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RESUMEN 

 

El presente trabajo considera la oportunidad que representa la actual crisis financiera internacio-

nal para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y sus objetivos de obtener una recapitaliza-

ción. Esta medida es planteada como la mejor alternativa frente a la crisis para que los países de la 

región no carezcan de liquidez y puedan sobrellevar los efectos provocados en sus economías. La 

novena recapitalización se encuentra en medio de una encrucijada de malos entendidos, críticas a 

la institución por organizaciones de la sociedad civil, la cuestionada reelección de Moreno como 

director del Banco y la consulta pública abierta como medida legitimadora frente a las críticas. 

¿Será realmente un proceso transparente que redunde en beneficio de los países más necesitados de 

la región o simplemente una plataforma política orientada a reestructurar la fachada antigua sin 

cambiar los mecanismos operatorios internos? Con el objetivo de responder estas preguntas y 

esclarecer la situación actual del Banco, se plantea la coyuntura particular de la actual crisis en el 

sistema financiero internacional y la oportunidad que se presenta ante el BID para lograr que se 

apruebe esta novena recapitalización frente al desempeño deficitario del Banco en los últimos años 

y las fuertes críticas a la institución.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1Licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba (UCC). Investiga-
dora del Área de Economía Internacional del GEIC. 
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La Oportunidad de la Crisis: El Banco Interamericano 

de Desarrollo y su novena capitalización 

 

 

Introducción 

 

La crisis en el sistema financiero internacional desatada a raíz de los crédi-

tos subprime, y que podría decirse que se inició con la quiebra de Lehmans 

Brothers a fines del 2008, pronto se traslado a la economía real, en primer lugar 

en los Estados industrializados y posteriormente al resto del mundo. Países co-

mo Estados Unidos y aquellos que integran la Unión Europea fueron los prime-

ros en sentir el impacto de esta crisis, dada la estrecha relación existente entre la 

expansión de sus demandas agregadas y los créditos bancarios. Sin embargo, la 

caída de los precios en los commodities, la restricción en la demanda mundial y 

el aumento de los tipos de cambio hicieron que el resto de los países sufrieran 

también un fuerte impacto.  

No obstante el panorama descripto, en una crisis existen nuevas oportuni-

dades para actores que estaban fuera de escena o que su rol no revestia gran 

importancia. En esta oportunidad, se puede destacar que son las Instituciones 

Financieras Internacionales y las nuevas economías emergentes quienes han 

sacado mayor provecho de esta coyuntura. Tanto el Banco Mundial (BM) como 

el Fondo Monetario Internacional (FMI), dos de los más grandes organismos 

multilaterales de créditos, han visto reforzado su papel a la hora de llevar ade-

lante la economía mundial. Es de destacar, el rol declinante que el FMI poseía en 

la arena internacional y su mala imagen en los últimos años, principalmente 

debido a las reformas impulsadas en las década del ‘90 y las sucesivas crisis en 

los países donde se aplicaron.  

Por otra parte y en relación con estas instituciones, son las economías emer-

gentes quienes han adquirido un rol fundamental en este momento. Si bien sus 

índices de crecimiento reflejan el impacto de la crisis, son ellas las que están 

logrando sobreponerse más rápidamente a sus efectos y disponer de mayor peso 

relativo a la hora de diagramar las estrategias para recomponer la economía 
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mundial. Esto se ve, por ejemplo, en la importancia que ha cobrado el G-20 co-

mo foro de diálogo sobre la crisis, dejando de lado el G-8 donde sólo participa-

ban las economías más desarrolladas del mundo. A nivel regional, el BID, es un 

actor más que busca sacar provecho de esta situación, buscando incrementar su 

capacidad de crédito mediante una nueva capitalización y haciendo eco de las 

medidas que han sido debatidas a nivel internacional para tener mayor legitimi-

dad y así sortear sus propios problemas. 

 

Los debates en el seno del G-20 y las medidas de recapitalización para las 

Instituciones Financieras Internacionales 

 

A partir de las reuniones realizadas por el G-20 con el objetivo de acordar 

medidas y políticas que ayuden a mejorar la actual situación financiera interna-

cional y partiendo de la consideración de que es un problema de caracter “glo-

bal” por el alcance de sus efectos y “desigual” por la forma que estos afectaron 

las distintas economías nacionales, los acuerdos han sido difíciles de alcanzar 

pero significativos. Es en el seno de esta institución donde estas medidas son 

debatidas, a partir de la crisis del sistema financiero internacional, este foro ha 

realizado cuatro reuniones otorgándose a sí mismo, en la cumbre de Pittsburg 

2009, el denominador de “principal foro para la cooperación económica mun-

dial”.  

La primera reunión que se realizó con motivo de la crisis fue la cumbre ex-

traordinaria de Washington convocada a fines del 2008 especialmente por la 

coyuntura del sistema financiero, donde el objetivo fue rediseñar dicho sistema. 

Sin embargo, al momento de plantear la manera en la cual esta reforma debía 

llevarse a cabo la situación se tornó complicada debido a las opiniones divergen-

tes, principalmente entre los países de la Unión Europea y Estados Unidos. La 

cumbre finalizó con un acuerdo de acción pública y numerosas propuestas para 

reformar los mercados financieros; también se trataron temas relacionados con 

el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y las reformas necesarias 

dada la situación particular en que se encontraban.  
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La siguiente reunión del G-20 tuvo cita en Londres en abril de 2009, esta 

reunión estuvo marcada por el asombro de los países participantes sobre la di-

mensión de la crisis, principalmente por los efectos ocasionados en países de 

América, Europa Oriental y el sudeste asiático. En esta oportunidad se tomaron 

medidas más contundentes con el objetivo de reactivar la economía y no generar 

mayores índices de desempleo (Bolaños 2009). Se aprobó un paquete que ascen-

día a 1.1 billones de dólares para organismos multilaterales de créditos, que 

tenía como propósito aumentar las capacidades de crédito del Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial acompañado de una serie de reformas al sis-

tema financiero.  

La tercera cumbre de G-20 realizada en Pittsburg en septiembre de 2009 fue 

la más significativa a nivel simbólico debido a que a partir de esta cumbre quedó 

establecido que el G-8 ya no tendría su antiguo poder de decisión en cuestiones 

de la economía mundial y que era en su lugar el G-20, con la participación de 

numerosas economías emergentes, quien asumía la voz en cuestiones de coope-

ración económica mundial. También se estableció que estos países infrarrepre-

sentados en organismos internacionales, incrementarían su poder de voto en un 

5% en el FMI. Otro hito a destacar de esta reunión son los plazos fijados para 

implementar la reforma del sistema financiero, donde se extendieron considera-

blemente y por último la voluntad de buscar un crecimiento sostenible para 

evitar futuras recaídas (Bolaños 2009). La última reunión del G-20 hasta el mo-

mento, tuvo lugar en Toronto en junio de 2010 donde el objetivo principal que se 

estableció fue el recorte de los déficits públicos y la adopción de programas de 

austeridad por parte de los Estados, que se adecuaran a las diferentes realidades 

pero con el principal objetivo de disminuir la deuda pública.  

Se pueden sintetizar las cuatro cumbres que se sucedieron agrupando las 

decisiones tomadas en tres dimensiones: en primer lugar estarían aquellas que 

refieren a la coordinación de las políticas macroeconómicas para salir de la crisis, 

en segundo lugar la recapitalización de la banca multilateral y la reforma de las 

instituciones financieras internacionales y por último la regulación del sistema 

financiero internacional. Así como la coordinación en la implementación de polí-

ticas macroeconómicas tiene que ver con el ciclo económico actual, las otras dos 
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dimensiones tienen que ver más con la creación de un nuevo sistema financiero 

internacional  (Abeles y Kieper 2009: 11).  

Como afirma Vince McElhinny del Bank Information Center “Los bancos 

multilaterales de desarrollo (BMDs) han usado el impacto de la crisis financiera 

para aumentar el volumen de los préstamos y defender este alto nivel de prés-

tamos como el nuevo estatus quo. Siguiendo de cerca el ejemplo del FMI, en 

capitalizarse usando el fondo común conformado por el estímulo fiscal global, 

este oportunismo ha llevado al primer proceso de aumento general de capital 

(GCI, por sus siglas en inglés) simultáneo de los BMDs en la historia, involu-

crando a los seis principales bancos multilaterales de desarrollo que sirven al 

sector público y privado” (McElhinny 2009: 3). El aumento de capital tiene obje-

tivos claros: hacer frente a  los nuevos requerimientos de los países que se vieron 

afectados como modo de reactivar la economía y evitar mayores índices de des-

empleo. En el caso del BM, en la reunión anual de abril del 2010 se aprobó un 

aumento del capital de la institución por 86.200 millones de dólares para el Ban-

co Mundial de Reconstrucción y Desarrollo. El FMI vio triplicado su capacidad 

de préstamo a partir de la decisión del G-20 de inyectar 500.000 millones de dó-

lares en la cumbre de Londres. A nivel regional, el BID también solicitó en 2009 

una ampliación en su capital de 180 mil millones de dólares, de los cuales se 

aprobaron 70 mil millones de dólares.  

 

El BID, su historia y trayectoria 

 

El BID fue creado en 1959 por medio del Convenio Constitutivo del Banco 

Interamericano de Desarrollo que se realizó en el seno de la Organización de 

Estados Americanos. Desde ese momento, la institución ha incrementado su rol 

en la región ubicándose en la actualidad como el mayor prestamista multilateral. 

El principal mandato que tiene el Banco es el de promover el desarrollo econó-

mico y social de los países prestatarios miembros del BID, tanto a nivel indivi-

dual como colectivo (Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desa-

rrollo 1959). Es por ello que siguiendo su mandato, el Banco debe destinar un 

50% o más de sus operaciones y un 40% o más de sus recursos a programas que 
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busquen promover la equidad social y se focalicen en los pobres. Con el fin de 

ayudar a que la región alcance un mayor progreso económico y social, las prio-

ridades identificadas por la institución y sus principales áreas de acción son las 

siguientes: reducir la pobreza y la desigualdad social; abordar las necesidades 

de los países más pequeños y vulnerables, promover el desarrollo a través del 

sector privado; abordar los temas referidos al cambio climático, energía renova-

ble y sostenibilidad ambiental; y fomentar la cooperación e integración regional 

(Banco Interamericano de Desarrollo). 

La característica común que define a una institución bancaria como un ban-

co de desarrollo y lo diferencia de un banco comercial es que el financiamiento 

otorgado suele tener una tasa de interés inferior a la del mercado y los proyectos 

que reciben este financiamiento tienen la finalidad de promover al desarrollo 

económico. Generalmente cuando se refiere a bancos multilaterales de desarro-

llo se está hablando del Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, el Ban-

co Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y el 

Banco Interamericano de Desarrollo. La composición de estos bancos es muy 

variada ya que entre sus miembros se encuentran países prestatarios, países 

donantes e incluso se admiten miembros fuera de la región en la que opera la 

institución (Arkonada y Romero 2009). De los bancos regionales, el más grande 

es el BID. Esta institución, si bien tiene muchas similitudes con otros organismos 

de créditos internacionales, tiene rasgos propios que la diferencian, tales como 

las donaciones que realiza, la asistencia técnica brindada y las investigaciones 

realizadas como servicios de conocimiento en apoyo a las intervenciones del 

desarrollo.  

Si bien en sus comienzos el BID sólo otorgaba préstamos y brindaba apoyo 

a emprendimientos gubernamentales, la cartera de clientes se amplió en los úl-

timos años (siguiendo el ejemplo del BM) y en la actualidad otorga créditos al 

sector privado. Para realizar sus actividades el grupo del BID está compuesto 

por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Interamericana de 

Inversiones y el Fondo Multilateral de Inversiones. Estas dos últimas institucio-

nes se ocupan de los créditos otorgados al sector privado, la Corporación apoya 

a la pequeña y mediana empresa y el Fondo es quien promueve el crecimiento 
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del sector privado mediante donaciones e inversiones, haciendo especial hinca-

pié en la microempresa.  

El BID actualmente tiene 48 miembros2 y como se dijo anteriormente, mu-

chos de ellos no son países de la región (22 países son miembros no regionales). 

Todos los miembros regionales del BID deben ser miembros de la OEA y aque-

llos que se encuentran fuera de la región, deben ser miembros del FMI. Los Es-

tados partes se reparten el poder de votación, subscribiendo este al capital ordi-

nario de la institución. De los miembros totales, 26 países son miembros presta-

tarios (todos ellos son países de América Latina y el Caribe) los cuales tienen el 

50,02% del poder de voto en el directorio del BID, Estados Unidos tiene el 30%, 

Canadá un 4% y los demás países en su conjunto el 15,98% restante. Estos países 

están divididos en dos grupos; al Grupo I se destina el 65% del volumen de los 

prestamos y está compuesto por Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, 

México, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. El grupo II canaliza el 35% 

restante de los prestamos y en él se encuentran Belice, Bolivia, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Surinam. Esta 

clasificación se realizó a partir del PBI de los diferentes países en el año 1997. 

Los 22 miembros extrarregionales son no prestatarios que pueden brindar apoyo 

financiero por medio del BID y tienen poder de voto en la Asamblea y en el Di-

rectorio, también de acuerdo a sus suscripciones de capital.  

La participación de los países dentro del BID se realiza por medio de un go-

bernador designado por el Estado miembro, quien posee un número de votos 

proporcional al capital aportado al Banco. Estos representantes participan en la 

Asamblea de Gobernadores, máximo órgano del Banco, y son generalmente los 

ministros de economía, presidentes de los Bancos Centrales o políticos de alta 

jerarquía. La Asamblea realiza una reunión al año y es el Directorio Ejecutivo 
                                                 
2 Los miembros del BID son los 20 países fundadores donde se encuentra Estados Unidos mas 19 
países latinoamericanos: Argentina Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatema-
la, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela. A partir de 1967 los miembros comenzaron a aumentar incorporándose nuevos países de 
América como Trinidad y Tobago, Barbados, Jamaica, Canadá, Guyana, Bahamas y Surinam hasta 
1980. A la par de este proceso de incorporación de nuevos miembros, se sumaron al BID 22 países 
miembros no regionales: 17 países europeos: Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslo-
venia, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, 
Suecia y Suiza; y Canadá, China, Corea, Japón e Israel. 
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quien supervisa las actividades diarias del Banco. A su vez, cada cinco años, la 

Asamblea General elige un presidente quien se encarga principalmente de for-

mular las propuestas sobre las políticas generales del Banco y llevar diariamente 

los asuntos de este. 

Como se puede ver, el BID es una institución que ha estado en continuo cre-

cimiento desde su creación, lo cual ha exigido incrementos en su capital nume-

rosas veces para cumplir con sus mandatos. El primer incremento de capital se 

realizó en 1964, cuando de los 585 millones de dólares que la institución poseía 

como capital ordinario, pasó a incorporar 1.300 millones. El segundo aumento 

de capital, fue cuatro años después en 1968 con otro aumento de 1.005 millones. 

En 1970 el aumento fue de 2.000 millones y entre 1976 y 1978 el Banco tuvo un 

aumento importante de 5.806 millones de dólares. El quinto aumento de capital 

fue de 8.000 millones y se realizó en 1980. Luego, en 1983 se incorporaron 15.000 

millones en capital autorizado. El séptimo aumento de recursos fue en 1990, 

donde se incorporaron 26.500 millones. Por último, en 1995 el octavo aumento 

fue de 40.000 millones, con lo cual el Capital Ordinario del Banco pasó a ser de 

101.000 millones de dólares (BID 2009). En la última reunión de la Asamblea 

General del BID, que se realizó en la ciudad mexicana de Cancún, se aprobó un 

nuevo aumento de 70.000 millones. “El proceso de recapitalización tomará como 

mínimo dos años antes hacerse efectivo, es decir, para  2012 se espera el primer 

desembolso una vez que la propuesta sea aprobada por la Asamblea de Gober-

nadores y que los poderes legislativos de los países donantes aprueben su parti-

cipación en el aumento de capital bajo la forma de deuda pública. Posteriormen-

te, para 2015 se espera una certificación del incremento de capital, esto es, al 

tercer año de haber sido aprobado” (Arkonada y Romero 2010). 

A pesar de haber logrado numerosos aumentos en su capital, el BID ha sido 

objeto de fuertes críticas a lo largo de los años por parte de países miembros, así 

como por parte de organizaciones de la sociedad civil.  

Dejando de lado por un momento las críticas coyunturales que está sufrien-

do el Banco, se pueden destacar algunas críticas estructurales. Desde sus co-

mienzos, el Banco ha tenido importantes déficit en lo que refiere a la rendición 

de cuentas de las acciones llevadas a cabo y el acceso a la información. Si bien ha 
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implementado diferentes mecanismos para mejorar al respecto, todos ellos han 

sido deficientes o mal implementados. En los últimos aumentos de capital, este 

tipo de requerimientos han cobrado cada vez más peso, siendo ya en 1995 un 

requisito para la aprobación del incremento de capital. Otro aspecto a destacar 

en este sentido, es la falta de consideración sobre la sostenibilidad socio-

ambiental de los proyectos en los cuales el BID participa brindando financiación. 

Esto se debe principalmente a la carencia una estrategia institucional adecuada, 

dificultades en el diseño institucional y la asignación de recursos, y la falta de 

compromiso de los líderes. Por último, otra crítica importante es la falta de me-

canismos adecuados para evaluar los resultados de las políticas de desarrollo 

llevadas a cabo por el Banco y los resultados de las actividades financieras. La 

calidad de los préstamos realizados por la institución queda en un segundo pla-

no, debido a que el énfasis se encuentra en su volumen y rapidez (McElhinny 

2009: 4). 

 

La novena capitalización del BID y la participación de la sociedad civil en el 

proceso 

 

La Asamblea General del BID que se realizó en la ciudad colombiana de 

Medellín en marzo del 2009 conmemoró los 50 años que lleva la institución ope-

rando. En esta oportunidad, la cumbre estuvo marcada por dos acontecimientos: 

en primer lugar el festejo de los 50 años del Banco con la presentación de cifras, 

datos e informes de desempeño en relación con su mandato de promover el 

desarrollo en la región; en segundo lugar, la necesidad de incrementar el capital 

del banco en 1.800 millones de dólares para que la institución pueda actuar de 

manera adecuada en el contexto de la crisis.  

En la reunión, los mandatarios aprobaron una resolución por la cual se au-

torizaba el inicio de una evaluación con el objeto de determinar la naturaleza y 

el tamaño de la demanda de financiamiento a largo plazo. Simultáneamente, 

organizaciones de la sociedad civil realizaron una reunión paralela con el nom-

bre de “Asamblea de los Pueblos” en la misma ciudad, presentando en lugar de 

los logros, los fracasos del Banco, es decir, informes e investigaciones sobre el 
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impacto negativo del accionar de BID. Estos informes hacían principal hincapié 

en cómo los préstamos otorgados por el BID han incrementado la pobreza, han 

afectado a numerosas comunidades y no han respetado estándares mínimos 

medioambientales. También se hicieron presentes comunidades de numerosos 

países prestatarios del BID que han sido afectados por programas en los cuales 

el Banco ha aportado créditos. Por último, esta cumbre finalizó con una marcha 

popular por las calles de Medellín. Si bien esta reunión no logró opacar el festejo 

del cincuentenario, logró dar a conocer la opinión de la sociedad civil a cerca de 

las políticas implementadas por el Banco y cuan alejado se encuentra este de las 

necesidades de las comunidades. 

Las dos cumbres lograron cumplir sus objetivos, por una parte a partir de 

Medellín comenzaban las tratativas del nuevo aumento de capital y por otro 

lado, algunas organizaciones de la sociedad civil podrían participar mediante la 

consulta pública abierta por el BID del proceso evaluativo. Estas consultas fue-

ron el resultado de numerosas acciones llevadas a cabo por organizaciones tanto 

a nivel nacional e internacional, como documentos publicados, cartas a los re-

presentantes, contacto con personal del banco y los gobernadores enviados por 

los países a las reuniones de la Asamblea. El resultado fue el esperado y el pro-

ceso de consulta pública se inició en septiembre de 2009 y concluyó en enero del 

2010. 

“Sin embargo, la metodología del proceso de consulta no colmó las expecta-

tivas de las organizaciones, en tanto que no contó con información plena ni con 

la necesaria retroalimentación por parte de la administración. Así, el 17 de febre-

ro de 2010, con el apoyo de 110 organizaciones y movimientos sociales de más 

de 20 países a nivel global, enviaron una carta a los Gobernadores del BID con 

27 recomendaciones sobre profundas reformas institucionales para que el Banco 

calificara al Noveno Incremento General de Capital. La carta generó reacciones 

no sólo dentro del Banco sino también en América Latina y abrió un espacio que 

permitió presentar preocupaciones y propuestas en torno a la recapitalización”. 

(Fernandez y Romero 2010)  

Una de las principales preocupaciones fue la dimensión del aumento reque-

rido, teniendo en cuenta que se estaba hablando de un aumento casi del 200% 
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del capital de la institución a la luz de las pérdidas por casi 1.900 millones de 

dólares en 2008. Si hace una década atrás el Banco tenía su dinero en bonos gu-

bernamentales y cuentas bancarias, ya para el 2006 las inversiones respaldadas 

con activos como hipotecas, deuda de tarjetas de crédito y préstamos para vi-

vienda representaban casi el 60% de dinero del banco (Sterlingy Apusso 2009).  

El argumento esgrimido por el Director de Finanzas del BID, Ed Bartholo-

mew, frente a estas acusaciones fue que estos activos nunca superaron el 52% y 

que al momento de realizar la estrategia de inversión, esta no era arriesgada ya 

que esos activos tenían la calificación de AAA. En relación con esto, la principal 

crítica enunciada en la carta es la falta de indicadores de rendimiento adecuados 

al volumen de los créditos otorgados que reflejen los resultados de los esfuerzos 

realizados. La administración por resultados y la sostenibilidad deberían ser dos 

pilares fundamentales en el desempeño de la institución que sin embargo no se 

llevan a cabo. Por otra parte, en la carta se hace mención de la falta de una estra-

tegia clara en lo que respecta a la integración sustentable de los países de la re-

gión y a la participación de la institución en el financiamiento de proyectos de-

ntro del IIRSA, con impactos socio-ambientales dudosos y además alejados de 

los objetivos de reducción de la pobreza y la marginalidad como pilares de la 

institución. En lo que respecta al cambio climático, las críticas al accionar del 

Banco tratan principalmente de la falta de una estrategia institucional y el des-

empeño deficitario en la gestión del Banco para hacer frente a la demanda en 

áreas críticas. Las iniciativas más recientes respecto al cambio climático y energí-

as renovables aplicadas por la institución han resultado marginales si se compa-

ra con las principales operaciones realizadas por el Banco. 

Esta carta enviada por las organizaciones de la sociedad civil no fue la única 

que causo repercusión internacional. Una carta realizada por parte de los pro-

pios empleados del Banco criticando la gestión del presidente de la institución 

hizo despertar numerosos interrogantes sobre el accionar de Moreno como titu-

lar del BID. “Para ser elegido presidente del BID, un candidato debe obtener el 

respaldo de países miembros que constituya una mayoría del total del poder de 

voto, así como una mayoría absoluta entre los gobernadores de los 28 países 

miembros regionales (los 26 prestatarios de América Latina y el Caribe más Ca-



REVISTA DE ECONOMÍA Y COMERCIO INTERNACIONAL - GEIC 130

nadá y los Estados Unidos)” (BID 2010).  Los candidatos tienen un plazo estable-

cido para presentar las candidaturas y el que resulta victorioso en los comicios 

tiene un periodo de gobierno de 5 años. En esta oportunidad, llegado el momen-

to de las elecciones, Luis Alberto Moreno era el único candidato que había pre-

sentado su aspiración de ser reelegido presidente en las elecciones hasta la fecha 

límite del 24 de mayo. La carta afirmaba que Moreno en vistas a las elecciones 

había buscado mantener una buena relación con ciertos gobiernos que serían 

determinantes a la hora de obtener la mayoría necesaria (principalmente la carta 

menciona a Brasil y EEUU) por sobre la calidad de los proyectos financiados. Si 

bien esta carta estuvo firmada bajo “algunos empleados de la institución”, no se 

dan nombres. En la carta no se titubea al afirmar que la reelección estaba asegu-

rada y que el 6 de julio sería nuevamente elegido presidente Moreno ya que esto 

había sido arreglado a través de “intercambios políticos” (A group of IDB ma-

nagers and staff 2010). Esta situación, despertó serias dudas al respecto de cier-

tos cargos otorgados en la institución y los méritos realizados para acceder a 

estos; por su parte la campaña realizada por Moreno logró resaltar algunas ac-

ciones llevadas a cabo durante su mandato que mejoraron su imagen. El haber 

logrado una recapitalización luego de 15 años, el posicionarse como el principal 

prestamista multilateral en la región y la rápida reacción que tuvo ante el terre-

moto en Haití fueron los puntos resaltados por el BID a la hora de apoyar la 

candidatura de Moreno. Pese a lo anteriormente mencionado, los resultados de 

las elecciones dieron el triunfo a Moreno, quien comenzó su segundo mandato 

en octubre de 2010. 

 

Consideraciones finales  

 

La situación descripta hasta el momento refleja el ambiente en el que está 

actuando el BID. Si bien por un lado se pueden resaltar los logros de la institu-

ción y de sus representantes, por otro las voces de las organizaciones de la so-

ciedad civil, de los empleados y de las comunidades afectadas no pueden ser 

dejadas de lado y mucho menos silenciadas. Existen reformas que son al mismo 

tiempo imperativas, urgentes y necesarias en la institución y que de no llevarse a 
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cabo provocarán mayores dudas a las actuales. A la vez, existe un contexto pro-

picio para que estas reformas sean realizadas. 

Cuestionarse si el BID hubiese podido obtener una recapitalización luego de 

las millonarias pérdidas y de las críticas a su accionar sin un contexto interna-

cional propicio para este tipo de prácticas resulta casi inevitable. Casi - tan inevi-

table - como la necesidad de legitimar el requerimiento del nuevo capital de 

manera inmediata en el contexto de crisis en la economía internacional. El BID 

tiene una oportunidad única que no está dispuesto a dejar pasar y de hecho ya 

lo ha aprovechado, antes de que la crisis sea superada y la economía internacio-

nal empiece a dar síntomas de recuperación, el Banco se ha fortalecido. De todas 

maneras, queda un largo camino para hacer efectiva la medida y esto lleva a 

preguntarnos qué va a suceder cuando pase este momento donde las acciones 

están justificadas y se tenga que demostrar que fueron y son necesarias. La expe-

riencia pasada demuestra que el BID no ha cumplido con las reformas y que en 

el caso de que algunas se hayan intentado materializar, como por ejemplo los 

Consejos Sociales donde participaba la sociedad civil, esto no ha dado los resul-

tados esperados.  

Este proceso de incremento de capital no tiene precedentes si se tiene en 

cuenta el lugar otorgado por la institución a las organizaciones de la sociedad 

civil y es de destacar que es el único banco multilateral que abrió una consulta 

pública que dio lugar a recomendaciones. Si bien, no logró saciar las expectati-

vas de las organizaciones que participaron y muchas quedaron fuera del proceso 

de consulta, se podría considerar que el Banco está dando señales de que existe 

una intención de mejorar su accionar.  

Siendo ya un actor de peso en la región, la recapitalización le permitirá ro-

bustecer su posición. Sin embargo, esto no va a ser posible sin realizar los cam-

bios con los cuales se ha comprometido. Siendo Estados Unidos uno de los paí-

ses más influyentes dentro del Banco, ha dejado muy en claro que su apoyo tan-

to simbólico como material al incremento de capital en instituciones multilatera-

les de créditos, como el BID, está condicionado a que se cumpla con 6 principios 

que el Secretario de Hacienda de los EEUU, Timothy Geithner, aclaró en la reu-

nión de Medellín y a los que las organizaciones de la sociedad civil adhieren: 1) 
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una clara división de trabajo con los otros Bancos Mundiales de Desarrollo; 2) 

flexibilidad en la utilización de su balance general; 3) correcta gobernanza y  

gestión de riesgos; 4) un enfoque centrado en la pobreza; 5) un sistema adecuado 

de mediación de resultados obtenidos e iniciativas de  innovación; y 6) un análi-

sis de demanda convincente (Geithner 2009).  

Por otra parte, las organizaciones de la sociedad civil plantean la necesidad 

de efectuar cambios en 4 áreas principales como lo son: la gobernabilidad de la 

institución, mejorando la calidad y capacidad de participación de la sociedad; un 

enfoque centrado en los países más necesitados con el objeto de reducir la desigual-

dad social; una revisión rigurosa e independiente sobre las reformas institucionales 

llevadas a cabo, partiendo de los escasos cumplimientos con las promesas reali-

zadas anteriormente; y por último una nueva estrategia para el cambio climático 

que redunde en una revisión de las políticas del Banco en los sectores en energía 

e infraestructura (BIC 2009). 

Así como el BID en esta oportunidad se vio favorecido por una circunstan-

cia internacional, esto no significa que el medio en el cual opera vaya a continuar 

siendo favorable. Es decir, de ahora en adelante la institución tiene un compro-

miso mayor con la región, con el desarrollo de los países de América Latina, con 

el cambio climático, con las comunidades afectadas, con la calidad de los proyec-

tos financiados y con el rendimiento de cuentas. La comunidad internacional ha 

dado un gesto de confianza en las instituciones financieras internacionales para 

que la economía internacional pueda superar este momento crítico que está vi-

viendo, pero si estas organizaciones no actúan de acuerdo a las circunstancias, 

no sería extraño que el proceso se revierta y que los apoyos obtenidos se con-

viertan en votos en contra. 
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