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El propósito de esta publicación es brindar una visión en conjunto de los distintos productos 

de garantía de las instituciones del Grupo Banco Mundial. Su carácter no es exhaustivo 

debido a que cada uno de esos productos ha sido concebido para adaptarse a las necesidades 

tanto de los inversionistas del sector privado como de los Gobiernos receptores. Se 

recomienda a los posibles inversionistas y a las autoridades gubernamentales interesadas 

en obtener más información sobre cualquiera de estos productos, que consulten los sitios 

web citados en esta publicación, y que remitan sus consultas a las instituciones pertinentes. 
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Las siguientes instituciones del Grupo Banco Mundial —el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de Fomento (AIF), que 

constituyen el Banco Mundial, junto con el Organismo Multilateral de Garantía de 

Inversiones (MIGA) y la Corporación Financiera Internacional (IFC)— buscan promover 

las inversiones del sector privado en sus países miembros en vías desarrollo para estimular 

el avance económico, ayudando así a reducir la pobreza y a mejorar la vida de las personas. 

Entre los instrumentos que ofrecen estas instituciones para atraer la inversión privada 

figuran los productos de garantía, diseñados para mitigar determinados riesgos a los que, 

según la percepción del sector privado, se encuentra expuesta la inversión en los países en 

desarrollo.  

Esta publicación resume los elementos fundamentales de los productos de garantía que 

ofrece cada una de las instituciones del Grupo Banco Mundial y señala sus principales 

semejanzas y diferencias, analizando, en particular, cómo pueden utilizarse para apoyar las 

transacciones de alianzas público-privadas (APP) en proyectos de infraestructura en 

mercados emergentes.  

Esta publicación ha sido elaborada en respuesta a las solicitudes de los usuarios por el 

Centro de Recursos para Alianzas Público-Privadas en Infraestructura 

http://www.worldbankorg/pppirc (PPPIRC), producto del Grupo de APP del Banco 

Mundial. Las editoras, Victoria Delmon y Susanne Foerster, desean expresar su 

agradecimiento a los siguientes miembros del personal del Banco Mundial, MIGA e IFC 

por sus valiosos comentarios y aportaciones: Noor Alfawzan, Neil Ashar, Katharine 

Baragona, Gianfranco Bertozzi, Shamali De Silva, Ada Karina Izaguirre Bradley, 

Veronique Gubser, Matthew Huggins, Glenn Jessee, Susan Maslen, Tomoko Matsukawa, 

Janne Sevanto, Patricia Sulser, y Angelica Toro (editora de idioma para la versión en 

español).  Damos las gracias, en especial, a Carol Mates (anteriormente parte de IFC) por 

la redacción del primer borrador de esta publicación.  
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En esta sección se describen los productos de garantía que ofrecen cada una de las 

instituciones. Téngase en cuenta la distinta naturaleza de los términos y condiciones de 

cada una de las garantías, en la medida en que son el resultado de las negociaciones entre 

una institución concreta y el inversionista que busca la cobertura de las mismas, y que se 

han adaptado a los riesgos específicos que entraña una transacción según la percepción 

tanto del inversionista como del emisor de la garantía, así como del Gobierno receptor, en 

el caso de las garantías del BIRF o de la AIF.  

Las garantías del Banco Mundial (BIRF y AIF) ayudan a los países miembros, a instancias 

del Gobierno receptor, a movilizar financiamiento comercial para proyectos y políticas con 

un impacto claro y definido en el desarrollo del país. Gracias a las garantías del BIRF y la 

AIF, los proyectos de desarrollo vencen las reticencias de las instituciones financieras 

comerciales y, al mitigar los riesgos derivados de los proyectos que esas instituciones no 

están dispuestas a asumir, se aseguran la disponibilidad de un financiamiento comercial 

adecuado. Las garantías del BIRF y la AIF son garantías de pago, por lo que, 

habitualmente, están estructuradas para respaldar la actuación del Gobierno o de las 

entidades de propiedad del Estado con arreglo a un conjunto acordado de obligaciones 

contractuales con el sector privado. Que la garantía sea otorgada por el BIRF o la AIF 

depende de que el país receptor en el que se va a ejecutar el proyecto reúna las condiciones 

para optar por el apoyo del BIRF o de que sea un país que solo recibe financiamiento de la 

AIF.  

Desde que el Banco Mundial, en la década de 1990, estableció las garantías como uno de 

sus instrumentos, las garantías del BIRF y de la AIF1 se han ampliado y mejorado 

considerablemente. El Banco Mundial ha pasado de ofrecer un catálogo limitado de 

estructuras de garantías basadas en proyectos (garantías parciales contra riesgos y garantías 

parciales de créditos) a diferenciar garantías basadas en proyectos en función de la 

naturaleza de los riesgos que estas cubren. Por consiguiente, los productos de garantía que 

ofrece el Banco Mundial son ahora más flexibles y se adaptan a las necesidades variables 

de mitigación de riesgos que los países miembros y los participantes del sector privado 

                                                           
1 Enhancing the World Bank’s Operational Policy Framework on Guarantees (“Modernización de la 
política operacional sobre garantías del Banco Mundial”), 19 de noviembre de 2013, Informe 
82741 (http://consultations.worldbank.org/consultation/modernizing-operational-policy-
guarantees-public-consultations). 
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puedan tener en el futuro. El Banco Mundial, además, ha proporcionado acceso a todo tipo 

de garantías a los países que solo reciben financiamiento de la AIF. 

Las garantías del BIRF y de la AIF se adaptan específicamente a las circunstancias del 

proyecto concreto y de la transacción que garantizan (garantías basadas en proyectos), o 

a las operaciones concretas de empréstito de un Gobierno para cubrir necesidades fiscales 

(garantías basadas en políticas). El Banco Mundial procura utilizar estos instrumentos 

en estructuras de transacciones que alargan los plazos de vencimiento para los prestatarios, 

consiguen la distribución del ahorro o, con frecuencia, movilizan montos adicionales de 

capital privado. No obstante, los periodos de vencimiento de las garantías están sujetos a 

los mismos plazos de vencimiento que los de los préstamos del BIRF (35 años en la 

actualidad) y de los créditos de la AIF (40 años en la actualidad). Las garantías del Banco 

Mundial se estructuran con un enfoque individualizado que toma en consideración las 

prioridades específicas de cada cliente y los objetivos del Gobierno, así como las 

circunstancias específicas nacionales, de mercado y de proyecto.  

Las garantías basadas en políticas permiten a los prestamistas comerciales mitigar el 

riesgo en relación con los incumplimientos del pago del servicio de la deuda por parte de 

un Gobierno, cuando los fondos del financiamiento se destinan al apoyo presupuestario en 

el contexto de las operaciones sobre políticas de desarrollo. 

Las garantías basadas en proyectos se proporcionan en el marco de proyectos específicos 

de inversión cuando los Gobiernos desean atraer financiamiento privado (en capital o en 

deuda). Están diseñadas para mitigar el riesgo en relación con riesgos clave que son 

esenciales para la viabilidad de la inversión. Este tipo de garantías pueden otorgarse a 

proyectos de los sectores público o privado. Las garantías del Banco Mundial para 

proyectos del sector público cubren habitualmente el riesgo de falta de pago de una entidad 

del sector público (de control o de propiedad del Estado) a una entidad privada o a una 

entidad extranjera que opera en el comercio con arreglo a un contrato comercial o de 

financiamiento. Las garantías del Banco Mundial para proyectos del sector privado suelen 

cubrir riesgos relacionados con el Gobierno, es decir, riesgos que se encuentran en la esfera 

de control del Gobierno y de las entidades públicas. 

Hay dos tipos principales de garantías basadas en proyectos:  

 Garantías para préstamos, que cubren el incumplimiento del pago del servicio 

de la deuda y pueden otorgarse a proyectos del sector público o del sector privado 

de la siguiente manera:  

o Las garantías para préstamos pueden cubrir el incumplimiento del pago 

del servicio de la deuda, por lo general, por parte de un prestatario del 

sector público, independientemente de la causa que haya motivado tal 

incumplimiento. Este tipo de garantía antes se denominaba garantía parcial 

de crédito (GPC).  
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o Las garantías para préstamos pueden proteger a los prestamistas 

comerciales que financian proyectos del sector privado frente al 

incumplimiento del servicio de la deuda, cuando dicho incumplimiento se 

origine en acciones u omisiones del Gobierno. Este tipo de garantía antes 

se denominaba garantía parcial contra riesgos (GPR).  

 Garantías para pagos, que cubren incumplimientos de obligaciones de pagos del 

Gobierno no vinculadas con préstamos (por ejemplo, pagos periódicos de un 

comprador primario en virtud de un contrato de compra de energía o 

indemnizaciones por rescisión en un contrato de concesión) a entidades privadas o 

a una entidad pública extranjera cuando esas obligaciones de pago (resultantes de 

un contrato, ley o norma reglamentaria) requieren de un aumento del crédito. Las 

obligaciones de pago incluyen el desembolso de indemnizaciones pactadas a 

entidades privadas o a una entidad pública extranjera por pérdidas derivadas del 

incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno, o entidades 

públicas, en el marco de contratos comerciales según se establece en el respectivo 

convenio de garantía.  

Si procede, el BIRF y la AIF pueden ofrecer para la misma transacción tanto una garantía 

para préstamo como una garantía para pagos. Por ejemplo, una garantía basada en un 

proyecto podría proteger a los prestamistas (garantía para préstamos) de un proyecto 

independiente de energía (PIE), o podría estructurarse para beneficiar a la propia compañía 

que promueve el proyecto (garantía para pagos), con el fin de mitigar los riesgos políticos 

y asociados al Gobierno, como la falta de pago del comprador primario del servicio público 

de propiedad estatal, o la falta de pago de una indemnización por rescisión por parte del 

Gobierno receptor. El PIE de Azura, en Nigeria, es un ejemplo de una transacción en la 

que se utilizaron para el mismo proyecto una garantía para préstamo y una garantía para 

pagos. 

GARANTÍAS 
BASADAS EN 
POLÍTICAS 

GARANTÍAS BASADAS EN PROYECTOS 

Las garantías 
basadas en 
políticas cubren a 
los prestamistas 
comerciales frente 
al incumplimiento 
del servicio de la 
deuda en el marco 
de un préstamo 
soberano de apoyo 
a programas de 
reformas políticas e 
institucionales. Por 
consiguiente, este 
instrumento sólo es 

Las garantías basadas en proyectos que ofrecen el BIRF y la AIF se 
pueden estructurar con flexibilidad y clasificarse en general como a) 
garantías para préstamos, que protegen a prestatarios específicos frente 
al incumplimiento del servicio de la deuda y b) garantías para pagos, que 
protegen al acreedor frente a la falta de pago del Gobierno en el marco 
de un contrato, ley o norma reglamentaria. 

Las garantías para préstamos pueden usarse para i) proyectos del sector 
público (estructura denominada anteriormente “GPC”), ii) proyectos del 
sector privado (estructura denominada anteriormente “GPR”) o iii) para 
proyectos que combinan los dos tipos de cobertura.  

Las garantías para pagos pueden estructurarse en diferentes formas. 
Dos estructuras clave sometidas a debate en la actualidad son las 
garantías de pago directo b-i) y las cartas de crédito respaldadas por el 
Banco Mundial b-ii). 
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pertinente de 
manera indirecta a 
proyectos de APP y 
dejará de analizarse 
en esta guía. 

 

a) Las garantías para 
préstamos pueden usarse para 
proyectos del sector privado o del 
sector público, según se detalla a 
continuación: 

b) Las garantías para pagos se 
usan para proyectos del sector 
privado o en beneficio de 
entidades públicas extranjeras, 
como en el caso de una 
transacción transfronteriza entre 
naciones soberanas. Pueden 
adoptar las siguientes formas. 

a-i) Proyectos del sector 
público: Las garantías para 
préstamos pueden cubrir a 
prestamistas del sector privado o 
a inversionistas de bonos frente a 
incumplimientos del pago del 
servicio de la deuda, por lo 
general, por parte de prestatarios 
del sector público, como 
Gobiernos receptores o 
empresas propiedad del Estado 
(EPE) de una porción específica 
del servicio de la deuda 
independientemente de la causa 
que haya motivado el 
incumplimiento en cuestión. 
Estas garantías pueden usarse 
en apoyo de préstamos 
comerciales de un Gobierno para 
el financiamiento de 
componentes de fondos públicos 
en transacciones de APP. 

b-i) Garantía de pago directo: 
En virtud de esta estructura, el 
beneficiario de la garantía para 
pagos solicita el pago 
directamente del Banco Mundial 
en caso de falta de pago en el 
marco de un contrato y cuando 
esa falta de pago tiene su origen 
en el Gobierno o en la entidad 
controlada por él en el proyecto 
subyacente.  
 

a-ii) Proyectos del sector 
privado: Las garantías para 
préstamos pueden proteger a 
prestamistas del sector privado 
(préstamos en condiciones de 
mercado, bonos para el 
financiamiento de proyectos, 
préstamos participativos) en un 
proyecto privado (cuando el 
prestatario de la empresa del 
proyecto sea de titularidad 
privada) frente al incumplimiento 
en el pago del servicio de la 
deuda por parte de la empresa 
del proyecto motivados por el 
incumplimiento del Gobierno 
receptor o de la EPE de 
obligaciones contractuales 
específicas contraídas con la 
empresa del proyecto. 
La cobertura de la garantía 
puede estructurarse con 
flexibilidad e incluir riesgos tales 
como la inconvertibilidad o la no 
posibilidad de transferencia de la 
moneda; casos de fuerza mayor 
por cuestiones políticas 
nacionales, como expropiación, 
guerra y disturbios civiles, o 
acción sustancial del Gobierno 
que resulte perjudicial; 

b-ii) Carta de crédito 
respaldada por el Banco 
Mundial: En virtud de esta 
estructura, el beneficiario de la 
garantía para pagos podría 
acceder a un mecanismo de 
Carta de Crédito (CC) de un 
banco comercial para subsanar 
en el corto plazo un 
incumplimiento en el pago 
motivado por una entidad del 
sector público. Por lo general, un 
banco comercial (Banco de la 
CC) emite la CC y puede 
beneficiarse de una garantía para 
pagos del Banco Mundial en el 
caso de que una disposición de 
fondos de una CC no se 
reembolse. La interposición de 
una carta de crédito emitida por 
un banco comercial en favor de la 
empresa del proyecto brinda 
acceso de hecho a un 
mecanismo de disponibilidad de 
liquidez. Son el Gobierno o las 
EPE quienes solicitan la CC, que 
se emite en favor de la empresa 
del proyecto. La CC respalda los 
pagos que contractual o 
legalmente deben hacer el 
Gobierno receptor o la EPE a la 
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incumplimiento por parte del 
Gobierno receptor o de la EPE de 
pagos contractualmente 
estipulados; riesgo normativo; así 
como otros riesgos específicos 
que el Gobierno asume en un 
proyecto determinado. Por 
ejemplo, la garantía puede cubrir 
los riesgos normativos a los que 
un servicio público privatizado 
puede tener que hacer frente en 
el caso de que el Gobierno 
receptor deseara respaldar los 
primeros años de aplicación de 
un nuevo entorno normativo para 
facilitar operaciones de 
privatización. 

empresa del proyecto. En caso 
de incumplimiento en el pago por 
parte del Gobierno o la EPE, la 
empresa del proyecto beneficiaria 
puede recurrir a la CC. Con esta 
estructura, la garantía cubre al 
banco comercial que emite la CC.  
 
El Banco Mundial utilizó por 
primera vez la estructura de la 
CC en Rumania para respaldar 
las obligaciones contractuales de 
pago del Gobierno por 
indemnización, especialmente las 
relativas a la reglamentación del 
régimen tarifario de las empresas 
distribuidoras privatizadas. El 
comprador buscó protección 
frente al riesgo de que el 
regulador no autorizara el 
incremento de las tarifas a los 
consumidores según se había 
acordado en el contrato de 
concesión. Las garantías del 
Banco Mundial que utilizan la 
estructura de carta de crédito 
también se han aplicado en 
operaciones de privatización en 
Albania y Uganda, en 
transacciones de explotación de 
gas en África, y en varios 
proyectos PIE, por ejemplo, en 
Kenya y Nigeria.  
 

a-iii) Las garantías pueden cubrir 
riesgos híbridos, de una 
combinación de los mencionados 
anteriormente, si procede. Un 
ejemplo de un excedente en este 
tipo de garantía híbrida es el del 
PIE de Kribi, en Camerún: una 
garantía de la AIF cubre las 
obligaciones contractuales del 
Gobierno, incluidas las 
obligaciones de pago del 
Gobierno si los prestamistas 
locales ejercieran la opción de 
vender sus préstamos al 
Gobierno en el séptimo año del 
préstamo. 

 

La garantía del Banco Mundial basada en proyectos es un instrumento útil para financistas 

del sector privado (inversionistas y prestamistas) en transacciones de APP para mitigar 

riesgos en acuerdos de financiamiento de proyectos, y se puede recurrir a ella tanto en 

países elegibles del BIRF como de la AIF. El BIRF y la AIF otorgan una garantía en favor 

de la parte privada. Las obligaciones del BIRF y de la AIF cuentan con el respaldo de una 

contragarantía y de una garantía de indemnización por parte del Gobierno receptor en favor 

del BIRF o de la AIF como emisores de la garantía, por las que se requiere al Gobierno 

receptor el reembolso al BIRF o a la AIF en el caso de que la parte garantizada reclame 

que la garantía se haga efectiva. La provisión de una contragarantía soberana explícita, 

respaldada por la participación activa del sector/país del Banco Mundial, actúa como 

elemento disuasorio contra el incumplimiento en el pago; hasta la fecha, no se ha reclamado 

que se haga efectiva una garantía del Banco Mundial basada en proyectos.  

La garantía del Banco Mundial basada en proyectos también es una herramienta útil para 

el Gobierno receptor, porque puede compartir con el sector privado riesgos y 

financiamiento relacionados con el desarrollo de proyectos, liberando de este modo fondos 

públicos para sectores que el sector privado no financia fácilmente en la mayoría de los 
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países en desarrollo, como los de la salud, la educación y los servicios sociales para la 

población más pobre2. 

 

La intención del BIRF y de la AIF es utilizar el instrumento de garantía para prestar 

cobertura en la medida en que ésta resulte necesaria para atraer inversiones del sector 

privado en proyectos de interés en países en desarrollo y aprovechar lo mejor posible los 

recursos limitados del Banco Mundial. 

Téngase en cuenta que estas garantías son “parciales”, es decir, que solamente se cubren 

algunos de los riesgos relacionados con un proyecto o parte del servicio de la deuda. En el 

caso de una garantía para préstamo que cubra obligaciones contractuales específicas de un 

Gobierno, lo habitual es que se garantice el 100 % del capital y del interés de la deuda 

cubierta contra los riesgos cubiertos explícitamente. El sector privado asume el 

incumplimiento en el pago del servicio de la deuda motivado por otros riesgos. La garantía 

para préstamo cubre los riesgos específicos relacionados con el Gobierno que motivan el 

incumplimiento en el pago del servicio de la deuda por parte de la compañía promotora del 

proyecto y, por lo general, tal garantía se estructura de forma que su plazo sea el mismo 

que el del vencimiento del préstamo. Por otra parte, en el caso de las garantías para 

préstamos que cubren parte del servicio de la deuda, habitualmente solo se cubre el 

vencimiento del último año de la deuda subyacente, dado que uno de sus principales 

objetivos es ayudar a las entidades gubernamentales a obtener vencimientos de préstamos 

más largos de los prestamistas privados. La garantía basada en proyectos del Banco 

Mundial se ha utilizado para cubrir proyectos de APP en países del BIRF y de la AIF en 

varias decenas de proyectos.  

En el siguiente enlace se puede consultar una lista de proyectos previstos y finalizados 

respaldados por garantías del Banco Mundial:  

http://www.worldbank.org/en/programs/guarantees-program#6 

En el anexo 5 del informe del Directorio sobre la modernización de las garantías3 se puede 

consultar una lista de las transacciones hasta noviembre de 2013: 

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/11/ 

                                                           
2 Las APP del sector social también pueden ser beneficiarias del apoyo del Banco Mundial en forma 
de garantías.  
3 Enhancing the World Bank’s Operational Policy Framework on Guarantees (“Modernización de la 
política operacional sobre garantías del Banco Mundial”), 19 de noviembre de 2013, Informe 
82741. 
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22/000442464_20131122100452/Rendered/PDF/827410BR0R2013080Box379876B00O

UO090.pdf 

Cuando, con arreglo a la garantía, se recibe de la parte garantizada una reclamación según 

la cual la parte gubernamental ha incumplido las obligaciones cubiertas, el BIRF o la AIF 

abonarán exclusivamente los montos que no sean objeto de controversia. En el supuesto de 

disputa sobre el monto adeudado entre la parte gubernamental y la parte garantizada, el 

BIRF o la AIF abonarán tal cantidad solo una vez que se hayan agotado los procesos 

aplicables de resolución de conflictos, u otras cantidades que las partes hayan acordado o 

que se hayan estipulado en mecanismos provisionales de pago si así se ha dispuesto en el 

convenio de garantía.  

La documentación legal habitualmente necesaria para el otorgamiento de un instrumento 

de garantía del Banco Mundial incluye: 1) Convenio de garantía entre el BIRF o la AIF 

y la parte garantizada/beneficiaria, en el que se especifican los términos y condiciones de 

la garantía del BIRF o la AIF, incluido el límite máximo de responsabilidad del garante del 

acuerdo; 2) Convenio de proyecto entre el BIRF o la AIF y el organismo ejecutor del 

proyecto (como una concesión de APP o una EPE, según las circunstancias), con arreglo 

al cual la compañía promotora del proyecto acepta determinadas cláusulas específicas del 

proyecto y otras cláusulas exigidas por las políticas y procedimientos del Banco Mundial, 

como el cumplimiento de los requisitos medioambientales y sociales del BIRF y de la AIF, 

cláusulas de lucha contra la corrupción, etc., y 3) Convenio de indemnización entre el 

BIRF o la AIF y el país miembro en el que se ejecuta el proyecto, y conforme al cual el 

país miembro acuerda reembolsar al BIRF o a la AIF los montos abonados por el BIRF o 

la AIF en aplicación de la garantía y otras cantidades pertinentes en las que se incurra. En 

función de la estructura de la garantía, es posible que sea necesario celebrar otros acuerdos 

legales entre las distintas partes en el proyecto.  

En el supuesto de que, en virtud de la garantía, el BIRF o la AIF realizase un pago al 

beneficiario de la garantía, el BIRF o la AIF quedará legalmente subrogado en los derechos 

del beneficiario de conformidad con los convenios de financiamiento garantizados, y el 

Gobierno receptor estará obligado a reembolsar al BIRF o a la AIF los pagos realizados en 

virtud de la garantía según lo señalado anteriormente.  

El Gobierno receptor debe solicitar cada garantía del Banco Mundial para cada proyecto 

específico, y tal garantía deberá ser suscrita por la Administración del Banco Mundial y 

aprobada por la Junta de Directores Ejecutivos del Banco Mundial.  
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Habitualmente, los cargos que se aplican a las garantías —como las comisiones de 

iniciación y de tramitación para los proyectos del sector privado— corren a cargo del 

prestatario o de la entidad ejecutora del sector privado, según la estructura de la garantía.  

En el siguiente enlace se puede consultar información actualizada sobre los cargos del 

BIRF y la AIF aplicables a las garantías:  

http://www.worldbank.org/en/programs/guarantees-program#5 

 

En el siguiente enlace se puede consultar información sobre los criterios de admisibilidad 

para los productos de garantía del BIRF/AIF:  

http://www.worldbank.org/en/programs/guarantees-program#3 

En el siguiente enlace se puede consultar información adicional sobre todos los productos 

de garantía que ofrecen el BIRF y la AIF: 

http://www.worldbank.org/en/programs/guarantees-program

MIGA es la institución más reciente del Grupo Banco Mundial. Comenzó su actividad en 

1988, cuando la inversión privada extranjera directa empezó a convertirse en una fuente 

importante de fondos para los países en desarrollo. Según el Convenio Constitutivo de 

MIGA, en su forma enmendada (estatuto), su objetivo y propósito consiste en lo siguiente: 

…otorgar[á] garantías, incluidos coaseguros y reaseguros, contra riesgos no 

comerciales respecto de inversiones realizadas en un país miembro y provenientes 

de otros países miembros. 

Por consiguiente, la misión de MIGA es promover la inversión extranjera directa en los 

países en desarrollo para fomentar el crecimiento económico, reducir la pobreza y mejorar 

la calidad de vida de las personas, principalmente mediante la emisión de garantías.  

A tal efecto, MIGA ofrece seguros contra riesgos políticos (SRP) para facilitar y promover 

el flujo de fondos desde países miembros desarrollados a países miembros en desarrollo y 

entre países en desarrollo. MIGA brinda apoyo a inversionistas extranjeros tanto del sector 

privado y del público que operan comercialmente en inversiones transfronterizas. En 

circunstancias excepcionales, cuando el inversionista y el país receptor presentan una 

solicitud conjunta, MIGA también puede ofrecer cobertura a inversionistas locales, 

siempre que los activos invertidos se transfieran desde el exterior del país receptor.  

En términos generales, las diferencias principales entre los productos de garantía del BIRF 

o de la AIF y las garantías de MIGA son: i) las garantías del BIRF o de la AIF requieren 

una contragarantía del Gobierno receptor, con lo que se crea un vínculo contractual directo 
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con el país receptor en relación con el proyecto, mientras que MIGA requiere la aprobación 

del país receptor con anterioridad a la emisión de la garantía; ii) la tarificación de MIGA 

se adapta a cada transacción específica, y iii) MIGA tiene la capacidad de reasegurar, 

mientras que el Banco Mundial no ofrece sus garantías a terceros fuera del consorcio ni las 

concierta con ellos. Además, las garantías del BIRF y de la AIF sólo cubren directamente 

instrumentos de deuda, mientras que MIGA cubre tanto capital como instrumentos de 

deuda. También hay diferencias específicas en lo que respecta a las formas y tipos de 

riesgos cubiertos. 

En general, MIGA ofrece SRP por montos de hasta el 95 % de inversiones de deuda y de 

hasta el 90 % de inversiones en capital accionario en un proyecto; en circunstancias 

especiales, puede cubrir hasta el 99 % de los instrumentos de préstamo y deuda y hasta el 

95 % de las inversiones en capital accionario. Además, por lo general, ofrece cobertura por 

periodos de hasta 15 años y, en circunstancias especiales, de hasta 20 años.  

MIGA brinda cobertura frente a los cuatro riesgos políticos tradicionales que se describen 

específicamente en su Convenio Constitutivo:  

1. inconvertibilidad de moneda y restricciones a la transferencia;  

2. expropiación y medidas similares; 

3. guerra y disturbios civiles; 

4. incumplimiento de contrato. 

Además, ofrece soluciones de mejoramiento del crédito mediante la cobertura de los 

riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones financieras soberanas por parte 

de un Gobierno receptor (IOFS) y del incumplimiento de las obligaciones financieras por 

parte de empresas propiedad del Estado o de autoridades públicas del país receptor (I-EPE).  

La tarificación de las garantías de MIGA se establece en función de los riesgos asociados 

al país y al proyecto, y de los costos administrativos vinculados con la garantía. 

Los tipos de inversión que MIGA puede asegurar son los siguientes:  

a. inversiones en capital accionario; 

b. préstamos participativos; 

c. préstamos no participativos y otras formas de deuda; 

d. garantías para préstamos proporcionadas por tenedores de acciones en capital 

accionario en la empresa de que se trate; 

e. inversiones directas distintas a las de capital accionario, como los contratos de 

gestión, contratos de ingeniería, de adquisiciones públicas y construcción, 

contratos llave en mano y garantías de cumplimiento conexas, y contratos de 

franquicias y licencias.  
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Una garantía de MIGA puede cubrir cualquiera de estos tipos de inversión para uno o más 

de los riesgos citados anteriormente, en función de la estructura del proyecto y de las 

necesidades del inversionista. Además, todos los préstamos, garantías de préstamos y otras 

formas de instrumentos de deuda, incluidos los emitidos por los accionistas del proyecto, 

deben tener un plazo de vencimiento superior a un año. 

RIESGOS 
ADMISIBLES 

 DESCRIPCIÓN 

INCONVERTIBILIDAD 
DE MONEDA Y 
RESTRICCIONES A 
LA TRANSFERENCIA  

Con esta cobertura, MIGA brinda protección contra las pérdidas de un 
inversionista ocasionadas por la imposibilidad de convertir moneda local 
en una moneda de libre uso, o en otra moneda aceptable para el 
tenedor de la garantía, o de transferir fuera del país receptor la moneda 
local o extranjera en que se hubiera convertido la local, cuando dicha 
situación es generada por medidas restrictivas que pudiera haber 
adoptado el Gobierno receptor. En todos los casos, las restricciones 
deben haber sido adoptadas después de la fecha del contrato de 
garantía y deben ser aplicables a la moneda que representa los 
rendimientos u otros beneficios monetarios derivados de la inversión, o 
de amortizaciones previstas de préstamos. Se puede proporcionar 
cobertura frente a restricciones activas y pasivas sobre la 
convertibilidad o la transferencia. Sin embargo, esta cobertura no 

protege frente a devaluaciones de moneda.  

La cobertura de este riesgo puede ser de especial importancia para los 
proyectos de infraestructuras de APP en países en desarrollo, dado que 
los ingresos del proyecto se denominan con frecuencia en moneda 
local, que precisa convertirse y transferirse fuera del país receptor, ya 
sea en forma de dividendos o de pagos del servicio de la deuda. 

EXPROPIACIÓN Y 
MEDIDAS SIMILARES 

Con esta cobertura, MIGA garantiza al inversionista frente a pérdidas 
derivadas de cualquier acción u omisión legislativa, administrativa o 
ejecutiva atribuible al Gobierno receptor que tenga el efecto de privar al 
tenedor de una garantía de la propiedad o del control de su inversión o 
de un beneficio sustancial derivado de ella, con excepción de las 
medidas no discriminatorias de aplicación general que los Gobiernos 
toman normalmente con objeto de regular la actividad económica en 
sus territorios.  

En el caso de las inversiones en capital accionario, la indemnización se 
basa en lo siguiente: a) el valor neto contable de la parte expropiada del 
proyecto objeto de cobertura, b) el valor contable de la parte expropiada 
de los activos tangibles, o c) en el caso de la expropiación de fondos, el 
valor en la moneda de denominación de la garantía, o su equivalente 
en la moneda local, al que el tenedor de la garantía tuviera derecho a la 
fecha de la pérdida. En el caso de las inversiones de deuda, el monto 
de la indemnización se basa en los pagos previstos que se hubieran 
atrasado.  

 

GUERRA Y 
DISTURBIOS 
CIVILES 

Con esta cobertura, MIGA garantiza al inversionista frente a pérdidas 
atribuibles a guerra o disturbios civiles, como acciones militares, 
disturbios civiles originados por violencia organizada dirigida contra el 
Gobierno, rebeliones, sabotaje, golpes de Estado e insurrecciones, y 
revueltas, conmoción civil y terrorismo. Un criterio importante que debe 
tenerse en cuenta en esta cobertura es que los disturbios civiles tienen 
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que haber sido causados o llevados a cabo por grupos que persigan 
principalmente objetivos políticos o ideológicos amplios. Se brinda 
cobertura frente a las siguientes situaciones: i) la destrucción, 
desaparición o daño físico de activos tangibles del proyecto, como los 
causados por destrucción artillera (“Pérdida de activos”), ii) la 
incapacidad total del proyecto de realizar sus operaciones esenciales 
durante un determinado periodo de espera debido a situaciones de 
guerra o disturbios civiles en el país receptor (“Pérdida permanente de 
uso”), y, en algunos casos, iii) la suspensión o interrupción temporal, 
pero total, de las operaciones del proyecto durante un periodo de 
espera especificado (“Pérdida temporal de ingresos”).   

El cálculo del monto de la indemnización que se determina que MIGA 
debe pagar tras presentarse una reclamación varía en función de los 
riesgos específicos cubiertos: i) en el caso de Pérdida de activos, será 
el importe que resulte menor entre el costo de reposición y los costos 
razonables de reparación o, si los activos pertinentes ni se repusieran ni 
reparasen, el valor contable de los activos tangibles afectados, ii) en el 
caso de Pérdida permanente de uso, será el valor neto contable de la 
empresa del proyecto, y iii) en el caso de Pérdida temporal de ingresos, 
será el monto real de los ingresos comerciales no percibidos más 
ciertos gastos definidos de carácter continuado y extraordinario durante 
el periodo cubierto. 

 

INCUMPLIMIENTO 
DE CONTRATO 

Con esta cobertura, MIGA garantiza al inversionista frente a pérdidas 
que sean resultado directo de lo siguiente: i) la imposibilidad del tenedor 
de la garantía de ejecutar un laudo arbitral emitido a su favor y contra el 
Gobierno receptor tras haber realizado todos los esfuerzos razonables 
para ello durante el periodo de espera aplicable (“Incumplimiento de 
laudo arbitral”), y ii) la imposibilidad del tenedor de la garantía de 
obtener un laudo arbitral a causa de una acción del Gobierno receptor, 
o de un organismo controlado por él, durante el periodo de espera 
aplicable, que imposibilita o hace impracticable que se sigan los 
procedimientos de arreglo de diferencias convenidos contractualmente 
(“Denegación de recurso”).  

En el caso de Incumplimiento de laudo arbitral, MIGA puede, a su 
arbitrio, realizar pagos provisionales (esto es, durante el periodo de 
espera aplicable) al tenedor de la garantía de hasta el 50 % del monto 
de la pérdida garantizada. La indemnización que se deberá pagar por 
Incumplimiento de laudo arbitral se determina a partir del monto del 
laudo arbitral pertinente, menos el monto de los pagos provisionales 
realizados. 

En el caso de la cobertura de Denegación de recurso, puesto que no se 
ha emitido laudo arbitral alguno, el monto de la indemnización se 
determinará con la ayuda de un perito designado por el Centro 
Internacional de Peritaje Técnico de la Cámara de Comercio 
Internacional, de conformidad con los procedimientos establecidos en el 
contrato de garantía pertinente. 

La cobertura por Incumplimiento de contrato puede ser de utilidad en 
proyectos de APP para cubrir obligaciones de partes vinculadas a un 
Gobierno, como en el caso de cláusulas de indemnización por rescisión 
e indexación de tarifas en acuerdos de compra y concesiones.  

Por ejemplo, en el contexto de una APP, MIGA ha proporcionado 
recientemente SRP para un proyecto hidroeléctrico en la República de 
Indonesia. La garantía cubría préstamos no participativos del Japan 
Bank for International Cooperation y del Mizuho Bank Ltd. a PT 
Rajamandala Electric Power (REP) frente a diversos riesgos, entre ellos 
el de incumplimiento de contrato. De acuerdo con esta cobertura de 
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incumplimiento de contrato, MIGA cubrió las obligaciones contractuales 
de PT Perusahaan Listrik Negara, compañía indonesia de servicios 
eléctricos propiedad del Estado (PLN) en el marco de un contrato de 
compra de energía entre REP y PLN. 

COBERTURA POR 

INCUMPLIMIENTO 

DE OBLIGACIONES 

FINANCIERAS  

Con los productos de mejoramiento del crédito de MIGA, la cobertura 
por IOFS o I-EPE brinda al inversionista una garantía frente a pérdidas 
resultantes del incumplimiento por parte de un Gobierno soberano, 
subsoberano o EPE en un pago al vencimiento establecido en virtud de 
una obligación financiera de pago incondicional e irrevocable o de una 
garantía relacionada con una inversión elegible. No se exige que el 
inversionista obtenga un laudo arbitral favorable. Esta cobertura se 
aplica en situaciones en que una obligación financiera de pago es 
incondicional y no está sujeta a excepciones o defensas de ningún tipo. 
La indemnización se basa en el capital total pendiente y en los 
intereses del prestamista vencidos y no abonados.  

 

Los contratos de garantía de MIGA prescriben periodos de espera previos al vencimiento 

de una reclamación de indemnización en aplicación de una garantía de MIGA. 

Normalmente, la reclamación debe presentarse antes de transcurridos 180 días tras el 

término del periodo de espera aplicable. Al realizarse el pago de la indemnización en virtud 

de dicha reclamación: i) MIGA se subrogará en los derechos o reclamaciones relacionados 

con la inversión garantizada que el tenedor de una garantía pueda haber tenido contra el 

país receptor y otros obligados, y ii) el tenedor de la garantía transfiere y asigna a MIGA, 

libre de cargas y gravámenes, todos esos derechos o reclamaciones. 

Los modelos estándares de contratos de garantía de MIGA se pueden descargar en el 

siguiente sitio web: 

https://www.miga.org/investment-guarantees/overview/terms-and-conditions/ 

Los inversionistas que busquen coberturas de garantía deben solicitar la garantía 

directamente a MIGA. 

El proceso de suscripción se explica aquí:  

https://www.miga.org/investment-guarantees/overview/underwriting-process/ 

Se puede presentar una solicitud preliminar de garantía de manera electrónica desde este 

sitio: 

https://www.miga.org/Pages/Investment%20Guarantees/pa_splash.aspx 

En el siguiente enlace se puede consultar información sobre precios:  

https://www.miga.org/investment-guarantees/overview/terms-and-conditions/ 
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En el siguiente enlace se puede consultar información adicional sobre las garantías de 

MIGA:  

https://www.miga.org/investment-guarantees/overview/ 

IFC otorga préstamos directos a proyectos y empresas del sector privado, y realiza 

inversiones de capital accionario en ellos, incluso en entidades subnacionales que operan 

comercialmente. Las inversiones de IFC pueden ser de financiamiento (préstamos) o sin 

financiamiento (productos de garantía) en función de las necesidades de cada proyecto.  

Uno de los objetivos generales de los productos de garantía de IFC es brindar el apoyo 

necesario a proyectos para que logren movilizar financiamiento del sector privado de 

manera exitosa. Las garantías de IFC, por lo general, son gestionadas por el servicio de 

soluciones de tesoreria para clientes (Treasury Client Solutions) de IFC, mientras que las 

inversiones individuales realizadas a través de los productos de garantía siguen el 

procedimiento ordinario de inversiones de IFC.  

Las garantías crediticias de IFC están destinadas principalmente a operaciones de 

financiamiento comercial y empresarial, incluido el apoyo para las pequeñas y medianas 

empresas (pymes), y raras veces se emplea en operaciones de APP. IFC apoya 

principalmente a las APP con sus préstamos directos e inversiones en capital accionario. 

Entre los productos de garantía habituales de IFC figuran, por ejemplo, los siguientes: 

Por lo que respecta a las garantías pertinentes a las APP, IFC brinda garantías parciales de 

crédito (GPC) y garantías completas de crédito (GCC) como mecanismos de mejoramiento 

del crédito para instrumentos de deuda (bonos y préstamos) emitidos por sus clientes, en 

su mayoría del sector privado. Ambos productos ofrecen la promesa irrevocable de IFC de 

pagar todos los déficits de capital o de interés hasta un monto predeterminado. Por lo 

general, la garantía de IFC, ya sea parcial o completa, cubre a los acreedores 

independientemente del motivo del incumplimiento en el pago.  

En el caso de las GPC, la garantía se estructura para cubrir una parte del total del pago del 

servicio de la deuda del instrumento garantizado, sujeta a un desembolso acumulado 

máximo igual al monto garantizado. El monto de la garantía se puede expresar como 

porcentaje del capital y se amortiza en proporción al bono o préstamo. En determinadas 

circunstancias, este porcentaje puede aumentar o disminuir en los últimos años de la 

obligación de la deuda, dependiendo de las necesidades del prestatario o de los acreedores.  

Las GPC de IFC pueden denominarse en moneda local (en las transacciones nacionales) o 

en moneda extranjera (en las transacciones transfronterizas). Las garantías parciales en 
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moneda local son más ventajosas para las empresas o proyectos cuyos beneficios se 

generan en moneda local pero que no tienen acceso a financiamiento en moneda local con 

el plazo de vencimiento deseado. Una GPC puede ayudar a evitar desfases no deseados en 

el tipo de cambio en su hoja de balance contable al permitirle obtener financiamiento en 

moneda local. Las garantías parciales transfronterizas son la mejor opción para empresas 

clientes que no disponen de acceso a los mercados internacionales por sus propios medios 

a causa de las altas primas de riesgo asociadas con el país en el que tienen su sede. Al 

mitigarse este riesgo de carácter nacional, una GPC de IFC puede hacer que un cliente 

llegue a tener acceso a los mercados internacionales. IFC puede ofrecer GCC en moneda 

local en países en los que IFC no dispone actualmente de capacidad para brindar 

financiamiento en moneda local a través del uso de mercados de canje u otros medios. La 

garantía completa actúa como préstamo sintético y mecanismo de représtamo para IFC, 

brindando al prestamista nacional una cobertura de calidad AAA para su préstamo 

garantizado, y al prestatario financiamiento constante en moneda local. 

Además de los productos de garantía descritos anteriormente, IFC también ofrece un 

producto de gestión de cartera de crédito denominado mecanismo de distribución del riesgo 

(MDR). En términos generales, los MDR son más útiles para instituciones financieras 

clientes que desean comenzar, o incrementar, su actividad crediticia en ciertos sectores 

específicos (como pymes, educación o proyectos de eficiencia energética) y que IFC 

considera que tienen un elevado potencial de desarrollo. A través de la provisión de un 

MDR, IFC comparte el riesgo crediticio de la cartera específica de préstamos, que 

permanecen en la hoja de balance del prestamista. En el caso de que las pérdidas en la 

cartera de préstamos garantizados excedieran determinado porcentaje de la cartera 

(“primera pérdida”), IFC reembolsará al prestamista la parte estipulada de cualesquiera 

pérdidas adicionales en las que se incurriera. 

Aunque no se trata de una categoría de productos independiente, IFC también ofrece, a 

través de sus productos de garantía, mejoramiento del crédito a titularizaciones de 

mercados de capital. Habitualmente, IFC garantiza un porcentaje del tramo de la deuda 

principal en una estructura de titularización, creando de este modo un tramo sintético 

intermedio (synthetic mezzanine tranche) que potencia la calidad del crédito (y su 

calificación) del tramo de la deuda principal. 
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PRODUCTOS DE GARANTÍA DE CRÉDITO 

NOMBRE DEL 
INSTRUMENTO 

Garantía parcial de crédito (GPC), garantía completa de crédito 
(GCC), mecanismo de distribución del riesgo (MDR) 

TIPO DE 
INSTRUMENTO 

Garantía de deuda de denominación única/garantía de cartera (para 
MDR) 

PRESTATARIOS Y 
PROYECTOS 
ELEGIBLES 

Proyectos del sector privado ubicados en países miembros en 
desarrollo. 

Órganos/instituciones de Gobierno subnacional de países 
miembros. 

Nuevas inversiones (incluidas las expansiones y las transacciones 
de privatización y concesionarias), o un conjunto de activos nuevos, 
en un país miembro en desarrollo. 

Se pueden ofrecer garantías completas en ciertos países, si no hay 
otras formas de movilizar la moneda local. 

Cumplir los objetivos de desarrollo del país receptor; beneficiar la 
economía local. 

Prudente desde los puntos de vista técnico, comercial, ambiental y 
social. 

BENEFICIARIOS 
ELEGIBLES Prestamistas privados (préstamos) e inversionistas (bonos) 

FORMAS DE 
INVERSIÓN 
ELEGIBLES 

Proyectos prioritarios para el Gobierno 

TIPOS DE RIESGO 
CUBIERTOS Todos los riesgos de crédito, por lo general sin “exclusiones” 

PLAZO MÁXIMO Sin límite 

CANTIDAD MÁXIMA Sin límite porcentual específico para GPC 

COMISIONES Según referencia comercial 

OTRAS CONDICIONES Reconocimiento por un país receptor 

IFC celebra 1) Convenios de garantía con prestamistas (incluidos fideicomisarios de 

bonos), y 2) Convenios de garantía y préstamo contingente (CGPC) con prestatarios. 

En el supuesto de que IFC abone una reclamación en virtud de la garantía realizada por el 

prestamista, se novará, conforme al CGPC, un préstamo directo entre IFC y el prestatario. 

En el marco de su MDR, IFC habitualmente celebra un Convenio de distribución del 

riesgo con el originador de los activos, en virtud del cual se establece la transferencia del 

riesgo. Se puede utilizar otra documentación en función de las necesidades de cada 

transacción. 
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IFC sigue una política de precios basada en el riesgo para sus productos de garantía, 

tarificando cada una de las inversiones según tasas del mercado para los riesgos que asume 

IFC. 

 

En el siguiente enlace se puede consultar información adicional sobre las garantías de 

IFC: 

http://www.gcgf.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Si

te/Structured+Finance/

 

 

Se enuncian a continuación las diversas formas de complementariedad entre los productos 

de garantía del Grupo Banco Mundial: 

 BANCO MUNDIAL MIGA IFC 

COBERTURA DE 
RIESGO 

Obligaciones del 
Gobierno/paraestatales 
y riesgo crediticio 

Riesgo político y 
mejoramiento del crédito 
(incumplimiento de las 
obligaciones financieras 
del 
Gobierno/paraestatales) 

Riesgo crediticio 

TIPOS DE 
INSTRUMENTOS 
DE INVERSIÓN 
ELEGIBLES 
PARA 
COBERTURA 

Obligaciones de deuda 
o pago (internacionales 
o nacionales) 

Capital, deuda y otras 
formas de inversión 
(internacionales) 

Deuda (internacional 
o nacional) 

PRECIOS 

Equivalencia de 
préstamos del BIRF y 
de la AIF, riesgo 
gestionado a través del 
tamaño de los 
programas de 
préstamo 

Basados en costos 
administrativos, 
nacionales y de riesgo 
de proyecto 

Según referencia 
comercial 
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GARANTÍA 
SOBERANA Sí 

No, pero requiere 
aprobación de país 
receptor 

No 

CRITERIOS DE 
ADMISIBILIDAD 

Proyectos prioritarios 
para el Gobierno 

Requiere inversionista o 
prestamista extranjero 

Prestamistas e 
inversionistas 
privados 

CLIENTES 
PRINCIPALES Gobierno receptor Sector privado Sector privado 

OTORGAMIENTO 

Principalmente con 
países clientes, y en 
apoyo de objetivos de 
estrategia de alianza 
con el país/estrategia 
de asistencia al país 

Principalmente con 
inversionistas y 
prestamistas del sector 
privado 

Principalmente con 
inversionistas y 
prestamistas del 
sector privado 

 

En el siguiente enlace se puede consultar una tabla comparativa con las principales 

características de estos productos de garantía: 

http://treasury.worldbank.org/bdm/htm/credit_enhancement.html 
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http://treasury.worldbank.org/bdm/htm/credit_enhancement.html
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El Grupo Banco Mundial brinda asistencia a los Gobiernos de países en desarrollo para mejorar el acceso a infraestructuras y servicios básicos a través de alianzas público-privadas (APP).  Cuando las APPse diseñan correctamente y se implementan en entornos regulatorios equilibrados pueden aportar mayor eficiencia y sostenibilidad a la provisión de servicios públicos como agua, saneamiento, energía, transporte, telecomunicaciones, atención sanitaria y educación. La singularidad del valor de la propuesta del Grupo Banco Mundial estriba en su capacidad de brindar apoyo a lo largo de todo el ciclo vital de las APP.  Esto incluye orientación ascendente de políticas y normativo, y asesoramiento sobre estructuración de transacciones, así como financiamiento y garantías para facilitar la ejecución. 
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