirredes y sin conexión a la red en África.
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Asimismo, utilizamos nuestro instrumento de mejoramiento del 
crédito para lograr que las instituciones financieras respaldaran 
a los países que podían tomar préstamos en condiciones de 
mercado. A través de diversos proyectos, como el del Banco 
Nacional de Panamá, ayudamos a las instituciones financieras 
—en este caso, Goldman Sachs  Group Inc.— a obtener 
financiamiento asequible de inversionistas institucionales. 
Además, incursionamos en nuevas áreas al respaldar la 
modernización de dos hospitales públicos en Bahamas.

En respuesta al interés manifestado por los 
Gobiernos y los inversionistas, MIGA puso en 
marcha su primer paquete de garantías 
en respuesta a la crisis. Con la ayuda de 
la Junta de Directores del Organismo, 
aceleramos los procesos de aprobación 
por medio de la creación de una vía rápida 
en el marco del Programa de Respuesta 
frente a la COVID‑19, que permitió que 
los proyectos pasaran de la etapa de 
evaluación inicial a la etapa de aprobación 
por la Junta en 51 días, en comparación con 
los 129 días que requerían los proyectos 
ordinarios de respuesta a la COVID‑19.

Además de la celeridad, apoyamos a los 
Gobiernos sugiriendo a nuestros clientes 
que, cuando fuese posible, permitieran 
cierta flexibilidad en los pagos. Este tipo de 
colaboración fue fundamental para proteger 
a algunos de nuestros países miembros más 
vulnerables frente a los impactos financieros 
más graves causados por la pandemia.

En el marco del Programa de Respuesta 
frente a la COVID‑19, por valor de USD 6500 millones, que 
comenzó a funcionar en abril de 2020 y resultó adecuado 
para su propósito, se emitieron USD 5600 millones en 
garantías para proyectos relacionados con la pandemia. 
Se prevé ampliar este programa a entre USD 10 000 millones 
y USD 12 000 millones en los próximos años. El programa ha 
sido una prueba concreta de la función anticíclica que puede 
desempeñar MIGA en la movilización de inversiones privadas 
frente a las crisis internacionales.

Al tiempo que ayudábamos a generar resultados sobre 
el terreno durante la pandemia, en el ejercicio de 2021 
también adoptamos medidas importantes que nos brindan 
la posibilidad de colaborar en la solución de los desafíos 
a los que se enfrentará el mundo en los próximos años. 
Logramos que la Junta aprobara las garantías en respaldo 
del financiamiento para el comercio, nuestra primera 
línea de productos totalmente nueva desde 2010, cuando 
lanzamos nuestra garantía contra el riesgo vinculado con el 
incumplimiento de obligaciones financieras.

Adicionalmente, contribuimos a la puesta en marcha del 
segundo Plan de Acción sobre el Cambio Climático del GBM para 
el período 2021‑25, por medio de la emisión de USD 1360 millones 
en garantías —o el 26 % de las emitidas en el ejercicio de 2021— 
para respaldar medidas de mitigación o adaptación al cambio 
climático. De cara al futuro, a partir del 1 de julio de 2023 se 
alineará el 85 % de las operaciones del sector real aprobadas 
por la Junta de Directores de MIGA con el Acuerdo de París, y 
para 2025 se llegará al 100 % de estas operaciones. Con ese 
fin, contrataremos más expertos en cuestiones climáticas y 

ayudaremos a fortalecer la capacidad de nuestros clientes 
en materia de oportunidades y vulnerabilidades relacionadas 
con el clima. En línea con la importancia que MIGA atribuye al 
desafío climático, me complace difundir, por primera vez, la 
información financiera de MIGA relacionada con el clima, de 
conformidad con las especificaciones del Grupo de Trabajo 
sobre Divulgación de Información Financiera Relacionada con 
el Clima (véase el anexo 1).

Deseo destacar, además, que durante este 
ejercicio MIGA, trabajando en estrecha 
colaboración con IFC y la CAO, participó 
en la formulación de una nueva Política del 
Mecanismo Independiente de Rendición de 
Cuentas de IFC/MIGA, sólida e integral, que 
acrecienta nuestro liderazgo en materia de 
sostenibilidad ambiental y social. Asimismo, 
contribuyó a lograr su aprobación por la 
Junta de Directores.

Por otra parte, se observa un lento retorno 
del financiamiento para proyectos, si bien 
de un modo diferente al que existía antes 
de la pandemia. Muchos inversionistas 
que tuvieron problemas de flujo de fondos 
durante la pandemia están vendiendo 
activos en mercados emergentes, y nuevos 
inversionistas están adquiriendo estos 
activos en vez de elaborar proyectos nuevos. 
Se observa un aumento de la demanda 
de seguros contra riesgos políticos para 
adquisiciones y para inversiones existentes.

Por ejemplo, en el ejercicio de 2021 suscribimos 
un proyecto con Kasada, un fondo de capital 

privado por valor de USD 1000 millones, que está adquiriendo y 
modernizando 20 hoteles en África al sur del Sahara y genera 
empleos en un sector gravemente afectado por la COVID‑19. De 
igual modo, están ingresando nuevos inversionistas en el sector 
de energía eléctrica para adquirir proyectos existentes y luego 
modernizar las plantas y los equipos.

Aunque estamos viviendo tiempos difíciles, me reconforta 
comprobar que mediante la labor que realizamos con nuestros 
clientes estamos ayudando a las personas a superar la 
pandemia. Sigo pensando con optimismo que continuaremos 
nuestro camino para cumplir la misión del GBM.

Estoy muy orgulloso de los miembros de nuestro personal, que 
se unieron en circunstancias difíciles para abordar el desafío. 
Agradezco a nuestros clientes y a la Junta de Directores, que 
siguieron colaborando con firmeza y nos ayudaron a generar 
resultados durante la pandemia.

Si bien son muchos los desafíos que tenemos por delante, 
contamos con la capacidad para enfrentarlos con decisión. 
Confío en que los cimientos que estamos construyendo en la 
actualidad no solo nos ayudarán a recuperarnos de la pandemia, 
sino también a encarar los otros desafíos importantes de nuestra 
época, incluido, de forma inmediata, el cambio climático.

Hiroshi Matano
Vicepresidente ejecutivo
Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones

Se espera que las 
emisiones del ejercicio 

de 2021 ayuden 
a proporcionar 

acceso a energía 
eléctrica a unas 

784 000 personas, 
a generar casi 

14 600 empleos 
y a otorgar 

USD 1300 millones en 
préstamos para pymes 

y para actividades 
relacionadas con el 
clima, entre otras.
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Las instituciones que integran  
el Grupo Banco Mundial

El GBM, una de las fuentes internacionales más importantes de financiamiento y 
conocimientos para los países en desarrollo, está integrado por cinco instituciones 
que comparten el compromiso de reducir la pobreza, incrementar la prosperidad 
compartida y promover el crecimiento y el desarrollo sostenibles.

BIRF
El Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF) otorga 
préstamos a Gobiernos de países de 
ingreso mediano y de países de ingreso 
bajo con capacidad crediticia.

AIF
La Asociación Internacional de 
Fomento (AIF) ofrece financiamiento en 
condiciones sumamente favorables a los 
Gobiernos de los países más pobres.

IFC
La Corporación Financiera Internacional 
(IFC) proporciona préstamos, capital y 
servicios de asesoría, y moviliza capital 
adicional de otras fuentes para promover 
inversiones del sector privado en países 
en desarrollo.

CIADI
El Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones 
(CIADI) presta servicios internacionales 
de conciliación y arbitraje de diferencias 
sobre inversiones.

MIGA
El Organismo Multilateral de Garantía de 
Inversiones (MIGA) ofrece 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.

G
rupo Banco M

undial

GRUPO BANCO MUNDIAL
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Financiamiento del Grupo Banco Mundial 
para los países asociados

Por ejercicio, en millones de USD 2017 2018 2019 2020 2021

Grupo Banco Mundial

Compromisosa 68 274 74 265 68 105 83 574 98 830

Desembolsosb 43 853 45 724 49 395 54 367 60 596

BIRF

Compromisosc 22 611 23 002 23 191  27 976 30 523

Desembolsos 17 861 17 389 20 182  20 238 23 691

AIF

Compromisosc 19 513d 24 010e 21 932e 30 365e 36 028e 

Desembolsos 12 718d 14 383 17 549  21 179e  22 921e 

IFC

Compromisosf 18 345 19 027 14 684 17 604 20 669

Desembolsos 10 355 11 149 9074 10 518 11 438

MIGA

Monto bruto de garantías emitidas 4842 5251 5548  3961 5199

Fondos fiduciarios ejecutados por el receptor

Compromisos 2962 2976 2749  3641 6411

Desembolsos 2919 2803 2590  2433 2546

a. Se incluyen los compromisos del BIRF, la AIF, IFC y los fondos 
fiduciarios ejecutados por el receptor, y el monto bruto de 
garantías emitidas por MIGA. Los compromisos de los fondos 
fiduciarios ejecutados por el receptor comprenden todas las 
donaciones ejecutadas por los beneficiarios; por lo tanto, el total 
de compromisos del GBM difiere del monto indicado en su sistema 
de calificación institucional, en el 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. Los montos se presentan una vez descontadas las cancelaciones 
totales y parciales aprobadas durante el mismo ejercicio.

Compromisos, desembolsos y monto bruto de garantías emitidas del GBM

d. Las cifras incluyen el compromiso y el desembolso de una 
donación de USD 50 millones destinada al Mecanismo de 
Financiamiento de Emergencia para Casos de Pandemia.

e. Los compromisos y los desembolsos excluyen las actividades del 
Servicio de Financiamiento para el Sector Privado de IFC y MIGA.

f. Se incluyen los compromisos a largo plazo de IFC, por cuenta 
propia, y los compromisos a corto plazo. No se incluyen los fondos 
movilizados de otros inversionistas.
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Ecuador 
USD 22,3 millones
en bienes adquiridos en el ámbito local

Colombia 
USD 180,5 millones 
en impuestos y aranceles

La presencia de MIGA en el mundo  
y los resultados en los países
Monto bruto de garantías emitidas  
en el ejercicio de 2021: 
USD 5199 millones

América Latina  
y el Caribe

USD 2457,5  
millonesResultados en algunos países*

* Las cifras pertenecen a proyectos firmados 
en los ejercicios de 2015-20. 
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Bangladesh 
9 664 349 

personas con acceso  
a servicios de electricidad  

nuevos o mejorados

Kenya
93 750 
toneladas de CO2  
equivalente al año  
en emisiones  
de gases de efecto 
invernadero evitadas

Rwanda
275 000 
personas con acceso  
a servicios de electricidad  
nuevos o mejorados

Zambia 
589 248
toneladas de CO2  
equivalente al año  
en emisiones de  
gases de efecto 
invernadero 
evitadas

África al sur  
del Sahara  

USD 512,5  
millones

Europa y  
Asia central

USD 1706,5 millones

Asia oriental  
y el Pacífico

USD 522,7  
millones

Kosovo 
USD 159,5 millones
en volumen total  
de préstamos respaldados Egipto, Rep. Árabe de

11 717
empleos respaldados  

(permanentes y temporales)
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Resultados  
en términos 
de desarrollo 
que MIGA prevé 
lograr a través 
de los proyectos 
firmados en el 
ejercicio de 2021



14 597 
empleos respaldados  
(permanentes y temporales)

784 000 
personas con acceso a servicios  
de electricidad nuevos o mejorados

1580 MW 
de energía, capacidad instalada

USD 54 millones
anuales en bienes  
adquiridos a nivel local

USD 362 millones
en impuestos y aranceles pagados por 
año a los Gobiernos anfitriones

306 027
toneladas de CO2 equivalente al año  
en emisiones de gases de efecto  
invernadero evitadas

11 671 GW/hora
de ampliación de la generación  
de energía por año

USD 5500 millones
en financiamiento privado movilizado

USD 1300 millones 
en volumen de préstamos respaldados
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Programa de Respuesta frente a la COVID‑19 
impulsado por MIGA
La pandemia de COVID‑19 todavía ocasiona costos humanos y económicos elevados, que 
continúan aumentando en todo el mundo. Se prevé que el impacto de la crisis en las economías 
de mercados emergentes y en desarrollo (EMED) será especialmente grave. Las proyecciones 
incluidas en la edición más reciente del informe Global Economic Prospects (Perspectivas 
económicas mundiales) del GBM indican que, si bien se prevé que el crecimiento de las 
economías avanzadas ascenderá al 5,4 % en este ejercicio, es decir, el más rápido en casi cinco 
décadas, la recuperación entre las EMED será más moderada. Los avances en este grupo de 
economías no serán suficientes para recuperar las pérdidas sufridas en 2020.

La pandemia de COVID‑19 también ha profundizado la 
disminución constante de la IED en todas las EMED. La crisis 
representa una fuente nueva y sin precedentes de riesgos 
para los inversionistas, que está llevando la confianza 
empresarial a sus niveles históricos más bajos. La IED mundial 
disminuyó un 42 % en 2020, de USD 1,5 billones en 2019 a 
aproximadamente USD 859 000 millones, el nivel más bajo 
desde la década de 1990.

En abril de 2020, MIGA puso en marcha el Programa 
de Respuesta frente a la COVID‑19, un mecanismo de 
USD 6500 millones para responder a estos desafíos inéditos. 
El mecanismo abarca tres etapas: 1) en la primera respuesta, 
se abordan las necesidades inmediatas de los sectores 
público y financiero; 2) en la etapa de recuperación, se 
respalda la restauración de las actividades económicas a 
corto y mediano plazo en los sectores reales y en la empresa 
privada, y 3) en última instancia, se promueve la resiliencia 
a largo plazo, para respaldar la inversión en los sectores 
público y privado.

Hasta el 30 de junio de 2021, el Organismo había emitido 
garantías por un total de USD 5600 millones para respaldar 
38 proyectos en América Latina, África al sur del Sahara, 
Asia oriental y el Pacífico, y Europa y Asia central. Todos estos 
proyectos han tenido un gran impacto, pues han ayudado 
a los países anfitriones a fortalecer su respuesta médica a 
la crisis ocasionada por la COVID‑19 y han ayudado a los 
Gobiernos y los clientes del sector privado a mitigar el impacto 
económico de la crisis por medio del capital de trabajo 
proporcionado a microempresas, pymes, grandes empresas 
y personas físicas.

En junio de 2021, la Junta de Directores de MIGA aprobó por 
unanimidad la prórroga por dos años del Programa de 
Respuesta frente a la COVID‑19, del 30 de junio de 2021 al 
30 de junio de 2023, y su ampliación de USD 6500 millones 
a un monto indicativo de entre USD 10 000 millones y 
USD 12 000 millones. Esta capacidad adicional permite que 
el Organismo amplíe el uso de garantías para respaldar 
medidas de alivio, recuperación y, en última instancia, 
resiliencia en países en desarrollo.

El GBM ha montado una respuesta amplia y decisiva 
—la más importante de su historia— para afrontar 
la pandemia. Desde abril de 2020 hasta el final del 
ejercicio de 2021, el GBM otorgó financiamiento 
por un total de más de USD 157 000 millones. 
La magnitud de esta respuesta refleja la sólida 
posición financiera del GBM, respaldada por los 
aumentos generales de capital del BIRF e IFC de 2018 
y la decimonovena reposición de recursos de la AIF 
(AIF‑19). Incluye lo siguiente:

Apoyo del Grupo Banco 
Mundial a los países durante 
la crisis de la COVID‑19

1. Incluye los compromisos a largo plazo de IFC por cuenta 
propia, los compromisos de financiamiento a corto plazo  
y los fondos movilizados.

USD 45 600 millones 
en financiamiento del BIRF para países de ingreso 
mediano.

USD 53 300 millones 
en recursos de la AIF a título de donación y en 
condiciones sumamente favorables para los países  
más pobres, con alivio de la deuda incorporado  
para los países en riesgo de sobreendeudamiento.

USD 42 700 millones1

de IFC para empresas privadas e instituciones 
financieras.

USD 7600 millones 
en garantías de MIGA para apoyar a inversionistas  
y prestamistas del sector privado.

USD 7900 millones 
de fondos fiduciarios ejecutados por el receptor.
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Adquisición de insumos 
y servicios médicos 
que se necesitan con 
urgencia para combatir 
la COVID‑19

Complementación  
del financiamiento 
para el comercio  
de IFC

1 2 3

Respaldo a los Gobiernos anfitriones para 
la adquisición de los bienes y servicios 
médicos necesarios (por ejemplo, kits 
de pruebas de COVID‑19, batas de 
hospital, mascarillas, respiradores y 
medicamentos).

Apoyo al financiamiento para el comercio 
con el objeto de mejorar el flujo de bienes 
y servicios a través de las cadenas de 
suministro mundiales, incluidos los 
productos básicos que se necesitan 
con urgencia, en particular en los países 
clientes de la AIF y en zonas afectadas 
por SFC.

Esfuerzos para 
contrarrestar los  
impactos económicos 
adversos durante la 
crisis de la COVID‑19
Programa de mejoramiento del crédito
Respaldo a los Gobiernos soberanos y 
subsoberanos o a las empresas estatales 
elegibles destinado a proporcionar finan‑
ciamiento a corto plazo y apoyo de capital 
de trabajo a pymes, grandes empresas y 
personas físicas durante la crisis.

Optimización de capital
Respaldo a instituciones financieras 
destinado a ampliar los préstamos en los 
países anfitriones mediante la liberación de 
los activos por riesgo ponderado que dichas 
instituciones mantienen inmovilizados en 
el banco central de su respectivo país en 
forma de reservas obligatorias.

Pilares del Programa  
de Respuesta frente a la COVID‑19  
impulsado por MIGA

18 Informe anual 2021



MIGA está respaldando las inversiones de ProCredit en sus 
subsidiarias en Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Kosovo, 
Macedonia del Norte, Moldova, Serbia y Ucrania en el marco 
de la incertidumbre y las tensiones económicas ocasionadas 
por la pandemia de COVID‑19. Los préstamos respaldados por 
garantías de MIGA se destinarán a pymes, que son el principal 
motor de crecimiento y empleo en estos países. Las subsidiarias 
destinarán el 100 % del capital liberado a préstamos para 
iniciativas relacionadas con el cambio climático, una de las 
principales actividades de ProCredit.

ProCredit

Albania, Bosnia y 
Herzegovina, Georgia, 
Kosovo, Macedonia del 
Norte, Moldova, Serbia, 
Ucrania

Raiffeisen Bank  
International (RBI)

MIGA ha otorgado garantías a RBI con el objeto de reducir los 
activos por riesgo ponderado a nivel del grupo consolidado 
y respaldar sus operaciones de financiamiento en países 
afectados gravemente por la pandemia. La participación del 
Organismo respaldará una recuperación más verde ayudando 
al grupo a establecer procesos y marcos para el financiamiento 
de iniciativas relacionadas con el cambio climático. El 10 % de la 
cobertura de MIGA se destinará a la subsidiaria de RBI en Kosovo 
(un país cliente de la AIF y afectado por SFC), y las subsidiarias 
destinarán el 12 % del capital liberado al otorgamiento de 
préstamos para iniciativas relacionadas con el cambio 
climático.

Albania, Belarús,  
Bosnia y Herzegovina, 
Kosovo, Serbia PT Perusahaan Listrik 

Negara (PLN/Persero)

A través de un mecanismo de préstamo respaldado por MIGA, 
se proporcionará liquidez para aumentar el capital de trabajo 
de PLN a fin de cubrir el pago de las tarifas establecidas en 
los contratos de compraventa de energía eléctrica de siete 
subproyectos de energía renovable. El apoyo de MIGA ayudará 
a mantener estos proyectos durante la crisis y los protegerá 
mientras subsistan las tensiones financieras causadas por esta.

Indonesia

Autoridad de Hospitales 
Públicos de Bahamas y 
Centro de Desarrollo de la 
Pequeña Empresa

Las inversiones respaldadas por MIGA permitirán modernizar 
el sistema de salud pública de Bahamas, así como asistir a las 
microempresas y pymes en una coyuntura crucial para el país. 
A través de las garantías por valor de USD 119 millones otorgadas 
a Banco Santander S. A., el Ministerio de Finanzas de Bahamas 
podrá mejorar dos hospitales públicos, adquirir equipos médicos 
y financiar sus costos de gestión del proyecto. Además, por 
medio del proyecto se otorgarán garantías a préstamos para 
microempresas y pymes con el objeto de preservar empleos, 
aumentar la productividad, estimular la actividad económica y 
promover la resiliencia.

Bahamas

Proyectos correspondientes al Programa 
de Respuesta frente a la COVID‑19 
impulsado por MIGA, ejercicio de 2021
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Bancomext

Los préstamos con garantía de MIGA otorgados a Bancomext 
respaldan la respuesta del Gobierno de México frente a la 
COVID‑19 por medio de préstamos de capital de trabajo a 
empresas exportadoras que pertenecen, entre otros, a los 
sectores de turismo, servicios, automotor y logística. Dicha 
liquidez tiene por objeto proporcionar el apoyo que se necesita 
con urgencia para reducir el impacto de la crisis, y preservar 
así el empleo, las cadenas de suministro y, potencialmente, la 
solvencia.

México

Banco Santander 
Perú S. A.

Las garantías de MIGA permiten al Grupo Santander reducir la 
ponderación regulatoria en función del riesgo aplicada a sus 
reservas obligatorias a nivel consolidado, lo que libera capital 
para su subsidiaria en Perú. Se espera que la totalidad de los 
beneficios derivados de este aumento se destinen a proyectos 
relacionados con actividades de financiamiento climático con 
el objetivo de respaldar una recuperación verde luego de los 
impactos devastadores de la crisis de la COVID‑19. El financiamiento 
climático incluirá préstamos a empresas de los sectores de energía 
renovable, eficiencia energética y transacciones de transporte 
urbano masivo.

Perú

Banco Nacional  
de Fomento (BNF)

En diciembre de 2020, MIGA emitió garantías por un valor 
máximo de USD 101 millones para cubrir los préstamos otorgados 
por Citibank NA y Commerzbank AG al BNF de Paraguay. Las 
garantías respaldan los esfuerzos del BNF por mitigar los efectos 
de la pandemia de COVID‑19 en los sectores de exportación de 
Paraguay, que representan más del 35 % del producto interno 
bruto (PIB) del país. Además, las garantías están ayudando 
al BNF a conseguir su primer financiamiento en dólares 
estadounidenses en los mercados financieros internacionales 
y reforzarán sus esfuerzos por brindar apoyo crediticio a una 
amplia gama de sectores en Paraguay, a la vez que generan 
un fuerte impacto en el desarrollo.

Paraguay 

Banco Nacional  
de Panamá (BNP)

MIGA ha emitido garantías para respaldar préstamos por un total 
de USD 510 millones otorgados al BNP por Goldman Sachs Group 
Inc. y otras instituciones de financiamiento internacionales. 
Los préstamos con garantía de MIGA se usarán para financiar 
un fondo fiduciario de USD 1000 millones establecido por el 
Ministerio de Economía y Finanzas y el BNP para proporcionar 
liquidez de emergencia a la economía panameña y ayudar al 
país a mitigar los efectos de la pandemia de COVID‑19.

Panamá
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Proyectos  
destacados

Análisis más detallado de los proyectos  
de MIGA en el ejercicio de 2021



La energía solar sin conexión a la red es una de las 
tecnologías que ofrecen más potencial para aumentar el 
acceso a la electricidad en zonas rurales donde la energía 
eléctrica con conexión a la red es escasa. Con el propósito 
de estimular el crecimiento del mercado, MIGA emitió 
garantías para cubrir inversiones en la empresa innovadora 
Bboxx que la ayudan a expandir sus operaciones en Kenya, 
la República Democrática del Congo y Rwanda. Bboxx es 
la empresa de servicios públicos de próxima generación 
que diseña, fabrica, distribuye y financia sistemas 
descentralizados que operan con energía solar en toda 
África. El proyecto aumentará el acceso a energía limpia 
asequible y confiable, impulsará la actividad económica 
local, reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) y ayudará a crear empleos de alta calidad.

Bboxx es la empresa de servicios públi‑
cos de próxima generación que diseña, 
fabrica, distribuye y financia sistemas 
descentralizados que operan con energía 
solar en toda África.

Desarrollo 
de los mercados 
de energía solar 
sin conexión a la red 
en África central 
y oriental 
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Con una de las tasas de electrificación más bajas de África 
al sur del Sahara (el 20 %, en comparación con el 48 % 
de la región en su conjunto) y un alto nivel de demanda 
insatisfecha, Burkina Faso está realizando grandes esfuerzos 
para abordar los desafíos que enfrenta en materia de acceso 
a la energía y para aumentar la seguridad energética. En 
la actualidad, el país tiene una capacidad instalada de 
357 megavatios (MW), en su mayor parte en centrales 
envejecidas que generan electricidad con fuelóleo pesado 
a un costo elevado, y está utilizando importaciones de Côte 
d’Ivoire y Ghana para atender la demanda básica. MIGA 
ha intervenido con el objeto de otorgar garantías para un 
proyecto que abarca la construcción, propiedad, operación y 
mantenimiento de una instalación de generación de energía 
solar fotovoltaica que agregará 30 MW de capacidad. El 
proyecto formará parte de la primera ronda de productores 
independientes de energía solar que se llevará a cabo en el 
país y respaldará la transición de Burkina Faso a la energía 
renovable, al tiempo que aumentará la confianza del sector 
privado para invertir en el país.

Apoyo a la primera 
ronda de productores
independientes 
de energía solar
en Burkina Faso 

El huracán Dorian en 2019 y, a continuación, la pandemia 
de COVID‑19, ejercieron una doble presión sobre las 
instalaciones de los hospitales públicos de Bahamas, que 
ocasionó una escasez crónica de camas, prolongó los 
períodos de espera de los pacientes y redujo el acceso a 
instrumentos de diagnóstico adecuados. En respuesta, MIGA 
emitió garantías por valor de USD 118,56 millones al Banco 
Santander S. A. de España para sus préstamos al Ministerio 
de Finanzas del Commonwealth de Bahamas. A través de los 
fondos del préstamo con garantía de MIGA, se respaldarán 
a) la modernización del sistema de salud pública encarada 
por la Autoridad de Hospitales Públicos para responder a 
la COVID‑19 y generar resiliencia después de la pandemia, 
y b) las microempresas y pymes más afectadas por la 
pandemia.

Modernización 
de hospitales públicos 
en Bahamas
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Las garantías de MIGA están proporcionando alivio de 
capital al Grupo ProCredit, una importante institución de 
financiamiento de Europa oriental que se centra en las 
pymes. En el contexto de la incertidumbre y las tensiones 
económicas ocasionadas por la pandemia de COVID‑19, las 
garantías ayudan al banco a aumentar su capacidad para 
otorgar préstamos a través de sus subsidiarias en Albania, 
Bosnia y Herzegovina, Georgia, Kosovo, Macedonia del Norte, 
Moldova, Serbia y Ucrania. Estos préstamos se destinan a 
pymes, que son un motor clave de crecimiento y empleo 
en la región. Además, las subsidiarias destinan el 100 % del 
capital liberado a préstamos para iniciativas relacionadas 
con el cambio climático, una de las principales actividades 
de ProCredit.

Aumento del 
financiamiento para 
pequeñas empresas 
en toda Europa oriental 

Apoyo al sector 
de turismo y hotelería  
en África al sur 
del Sahara
La pandemia de COVID‑19 ha causado alteraciones 
importantes en los sectores de turismo y hotelería de África al 
sur del Sahara, que han generado un alto nivel de desempleo, 
cierres de empresas y la supresión del crecimiento 
económico local. En junio de 2021, MIGA suscribió un contrato 
marco de garantía con Kasada Hospitality Fund LP (Kasada) 
para cubrir los préstamos en forma de participación en el 
capital y cuasicapital y préstamos otorgados por accionistas, 
tanto existentes como futuros, destinados a proyectos de 
construcción y reacondicionamiento de hoteles en hasta 
10 países de África al sur del Sahara: Camerún, Côte  d’Ivoire, 
Etiopía, Ghana, Kenya, Namibia, Nigeria, Rwanda, Senegal 
y Uganda. Se prevé que el proyecto creará entre 13 000 y 
27 000 empleos directos, y tendrá un efecto cascada en la 
creación de empleos indirectos e inducidos en la cadena 
de suministro del turismo. Además, ayudará a orientar el 
capital hacia un sector que se ha visto gravemente afectado 
por la pandemia.
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Exposición bruta 
de la cartera de garantías 
(miles de millones de USD)

Exposición neta 
de la cartera de garantías 
(miles de millones de USD)6,8

17,8

7,9

21,2

8,3

23,3

9,2 9,1

22,6 23,0

Panorama de las actividades  
y operaciones

Exposición  
de la cartera  
de garantías

Ej. de 2017 Ej. de 2018
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Exposición bruta 
de la cartera de garantías 
(miles de millones de USD)

Exposición neta 
de la cartera de garantías 
(miles de millones de USD)6,8

17,8

7,9

21,2

8,3

23,3

9,2 9,1

22,6 23,0

Ej. de 2019 Ej. de 2020 Ej. de 2021

Con la pandemia de COVID‑19 y en el contexto de la disminución de la 
IED, MIGA continuó movilizando inversiones privadas en las economías 
en desarrollo y aumentó la exposición bruta pendiente de su cartera de 
garantías respecto de la cifra del ejercicio anterior. En el ejercicio de 2021, el 
Organismo emitió USD 5200 millones en garantías nuevas para respaldar 
40 proyectos. El 25 % del monto bruto de garantías se emitió en países 
clientes de la AIF o países afectados por SFC, y el 26 % correspondió a 
proyectos que respaldan el financiamiento climático. La exposición bruta 
pendiente de MIGA asciende a USD 23 000 millones y la exposición neta a 
USD 9100 millones.
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Áreas prioritarias



En su estrategia para el período que 
abarca los ejercicios de 2021‑23, MIGA 
estableció el objetivo de profundizar sus 
compromisos en dos áreas cruciales:

Aumento de  
la participación  
en países clientes 
de la AIF y en países 
afectados por SFC

Aumento del  
apoyo a proyectos 
que abordan el 
cambio climático

Los países clientes de la AIF (los países de ingreso bajo) y los 
países afectados por SFC aún sufren los efectos más graves 
de la pandemia de COVID‑19. En las SFC, en particular, la 
COVID‑19 amenaza con revertir los avances logrados con 
gran esfuerzo para reducir la pobreza y para promover 
el desarrollo. De acuerdo con estimaciones realizadas, 
20 millones adicionales de habitantes de zonas afectadas 
por SFC cayeron en la pobreza extrema como resultado de 
la COVID‑19. Para 2022, se prevé que en dichas zonas el PIB 
será un 8,6 % inferior a los niveles anteriores a la pandemia.

Antes de la crisis y durante esta, MIGA ha seguido respaldando 
proyectos en países clientes de la AIF y en zonas afectadas 
por SFC. En el ejercicio de 2021, el 50 % de todos los proyectos 
se llevaron a cabo en países clientes de la AIF o en zonas 
afectadas por SFC. Se emitieron garantías por un total 
de USD 1300 millones para respaldar proyectos en países 
clientes de la AIF. Además, se apoyaron inversiones en países 
clientes de la AIF afectados por situaciones de fragilidad, 
conflicto y violencia, como Camerún, Kosovo, Liberia y la 
República Democrática del Congo, con garantías por un 
total de USD 187 millones.

MIGA utiliza el Servicio de Financiamiento para el Sector 
Privado (SFSP) de la AIF para ampliar aún más las operaciones 
en los países clientes de la AIF, que en muchos casos están 
afectados por SFC. En el ejercicio de 2021, el Organismo emitió 
ocho garantías con respaldo del SFSP de la AIF en Burkina 
Faso, Etiopía, Liberia, Myanmar, la República Democrática del 
Congo, Rwanda y Sierra Leona, por un total de USD 131 millones, 
de los cuales USD 40 millones se cedieron a la AIF por medio 
de una estructura de primera pérdida compartida.

La AIF y las situaciones 
de fragilidad y conflicto

Áreas estratégicas 
prioritarias

MIGA aprovecha el uso de sus garantías para movilizar 
financiamiento para proyectos que respaldan actividades 
de mitigación y adaptación al cambio climático. En el ejercicio 
de 2021, el Organismo emitió USD 1350 millones en garantías 
que respaldaron proyectos de mitigación y adaptación al 
cambio climático en 22 países de 4 regiones, lo que representó  
el 26 % del volumen total de actividades nuevas. Los proyectos 
suscritos en el ejercicio de 2021 permitirán evitar alrededor de 
306 027 toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2e) 
al año. Entre los principales proyectos climáticos del ejercicio 
cabe citar a Bboxx y Escotel en África al sur del Sahara, que 
están ayudando a ampliar la energía renovable distribuida 
sin conexión a la red. En conjunto, estos proyectos reducirán 
las emisiones en hasta 2,1 millones de tCO2e en el curso de 
los próximos ocho años. Además, MIGA está contribuyendo 
a acelerar los préstamos para iniciativas relacionadas con 
el cambio climático en Europa oriental, en colaboración con 
ProCredit y Raiffeisen Bank International, y en Perú, con el 
Banco Santander. El capital liberado a través de las garantías 
de MIGA ayudará a las subsidiarias de estos bancos a 
aumentar el financiamiento climático y los préstamos verdes 
destinados a empresas y clientes residenciales.

Con el objeto de incrementar su actividad climática, el GBM 
anunció un nuevo Plan de Acción sobre el Cambio Climático 
a fin de orientar sus intervenciones desde 2021 hasta 2025. 
Dicho plan contiene una audaz hoja de ruta estratégica para 
abordar el cambio climático y ayudar a los países clientes a 
integrar plenamente sus objetivos relacionados con el clima 
y el desarrollo. Los instrumentos de MIGA han ayudado a los 
inversionistas extranjeros a proteger sus inversiones a largo 
plazo en actividades de mitigación y adaptación al cambio 
climático en diversos mercados y regiones. MIGA, una de las 
pocas instituciones que ofrecen garantías con vencimiento 
a largo plazo, resultará clave para fomentar el compromiso 
con una acción climática transformadora.

Asimismo, en el plan se establece el objetivo de MIGA de alinear  
su futura cartera con el Acuerdo de París: a partir del 1 de julio 
de 2023, se alineará el 85 % de las operaciones del sector 
real aprobadas por la Junta de Directores, y dos ejercicios 
después, a partir del 1 de julio de 2025, se alineará el 100 % de 
estas operaciones.

Cambio climático

En dicho ejercicio, el 85 % de los proyectos 
de MIGA abordaron una o más de las áreas 
estratégicas prioritarias. 
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Innovación 

Gracias a la innovación, MIGA puede lograr 
mejores resultados con su reducida gama de 
instrumentos, así como ampliar su impacto 
en el desarrollo y avanzar al mismo ritmo 
que el dinámico mercado de inversiones 
en las economías en desarrollo. Además de 
observar atentamente la evolución de estos 
mercados, el Organismo ha trabajado en 
nuevas innovaciones que permitirán generar 
los mejores resultados posibles en términos 
de desarrollo para los países y ayudar a sus 
clientes a alcanzar su potencial de inversión.

Garantías de MIGA en respaldo  
del financiamiento para el comercio

El financiamiento es un elemento esencial para facilitar 
el comercio mundial, que es un motor importante de 
crecimiento económico, creación de empleo y reducción de 
la pobreza. Sin embargo, la presión ejercida por la pandemia 
de COVID‑19 en los bancos, principalmente en las entidades 
financieras estatales, ha tenido efectos negativos en el 
financiamiento para el comercio. Esta cuestión plantea 
gran preocupación en los países en desarrollo y en la región 
de África, donde las entidades estatales desempeñan un 
papel fundamental en la provisión de financiamiento para 
el comercio de importación y exportación.

A fin de abordar tal necesidad, en este ejercicio MIGA 
estableció un acuerdo de colaboración con IFC para 
proporcionar apoyo a entidades bancarias estatales. De 
esta manera, MIGA brindará cobertura contra el riesgo de 
incumplimiento de pago por parte de una entidad bancaria 
estatal para las operaciones de financiamiento para el 
comercio emitidas por IFC en el marco de su Programa 
Mundial de Financiamiento para el Comercio. Las entidades 
bancarias contempladas son aquellas de países clientes de 
la AIF, países afectados por SFC y otras EMED de ingreso bajo.

Estas garantías permitirán facilitar el comercio mundial 
mientras los países se recuperan de la pandemia de 
COVID‑19. Al estar dirigidas a países clientes de la AIF, países 
afectados por SFC y otros países de ingreso bajo, brindarán 
apoyo en los contextos en los que el comercio se ha visto 
más afectado por la crisis económica internacional.

Alivio regulatorio

Como parte de su Programa de Respuesta frente a la 
COVID‑19, en el ejercicio de 2021 MIGA siguió utilizando su 
mecanismo de optimización de capital para proporcionar 
alivio regulatorio a los bancos. Gracias a este instrumento, 
los bancos pudieron mantener los préstamos durante 
las difíciles circunstancias económicas causadas por 
la pandemia. Durante el ejercicio, MIGA realizó avances 
considerables para vincular su mecanismo de optimización 
de capital al aumento del financiamiento contra el cambio 
climático por parte de las instituciones financieras clientes, 
y se prevé ampliar este enfoque en el futuro. Asimismo, el 
Organismo está analizando la posibilidad de adaptar un 
instrumento similar a las necesidades de los inversionistas 
institucionales y las compañías de seguros.

Aplicación a las nuevas tecnologías

MIGA otorgó, por primera vez, apoyo destinado a soluciones 
de energía solar a través de minirredes (sin conexión a la 
red) en África. Para obtener más información, consulte la 
descripción del proyecto de Bboxx, en la sección “Proyectos 
destacados”. Las garantías ayudarán a la República 
Democrática del Congo y a Rwanda a alcanzar sus objetivos 
en materia de acceso a energía eléctrica por medio de 
tecnologías distributivas, que ofrecen una solución más 
asequible y con mayores posibilidades de ampliación para 
llegar a las poblaciones más aisladas.
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Reaseguros

A partir de 1997, MIGA ha utilizado con éxito el 
reaseguro como un instrumento para emplear 
su capital de manera eficiente y para gestionar 
el perfil de riesgo de su cartera. El reaseguro 
beneficia primordialmente a los clientes de 
MIGA: en primer lugar, a los inversionistas, 
que acceden a una mayor capacidad para 
asegurar proyectos elegibles en países en 
desarrollo, y, en segundo término, a los países 
clientes, que reciben un nivel más alto de IED.

El Organismo continuó utilizando la capacidad de reaseguro 
y, durante el ejercicio de 2021, cedió USD 3500 millones 
de nuevas operaciones al mercado de reaseguro en 
consonancia con la estrategia de preservar capital para 
financiar el crecimiento futuro. Al 30 de junio de 2021, se 
habían reasegurado USD 13 600 millones (el 59 %) de la 
exposición bruta pendiente de la cartera. Durante los últimos 
cinco años, MIGA ha incrementado el uso del reaseguro en 
su cartera de garantías, lo que le ha permitido respaldar su 
trayectoria de crecimiento con una mayor capacidad para 
emitir garantías sin necesidad de obtener capital adicional 
de sus accionistas.

Reaseguros (en miles de millones de USD) y tasa de reaseguro (%) de la cartera

Ej. de 2017 Ej. de 2018 Ej. de 2019 Ej. de 2020 Ej. de 2021
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Sacar provecho de las alianzas  
de MIGA para generar mayor impacto  
en el desarrollo

Ampliar la colaboración que fomenta el uso productivo del seguro contra riesgos políticos 
es fundamental para atraer una suma considerable de capital privado, lo que a su 
vez contribuye al logro de los ODS, así como a los objetivos de impulsar la prosperidad 
compartida y poner fin a la pobreza extrema. Con esa finalidad, MIGA trabaja para mejorar 
la coordinación con las instituciones financieras internacionales (IFI), los asociados de la 
industria y todos los miembros del GBM.

MIGA trabaja con las IFI y los bancos multilaterales de 
desarrollo (BMD) para utilizar el seguro contra riesgos 
políticos y movilizar capital privado a fin de promover el 
desarrollo. En 2018, el Grupo de Personas Eminentes del G‑20 
sobre Gobernanza Financiera Global recomendó que MIGA 
aprovechara su posición como aseguradora mundial de 
riesgos en la esfera del financiamiento para el desarrollo 
para trabajar con otras IFI. Desde entonces, el Organismo 
ha adoptado medidas clave con otros BMD e IFI para llevar 
a la práctica estas recomendaciones.

El 8 de diciembre, MIGA organizó un evento virtual 
internacional titulado Trabajar Juntos para Facilitar la 
Inversión Extranjera Directa, con motivo del lanzamiento 
de su nuevo manual Expanding Political Risk Insurance:  
A Partnership Approach to Grow Private Investment (Ampliar 
el seguro contra riesgos políticos: Un enfoque de alianza 
para aumentar la inversión privada). El evento contó con la 
presencia de altos representantes de los BMD, que analizaron 
las mejores prácticas y la cooperación necesarias para 
aumentar la inversión privada en los países en desarrollo.

La asociación con otras instituciones de la esfera de los seguros 
y el financiamiento para el desarrollo es fundamental para 
generar resultados sobre el terreno. MIGA copreside el Foro 
para el Desarrollo de los Seguros, una alianza público‑privada 
que congrega a compañías de seguros privadas y públicas 
con el objeto de optimizar el uso de los seguros para acrecentar 
la resiliencia. Además, el Organismo es miembro de la Unión 
de Berna, una organización internacional de aseguradores 
de créditos a la exportación e inversiones. La Unión de Berna 
promueve la aceptación internacional de principios acertados 
en materia de créditos a la exportación e inversiones extranjeras 
y, de ese modo, facilita activamente el comercio transfronterizo.

Asimismo, en este ejercicio MIGA y Nippon Export and 
Investment Insurance (NEXI), el organismo oficial de crédito 
a la exportación de Japón, suscribieron un acuerdo de 
cooperación con el propósito de fortalecer la colaboración 
en apoyo de la IED de inversionistas japoneses en países 
en desarrollo, por medio de coaseguros y reaseguros. En el 
marco de la asociación, que se basa en un memorando de 
entendimiento de 2018, se aprovechan los conocimientos 
especializados de cada institución para colaborar en las 
diversas etapas de la preparación de los proyectos, que 
incluyen las actividades de comercialización, diligencia 
debida y suscripción para las oportunidades de coaseguro 
y reaseguro.

Alianzas  
con instituciones 
financieras 
internacionales

Alianzas  
con la industria
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MIGA y el Instituto de Derecho Internacional, una institución 
dedicada al fortalecimiento de la capacidad y la asistencia 
técnica, suscribieron un memorando de entendimiento 
para proporcionar a partes interesadas de países en 
desarrollo capacitación sobre productos de seguro contra 
riesgos políticos; estructuras óptimas para las alianzas 
público‑privadas que utilizan productos de MIGA, y otras 
cuestiones que se plantean en el contexto del seguro contra 
riesgos políticos, las transacciones transfronterizas, la 
resolución de disputas y la gobernanza. Uno de los principales 
componentes abarca la elaboración y realización conjuntas 
de un programa curricular y certificado de fortalecimiento 
de la capacidad en materia legal, económica y normativa 
relacionado con el seguro contra riesgos políticos. La 
colaboración tendrá el efecto de aumentar la capacidad 
institucional de los funcionarios gubernamentales, los 
profesionales del derecho, los funcionarios del sector privado 
y los miembros de las organizaciones de desarrollo, tanto 
multilaterales como internacionales de otro tipo.

Alianzas  
de conocimientos

El manual Expanding Political Risk Insurance: A Partnership Approach 
to Grow Private Investment (Ampliar el seguro contra riesgos políticos: 
Un enfoque de alianza para aumentar la inversión privada) contiene 
principios rectores para lograr alianzas sistemáticas y eficaces entre 
los miembros de la comunidad del desarrollo. En él se describen las 
tipologías de proyectos que reflejan una colaboración exitosa de los 
BMD y que pueden repetirse y ampliarse.

Las alianzas con organizaciones externas cumplen un papel 
fundamental para promover la estrategia de género de 
MIGA (que se analiza en la sección “Iniciativas de género”) 
y para ampliar la base de conocimientos sobre cuestiones 
relacionadas con el género. En junio de 2021, MIGA se convirtió 
en miembro fundador de la iniciativa 2XCollaborative. 
Esta iniciativa es un órgano de la industria a nivel mundial 
diseñado para ayudar a los proveedores de capital a realizar 
inversiones con perspectiva de género. Su misión consiste en 
convocar inversionistas y dotarlos de los recursos necesarios 
para aumentar el volumen y el impacto del capital dirigido al 
empoderamiento económico de las mujeres. De igual modo, 
MIGA confirmó su participación en 2X Challenge, como 
observador. La iniciativa 2X Challenge es un compromiso 
común de invertir en empresas de mujeres elegibles con 
el objetivo de movilizar una suma específica en un plazo 
determinado y en forma conjunta.
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Cuestiones ambientales, 
sociales y de gobernanza 
en MIGA 

El interés de los inversionistas en las cuestiones ambientales, sociales y de 
gobernanza (ASG) ha aumentado de manera exponencial en los últimos años. 
En la actualidad, los activos administrados a nivel mundial que se ajustan a 
los principios ASG superan la suma de USD 1 billón, aproximadamente. MIGA 
respalda inversiones en proyectos que generan beneficios ambientales y 
sociales positivos a través de la ayuda que brinda a sus clientes para entender 
mejor los impactos y beneficios derivados de las cuestiones ASG, y verifica que 
dichas cuestiones formen parte integral de su cartera de proyectos.

Con el objeto de integrar  
las cuestiones ASG,  
MIGA lleva a cabo lo siguiente:

• Realiza un análisis previo de todos los proyectos para  
 determinar su impacto social y ambiental.
• Recopila los indicadores de la eficacia en términos de 
 desarrollo de los clientes.
• Aplica el marco de la herramienta de evaluación y 
 comparación de los impactos (IMPACT) para determinar 
 el impacto previsto de un proyecto en términos de 
 desarrollo.
• Garantiza que los proyectos cumplan las Normas de 
 Desempeño de MIGA sobre Sostenibilidad Ambiental 
 y Social.
• Verifica el impacto ambiental, social y en términos 
 de gobernanza por medio de evaluaciones ex post.
• Evalúa el riesgo climático.

MIGA ayuda a los inversionistas  
a establecer metas más elevadas 
en materia ambiental, social  
y de gobernanza de la siguiente 
manera:

• Garantiza que las inversiones cumplan normas sólidas 
 y reconocidas a nivel internacional (véase la sección 
 “Normas de Desempeño de MIGA sobre Sostenibilidad 
 Ambiental y Social”, en la página 36).
• Trabaja con sus clientes para hacer un seguimiento 
 permanente de los impactos ambientales y sociales, 
 y para presentar informes al respecto.
• Permite a los clientes ingresar a mercados a los que 
 no podrían haber llegado de otro modo, lo que puede 
 generar grandes beneficios en términos de desarrollo.
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Medición y evaluación del impacto  
en términos de desarrollo

La determinación de los impactos es fundamental para 
entender el alcance y los resultados de los proyectos. Desde 
el inicio de un proyecto hasta su cierre y posteriormente, 
MIGA implementa varios marcos y herramientas para medir, 
supervisar, hacer un seguimiento y evaluar el desempeño en 
materia ambiental, social y de gobernanza.

A pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de 
COVID‑19, MIGA logró realizar evaluaciones de proyectos, 
actividades de seguimiento y otras evaluaciones. En este 
ejercicio, el Organismo llevó a cabo 37 visitas virtuales a 
emplazamientos con fines de seguimiento ambiental y 
social. Además, realizó las evaluaciones correspondientes 
de nueve proyectos.

Marco IMPACT

La herramienta IMPACT permite evaluar los resultados que 
se prevé lograr a través de proyectos específicos, así como 
los efectos de la inversión extranjera que van más allá del 
proyecto. El marco complementa el sistema general de 
medición de los resultados de MIGA. Los objetivos del marco 
IMPACT incluyen lo siguiente:
• Realizar evaluaciones ex ante del impacto en términos 
 de desarrollo de los proyectos en forma individual.
• Facilitar el análisis comparativo.
• Orientar la priorización de los proyectos sobre la base de 
 la evaluación del impacto previsto en términos de desarrollo.
• Reflejar su alineación con el marco de Medición y 
 Seguimiento de los Impactos Previstos de IFC y coordinar 
 las calificaciones del impacto en términos de desarrollo 
 aplicables a los proyectos conjuntos de IFC y MIGA.
• Aplicar un enfoque flexible para integrar la herramienta 
 IMPACT con los procesos de garantía vigentes de MIGA de 
 manera efectiva.

Sistema de indicadores de la 
eficacia en términos de desarrollo
 
 
El sistema de indicadores de la eficacia en términos de 
desarrollo establecido por MIGA permite medir y supervisar 
el impacto de desarrollo que generan los proyectos 
asegurados por el Organismo. A través de este sistema, 
MIGA mide un conjunto común de indicadores en todos los 
proyectos: inversiones respaldadas, empleo directo, bienes 
adquiridos a nivel local, impuestos y aranceles pagados 
a Gobiernos anfitriones y otros aspectos. Asimismo, mide 
indicadores específicos de cada sector y lleva a cabo un 
proceso para medir los resultados reales en términos de 
desarrollo logrados por el proyecto a los tres años de la 
firma del contrato.

 

Evaluación
 
 
A partir del ejercicio de 2012, MIGA y el Grupo de Evaluación 
Independiente (IEG) del GBM, un órgano de evaluación 
independiente, han evaluado todos los proyectos. Las 
evaluaciones, que se llevan a cabo en el marco de informes 
de evaluación de proyectos, permiten determinar el grado 
en el que se han logrado los resultados en términos de 
desarrollo generados por los proyectos respaldados por 
MIGA. El Organismo realiza autoevaluaciones que luego 
son validadas por el IEG. Las evaluaciones de los proyectos 
son útiles para determinar los resultados y, también, para 
derivar enseñanzas que se podrán aplicar a proyectos 
futuros. MIGA utiliza activamente las conclusiones de las 
evaluaciones en los eventos de formación para el personal.
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Integridad Divulgación de la 
información financiera 
relacionada con el clima 
recopilada por MIGA 

La gestión de los riesgos vinculados con la integridad 
y la reputación es un elemento clave del papel que 
desempeña MIGA como asociado en la tarea del desarrollo. 
El Organismo analiza la existencia de dichos riesgos en 
sus clientes y proyectos, y observa las directrices de lucha 
contra la corrupción establecidas por el GBM, en las que se 
identifican el fraude, la corrupción, la colusión, la coerción y 
la obstrucción como los principales obstáculos al desarrollo, 
y se los considera prácticas sancionables.

El equipo de integridad de MIGA lleva a cabo procesos de 
diligencia debida como parte de los servicios de desarrollo 
empresarial y suscripción, y hace un seguimiento de la 
cartera de proyectos para detectar señales que indiquen 
posibles riesgos vinculados con la integridad o la reputación. 
En esta labor, MIGA utiliza evaluaciones in situ, sondeos de 
mercado, su experiencia con el cliente, los conocimientos del 
Banco Mundial e IFC a nivel local y recursos documentales, 
entre ellos sus propias bases de datos. En el ejercicio de 2021, 
MIGA siguió difundiendo las mejores prácticas en materia 
de integridad con la colaboración de otras instituciones del 
GBM y otros asociados en la tarea del desarrollo, así como 
en diversos foros sobre el tema.

Este es el primer informe anual en el que MIGA publica su 
información financiera de conformidad con las pautas 
recomendadas por el Grupo de Trabajo sobre Divulgación 
de Información Financiera relacionada con el Clima. Coincide 
con el final del exitoso Plan de Acción sobre el Cambio 
Climático del GBM para el período 2016‑20 y se presenta 
después de la adopción, en junio de 2021, del Plan de Acción 
sobre el Cambio Climático del GBM para el período 2021‑25, 
que configura el programa de acción de la institución sobre 
cambio climático para los próximos cinco años. El anexo 1 
contiene la información financiera completa.
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Normas de Desempeño de MIGA

Normas de Desempeño de MIGA sobre Sostenibilidad Ambiental y Social

Beneficios de las Normas de Desempeño

Norma de Desempeño 1:
Evaluación y gestión de los riesgos e impactos  
ambientales y sociales
Pone de relieve la importancia de identificar riesgos e 
impactos ambientales y sociales y de gestionar el desempeño 
en esta área durante toda la vigencia del proyecto.

Creación de valor para las empresas
La sostenibilidad se ha convertido en un factor importante de 
las estrategias de negocios. Muchas empresas reconocen 
que al abordar las cuestiones ambientales y sociales 
pueden reducir los costos, mejorar su marca y su reputación 
y fortalecer las relaciones con las partes interesadas.

Norma de Desempeño 2:
Trabajo y condiciones laborales
Reconoce que la búsqueda del crecimiento económico a 
través de la creación de empleo y la generación de ingresos 
debe equilibrarse con la protección de los derechos básicos 
de los trabajadores.

Oportunidades y protección contra riesgos imprevistos
La aplicación de las Normas de Desempeño ayuda a 
las empresas a detectar riesgos y resguardarse contra 
posibles interrupciones en la ejecución de los proyectos, 
protege la marca y facilita el acceso a los mercados 
internacionales.

Norma de Desempeño 3:
Eficiencia en el uso de los recursos y prevención de la 
contaminación
Reconoce que el aumento de la actividad industrial y 
la urbanización a menudo generan niveles elevados de 
contaminación del aire, el agua y la tierra, y que es posible 
lograr mayor eficiencia.

Mejora del desempeño financiero y operativo
La aplicación de las Normas de Desempeño puede ayudar a 
optimizar el uso de los recursos, como el agua y la energía, 
y minimizar a la vez las emisiones, los vertidos y los residuos, 
lo que dará como resultado un funcionamiento más 
eficiente y eficaz en función de los costos.

Norma de Desempeño 4:
Salud y seguridad de la comunidad
Reconoce que los proyectos pueden aportar beneficios a 
las comunidades, pero también incrementar su grado de 
exposición a los riesgos e impactos de incidentes, fallas 
estructurales y materiales peligrosos.

Norma de Desempeño 5:
Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario
Se aplica al desplazamiento físico o económico 
derivado de operaciones vinculadas con la tierra, como 
expropiaciones o asentamientos precarios.

Licencia social para operar
Las Normas de Desempeño ayudan a los clientes a 
maximizar los beneficios del desarrollo local y fomentan la 
práctica del civismo empresarial. La mejora del valor de la 
marca y su reputación puede también resultar un atractivo 
para nuevos inversionistas o entidades financieras.

Norma de Desempeño 6:
Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible 
de los recursos naturales vivos
Promueve la protección de la biodiversidad y la gestión y 
el uso sostenibles de los recursos naturales.

Sello internacional de aprobación
Los Principios del Ecuador, adoptados por más de 
75 instituciones financieras de primera línea, tanto en 
países desarrollados como en desarrollo, se basan en las 
Normas de Desempeño. Se estima que estos principios 
se aplican en más del 70 % de la deuda destinada al 
financiamiento de proyectos en los mercados emergentes.

Norma de Desempeño 7:
Pueblos indígenas
Tiene como objetivo garantizar que el proceso de desarrollo 
fomente el pleno respeto a los pueblos indígenas.

Norma de Desempeño 8:
Patrimonio cultural
Tiene como objetivo proteger el patrimonio cultural de los 
impactos adversos de las actividades de los proyectos y 
respaldar su preservación.
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En este ejercicio, MIGA aprobó formalmente el Plan de 
Ejecución de la Estrategia de Género para los ejercicios 
de 2021‑23 (PEEG). En este plan se establecen procesos que 
permiten a MIGA y a su personal contribuir significativamente 
a la igualdad de género a nivel de la institución, de los 
clientes y de las asociaciones. El PEEG se 
beneficia de la función singular de MIGA 
en el financiamiento para el desarrollo 
como proveedor de seguros contra riesgos 
políticos y de mecanismos de mejoramiento 
del crédito. Su objetivo es establecer un 
enfoque para la participación de los clientes 
que esté en consonancia con la función 
de MIGA como proveedor de seguros y no 
como entidad de financiamiento directo. La 
estrategia de género del Organismo está en 
consonancia con la Estrategia de Género del 
GBM (2016‑23), en la que se hace hincapié 
en que una mayor igualdad de género es 
clave para reducir la pobreza y aumentar 
la prosperidad.

La toma de decisiones con perspectiva de 
género es una práctica que se aplica en 
todos los ámbitos de MIGA. El Organismo 

hace un estudio inicial de cada proyecto propuesto para 
tener en cuenta los impactos relacionados con el género 
(positivos o negativos), de conformidad con su Política de 
Sostenibilidad Ambiental y Social. Las cuestiones de género 
se examinan durante las consultas del proyecto y, cuando es 

necesario, se pide a los clientes que minimicen 
los riesgos de este tipo que puedan presentar 
las actividades comerciales y los impactos 
no deseados con diferenciación de género, o 
que elaboren medidas de mitigación. Durante 
este ejercicio, MIGA continuó fortaleciendo 
su diligencia debida sobre cuestiones de 
género a través de capacitación mejorada y 
los estudios y medidas correspondientes en 
relación con la violencia de género, el acoso 
sexual, y la explotación y el abuso sexuales.

A nivel institucional, MIGA trabaja para 
aumentar la paridad y la igualdad de género 
como parte de sus esfuerzos de diversidad e 
inclusión. Se invita al personal a participar en 
diversas actividades de formación, talleres y 
conferencias que se ofrecen durante todo el 
año para mejorar los actuales debates sobre 
género dentro de MIGA y el GBM.

Como parte 
del cambio de 

enfoque que está 
aplicando MIGA 
para contribuir a 

una recuperación 
inclusiva y 

resiliente a nivel 
mundial, es 

fundamental 
seguir poniendo  

a las mujeres  
en el primer lugar 
de las actividades 
de recuperación.

Iniciativas de género
La pandemia de COVID‑19 ha acrecentado 
las disparidades de género existentes. A 
nivel mundial, las empresas de propiedad 
de mujeres tuvieron casi un 6 % más 
de probabilidades de cierre que las 
pertenecientes a hombres2, y el 31 % de 
las mujeres propietarias de empresas 
dedicaban seis o más horas a tareas 
domésticas (en comparación con el 
26 % de los propietarios masculinos)3. 
Una encuesta del GBM realizada en 
enero de 2021 en 13 países de América 
Latina y el Caribe reveló que las mujeres 
que trabajaban tenían un 44 % más 
de probabilidades que los hombres de 
perder sus empleos al inicio de la crisis 
de la COVID‑194.

Premio  
al Liderazgo  
en materia  
de Género  
de MIGA 

Cada año,  M I GA 
otorga el Premio al 

Liderazgo en materia de Género (anteriormente 
denominado “Premio Mujeres en Puestos 
Directivos”) para reconocer a un líder con 
una trayectoria comprobada en cuanto a la 
promoción del avance de la mujer y la igualdad 
de género y, al mismo tiempo, la contribución a 
los dos objetivos del GBM de reducir la pobreza e 
impulsar la prosperidad compartida.

En marzo de 2021, recibió este galardón Audra Low, 
presidenta ejecutiva y directora general de Clifford 
Capital. Low ha demostrado su compromiso de 
seguir fomentando la igualdad de género en el 
lugar de trabajo, en particular en las funciones 
de la primera línea de acción, en las que 
históricamente ha faltado la representación de 
las mujeres. Los esfuerzos de Low son un ejemplo 
para las mujeres del sector financiero, que han 
estado considerablemente subrepresentadas 
en puestos ejecutivos: constituyen menos del 2 % 
de los directores ejecutivos de bancos y ocupan 
menos del 20 % de los puestos en los directorios 
de los bancos de todo el mundo. 
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2. Goldstein, M., P. González Martínez, S. Papineni y J. Wimpey (2020), “The 
Global State of Small Business during COVID‑19: Gender Inequalities”, 
Let's Talk Development (blog del Banco Mundial), 8 de septiembre. 
3. Facebook, Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) y Banco Mundial (2020), Global State of Small 
Business Report: Reflections on Six Waves of Data Collection. Wave VI 
Update on The Future of Business Survey.

4. Laboratorio de Innovación de Género para América Latina y el 
Caribe (LACGIL) (2021), The Gendered Impacts of COVID-19 on Labor 
Markets in Latin America and the Caribbean, nota de política de 
LACGIL, Banco Mundial, Washington, DC.
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Estructura  
de gobierno

Supervisión  
y rendición de cuentas

Junta de Directores de MIGA
El Consejo de Gobernadores y la Junta de Directores, que 
representan a los 182 países miembros, orientan los programas 
y las actividades de MIGA. Cada país nombra un gobernador y 
un suplente. Las facultades institucionales de MIGA recaen 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 la Junta de 
Directores: 
https://www.bancomundial.org/es/about/leadership/governors.

Oficina de Asesoría, Cumplimiento  
y Ombudsman
La CAO es el mecanismo independiente de rendición de cuentas 
de MIGA e IFC. Da respuesta a las reclamaciones que presentan 
las personas afectadas por actividades respaldadas por MIGA e 
IFC, con el fin de mejorar los resultados sociales y ambientales en 
el terreno e incrementar la responsabilidad pública de ambas 
entidades.
Para obtener más información, visite el sitio web de la CAO: 
http://www.cao‑ombudsman.org/languages/spanish/.

Vicepresidencia de Auditoría Interna 
del Grupo
La Vicepresidencia de Auditoría Interna del Grupo brinda 
servicios de asesoría y aseguramiento independientes, objetivos, 
esclarecedores y basados en los riesgos a fin de proteger y 
realzar el valor del GBM. Proporciona a la Administración y a la 
Junta de Directores garantías razonables de que los procesos 
para abordar y controlar los riesgos —así como su gestión 
en términos generales— están diseñados adecuadamente y 
funcionan de manera eficaz. Rinde cuentas al presidente y está 
sujeta a la supervisión del Comité de Auditoría.
Para obtener más información, visite el siguiente sitio web:  
http://www.worldbank.org/internalaudit.

Grupo de Evaluación Independiente
El IEG analiza las estrategias, las políticas y los proyectos de 
MIGA para mejorar sus resultados en términos de desarrollo. Es 
independiente de la Administración de MIGA e informa de sus 
resultados a la Junta de Directores y al Comité sobre la Eficacia 
en Términos de Desarrollo.
Para obtener más información, visite el sitio web del IEG:  
http://ieg.worldbankgroup.org/. 

Vicepresidencia de Integridad 
Institucional
La Vicepresidencia de Integridad Institucional (INT) es una 
unidad independiente dentro del GBM que se encarga de 
investigar acusaciones de fraude, corrupción, colusión, coerción y 
obstrucción en proyectos financiados por dicho grupo, así como 
los casos de fraude y corrupción cometidos por su personal y 
sus contratistas, y de aplicar las sanciones correspondientes. A 
través de su Oficina de Observancia de Integridad, INT trabaja 
con las partes para ayudarlas a obtener el levantamiento de las 
sanciones. Asimismo, difunde sus perspectivas de investigación 
en toda la institución para ayudar a mitigar el riesgo de fraude y 
corrupción en los proyectos, y desempeña un papel fundamental 
a la hora de promover la responsabilidad fiduciaria del GBM por 
los recursos de desarrollo que gestiona.
Para obtener más información, visite el sitio web de INT:  
www.worldbank.org/integrity. 

Para informar presuntos casos de fraude, corrupción u 
otras prácticas sancionables en proyectos financiados por 
el GBM, visite https://wbgcmsprod.microsoftcrmportals.
com/es‑ES/anonymous‑users/int‑fraud‑management/
create‑new‑complaint/.
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Principales datos financieros de MIGA

Ingresos brutos por concepto de primas

Capital económico totala

2017 2018 2019 2020 2021

Ingresos netos por concepto de primasa

Patrimonio neto

Gastos administrativosb

Capital operativob

Ingresos operativosc

Relación entre capital económico total  
y capital operativo (%)

Ingresos netos

Relación entre gastos administrativos  
e ingresos netos por concepto de primas

239,3

121,3

58,7

62,6

81,5

48 %

1474

1724

45 %

768

2021

179,7 210,1 237,9 232,3

117,1

61,1

56,0

2020

756

1335

1591

48 %

57,2

52 %

93,2

51,3

41,9

2017

592

1213

1398

42 %

200,2

55 %

104,1

51,6

52,5

2018

685

1261

1471

47 %

40,9

50 %

115,1

57,8

57,3

2019

717

1320

1542

47 %

82,4

50 %

Resultados financieros

Métricas de capital

a. 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.

b. Los gastos administrativos comprenden los gastos del plan de pensiones y otros 
planes de prestaciones posteriores al cese de servicios.

c. Los ingresos operativos equivalen a los ingresos netos por concepto de primas menos 
los gastos administrativos, incluidos los costos de las pensiones.

a. Monto del capital utilizado para respaldar la cartera de garantías, así como la 
cartera de inversiones y el riesgo operativo.

b. Comprende el capital pagado, las utilidades no distribuidas/otras pérdidas 
integrales acumuladas y la reserva para la cartera de seguros, en valores netos.

Por ejercicio, en millones de USD

Por ejercicio, en millones de USD
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Actividades destacables 
del ejercicio de 2021

El 8 de diciembre, MIGA llevó a cabo el evento virtual Trabajar 
Juntos para Facilitar la Inversión Extranjera Directa, con el 
objetivo de presentar un manual para reforzar la colaboración 
entre los BMD y dar paso a la IED en los mercados emergentes. 
Participaron como oradores y panelistas Mari Pangestu, 
directora gerente de Políticas de Desarrollo y Alianzas del Banco 
Mundial; Tharman Shanmugaratnam, ministro principal de 
Singapur y presidente del Grupo de Personas Eminentes del 
G‑20 sobre Gobernanza Financiera Global (2017‑18); Hiroshi 
Matano, vicepresidente ejecutivo de MIGA; Ethiopis Tafara, 
vicepresidente y oficial principal de Riesgos y Asuntos Jurídicos 
y Administrativos de MIGA; Solomon Quaynor, vicepresidente 
de Sector Privado, Infraestructura e Industrialización del Banco 
Africano de Desarrollo; Nandita Parshad, directora gerente 
del Grupo de Infraestructura Sostenible del Banco Europeo de 
Reconstrucción y Fomento; Fabio Fagundes, jefe de la División 
de Productos y Servicios Financieros de BID Invest, y S. Vijay 
Iyer, vicepresidente y director general de Operaciones de MIGA 
(maestro de ceremonias).

https://live.worldbank.org/unlock‑FDI

La Junta de Directores de MIGA aprobó la Política del Mecanismo 
Independiente de Rendición de Cuentas para la CAO. La nueva 
política tiene por objeto mejorar el proceso de reclamación de 
los proyectos de IFC y MIGA, y responde a las recomendaciones 
formuladas en un examen externo independiente. El objetivo es 
centrar más la atención en los resultados para las comunidades 
y los clientes de IFC y MIGA.

https://www.worldbank.org/en/news/press‑release/2021/07/01/
new‑cao‑policy‑enhances‑ifc‑and‑miga‑environmental‑
and‑social‑accountability

Trabajar Juntos para Facilitar la 
Inversión Extranjera Directa: Evento 
virtual internacional 

Política relativa a la Oficina  
de Asesoría, Cumplimiento  
y Ombudsman

Diciembre de 2020

El 7 de marzo, en coincidencia con el Día Internacional de 
la Mujer, MIGA celebró la entrega de su 6.o Premio Anual al 
Liderazgo en materia de Género, titulado “Mujeres que 
financian la resiliencia de Asia”. El premio se otorgó a Audra Low, 
presidenta ejecutiva y directora general de Clifford Capital. 
Entre los oradores estuvieron David R. Malpass, presidente del 
GBM; Sri Mulyani Indrawati, ministra de Finanzas de Indonesia; 
Hiroshi Matano, vicepresidente ejecutivo de MIGA; Audra Low, 
presidenta ejecutiva y directora general de Clifford Capital; 
Ekhosuehi Iyahen, secretaria general del Foro para el Desarrollo 
de los Seguros, y Caren Grown, directora global de la Unidad 
de Género del Grupo Banco Mundial.

https://live.worldbank.org/6th‑annual‑miga‑gender‑
leadership‑award‑women‑financing‑resilient‑asia

6.º Premio Anual al Liderazgo  
en materia de Género de MIGA: 
Mujeres que financian la resiliencia 
de Asia 

Marzo de 2021

En mayo, la Junta de Directores aprobó un nuevo instrumento, la 
garantía en respaldo del financiamiento para el comercio, con 
el objetivo de apoyar este tipo de operaciones. Esto brindará a 
IFC la posibilidad de contar con una cobertura contra el riesgo 
de incumplimiento de pago por parte de una entidad bancaria 
estatal, en el marco de su Programa Mundial de Financiamiento 
para el Comercio. Las garantías se utilizarán en países clientes 
de la AIF seleccionados, países afectados por SFC y EMED de 
ingreso bajo, donde las entidades bancarias estatales cumplen 
una función de financiamiento importante —y creciente, de 
cara al futuro— en el contexto de la pandemia de COVID‑19.

Garantías de MIGA en respaldo  
del financiamiento para el comercio

Mayo de 2021

Junio de 2021
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Informe del Grupo de Trabajo  
sobre Divulgación de Información 
Financiera relacionada con el Clima

Este es el primer informe en el que MIGA 
publica su información financiera de 
conformidad con las pautas recomendadas 
por el Grupo de Trabajo sobre Divulgación 
de Información Financiera relacionada 
con el Clima (TCFD). Coincide con el final 
del exitoso Plan de Acción sobre el Cambio 
Climático del GBM para el período 2016‑20 
y se presenta después de la adopción, en 
junio de 2021, del Plan de Acción sobre el 
Cambio Climático para 2021‑25, donde se 
esbozan las medidas de acción climática de 
la institución para los próximos cinco años.

Gráfico 1. Elementos básicos de las recomendaciones del TCFD sobre la divulgación de información

Estructura  
de gobierno

Indicadores  
y metas

Estrategia

Gestión  
de riesgos

Como parte de los esfuerzos en el marco del Plan de Acción, 
MIGA está adoptando las recomendaciones de divulgación 
del TCFD con el objeto de comunicar más eficazmente su 
estrategia climática, los procedimientos internos para 
la gestión del cambio climático y los posibles riesgos y 
oportunidades relacionados con el clima. Este informe 
debe considerarse una medida de divulgación inicial, 
teniendo en cuenta que las estructuras, las políticas y los 
procedimientos de gestión del cambio climático de MIGA 
están en evolución y en proceso de mejora para cumplir 
las aspiraciones del nuevo Plan de Acción sobre el Cambio 
Climático. En el informe se refleja el compromiso constante 
del Organismo de mantener y reforzar la divulgación de 
información relacionada con el clima en todos los aspectos 
de su misión y de continuar este camino en las futuras 
comunicaciones relacionadas con el TCFD.

Las recomendaciones del TCFD sobre la divulgación 
de información financiera relacionada con el clima se 
estructuran en torno a cuatro elementos básicos (véase 
el gráfico 1); en este informe se tienen en cuenta estos 
elementos como principios organizativos.
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A. Estructura de gobierno

Todos los aspectos de las operaciones de MIGA relacionadas 
con el clima y la gestión del cambio climático son 
supervisados por el vicepresidente ejecutivo, que responde 
al presidente del GBM. El presidente establece el objetivo 
general de acción climática para todo el GBM, y los directores 
del BIRF, la AIF, IFC y MIGA lo aceptan y hacen propio. La Junta 
de Directores de MIGA, integrada por 25 representantes de 
sus países miembros, tiene la responsabilidad de aprobar 
todas las operaciones comerciales sobre el clima, políticas 
y estructuras generales de gobierno de MIGA. Cabe destacar 
que, durante el año pasado, la Junta de Directores ratificó 
una nueva meta de financiamiento para el clima y una meta 
de alineación con el Acuerdo de París, lo que impulsará los 
procedimientos del Organismo en el área de las operaciones 
relacionadas con el clima y la gestión del cambio climático 
durante los próximos cinco años. MIGA informa a la Junta 
de Directores sobre los progresos en las actividades 
relacionadas con el clima como parte de los informes 
trimestrales del vicepresidente ejecutivo a la Junta. Por otro 
lado, el GBM informa anualmente a la Junta de Directores 
sobre los progresos alcanzados en el marco del Plan de 
Acción. A través del sistema de calificación institucional 
del GBM, también se presentarán datos anuales sobre los 
principales indicadores climáticos de alto nivel, como el 
financiamiento para el clima. (Para obtener más detalles, 
véase la sección “Indicadores y metas”).

Vicepresidencias  
y jefes departamentales 
Bajo la responsabilidad del vicepresidente ejecutivo de 
MIGA se encuentran dos vicepresidentes. Por un lado, 
el vicepresidente y director general de Operaciones 
supervisa los departamentos de Operaciones, que tienen 
el mandato de buscar oportunidades para hacer crecer 
la actividad de MIGA en el ámbito del clima. Por otro, el 
vicepresidente y oficial principal de Riesgos y Asuntos 
Administrativos y Jurídicos supervisa tres departamentos 
de MIGA: a) Finanzas y Gestión de Riesgos, b) Economía y 
Sostenibilidad, y c) Asuntos Jurídicos y Reclamaciones. El 
Departamento de Economía y Sostenibilidad tiene como 
tarea aportar análisis climáticos y conocimientos técnicos 
especializados a las actividades de MIGA relativas al clima; 
contribuir a los análisis y las estrategias del GBM sobre el 
clima; respaldar el desarrollo de las actividades climáticas 
de MIGA, y encargarse de la evaluación, el seguimiento 
y los informes en relación con dichas actividades. Los 
vicepresidentes de MIGA también participan en diversos 
grupos formales e informales del GBM que examinan las 
principales iniciativas, estrategias, políticas y metas de 
la institución —incluidas las relativas al clima— antes de 
presentarlas a la Junta de Directores.

El director de Economía y Sostenibilidad (dependiente 
del vicepresidente y oficial principal de Riesgos y Asuntos 
Administrativos y Jurídicos) supervisa la Unidad de 
Sostenibilidad y Clima, que trabaja con la Administración 
y el personal de operaciones de MIGA, así como con 
clientes y empresas, para abordar los riesgos ambientales 

y sociales y los impactos del cambio climático, de modo de 
fomentar prácticas sostenibles en todas las operaciones del 
Organismo. La unidad cuenta con un equipo de especialistas 
en cambio climático que son responsables de evaluar todas 
las nuevas actividades de mitigación y oportunidades 
de financiamiento para medidas de adaptación; realizar 
análisis del riesgo climático y contabilizar los GEI, y ofrecer 
aportaciones para el análisis de la fijación del precio del 
carbono, la diligencia debida en los proyectos ambientales 
y sociales, las evaluaciones del impacto en el desarrollo 
y los compromisos relacionados con el clima en los 
contratos. El equipo de especialistas en cambio climático 
también supervisa activamente la cartera de proyectos 
existente teniendo en cuenta los requisitos climáticos y los 
compromisos asumidos en la etapa de aprobación. Además, 
MIGA participa en varios grupos de trabajo conjunto con 
otros BMD sobre oportunidades para armonizar los enfoques 
de las actividades climáticas de estas instituciones.

El vicepresidente y director general de Operaciones 
supervisa todas las operaciones de garantía de MIGA. Dos 
departamentos de Operaciones están bajo su control: 
a) Infraestructura, Manufacturas, Agroindustrias y Servicios, 
y Financiamiento para el Comercio, y b) Clima, Energía y 
Finanzas. Este último formula la estrategia y los planes 
de ejecución de MIGA a nivel de organismos, sectores y 
regiones, con el fin de aumentar la actividad y la generación 
de financiamiento para el clima y promover sus objetivos 
climáticos. Ambos departamentos de Operaciones 
trabajan para dar impulso e innovación a los instrumentos 
y aplicaciones de instrumentos de MIGA, alcanzar las 
metas comerciales (incluidas las metas de financiamiento 
climático) y hacer crecer las operaciones de garantía de 
MIGA en actividades relacionadas con el clima.
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Proceso de examen de estrategias, 
políticas y proyectos
Las estrategias, las políticas y los proyectos de MIGA son 
examinados por el Equipo de Administración de MIGA, que 
incluye a los directores, vicepresidentes y al vicepresidente 
ejecutivo del Organismo. Este equipo examina todos los 
proyectos de garantías que recibirán respaldo de MIGA, en 
dos etapas:

1. Ante el Comité de Selección Inicial, encabezado por el 
vicepresidente ejecutivo de MIGA, el equipo a cargo del 
proyecto presenta la justificación de la actividad y las 
posibilidades de armonización con el mandato y las 
políticas de MIGA, y brinda orientación sobre la diligencia 
debida. En esta etapa se señalan las oportunidades de 
financiamiento para el clima; asimismo, se determina si el 
proyecto promueve u obstaculiza el logro de los principios 
y objetivos del Acuerdo de París (es decir, si hay “alineación 
con el Acuerdo de París”) o si resulta neutral, y se indican 
las inquietudes u oportunidades sobre resiliencia.

2. Ante el Comité de Examen de Proyectos, en una reunión 
de decisión dirigida por el vicepresidente ejecutivo de 
MIGA, el equipo a cargo presenta la evaluación completa 
del proyecto, incluidos los volúmenes de financiamiento 
para iniciativas climáticas; los riesgos climáticos para el 
desempeño del proyecto; las emisiones de GEI evitadas 
o los beneficios de mitigación del cambio climático del 
proyecto; la justificación de que el proyecto está alineado 
con el Acuerdo de París y con la Política de Sostenibilidad y 
las Normas de Desempeño Ambiental y Social de MIGA, y el 
impacto en el desarrollo, entre muchos otros aspectos. Si 
en esta etapa se aprueba un proyecto, este pasa a la Junta 
de Directores de MIGA para su ratificación, de conformidad 
con la facultad delegada por el presidente del GBM al 
vicepresidente ejecutivo de MIGA.

En el informe de MIGA a la Junta de Directores, se incluye 
información sobre el proyecto en relación con el clima; 
por ejemplo, si incluye un componente de financiamiento 
climático. Todos los proyectos individuales respaldados 
por MIGA son aprobados directamente por la Junta de 
Directores o en virtud de la autoridad específica delegada 
por la Junta a la Administración del Organismo. La Junta de 
Directores puede solicitar aclaraciones a MIGA, entre otras 
cosas, sobre posibles riesgos climáticos para los proyectos, 
oportunidades para maximizar el financiamiento para el 
clima mejorando los beneficios de mitigación o adaptación 
y la alineación del proyecto con el Acuerdo de París.

B. Estrategia 

Incrementar el apoyo de MIGA  
a las inversiones transfronterizas  
en financiamiento para el clima 
Los productos de seguros contra riesgos políticos y de 
mejoramiento del crédito de MIGA han ayudado a los 
inversionistas extranjeros a proteger sus inversiones a largo 
plazo en actividades de mitigación y adaptación con respecto 
al cambio climático en diversos mercados y regiones. MIGA, una 
de las pocas instituciones multilaterales que ofrecen garantías 
con vencimiento a largo plazo, resulta clave para fomentar el 
compromiso con una acción climática transformadora. En el 
ejercicio de 2021, MIGA emitió alrededor de USD 1350 millones 
en garantías que respaldaron proyectos de mitigación y 
adaptación climáticas en 22 países de 4 regiones, lo que 
representó el 26 % de su emisión de garantías, un aumento 
considerable respecto del 7 % de cinco años atrás.

Implementación del Plan de Acción 
sobre el Cambio Climático 
El objetivo del Plan de Acción sobre el Cambio Climático 
(PACC) 2021‑25 del GBM es avanzar en los aspectos 
relacionados con el cambio climático del enfoque sobre 
desarrollo verde, resiliente e inclusivo (GRID), tendiente a lograr 
la erradicación de la pobreza y la prosperidad compartida 
sin perder de vista la sostenibilidad. El Plan de Acción refleja 
el respaldo del GBM a los clientes de los sectores público 
y privado para maximizar el impacto del financiamiento 
climático, con el que se busca lograr mejoras cuantificables en 
la adaptación y la resiliencia, y reducciones mensurables en 
las emisiones de GEI. Allí también se considera la importancia 
vital del capital natural, la biodiversidad y los servicios de los 
ecosistemas. El PACC 2021‑25 representa un cambio hacia un 
aumento del financiamiento climático más rápido y, al mismo 
tiempo, la fijación de objetivos de desarrollo más amplios a 
través del enfoque GRID.

El cambio climático es una de las áreas prioritarias de 
la estrategia de MIGA, junto con el apoyo a los países 
de ingreso bajo (clientes de la AIF) y a los países que 
enfrentan situaciones de fragilidad, conflicto y violencia. 
La estrategia climática de MIGA refleja las aspiraciones de 
los compromisos asumidos tanto en el PACC 2021‑25 del 
GBM como en la estrategia y perspectivas institucionales de 
MIGA (2021‑23), orientados a profundizar el impacto mientras 
los países se recuperan de la pandemia de COVID‑19. 
Los compromisos del Organismo en el marco del nuevo 
PACC 2021‑25 del GBM son los siguientes:

• Aumentar la proporción de garantías de MIGA para la 
mitigación y la adaptación climáticas a un promedio del 
35 % de las operaciones globales del Organismo en el 
período 2021‑25.

47   



• Trabajar en colaboración con el Banco Mundial e IFC para 
elaborar un estudio de diagnóstico específico del GBM —el 
informe sobre el clima y el desarrollo de los países (CCDR)—, 
que ayudará a los países a armonizar sus programas de 
acción climática con el desarrollo y, al mismo tiempo, 
analizar las principales formas en que el cambio climático 
está afectando al país y las características clave de la 
economía que están incidiendo en el clima.

• Movilizar más capital privado para la acción climática a 
través de aplicaciones innovadoras de los seguros contra 
riesgos políticos y los mecanismos de mejoramiento del 
crédito de MIGA en sectores de alto impacto climático.

• Armonizar los flujos financieros de MIGA con los objetivos 
del Acuerdo de París sobre bajas emisiones de carbono 
y resiliencia climática, a) garantizando que el 85 % de 
las operaciones del sector real aprobadas por la Junta 
de Directores esté en consonancia con los objetivos del 
Acuerdo de París a partir de julio de 2023 y el 100 % a partir 
de julio de 2025 (para lo cual será necesario comenzar a 
alinear el 100 % de los proyectos de MIGA en la etapa de la 
idea del proyecto con suficiente anterioridad al 1 de julio 
de 2023), y b) aplicando una metodología similar (una vez 
terminada) a esta línea de actividad para las instituciones 
y los fondos financieros.

• Ayudar a impulsar las inversiones del sector privado en 
resiliencia y adaptación al cambio climático mediante la 
integración de las cuestiones climáticas en sus actividades 
de evaluación de riesgos en los países y la evaluación inicial 
de todas las garantías de MIGA propuestas para detectar 
riesgos climáticos físicos antes del final del ejercicio  
de 2023.

MIGA continúa centrándose en cinco áreas estratégicas para 
sus actividades climáticas: energía limpia, agroindustrias 
climáticamente inteligentes, edificios ecológicos, 
transporte público y financiamiento verde. Este enfoque 
supondrá evaluar las oportunidades para mejorar las vías 
de desarrollo con bajos niveles de emisión de carbono y 
resilientes al cambio climático mediante el análisis de los 
riesgos físicos y de transición relacionados con el clima en 
estos sectores, de modo de limitar los impactos del cambio 
climático en los países; esto será fundamental para alcanzar 
los dos objetivos del GBM de reducir la pobreza e impulsar 
la prosperidad compartida.

Con ese fin, MIGA continuará buscando nuevas oportunidades 
de mercado en las siguientes esferas:

• Ciudades: MIGA intentará ampliar sus actividades de 
construcción verde, tanto a través de la reducción directa 
del riesgo para los propietarios de activos como a través 
de intermediarios financieros mediante un mayor uso de 
hipotecas verdes y financiamiento para la construcción 
ecológica. Además, apoyará a sus clientes para que 
adopten enfoques de economía circular con la intención 
de promover los objetivos referentes al clima, el desarrollo 
y la sostenibilidad en términos más amplios.

• Transporte: MIGA respaldará las inversiones en equipos e 
infraestructura de bajo consumo de energía, especialmente 
en ferrocarriles, puertos y aeropuertos.

• Manufacturas: MIGA ayudará al sector manufacturero 
a avanzar más rápidamente hacia la descarbonización 
a través de la eficiencia de los recursos y las soluciones 
con bajas emisiones de carbono. Mediante los productos 
de eliminación de riesgos, brindará apoyo a sus 
clientes para que implementen medidas de reducción 
comprobadas y tecnologías innovadoras. Asimismo, 
aplicará tres principios a las inversiones en las industrias 
de manufactura pesada: a) no respaldar nuevos proyectos 
de energía eléctrica generada con carbón ni procesos 
húmedos en la fabricación de cemento; b) diferenciar 
los parámetros climáticos y de sostenibilidad exigidos 
en las inversiones en función de la etapa de desarrollo en 
que se encuentren los países clientes y fomentar mejoras 
progresivas y graduales de la sostenibilidad en los casos 
en que aún no sea posible alcanzar una sostenibilidad 
absoluta, y c) evaluar en los proyectos los factores que 
impulsan la sostenibilidad y aquellos relacionados con 
el clima, tales como fuentes de energía y alternativas, 
materiales usados y alternativas, productos elaborados 
y alternativas, y tecnologías de los procesos, en busca del 
mejor proceso de producción en su tipo.

• Soluciones basadas en la naturaleza: MIGA ampliará las 
inversiones en el sector privado que incorporen medidas 
de gestión de los riesgos climáticos y apoyen la adaptación 
y la resiliencia. Por lo tanto, las soluciones basadas en la 
naturaleza son fundamentales para desarrollar modelos de 
negocios sostenibles que tengan en cuenta los ecosistemas 
biológicamente diversos y protejan la biodiversidad. En 
apoyo de esos esfuerzos, MIGA está integrando la valoración 
de los servicios ecosistémicos en su marco de evaluación 
de los riesgos climáticos. Este enfoque le permitirá mostrar 
a sus clientes los costos y beneficios (pérdidas evitadas) 
de la protección del capital natural.

• Agricultura climáticamente inteligente: MIGA incrementará 
su apoyo a las operaciones agroindustriales sostenibles 
ayudando a los inversionistas en la reducción de los riesgos 
de los flujos financieros privados y del financiamiento 
climático para este tipo de operaciones y sus cadenas de 
valor. Además, hará hincapié en la adopción de técnicas 
climáticamente inteligentes que incrementen la resiliencia 
a las perturbaciones relacionadas con el clima, aumenten 
la sensibilización sobre la necesidad de identificar y 
gestionar los riesgos climáticos, y ofrezcan metodologías 
de contabilización de las emisiones de GEI adaptadas a las 
necesidades de los clientes.

• Energía: MIGA procurará ampliar su cartera de proyectos de 
energía renovable maximizando la participación del sector 
privado en las oportunidades de generación de energía 
solar, eólica, hidroeléctrica y geotérmica en gran escala. 
Además, continuará buscando formas innovadoras para 
respaldar con sus garantías soluciones de microrredes y sin 
conexión a la red que permitan acelerar la electrificación 
en comunidades desatendidas, especialmente en países 
clientes de la AIF y en aquellos que atraviesan situaciones 
de fragilidad, conflicto y violencia.
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El sector del transporte de Kenya está relativamente 
poco desarrollado en algunas regiones, lo que 
limita el crecimiento económico y contribuye a las 
disparidades regionales. En el ejercicio de 2021, MIGA 
proporcionó USD 211,6 millones en garantías para 
cubrir inversiones de capital y préstamos destinados 
al diseño, la construcción, la rehabilitación y el 
mantenimiento de más de 80 kilómetros de caminos 
rurales y periurbanos en 10 condados del centro y 
el oeste de Kenya.

Debido a que las inundaciones son un problema 
frecuente en estas regiones, se realizó un análisis 
del riesgo climático para las carreteras. Tras 
revisar un conjunto de proyecciones sobre el 
cambio climático, se llegó a la conclusión de que 
es probable que la frecuencia y la intensidad de 
las precipitaciones extremas aumenten de manera 
considerable a corto o mediano plazo en la región. 
Dado que la infraestructura construida, como las 
carreteras, a menudo altera el régimen hidrológico 
de una región y puede exacerbar los riesgos de 
inundaciones o provocar impactos perjudiciales 
en las comunidades vecinas, se exigieron medidas 
de resiliencia climática para garantizar el buen 
funcionamiento de las carreteras y limitar los 
impactos adversos para las comunidades.

En colaboración con los ingenieros de construcción, 
el cliente de MIGA aprobó la construcción de 
componentes de drenaje vial con un nivel de diseño a 
20 años en lugar de uno a 5‑10 años, que es lo habitual 
en este tipo de carreteras en Kenya. Específicamente, 
esto significa, por ejemplo, que se construirán 
alcantarillas de tuberías de 1200 milímetros (mm), 
alcantarillas de acceso de 600 mm y drenajes en 
forma de U de 600 mm x 600 mm en lugar de las 
típicas alcantarillas de 900 mm, alcantarillas de 
acceso de 300 mm o 450 mm y drenajes en forma 
de U de 450 mm x 450 mm. Al adoptar el enfoque de 
costos incrementales de la metodología conjunta 
de financiamiento para iniciativas climáticas de 
los BMD, hasta el 12 % de las garantías de MIGA se 
incluyeron en la categoría de financiamiento para 
adaptación al cambio climático.

Proyecto destacado:  
Clima y caminos rurales  
en Kenya 

Es fundamental una transición justa hacia la eliminación 
del uso de carbón para alcanzar los objetivos del Acuerdo 
de París. En colaboración con el Banco Mundial e IFC, MIGA 
trabajará con sus clientes para apoyar la eliminación 
gradual del carbón, entre otras cosas, a través de incentivos e 
instrumentos innovadores de financiamiento o de reducción 
de riesgos. La transición hacia la eliminación del uso del 
carbón se debe hacer en forma justa y prestando la debida 
atención a las personas y los efectos distributivos.

MIGA también está dando prioridad al uso de sus productos 
de garantía para apoyar la incorporación de criterios 
ecológicos en los intermediarios financieros, y buscará 
especialmente promover la implementación de prácticas 
de financiamiento sostenible que no incidan negativamente 
en el clima. El trabajo de MIGA con sus clientes intermediarios 
financieros permite que los fondos del financiamiento que la 
entidad respaldó —o el alivio de capital que facilitó mediante 
su mecanismo de optimización de capital— se dirijan a 
inversiones en adaptación y mitigación, a la vez que ayuda 
a fortalecer las estrategias sobre riesgos climáticos de esos 
clientes siempre que sea posible. Por otra parte, MIGA ya no 
brindará apoyo a clientes intermediarios financieros que 
no dispongan de un plan para retirar progresivamente sus 
inversiones en proyectos de carbón y relacionados con el 
carbón durante un plazo acordado (a más tardar en 2030), y 
ayudará a estos clientes a preparar marcos de divulgación 
de información.

Al mismo tiempo, ayudará a los clientes intermediarios 
financieros a introducir criterios ecológicos en sus carteras, 
desarrollar sus líneas de financiamiento climático e 
incorporar la evaluación de los riesgos climáticos. Para 
esto, buscará, entre otras cosas, a) evaluar la capacidad 
actual de los clientes y orientarlos sobre sus limitaciones 
organizativas y deficiencias de conocimientos en relación 
con la gestión del cambio climático; b) evaluar su cartera 
actual de inversiones y ayudarlos a detectar oportunidades 
de financiamiento climático; c) apoyar a los clientes para 
que formulen políticas pertinentes en relación con el clima 
y trayectorias de desarrollo resilientes al cambio climático y 
con bajas emisiones de carbono; d) fortalecer la capacidad, 
con especial énfasis en herramientas y metodologías que 
faciliten una mejor gestión del carbono y de los riesgos 
climáticos, y e) brindar orientación sobre cómo mejorar 
la divulgación de información financiera relacionada 
con el clima, incluidos el respaldo y la adopción de las 
recomendaciones del TCFD.
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C. Gestión de riesgos

El enfoque de MIGA para identificar, evaluar y gestionar los 
riesgos climáticos se lleva a cabo de conformidad con su 
Política de Sostenibilidad Ambiental y Social. En virtud de 
esta política, se hace un estudio inicial de todos los proyectos 
siguiendo los requisitos de las Normas de Desempeño de MIGA 
sobre Sostenibilidad Ambiental y Social. Para cada proyecto 
respaldado por el Organismo, antes de la aprobación de 
la Junta de Directores, se da a conocer públicamente un 
resumen del examen ambiental y social en el que se recogen 
los riesgos ambientales y sociales (incluidos los riesgos físicos 
y de transición relacionados con el clima y las opciones de 
mitigación), de conformidad con la Política sobre el Acceso a 
la Información de MIGA. El período de divulgación varía según 
el tipo de riesgo y los impactos previstos de un proyecto, pero 
suele ser de 30 o 60 días.

En las Normas de Desempeño (ND) de MIGA, los riesgos 
relacionados con el clima se identifican y abordan en el 
contexto de la ND‑1, Evaluación y Gestión de Riesgos e 
Impactos Ambientales y Sociales, y la ND‑3, Eficiencia en 
el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación.

Como parte de la ND‑1, se identifican, evalúan y abordan 
los riesgos físicos relacionados con el clima que pueden 
afectar el desempeño de un proyecto en los ámbitos 
ambiental y social. La evaluación incluye una descripción de 
los peligros del cambio climático a partir de un examen de 
las proyecciones de los modelos climáticos y los conjuntos 
de datos de observaciones, las vulnerabilidades de los 
proyectos relacionados específicamente con el clima, y 
las capacidades de hacer frente al cambio climático o las 
medidas de resiliencia climática que se están utilizando 
para limitar cualquier impacto adverso relativo al clima 
que pueda sufrir o causar el proyecto. Se evalúan todos 
los proyectos del sector real de todas las regiones para 
detectar posibles riesgos climáticos. MIGA ha creado una 
herramienta interna de análisis de riesgos climáticos que 
extrae proyecciones sobre el cambio climático de más de 
25 modelos climáticos y genera una estimación de peligros 
de sequías, inundaciones, incendios forestales, ciclones 
tropicales, temperaturas extremas y vientos. Se ofrecen 
proyecciones de peligros en múltiples escenarios climáticos 
y en diferentes horizontes temporales. La herramienta de 
análisis del riesgo climático de MIGA también incluye un 
módulo para evaluar el posible impacto de los peligros 
climáticos en el desempeño de un proyecto.

En el marco de la ND‑3, se evalúan los riesgos de transición 
relacionados con el clima. En la actualidad, esto se 
limita a las emisiones de GEI de alcance 1 y de alcance 2 
generadas por el proyecto1. Se calculan tanto las emisiones 
brutas como netas de GEI; estas últimas reflejan el total de 

emisiones de GEI evitadas como resultado del proyecto, 
ya sea a través de aumentos de la eficiencia energética 
o perfiles de menores emisiones que la alternativa viable 
más cercana al proyecto. De acuerdo con los requisitos de 
la ND‑3, en todos los proyectos que actualmente producen 
o se espera que produzcan más de 25 000 tCO2e al año 
se deben cuantificar e informar a MIGA a) las emisiones 
directas de las instalaciones propias o controladas dentro de 
los límites físicos del proyecto, y b) las emisiones indirectas 
asociadas con la producción de energía eléctrica fuera del 
emplazamiento utilizada por el proyecto.

Por lo general, el contrato de garantía de MIGA incluye un Plan 
de Acción Ambiental y Social (PAAS) para los proyectos en los 
que se identificaron deficiencias relativas a las ND durante la 
comprobación de diligencia debida del proyecto. También 
se incluyen los requisitos de seguimiento, y los clientes de 
MIGA deben presentar informes de seguimiento anuales e 
informes de situación sobre el PAAS. Además, el personal 
de MIGA puede realizar visitas periódicas al emplazamiento 
para garantizar el cumplimiento2.

MIGA también comenzó a utilizar experimentalmente la 
fijación del precio del carbono para abordar los riesgos de 
transición en el análisis económico de los proyectos con 
niveles elevados de uso de carbono. El precio del carbono 
se incluye en el análisis económico de los proyectos de MIGA 
que tienen un uso definido de los ingresos y en los que se 
estima que las emisiones anuales superan las 25 000 tCO2e. 
Los niveles de precio que se aplican se corresponden con 
los indicados en el informe de 2016 de la Comisión de Alto 
Nivel sobre los Precios del Carbono y con los que emplea el 
Banco Mundial. En los análisis de los proyectos, se utilizan 
valores altos y bajos para el carbono. Los niveles del precio 
del carbono dependen de la ubicación por ingresos del 
país anfitrión según la clasificación del GBM: los valores 
bajos comienzan en USD 40 por tCO2e en 2020 y aumentan 
a USD 78 en 2050, y los valores altos comienzan en USD 80 
en 2020 y alcanzan los USD 156 en 2050.

Además, como parte de los esfuerzos por abordar los 
riesgos vinculados con el carbono y minimizar su exposición 
indirecta a proyectos relacionados con el carbón, MIGA 
sigue la práctica del GBM de no invertir en nuevas centrales 
de generación de energía a partir del carbón. En 2019, el 
Organismo extendió esta práctica a las inversiones en 
actividades de exploración y producción de petróleo y gas. 
A su vez, no respalda nuevos préstamos a instituciones 
financieras para actividades relacionadas con el carbón.

1. Las emisiones de alcance 1 son emisiones directas de fuentes propias 
o bajo el control propio. Las emisiones de alcance 2 son emisiones 
indirectas procedentes de la generación de energía comprada.

2. Desde el inicio de la pandemia de COVID‑19, con frecuencia el 
personal realiza el seguimiento ambiental y social de los proyectos  
de manera virtual.
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• Financiamiento climático como proporción 
del total bruto de emisión de garantías (%).

• Movilización privada para el financiamiento 
climático.

• Emisiones de GEI evitadas (tCO2e/año).

• Emisiones brutas de GEI (alcance 1 y 2).

MIGA informa sobre  
los siguientes indicadores  
al menos una vez al año: 

D. Indicadores y metas

Metas sobre el cambio climático
 
Para dar lugar a operaciones resilientes con bajos niveles de 
carbono en todos los sectores, MIGA continúa diversificando 
las operaciones relacionadas con el clima y buscando 
nuevas áreas de crecimiento. En el marco del segundo PACC 
del GBM, el 35 % de la emisión bruta de garantías de MIGA 
se dirigirá a financiamiento directo para el clima durante el 
período de cinco años de 2021‑25, en promedio. Además, el 
Organismo ha asumido compromisos para que los proyectos 
se correspondan con los objetivos de desarrollo con bajas 
emisiones de carbono y resiliencia al cambio climático 
del Acuerdo de París, según la metodología de alineación 
con dicho acuerdo elaborada conjuntamente por los BMD. 
MIGA alineará el 85 % de las operaciones del sector real 
aprobadas por la Junta de Directores a partir del 1 de julio 
de 2023, y el 100 % de estas operaciones para 2025. A fin de 
estar preparado para alcanzar estas metas, mucho antes 
de la fecha prevista de julio de 2023, MIGA deberá comenzar 
a alinear prácticamente el 100 % de sus proyectos en la 
etapa de la reunión de selección inicial. En cuanto al apoyo 
a las instituciones financieras, está trabajando con IFC en la 
metodología y se sumará a dicha institución para anunciar 
el cronograma de alineación de estas operaciones con el 
Acuerdo de París en octubre de 2021. Este enfoque gradual de 
alineación ayudará a garantizar que, al trabajar en estrecha 
colaboración con nuestros clientes, estemos bien preparados 
para ejecutar proyectos que cumplan los objetivos de 
mitigación y adaptación del Acuerdo de París y, al mismo 
tiempo, se ajusten a nuestro mandato de desarrollo.

En el ejercicio de 2021, el financiamiento directo para el clima 
equivalió al 26 % del total de la emisión de garantías de MIGA 
y correspondió a proyectos de intermediarios financieros 
(USD 654 millones), energía renovable (USD 615 millones) 
e infraestructura y agroindustria (USD 78 millones). Esto 
representa un aumento significativo de la emisión de 
financiamiento climático, en términos monetarios y como 
porcentaje del total de emisión desde el ejercicio de 2016 
(gráfico 2). El financiamiento de MIGA para el clima respalda 
proyectos que producen beneficios en materia de mitigación 
o adaptación climáticas. El Organismo ha dado respaldo a 
proyectos de financiamiento climático en todas las regiones 
en las que trabaja (gráfico 3). Entre los ejercicios de 2016 
y 2021, casi la tercera parte de los proyectos climáticos 
respaldados por MIGA se ejecutaban en África al sur del 
Sahara (gráfico 4).
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Gráfico 2. Emisión de financiamiento climático de MIGA, ejercicios de 2016-21

Gráfico 3. Emisión de financiamiento climático de MIGA, por región, ejercicios de 2016-21
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Impacto en términos de desarrollo
Estos son algunos de los principales resultados previstos 
para los proyectos respaldados por MIGA:

• Proyectos de energía renovable y eficiencia energética, 
que se espera que den como resultado más de 10 millones 
de toneladas de emisiones de GEI evitadas por año.

• Proyectos que proporcionan acceso a electricidad 
generada a partir de fuentes renovables a más de 
22 millones de personas.

• Proyectos que permiten obtener más de USD 545 millones 
en financiamiento para que las pymes participen en la 
acción climática.

MIGA creó una herramienta interna de evaluación y 
comparación de los impactos (IMPACT), que sirve para 
evaluar y calificar los resultados previstos (ex ante) 
específicos de los proyectos (incluidos los relacionados 
con las cuestiones ambientales y climáticas), así como los 

resultados no relacionados con el proyecto, con el objetivo 
de proporcionar efectos de demostración positivos a los 
inversionistas extranjeros (en particular aquellos del ámbito 
del medio ambiente y el clima). Antes de la aprobación, todos 
los proyectos se evalúan y califican según el impacto previsto 
en términos de desarrollo. Se espera que los proyectos que 
respaldan resultados ambientales y climáticos positivos 
generen mayores beneficios en términos de desarrollo y 
reciban calificaciones más altas que los proyectos que no 
tienen esta característica.

Emisiones y huella de GEI
MIGA continúa calculando e informando las emisiones 
de GEI evitadas (tCO2e/año) y las emisiones brutas de GEI 
(alcance 1 y 2). Tiene en cuenta las emisiones brutas de GEI 
de todos los proyectos del sector real con emisiones de más 
de 25 000 tCO2e. Asimismo, continúa dando a conocer las 
emisiones brutas estimadas anuales de GEI ex ante a través 
de un resumen del examen ambiental y social de todos sus 
proyectos, que está disponible públicamente.

Entre el ejercicio de 2019 y el de 2020, MIGA redujo su huella 
de carbono de 2543 tCO2e a 1878 tCO2e. Esta meta se 
corresponde con el compromiso del GBM de reducir las 
emisiones derivadas de sus instalaciones en un 28 % en 
el mismo período. Debido a la pandemia de COVID‑19 y 
sus consecuencias para los mecanismos de trabajo del 
personal de MIGA, en este momento no se dispone de la 
cifra comparable del ejercicio de 2021.

Presentación de informes
MIGA da a conocer públicamente su avance respecto de los 
compromisos de financiamiento para iniciativas climáticas 
en su Informe anual y en el documento Joint Report on 
Multilateral Development Banks’ Climate Finance (Informe 
conjunto sobre el financiamiento para el clima en los bancos 
multilaterales de desarrollo).

Como se indicó anteriormente, también se informa de 
manera interna a la Administración superior de MIGA y 
del GBM sobre los avances en el marco del PACC 2021‑25. 
Cada año, se presenta a la Junta de Directores una ficha 
de calificación con un resumen de los resultados y el 
desempeño en las áreas prioritarias institucionales, incluidas 
las operaciones anuales de MIGA relativas al financiamiento 
climático. Además, los avances de MIGA respecto de sus 
compromisos y metas de cambio climático se indican en 
los informes trimestrales del vicepresidente ejecutivo a la 
Junta de Directores y en la documentación de proyectos 
individuales proporcionada a la Junta cuando aprueba 
una garantía. El Organismo también informa anualmente 
a la Junta de Directores a través de diferentes reuniones 
informativas.

Gráfico 4. Proporción regional del total de la emisión de 
financiamiento climático en los países clientes de MIGA, 
ejercicios de 2016‑21

Emisión para 
cuestiones climáticas 
durante los ejercicios 

de 2016‑21:  
USD 5058 millones
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Desde su creación, MIGA ha emitido garantías 
por un valor cercano a los USD 65 000 millones 
en 119 países en desarrollo.


