
Banco Interamericano de Desarrollo

El Banco Interamericano de Desarrollo en sus iniciales BID (en inglés: Inter-

American Development Bank (IDB)) es una organización financiera internacional con

sede  en  la  ciudad  de  Washington  D.C.  (Estados  Unidos)  (Subsedes  en  Madrid  y

Tokio), y creada en el año 1959 con el propósito de financiar proyectos viables de

desarrollo  económico,  social  e  institucional  y  promover  la  integración  comercial

regional  en  el  área de América  Latina  y  el  Caribe.  Es  la  institución  financiera  de

desarrollo regional más grande de este tipo.

El  Banco Interamericano de Desarrollo  es una institución que presta apoyo

financiero y técnico a los países de América Latina y el  Caribe,  con el objetivo de

reducir  la  pobreza y  la  desigualdad.  Esto,  promoviendo  un desarrollo  sostenible  y

respetuoso con el medio ambiente.

Su  objetivo  central  es  reducir  la  pobreza  en  Latinoamérica  y  El  Caribe  y

fomentar un crecimiento sostenible y duradero. En la actualidad el BID es el banco

regional de desarrollo más grande a nivel  mundial y ha servido como modelo para

otras instituciones similares a nivel regional y subregional. Aunque nació en el seno de

la Organización de Estados Americanos (OEA) no guarda ninguna relación con esa

institución  panamericana,  ni  con  el  Fondo  Monetario  Internacional  (FMI)  o  con  el

Banco Mundial.  En la actualidad el  capital  ordinario del banco asciende a 105.000

millones de dólares estadounidenses.

Los objetivos generales del banco son:

 Crecimiento sostenible y duradero.

 Reducción de la pobreza.

 Reducir la desigualdad.

Los temas prioritarios del Banco Interamericano (BID) son los siguientes:

 La inclusión social e igualdad.

 la productividad e integración económica.

Miembros:

El Banco es encabezado por una comisión de Gobernadores, donde cada país

miembro tiene un gobernador  que se sirve de un Directorio Ejecutivo integrado por 14

miembros para supervisar el funcionamiento de la institución apoyándose en un equipo

de gerencia. 

https://economipedia.com/definiciones/desigualdad-economica.html


Estos  gobernadores  suelen  ser  por  lo  general  ministros  de  Hacienda,

presidentes de bancos centrales o altos funcionarios públicos.

La Asamblea elige al presidente para un período de 5 años y a los miembros

del Directorio para un período de 3 años. 

Las reuniones de la asamblea de gobernadores suele celebrarse anualmente

durante el mes de marzo o abril.  En estas reuniones se determinan las políticas a

seguir en el futuro.

El presidente actualmente es el señor Claver-Carone asumió sus funciones el 1

de octubre de 2020, por un período de cinco años. Como Presidente, será responsable

de las operaciones del Grupo BID, que está formado por el BID, BID Invest y BID Lab.

Los países miembros que son 48 se clasifican en dos tipos: miembros no 

prestatarios y miembros prestatarios. Los miembros no prestatarios son 22 en total y 

no reciben financiamiento alguno pero se benefician de las reglas de adquisiciones del

BID, pues solo los países miembros pueden suministrar bienes y servicios a los 

proyectos financiados por el banco.

Los no prestatarios son: 

Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados 

Unidos, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Japón, Noruega, Países 

Bajos, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Popular de 

China, Suecia y Suiza.

Por otro lado, los 26 miembros prestatarios del BID poseen en conjunto el 50.02% 

del poder de voto en el directorio y se dividen en 2 grupos de acuerdo al porcentaje 

máximo de financiamiento que pueden recibir:5

 GrupoI: Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, México, Trinidad y 

Tobago, Uruguay y Venezuela.

 GrupoII: Belice, Bolivia, Colombia, CostaRica, Ecuador, ElSalvador, Guatemala

, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Rep

ública Dominicana y Surinam.
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Visión:

Nuestra  visión  consiste  en  un  mundo  donde  las  organizaciones  globales

reconocen el papel crítico que tienen que jugar para mejorar vidas, trabajando con

nosotros para movilizar el financiamiento y conocimiento necesario para avanzar en el

desarrollo de América Latina y el Caribe.

En  línea  con  este  movimiento  global,  ORP  (potencial  de  reducción  de

oxidación/  Oxydo  Reduction  Potential)  está  expandiendo  su  trabajo  colaborativo  e

innovando en sus esfuerzos para movilizar el conocimiento y los recursos financieros

de sus socios. Aprenda como estamos haciendo esto.

Misión: 

En el convenio constitutivo del BID, los delegados de los países fundadores

definieron  la  misión  del  Banco  como  la  de  «contribuir  a  acelerar  el  proceso  de

desarrollo  económico  y  social,  individual  y  colectivo,  de  los  países  miembros

regionales en vías de desarrollo».

Aun cuando esa misión se determinó hace alrededor de medio siglo, el Banco

sigue esforzándose en dar cumplimiento a ese mandato, y adapta el enfoque y las

modalidades  de  sus  actividades  y  operaciones  según  las  necesidades  y  los

requerimientos de sus países miembros en la región.

Ceremonia:



Foromic,  el  principal  evento  sobre  la  innovación  para  la  inclusión  de

Latinoamérica y Caribe, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),

se inició este jueves 31 oct 2019 en Punta Cana (R. Dominicana) con la inserción

económica como uno de sus ejes principales.

"En Foromic estamos enfocados en el gran reto que es el de la inclusión, ya

que no podemos dejar de reconocer que nuestra región vive hoy en día un momento

bastante complejo", señaló el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, en la sesión

inaugural  del  Foromic 2019,  que se celebra estos días en Punta Cana (República

Dominicana).

BID instala en Madrid su oficina de representación para Europa, 6 julio del 2012

Evento celebrado en las oficinas del BID en Madrid

El Presidente del Gobierno de España Mariano Rajoy y el Presidente del BID

Luis Alberto Moreno presiden ceremonia de instalación de la oficina de representación

de  BID  en  Madrid.  Moreno  expresó  su  confianza  que  España  superará  la  crisis

económica con éxito

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) instaló hoy, 6 de julio del 2012, su

oficina  de representación para  Europa en la  ciudad de Madrid,  en una ceremonia

presidida  por  Mariano  Rajoy,  Presidente  del  Gobierno  de  España,  y  Luis  Alberto

Moreno, Presidente del BID. 



El  evento,  celebrado  en  las  oficinas  del  BID  en  Madrid,  contó  con  la

participación de Luis de Guindos, Ministro de Economía y Competitividad; José Manuel

Soria,  Ministro  de  Industria,  Energía  y  Turismo;  Ana  Botella,  Alcaldesa  del

Ayuntamiento de Madrid; Juan Rosell,  Presidente de la Confederación Española de

Organizaciones  Empresariales;  y  Enrique  V.  Iglesias,  Secretario  General

Iberoamericano. También asistieron legisladores europeos, embajadores de los países

miembros del BID y destacados empresarios.
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