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¿Es el momento adecuado para 
un aumento de capital para 
el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID)?  
Por Daniel F. Runde, Kristen Cordell, Romina Bandura,  
and Claudia Fernandez

Introducción
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es el principal banco de desarrollo que presta servicios en 
América Latina y el Caribe por medio de  asistencia financiera, asesoramiento técnico, y proyectos de in-
fraestructura. Durante los últimos 60 años, el BID ha proporcionado más financiamiento a más países de la 
región durante más tiempo que cualquier otra institución. Por primera vez en la historia de la organización, 
- y rompiendo con la tradición de un funcionario latinoamericano al frente de la institución-, un ciudada-
no estadounidense, el Sr. Mauricio Claver-Carone, asumió la presidencia del banco en octubre de 2020. La 
transición de liderazgo fue polémica para algunos países miembros y demócratas influyentes en los Estados 
Unidos. El nuevo presidente del BID ha buscado abordar varios problemas organizacionales desde el prin-
cipio, incluida una mayor eficiencia en las operaciones y reorientar la atención en la generación de empleo, 
la digitalización, y el nearshoring.  

En particular, el Sr. Claver-Carone ha sugerido la necesidad de un aumento de capital, una propuesta que 
probablemente se pondrá sobre la mesa en un futuro próximo, quizás ya en la Reunión Anual de marzo 
de 2021 de la Junta de Gobernadores del BID. Un aumento de capital podría mejorar la capacidad del BID 
para apoyar a los países de la región, que ya estaban experimentando grandes desafíos geoestratégicos y de 
desarrollo que ahora se han visto exacerbados por la pandemia de Covid-19. No obstante, un aumento de 
capital debe considerarse como una opción entre otras para mejorar el alcance financiero y el impacto en 
el desarrollo del banco. Otras vías que el banco debe seguir para aumentar su propuesta de valor incluyen 

https://www.miamiherald.com/news/local/news-columns-blogs/andres-oppenheimer/article244741837.html
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2012700631-200
https://www.devex.com/news/idb-s-claver-carone-outlines-plans-for-covid-19-recovery-capital-increase-98335
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estrategias financieras como “sudar” o estirar el capital (es decir, usar su capital limitado de la manera más 
eficiente posible), crear fondos fiduciarios especiales, y mejorar la capacidad operativa general del banco.

La opción de aumento de capital debe ser parte de una discusión más amplia sobre la visión general y el rol 
estratégico de la organización en la región de América Latina y el Caribe para la próxima década. Dependi-
endo de cualquier cambio de política que los accionistas puedan aprobar junto con el aumento de capital, 
puede haber cambios potenciales en el enfoque estratégico de la organización.  

Aunque el banco sirve a los intereses de la región en su conjunto, no está apartado de los eventos políticos 
que afectan a sus países miembros. Un nuevo aumento de capital requeriría voluntad política entre los ac-
cionistas y al menos el 75 por ciento de aprobación. Dado que Estados Unidos posee más del 25 por ciento 
de las acciones (específicamente, posee el 30 por ciento),  tiene un veto de facto para el aumento de capital 
y actúa como un “multiplicador de fuerza” para cualquier iniciativa constructiva dentro de la organización. 
Por tanto, el BID se verá afectado directamente por la transición política en Estados Unidos.  

El gobierno entrante del presidente Biden tiene una ambiciosa agenda para la región, con un enfoque en 
Centroamérica, el Amazonas, Venezuela y potencialmente el Caribe. La primera orden del día para la nueva 
administración será considerar al BID dentro de su estrategia para América Latina y decidir cómo apalancar 
mejor a la institución como un vehículo para la acción colectiva en la región frente a otras agencias bilate-
rales de Estados Unidos (la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Cor-
poración Financiera Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo) e instituciones multilaterales 
como el Banco Mundial. Si la administración de Biden está a favor de aumentar el capital del BID, entonces 
las consideraciones clave que debe abordar incluyen las prioridades del banco para la próxima década, qué 
papel debe jugar Estados Unidos en la implementación de esas prioridades, y cómo puede generar apoyo 
para el aumento de capital entre un Congreso estadounidense dividido.  

Aumento de Capital: ¿Qué está en juego?  
El BID fue fundado en 1959 para enfrentar algunos de los desafíos de desarrollo más urgentes de la región 
en los sectores económicos, sociales, institucionales y ambientales. En la última década, el BID ha aprobado 
más de $140 mil millones en préstamos y donaciones (ver gráfico 1). El impacto en el desarrollo es im-
presionante: más de 17 millones de personas obtuvieron servicios de salud a través de programas del BID 
entre 2016 y 2018, y 15,7 millones de personas se beneficiaron de iniciativas enfocadas en la reducción de 
la pobreza durante el mismo período.  

https://www.iadb.org/en/about-us/capital-stock-and-voting-power
https://joebiden.com/centralamerica/
https://www.ifpri.org/sites/default/files/a_long_and_winding_road_the_creation_of_the_inter_american_development_bank.pdf
https://www.iadb.org/en/about-us/annual-reports
https://publications.iadb.org/publications/english/document/Development_Effectiveness_Overview_DEO_2019.pdf
https://publications.iadb.org/publications/english/document/Development_Effectiveness_Overview_DEO_2019.pdf
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Figura 1: Préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (2005-2020) 

Actualmente, el banco tiene 48 estados miembros, 26 de los cuales son prestatarios y 22 que son no 
prestatarios (ver Figura 2 y Anexo 1). La composición de capital del banco —el hecho de que una pequeña 
mayoría de sus acciones haya sido suscrita por prestatarios de países en desarrollo— lo distingue de otros 
bancos multilaterales de desarrollo. A diferencia de muchos otros bancos mundiales de desarrollo, el BID 
no tiene revisiones periódicas programadas de las necesidades de capital. Otra característica es que varios 
de los miembros prestatarios son países de ingresos medianos altos (es decir, su ingreso per cápita está 
entre $4.046 y $12.535) que pueden buscar financiamiento en los mercados de capital en lugar de pedirle 
préstamos al BID. Según las clasificaciones de Moody, 10 países de la región de América Latina y el Caribe 
cumplen con sus criterios de grado de inversión. Otros cuatro miembros también son miembros de la Orga-
nización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), una organización de economías avanzadas. 

Figura 1: Préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (2005-2020) 
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Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, Informes anuales del Banco Interamericano de Desarrollo (2005-2019), 
https://www.iadb.org/en/about-us/
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, Informes anuales del Banco de Desarrollo (2005-2019),  
informes anuales; Banco Interamericano de Desarrollo, “Grupo BID aprueba un récord de $ 21.6 mil millones en 
préstamos en 2020”, comunicado de prensa, 21 de diciembre,  
https://www.iadb.org/en / about-us / annual-reports; Banco Interamericano de Desarrollo, "Grupo BID Aprueba  
2020, https://www.iadb.org/en/news/idb-group-approves-record-216-billion-lending-2020 .  
Record $ 21.6 mil millones en préstamos en 2020 ", Comunicado de prensa, 21 de diciembre de 2020, https: // ww 
w.iadb.org/en/news/idb-group-approves-record-216-billion-lending-2020.  

* Esta cifra excluye los préstamos de BID Invest. 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, Informes anuales del Banco Interamericano de Desarrollo (2005-2019), https://www.iadb.org/en/
about-us/ 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, Informes anuales del Banco de Desarrollo (2005-2019), informes anuales; Banco Interamericano de 
Desarrollo, “Grupo BID aprueba un récord de $ 21.6 mil millones en préstamos en 2020”, comunicado de prensa, 21 de diciembre, https://www.iadb.
org/en / about-us / annual-reports; Banco Interamericano de Desarrollo, “Grupo BID Aprueba 2020, https://www.iadb.org/en/news/idb-group-ap-
proves-record-216-billion-lending-2020. Record $ 21.6 mil millones en préstamos en 2020 “, Comunicado de prensa, 21 de diciembre de 2020, https: // 
www.iadb.org/en/news/idb-group-approves-record-216-billion-lending-2020.  

* Esta cifra excluye los préstamos de BID Invest. Programa de las Américas 

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups
https://www.moodys.com/sites/products/ProductAttachments/AP075378_1_1408_KI.pdf
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Figura 2: Poder de voto en el BID 

Fuente: “Capital Social and Voting Power”, Banco Interamericano de Desarrollo, https://www.iadb.org/en/about-us/capital-stock-and-voting-power.  

En algún momento del año 2021, y tal vez ya en marzo, puede que se le pida a la Junta de Gobernadores del 
BID que considere un posible aumento de capital, con implicaciones significativas para todos los accion-
istas, prestatarios y no prestatarios. Este sería el décimo aumento de capital del BID. El noveno aumento, 
BID-9 en marzo de 2010 (ver Anexo 3), fue elaborado en respuesta directa a la crisis financiera de 2008; 
resultó en un aumento de $70 mil millones del capital total, de los cuales $1,7 mil millones fueron capital 
desembolsado y el resto fue capital exigible (una forma de garantía). BID-9 fue el mayor aumento de capital 
en la historia del BID, lo que le permitió al banco prestar hasta $12 mil millones por año y duplicó los nive-
les de financiamiento que tenía antes de la crisis financiera mundial. Posteriormente, después de que los 
préstamos concesionales del banco (el Fondo de Operaciones Especiales) fueran absorbidos por su Capital 
Ordinario en 2019, el BID tenía un patrimonio total de alrededor de $34 mil millones y un capital exigible 
de unos $165 mil millones, para un capital combinado cerca de los $200 mil millones. 

Un aumento de capital para el BID sería una continuación de una tendencia de aumentos de capital en 
todo el sistema de banco mundial de desarrollo en los últimos años. En 2009, en respuesta a la crisis finan-
ciera mundial, el Banco Asiático de Desarrollo (BasD) triplicó su base de capital, de $55 mil millones a $165 
mil millones en capital exigible; en 2011, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo aumentó su 
capital en un 50 por ciento; en 2018, el Banco Mundial aprobó un aumento de $7.500 millones en el capital 
pagado para el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF); y en 2019, el Banco Africano de 
Desarrollo aumentó su capital en un 125 por ciento. El caso del BAsD es particularmente interesante, dado 
que el aumento limitó las contribuciones de los accionistas en un 4 por ciento del monto aumentado, lo 
que minimizó la carga entre las partes y, al mismo tiempo, mejoró en gran medida la capacidad de respues-
ta del banco a las necesidades en toda la región. Es importante señalar que varios de estos bancos mundia-
les de desarrollo han establecido calendarios periódicamente para considerar un aumento (cada cinco años, 
etc.). En este sentido, el BID podría beneficiarse de las revisiones periódicas de las necesidades de capital.  

MÁS ALLÁ DEL CAPITAL: OPCIONES PARA MEJORAR EL ALCANCE FINANCIERO DEL BANCO 
El actual presidente del BID ha estimado que un aumento de capital podría ampliar la capacidad crediticia 
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Fuente: "Capital Social and Voting Power", Banco Interamericano de Desarrollo,  
https://www.iadb.org/en/about-us/capital-stock-and-voting-power.  

https://www.iadb.org/en/news/idb-capital-increase-approved-vote
https://test-iadb.pantheonsite.io/en/about-us/five-things-you-need-to-know-about-the-idb,6557.html
https://www.iadb.org/en/about-us/idb-financing/ordinary-capita-resource-callable-capital-and-paid-capital-idb-member
https://www.csis.org/analysis/asian-development-bank-strategic-asset-united-states
https://www.csis.org/analysis/reinvention-or-restoration
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/180307_Runde_CreatingModelIBRD_Web.pdf
https://www.csis.org/analysis/role-afdb-and-future-africa
https://www.csis.org/analysis/role-afdb-and-future-africa
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del BID de $12 mil millones al año a aproximadamente $20 mil millones al año. Sin embargo, el alcance 
real de las limitaciones de capital del BID no está completamente claro, de acuerdo con un análisis del 
Centro para el Desarrollo Global. Si bien la mayoría está de acuerdo en que el BID necesita mejorar su 
capacidad crediticia general, ningún nivel de financiamiento del BID, o de cualquier otra institución, será 
suficiente para satisfacer todas las necesidades de desarrollo de la región por sí solo, particularmente desde 
que se vio agravada por la pandemia del Covid-19.  

Más allá de un aumento de capital, el banco debe considerar otras opciones para mejorar su alcance finan-
ciero, incluyendo “sudar” su capital optimizando su balance de cuentas. Los bancos mundiales de desar-
rollo más grandes mantienen calificaciones AAA de las principales agencias de crédito, lo que les permite 
solicitar préstamos en el mercado internacional a tasas económicas y dar préstamos a los países en desar-
rollo. Para proteger sus calificaciones AAA, los bancos mundiales de desarrollo asignan su capital de una 
manera relativamente conservadora (Figura 3). Entre los bancos mundiales de desarrollo, el BID se encuen-
tra entre los más conservadores en términos de apalancamiento financiero. Si bien esto es principalmente 
una función de su estructura de toma de decisiones, la relajación de las métricas de adecuación de capital 
podría permitir un aumento de los préstamos. Sin embargo, no está claro cuánto margen de maniobra tiene 
el BID para relajar su índice de apalancamiento y al mismo tiempo mantener las calificaciones de grado de 
inversión. La institución necesitaría trabajar con agencias de calificación crediticia para asegurarse de que 
sus procesos de calificación no proporcionen un estrangulamiento financiero, socavando la capacidad del 
BID para entregar la mayor cantidad de financiamiento a los países en desarrollo de la región. 

Figura 3: Índices de Apalancamiento de BMDs Distinguidos 

Fuente: “BIRF (Banco Mundial) - Aaa estable (opinión crediticia), ”Moody’s Investors Service, 20 de enero de 2021, http://pubdocs.worldbank.
org/ en / 323281611245713539 / Moodys-IBRD-CO-20-Jan-2021.pdf; “BIRF (Banco Mundial) - Aaa estable (opinión crediticia)”, Moody’s Investors 
Service, 18 de septiembre de 2020, https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-1177496895-346; “Banco Europeo de 
Inversiones - Aaa estable (emisor en profundidad)”, Moody’s Investors Service, 6 de agosto de 2020, https://www.eib.org/attachments/fi/2020-08-
moodys-eib-ca.pdf.  

El BID también debería jugar un papel más instrumental en la canalización de capital privado hacia proyec-
tos de desarrollo. El BID y su brazo del sector privado, BID Invest, deberían considerar formas innovadoras 
de ayudar a catalizar inversiones adicionales a través de los recursos internos de los países en desarrollo 
(por ejemplo, impuestos, ahorros y otros ingresos), así como del capital del sector privado (por ejemplo, va-
lores de renta variable o de deuda, bienes raíces y otros activos reales, inversión extranjera directa, remesas 
y otras fuentes privadas de financiamiento). Por ejemplo, el banco podría establecer un fondo de capital de 
primera pérdida, maximizar el uso de garantías apoyando a los intermediarios financieros y utilizar herra-
mientas financieras combinadas.  

El BID también podría establecer instalaciones de preparación de proyectos para ayudar a los países con 
el desarrollo de proyectos de infraestructura y lanzar nuevos fondos para fines especiales invitando a los 
no miembros a contribuir, lo que les permitirá presentar ofertas para proyectos del BID. Además, el BID 
podría establecer fondos en moneda local, lo que ayudaría a los países a mitigar el riesgo de cambio de 
divisas y movilizar recursos locales de los bancos centrales de la región. Al considerar un aumento de 

Institucion Índice de Apalancamiento  
(deuda / capital)(2019) Calificación

BID 2.9 AAA
Banco Mundial - BIRF 4.7 AAA
Banco Europeo de Inversiones 6.4 AAA

https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2012700631-200
https://www.cgdev.org/blog/dont-bank-idb-capital-increase-why-shareholders-should-carefully-weigh-their-bets
https://www.csis.org/node/55869
https://www.csis.org/analysis/toward-shareholder-consensus-mdb-system
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11451.pdf
https://idbinvest.org/en
https://www.csis.org/analysis/innovations-guarantees-development
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capital, el BID también podría establecer un mecanismo institucional más permanente para dirigir los 
fondos concesionales hacia países que están pasando por una extrema fragilidad o crisis, como Haití o, 
con el tiempo, Venezuela.  

Al mismo tiempo, el banco debería realizar más reformas operativas para mejorar su eficiencia. Esto in-
cluye la modernización de los procesos de dotación de personal y la asignación de recursos y la creación de 
más transparencia con respecto a las políticas de personal. Por ejemplo, el Centro para el Desarrollo Global 
encontró que solo el 55 por ciento de los puestos gerenciales fueron seleccionados mediante prácticas de 
contratación competitivas y transparentes. Además, las mujeres sólo representaban el 33 por ciento de los 
puestos ejecutivos y representativos. Los cronogramas de los proyectos también tienden a ser problemáti-
cos: aunque hay pocos datos comparativos entre los bancos mundiales de desarrollo, según una publicación 
del BID de 2018 “transcurren 424 días entre la aprobación de un proyecto por parte de la junta directiva del 
Banco y su primer desembolso, y toma un promedio de 2.040 días (5,6 años) para desembolsar el 80 por 
ciento de los recursos, que van desde un mínimo de 14 días hasta un máximo de 4.937, según el proyecto ”.  

El banco debe buscar innovar internamente, en términos de su oferta de productos, y estar preparado para 
asumir más riesgos. A medida que se innova, el BID debe tener en cuenta las dinámicas cambiantes en la 
región. Pensando más allá de los efectos inmediatos de Covid-19, la región de América Latina y el Caribe 
alberga varios países de ingresos medianos que, con el tiempo, no necesitarán pedir dinero prestado al BID, 
pero que, sin embargo, pueden beneficiarse de la amplia experiencia técnica del BID. Si bien el modelo de 
negocios del BID se basa actualmente en prestar una cierta cantidad de dinero cada año, hacia un enfoque 
“tarifa por servicio” para los servicios de asesoría.  

El BID del siglo XXI debe ser innovador y, sí, debe tomar riesgos.  

- El presidente del BID, Mauricio Claver-Carone 

LA ELABORACIÓN DE UNA VISIÓN DE DESARROLLO QUE ABORDE NECESIDADES REGIONALES CLARAS 
Un posible aumento de capital representa una oportunidad para que los accionistas del BID elaboren una 
visión más centrada en el papel del banco en la región, con el objetivo de evitar otra década perdida. A 
corto plazo, la respuesta al Covid-19 será una de las principales prioridades del BID. La región de América 
Latina y el Caribe representa más de una cuarta parte del total de casos confirmados de Covid-19 en el 
mundo, y la economía regional se contrajo en un 8,1 por ciento durante la pandemia. En respuesta, el BID 
ha prestado alrededor de $8 mil millones para respuesta sanitaria inmediata, poblaciones vulnerables, 
productividad y empleo sectorial, y gestión fiscal. El BID podría utilizar fondos adicionales para mejorar la 
capacidad de la región para distribuir la vacuna Covid-19 y apoyar a sectores económicos clave que se han 
visto especialmente afectados, como el turismo y la hostelería. 

Sin embargo, la visión del BID debe mirar más allá de la pandemia y abordar los problemas que han afec-
tado a la región desde mucho antes de que comenzara la pandemia. Entre 2010 y 2020, originalmente 
proyectada como “la década latinoamericana”, la región tuvo un lento crecimiento económico con un pro-
medio de sólo 2,2 por ciento anual. El período más significativo de expansión del PIB ocurrió entre 2003 y 
2013, pero este fue impulsado por un auge de las materias primas liderado por China, más que por mejoras 

https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/180307_Runde_CreatingModelIBRD_Web.pdf
https://www.cgdev.org/blog/claver-carone-head-idb-whats-next
https://www.cgdev.org/blog/claver-carone-head-idb-whats-next
https://publications.iadb.org/publications/english/document/Inter-American_Development_Bank_Annual_Business_Review_2018.pdf
https://publications.iadb.org/publications/english/document/Management-and-Execution-of-Investment-Projects-the-Task-Prior-to-the-Measurement-of-Development-Effectiveness-The-Case-of-the-Inter-American-Development-Bank.pdf
https://publications.iadb.org/publications/english/document/Management-and-Execution-of-Investment-Projects-the-Task-Prior-to-the-Measurement-of-Development-Effectiveness-The-Case-of-the-Inter-American-Development-Bank.pdf
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/180307_Runde_CreatingModelIBRD_Web.pdf
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-2012700631-200
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35002
https://public.tableau.com/views/IDB-Financed-Projects-in-Response-to-COVID-19/COVID-19Program?%3Alanguage=en&%3Adisplay_count=y&publish=yes&%3Aorigin=viz_share_link&%3Alinktarget=_self&%3Atabs=n&show_new_tabs=true&curr_tab=COVID-19%20Program&%3AshowVizHome=no
https://www.csis.org/analysis/effects-covid-19-latin-americas-economy
https://www.csis.org/analysis/effects-covid-19-latin-americas-economy
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en el capital físico y humano o por la productividad. En 2021, a medida que los países de América Latina 
y el Caribe se recuperen de la pandemia, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta una expansión 
económica regional solo del 3,6 por ciento, que está por debajo de la tendencia pre-pandémica proyectada.  

Además, los niveles de deuda en la región han seguido aumentando, junto con altos niveles de desempleo, 
pobreza y desigualdad. Estos se han visto agravados por la pandemia de Covid-19. El paro regional en 2020 
fue del 8 por ciento, lo que empujó a otros 16 millones de personas a la pobreza, según las Naciones Uni-
das. El Centro para el Desarrollo Global estima un número mucho mayor, pronosticando que 25 millones 
de personas más viven en la pobreza extrema, junto con un aumento del 2 por ciento en el coeficiente 
GINI, que mide la desigualdad. Con millones de desempleados y con ingresos mínimos o nulos, la pan-
demia también ha exacerbado la inseguridad alimentaria en la región. Las respuestas de los gobiernos 
nacionales a esta crisis en toda la región han sido mixtas.  

 En noviembre de 2018, antes de la pandemia de Covid-19, Dan Runde y Juan José Daboub del CSIS habían 
recomendado las siguientes cinco nuevas áreas prioritarias para el BID: desarrollo del sector privado, crec-
imiento inclusivo, infraestructura de calidad, gobernanza y lucha contra la corrupción, seguridad regional y 
estabilidad, productividad e innovación. Estas áreas temáticas deberían seguir siendo de interés para el BID, 
ya que ahora se han visto agravadas por el inicio de la pandemia. Hoy en día, se podrían utilizar fondos de 
capital adicionales para construir infraestructura digital, apoyar la educación y la capacitación para permitir 
el futuro del trabajo en la región, abordar los desafíos climáticos, incluida la adaptación, construir nuevos 
sistemas de redes de energía, apoyar una segunda Iniciativa de la Cuenca del Caribe, o promover acción 
cooperativa para enfrentar la corrupción y el lavado de dinero. 

A medida que el Grupo BID presenta su visión estratégica para la región, debe continuar desarrollando su 
laboratorio autónomo de innovación del sector privado, que antes se conocía como Fondo Multilateral de 
Inversiones, pero que recientemente fue rebautizado como BID Lab. El BID Lab ha movilizado más de $2 
mil millones en forma de inversión de impacto y financiamiento combinado desde su fundación en 1993. 
Sus proyectos se enfocan principalmente en identificar y apoyar soluciones del sector privado a los de-
safíos de desarrollo que tradicionalmente han afectado a la región de América Latina y Caribe, centrándose 
en empresas de alto impacto que ayuden a las poblaciones pobres y vulnerables. El laboratorio también es 
un “agente de innovación”, lo que significa que selecciona y difunde conocimientos sobre temas que van 
desde la regulación de la blockchain hasta la tecnología agrícola y la “economía plateada”. El laboratorio está 
financiado por un Comité de Donantes, el mayor de los cuales ha sido históricamente Estados Unidos y 
ahora Japón. Sin embargo, a partir de 2023, BID Lab deberá buscar fuentes alternativas de financiamiento a 
solicitud del Comité de Donantes. 

¿UNA OPORTUNIDAD PARA AMPLIAR LA MEMBRESÍA? 
Además de asumir nuevas prioridades del sector, un posible aumento de capital también ofrece una opor-
tunidad para restablecer la relación entre los accionistas, no prestatarios y prestatarios del BID, incluyendo 
a la vez conversaciones sobre la composición de estos grupos. Hasta ahora, los prestatarios de la región no 
han estado dispuestos a que su pequeña mayoría se diluya con nuevos accionistas.  

El BID podría ser un vehículo apropiado para responder a los intereses económicos y geopolíticos en com-
petencia dentro de la región, particularmente los relacionados con China. Si bien China solo posee el 0,004 
por ciento de las acciones del BID, es el socio comercial más grande de varios países de la región, muchos 
de los cuales se han unido a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (Belt and Road) y al Banco de Inversión en 
Infraestructura de Asia. Como tal, China probablemente buscaría expandir su participación accionaria en 
el BID si tuviera la opción. Al emitir más acciones, el BID podría, alternativamente, incorporar a Australia, 

https://www.cgdev.org/blog/covid-19s-new-poor-latin-america
https://www.csis.org/analysis/opportunities-future-idb-involvement-latin-america-and-caribbean-0
https://thehill.com/opinion/international/528081-countering-chinas-influence-in-the-caribbean-with-a-second-caribbean
https://www.csis.org/analysis/fighting-corruption-us-economic-and-national-security-interests
https://bidlab.org/en
https://bidlab.org/en
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-1914875107-54
https://bidlab.org/en/publications
https://publications.iadb.org/publications/english/document/Approach-Paper-Evaluation-of-IDB-Lab.pdf
https://www.cgdev.org/blog/claver-carone-head-idb-whats-next
https://www.cgdev.org/blog/claver-carone-head-idb-whats-next
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India o Qatar como nuevos accionistas del BID o BID Invest. Taiwán, que es reconocido por nueve países 
en el hemisferio occidental, también podría unirse como una “economía”, como su membresía en el Banco 
Asiático de Desarrollo. 

Al buscar nuevos miembros, el BID puede buscar a sus socios del Fondo Fiduciario. Australia, por ejemp-
lo, tiene $8,8 millones en un Fondo Fiduciario de Asociación para la Reducción de la Pobreza en América 
Latina. Establecido en 2011, este fondo fiduciario apoya el acceso a los servicios financieros, el acceso a los 
mercados y las capacidades para el empleo de los jóvenes y el acceso a los servicios básicos. El fondo fidu-
ciario proporciona subvenciones para servicios financieros, capacitación profesional, tecnologías agrícolas 
eficaces y servicios básicos.

India, aunque no es un socio del Fondo Fiduciario, ha establecido una cooperación limitada con el banco, 
comenzando con un viaje del ex presidente del BID a India en 2010 para consultas sobre el papel de India 
en América Latina. Un posterior análisis del banco en 2018 identificó que el comercio entre India y la 
región había alcanzado los $30 mil millones, con potencial de crecimiento en la próxima década. La región 
también alberga unas 200 empresas indias que emplean a más de 50.000 trabajadores locales, lo que sugi-
ere que muchos de los vínculos necesarios para que India adopte la condición de accionista ya existen.  

Las conversaciones sobre nuevos accionistas deben ir acompañadas de la posibilidad de que los países sal-
gan de, o se gradúen de la condición de prestatarios. Esto es especialmente relevante para Chile, Colombia, 
Costa Rica y México, todos los cuales son miembros de la OCDE con grado de inversión que pueden buscar 
financiamiento en los mercados de capital. Graduarse de esa condición sería difícil de lograr, especialmente 
si se considera que estos países de ingresos medianos altos son fundamentales para la estabilidad finan-
ciera y la distribución de riesgos del BID. El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, por ejemplo, 
sólo lo ha hecho una vez, mientras que el BIRF ha graduado a 25 países desde su fundación en 1944.  

De lo contrario, el trabajo del BID con estos países de ingresos medianos altos debería seguir siendo una 
oportunidad para que el Banco mejore el diseño de programas, con el objetivo de aplicar esas lecciones a 
proyectos en otros países. La conversación sobre “redimensionar” la membresía también puede ofrecer 
oportunidades para la reforma y la reflexión. Es importante considerar cuál es el papel del BID para los 
países que pueden acceder a capital en otros lugares, así como qué tipo de reformas se pueden implemen-
tar para respaldar esa relación. Plantear esa pregunta empuja al BID a considerar su valor agregado (su 
“adicionalidad”) para proyectos y préstamos en países de ingresos medianos altos más allá de la provisión 
de capital en sí. El proceso de reflexión sobre estos beneficios ofrece a los accionistas la oportunidad de 
interactuar con el banco de formas novedosas. Las respuestas pueden incluir conocimientos, experiencia 
técnica (gratuita o reembolsada), beneficios de la red o credibilidad, entre otros.  

¿ES HORA DE UN INCREMENTO DE CAPITAL PARA EL BID INVEST TAMBIÉN? 
La conversación sobre un aumento de capital para el BID también generará dudas sobre si BID Invest, la 
sección del sector privado del BID debería obtener su propio aumento de capital. BID Invest es una entidad 
legal separada con su propia junta directiva presidida por el presidente del BID. Su estructura de propie-
dad es distinta a la del Banco; Estados Unidos posee solo el 13,35 por ciento de las acciones de BID Invest. 
BID Invest se ha convertido en un miembro cada vez más importante del Grupo BID, -con una cartera de 
$12.100 millones-, a medida que el Grupo amplía su enfoque en el sector privado. 

Existe una variedad de opiniones sobre BID Invest. Algunos ven el dinero de BID Invest como un “juego de 
suma cero”, lo que significa que el dinero que se destina a BID Invest se está “quitando” de otras actividades 
centradas en el sector público. La manera de pensar de estos accionistas puede reflejar puntos de vista ob-

https://www.iadb.org/en/about-us/trust-funds
https://www.iadb.org/en/news/news-releases/2011-09-19/australias-ausaid-establishes-trust-fund-at-idb%2C9550.html
https://www.iadb.org/en/news/idbs-president-moreno-travels-india-promote-more-integration-latin-america-and-caribbean
https://www.iadb.org/en/news/FutureofcooperationbetweenIndiaandlatinamerica
https://www.oecd.org/
https://www.moodys.com/sites/products/ProductAttachments/AP075378_1_1408_KI.pdf
https://www.cgdev.org/sites/default/files/world-bank-75-revised-3-26-15_0.pdf
https://www.iadb.org/en/news/news-releases/2017-11-03/idb-group-rebrands-its-private-sector-arm-idb-invest%2C11938.html
https://www.idbinvest.org/en/countries/united-states
https://www.idbinvest.org/en/news-media/idb-invest-launches-1-billion-benchmark-bond-strengthen-support-covid-19-response
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soletos o fuera de sintonía con el zeitgeist mundial sobre el papel del sector privado en el desarrollo. Quizás 
también pasa por alto el hecho de que la mayor parte del dinero que paga por las necesidades humanas 
básicas y los servicios públicos proviene de los impuestos pagados por el sector privado formal, por lo que 
hacer crecer el sector privado formal significa empleos y dinero para el servicio público y las necesidades 
humanas básicas.  

Aunque BID Invest es un componente valioso del Grupo BID, los países miembros pueden ser más reacios 
a otorgar un aumento de capital a BID Invest, que no tiene capital exigible. También se ha realizado un 
esfuerzo importante en los últimos años para separar a BID Invest del Banco, y esta división debe perman-
ecer clara durante todo el proceso de aumento de capital. BID Invest podría obtener un aumento si los 
miembros están dispuestos a abrir algunas acciones de Invest a otros países, a los que se les podría pedir 
que contribuyan a los fondos fiduciarios como parte de sus condiciones de membresía. Con este capital adi-
cional, BID Invest podría continuar siendo el vehículo clave por el cual el Grupo BID se reposiciona como 
el prestamista preferido para las empresas latinoamericanas en una amplia gama de sectores, incluidos 
manufactura, saneamiento, agricultura, telecomunicaciones, finanzas y turismo. 

Una opción sería considerar un aumento de capital para ambas instituciones en conjunto, como lo hizo el 
Banco Mundial en 2018 con el BIRF y la Corporación Financiera Internacional. Hacerlo podría requerir que 
BID Invest fortalezca su enfoque en la eficacia del desarrollo, que aborde las fallas de mercado claramente 
identificadas que obstaculicen al sector privado en la región, y que evite desplazar o competir con los oper-
adores financieros del sector privado.  

¿Cuáles son los intereses de los E.E.U.U. en un posible aumento de capital? 
Un posible aumento de capital también ofrece a Estados Unidos la oportunidad de aprovechar sus intereses 
dentro de la organización, tanto en términos de prioridades operativas como en términos de iniciativas de 
desarrollo. En su forma más básica, Estados Unidos deberá decidir si debe financiar el aumento de capital. 
El monto estimado para el aumento de capital aún no está claro, pero si se requiere que los accionistas 
inviertan una cantidad similar a como lo hicieron en el aumento de 2010, esto ascendería a aproximada-
mente $2 mil millones en capital pagado. Como accionista del 30 por ciento, Estados Unidos tendría que 
contribuir con un total estimado de $600 millones. Al igual que con el aumento de 2010, Estados Unidos 
podría pagar a plazos durante un período de cinco años, lo que le permitirá administrar la inversión frente 
a otras prioridades en competencia. Aunque es una gran suma, esto equivaldría a $120 millones al año 
durante 5 años, lo cual es manejable dentro del presupuesto general de ayuda de los Estados Unidos al 
exterior de $35 mil millones anuales. 

A pesar de estos importantes desembolsos, el costo neto del BID para el Departamento del Tesoro de los 
Estados Unidos es cercano a cero. Esto se debe en gran parte a que el BID tiene su sede en Washington, DC, 
lo que significa que una gran proporción de sus empleados —incluidos 750 ciudadanos estadounidenses— 
y contratista tienen su sede en Estados Unidos y pagan impuestos sobre la renta estadounidenses. El BID 
también mantiene importantes compromisos con empresas estadounidenses para servicios de consultoría, 
legales y de otro tipo, que en última instancia también contribuyen al Departamento del Tesoro en forma 
de impuestos. Teniendo en cuenta estos factores, el BID ha aportado más dinero al Departamento del Teso-
ro de los Estados Unidos durante los últimos 15 años de lo que ha recibido.  

Para financiar el aumento de capital, el Congreso de los Estados Unidos necesitaría asignar fondos al 
presupuesto de ayuda exterior (es decir, la cuenta de asuntos internacionales, conocida como la “cuenta 
150”). Bajo la nueva administración de Biden, es probable que el Congreso de los Estados Unidos reciba 

https://www.google.com/search?q=world+bank+capital+increase+ifc+ibrd&oq=world+bank+capital+increase+ifc+ibrd&aqs=chrome..69i57j0i333l2.4727j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-10/latin-america-development-bank-gets-boost-from-key-u-s-senators
https://www.americasquarterly.org/article/latin-americas-other-election-the-next-idb-president/
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cuantiosas solicitudes para un aumento en la cuenta 150 para otros fines, que se espera que incluya $4 
mil millones para el desarrollo de la región de América Latina y el Caribe que se dividirán entre USAID, el 
Departamento de Estado y otras agencias estadounidenses. Dentro de la región, la administración de Biden 
probablemente estará interesada en expandir la ayuda a Centroamérica a través de una renovada Alianza 
para la Prosperidad 2.0 liderada por los países del Triángulo Norte. Además, es posible que los demócratas 
en el Congreso de los Estados Unidos no estén dispuestos a apoyar un aumento de capital del BID bajo 
el liderazgo del actual presidente del BID, cuya candidatura generó críticas de los principales senadores 
demócratas y voceros de la campaña presidencial de Biden.  

Como se mencionó anteriormente, los formuladores de políticas estadounidenses deberán sopesar el 
valor de mantener la participación del 30 por ciento del país frente a la dilución de su posición dentro de 
la institución. Si Estados Unidos no mantiene su posición de capital, esto ofrece oportunidades para que 
otros accionistas aumenten sus participaciones. Cualquier dilución de las acciones estadounidenses podría 
ser reemplazada por nuevos accionistas (como Taiwán), pero también corre el riesgo de que los accionistas 
actuales (como China) consoliden su influencia. Los formuladores de políticas estadounidenses deberían 
considerar el estatus ideal de accionista que le permita a Estados Unidos retener el poder de veto de facto y, 
al mismo tiempo, atraer nuevos accionistas.  

Estados Unidos también puede impulsar una revisión más sistémica de las necesidades de capital en los 
diferentes bancos mundiales de desarrollo. Estas instituciones han recurrido en repetidas ocasiones a 
sus accionistas para ampliar su base de capital. Una revisión más completa y sistemática de las fortalezas, 
debilidades y división del trabajo de cada institución dentro del sistema internacional sería una forma más 
efectiva para que los accionistas tomen decisiones sobre las asignaciones de capital en el futuro. Esto puede 
resultar en una estandarización en todas las conversaciones acerca del aumento de capital o en un crono-
grama común para posiblemente evaluar las necesidades de capital. El Banco Mundial y el BID podrían ser 
anfitriones de reuniones conjuntas de la Junta de Gobernadores cada tres años y podrían alinear sus ciclos 
de planificación estratégica. Sin embargo, el hecho de que los accionistas y sus participaciones varían de 
una institución a otra, -y de que pueden tener diferentes puntos de vista e intereses-, deberá tenerse en 
cuenta al analizar las prácticas estandarizadas.  

Además de restablecer el panorama de accionistas y prestatarios, una negociación de aumento de capital 
podría ofrecer una apertura única para que Estados Unidos promueva las prioridades de desarrollo de la 
administración Biden. En primer lugar, Estados Unidos debe buscar un crecimiento acelerado y una es-
tabilidad financiera general en la región, apoyando el trabajo del BID y el FMI para reiniciar el crecimien-
to económico y administrar los niveles de deuda, especialmente considerando los devastadores efectos 
sociales, de salud y económicos de la pandemia de Covid-19. Las tasas de crecimiento regional han caído 
por debajo del promedio internacional del 4,1 por ciento, y los niveles de deuda siguen aumentando desde 
2008, lo que constituye el 47,2 por ciento del PIB regional.  

Con capital adicional, el BID puede mejorar las economías de la región apoyando un entorno regulato-
rio más sólido, promoviendo políticas y prácticas comerciales eficientes y mejorando la coordinación y 
la promoción compartida en las negociaciones comerciales internacionales. Además, podría ayudar a los 
países de la región a establecer zonas económicas, modernizar la infraestructura para el comercio, desar-
rollar sistemas energéticos regionales que respalden la mejora del comercio y respaldar a las pequeñas y 
medianas empresas que necesitan ayuda para acceder a la cadena de producción más amplia. El aumento 
de capital también respaldaría el nearshoring, que beneficiaría a la economía estadounidense a través de sus 
estrechos vínculos con la región de América Latina y el Caribe.  

https://joebiden.com/centralamerica/
https://joebiden.com/centralamerica/
https://www.csis.org/analysis/alliance-prosperity-20
https://www.csis.org/analysis/alliance-prosperity-20
https://www.leahy.senate.gov/press/statement-on-the-inter-american-development-bank-
https://publications.iadb.org/publications/english/document/Running-Out-of-Tailwinds-Opportunities-to-Foster-Inclusive-Growth-in-Central-America-and-the-Dominican-Republic.pdf
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Se debe prestar especial atención a Centroamérica, una región geoestratégica de Estados Unidos. Durante 
el noveno aumento de capital, en 2010, se diseñó un nuevo paquete de apoyo financiero para Haití, que 
dio como resultado un alivio de la deuda por mandato de 447 millones de dólares y una nueva financia-
ción mediante donaciones de 2.200 millones de dólares durante un período de diez años (véase el anexo 
2). Las lecciones de Haití durante el noveno aumento del BID merecen un análisis adicional en el período 
previo a un posible décimo aumento. Se puede presentar un paquete similar para los países más pobres de 
Centroamérica (es decir, los países del Triángulo Norte de Guatemala, El Salvador y Honduras) y el Caribe 
a cambio de importantes reformas de política por parte de esos gobiernos. Estados Unidos puede apoyar 
proyectos que mejoren la seguridad ciudadana en el Triángulo Norte y que aborden las causas subyacentes 
de la migración. Durante 2019, una cifra sin precedentes de 608.000 migrantes no autorizados del Trián-
gulo Norte, más del 80 por ciento de los cuales eran menores no acompañados, fueron detenidos en la 
frontera de Estados Unidos.  

Las intervenciones necesarias implican una combinación de reformas económicas, de desarrollo, políticas 
y de seguridad. Las controvertidas políticas contra el crimen en la región han ampliado significativamente 
los poderes policiales y han promulgado castigos más duros para los pandilleros. Sin embargo, la corrup-
ción es desenfrenada y las organizaciones criminales transnacionales han consolidado el poder, dejando 
a la gente con poca confianza en órganos policiales y otras instituciones de seguridad. El programa inicial 
de la Alianza para la Prosperidad (A4P) para esta región (administrado por el BID) produjo resultados para 
el período 2017-2018, especialmente en el sector económico. Sin embargo, no está claro qué parte de la 
financiación de A4P fue aditiva versus la reutilización de la financiación existente. Un posible aumento de 
capital podría emplear como base estos resultados para mejorar la confianza en estos sistemas y lograr un 
progreso importante en las causas subyacentes de la violencia y la migración.  

Abordar la seguridad ciudadana también puede consistir en componentes para empoderar a los jóvenes y 
mejorar los logros educativos en la región. Los jóvenes constituyen el 20 por ciento de la población de la 
región, pero la tasa de desempleo para el grupo de edad de 15 a 29 años es tres veces mayor que la de la po-
blación de 30 a 64 años. Las muertes por actos violentos y homicidios en el grupo de edad de 15 a 24 años 
representaron el 43 por ciento de la tasa total de mortalidad, y los hombres jóvenes son especialmente vul-
nerables. Un posible aumento de capital podría destinarse a mejorar el acceso de los jóvenes a la educación, 
incorporando al sector privado al sistema educativo, desarrollando la resiliencia de sistemas educativos 
nacionales y mejora de la infraestructura educativa de calidad (incluido el aprendizaje en línea). El impacto 
acumulativo equivaldrá a mejores niveles de capacidad humana a través del acceso a una educación y for-
mación profesional de mayor calidad. La programación adicional, la mejora del acceso a la atención médica 
y los sistemas de protección social para los más vulnerables mejorarán aún más la estabilidad de la región.  

Otra área en la que Estados Unidos podría aprovechar su posición en el BID es contrarrestar la dependen-
cia regional de China, que ha estado utilizando prácticas económicas depredadoras, mensajes agresivos y 
alcance diplomático, junto con sus transacciones de la Franja y la Ruta, para expandir su influencia en la 
región. China también ha influenciado a varios países de América Latina y el Caribe para que no reconoz-
can a Taiwán — perjudicando las amplias oportunidades comerciales para las empresas y mercados de 
Taiwán para sus exportaciones en la región de América Latina y el Caribe — mediante prácticas que socavan 
la soberanía nacional. Por ejemplo, el BID puede estar bien posicionado para ayudar a la región a desarrollar 
e implementar tecnología de comunicaciones sin depender demasiado de China.  

La región enfrenta varias barreras para el desarrollo y la implementación de nuevas tecnologías, incluidas 
cuestiones relacionadas con la financiación, los precios, el tamaño limitado del terreno y la falta de fre-
cuencias de radio. En medio de los efectos económicos de Covid-19, la región tampoco ha podido invertir 

https://www.ecgnet.org/sites/default/files/IDBs-Ninth-General-Capital-Increase-Implementation-and-Results.pdf
https://fas.org/sgp/crs/row/IF10371.pdf
https://www.csis.org/analysis/new-social-contract-northern-triangle
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-1694733848-5
https://www.csis.org/analysis/online-event-partnership-taiwan-and-latin-america-creative-economy
https://www.csis.org/analysis/online-event-partnership-taiwan-and-latin-america-creative-economy
https://www.csis.org/events/online-event-what-will-work-and-education-look-latin-america-post-covid-19
https://www.csis.org/events/online-event-what-will-work-and-education-look-latin-america-post-covid-19
https://nationalinterest.org/blog/buzz/renew-us-latin-america-partnership-2021-summit-americas-175055
https://nationalinterest.org/blog/buzz/renew-us-latin-america-partnership-2021-summit-americas-175055
https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/issue-brief/belt-and-road-in-latin-america-a-regional-game-changer/
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de manera más sólida en tecnología de espectro 5G. Estas barreras han abierto una brecha en la infraestruc-
tura de telecomunicaciones que ahora está cubriendo el Huawei chino, lo que indica un aumento potencial 
de la vigilancia y la censura. Con nuevos fondos, el BID posiblemente podría brindar apoyo técnico, divul-
gación específica sobre el peligro de tales alianzas, apoyo específico al aprendizaje en línea y plataformas 
de salud, mejora de los sistemas de ciberseguridad, sistemas de pago digital, monitoreo y planificación 
estratégica para la transición a 5G.  

Finalmente, una década de oportunidades también incluiría la posibilidad de que Cuba y Venezuela se 
abran a sistemas democráticos y economías de libre mercado. Siempre que Venezuela logre el fin de su 
crisis política, el país estará al amparo del sistema de desarrollo internacional durante años. Requerirá asis-
tencia continua de los bancos mundiales para el desarrollo para reconstruir la infraestructura, abordar las 
graves necesidades humanitarias y recuperar su sector privado. Esta es una tarea sólida. Estados Unidos y 
el BID están preparados para desempeñar un papel fundamental en este esfuerzo de transición, no sólo en 
forma de préstamos, sino también mediante asistencia técnica para garantizar una buena gobernanza, un 
sector privado resistente y una gestión fiscal sólida.  

Conclusión: el camino a seguir  
El BID es una institución crítica no sólo en términos de financiamiento y asesoramiento técnico, sino 
como vehículo de acción colectiva para la región. Un aumento de capital es una de las pocas formas en 
que Estados Unidos y otros accionistas pueden hacer cambios significativos en la dirección futura del BID. 
Decidir si avanzar con un aumento potencial requerirá que los legisladores estadounidenses y el Congreso 
de los Estados Unidos examinen las prioridades actuales frente a las realidades de la región y consideren el 
impacto relativamente mínimo del BID en el Departamento del Tesoro. A falta de un aumento de capital, 
el banco debería considerar formas de aumentar su influencia, utilizar su capital de manera más eficiente, 
y trabajar de manera más fluida en conjunto con el resto del sistema de bancos mundiales del desarrollo, 
organizaciones internacionales y agencias de ayuda bilateral. 

No hay duda de que la región de América Latina y el Caribe necesita más asistencia financiera. Covid-19 ha 
tenido un impacto perjudicial en la economía de la región, empujando a millones a la pobreza y la inseguri-
dad alimentaria, y la pandemia está poniendo a las empresas privadas en situaciones precarias. El BID y BID 
Invest están posicionados para ayudar en la recuperación de la región posterior al Covid-19 y para abordar 
problemas que afectan a toda la región, como el cambio climático y el comercio intrarregional. El capital 
adicional también podría usarse para ayudar a abordar las causas fundamentales de la migración desde el 
Triángulo del Norte y, eventualmente, estabilizar y reconstruir Venezuela. 

El aumento de capital también representa una oportunidad única para examinar y modificar aspectos 
clave de la propiedad, las operaciones y la administración del banco, para mejorar su capacidad técnica y 
para impulsarlo a trabajar de manera más eficiente en conjunto con el resto del sistema de bancos mun-
dial de desarrollo. Las acciones podrían diluirse, ya sea en el BID, BID Invest o en ambos, para incorporar 
economías adicionales con influencia significativa en América Latina, como India y Taiwán, proporcionan-
do un contrapeso necesario a la creciente influencia de China en la región.  

En última instancia, dependerá de los accionistas desarrollar y articular una visión coherente del papel fu-
turo del BID en la región.  

https://thehill.com/opinion/international/442476-rebuilding-venezuela-after-maduro-will-require-the-us-to-front-some
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Anexo 1: Participación accionaria actual del BID y BID Invest  

PARTICIPACIÓN ACCIONARIA DEL BID 
Actualmente, el BID es propiedad de 48 estados miembros, compuestos por 26 miembros prestatarios en 
América Latina y el Caribe y 22 miembros no prestatarios. El poder de voto de cada país miembro se basa 
en su suscripción a los recursos del Capital Ordinario (CO) del BID, compuesto por un 4% de capital en 
efectivo y un 96% de capital exigible.  

Los 26 miembros prestatarios del BID son Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. En conjun-
to, tienen poco más del 50 por ciento del poder de voto en la junta del BID.  

Los 22 miembros no prestatarios son los Estados Unidos, Canadá, Japón, Israel, la República de Corea, 
la República Popular de China, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, 
Países Bajos, Noruega, Portugal, Eslovenia, España, Suecia, Suiza y Reino Unido.  

Los Estados Unidos posee 30,006 por ciento del total de votos, con los países próximos al más alto siendo 
Argentina y Brasil, los cuales están empatados con 11,354 por ciento cada uno del total de votos.  

PARTICIPACIÓN ACCIONARIA DEL BID INVEST 
BID Invest es propiedad de 47 países miembros, de los cuales 26 se encuentran en América Latina y el 
Caribe. Al igual que el BID, el poder de voto de cada país corresponde con la cantidad de acciones de BID 
Invest que posee. Los países miembros de América Latina y el Caribe son Argentina, Bahamas, Barbados, 
Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, 
Uruguay y Venezuela. Los miembros no regionales incluyen Austria, Bélgica, Canadá, República Popular de 
China, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Israel, Italia, Japón, República de Corea, Países 
Bajos, Noruega, Portugal, Eslovenia, España, Suecia, Suiza y Estados Unidos.  

Desde el 31 de diciembre de 2019, los mayores accionistas incluyen a Estados Unidos, con el 13,26 por 
ciento del voto total, y Argentina, con el 12,12 por ciento del voto total. 

https://www.iadb.org/en/about-us/borrowing-member-countries
https://www.iadb.org/en/about-us/non-borrowing-member-countries
https://www.iadb.org/en/about-us/borrowing-member-countries
https://www.iadb.org/en/about-us/borrowing-member-countries
https://www.iadb.org/en/about-us/non-borrowing-member-countries
https://www.iadb.org/en/about-us/capital-stock-and-voting-power
https://www.iadb.org/en/about-us/capital-stock-and-voting-power
https://www.idbinvest.org/en/investors
https://www.idbinvest.org/en/countries
https://www.idbinvest.org/en/countries
https://www.idbinvest.org/en/investors
https://www.idbinvest.org/en/investors
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Tabla 1: BID stock de capital y derechos de voto
  Los Miembros Prestatarios Acciones  % del total de votos

Argentina 1,609,577 11,354

Bahamas 29,683 0,209

Barbados 19,441 0,137

Belice 16,651 0,117

Bolivia 129,428 0,913

Brasil 1.609.577 11.354

Chile 442,130 3,119

Colombia 442,130 3,119

Costa Rica 64,819 0,457

Ecuador 86,225 0,608

El Salvador 64,649 0,456

Guatemala 81,863 0,578

Guyana 22,903 0,162

Haití 64,649 0,456

Honduras 64,819 0,457

Jamaica 81,863 0,577

México 1034744 7.299

Nicaragua 64,649 0,456

Panamá 64,649 0,456

Paraguay 64,649 0,456

Perú 215.580 1.521

República Dominicana 86452 0,61

Surinam 12,659 0,089

Trinidad y Tobago 61,379 0,433

Uruguay 172 781 1,219

Venezuela 482,402 3,403

Subtotal de miembros prestatarios 7,090,351 50,015

  Miembros regionales no prestatarios

Canadá 567.174 4.001

Estados Unidos 4,253,799 30.006

Subtotal de miembros regionales no prestatarios 4.820.973 34.007

  Miembros no regionales no prestatarios

Austria 22,765 0,161
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(1) Los datos están redondeados; es posible que los detalles no se sumen a los subtotales y al gran total debido al redondeo. 

* Esta tabla excluye BID Invest. 

Fuente: “Capital social y poder de voto”, Banco Interamericano de Desarrollo, https://www.iadb.org/en/about-us/capital-stock-and-voting-power. 

Bélgica 46,680 0,329

 China, La República Popular de 559 0,004

Croacia 7,030 0,050

Dinamarca 24.196 0,171

Finlandia 22,765 0,161

Francia 268,794 1,896

Alemania 268,794 1,896

Israel 22,450 0,158

Italia 278,594 1,966

Japón 708 966 5.000

Corea, República de 559 0,004

Países Bajos 28,342 0,200

Noruega 24,196 0,171

Portugal 7,802 0,055

Eslovenia 4,349 0,031

España 278,595 1,964

Suecia 46,392 0,327

Suiza 66,840 0,471

Reino Unido 136 596 0,964

Subtotal de miembros no prestatarios no regionales 2.265.264 15.979

Total 14.176.588 100
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Anexo 2: Mirando hacia atrás:  El Noveno Aumento de Capital del BID
El noveno aumento de capital del BID (BID-9) en la reunión de la Junta de Gobernadores de marzo de 
2010 fue una respuesta directa al impacto de la crisis financiera de 2008 en la región de América Latina y 
el Caribe. El acuerdo BID-9 expresó dos objetivos principales: reducir la pobreza y la desigualdad y lograr 
un crecimiento sostenible. Esto fue acompañado por cinco prioridades sectoriales específicas: una política 
social de equidad y productividad; infraestructura para la competitividad y el bienestar social; instituciones 
para el crecimiento y el bienestar social; integración internacional competitiva regional y global; y un 
enfoque en la protección ambiental, el cambio climático, las energías renovables y la seguridad alimentaria. 
El acuerdo consideró transferencias de $200 millones anuales al Fondo de Subvención del BID hasta 2020 
para proporcionarle recursos no reembolsables a Haití. También ordenó que las operaciones sin garantía 
soberana (NSG) se expandieran hasta un 20 por ciento del capital total del BID, se alinearan con las priori-
dades corporativas y se coordinaran mejor entre las oportunidades de NSG. 

BID-9 aumentó el capital del banco en $70 mil millones, aumentando su capital total a $170 mil mil-
lones. El aumento de capital también elevó la capacidad crediticia del banco a aproximadamente $12 mil 
millones al año. Antes de 2010, solo podía prestar $8 mil millones al año, excluidos los fondos de emer-
gencia. Dado que Estados Unidos posee el 30 por ciento de las acciones del banco, el aumento de $70 
mil millones en el capital total, con $ 1,7 mil millones en capital pagado, requirió que Estados Unidos 
aportara $510 millones para este último componente, que pagó a través de cinco asignaciones anuales de 
aproximadamente $102 millones. 

Durante el BID-9, algunos cálculos iniciales incluyeron una solicitud de capital pagado de $4 mil millones 
(como parte de un aumento de capital total de $200 mil millones), para lo cual Estados Unidos habría teni-
do que aportar $1,2 mil millones en capital pagado (y el resto como $60 mil millones en capital exigible). 
Esta opción habría sido políticamente desafiante en el Congreso de los Estados Unidos, que recientemente 
aprobó un aumento de $866 millones para el BIRF en respuesta a la crisis financiera. Por lo tanto, la solici-
tud del BID se redujo en función del interés de Estados Unidos en menores contribuciones y la demanda de 
que los préstamos apoyen la capitalización.  

El compromiso de Estados Unidos y el BID sobre el monto del aumento de capital también resultó en 
compromisos para transferir ingresos del capital ordinario por un monto de $200 millones por año en 
donaciones para la reconstrucción de Haití (durante un período de once años) y unos $477 millones en la 
reducción de la deuda. El gobierno de Estados Unidos también contribuyó con $237,4 millones al Fondo 
para Operaciones Especiales, de los cuales $204 millones se pusieron a disposición directamente de Haití.  

Posteriormente, y por separado, se llevaron a cabo negociaciones con la Corporación Internacional de In-
versiones (CII) del BID. El acuerdo alcanzado alineó los esfuerzos del banco en el sector privado y sus op-
eraciones sin garantía soberana (NSG) con objetivos estratégicos más amplios. Esto significó que la CII se 
consolidó considerablemente y se reorganizó en lo que ahora conocemos como BID Invest, que apoya a las 
pequeñas y medianas empresas privadas. En 2011, Estados Unidos, -que no apoyó la operación, abrió la puer-
ta a las contribuciones de otros accionistas a BID Invest diluyendo su participación accionaria. Estas acciones 
fueron readquiridas por Canadá (150 acciones), la República de Corea (40 acciones) y China (40 acciones). 

https://www.iadb.org/en/about-us/idb-financing/ordinary-capita-resource-callable-capital-and-paid-capital-idb-member
https://www.iadb.org/en/about-us/idb-financing/ordinary-capita-resource-callable-capital-and-paid-capital-idb-member
https://www.iadb.org/en/news/idb-capital-increase-approved-vote
https://www.iadb.org/en/news/idb-capital-increase-approved-vote
https://www.cgdev.org/blog/dont-bank-idb-capital-increase-why-shareholders-should-carefully-weigh-their-bets
https://www.cgdev.org/sites/default/files/verging-on-merging-inter-american-development-bank_final_0.pdf
https://www.cgdev.org/sites/default/files/verging-on-merging-inter-american-development-bank_final_0.pdf
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Anexo 3: Cronograma de aumentos de capital anteriores del BID  
1959 - Se establece el BID con $1 mil millones, de los cuales $850 millones están autorizados para capital 
ordinario ($400 millones pagaderos en efectivo) y $150 mil millones para el Fondo para Operaciones Espe-
ciales (FOE). 

1964 - Primer aumento de capital: $1.3 mil millones en capital ordinario ($300 millones de los cuales 
están autorizados para países que a la larga se convertirían en miembros del banco, con $75 millones pa-
gaderos en efectivo) y $73 millones en el FOE. Al año siguiente, se agregó un aumento complementario de 
$900 millones al FOE como parte del primer aumento de recursos.  

1967 - Segundo aumento de capital: $1,005 mil millones en capital ordinario, sin requisito de contribución 
en efectivo.  

1970 - Tercer aumento de capital: Un total de $3,5 mil millones, de los cuales $2,5 mil millones son capital 
ordinario (con $400 millones pagaderos en efectivo) y $1,5 mil millones para el FOE. 

1974 - Cuarto aumento de capital: $4 mil millones al capital autorizado ($334 millones pagaderos en efec-
tivo), capital interregional creado con $502 millones ($84 millones pagaderos en efectivo) como parte del 
capital autorizado, y $1,552 mil millones añadidos al FOE. Esto se complementó en 1978 con $1,304 mil 
millones agregados al capital autorizado.  

1978 - Quinto aumento de capital: $9,75 mil millones con $8 mil millones en capital autorizado y $1,75 
mil millones para el FOE. 

1983 - Sexto aumento de capital: $15.703 mil millones, de los cuales $15 mil millones son capital autoriza-
do (ordinario e interregional), con $675 millones pagaderos en efectivo y $703 millones en el FOE.  

1990 - Séptimo aumento de capital: $26.5 mil millones en capital ordinario (con $663 millones pagaderos 
en efectivo) y $200 millones en el FOE. 

1995 - Octavo aumento de capital: $40 mil millones autorizados en capital ordinario (con $1 mil millones 
pagaderos en efectivo), lo que eleva el monto total a $101 mil millones, y $1 mil millones en el FOE, incre-
mentándolo a un total de poco más de $10 mil millones.  

2010 - Noveno aumento de capital: $70 mil millones en capital pagado y exigible, elevando la base de capi-
tal total a $170 mil millones. Por separado, $479 millones en nuevas contribuciones al FOE. 

https://www.iadb.org/en/about-us/historical-milestones-1959-1968%2C3617.html
https://www.iadb.org/en/about-us/historical-milestones-1959-1968%2C3617.html
https://www.iadb.org/en/about-us/historical-milestones-1959-1968%2C3617.html
https://www.iadb.org/en/about-us/historical-milestones-1969-1978%2C3619.html
https://www.iadb.org/en/about-us/historical-milestones-1969-1978%2C3619.html
https://www.iadb.org/en/about-us/historical-milestones-1969-1978%2C3619.html
https://www.iadb.org/en/about-us/historical-milestones-1979-1988%2C3620.html
https://www.iadb.org/en/about-us/historical-milestones-1989-1998%2C3625.html
https://www.iadb.org/en/about-us/historical-milestones-1989-1998%2C3625.html
https://www.iadb.org/en/idb-finance/capital-and-funds-under-administration
https://publications.iadb.org/publications/english/document/IDB%E2%80%99s-Ninth-General-Capital-Increase-Implementation-and-Results.pdf

