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Resúmen Financiero 2007-2011
Capital Ordinario
(En millones de dólares de Estados Unidos)

2011 2010 2009 2008 2007
Aspectos Operacionales Destacables

Préstamos y garantías aprobados1,2  $10.400  $12.136 $15.278 $11.085 $  8.577 
Desembolsos de préstamos3 7.898 10.341 11.424 7.149 6.725
Amotizaciones de préstamos 4.601 5.598 4.542 4.740 5.265

Datos del balance general
Efectivo e inversiones-neto(a), después  

de los acuerdos de intercambio  $13.882  $16.585 $20.204 $16.371 $16.301 
Préstamos pendientes 66.130 63.007 58.049 51.173 47.954
Porción no desembolsada de los préstamos aprobados 23.994 22.357 21.555 19.820 16.428
Total de activos 89.432 87.217 84.006 72.510 69.907
Empréstitos pendientes, después  

de los acuerdos de intercambio 58.015 57.874 57.697 47.779 45.036
Patrimonio 19.794 20.960 20.674 19.444 20.353

Datos del Estado de Ingresos
Ingresos por préstamos, después de los acuerdos  

de intercambio  $  1.742  $  1.830 $  2.002 $  2.355 $  2.436 
Ingresos (pérdidas) por inversiones 108 624 831 (973) 487
Costo de los empréstitos pendientes, después  

de los acuerdos de intercambio 462 550 951 1.764 2.135
Ingreso (pérdida) operacional 836 1.252 1.294 (972) 283

Relación
Ratio de Patrimonio total4 sobre préstamos 31,3% 33,4% 34,2% 35,3% 40,2%

Fondo para Operaciones Especiales
(En millones de dólares de Estados Unidos) 

2011 2010 2009 2008 2007
Aspectos Operacionales Destacables

Préstamos aprobados  $      181  $      297 $      228 $      138 $      152 
Desembolsos brutos de préstamos 368 398 414 415 393
Amotizaciones de préstamos 195 214 220 229 275

Datos del balance general
Efectivo e inversiones  $  1.212  $  1.413 $  1.410 $  1.355 $  1.565 
Préstamos pendientes, neto5 4.162 4.004 4.317 4.101 3.966
Porción no desembolsada de los préstamos aprobados 846 1.038 1.290 1.502 1.783
Total de activos 6.025 6.112 6.449 6.289 6.305
Saldo del Fondo 5.429 5.346 5.907 5.786 5.878

Datos del Estado de Ingresos
Ingresos por préstamos  $        68  $        74 $        83 $        91 $        90 
Gastos de cooperación técnica (9) 24 23 33 23
Alivio de deuda — 484 (3) — — 
Transferencias de la reserva general 44 364 122  50 50 
Ingresos netos (pérdidas) 20 (792) (14) (72) 9

1 Excluye garantías emitidas bajo el Programa de Facilitación del Financiamiento del Comercio Exterior.
2 En 2009, incluye US$800 millones de préstamos aprobados y cancelados durante el año.
3 Los desembolsos se presentan después de los acuerdos de intercambio.
4  “Patrimonio Total” es definido como el capital social pagadero en efectivo, utilidades retenidas y provisiones acumuladas para pérdidas en préstamos y 

garantías, menos los saldos en efectivo en moneda local de los países prestatarios, los fondos netos por recibir de países miembros (pero no los fondos 
netos por pagar a países miembros) y los efectos acumulados de los ajustes netos al valor razonable de carteras no mantenidas para negociar.

5 De 2007 a 2008, neto de la provisión para alivio de deuda.

Carta de transmisión

En virtud de lo establecido en los Estatutos del Banco Interamericano de Desarrollo, el Directorio Ejecutivo presenta a la Asamblea de 
Gobernadores el Informe anual del Banco correspondiente a 2011. El Informe anual consta de un tomo impreso, titulado “Reseña del 
año”, que contiene un examen de las operaciones del Banco en 2011 (préstamos, garantías y financiamiento no reembolsable). La versión 
electrónica del Informe en www.iadb.org/ar/2011 contiene, adicionalmente, el conjunto completo de los estados financieros del Banco.

28 de febrero de 2012

Portada: El programa de inversión en capital humano Mi Familia Progresa (MiFaPro) busca reducir la desnutrición crónica y la deser-
ción escolar en comunidades rurales mayormente indígenas.

http://www.iadb.org/ar/2011
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El Grupo BID está integrado por el Banco, la Corporación Interamericana  
de Inversiones (CII) y el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin).

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el banco regional más  
grande y más antiguo del mundo, es la principal fuente de financiamiento 
multilateral para el desarrollo económico, social e institucional de América 
Latina y el Caribe.

La CII se concentra en el apoyo a pequeñas y medianas empresas, en  
tanto que el Fomin promueve el crecimiento del sector privado por medio  
de operaciones no reembolsables e inversiones.

A fines de 2011 el Banco había aprobado US$207.122 millones en concepto de 
préstamos y garantías para financiar proyectos con inversiones que totalizaban 
más de US$438.296 millones, además de US$4.773 millones en operaciones 
no reembolsables y cooperación técnica de recuperación contingente.

Los recursos financieros del BID provienen de sus 48 países miembros, de 
empréstitos obtenidos en los mercados financieros, de los fondos fiduciarios 
que administra y de operaciones de cofinanciamiento. La clasificación 
crediticia del BID es AAA, la más alta que existe.

El BID tiene su sede en la ciudad de Washington D.C. y representaciones  
en los 26 países miembros de América Latina y el Caribe, así como también 
oficinas en París y Tokio. 

PaísEs mIEmBROs 
Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea, 

República de, Costa Rica, Croacia. Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, 

Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá,  

Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Suecia, Suiza, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela
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Mensaje del Presidente

El 2011 fue un año particular en múltiples frentes. En lo político, y como respuesta a manifestaciones 
populares que exigían cambios democráticos en forma inmediata, vimos la caída de regímenes que 
llevaban décadas en el poder. 

En lo económico, y ante las dificultades que los elevados niveles de endeudamiento le impu-
sieron a varias naciones de la Europa mediterránea, nos encontramos con la posibilidad de una 
volatilidad continuada. 

En lo social, y en el contexto de tasas desempleo que no ceden en las economías desarrolla-
das, observamos la presencia de millones de personas en las calles expresando en forma pací-
fica su inconformidad.

En medio de esa compleja realidad, América Latina y el Caribe, en su conjunto, creció a una tasa 
saludable de 4,3% en 2011 y ahora representa cerca del 9% de la economía mundial. Estos avances 
fueron acompañados de descensos apreciables en el desempleo y en los niveles de pobreza.

En contraste con épocas pasadas, hoy se nos describe como una región estable en la que 
cotidianamente surgen nuevas oportunidades para la inversión y los emprendimientos productivos. 
De hecho, otras áreas del mundo quieren conocer más de nuestras experiencias, ya sea en el campo 
de la transición democrática, en el manejo de la deuda pública, o en el diseño e implementación 
intervenciones innovadoras en el ámbito social.

La región va por buen camino. Tenemos economías más fuertes, con una sólida posición de divi-
sas, bajos niveles de endeudamiento y un sector financiero solvente y bien regulado. Contamos, 
además, con gobiernos democráticos que son cada vez más efectivos en la reducción de la pobreza 
estructural, la cobertura de los servicios públicos y la dotación de infraestructura. 

Esto no significa que somos indemnes a lo que pasa en el resto del planeta. Tal como ocurre en 
otras regiones del mundo, tenemos ante nosotros un periodo incierto, y enfrentamos escenarios 
complejos, que dependerán, en parte, de la capacidad de Europa para minimizar la incertidumbre de 
los mercados financieros. 

Mientras hay motivos para el optimismo sobre los acuerdos alcanzados en la eurozona, que de-
berían acotar los desequilibrios fiscales y mantener al euro, es también cierto que se requerirán es-
fuerzos continuados para regresar a la senda del crecimiento y la estabilidad fiscal.

A su vez, de este lado del Atlántico, es de esperar que sean superadas las dificultades políticas 
que afectan los esfuerzos para disminuir gradualmente la deuda pública en Estados Unidos. La con-
solidación de la situación fiscal hará viable un crecimiento más rápido y facilitará una reducción 
acelerada del desempleo.

Por otro lado China, puede registrar una expansión más moderada que la observada en los últimos 
años. Lo cual no obsta para que las grandes tendencias globales continúen asentando un desplaza-
miento gradual del poderío económico hacia la zona del Pacífico. 

Estamos transcurriendo la que puede ser la década de América Latina y el Caribe—un periodo de 
crecimiento sostenido e inclusivo para la región. 

Dicho esto, hay mucho más que hacer. Los riesgos están presentes y habría que enfrentarlos 
para que la región consolide los logros alcanzados y siga avanzando. Nuestro principal enemigo es 
la complacencia. 

Pensar que se puede bajar la guardia y disminuir el impulso de las reformas, sería un error imper-
donable. Seguimos siendo la región con los peores índices de distribución de ingreso en el mundo. 
Entre nosotros habitan 174 millones de personas en condición de pobreza, de las cuales 73 millones 
están en la indigencia, lo que quiere decir que al menos uno de cada siete de nuestros conciudadanos 
no tiene garantizada su seguridad alimentaria cotidiana.
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Corregir las disparidades sociales que nos afectan es un 
desafío inmenso que requerirá el empeño concertado y por 
mucho tiempo. 

El Banco Interamericano de Desarrollo tiene que ser capaz 
de responder financiera y técnicamente a una región que avan-
za. Seguir siendo el socio por excelencia en el desarrollo de 
América Latina y el Caribe y la bisagra de la región con el mun-
do requiere de un compromiso continuo con la relevancia, efi-
ciencia y eficacia en nuestras intervenciones. 

Durante el año 2011, avanzamos de manera significativa en la 
implementación del Noveno Aumento General de Capital. Nos 
complace informar que el Banco cumplió con todos los compro-
misos exigibles al cierre del año. El marco estratégico y de 
gestión impulsado por el aumento de capital está operando. 

Este esfuerzo requirió un enorme compromiso y dedicación 
del Directorio Ejecutivo y de la Administración. Las múltiples 
jornadas de trabajo y deliberación se han traducido en pro-
gresos importantes. 

Se aprobaron las estrategias sectoriales priorizadas del BID-9 
y se definieron directrices para su implementación. Se aprobó la 
Estrategia de Desarrollo para el Sector Privado y el plan operativo 
para operaciones sin garantía soberana. La metodología para 
desarrollar los análisis de sostenibilidad macroeconómica fue 
definida, incluyendo el procedimiento para su incorporación 
en los ejercicios de programación anual. Revisamos y pusimos 
en marcha la nueva matriz de efectividad en el desarrollo y 
reforzamos la capacidad de evaluación de nuestras operaciones. 
Se continuó la implementación del modelo integral de gestión 
de ingresos y de la metodología de gestión presupuestal basada 
en resultados. En el área de la gobernanza, entró en vigencia 
la política de acceso a información, se revisaron los sistemas 
de ética, conducta y reclamaciones del Banco, y se aprobó la 
Estrategia de Capital Humano.

A partir de la adopción de estos importantes logros de 
transición, en el contexto de las Proyecciones Financieras 
de Largo Plazo y a la espera de la concreción del aumento de 
capital, el Banco gestionó de forma prudencial el financiamiento 
de las operaciones. Como resultado, aprobamos 167 proyectos 
por US$10.911 millones, incluyendo financiamiento a través del 
FOE y de la Facilidad No Reembolsable del Banco. Este programa 
incluyó 142 proyectos de inversión por US$9.214 millones, de los 
cuales, 46 fueron proyectos sin garantía soberana y garantías por 
US$1.460 millones y siete por valor de US$241 millones fueron 
aprobados a través de la facilidad no reembolsable para Haití. 

El volumen de aprobaciones de proyectos superó ampliamente 
el promedio de US$6.095 millones correspondientes al periodo 
2002-2006 y se acerca a los US$11.863 millones alcanzados en 
el lapso entre 2007 y 2011.

Se desembolsó un total de US$8.445 millones, de los cuales 
US$175 millones hacen referencia a la Facilidad No Reembol-
sable del Banco. Como consecuencia, el flujo neto de las opera-
ciones hacia la región fue positivo en US$3.648 millones y el 
de caja en US$1.202 millones.

Mirando hacia adelante y siguiendo la hoja de ruta del  
aumento de capital, el Banco enfrenta una agenda intensa de 
trabajo en un contexto global complejo. 

Dentro de los temas prioritarios para la región está el reto 
de la productividad. Nos enfrentamos a demasiados cuellos de 
botella que actúan como un lastre a la iniciativa privada y a 
nuestras posibilidades de progreso. En esta materia, ningún 
tema es más importante que la educación, en donde superamos 
el reto de la cobertura sobre todo en los niveles de enseñanza 
primaria y secundaria, pero en la cual tenemos pendiente el 
punto crucial de la calidad. De poco sirve graduar a miles de 
estudiantes si estos no tienen las competencias para defend-
erse en una economía globalizada cada vez más exigente, algo 
que demanda el compromiso de gobiernos, profesores, padres 
de familia y la sociedad civil en general. Dicho esfuerzo debe 
apuntar además a eliminar las brechas que hay en una región 
en la cual los pobres son pobremente educados, mientras los 
jóvenes de hogares de ingresos más altos reciben una enseñan-
za de mayor calidad, perpetuando la desigualdad.

El atraso que enfrentamos con la infraestructura es desco-
munal. Si bien en años recientes se han aumentado las inver-
siones en este sector, todavía no es suficiente para ponernos a 
la par de otras economías emergentes. Aparte de ello, el cam-
bio climático ha dejado en claro que tenemos ciudades, puer-
tos, puentes y carreteras en sitios particularmente vulnerables, 
lo cual obligará a hacer mucho más en términos de recursos, 
aparte de adoptar estándares más altos.

También en materia de ciencia y tecnología está casi todo por 
hacer. Nuestro gasto en investigación y desarrollo es muy bajo 
frente al de otras regiones del mundo y a pesar de que el modelo 
de subvención estatal ha cambiado, todavía nos falta entender 
que, bien encaminada, esta es una inversión muy rentable.

En lo que hace a la política social habrá que aumentar 
nuestra capacidad de innovar. Los programas de transferen-
cias condicionadas han sido claves para sacar a millones de 
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personas de la marginalidad, pero tienen un límite en su efec-
tividad. En tal sentido, hay que mirar asuntos como la informa-
lidad laboral y la generación de más y mejores empleos como 
fórmula de solución de las disparidades. También es hora de 
pensar en la clase media, que tanto ha aumentado de tamaño 
en los últimos tiempos y a la que hay que cuidar y no desalentar 
con imposiciones tributarias excesivas.

Una de las lecciones provenientes de Europa que debemos 
tener en cuenta es que resulta indispensable tener sistemas de 
seguridad social que sean sostenibles. En lo que hace a la 
salud, la cobertura necesita aumentar, al igual que la calidad 
del servicio, pero su fuente de financiación no puede recaer 
exclusivamente en los presupuestos públicos. Y en lo que hace 
referencia a las pensiones, los sistemas de ahorro individual 
son la salida indicada, involucrando en el caso de los más po-
bres principios de solidaridad que les garanticen a nuestros 
mayores una vejez digna.

Debe extenderse la lucha contra la violencia, la criminalidad 
y al combate sin descanso a la corrupción. Tenemos igualmente 
mucho por hacer a la hora de impulsar una agenda de desarrollo 
sostenible a la luz del cambio climático. Más allá de la dificultad 
de lograr un consenso en los escenarios mundiales, vale la pena 

demostrarles a los demás que latinoamericanos y caribeños 
somos capaces de avanzar con responsabilidad en la adopción 
de esquemas para la seguridad ciudadana, la gobernabilidad y 
la sostenibilidad.

América Latina y el Caribe no pueden ser complacientes con 
la evolución que ha tenido en estos últimos años. El Banco tam-
poco. Somos optimistas, pero también realistas y sabemos que 
el camino no es fácil. En 2012 el BID renueva su compromiso 
de trabajo para que latinoamericanos y caribeños alcancen 
más temprano que tarde un nivel de vida mucho más alto. El 
que aspiran y merecen.

Luis Alberto Moreno
Presidente
Banco Interamericano de Desarrollo

El Presidente Luis alberto moreno visita a un joven beneficiario del Plan Ceibal de Uruguay, que aprovecha la tecnología 
para consolidar mejoras en la educación primaria y secundaria, como parte de una estrategia de desarrollo nacional que 
enfatiza la inclusión social.
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Miembros del Directorio Ejecutivo

Los accionistas del BID —sus 48 países miembros— están representados en la Asamblea de Gobernadores, la autoridad máxima 
del Banco. Los Gobernadores delegan muchas de sus atribuciones en el Directorio Ejecutivo, cuyos 14 miembros eligen o desig-
nan por períodos de tres años. Los Directores Ejecutivos por Estados Unidos y Canadá representan a sus respectivos países; los 
restantes representan grupos de países. El Directorio Ejecutivo incluye también 14 suplentes, que tienen plenos poderes para 
actuar en ausencia de sus titulares. 

El Directorio Ejecutivo conduce las operaciones del Banco. Establece las políticas de la institución, aprueba proyectos, fija las tasas 
de interés de los préstamos, autoriza empréstitos en los mercados de capital y aprueba el presupuesto administrativo de la institución. 
La labor de los Directores Ejecutivos se guía por el Reglamento del Directorio Ejecutivo y el Código de Ética para los Directores Ejecutivos. 
Los temarios y las actas de las reuniones del Directorio Ejecutivo y sus comités permanentes son documentos públicos.

Mattia Adani 
Alemania, Bélgica, China, Israel, 
Italia, Países Bajos, Suiza

Muriel Alfonseca   
México, República Dominicana

Gustavo Arnavat 
Estados Unidos

Yasuhiro Atsumi 
Croacia, Eslovenia, Japón,  
Portugal, Reino Unido,  
República de Corea

Orla Bakdal  
Austria, Dinamarca, España, Fin-
landia, Francia, Noruega, Suecia 

Adina Bastidas 
Panamá, Venezuela

Richard Bernal 
Bahamas, Barbados, Guyana, 
Jamaica, Trinidad y Tobago

Martín Bès  
Argentina, Haití

Marcelo Bisogno 
Bolivia, Paraguay, Uruguay

Antonio De Roux  
Panamá, Venezuela

Eugenio Díaz-Bonilla 
Argentina, Haití

Kurt Johnny Burneo Farfán 
Colombia, Perú
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Roberto Prieto Uribe 
Colombia, Perú

Vinita Watson 
Canadá

Gerry Duffy   
Croacia, Eslovenia, Japón,  
Portugal, Reino Unido,  
República de Corea

Alejandro Foxley Tapia 
Chile, Ecuador

Kurt M. A. Kisto  
Bahamas, Barbados, Guyana, 
Jamaica, Trinidad y Tobago 

Luis Hernando Larrazábal  
Bolivia, Paraguay, Uruguay

Carmen María Madríz 
Belice, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua

Ulrike Metzger   
Alemania, Bélgica, China, Israel, 
Italia, Países Bajos, Suiza

Carol Nelder-Corvari  
Canadá

María Pérez Ribes 
Austria, Dinamarca, España, Fin-
landia, Francia, Noruega, Suecia 

Sérgio Portugal  
Brasil, Suriname

Cecilia Ramos Ávila  
México, República Dominicana

Xavier Eduardo Santillán  
Chile, Ecuador
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La infraestructura mejora  
                    la calidad de la vida cotidiana
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I. Actividades del Banco en 2011

Proyectos: Aprobaciones, Desembolsos, Flujos Netos y Cartera Activa
El 2011 fue un año de transición en el que el Banco gestionó detenida y prudencialmente las fuentes 
de financiamiento de operaciones en forma consistente con las Proyecciones Financieras de Largo 
Plazo (LTFP) y en espera de la exitosa y oportuna conclusión del proceso de suscripción del Noveno 
Aumento General de Capital (BID-9).

Bajo este marco, durante el 2011 el Banco aprobó un programa de 167 proyectos por US$10.911 
millones. Este programa incluyó 142 proyectos de inversión, por un monto de US$9.214 millones;  
46 de ellos fueron proyectos sin garantía soberana y garantías por US$1.460 millones, y siete por 
US$241 millones fueron aprobados a través de la Facilidad no reembolsable. Por otra parte se aprobaron 
25 operaciones de reformas de política por un monto de US$1.697 millones, de los cuales US$1.600 
millones provienen de recursos del Capital Ordinario, US$62 millones provienen del Fondo para 
Operaciones Especiales (FOE) y US$35 millones de la Facilidad no reembolsable para Haití. 

En promedio, las aprobaciones en los últimos cinco años han aumentado alrededor del 100% 
en relación a los resultados del quinquenio anterior. Es decir, pasamos de un nivel de aprobaciones 
anuales del orden de US$6.095 millones promedio anual para el periodo 2002-2006 a US$11.863 
millones para el periodo 2007-2011. 
Resultados que evidencian el férreo 
compromiso del Banco en el aumento de 
financiamiento a la región.

Por grupo de país, el 48% del total de 
recursos aprobados corresponde a los 
del grupo A, 12% a los del grupo B, 14% 
a los del grupo C, 21% a los del grupo D, 
y proyectos regionales representaron el 
5% restante.

En 2011 el Banco continuó siendo 
una de las fuentes principales de finan-
ciamiento multilateral para América 
Latina y el Caribe, en particular en lo 
que se refiere al apoyo a los países de 
los grupos C y D. 

Aprobaciones por sector. El 62% de 
los recursos de los proyectos aprobados 
en el 2011 se dirigieron a financiar pro-
gramas en el sector de infraestructura y 
medio ambiente, el 29% al sector de for-
talecimiento de capacidad institucional 
y finanzas, el 9% a programas sociales, 
y el 1% a programas de integración y co-
mercio exterior. En número de proyectos, el 43% de las nuevas operaciones fueron aprobadas en los 
sectores de infraestructura y medio ambiente, 37% en sectores de fortalecimiento institucional y 
finanzas, 13% en los sectores sociales y 7% en proyectos de integración y comercio exterior.

Desembolsos. En el año 2011 el Banco desembolsó un total de US$8.445 millones, de los cuales 
US$175 millones corresponden a la Facilidad no Reembolsable del BID. Esta cifra es inferior al nivel 
de desembolsos alcanzados en 2009 y 2010, pero mantiene la tendencia creciente en desembolsos 
observada antes de la crisis.

Flujo Neto de Recursos. En 2011, el flujo neto de préstamos hacia la región fue positivo en 
US$3.648 millones. Asimismo, el flujo neto de caja hacia la región fue positivo en US$1.202 mil-
lones. Este último monto surge de deducir a los recursos desembolsados los pagos programados de 

Grupo A
Argentina 
Brasil 
México 
Venezuela

Grupo C
Barbados 
Bahamas 
Costa Rica
Jamaica 

Panamá 
Suriname  
Trinidad y  
   Tobago 
Uruguay  

Grupo B
Chile 
Colombia 
Perú

Grupo D
Belice     
Bolivia    
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Guyana 

Haití       
Honduras 
Nicaragua 
Paraguay 
República  
   Dominicana 

Grupos de países BID
Los siete países del Grupo A y B son definidos como 
aquellos países de economías relativamente grandes, con 
un PIB de más de US$127.000 millones. Los 19 países de 
los Grupos C y D son más pequeños y vulnerables, con un 
PIB de menos de US$ 55.000.
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La capacitación se impartió a un total de 751 funcionarios 
y consultores a través de 53 talleres especializados y ocho 
sesiones informativas, entre los meses de marzo y julio. 
Desde el 1 de julio de 2011, la aplicación de los nuevos 
procedimientos es obligatoria para todas las operaciones con 
garantía soberana, el financiamiento no reembolsable para 
Haití y el financiamiento no reembolsable para inversión por un 
monto superior a US$3 millones. Los nuevos procedimientos 
para identificar y gestionar riesgos en los proyectos se han 
integrado con otros sistemas existentes del Banco, tales como 
el informe de seguimiento del progreso (PMR) y el plan de 
supervisión. A partir de 2012, la nueva información sobre 
riesgos permitirá al personal del Banco consagrar mayores 
esfuerzos y recursos a los proyectos de mayor riesgo.

Adicionalmente, se implementó en marzo de 2011 el primer 
ciclo anual de revisión del informe de seguimiento del progreso 
(PMR). Para ello, el Departamento de Planeación Estratégica y 
Efectividad en el Desarrollo (SPD) revisó 580 PMRs de proyec-
tos con garantía soberana con el fin de fortalecer sus contenidos 
para mejorar el monitoreo de las operaciones. Adicionalmente, 
en 2011 se lanzó una nueva versión del sistema automatizado 
del PMR con una navegación simplificada y mayor velocidad 
de respuesta, un portal con noticias y otras funcionalidades 
para recoger datos y facilitar el análisis de los mismos. Entre 
las nuevas funcionalidades, se encuentra el poder identificar 
los indicadores de resultados y productos incluidos en el Marco 
de Resultados de la Novena Reposición de Recursos lo cual fa-
cilita la agregación de los datos para medir el progreso hacia 
las metas establecidas. En cumplimiento con la nueva política 
de acceso a la información, los PMR han sido publicados en el 
sitio de internet del Banco.

principal (US$4.510 millones), los pagos anticipados (US$287 
millones), los pagos de intereses y comisiones (US$2.299 mil-
lones) y US$147 millones provenientes de conversiones de-
rivadas bajo el Programa de Conversión de Moneda Local. Si se 
consideran adicionalmente los desembolsos de las operacio-
nes de cooperación técnica, el flujo neto hacia la región as-
cendería a US$1.445 millones. 

Cartera Activa. Al cierre del 2011 la cartera activa de 
proyectos con garantía soberana en ejecución estuvo compuesta 
por 591 operaciones con un saldo disponible para desembolsos 
de US$22.588 millones. Del total de recursos disponibles para 
desembolsar, 63% corresponde al sector de infraestructura y 
medio ambiente, 21% a programas de capacidad institucional 
y finanzas, y 16% a programas en el sector social.

En términos de desempeño, en el 2011 se reportó que 64% 
de la cartera activa de proyectos con garantía soberana presen-
taban una calificación de desempeño “Satisfactoria”, 23% de las 
operaciones se encontraban en “Alerta”, el 13% en “Problema”. 
Los proyectos clasificados en “Problema” y en “Alerta” fueron 
sujetos de acompañamiento durante el año con el fin de identifi-
car e implementar acciones necesarias para mejorar su eje-
cución. Entre las causas más comunes para que un proyecto se 
clasifique dentro de la categoría “Problema” se encuentran: (a) 
atrasos con licitaciones; (b) fallas del diseño del proyecto; (c) 
estimaciones optimistas de las cifras anuales de planificación; y 
(d) falta de claridad en los procesos administrativos o en los pro-
cedimientos del Banco por parte del ejecutor.

En el transcurso del año, se implementó la metodología de 
gestión del riesgo de los proyectos para los préstamos con 
garantía soberana. Para ello, se diseñó y se llevó a cabo un 
programa de capacitación para el personal de operaciones. 

Gráfico I: aprobaciones por sector, 2011

Infraestructura y 
Medio Ambiente

Capacidad Institucional 
y Finanzas

Integración y Comercio

Sectores Sociales

Número de Proyectos Volumen*

Gráfico 2. aprobaciones y Desembolsos 2002-2011
(En miles de millones de dólares de Estados Unidos)
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materiales de divulgación focalizados y basados en Internet 
para asegurar que el personal y los prestatarios conocieran y 
comprendieran adecuadamente la FFF. Ese esfuerzo incluyó 
(i) el desarrollo de un nuevo portal de Internet para difundir 
información sobre la FFF en tres idiomas; (ii) la elaboración 
de folletos divulgativos accesibles para los prestatarios y el 
personal; y (iii) la articulación de procedimientos operativos a 
disposición de los prestatarios, a fin de facilitar la comprensión 
de las nuevas características de la FFF y el modo de utilizarlas.

Asimismo, la introducción de la FFF se ha iniciado con un am-
plio esfuerzo de promoción y una estrategia de movilización de 
recursos a escala del Banco. Significativamente, el desarrollo de 
actividades focalizadas y eficaces de difusión y extensión en to-
dos los niveles de la institución ha sido esencial para llegar al 
mayor número posible de empleados en un corto período y con 
máxima eficiencia de recursos. En 2012, el Banco dará a conocer 
la FFF entre funcionarios de gobierno del más alto nivel. Para 
divulgar activamente la Facilidad, se comunicará la información 
a todas las oficinas responsables de deuda pública en la región.

Para mayor información sobre los aspectos financieros de 
las actividades del Banco en 2011, vea los Estados Financieros 
Básicos en el capítulo V y la Discusión y análisis de la 
Administración y Estados financieros en línea a www.iadb.org/
ar/2011.

Introducción de la Facilidad de Financiamiento Flexible
Durante los últimos años, el Banco se ha comprometido a 
desarrollar productos financieros flexibles basados en el mercado 
y ofrecerlos a sus prestatarios para reforzar sus estrategias de 
gestión de activos y pasivos. En consonancia con esta estrategia, 
el Banco aprobó en 2011 la Facilidad de Financiamiento 
Flexible (FFF), la cual entra en vigor el 1 de enero de 2012 y 
se convierte en la única plataforma de productos financieros 
para la aprobación de todos los nuevos préstamos con garantía 
soberana financiados con cargo al Capital Ordinario.

A través de las opciones ya incorporadas en los préstamos 
de FFF, los prestatarios tienen la capacidad de adaptar 
específicamente las condiciones financieras al momento de la 
aprobación o durante la vida del préstamo. La plataforma de la 
FFF habilita a los prestatarios para (i) gestionar la exposición 
al riesgo de monedas, de tasa de interés y de otro tipo de 
exposiciones; (ii) responder a necesidades cambiantes de los 
proyectos, adaptando específicamente los plazos de reembolso 
de los préstamos para manejar más adecuadamente los riesgos 
de liquidez; (iii) administrar los préstamos asociados con 
productos financieros descontinuados; y (iv) ejecutar contratos 
de coberturas con el Banco al nivel de la cartera de préstamos.

Se implementó una amplia estrategia de comunicación con 
el fin de promover el producto de la FFF. Así, se desarrollaron 

Uruguay—un préstamo de Us$28 millones aprobado en 2011 apunta a mejorar la productividad rural cuantitativa y  
cualitativamente, con especial énfasis en los temas de cambio climático y sostenibilidad.

http://www.iadb.org/ar/2011
http://www.iadb.org/ar/2011
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República Dominicana—los recursos del Banco han facilitado capacitación para mejorar la vida cotidiana y apoyo en 
colocación laboral para más de 57.000 jóvenes vulnerables en el país. se espera que un préstamo aprobado en 2011 
beneficiará a otros 24.000, con una tasa de inserción laboral de 80%.

CUADRO I • APROBACIONES 2011 POR SECTOR1

(En millones de dólares de Estados Unidos)

sector número de proyectos monto Porcentaje
Agricultura y desarrollo rural 11 $    565 5
Energía 22 1.585 15
Protección ambiental y desastres naturales 8 410 4
Turismo 3 115 1
Transporte 11 2.249 21
Agua y saneamiento 16 1.788 16

subtotal infraestructura y medio ambiente 71 6.711 62
Mercados de capital 22 707 6
Industria 2 252 2
Microempresas 2 52 0
Crédito multisectorial y preinversión 2 55 1
Desarrollo del sector privado 2 31 0
Reforma y modernización del Estado 24 1.226 11
Desarrollo urbano y vivienda 8 841 8

subtotal Capacidad institucional y finanzas 62 3.163 29
Integración y comercio exterior 13                  94 1

subtotal Integración y comercion exterior 13 94 1
Educación 5 465 4
Salud 5 128 1
Ciencia y tecnología — —   0
Inversión social 11 350 3

subtotal sector social 21 943 9

Total 167 10.911

1 Los totales pueden no coincidir debido al redondeo.
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con éxito 20 transacciones por valor de US$565 millones en 
préstamos A y US$397 millones en préstamos B.

En el marco del Programa de Facilitación del Financiamiento 
al Comercio Exterior (TFFP), el Banco aprobó ocho préstamos A 
por un total de US$41,8 millones y 15 nuevas líneas de crédito 
no comprometidas y aumentos que ascendieron a US$235 mi-
llones. Conforme al mismo programa, el Banco desembolsó la 
suma de US$46,9 millones en préstamos y emitió un total de 
US$621,2 millones en garantías.

La Corporación Interamericana de Inversiones (CII) 
aprobó un total de 71 proyectos por US$464,7 millones, supe-
rando con creces el monto de aprobaciones proyectado para el 
año. Además la CII desembolsó US$400 millones en préstamos 
e inversiones de capital para 2011. Este monto excedió la meta 
de desembolsos de US$350 millones proyectada para el año. 
Asimismo, la Corporación movilizó otros US$463 millones en 
desembolsos de capital y préstamos B.

El programa FINPYME registró durante el año una fuerte 
participación con más de 1.200 empresas beneficiarias, princi-
palmente dentro del programa ExportPlus. En el marco de 
FINPYME se realizaron igualmente cerca de 400 diagnósticos 
de pequeñas y medianas empresas, con el fin de ayudarlas a 
optimizar su gestión financiera y organizacional.

La acción del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) 
en 2011 se centró prioritariamente en tres ámbitos: acceso a 
financiamiento, acceso a mercados y acceso a servicios bási-
cos. Cada vez más, el Fomin procuró mecanismos para dirigir 

Actividades con el Sector Privado y sin  
Garantía Soberana
En 2011, el Banco aprobó 46 operaciones sin garantía soberana 
por un monto total de US$1.460 millones, incluyendo ocho 
préstamos por US$41,8 millones como parte del Programa  
de Facilitación del Financiamiento al Comercio Exterior. 
Adicionalmente, bajo este mismo programa se aprobaron 15 
nuevas líneas de financiamiento por US$235 millones. Por su 
parte, la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) aprobó 
un total de 71 proyectos por valor de US$464,7 millones.

En 2011, el Departamento de Financiamiento Estructurado 
y Corporativo (SCF) puso en marcha una nueva visión departa-
mental la cual, de acuerdo a las prioridades del Noveno 
Aumento General de Recursos, centrará su atención en tres ob-
jetivos durante los cinco próximos años: mejorar el nivel de 
vida de 15 millones de personas, apoyo a inversiones favora-
bles al clima por US$10.000 millones y atención de las necesi-
dades de financiación de 250.000 pequeñas y medianas 
empresas. Desde entonces, SCF ha creado un marco estratégico 
que refleja las áreas de acción prioritarias que se requieren 
para hacer realidad esta visión. 

Durante 2011, SCF aprobó en términos agregados 35 proyec-
tos (préstamos y garantías) por un total de US$1.412 millones, 
de los cuales 36% correspondieron a países de los Grupos C 
y D. Los desembolsos totales al cierre del ejercicio sumaban 
US$597 millones. Las aprobaciones de proyectos sólo generan 
un impacto si llegan al cierre financiero. En 2011, SCF cerró 

nicaragua—mediante un préstamo sin garantía soberana de Us$28 millones a la empresa PEnsa, el Banco ayudará al desarrollo 
de lo que será una planta geotérmica de 72 mW, cuando haya finalizado el proyecto. Los recursos geotérmicos renovables  
contribuirán a sustituir el uso de combustibles fósiles para la electricidad y disminuir las emisiones de carbono.
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El salvador—El Fondo soluciones del mercado para Cambio social, una iniciativa del sector Oportunidades para la  
mayoría del Banco, está ayudando a la empresa social Visionspring a proporcionar anteojos a personas de bajos  
ingresos a lo largo del país.

La Iniciativa de Oportunidades para la Mayoría (OMJ), fo-
calizada en el desarrollo de proyectos de mercado con carácter 
innovador orientados a las comunidades de bajos ingresos, 
tiene un total de 32 proyectos aprobados, cuyos compromisos 
suman US$190,2 millones. En 2011 se aprobaron 11 proyectos 
en 15 países por un monto de US$48,4 millones, lo cual rep-
resenta un incremento aproximado del 7% frente al nivel de 
aprobaciones de 2010. Con objeto de potenciar el impacto 
de sus operaciones, OMJ, en coordinación con la Unidad de 
Sindicaciones de SCF, captó US$6,5 millones en préstamos B 
para sus proyectos durante 2011.

Operaciones de Financiamiento no Reembolsable
En julio, al cabo de una exhaustiva revisión de la Estrategia para 
los Productos de Conocimiento y Fortalecimiento de Capacidad 
en el BID, el grupo de trabajo que había recibido a finales de 
2010 la misión de recomendar cambios de política entregó 
su documento operacional definitivo, Directrices Operativas 
para Productos de Cooperación Técnica. En ellas se ofrece un 
planteamiento innovador para la tramitación de operaciones 
de cooperación técnica sobre la base de seis conceptos: (i) 
clasificación de productos; (ii) financiamiento estratégico; (iii) 
programación; (iv) preparación, tramitación y aprobación; (v) 
ejecución; y (vi) seguimiento y evaluación.

Las nuevas directrices recomiendan tres categorías de 
coope ración técnica, a saber: (i) Apoyo operativo: proyectos 
que contribuyen a la preparación, ejecución o evaluación de un 

específicamente su acción a la población pobre y medir el im-
pacto de los programas sobre los beneficiarios finales, fuesen 
estas personas de bajos ingresos o pequeñas y medianas em-
presas. En el ámbito de acceso a los mercados, el Fomin 
ejecutó importantes iniciativas para incorporar a los pobres 
en cadenas de valor incluyentes. 

Durante 2011, se aprobaron 74 proyectos por valor de 
US$108.2 millones, de las cuales 64 correspondieron a 
la cooperación técnica no reembolsable y 10 combinaron  
operaciones de inversión y financiamiento no reembolsable. 
Los proyectos del Fomin movilizaron recursos financieros  
adicionales por más de US$285 millones. Casi la mitad de los 
proyectos y recursos aprobados para programas nacionales 
en 2011 beneficiaron a países de los Grupos C y D (total de 
US$60,1 millones, 58% de los recursos aprobados). Al finalizar 
2011, el Fomin tenía una cartera activa de 671 operaciones por 
un valor aprobado de US$710 millones.

Bajo el Programa de Empresariado Social (PES), se apro-
baron siete proyectos por un valor global de US$6,8 millones, 
utilizando recursos del Capital Ordinario y el Fondo Español para 
el Programa de Empresariado Social (FEP). Estos proyectos com-
binaron préstamos a largo plazo y componentes de cooperación 
técnica para facilitar el acceso de las poblaciones rurales y los 
pequeños productores a servicios financieros, servicios de aten-
ción de salud y mercados de cadenas de valor en coordinación 
con compañías y organizaciones del sector privado. El 90% de 
los recursos del PES se asignó a países de los Grupos C y D. 
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donantes, que acompañará al fondo FIRII existente para 
Programas Especiales y Operaciones No Reembolsables del 
Capital Ordinario añadiéndole una ventanilla de donantes. Este 
Fondo complementará el énfasis que pone el FIRII en la prepara-
ción de proyectos “hardware” (inversiones de infraestructura) 
financiando mejoras de “software” para facilitar el progreso de la 
logística comercial regional y las cadenas de abastecimiento. 
México, Canadá y los Estados Unidos han prometido hacer sus 
propias contribuciones individuales, y se espera que el fondo lle-
gue a una cuantía de US$20 millones una vez consideradas las 
contribuciones de todos los donantes.

El Banco también suscribió dos acuerdos de cofinanciamiento 
y una acreditación con el Banco Mundial, en virtud de los cuales 
el BID actuará como organismo ejecutor. El primero es el Fondo 
Estratégico para el Clima (FEC), que representa el segundo de 
los Fondos de Inversión en el Clima (FIC), complementario 
del Fondo de Tecnologías Limpias (FTL) creado en 2010. El 
FEC sirve como un fondo de alcance general que respaldará 
iniciativas piloto focalizadas con potencial para desarrollar 
acciones a mayor escala dirigidas a abordar desafíos específicos 
en materia de cambio climático. El segundo es el Fondo de 
Inversión REDD+ para Guyana (GRIF), con financiamiento de 
Noruega, que ayudará a los países miembros prestatarios a 
reducir las emisiones de gases de invernadero producidos por 
la deforestación.

El BID obtuvo también la acreditación para el Fondo de 
Adaptación (FA), el cual brinda a los países más vulnerables de 
América Latina y el Caribe acceso a recursos de financiamiento 
para enfrentar los efectos constatados y previstos del cambio 
climático. La asociación con este fondo asegurará la continuidad 
de la labor del Banco en materia de adaptación al cambio climático 
y responderá a la creciente demanda de iniciativas relacionadas 
con acciones de adaptación en América Latina y el Caribe.

Cofinanciamiento 
A fin de aumentar la capacidad de financiamiento de los fondos 
fiduciarios de donantes y los programas especiales/financia-
miento no reembolsable del Capital Ordinario, el Banco ha se-
guido negociando acuerdos con los donantes para el 
cofinanciamiento de proyectos específicos. En 2011, el Banco 
alcanzó un total de US$2.010 millones en cofinanciamiento 
paralelo totalizando 56 contribuciones de cofinanciamiento 
para 32 operaciones. En 2011, los principales cofinanciadores 
de las operaciones del Banco son el Organismo Japonés de 
Cooperación Internacional (JICA), el Banco Coreano de 
Importación y Exportación (K-EXIM), el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI), la Corporación Financiera Internacional 
(CFI), Proparco, el Banco Mundial, la Corporación de 
Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC), el Banco de 
Exportaciones e Importaciones de China, CIDA, KfW 
Bankengruppe, USAID, la Comisión Europea, la Caixa 
Econômica Federal y FINNVERA de Finlandia.

préstamo o garantía; (ii) Apoyo a los clientes: proyectos que, 
aunque no vinculados a un producto financiero, son solicitados 
por un país miembro prestatario o un cliente del sector privado 
y (iii) Investigación y divulgación: productos de conocimiento y 
actividades de divulgación que se originan en el Banco.

Las aprobaciones de financiamiento no reembolsable al-
canzaron un total de US$404 millones en 2011, incluido el 
financiamiento no reembolsable para inversión. Esto refleja 
una reducción del 27% con respecto a 2010. Resultado que 
obedece principalmente a la menor disponibilidad de recur-
sos en especial aquellas del Fondo Español de Cooperación 
para Agua y Saneamiento.

Si se consideran exclusivamente las operaciones de coop e-
ración técnica, los niveles de aprobaciones serian similares a 
años anteriores. En 2011, el monto promedio de las operaciones 
no reembolsables se mantuvo en aproximadamente US$500.000 
(excluido el financiamiento no reembolsable para inversión). 

Con respecto a la ejecución, durante 2011 se desembolsaron 
US$237,7 millones en operaciones financiadas con recursos de 
donación, 42% más que en 2010. En líneas generales, se ha ob-
servado una mejora en la calidad de la cartera de operaciones no 
reembolsables, lo cual refleja una reducción del 15% en el núme-
ro de operaciones con problemas de ejecución. A finales de 
2011, la cartera de financiamiento no reembolsable estaba com-
puesta por 1.538 operaciones por un monto aprobado de 
US$1.625 millones, del cual se ha desembolsado el 30%.

En 2011, se aprobaron tres nuevos programas especiales/fi-
nanciamiento no reembolsable: el Fondo de Empresariado Social 
(FES), el Programa CT/Intra y el Programa para Países Pequeños y 
Vulnerables con dos ventanillas; el Plan de Acción para los Países 
de los Grupos C y D y Países Elegibles al FOE. Asimismo, se pror-
rogó la vigencia del Fondo para Responder a la Crisis Generada 
por los Precios de los Alimentos, modificando su alcance (de la 
atención a crisis actuales a la prevención de crisis futuras) y su 
nombre (Fondo de Seguridad Alimentaria). En 2011, también se 
avanzó en la preparación de dos progra mas especiales/financia-
miento no reembolsable y Fondos multidonantes paralelos adi-
cionales, a saber: (i) Ciudades Emergentes y Sostenibles y (ii) 
Seguridad Ciudadana y Prevención del Crimen. De estos, el Fondo 
de Múltiples Donantes para Ciudades Emergentes y Sostenibles fue 
aprobadó con una contribución de Austria por US$1,3 millones.

Con respecto a fondos fiduciarios de donantes, el Fondo fidu-
ciario de Alianza AusAID-Fomin para la Reducción de la Pobreza 
en América Latina (AUS), el primer fondo fiduciario de donante 
del Gobierno de Australia, fue aprobado en 2011. Este fondo co-
financiará operaciones del Fomin destinadas a promover el ac-
ceso a servicios financieros, mercados y servicios básicos, para 
lo cual ha recibido su primera contribución por AUD 5 millones. 
El Gobierno de Australia ha prometido aportar AUD 5 millones en 
contribuciones adicionales durante los próximos tres años.

El BID también aprobó la propuesta de crear el Fondo de 
Integración de la Infraestructura Regional (FIRII+), de múltiples 
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Guyana—la Expansión del Programa Básico de nutrición se enfoca en la prevención y tratamiento de anemia en  
mujeres embarazadas y niños entre 6 y 24 meses, la certificación de hospitales e intervenciones en la salud infantil  
en 149 puestos de salud.

CUADRO III • FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE POR PAÍS, 2011
(En miles de dólares de Estados Unidos)

País 2011 1961-2011
Argentina $     1.334 $      90.405
Barbados 1.790 26.996
Bahamas 1.462 27.528
Belice 2.390 17.103
Bolivia 23.831 218.373
Brasil 4.799 258.335
Chile 7.041 40.437
Colombia 15.434 126.644
Costa Rica 7.048 98.148
Ecuador 6.201 135.050
El Salvador 9.431 109.074
Guatemala 15.002 164.529
Guyana 2.460 73.522
Haití1 317.674 1.067.984
Honduras 33.093 151.514
Jamaica 7.542 60.341
México 5.567 71.936
Nicaragua 11.652 122.489
Perú 5.531 145.241
Panamá 8.209 96.138
Paraguay 66.657 231.309
República Dominicana 2.975 108.288
Suriname 1.800 41.934
Trinidad y Tobago 4.222 27.740
Uruguay 3.267 58.426
Venezuela 2.308 16.329
Regional 76.290 1.186.900

Total $645.010 $4.772.713
1 El año 2011 incluye el financiamiento de US$241 millones para Haití de la Facilidad No Rembolsable del BID, y US$858 millones acumulados entre 1961 y 2011.
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CUADRO IV • COFINANCIAMIENTO EN 20111

(En millones de dólares de Estados Unidos)
 

Cofinanciador Monto
Accenture 0,25

Acción Social 0,03

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 0,21

Agronomes et Vétérinaires Sans Frontieres 1,50

Alcaldía de Cali 0,23

AusAID Australian Agency for International Development 1,60

Banco Mundial 30,00

Bank Im Bistum Essen eG (Germany) 3,00

Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, LTD. 0,08

Barbados Tourism Authority 0,03

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 9,03

Banco Europeo de Inversiones 53,57

Blue Orchard Finance S.A. 0,03

Brightstar Corporation 0,10

Caixa Econômica Federal 356,48

Camargo Correa 0,04

Canadian International Development Agency (CIDA) 31,28

Center for Development Enterprise (CDE) 0,22

CHTA/CAST 1,43

CITI Foundation 1,13

Clinton Bush Haiti Foundation 1,50

Coca Cola Company 0,25

Comisión Europea 101,87

Corporación Andina de Fomento 0,03

Corporación Financiera Internacional 62,73

Corporación Interamericana de Inversiones (CII) 0,02

Corporación Interamericana de Inversiones (usando recursos del Fondo de Corea-CII para PyME) 0,50

CTO 0,60

Department for International Development, U.K. (DFID) 1,21

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 0,20

Dutch International Guarantees for Housing Foundation 8,00

Ecopetrol S.A. 0,01

Export-Import Bank of China 100,00

Federation Internationale de Football Association (FIFA) 0,25

FINNVERA 900,00

First Citizens Bank Limited 1,00

Fondo Nórdico para el Desarrollo 2,89

Fundación Carolina 0,01

Fundación Femsa AC 5,00

Goldman Sachs Foundation 0,09

Hivos 0,50

INCOFIN 2,03
(continúa en la página siguiente)
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CUADRO IV • COFINANCIAMIENTO EN 20111 (CONTINÚA)
(En millones de dólares de Estados Unidos)

Cofinanciador Monto
Instituto Unibanco 0,20

Intel Corporation 0,05

Itaú Unibanco 0,17

Japan International Cooperation Agency (JICA) 12,30

KfW Bankengruppe 27,32

Korea Institute for Public Finance 1,36

Korea KSP 0,30

Korean Export-Import Bank (K-EXIM) 27,26

Le Groupe Savoie 0,02

MasterCard Foundation 4,00

Microsoft Corporation 0,07

Ministerio de la Administración Pública y Seguridad de Corea 0,36

Ministerio de Energía de Jamaica 0,16

Ministerio de Finanzas de Corea 0,43

Ministerio de Hacienda de Costa Rica 0,15

Ministerio de Hacienda de Paraguay 0,15

Ministerio de Turismo de Bahamas 0,16

Netherlands Development Organisation (SNV) 0,50

Oficina del Primer Ministro de Barbados 0,16

OikoCredit 6,00

OPEC Fund for Intl. Development (OFID) 20,00

Overseas Private Investment Corporation (OPIC) 55,00

PepsiCo International 0,56

Personas-Alered S.A. 0,82

Petrobras 0,06

PricewaterhouseCoopers 2,00

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 0,22

Proparco 37,70

Quebec Housing Corporation 0,01

Quebec Ministry of Economic Development 0,02

responsAbility 0,03

Save the Children 0,14

SEBRAE 0,06

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México 0,12

Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,04

The Nature Conservancy 5,00

Trilogy International Partners LLC 0,15

USAID 125,50

VDK Spaarbank (Belgium) 3,00

TOTAL DEL CONFINANCIAMIENTO EN 2011 $2.010,48

1  Esta lista representa los fondos comprometidos por los donantes durante 2011 y fondos recibidos para los foros del Banco. Se incluye el financiamiento paralelo y conjunto. 
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CUADRO V • FONDOS ACTIVOS EN ADMINISTRACIÓN, 2011

País/Institución nombre

2011  
Contribuciones 

acumuladas 
(equivalente en 

millones de Us$)

Australia Fondo Fiduiciario Australiano de Cooperacion 5,3
Austria Oportunidades para la Mayoría 1,2
Austria Fondo de Múltiples Donantes para Ciudades Emergentes y Sostenibles 1,3
Austria, Canadá, y Noruega Fondo de Múltiples Donantes para Temas de Género y Diversidad 7,2
Austria, Finlandia, Alemania, Italia, 

Japón, Reino Unido y España
Fondo Fiduciario de Múltiples Donantes de la Iniciativa de Energía  
Sostenible y Cambio Climático 

27,9

Austria, Suiza y Pepsico AquaFund de Múltiples Donantes 6,7
Banco Mundial (fideicomisario) Fondo para la Reconstrucción de Haití 36,5
Banco Mundial (fideicomisario) Fondo de Tecnología Limpia (FTL) 175,9
Banco Mundial (fideicomisario) BID/Fondo Fiduciario para el Medio Ambiente Mundial 99,5
Banco Mundial (fideicomisario) Fondo Climático Estratégico 3,9
Banco Mundial (fideicomisario) Fondo de Inversiones REDD de Guyana 6,5
Banco Mundial (fideicomisario) Fondo Fiduciario para la Agricultura y la Seguridad Alimentaria 26,2
Canadá Fondo de Comercio BID-Canadá 4,7
Canadá, Japón, República de  

Corea y España 
Fondo Fiduciario de Múltiples Donantes para la Prevención de Desastres 11,9

Canadá, Reino Unido y Suiza Ayuda para el Comercio 11,8
Chile Fondo Fiduciario Chileno para Apoyar la Innovación Tecnológica en Centroamérica 0,8
China Fondo Temático para el Fortalecimiento de la Capacidad Institucional 75,0
Corea, República de Fondo de Alianza para el Conocimiento en Tecnología e Innovación 50,0
Corea, República de Fondo Coreano para la Reducción de la Pobreza 47,5
Dinamarca Fondo Fiduciario Danés para Servicios de Consultoría 2,8
España Fondo Fiduciario Español para el Programa de Empresariado Social 10,0
España Fondo Español de Cooperación General 53,3
España Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento 579,6
España, Finlandia Fondo para la Economía del Conocimiento 5,2
Finlandia Programa Finlandés de Asistencia Técnica 6,3
Francia Fondo Francés de Cooperación Técnica para Servicios de Consultoría y Capacitación 19,4
Fundación Gates, Instituto  

Carlos Slim y España
Facilidad para el Secor de Salud de Mesoamérica 64,5

Italia Fondo Fiduciario Italiano para la Preparación de Proyectos del Fomin 3,3
Italia Fondo Fiduciario Italiano para el Desarrollo de la Microempresa 7,4
Italia Fondo Fiduciario Italiano de Tecnología de Información y Comunicación para el Desarrollo 6,9
Italia Fondo Fiduciario Italiano para la Competitividad Regional 6,0
Italia Fondo Fiduciario Italiano para Firmas Consultoras e Instituciones Especializadas 15,1
Japón Fondo Especial de Japón 250,3
Japón Fondo Fiduciario Japonés para Servicios de Consultoría 43,8
Noruega Fondo Fiduciario Noruego para Servicios de Consultoría 0,9
Noruega Fondo de Actividades contra la Corrupción 4,9
Países Bajos Programa de Cooperación BID-Países Bajos para la Gestión de Recursos Hídricos (INWAP) 10,0
Portugal Fondo Portugués de Cooperación Técnica 3,9
Regional Fondo de los Pueblos Indígenas 21,1
Regional Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (Fontagro) 81,8
Regional Recursos en Donación para Haití (DHR) 8,2
Suecia Fondo Fiduciario Sueco para Servicios de Consultoría 3,1
Suiza Fondo Suizo de Cooperación Técnica para Servicios de  

Consultoría y Actividades de Capacitación 
5,7
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y eficiencia a exigencias complejas. Un elemento fundamental 
para abordar estos ámbitos transversales ha sido una mayor 
colaboración entre divisiones y departamentos con el objetivo 
de articular soluciones integrales.

Durante 2011 el Banco contribuyó al incremento de los 
flujos de conocimientos pertinentes y al fortalecimiento 
de capacidades dentro de la institución y en la región. Los  
programas coordinados por el Departamento de Conocimiento 
y Aprendizaje (KNL) para los organismos ejecutores y demás 
socios estratégicos en la región, se desarrollaron y pusieron 
en práctica soluciones de conocimiento y aprendizaje en áreas 
tales como cambio climático, desarrollo económico local,  
educación, mercados laborales y gestión de proyectos. 

Con relación al fortalecimiento de capacidades para inter-
locutores clave en la región, el Instituto Interamericano de 
Desarrollo Económico y Social (INDES) ha contribuido a apro-
vechar la pericia y los conocimientos disponibles en el Banco 
para desarrollar y ejecutar actividades de aprendizaje destina-
das a responsables de políticas y directivos de programas.

Los cursos piloto en línea que se desarrollaron el año pasado 
alcanzaron su plena madurez durante 2011 y llegaron a públi-
cos que tradicionalmente no habían tenido acceso a los produc-
tos de conocimiento del Banco.

Productos de Conocimiento
Con el fin de promover la generación, aplicación y divul-
gación de conocimientos pertinentes para la formulación de 
políticas, mejorar la calidad de los préstamos y operacio-
nes, reforzar la pertinencia del Banco en la región y coadyu-
var a la calidad y profundidad del diálogo del país, para 
2011 se desarrollaron 85 productos de estudios económicos 
y sectoriales (ESW, conocidos antes como KCP y financiados 
con cargo al presupuesto administrativo) y 38 productos de 
insumo institucional (CIP) por US$23,4 millones. A manera 
de ejemplo, entre otras, al concluir 2011, el Banco habría 
producido conocimientos aplicables para la región en forma 
de unas 26 bases de datos y series de datos, más de 150 
publicaciones, 59 documentos técnicos, 151 seminarios, fo-
ros y diálogos de política y 15 actividades de fortalecimien-
to de capacidades.

El programa de estudios económicos y sectoriales para 2011 
reflejó la prioridad que se asigna a las respuestas transectoriales 
ante desafíos de desarrollo, apoyó el diálogo estratégico con los 
países y el desarrollo de operaciones que proporcionen mayor 
valor agregado para nuestros clientes. El carácter transversal 
de ámbitos como el desarrollo de ciudades sostenibles pone 
a prueba la capacidad de Banco para responder con eficacia 

Brasil—El Programa Fomento de la Producción Integrada y Ambientalmente Sostenible (Terramiga) del Fomin benefició 
a más de 1.000 familias pobres en la zona sur del estado de Bahia. Los ingresos promedio de cultivadores de tilapia se 
multiplicó por nueve.
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sus esfuerzos para reforzar la gestión de políticas públicas 
mediante el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, el 
desarrollo de programas de prevención de la violencia y el 
fortalecimiento de la cooperación intra-regional.

Asimismo, se ha avanzado en el diseño de la plataforma 
para hacer frente a los desafíos tecnológicos y la innovación, 
en la cual se incluirá el apoyo para acelerar la penetración y 
uso de la banda ancha como medio que contribuya a mejorar la 
competitividad, productividad y calidad de vida. Se ha iniciado 
la formulación de la Plataforma de Seguridad Alimentaria 
dirigida a mejorar la coordinación de las intervenciones 
relacionadas a la productividad agrícola y el desarrollo rural 
y la Plataforma de la Biodiversidad, la cual se enfocará en la 
perdida de la biodiversidad, la valorización de bienes y servicios 
asociados a la biodiversidad, instituciones y gobernabilidad y 
el cambio climático. 

Ciudades Emergentes y Sostenibles: En marzo, luego de 
su aprobación por parte del Directorio del Banco, se lanzó en la 
Asamblea Anual del Banco en Calgary, la Plataforma Ciudades 
Emergentes y Sostenibles como parte del compromiso del Banco 
con un desarrollo sostenible en la región. Esta Plataforma tiene 
como objetivo contribuir al crecimiento de las ciudades interme-
dias más dinámicas ya que es allí donde se presentan mayores 
oportunidades para crear un ambiente urbano más ajustado a 
principios de respeto y atención al medio ambiente -y a las 

En 2011 se inauguró repositorio de conocimientos institu-
cionales del Banco, con el propósito de mejorar la accesibilidad 
y visibilidad de los productos de conocimiento del Banco para 
un público interno y externo.

Con objeto de promover la eficacia y sostenibilidad de 
dicho centro, KNL coordinó una iniciativa interdepartamental 
destinada a aprobar una política actualizada y ampliada para 
la publicación de productos de conocimiento y una nueva 
política para la gobernanza del centro de acopio. En noviembre 
de 2011, éste contaba con un inventario de aproximadamente 
5.000 productos de conocimiento.

Plataformas Temáticas
En línea con la estrategia Institucional, el Banco ha continuado 
desarrollando soluciones integrales que permitan atender 
eficazmente la creciente necesidad de proporcionar respuestas 
intersectoriales a los desafíos estructurales de los países 
de la región. En este marco, se avanzó en el desarrollo e 
implementación de la Plataforma de Ciudades Emergentes y 
Sostenibles a fin de proporcionar mayor apoyo técnico integral 
a estas ciudades para elevar su capacidad de promover la 
sostenibilidad ambiental, urbana y fiscal.

Un enfoque similar para abordar las áreas transversales de 
trabajo se viene aplicando en el desarrollo de la Plataforma 
de Seguridad Ciudadana, la cual apoyará a los países en 

Argentina—El programa de Mejoramiento de Competitividad del Sector Turismo incluyó un componente para mitigar los 
efectos de las cenizas de la erupción del volcán Puyehue cerca de la ciudad Villa La angostura.
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Este enfoque renovado del trabajo del Banco en el sector 
busca impulsar la adopción de políticas de seguridad 
ciudadana más efectivas y con mayor probabilidad de éxito. 
Para ello, durante 2011, el Banco trabajó en la preparación 
de la Iniciativa Hemisférica de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, que complementará el trabajo operativo del 
sector. Esta iniciativa ofrecerá a los países de la región, 
mediante apoyo no reembolsable, elementos de base para 
el diseño y definición de políticas, incidiendo de manera 
focalizada en tres ejes: (i) la información sobre delito y 
sus factores de riesgo, que permitirá tener mejor análisis, 
seguimiento y evaluación de las políticas; (ii) la dotación de 
herramientas de gestión para ciudades y países, a fin que sus 
políticas tengan mayor probabilidad de efectividad; y (iii) 
la creación de una Plataforma Hemisférica de cooperación, 
para optimizar eficiencia y alcance de la cooperación, que 
ofrecen los países, tanto en el ámbito operativo como en 
el de conocimiento. La primera fase de esta Plataforma fue 
constituida mediante la firma de convenios de cooperación 
entre el Banco, México y Colombia.

Plataforma de Banda Ancha. En un nuevo entorno de 
economía digital, el aumento en la penetración y uso de los 
servicios de banda ancha se ha convertido en un ele mento es-
encial para el desarrollo económico y social. Teniendo en cuen-
ta que por cada aumento del 10% en la penetración de los 
servicios de Banda Ancha se produce un aumento del 1.38% en 
el Producto Interior Bruto de países en vías de desarrollo, y que 
aquellas empresas que hacen un uso más intensivo de las tec-
nologías de la información son capaces de duplicar sus expor-
taciones y aumentar su productividad, durante el año 2011 se 
continuó desarrollando acciones para acelerar la penetración y 
uso de la Banda Ancha entre los distintos actores (ciudadanos, 
empresas y administración pública).

Asimismo, se definieron los pilares básicos para esta plata-
forma que incluyen el desarrollo de políticas públicas; la re-
visión y/o desarrollo de estrategias regulatorias; las 
necesidades de infraestructuras de telecomunicaciones para 
conseguir la universalidad y la asequibilidad tarifaria de los 
servicios; y la generación de aplicaciones y servicios transver-
sales y capacidades. El trabajo efectivo en estos pilares per-
mitirá dar un cambio cualitativo y cuantitativo en la forma de 
hacer negocios en la región, y en la manera en la que la socie-
dad se relaciona.

Adicionalmente, se han llevado a cabo diálogos regionales 
para identificar proyectos transversales tanto en el Caribe, 
Centroamérica y en el Cono Sur donde la industria ICT en general 
y el sector de las telecomunicaciones en particular serán un 
motor para el desarrollo económico y social. 

vulnerabilidades provenientes del cambio climático-, competi-
tividad, eficiencia y equidad.

La Plataforma define la sostenibilidad como una concepción 
integral que incluye el medio ambiente y cambio climático; la 
calidad urbana y seguridad ciudadana; y, la gobernabilidad y 
sostenibilidad fiscal. Bajo esta plataforma se presta asistencia 
técnica para elaborar inventarios de emisiones de gases de efec-
to invernadero, mapas y estrategias para atender las vulnerabili-
dades al cambio climático y para el desarrollo de diagnósticos de 
áreas prioritarias con base en la aplicación de 60 indicadores.

En las áreas donde una actuación rápida tendrá un mayor 
impacto para la sostenibilidad de la ciudad, se elaboran estu-
dios de pre factibilidad para programas o proyectos específi-
cos. Según las prioridades de la ciudad también se trabaja con 
otros programas del BID como son los programas de seguridad 
ciudadana o PRODEV, así como con el Fomin, entre otros.

Durante 2011 se trabajó en cuatro ciudades piloto—una 
representativa de cada región: Goiania, Brasil en el Cono Sur; 
Trujillo, Perú en la región andina; Santa Ana, El Salvador en 
Centro América y Puerto España, Trinidad y Tobago en el Caribe. 
En Trujillo, primera ciudad piloto, ya se están contratando 
estudios en el área de transporte, residuos sólidos, seguridad 
y fiscal con el apoyo del Programa PRODEV. En Puerto España 
y Santa Ana se cuenta con el diagnóstico y se avanza en la 
definición de soluciones para las cuales se elaborarán estudios 
de pre-factibilidad en las áreas de agua, transporte, seguridad 
y planeación del territorio. En Santa Ana se identifican como 
áreas de mayor impacto la planeación, la seguridad ciudadana, 
y la vulnerabilidad al cambio climático; el PRODEV está listo a 
apoyar estas acciones. Los avances positivos alcanzados en la 
etapa piloto han permitido desarrollar una etapa de ampliación 
del proceso. En el primer trimestre de 2012 se presentará 
para consideración del Directorio del Banco la creación de un 
Programa Especial y un Fondo de Múltiples Donantes mediante 
los cuales se logre financiar el apoyo a una ciudad de cada 
uno de los países miembros del Banco, es decir 22 ciudades 
adicionales en un período de cuatro años. 

Iniciativa Hemisférica de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana. El mandato del BID-9 y la creciente demanda por 
asistencia técnica y financiera en temas de seguridad llevaron 
a un replanteamiento del enfoque estratégico en el sector, que 
incluye tres pilares: (i) la renovación del marco conceptual para 
el trabajo operativo de prevención de la violencia, (ii) el desa-
rrollo de una estrategia de conocimiento aplicado que agregue 
valor para nuestros clientes, y (iii) la conceptualización y puesta 
en marcha de la iniciativa de seguridad y convivencia ciudadana 
que permita catalizar reformas de mayor efectividad.



22   Informe anual del BID 201122   IDB Annual Report 2011

El acceso a los servicios básicos rinde  
                         resultados inmediatos y duraderos
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II. La Implementación del Noveno Aumento  
General de Recursos

A lo largo de 2011, el Banco se concentró en implementar los mandatos acordados por los 
Gobernadores como parte del Informe sobre el Noveno Aumento General de Recursos del BID (BID-9). 
El BID-9 estableció la dirección estratégica del Banco para los años venideros, y proporciona 
el marco de responsabilidad por el cual se medirá el rendimiento de la institución a partir de 
2012. El BID-9 entró en vigencia en 2011 para el Fondo para Operaciones Especiales, y entra en 
vigencia en 2012 para el Capital Ordinario. Durante 2011, mientras tanto, se sentaron las bases 
para asegurar que la capacidad financiera adicional del Banco se utilizará de manera efectiva.

En el marco del BID-9, la Estrategia Institucional del Banco se concentrará en los desafíos 
clave del desarrollo de la región: reducir la pobreza y la desigualdad, y alcanzar un crecimiento 
sostenible. Para reducir la pobreza y la desigualdad, el Banco necesitará expandirse más allá de 
los programas sociales tradicionales orientados a la redistribución del ingreso hacia aquellos 
que aborden las inequidades en el acceso a los servicios y al empleo productivo en la región. Esta 
expansión será fundamental para tratar las causas estructurales de la pobreza. El crecimiento 
sostenible debe equilibrar la ampliación de la base económica de la región con los desafíos que 
presenta el cambio climático y la demanda de fuentes de energía sostenible. Los esfuerzos para 
solucionar estos desafíos son centrales a las prioridades sectoriales del Banco para los años 
futuros. En 2011, el Banco se enfocó en la definición del marco estratégico para las prioridades 
de cada sector. El Directorio Ejecutivo aprobó documentos de estrategia que corresponden a 
las prioridades de la Estrategia Institucional, en los sectores de: política social para la igualdad 
y la productividad, instituciones de crecimiento y bienestar social, integración competitiva a nivel 
regional y mundial y cambio climático, y energía sostenible y renovable. El progreso alcanzado 
en las operaciones y programas del Banco en función de las cuatro estrategias aprobadas, se 
describe en el capítulo III a continuación.

El BID-9 también se enfoca en dos metas estratégicas que hacen uso de sus ventajas comparativas 
y su misión: tratar las necesidades especiales de los países pequeños y vulnerables, y promover 
el desarrollo por medio del sector privado. Las necesidades de los países pequeños y vulnerables 
requieren que el Banco sea capaz de brindar soluciones efectivas a los desafíos de desarrollo más 
apremiantes que enfrenta la región. Estos países necesitan que el Banco proporcione apoyo que 
se enfoque en cada país y que resulte efectivo. 

La promoción del desarrollo por medio del sector privado requiere integrar totalmente los 
préstamos no soberanos en el marco estratégico del Banco y reconocer el papel del sector privado 
en la generación de un crecimiento robusto y en la creación de empleos, elementos necesarios 
para tratar la pobreza y la desigualdad de manera efectiva. En 2011 se aprobó la Estrategia de 
Desarrollo del Sector Privado y el Plan Operativo para las Operaciones Sin Garantía Soberana para 
el período 2012-2015.

El Banco continuó fortaleciendo su programa con Haití. Respecto a esto, los Gobernadores 
aprobaron en marzo de 2011 la primera transferencia de US$200 millones en recursos del Capital 
Ordinario para la Facilidad No Reembolsable del BID (vea el cuadro al final de este capítulo sobre 
Apoyo Especial a Haití). 

El Banco ha estado participando activamente en el cumplimiento, entre otros acuerdos, de los 
compromisos presentados por los Gobernadores en la Agenda por un Banco Mejor del informe 
BID-9. Durante 2011, el Banco inició la implementación de la nueva Política de Acceso a 
Información, se continuó con la implementación de la metodología para la presupuestación en 
función de resultados (RBB, por sus siglas en inglés) para el presupuesto de 2012 y publicó su 
segundo Plan Financiero de Largo Plazo. 
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Durante 2011, las principales prioridades y logros del 
RBB consistieron en promover un cambio hacia una cultura 
de resultados, impulsar la planificación y el seguimiento, y 
mejorar la calidad de los datos y del acceso a la información 
para una toma de decisiones sólidamente fundada.

Para ver el Programa y Presupuesto 2012,  
visite www.iadb.org/budget/2012.

En 2011, se implementó una nueva Matriz de Efectividad 
en el Desarrollo y, a partir del 1 de enero, se estableció un 
umbral evaluador para todas las operaciones del Banco. El 
segundo Panorama de la Efectividad en el Desarrollo (DEO, por 

Jamaica—un proyecto de asistencia técnica para mejorar la calidad de vida de familias de pescadores en la ciudad de 
Portmore Causeway se centrará en el acceso a los mercados y crédito, con especial énfasis en el rol de las mujeres en la 
cadena de valor.

sus siglas en inglés), que incluyo informes sobre rendición de 
cuentas y aprendizaje del trabajo del Banco, se presentó en la 
Asamblea de Gobernadores de Calgary, en marzo de 2011. El 
Directorio Ejecutivo aprobó la metodología para la preparación 
de los Análisis de Sostenibilidad Macroeconómica con el 
mandato del BID-9 y la Administración avanzó sustancialmente 
en la preparación del primer conjunto de estos informes a fin 
del año. En julio se aprobaron las Directrices Operativas para 
Productos de Cooperación Técnica a fin de hacer más eficiente 
la programación, aprobación y ejecución de estos importantes 
productos. También se completó la revisión de instrumentos 
de préstamo de inversión, una racionalización del menú de 
instrumentos del Banco.

http://www.iadb.org/budget/2012


Informe anual del BID 2011   25

Apoyo Especial a Haití
Consistente con el compromiso de proporcionar anualmente a Haití 
recursos a través de la Facilidad No Reembolsable, la Asamblea de 
Gobernadores del Banco en Calgary aprobó la transferencia de US$200 
millones del Capital Ordinario a la Facilidad No Reembolsable para el año 
de 2011. En adición a este apoyo financiero, el Banco continúo brindando 
un importante apoyo técnico y humano a Haití.

Durante el año, y en el contexto de la dinámica política asociada con 
la conformación de un nuevo Gobierno, el Banco mantuvo un diálogo 
constante con las autoridades haciendo especial énfasis en la continuidad 
operativa. En este marco, se aprobó la Estrategia del Banco con el País 
2011-2015, que enfoca el trabajo del Banco con Haití en los seis sectores 
con mayor potencial para transformar de manera sustancial y sostenible la 
economía y la sociedad haitiana: educación, desarrollo del sector privado, 
energía, agricultura, transporte y agua y saneamiento.

En 2011, se aprobaron siete proyectos financiados con recursos de la 
Facilidad No Reembolsable por US$241 millones. Asimismo, se obtuvo 
cofinanciamiento para cinco nuevas operaciones, así como para dos 
operaciones existentes, por más de US$67 millones. Durante la gestión 
de 2011 también se condujeron acciones dirigidas al fortalecimiento de la 
capacidad de ejecución, tanto en el Banco como en los organismos ejecutores, 
lo que permitió alcanzar una cifra de US$175 millones en desembolsos con 
cargo a proyectos de la Facilidad No Reembolsable del BID. El nivel medio 
de los desembolsos en el quinquenio 2007-2011 es ahora el triple del nivel 
medio del quinquenio anterior (2002-2006). Esto sienta desde ya las bases 
para alcanzar la meta de desembolsar US$230 millones a partir del 2012. 
Dicha meta de desembolsos constituyen un desafío importante en términos 
de rendición de cuentas, transparencia, monitoreo y seguimiento. 

Operaciones.  El contexto post-terremoto facilitó una colaboración 
sin precedentes entre los diferentes actores con presencia en el país 
logrando alinear los programas con el principio de “reconstruir mejor” 
bajo el liderazgo del Gobierno. En 2011, el Banco se consolidó como el 
mayor donante en Haití con aprobaciones de donaciones que representan 
casi el 2% del PIB.

La construcción del Parque Industrial del Norte en Caracol comenzó 
bajo estricta adhesión a controles ambientales y sociales (que incluyen un 
detallado y profundo plan de compensación a las personas afectadas por 
el proyecto). El proyecto del Gobierno de Haití, y sus socios principales, 
el Gobierno de los EE.UU., la Comisión Europea y el Banco, consiste en 
la construcción de la infraestructura básica necesaria para facilitar la 
radicación de grandes empresas manufactureras que han manifestado 
en los últimos años su deseo de invertir en el país y de aprovechar las 
oportunidades logísticas y comerciales qu ofrece Haití. El principal socio 

privado del proyecto es SAE-A, una empresa líder de la República de 
Corea que invertirá US$78 millones y contratará eventualmente a unos 
20.000 trabajadores del lugar. La compañía ya comenzó a capacitar 
a 20 profesionales haitianos en sus instalaciones de Nicaragua, y 
realizará capacitación a la totalidad de sus empleados en la zona del 
Parque Industrial. Como parte del plan de desarrollo que acompañará la 
construcción de la infraestructura productiva, se prevé la construcción 
de escuelas y viviendas, así como el apoyo al surgimiento de pequeñas 
empresas que apoyen el funcionamiento del Parque. La creación de 
miles de empleos en unos pocos años en el Parque Industrial en Caracol 
provocará mejoras importantes en la dinámica social y económica de los 
departamentos del Norte y del Nordeste de Haití.

Se reforzaron los pilares del apoyo para la consolidación y creación 
de pequeñas y medianas empresas (PyMEs) a través de un enfoque 
programático denominado Productive Haiti. El primer pilar de este 
innovador programa, el Business Development Services fue aprobado y 
ya ha sido lanzando el primer llamado a presentar propuestas de negocios 
para PyMEs. Esto permitirá que PyMEs haitianas mejoren su capacidad 
de gestión y acceso a crédito, aprovechando las nuevas oportunidades 
de negocios que están surgiendo en el proceso de recuperación del país. 
Para complementar Productive Haiti, el Fondo de Garantías Parciales 
de Crédito recibió el desembolso de US$10 millones, lo que permitirá 
el otorgamiento de garantías a un primer grupo de empresas cuyas 
operaciones han sido aprobadas. Asimismo, el Fondo de Inversión 
Social de Haití fue constituido entre el Gobierno de España y la CII con 
activos por un total de €51 millones. Este Fondo, que operará durante 
12 años, ofrecerá financiación a las PyMEs mediante el aumento de la 
disponibilidad de préstamos y la reducción del costo del crédito gracias al 
suministro de tasas preferenciales. En noviembre, junto con el Gobierno 
Haitiano y la Fundación Clinton, el Banco organizo el II Foro de Inversión 
en Puerto Príncipe, congregando a más de 1.000 empresarios, señal del 
enorme interés del sector privado en el potencial económico del país. 
Los participantes analizaron oportunidades concretas de negocios en 
sectores como confección de prendas, turismo y agronegocios, así como 
los proyectos de infraestructura relacionados con la reconstrucción de 
Haití y sus esfuerzos de desarrollo a largo plazo.

Bajo el marco definido por el Gobierno Haitiano para la reforma 
educativa, aproximadamente 35.000 niños y niñas se inscribieron 
gratuitamente en escuela primaria a través del programa de subsidios 
apoyado por el Banco. Esto se complementó con la selección de los sitios 
de nuevas escuelas, el desarrollo de los estudios técnicos y el proceso de 
reconstrucción de las primeras 30 escuelas beneficiarias. 



26   Informe anual del BID 2011

Inclusión social es un componente  
                                           clave en el desarrollo
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III. Prioridades sectoriales

Políticas sociales favorables a la igualdad y la productividad
El Banco aprobó la Estrategia para una Política Social Favorable a la Igualdad y Productividad 
(“Estrategia Social”) en marzo de 2011, como respuesta a una de las cinco prioridades institucionales 
establecidas en el Informe del Banco sobre el Noveno Aumento General de Capital (BID-9). 

Para 2011 se aprobaron 21 proyectos por US$943 millones en los sectores sociales. Asimismo,  
17 de estas operaciones apoyan a países C y D, con lo cual se está contribuyendo a una de las prioriades 
clave del BID-9. En términos de composición sectorial del volumen de préstamos señalado, el 48% se 
concentra en programas en educación y 14% al sector salud. 

Durante 2011 se han logrado importantes avances en la implementación del Plan de Acción, entre 
los que destacan en al área de la generación y difusión de conocimiento: (i) el evento de alto nivel 
para el lanzamiento del Plan de Acción para la implementación de la política de género; (ii) la octava 
Conferencia sobre empleo y desarrollo en la región (junto con el Banco Mundial e IZA en Alemania); (iii) 
la publicación del libro Skills that Matter; (iv) el seminario “Alternative routes in teaching”; (v) la nota 
técnica “Caring and Labor Force Participation in Mexico”; (vi) la construcción de bases de datos de salud 
para manejo y prevención de enfermedades crónicas para Paraguay y Ecuador; (vii) la conclusión de la 
primera etapa de preparación de bases de datos sobre ECD para 20 países de la región; y (viii) el taller 
“The next generation. A strategic agenda for youth development”.

En el ámbito del apoyo a iniciativas especiales del Banco se destacaron la elaboración de la evaluación y 
solicitud de extensión del Fondo Social para Generación y Desarrollo de Programas (el “Fondo Social”), esta-
blecido originalmnente en 2007, por cuatro años más y la elaboración conjunta con el Sector de Capacidad 
Institucional y Finanzas del nuevo Programa Especial de Seguridad Ciudadana y Prevención del Crimen.

En la gestión de 2011, la Administración preparó y aprobó el Plan de Acción sobre Asuntos de Genero 
que facilitará la implementación de la Política Operativa sobre Igualdad de Género en el desarrollo que 
fue aprobada por el Directorio Ejecutivo en 2010, incorporando los temas de género en las operaciones 
del Banco. Con la finalidad de medir los resultados, se han establecido mecanismos de seguimiento de los 
indicadores de la Política de Género, comenzando con la inclusión de la “adicionalidad” de género en la 
Matriz de Efectividad en el Desarrollo para los proyectos, en la que ahora debe consignarse si la participación 
del Banco agrega valor al impacto de un proyecto en términos de desarrollo mediante su contribución a la 
igualdad de género. En el marco del Plan de Acción sobre Asuntos de Género, las divisiones, departamentos 
y Representaciones del BID se han comprometido a realizar más de 130 acciones específicas, relacionadas 
en su mayor parte con la incorporación de esta temática en las operaciones.

Infraestructura para la competitividad y el bienestar social
En el área de transporte se desarrolló una programación amplia y variada, para poder dar respuesta a las 
necesidades de los clientes. En 2011, se aprobaron 11 proyectos por un monto de US$2.249 millones. 
Se continuó con el camino iniciado en 2010 en cuanto al perfil de las operaciones aprobadas, con una 
cartera más balanceada con una importante participación de operaciones de transporte sostenible y 
de operaciones que apoyan la integración regional. En adición, en 2011, se aprobaron 19 proyectos de 
cooperación técnica por un monto de US$10,4 millones. Asimismo, el Banco continuó sus esfuerzos en 
el desarrollo de conocimiento en tres áreas—seguridad vial, logística de cargas, transporte sostenible—y 
agregó una nueva, grandes proyectos, las cuales se consideran claves para el futuro desarrollo del sector 
transporte en la región y en las cuales se considera que el Banco tiene un alto valor agregado. 

En el área de energía, se aprobaron 22 proyectos en Barbados, Bolivia, Ecuador, Haití, Jamaica, 
Nicaragua, Perú, República Dominicana y Venezuela, por un total de US$1.585 millones. Estas operaciones 
se enfocaron en sostenibilidad energética y desarrollo de fuentes renovables no convencionales a través 
del apoyo a las políticas sectoriales (Barbados, El Salvador, Haiti, Perú y Republica Dominicana), acceso a 
servicios eléctricos (Ecuador y Nicaragua), Eficiencia Energetica (Barbados y Jamaica) y la rehabilitación 
de hidroeléctricas (Haití), permitiendo así a los países mantener sus fuentes de generación de base 
limpia para abastecer la creciente demanda eléctrica.
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de desarrollo nacional de la región. A fin de hacer que el BID 
fuera un socio líder en temas de desarrollo para las PyME, se 
puso especial énfasis en expandir la base de conocimiento 
del Banco para el diseño y la implementación de programas 
efectivos, como el trabajo experimental en el campo del 
análisis psicométrico para evaluar el riesgo crediticio de 
emprendedores sin historial de crédito, un proyecto que fue 
ganador del Desafío Financiero de las PyME del G-20.

Aproximadamente 8.500 PyMES recibieron fondos del BID 
para apoyar la innovación, las adopción de nuevas tecnologías, 
la mejora de prácticas empresariales y el uso de enfoques 
de cluster y cadena de valor para el desarrollo de la empresa 
en 2011; y 90.000 empresas más tuvieron acceso a créditos 
financiados con los programas del BID. En conjunto con el 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
de Brasil, el Banco dio apoyo al programa Cartão BNDES, que 
se dedica a proporcionar créditos con un tamaño promedio de 
préstamo de US$20.000 para compañías muy pequeñas.

Durante 2011 y en toda la región, el Banco continuó con su 
apoyo para fortalecer los sistemas financieros públicos, que  
incluye la modernización de los sistemas de administración  
tributaria y de ingresos. El apoyo incluyó la implementación de 
cooperación técnica continua y operaciones de préstamo; y nue-
vos programas de préstamo en Argentina, Jamaica y Suriname.

La asistencia que el Banco presta a los registros civiles 
y de identificación busca fortalecer el registro universal en 
el momento del nacimiento y la identidad legal, y dar apoyo 
a las políticas públicas dirigidas que alcanzan al “último 10 
por ciento”. Después de implementar varias iniciativas más 
pequeñas con éxito, comenzó la implementación de la primera 
operación importante de préstamos en esta área en Ecuador, 
en 2011. Aunque el foco de este proyecto está en aumentar el 
número de ciudadanos documentados mayores de 18 años hasta 
aproximadamente dos millones de personas adicionales, este 
proyecto también apoyará el registro de niños menores de cinco 
años. A través del proyecto de censo de población de Suriname, 
se estima que el número de personas que se registrará aumentará 
en un 3 por ciento, o 15.000 personas desde el último censo.

Durante 2011, por medio de su apoyo financiero y no financiero 
a países miembros, el Banco realizó avances importantes hacia 
su meta de producción estimada para 2015: una relación entre el 
gasto público gestionado en niveles descentralizados y un gasto 
público total igual a por lo menos el 78 por ciento. Los productos 
financieros específicos del Banco incluyeron un programa de 
apoyo a gobiernos territoriales en México para que aumenten 
los ingresos y expandan y mejoren los gastos por medio de un 
presupuesto en función de resultados; un programa en Bolivia 
que ayudó con el diseño de un marco legal para fortalecer 
ingresos subnacional, mejorar los gastos y garantizar la 
sostenibilidad fiscal; un programa de inversión en Panamá para 
financiar la modernización de la administración tributaria (como 
actualizar procesos impositivos, infraestructura y mecanismos 
de cumplimiento); un programa en Guatemala para aumentar el 
ingreso y reducir la dependencia municipal de las transferencias 

En el área de agua y saneamiento se aprobaron 16 proyectos 
por US$1.788 millones. Entre los mismos se destacan, un 
programa de agua y saneamiento para áreas rurales en México 
por US$250 millones, un proyecto para extender la cobertura 
de agua y saneamiento en la zona metropolitana de Buenos 
Aires, Argentina, por US$200 millones y un programa de 
agua y saneamiento para áreas rurales en Venezuela por  
US$100 millones. En 2011 se aprobaron cinco nuevos 
proyectos de donaciones de inversión por US$111 millones. 
Durante el 2011 se aprobó también el Fondo Regional del Caribe 
para el Manejo de Aguas Residuales (CreW) por un monto de  
US$16,6 millones. Los países beneficiarios son países del Caribe 
Ampliado: Barbados, Belice, Costa Rica, Jamaica, Guatemala, 
Guyana, Honduras, Panamá, Suriname y Trinidad y Tobago. En 
2011 se aprobaron 19 proyectos de cooperacion técnica por 
US$10,5 millones para preparación de proyectos, asistencia 
técnica a contrapartes y financiación de proyectos piloto.

Instituciones para el crecimiento y el bienestar social
En marzo de 2011, el Directorio aprobó la Estrategia de 
Instituciones para el Crecimiento y el Bienestar Social con el 
objetivo de mejorar la efectividad del Banco en lo relativo al 
fortalecimiento de la base institucional para el desarrollo de 
la región. Los pilares de la estrategia incluyen la mejora de 
la productividad y el crecimiento de la pequeña y mediana 
empresa (PyME); las instituciones dedicadas a la innovación 
y al desarrollo tecnológico; la gestión y las finanzas del sector 
público; la provisión de acceso a servicios financieros para la 
mayoría; la reducción de la inseguridad y la violencia; la lucha 
contra la corrupción y por la transparencia; y los registros 
civiles para fomentar el crecimiento económico y social.

Como complemento del pilar de la Estrategia para mejorar la 
productividad y el crecimiento de las PyMEs, la Administración 
también aprobó las Directrices Sectoriales sobre los Programas 
de Financiamiento y Desarrollo de las Pequeñas y Medianas 
Empresas en marzo de 2011. Según estas directrices, los 
pilares de acción para las PyMEs comprenden expandir el 
acceso al financiamiento para PyMEs productivas; mejorar el 
clima de negocios y generar incentivos para la formalización; 
mejorar programas y políticas de desarrollo en el nivel de las 
compañías; y generar conocimiento relevante sobre las políticas. 
Las directrices establecen recomendaciones específicas sobre 
cómo tratar estos asuntos y contienen un estándar común del 
Banco para elaborar informes, entre otros temas.

En lo que respecta a la demanda de créditos, durante 2011 
los programas del Banco buscaron aumentar el acceso de las 
PyMEs a programas que apoyen el empresariado, la innovación 
y la aplicación de nuevas tecnologías, y el uso de enfoques de 
cluster y cadena de valor dirigidos al desarrollo de empresas, 
originados en bancos y en otras instituciones financieras del 
sector público. Para el aspecto de la oferta, las actividades 
se enfocaron en mejorar las bases legales de las operaciones 
de crédito, como las regulaciones sobre garantías y quiebras 
en cuatro países, y en financiar en asociación con los bancos 
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de préstamos anuales para finales de 2015 y para contribuir a 
todas las dimensiones de las metas de desarrollo regional rela-
cionadas con la integración que se establecieron en el BID-9.

El principio central de la Estrategia es que el Banco necesita 
actuar en forma simultánea sobre el software (marcos políticos y 
regulatorios) y el hardware (integración física) de la integración 
para asegurar la coherencia entre las intervenciones nacionales y 
las regionales. El enfoque sobre el continuo software-hardware y 
el fortalecimiento de la producción de bienes públicos regionales 
será fundamental para retener la ventaja comparativa histórica 
del BID como banco de integración de la región.

En la segunda mitad del año, la Administración preparó un 
plan de implementación, cuyo objetivo es hacer un mapa de 
ruta hacia 2015 que defina acciones y recursos para alcanzar 
los objetivos definidos en la estrategia, asigne responsabili-
dades, defina márgenes de tiempo y delinee la manera en que 
se medirá el progreso por medio de un marco de resultados. 

El plan de implementación especifica los compromisos de 
todo el Banco y las acciones que se necesitan para poner en 
práctica el nuevo enfoque estratégico para apoyar la inte-
gración. El plan resume acciones, responsabilidades, fuentes 
de financiamiento y fechas de inicio de implementación. 
Cubrirá las siguientes áreas: a) instrumentos no financieros, in-
cluido el apoyo a iniciativas estratégicas regionales, la produc-
ción de investigación aplicada sobre integración, la 
organización de diálogos de política y foros del sector privado, 
el desarrollo de creación de capacidad e intercambio de pro-
gramas de mejores prácticas, y el fortalecimiento de procesos 
para programar operaciones de integración, especialmente en 
el contexto del IIRSA, Plan Mesoamérica y emprendimientos 

nacionales; y un programa en Brasil de apoyo a los gobiernos 
subnacionales para que mejoren sus sistemas financieros 
públicos (presupuesto, ingreso y deuda).

Los productos no financieros abarcaron varias donaciones 
financiadas con recursos de la línea PRODEV para gobiernos 
subnacionales de Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, 
Panamá y Perú con el objetivo de mejorar la calidad del gasto 
público; y un curso de capacitación que benefició a más de 600 
funcionarios sobre “Gestión Integrada de Desarrollo Económico 
Territorial” con el fin de fortalecer la capacidad de gestión fiscal 
de los funcionarios del gobierno subnacional para que ayuden 
con el desarrollo económico de los territorios. Como se describió 
en el Capítulo I, 2011 presenció el lanzamiento de la Iniciativa 
Hemisférica de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

El Banco tiene una importante cartera de programas 
financieros que proporcionan subsidios directos para viviendas 
sociales, orientadas a reducir la pobreza y mejorar la igualdad 
en la región en varios países, como Argentina, Barbados, Bolivia, 
Brasil, Ecuador, Haití, México, Nicaragua y Suriname. Estos 
programas se complementaron con asistencia técnica, talleres, 
publicaciones y estudios analíticos, que incluyeron el libro sobre 
vivienda Development in the Americas (Desarrollo en las Américas), 
que brinda soluciones alternativas y expande las opciones de 
políticas y los instrumentos para eliminar el déficit de viviendas 
(tanto en cantidad como en calidad) de la región.

Integración competitiva a nivel regional y mundial
Durante 2011, el Directorio Ejecutivo aprobó la Estrategia para 
el Apoyo a la Integración Competitiva Global y Regional. Esta 
proporciona el marco para alcanzar un objetivo del 15 por ciento 

Paraguay—En 2011 el Banco organizó, junto con el Registro de Estado Civil, un taller sobre “El Derecho a la identidad” 
tratando mecanismos para la “gestión de la identidad”, a partir de la inscripción de nacimientos.
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guiará la respuesta del Banco a las demandas regionales de ac-
ción en este ámbito. Aprovechando las fortalezas instituciona-
les del BID y sus ventajas únicas, la CCS promueve el desarrollo 
y el uso de una gama de instrumentos financieros y no financie-
ros, públicos y privados, para fortalecer la capacidad institu-
cional, técnica y financiera del BID y sus miembros regionales 
para abordar los desafíos ligados al cambio climático.

Mediante la CCS, se aboga para invertir en torno a cinco 
líneas estratégicas: la generación de conocimientos, desarrollo 
de capacidades, la integración en el Banco, el aumento de los 
préstamos y la cooperación técnica, y el aprovechamiento de 
los recursos externos para las operaciones de mitigación y 
adaptación. En la CCS también se llama a una fuerte movili-
zación de los recursos del Banco, y a un gran esfuerzo para 
ampliar el acceso a financiamiento internacional y asociaciones 
para el clima, que incluyen: el Fondo Verde para el Cambio 
Climático, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Fondo 
de Adaptación, el Fondo Cooperativo para el Carbono Forestal, 
y el Fondo de Inversión para el Cambio Climático, así como la 
disposición de financiamiento rápido bilateral.

En el área de medio ambiente, desarrollo rural, turismo 
y administración de riesgos por desastres, se aprobaron  
22 proyectos por un monto total de US$1.090 millones, 
incluyendo: (i) once operaciones en agricultura y desarrollo 
rural por un monto de US$565 millones y (ii) tres proyectos 
en turismo sostenible (Argentina, República Dominicana y 
Uruguay) por un monto de US$115 millones. Asimismo, se 
aprobaron 57 proyectos de cooperación técnica por un monto 
de US$28,7 millones, incluyendo dos operaciones del Fondo 
Mundial de Medio Ambiente (GEF).

similares en el Caribe; y b) instrumentos financieros, incluidos 
donaciones que se utilizarán para incentivar y crear capacidad 
para ejecutar programas de integración transfronterizos, y 
préstamos que se diseñarán y ejecutarán a nivel nacional de 
manera más enfocada para servir los objetivos de integración.

Durante 2011, el Banco emprendió formalmente acciones 
consistentes con el plan de implementación en todos los seg-
mentos de la agenda. Los puntos destacados son los siguientes:

•	El	 apoyo	 a	 la	 reunión	 anual	 de	 Ministros	 Financieros	
Regionales y a otras iniciativas similares en el ámbito  
regional y subregional.
•	La	 inclusión	 de	 temas	 de	 integración	 en	 los	 diálogos	 de	
política regional del Banco, especialmente en las áreas de 
comercio, integración e infraestructura.
•	La	preparación	de	un	informe	sobre	integración	comercial	
y costos de transporte internos de la región.
•	El	desarrollo	de	una	creación	de	capacidades	integral	y	el	
intercambio de un programa de mejores prácticas.
•	La	 creación	 de	 un	 Fondo	 Regional	 de	 Integración	 de	
Infraestructura (RIIF, por sus siglas en inglés) con contribu-
ciones hechas por miembros prestatarios y no prestatarios.
•	El	 compromiso	 del	 Banco	 en	 iniciativas	 de	 integración	 
importantes, como el IIRSA o el Corredor de Integración 
Mesoamericano.

Medio ambiente, cambio climático y  
seguridad alimentaria
En marzo del 2011, el Directorio Ejecutivo del BID aprobó 
Estrategia Integrada para Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático y de Energía Sostenible y Renovable (CCS), que 

Perú—El Fondo multilateral de Inversiones (Fomin) y el sector Oportunidades para la mayoría, se han unido para  
apoyar el programa “Crecer mi negocio” del Banco de la microempresa s. a. (miBanco), que proveerá acceso a crédito  
y capacitación para microempresarias en todo el país.
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las ventanillas de la Vicepresidencia del Sector Privado y 
Operaciones sin Garantía Soberana (VPP) y el resto del Banco. 
Asimismo, incorpora un memorando de entendimiento entre 
el BID y la CII, en el que se enuncia un compromiso sobre 
cooperación y coordinación interinstitucional en actividades 
con el sector privado y sin garantía soberana y se prevén 
iniciativas conjuntas de financiamiento. El memorando también 
identifica ámbitos para futuras acciones de colaboración, tales 
como la promoción cruzada, la divulgación de conocimientos y 
la movilidad de personal entre ambas instituciones.

Siguiendo las recomendaciones de la Oficina de Evaluación 
y Supervisión formuladas en la “Evaluación de las operaciones 
del Banco sin garantía soberana con entidades subnacionales: 
2007-2010”, la Administración está actualmente efectuando 
una revisión de las directrices operativas para el financiamiento 
sin garantía soberana a entidades subnacionales. Para 2012 se 
prevé la presentación al Directorio Ejecutivo de una propuesta 
de modificación de estas directrices.

En 2010, el Directorio ejecutivo aprobó los límites de 
concentración para operaciones sin garantía soberana. A partir 
del 1 de enero de 2013, el aumento de los límites para el 
financiamiento sin garantía soberana por encima del 20% 
del capital será establecido por el Directorio Ejecutivo, con 
sujeción a la política de suficiencia de capital del Banco y el 
Plan Operativo para las Operaciones sin Garantía Soberana.

Para fortalecer su capacidad de financiar a las pequeñas 
y medianas empresas (PyME) de la región. En consonancia 
con el mandato del Noveno Aumento de proveer un préstamo 
subordinado a largo plazo por un monto mínimo de US$500 
millones, específicamente destinado a reforzar la capacidad 
de la CII para financiar la actividad de las PyME en la región, 
la Administración está adelantando un estudio destinado a 
determinar las implicaciones contables que tendría para la 
institución un préstamo subordinado a largo plazo. Se ha previsto 
que este préstamo subordinado del BID a la CII se presente a la 
consideración del Directorio del BID durante 2012.

Según se expone en el Noveno Aumento General, a fin de 
diversificar los instrumentos que contribuyen al desarrollo por 
medio del sector privado, se establecerán servicios de asesoría 
centrados en las competencias básicas y compatibles con el 
carácter del Banco como institución de desarrollo, los cuales 
podrán proporcionarse bajo una estructura de prestaciones 
remuneradas. Con este propósito, VPP coordinó durante 
2011 una propuesta relativa a la provisión de “servicios de 
apoyo al cliente”, que pretende abarcar tanto la asistencia 
técnica como los servicios remunerados y se basa en las 
ventajas comparativas del Banco, a la vez que evita desplazar 
la prestación de tales servicios por compañías del sector 
privado. La plataforma de “servicios de apoyo al cliente” se 
examinará previsiblemente con el Directorio Ejecutivo del 
BID durante el 2012, junto con diversas líneas operativas 
propuestas con carácter experimental, las cuales podrían 
incluir alianzas público-privadas, iniciativas para la base de 
la pirámide y acciones dirigidas al desarrollo económico local, 
las PyME y la sostenibilidad.

Durante 2011 se aprobaron dos proyectos de préstamo (Perú 
y Trinidad y Tobago) por un total de US$105 millones destinadas 
a apoyar el desarrollo e implementación de políticas públicas 
en materia de Cambio Climático. Además el Banco participó 
activamente y aportó a un número de foros internacionales claves, 
entre ellos la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático 
y la conferencia de la Asia-Pacific Economic Cooperation, en esta 
última específicamente sobre las Estrategias de Desarrollo de Bajo 
Carbono. Asímismo, en el marco del Diálogo Regional de Políticas, 
varias divisiones del Banco trabajaron conjuntamente en foros 
sub-regionales—reuniendo siete países mesoamericanos en julio 
en Guatemala—enfocados en las respuestas operativas al cambio 
climático desde las instituciones financieras, los programas 
bilaterales de climate finance, y la implementación de estrategias 
sub-nacionales para hacer frente al cambio climático. Los temas de 
agua y adaptación se trataron con estudios de caso sobre glaciares 
inter-andinos y reservorios de agua en el Caribe. En cuanto a temas 
de eficiencia energética en las empresas de agua, el Banco publicó 
un Manual y Herramientas para Empresas de Agua y Saneamiento. 
Sobre los mercados de carbono, se lanzó en la Carbon Expo 
mundial de abril, su plataforma en español Finanzas Carbono, 
y publicó un manual de capacitación sobre la estimación de los 
costos de oportunidad relativos a actividades REDD (reducción de 
emisiones debidas a la deforestación y degradación del suelo).

En 2009, el Banco contrató un Grupo Asesor Independiente so-
bre Sostenibilidad para evaluar la implementación de la Política 
de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias del Banco. 
Este grupo encontró que la política es adecuada en términos gene-
rales, pero que ciertas áreas podían mejorarse. Sobre esta base, la 
Vicepresidente Ejecutiva convocó al Grupo de Trabajo sobre 
Sostenibilidad, que en 2011 desarrolló un plan de acción dirigido 
a integrar los aspectos ambientales y sostenibles en las operacio-
nes del Banco y a tratar en particular las consideraciones de sos-
tenibilidad en las operaciones del sector privado de este.

Desarrollo a través del Sector Privado
Al cabo de múltiples consultas públicas, incluidas dos 

presentaciones durante la Reunión Anual de Calgary, los 
Directorios Ejecutivos del BID y de la CII aprobaron la 
Estrategia de Desarrollo del Sector Privado en junio de 2011. 
Esta estrategia aprovecha las lecciones aprendidas durante los 
últimos 15 años y hace hincapié en las sinergias que pueden 
derivarse de una acción más integrada entre las ventanillas 
del Banco para los sectores público y privado. En consonancia 
con el mandato del Noveno Aumento General, la estrategia 
promueve una visión integral del desarrollo del sector privado 
y las operaciones con el sector privado, a fin de generar un 
máximo aporte al desarrollo.

Tras la aprobación de la Estrategia de Desarrollo del Sector 
Privado, los Directorios Ejecutivos del BID y de la CII aprobaron 
en diciembre de 2011 el Plan Operativo para las Operaciones 
sin Garantía Soberana. Dicho plan esboza cuatro objetivos 
estratégicos para las actividades con el sector privado y sin 
garantía soberana durante el período 2012-2014 y describe 
la coordinación de las actividades sin garantía soberana entre 
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La labor que emprendemos hoy crea  
                oportunidades para la próxima generación
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IV. Otras áreas clave

Relación con las Organizaciones de la Sociedad Civil
El trabajo con las organizaciones de la sociedad civil (OSC) constituye una prioridad dentro del 
diálogo amplio e inclusión que se desarrolla con los países de la región. En 2011, la relación del 
Banco con las OSC avanzó a nivel regional, de país, y mediante una série de iniciativas a cargo de la 
Vicepresidencia de Países en la sede. 

A nivel regional se organizó un seminario en Calgary sobre el papel de la sociedad civil en 
la consolidación de la prosperidad sostenible, una sesión de diálogo en Jamaica con los Grupos 
Consultivos de Sociedad Civil (ConSocs) de siete países caribeños; y la XI Reunión BID-Sociedad 
Civil en Paraguay en la que participaron más de 150 organizaciones de los 26 países prestatarios. 

A nivel de países, se sostuvieron más de 100 reuniones con los ConSocs, la plataforma principal 
para el diálogo, la consulta y el intercambio de información entre el Banco y la sociedad civil . Más de 
300 OSC ahora participan en los ConSocs. 

En la sede se mantuvo también la relación con las OSC, con una presentación del Informe Final 
del Grupo Asesor Independiente sobre la Sostenibilidad. El Banco siguió fomentando colaboraciones 
estratégicas con OSC en el marco de las operaciones. Se lanzó una convocatoria con el Fondo Japonés 
para que las organizaciones de la sociedad civil presenten propuestas que promuevan el desarrollo 
de las comunidades más vulnerables de la Región, con casi 2.000 propuestas recibidas.

En 2011, el programa BID Juventud brindó apoyo a las operaciones del Banco vinculadas a los 
deportes y la cultura para el desarrollo, la generación de empleo, la prevención de la violencia y 
la inclusión social. BID Juventud contribuyó a lanzar la segunda etapa del Fondo para la Juventud 
y la Tecnología respaldado por el Fomin y Microsoft Corporation, por un valor de US$2,8 millones, 
destinado a promover el uso de destrezas informáticas para la inserción laboral. Además ayudó a 
programas de deportes al servicio del desarrollo, entre ellos la Alianza Deportiva con la National 
Basketball Association (NBA), la Fundación FC Barcelona y el gobierno de la ciudad de Río de Janeiro, 
en beneficio de unos 140.000 niños y jóvenes de dicha ciudad, y la asociación con el Fondo Coreano 
para la Reducción de la Pobreza (KPR), la FIFA, Coca-Cola y Street Football World, que apoya más 
de 20 iniciativas regionales vinculadas al fútbol dirigidas a los grupos que sufren discriminación por 
motivos de pobreza y género. 

La campaña Agentes de Cambio, lanzada con MTV en América Latina y el Caribe para destacar los 
aportes de los jóvenes a sus comunidades, se amplió a MTV Tres, lo que supone llegar a un mercado 
adicional de 37 millones de hogares en los Estados Unidos y en los países del Caribe de habla inglesa. 
También con MTV, el Banco coprodujo en 2011 un nuevo programa de televisión para los jóvenes 
(financiado con una donación de US$200.000 del Fondo Coreano para la Reducción de la Pobreza), 
que se filmó en Argentina, Chile, México y Colombia, y abarcó temas vinculados a los jóvenes, como el 
cambio climático, la seguridad vial, la generación de empleo, la prevención de la violencia y la salud 
sexual. En el marco de la Reunión Anual de Calgary, BID Juventud organizó el Día de la Juventud, que 
contó con la presencia de 500 participantes y 10 líderes juveniles seleccionados entre un grupo de 
más de 1.800 postulantes.

Efectividad en el Desarrollo
El Panorama de la Efectividad en el Desarrollo (PED) para 2010 informó sobre los aspectos del 
Marco de Resultados para los cuales se disponía de información, incluyendo el reporte sobre el 
avance en los objetivos de desarrollo regional, algunos productos generados en las cinco áreas 
estratégicas durante 2010 y medidas de efectividad y eficiencia operativa. Durante 2011 se continuó 
trabajando en mejorar la información sobre productos generados por las operaciones del Banco, en 
particular estandarizando las unidades de medidas que se reportan para aquellos productos en el 
marco de resultados. En marzo de 2012, durante la Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores 
en Montevideo, se lanazará MapAmericas. una iniciativa destinada a mostrar los resultados de las 
operaciones y programas del Banco en nuevos formatos visuales.

Para ver mapamericas, visite www.iadb.org/mapamericas 

http://www.iadb.org/mapamericas
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aumento del número de proyectos que incorporan rigurosas 
evaluaciones de impacto.

Para ver el Panorama de la Efectividad en el Desarrollo 2011 
visite www.iadb.org/deo/2011.

En 2011, todas las operaciones del Banco con y sin garantía 
soberana, al igual que las estrategias de país, han recibido una 
calificación de evaluabilidad. De acuerdo con el mandato de 
los Gobernadores, el PED brindó información sobre el número 
de proyectos aprobados en 2010 que incorporaron cálculos 
de tasa de rentabilidad económica (85% de los proyectos 
aprobados) y evaluaciones de impacto ex post para todos los 
proyectos evaluados en ese año, incluidos aquellos sin garantía 
soberana. En 2010, el Banco implementó el nuevo Informe de 
Seguimiento del Progreso (PMR), en el cual la información del 
Banco sobre el avance de los proyectos se centró en el logro de 
resultados y productos dentro de los plazos y costos previstos. 
El PMR para cada préstamo con garantía soberana en ejecución 
puede consultarse en el sitio virtual del Banco.

Entre 2010 y 2011, el Banco se ha esforzado por asegurar que 
los equipos de proyecto y las contrapartes posean la capacidad 
necesaria para diseñar proyectos evaluables, hacer el seguimiento 
de los productos y resultados y realizar evaluaciones.

Durante este período, el 70% del personal sectorial ha 
recibido capacitación en evaluación del impacto y el 83% de 
los proyectos completados cuenta con algún tipo de evaluación 

Durante 2011 se llevó a cabo la implantación de una Matriz de 
Efectividad en el Desarrollo (DEM) revisada para las operaciones 
con garantía soberana y sin ella. En febrero de 2011, el Directorio 
Ejecutivo aprobó una propuesta de actualizar la Matriz de 
Efectividad en el Desarrollo tomando en cuenta los mandatos 
de la Asamblea de Gobernadores enunciados en el Informe 
sobre el Noveno Aumento General de Recursos en relación 
con la necesidad de que todos los proyectos considerados por 
el Directorio obtengan un puntaje mínimo de evaluabilidad. 
La propuesta, desarrollada en cooperación con OVE, definía 
normas, manuales y procesos para el diseño de las evaluaciones 
por parte de los equipos de proyecto.

El nuevo proceso permite que los equipos de proyecto 
aborden los elementos de evaluabilidad desde las fases iniciales 
de diseño. Por consiguiente, la evaluabilidad de los proyectos 
es revisada por SPD en tres fases del proceso de aprobación. 
Inicialmente, SPD formula comentarios en la reunión de 
análisis de elegibilidad (ERM); posteriormente, durante la 
revisión de la calidad y el riesgo (QRR) de la propuesta de 
desarrollo de la operación (POD), se otorga un puntaje DEM 
preliminar; finalmente, una validación de la DEM posterior a la 
QRR se envía al Comité de Políticas Operativas (OPC), donde el 
análisis procura prioritariamente asegurar que los comentarios 
de evaluabilidad de la QRR se hayan incorporado en el diseño.

El PED de 2010, publicado para la Reunión Anual del Banco 
en marzo de 2011, puso de relieve las mejoras realizadas en la 
evaluabilidad ex ante de los proyectos del Banco, así como el 

méxico—El Programa de Desarrollo y alcance Juvenil del Banco (“BID Juventud”) fomenta la participación de jóvenes de 
la Región en diversos aspectos del desarrollo económico y social. Un equipo de fútbol juvenil en Leona Vicario, Quintana 
Roo, inaugura un campo de fútbol que fue habilitado como parte de un evento de servicio comunitario patrocinado por el 
Banco en 2010.

http://www.iadb.org/deo/2011


Informe anual del BID 2011   35

refuercen aún más la confianza en la adhesión del Banco a los 
principios de ética e integridad, los sistemas del Banco para 
atender denuncias de conducta indebida, la protección de los 
derechos de los denunciantes, y el debido proceso en el manejo 
de las reclamaciones de los empleados y los procesos conexos 
de toma de decisiones.

Durante el año, el Banco hizo grandes avances en sus 
esfuerzos de poner en práctica las recomendaciones emitidas 
por el Informe preliminar sobre el marco anticorrupción del 
Banco Interamericano de Desarrollo (Informe Thornburgh). 
A partir de diciembre, se habían puesto en práctica 19 de las 
20 recomendaciones.

El nuevo Comité de Política de Anticorrupción (ACPC) del 
Banco y el Comité de Sanciones reestructurado comenzaron 
a funcionar el 1 de abril de 2011. El Comité de Política de 
Anticorrupción, que sustituyó al Comité de Supervisión de 
Fraude y Corrupción, asumió la responsabilidad de considerar 
las propuestas de política y supervisar la aplicación de sistemas 
para la prevención, descubrimiento y sanción de prácticas 
prohibidas en las actividades financiadas por el Banco. En 
paralelo, el sistema relacionado con los nuevos Procedimientos 
de Sanción se puso en marcha y todas las denuncias de 
corrupción recibidas con fecha 1 de abril o posteriormente 
fueron investigadas y sancionadas en virtud de este nuevo 
procedimiento. El Comité de Sanciones fue ampliado de cinco 
miembros (todos internos) a siete (tres internos y cuatro 
externos) y el Banco designó a un Oficial de Caso y un Secretario 
del Comité de Sanciones, para proporcionarle apoyo al Comité.

El Banco también aprobó enmiendas, efectivas a partir de 
mayo de 2011, a las políticas del Banco para adquisiciones 
institucionales y para proyectos sobre la base de varias 
recomendaciones de Informe Thornburgh; asimismo, modificó 
sus procedimientos de adquisición con el fin de aplicar los 
acuerdos suscritos con otros bancos multilaterales de desarrollo 
para la descalificación de individuos y firmas sancionados 
por prácticas prohibidas, lo que añadirá un factor disuasivo 
adicional contra la corrupción en las operaciones del Banco. 

Un protocolo para la selección de casos a ser investigados 
por la Oficina de Integridad Institucional (OII) fue aprobado 
por el ACPC en septiembre de 2011. El plan de acción y las 
pautas operacionales destinadas a mejorar el desempeño de los 
sistemas de administración de justicia fueron aprobados por la 
Administración en octubre y presentados para la información 
del Directorio Ejecutivo en noviembre de 2011.

En cuanto a la recomendación pendiente, el establecimiento 
de un programa de cooperación voluntaria, el cual permitiría 
que los malhechores revelen voluntariamente su mala conducta  
y hagan arreglos para un plan de cumplimiento: por el momento, 
el ACPC decidió estudiar la aplicación de un programa 
equivalente en el Banco Mundial antes de tomar una decisión 
sobre su aplicación en el Banco.

ex post. Los proyectos con garantía soberana provistos de 
rigurosos diseños de evaluación (información contrafáctica) 
aumentaron del 8% en 2008 al 11% en 2009, al 27% en 2010 
y al 32% in 2011.

Ética e integridad
Por indicación del Directorio Ejecutivo, el Banco contrató con la 
empresa Global Compliance Services, Inc. (Global Compliance) 
la revisión de los sistemas de ética, conducta y reclamaciones 
del Banco. En dicha revisión se consideraron las estructuras 
y autoridades existentes actualmente en el Banco, las cuales 
se evaluaron en relación con las prácticas óptimas de las 
instituciones homólogas de la comunidad internacional. Como 
parte de su revisión, Global Compliance efectuó entrevistas con 
diversos interlocutores (entre ellos miembros del Directorio 
Ejecutivo, funcionarios de la Administración, empleados 
que trabajan con estos sistemas y los utilizan, los jueces 
asignados actualmente al Tribunal Administrativo del Banco, el 
Presidente y los miembros de la Junta Directiva de la Asociación 
de Empleados del Banco), así como con funcionarios de 
organizaciones homólogas, para aprovechar sus experiencias y 
puntos de vista específicos. Además, Global Compliance realizó 
una encuesta en línea para todos los empleados del Banco, y 
se organizaron sesiones de análisis con la participación de los 
empleados en la Sede y las Representaciones.

En términos generales, Global Compliance concluyó que 
el Banco cuenta con un sistema adecuado para atender a las 
reclamaciones y casos de conducta indebida de los empleados, y 
que el Banco ha emprendido una serie de acciones positivas en 
los últimos años encaminadas a la instauración de un programa 
efectivo de ética y la promoción de una cultura de ética, acciones 
que comprenden la actualización del Código de Ética y Conducta 
Profesional del Banco y de la política de denunciantes y testigos, 
la creación de una Oficina de Ética y la provisión de capacitación 
sobre ética a cada miembro del personal. La revisión concluyó 
igualmente que los empleados del BID perciben al Banco como 
un entorno ético para trabajar, en mayor grado que el personal 
de otras organizaciones analizadas por Global Compliance. 

El estudio permitió también identificar aspectos en los cuales 
el Banco puede fortalecerse, que incluyen desde la reducción 
del tiempo promedio para resolver casos en el Tribunal 
Administrativo hasta la introducción de sesiones anuales de 
capacitación sobre ética y la mejora del Código de Ética.

El estudio del Global Compliance también concluyó que la 
combinación de sistemas, tanto formales como informales que 
se usan en el Banco, ofrece flexibilidad para resolver la mayoría 
de las reclamaciones de los empleados de un modo que resulta 
beneficioso tanto para ellos como para la Administración.

Durante 2011, la Administración trabajó con el Directorio 
Ejecutivo en un plan de acción integral para poner en práctica 
las recomendaciones del estudio. Se prevé que estas acciones 
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En 2011, la Oficina de Ética administró un total de 54 casos 
de denuncias de posible conducta indebida, de las cuales 44 
eran nuevas y 10 venían del año anterior. De las 54 denuncias, 
se cerraron 36. En total, 11 casos fueron descartados por el 
Comité de Ética, porque la evidencia no era suficiente o porque 
las alegaciones fueron probadas no correctas. La Oficina de 
Ética cerró otras siete denuncias por falta de jurisdicción o 
por que aún si los hechos denunciados fueran ciertos no serían 
considerados una violación al Códgo de Etica y Conducta 
profesional. Otras cuatro denuncias, todas anónimas, fueron 
consideradas falsas. Además tres reclamantes no aportaron 
suficiente información para completar una denuncia que se 
pudiera investigar. Finalmente, seis casos se remitieron a la 
Administración, el Departamento de Recursos Humanos o el 
Coordinador de Violencia Doméstica, y un caso se notificó a 
la Auditoría General. Durante el año, se contabilizó un total 
de cuatro casos probados, en los que el Comité de Ética y 
Conducta Profesional determinó que se había producido una 
conducta indebida. De estos cuatro casos, dos motivaron una 
recomendación al Vicepresidente de Finanzas y Administración 
de dar por terminado el contrato de empleo, uno dio lugar a una 
recomendación de remoción del cargo y uno dio lugar a una 
recomendación de congelación de salario y grado.

La Oficina de Ética prosiguió en 2011 su trabajo prioritario 
en actividades de prevención y extensión, atendiendo 280 
consultas en las que se solicitaba orientación específica sobre 
situaciones de ética en el lugar de trabajo, la gran mayoría de 

La Oficina de Integridad Institucional (OII) inició el año 
con 65 casos activos y en el transcurso del 2011 la Oficina 
trabajó en la revisión y procesamiento de 130 nuevos 
casos, para un total de 195 casos activos de los cuales se 
cerraron 150. De los nuevos casos, 20% fueron referidos a 
otras unidades del Banco o fueron cerrados debido a que no 
involucraban actividades financiadas por el Banco ni Prácticas 
Prohibidas. De los casos que investigó la Oficina de Integridad 
Institucional, se obtuvieron los siguientes resultados: el  
12% (16 casos) fueron justificados, el 58% injustificados, 
el 27% resultaron infundados y el 3% fueron cerrados. De los 
16 casos justificados, 14 implicaron actos de fraude y dos actos 
de colusión.

Durante el 2011, la Oficina de Integridad Institucional 
también procesó un total de 288 consultas, 237 de las cuales 
estaban vinculadas a operaciones sin garantía soberana. 
De estas, la Oficina participó y formuló comentarios en 
146 procesos de elegibilidad y aprobación crediticia. Las 
consultas restantes consistieron en preguntas de funcionarios 
del Banco, clientes y el público en general sobre las medidas 
para prevenir o mitigar los riesgos de fraude o corrupción, al 
igual que solicitudes de asistencia en la interpretación de las 
disposiciones de lucha contra la corrupción del Grupo del BID.

Asimismo, la OII llevó a cabo seis Revisiones de Riesgos de 
Integridad, análisis que -tomando en cuenta las circunstancias 
particulares de un país o sector- esboza un mapa del riesgo  
de integridad.

Bolivia—un préstamo de Us$30 millones para un Programa multifase de mejoramiento de Barrios contribuye a  
financiar mejoramientos de viviendas en La Paz y otros municipios en todo el país.
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Adicionalmente, AUG puso a prueba, en nombre de la 
Administración y los auditores externos, la eficacia de los 
controles en todo el Banco y en ciertos procesos operacionales 
clave, así como los controles relativos a las tecnologías de 
la información, como parte del proceso por el cual el Banco 
informa anualmente acerca de la eficacia de los controles 
internos sobre la información financiera.

Fue un año de cambios significativos para la Oficina de 
Evaluación y Supervisión (OVE, por sus siglas en inglés). A 
principios de año, el Directorio Ejecutivo estableció un Panel 
de Revisión Independiente de expertos externos para que 
realizaran un análisis profundo de la función de evaluación 
del Banco. Su informe, “Fortalecimiento de la función de 
evaluación para mejorar los resultados de desarrollo,” tenía varias 
recomendaciones que garantizan una función vibrante y útil 
de la evaluación para el BID. En junio se nombró a una nueva 
Directora de OVE, que desde entonces ha trabajado para tratar 
los temas que señala el informe, lo que comprende actualizar 
la combinación de productos evaluación, crear un entorno de 
aprendizaje colaborador y expandir el foco de la oficina sobre 
el alcance y la comunicación. La OVE también trabaja con la 
Administración para fortalecer la autoevaluación y el rastreo 
de la respuestas de la Administración a recomendaciones en 
materia de evaluación, dos actividades en las que se seguirá 
haciendo hincapié en 2012.

La OVE siguió produciendo una gama completa de 
evaluaciones en 2011. Se completaron Evaluaciones de 
Programa de País (CPE, por sus siglas en inglés) para nueve 
países—Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Haití, Honduras, 
Perú, Suriname y Uruguay—y se colaborará con el desarrollo 
de las nuevas estrategias del Banco para estos países. Los 
préstamos del sector privado del Banco fueron el tema de 
dos evaluaciones enfocadas: sobre gestión de riesgos y sobre 
préstamos para entidades subnacionales. La OVE también 
completó varias evaluaciones de impacto ex post y una 
evaluación de aspectos de la Estrategia de Conocimiento y 
Aprendizaje del Banco. Lo importante es que ayudó a lanzar 
una gran iniciativa de desarrollo de capacidad de evaluación: 
el programa CLEAR (Centros de Aprendizaje sobre Evaluación 
y Resultados) en la región. En el futuro, la estrategia de la 
OVE seguirá enfatizando la calidad y la utilidad de sus 
propios productos, y la asociación, el alcance y el desarrollo 
de capacidad en sus interacciones con la Administración, los 
clientes y otras partes interesadas.

Gestión de Riesgos
Durante 2011, el Banco siguió reforzando la efectividad de 
sus prácticas de gestión de riesgos financieros y operativos, 
al potenciar sus capacidades mediante la ejecución de varios 
proyectos e iniciativas contemplados en el acuerdo del Noveno 
Aumento General de Recursos.

los cuales tuvieron que ver con conflictos de intereses reales 
o potenciales. Asimismo, la Oficina ofreció capacitación sobre 
ética en dos cursos de orientación para nuevos empleados y 
una sesión especializada para nuevos supervisores del Banco, 
así como en sesiones de capacitación llevadas a cabo en las 
Representaciones. La Oficina coordinó además el patrocinio 
de oradores y otras actividades de toma de conciencia con 
el Banco Mundial relacionadas con la celebración del mes de 
Prevención de la Violencia Doméstica en octubre.

En 2011, el Banco amplió el programa de Declaración Anual de 
Intereses, exigiendo a los empleados de grados cuatro y superior 
completar la declaración detallada de sus actividades financieras 
y externas, y añadió un nuevo formulario para declarar regalos y 
favores. El formulario de declaración fue diligenciado por 805 
empleados, y 1.205 empleados presentaron una declaración 
jurada en la que certificaban su adhesión al Código de Ética.

El Mecanismo Independiente de  
Consulta e Investigación 
El año 2011 constituyó el primer ciclo completo de operaciones 
del nuevo Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación 
(MICI), período durante el cual completó su estructura formal 
de personal con el nombramiento de la Secretaria Ejecutiva, a 
principios del segundo trimestre del 2011.

El año 2011 también marcó un hito sin precedentes en 
relación al número de solicitudes recibidas y declaradas 
elegibles (casos). En esta materia, el MICI ha gestionado un 
total de 31 solicitudes (nueve del 2010 y 22 recibidas en 2011) 
de las cuales 15 fueron declaradas elegibles, ya sea para la Fase 
de Consulta o para la Fase de Verificación de la Observancia y 
gestionadas como casos en el transcurso del año.

De los 15 casos gestionados a la fecha, tres fueron resueltos 
exitosamente en la Fase de Consulta, y ocho se encuentran en 
diferentes etapas del proceso en esta misma Fase; los otros cuatro 
se encuentran en la Fase de Verificación de la Observancia. Una 
solicitud se encuentra en Fase de Consulta, aún pendiente de 
determinación de elegibilidad.

Auditoria y Evaluación
En 2011, la Auditoría Ejecutiva (AUG) continuó usando una 
metodología de auditoría integrada basada en el riesgo a fin 
de prestar servicios internos de auditoría para prestar apoyo al 
Grupo del BID. En el ámbito operacional, y como parte de sus 
actividades de base, AUG llevó a cabo una auditoría funcional y 
revisó la supervisión de proyectos en seis divisiones sectoriales, 
así como los controles internos y actividades administrativas 
en ocho Representaciones. En las áreas no operacionales, 
AUG realizó auditorías de los controles generales de equipos 
de tecnologías de la información, así como de finanzas, 
adquisiciones, presupuesto y recursos humanos, incluidos los 
planes de pensiones y beneficios pos jubilatorios.
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parámetros tomando en cuenta la experiencia adquirida 
en la ejecución de la política. A raíz de la revisión anual, se 
introdujo como un nuevo tipo de riesgo la exposición del Banco 
a modificaciones en su obligación de financiar sus planes de 
jubilación y, entre otros cambios, se incluyeron en los cálculos 
las correlaciones entre distintas clases de riesgos, y su impacto 
se reflejó en los informes trimestrales sobre el coeficiente de 
utilización del capital emitidos en el transcurso de 2011.

El Banco siguió ejecutando las actividades de gestión de 
activos y pasivos, entre ellas la modelización y presentación 
de informes sobre dicha gestión y la implantación de las 
respectivas directrices en consonancia con la nueva política 
de gestión de activos y pasivos aprobada por el Directorio 
Ejecutivo en 2010. La política estipula una revisión integral de 
los aspectos relacionados con la gestión de activos y pasivos, 
e incluye nuevos elementos para incrementar la eficiencia en 
la asignación de capital. Estos aspectos, junto con una nueva 
estrategia de gestión activa de la duración del capital y un 
límite sobre el monto de amortización de la deuda, tienen por 
finalidad ofrecer rendimientos estables y optimizados sobre el 
capital y controlar el riesgo de refinanciamiento.

En el área de riesgo de Tesorería, el Banco ha puesto en 
marcha un proceso optimizado de asignación estratégica de 
activos que habrá de usarse para actualizar la estrategia de 
inversión del Banco. En relación con el entorno económico 
actual, el Banco siguió atento a los acontecimientos en los 
mercados, tales como la crisis de la deuda europea, los debates 

El Informe sobre Riesgos Financieros, el cual se introdujo con 
el propósito de ofrecer a la Alta Administración y al Directorio 
Ejecutivo una perspectiva general consolidada de los riesgos 
financieros y operativos que afronta el Banco, así como para 
reforzar la conciencia y la cultura de gestión de riesgos dentro 
de la institución.

La finalización de la Taxonomía de Riesgos del Banco 
Interamericano de Desarrollo, que se elaboró como parte de los 
esfuerzos permanentes por asegurar la revisión y coordinación 
en todo el Banco con respecto a la gestión y supervisión de 
los diversos riesgos que encara la institución. Esta taxonomía 
facilita el análisis de los principales riesgos y genera un 
inventario de las actividades en curso del Banco orientadas a 
la gestión y supervisión de riesgos.

Por lo que respecta al riesgo crediticio, se realizaron 
evaluaciones periódicas de la gestión de la cartera del Banco 
de operaciones sin garantía soberana para supervisar la 
calidad del crédito y la diversificación de la cartera. Asimismo, 
se emprendió una actualización a gran escala del actual 
Sistema de Clasificación de Riesgo Crediticio (CRCS) del Banco 
con el propósito de segregar los componentes de las pérdidas 
crediticias previstas y facilitar una evaluación y modelización 
más precisa y detallada.

En cuanto al riesgo estratégico, el Banco siguió realizando el 
seguimiento de su suficiencia de capital mediante la modelización 
y comunicación trimestral del coeficiente de utilización del 
capital, incluida la revisión anual de la metodología y los 

nicaragua—un programa de fortalecimiento de los servicios de sanidad vegetal y animal se enfoca en la  
prevención y erradicación de enfermedades de ganado, la inocuidad de alimentos, y un sistema nacional  
de certificación agroalimentaria.
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Con respecto al riesgo operacional, se aprobó un marco de 
gestión del riesgo operacional ajustado a un criterio integral, 
pero eficiente en función del costo, que se adecua a la índole de 
los riesgos operacionales que enfrenta el Banco. Dicho marco 
prevé un proceso de gestión de riesgos que operará como un 
ciclo continuo de mejoras en el cual las unidades operativas 
realizan periódicamente evaluaciones de riesgos y controles, 
desarrollan planes de acción para mitigar riesgos que 
excedan los niveles aceptables y elaboran indicadores clave 
para supervisar los niveles de riesgo, decidiendo sobre las 
acciones que han de adoptarse cuando los indicadores superen 
unos umbrales predefinidos. Valiéndose de las lecciones 
aprendidas en una fase inicial, la implantación del marco siguió 
ejecutándose en forma gradual, dando prioridad a las áreas del 
Banco más susceptibles a circunstancias de riesgo operacional 
de gran magnitud.

sobre el déficit presupuestario y la limitación de la deuda en 
los Estados Unidos, la situación de los bancos europeos y la 
evolución de los títulos respaldados por hipotecas residenciales 
en Europa y los Estados Unidos. La evaluación periódica de esos 
factores, incluidos los efectos de las condiciones de liquidez y 
crecimiento macroeconómico a nivel internacional sobre los 
mercados financieros, se considera al efectuar una valoración 
fundamental exhaustiva de los emisores y de las contrapartes 
en títulos de inversión e instrumentos derivados de gran 
complejidad. Para ello, se realizan mediciones del riesgo 
tales como análisis de valor en riesgo, análisis de supuestos 
y pruebas de tensión, a fin de evaluar su impacto en la cartera 
de instrumentos derivados y de tesorería del Banco, incluidas 
las tenencias de títulos respaldados por activos e hipotecas. 
Ante las previsiones de un panorama adverso, el Banco seguirá 
vigilando atentamente estas tendencias de mercado.

Ecuador—un programa del Fomin hace hincápie en modelos de asociaciones como parte del proceso de la formalización, 
en particular en los sectores de artesanías y turismo, para impulsar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas 
empresas en el cantón de Otavalo.
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Las Notas y Anexos forman parte integral de estos estados financieros y se encuentran en el sitio Web del Banco: www.iadb.org/ar/2011.

http://www.iadb.org/ar/2011
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(continúa en la página siguiente)

APÉNDICE I • LISTA DE OPERACIONES APROBADAS (SUPERIORES A US$5 MILLONES), 2011
(En millones de dólares de Estados Unidos) 

País Proyecto Tipo Monto
Argentina Desarrollo de Corredores Turísticos GOM 80

Abastecimiento Electrico Regiones del País ESP 120 

Fortalecimiento de las Políticas de Niñez, Adolescencia y Familia ESP  10 

Programa Mejoramiento de Barrios, Segunda Operación Individual CLP 400 

Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP III CLP 230 

Agua y Saneamiento para el Área Metropolitana de Buenos Aires CLP 200

Fortalecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ESP 13

Infraestructura Vial Productiva II CLP 200

Plaza Logística PSI 20

Programa Respuesta a las Erupciones del Volcan Puyehue ERF 20

Banco CMF—SME Facilidad PSI 15

Barbados Apoyo al Marco de Energía Sostenible II PBP 70

Bahamas Programa de Reforma del Transporte Aéreo PBL 50

Mejora Sistemas de Suministro de Agua y Saneamiento ESP 81

Belice Infraestructura para Mitigación de Inundaciones en Belize City ESP 10

Bolivia Programa de Apoyo a la Política Fiscal y su Descentralización II PBP 62

Programa de Mejora de la Gestión Municipal ESP 52

Agua y Saneamiento para Pequeñas Localidades y Comunidades Rurales GOM 20

Fortalecimiento de las Redes Integrales de Salud en el Departamento de Potosí ESP 35

Fortaleciendo Cadenas de Valor en la Base de la Pirámide PSI 5

Sistema de Registro Único de Beneficiarios ESP 5

Línea de Transmisión Cochabamba-La Paz ESP 78

Brasil Programa de Modernización y Humanización de la Salud ESP 22

Modernización de la Gestión del Patrimonio Inmobiliario del Gobierno Federal ESP 15

Desarrollo Social y Urbano del Municipio de Paranagua GCR 17

PROFISCO—Modernización de Hacienda del Estado de Sergipe ESP 6

Rehabilitación de las Hidroeléctricas Furnas y Luiz Carlos Barreto de Carvalho ESP 129

Saneamiento Ambiental para el Entorno de la Bahía de Guanabara-PSAM GOM 452

Proyecto Rodoanel Mario Covas—Tramo Norte ESP 1.149

Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus—PROSAMIM III GOM 280

Banorte Todo Día—El Banco Vecino PSI 5

SCB TFFP Préstamo BicBanco PSI 5

Buque Delba—Enmienda a la Línea Contingente PSS 5

Banco BIC—access2services PSI 50

Chile Apoyo para el Establecimiento de un Sistema Integrado de Comercio Exterior ESP 8

Subsole PSI 32

Banco BICE—access2services Facility PSI 50

Colombia Programa de Apoyo a la Política Nacional Logística PBP 300

Programa de Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETP) GOM 320

Fortalecimiento de la Procuraduría General de la Nación—Segunda Etapa ESP 10

Programa de Préstamo Hipotecario para Familias de Bajos Ingresos PGU 5

Gestión Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático PBP 120

Mecanismo de Garantías de Bancolombia para Proyectos Ecológicos PGU 30
(continúa en la página siguiente)
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(continúa en la página siguiente)

APÉNDICE I • LISTA DE OPERACIONES APROBADAS (SUPERIORES A US$5 MILLONES), 2011 (CONTINÚA)
(En millones de dólares de Estados Unidos) 

País Proyecto Tipo Monto
Costa Rica Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social ESP 132

Ecuador Programa para el Fortalecimiento del Ciclo de Preinversión ESP 40

Programa de Electrificación Rural y Urbano-Marginal del Ecuador ESP 40

Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública ESP 250

Programa de Seguridad Ciudadana ESP 10

Banco Pichincha Facilidad de Deuda Subordinada PSI 40

Banco Bolivariano Financiamiento PyME PSI 15

Banco Guayaquil Facilidad de Deuda Subordinada PSI 15

Programa Global de Crédito de Apoyo a las Microfinanzas GCR 50

Programa de Protección y Recuperación del Patrimonio Cultural ESP 38

Programa Nacional de Desarrollo Urbano GOM 71

El Salvador Reducción de Vulnerabilidad en Asentamientos Urbanos Precarios ESP 50

Programa de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador ESP 45

Ciudad Mujer ESP 20

Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo para la Inserción Internacional ESP 30

Apoyo Programático a la Agenda de Reformas del Sector Eléctrico PBP 100
Programa de Conectividad Rural en Zonas Norte y Oriente GOM 15

Guatemala Banco G&T Continental Deuda Subordinada PSI 45

Banco Industrial S.A. Préstamos de TFFP bajo la facilidad de SCB PSI 5

Guyana Rehabilitación del Sistema de Abastecimiento de Agua de Linden ESP 12

Operación Sostenible del Sector Eléctrico ESP 5

Haití Financiamiento Suplementario para la Central Hidroeléctrica Peligre SUP 20
Apoyo al Sector Transporte GOM 55

Programa de Infraestructura GOM 55

Servicios para el Desarrollo Empresarial y Capacitación para Inversión ESP 11

Transferencia de Tecnología a Pequeños Productores Agrícolas ESP 15

Apoyo a la Implementación del Plan de Educación y la Reforma Educativa ESP 50

Transformación Institucional y Modernización del Sector Energético I PBP 35

Honduras Apoyo Censo Población y Vivienda 2012 ESP 25

Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica ESP 37

Fortalecimiento de la Red de Seguridad Financiera PBP 40

Banco Atlántida Green Line PSI 20

Apoyo a la Reforma del Sistema. de Gestión de Recursos Humanos PBP 40

Jamaica Programa de Eficiencia Energética y Conservación de la Energía ESP 20

Programa de Gestión Financiera y del Desempeño del Sector Publico III PBP 60

Programa de Protección del Capital Humano II PBP 50

Mejora del Abastecimiento Agua a la Zona Metropolitana de Kingston ESP 133

Programa de Modernización de la Gestión Fiscal ESP 65

(continúa en la página siguiente)
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(continued on next page)

APÉNDICE I • LISTA DE OPERACIONES APROBADAS (SUPERIORES A US$5 MILLONES), 2011 (CONTINÚA)
(En millones de dólares de Estados Unidos) 

País Proyecto Tipo Monto

México Programa de Fortalecimiento de Bienes Públicos Rurales ESP 190

Sostenibilidad Servicios de Agua y Saneamiento Comunidades Rurales III GOM 250

Financiamiento Rural GCR 20

Infraestructura, Servicios Públicos y Fortalecimiento Institucional II CLP 310

Segunda Operación Individual para el Apoyo al Desarrollo Empresarial CLP 50

Programa de Agua, Saneamiento e Higiene en la Educación Básica ESP 350

Programa Integral de Atención a la Pobreza Urbana ESP 280

Proyecto Eólico Mareña Renovables PSI 75

Facilidad de Financiamiento Energía Renovable Fondo en Energía Limpia GCR 70

Primer Desembolso—Infonavit Mezzanine Finance Facility PSI 35

Nicaragua Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovable II ESP 22

Mejoramiento del Gasto y Gestión en Salud y Protección Social PBP 45

Programa de Vivienda y Mejoramiento Integral del Habitat ESP 20

Mejoramiento de Salud Familiar en Municipios Alta Vulnerabilidad ESP 20

Panamá Programa de Fortalecimiento de la Gestión Fiscal ESP 50

Mejoramiento de la Equidad y Fortalecimiento de los Servicios de Salud ESP 50

Reducción de Vulnerabilidad por Desastres Naturales y Cambio Climático I PBP 100

Programa de Emergencia para Respuesta Inmediata por las Inundaciones ERF 20

Paraguay Modernización del Banco Nacional de Fomento BNF TCR 6

Desarrollo del Sistema Estadístico del Censo de Población y Vivienda ESP 13

Cementos Tupi PSI 52

Saneamiento para el Chaco y Ciudades Intermedias de la Región Oriental GOM 20

Programa de Cadastro Registral II (PROCAR II) ESP 25

Financiamiento de la Agencia Financiera del Desarrollo GCR 50

Programa de Apoyo a la Inserción Laboral ESP 5

Perú Modernización Sistema Administración de Justicia ESP 26

Programa para el Desarrollo de una Nueva Matriz Energética Sostenible III PBP 25

Cajamarquilla, Nieveria y Cerro Camote - Sistemas de Agua y Saneamiento ESP 100

Mejoramiento de la Educación Inicial en Ayacucho, Huancavelica y Huanuco ESP 25

Programa de Competitividad Agraria II PBP 25

Programa de Reducción de Vulnerabilidad del Estado ante Desastres II PBP 25

Programa de Segunda Generación de Reformas del Sector Saneamiento II PBP 25

Apoyo a la Agenda de Cambio Climático II PBP 25

Proyecto Hidroeléctrico Chaglla PSI 150

Banco Interamericano de Finanzas (BIF)—Facilidad Deuda Subordinada PSI 20

Regional Educación Superior para Estudiantes de Bajos Ingresos PSI 10
Facilidad BESI PSI 50

Patrimonio Hoy PGU 10

IMPSA Programa de Inversión de Energía Eólica PSI 150

Abengoa Línea de Crédito PSI 200

(continúa en la página siguiente)
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APÉNDICE I • LISTA DE OPERACIONES APROBADAS (SUPERIORES A US$5 MILLONES), 2011 (CONTINÚA)
(En millones de dólares de Estados Unidos) 

País Proyecto Tipo Monto

República  
Dominicana 

Programa de Fomento al Turismo-Ciudad Colonial de Santo Domingo ESP 30

Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Empleo ESP 20

Facilidad de Seguros para Emergencias por Desastres Naturales Catastróficos ESP 24

Apoyo al Programa de Protección Social—Tercera Fase PFM 80

Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria ESP 10

Proyecto de Energía Eólica de Bani PSI 28

Programa para la Sostenibilidad y Eficiencia del Sector Eléctrico PBP 200

Proyecto de Energía Eólica de PECASA PSI 51

SCB TFFP Préstamo Banreservas PSI 23

Suriname Protección Social del Programa de Apoyo ESP 15

Fortalecimiento del Sector Financiero PBP 40

Programa de Gestión del Gasto Público PBP 20

Censo Nacional de Población y Vivienda ESP 5

Trinidad y 
Tobago

Programa de Reforma de la Red de Seguridad Social HIB 50

Rehabilitación de Infraestructura Aguas Residuales ESP 50

Programa de Apoyo a la Agenda de Cambio Climático I PBP 80

Energía Sostenible PBP 60

Fortalecimiento del Marco Normativo y de Supervisión del Sector Financiero PBP 50

Uruguay Programa de Apoyo a los Servicios Globales de Exportación ESP 10

Programa Saneamiento Montevideo (PSU IV) Financiamiento Suplementario SUP 43

Programa de Desarrollo Productivo Rural ESP 28

Programa de Apoyo a la Gestión del Gobierno Electrónico en Uruguay II ESP 11

Programa de Apoyo al Desarrollo Turístico ESP 5

Montes del Plata PSI 200

Drenaje y Saneamiento Ambiental ESP 21

Venezuela Atención a Acueductos Rurales y Poblaciones Menores - Fase II GOM 100

Programa de Emergencia en Respuesta a las Lluvias ERF 20

Leyenda: CLP CCLIP (Linea de Credito Inversión); ERF Facilidad Respuesta a Emergencias; ESP Inversión; GCR Global de Crédito;  
GOM Global Obras Multiples; PBL/PBP/HIB Política y Programáticos; PFM Multifase; PGU Garantía Sector Privado; PSI Inversión Sector 
Privado; PSS Suplementario Sector Privado; SUP Financiamiento Suplementario;TCR Cooperación Técnica reembolsable
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aPÉNDICE II • RESUMEN DE LOS PRÉSTAMOS PENDIENTES, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(En millones de dólares de Estados Unidos) 

Capital Ordinario Fondo para  
Operaciones  
Especiales1

Países miembros en cuyo territorio se 
han concedido préstamos

Con Garantía 
Soberana

Sin Garantía 
Soberana Sub-Total Total

Argentina $10.563 $      89 $10.652 $      63 $10.715

Bahamas 178 — 178 — 178

Barbados 243 — 243 5 248

Belice 110 — 110 — 110

Bolivia 203 34 237 558 795

Brasil 14.176 1.005 15.181 139 15.320

Chile 601 43 644 — 644

Colombia 6.763 83 6.846 60 6.906

Costa Rica 360 221 581 21 602

Ecuador 1.944 160 2.104 379 2.483

El Salvador 1.739 47 1.786 336 2.122

Guatemala 1.887 91 1.978 277 2.255

Guyana 34 — 34 332 366

Honduras 204 35 239 612 851

Jamaica 1.310 36 1.346 18 1.364

México 9.782 119 9.901 2 9.903

Nicaragua 178 23 201 772 973

Panamá 1.341 121 1.462 9 1.471

Paraguay 855 25 880 248 1.128

Perú 3.260 646 3.906 17 3.923

República Dominicana 1.992 62 2.054 251 2.305

Suriname 165 3 168 4 172

Trinidad y Tobago 665 — 665 5 670

Uruguay 1.987 39 2.026 6 2.032

Venezuela 2.105 — 2.105 — 2.105

Regional 169 334 503 48 551

Corporación Interamericana de Inversiones — 100 100 — 100

Total $62.814 $3.316 $66.130 $4.162 $70.292
1  Excluye participaciones de préstamos que fueron vendidos al Fondo Fiduciario de Progreso Social por un total de US$22 millones, incluidos US$2 millones a Costa Rica,  

US$4 millones a Ecuador, US$8 millones  a El Salvador, US$2 millones a Guatemala, US$2 millones a Panamá, US$1 millón a Paraguay y US$3 millones a República Dominicana. 
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(continued on next page)

aPÉNDICE III • SUSCRIPCIONES DE CAPITAL SOCIAL, CUOTAS DE CONTRIBUCIÓN Y PODER DE VOTO, AL 31  
DE DICIEmBRE DE 20111

(En millones de dólares de Estados Unidos)

Capital Ordinario acciones suscritas Porcentaje del 
número de votos2

Contribuciones
al FOEPaíses miembros Pagadas Exigibles Total

miembros regionales en desarrollo
Argentina $  465,1 $ 10.393,8 $ 10.858,9 10,751 $ 532,2
Bahamas 11,6 198,3 209,9 0,209 11,2
Barbados 5,6 124,3 129,9 0,130 1,9
Belice 7,2 103,5 110,7 0,111 8,0
Bolivia 37,3 834,4 871,7 0,865 51,1
Brasil 465,1 10.393,8 10.858,9 10,751 544,4
Chile 127,7 2.853,9 2.981,6 2,953 166,1
Colombia 127,7 2.853,9 2.981,6 2,953 161,2
Costa Rica 18,7 417,1 435,7 0,433 24,5
Ecuador 24,9 556,8 581,7 0,577 31,9
El Salvador 18,7 417,1 435,7 0,433 22,5
Guatemala 24,9 556,8 581,7 0,577 34,4
Guyana 7,8 153,8 161,6 0,162 8,7
Haití 18,7 417,1 435,7 0,433 22,9
Honduras 18,7 417,1 435,7 0,433 27,8
Jamaica 24,9 556,8 581,7 0,577 30,2
México 299,0 6.681,3 6.980,3 6,912 329,0
Nicaragua 18,7 417,1 435,7 0,433 25,4
Panamá 18,7 417,1 435,7 0,433 26,7
Paraguay 18,7 417,1 435,7 0,433 29,3
Perú 62,3 1.390,7 1.453,0 1,440 84,0
República Dominicana 24,9 556,8 581,7 0,577 35,7
Suriname 5,7 82,9 88,6 0,089 6,3
Trinidad y Tobago 18,7 417,1 435,7 0,433 20,9
Uruguay 49,9 1.114,3 1.164,2 1,154 58,7
Venezuela 249,3 5.568,5 5.817,8 5,761 315,3
Total de los países miembros  
regionales en desarrollo 

2.170,5 48.311,4 50.481,1 50,015 2.610,3

Canadá3 173,7 7.906,1 8.079,8 4,001 327,3
Estados Unidos 1.303,0 29.006,7 30.309,7 30,006 5.076,4

Países miembros extrarregionales
Alemania 82,3 1.831,4 1.913,7 1,896 241,3
Austria 6,9 153,7 160,6 0,161 21,0
Bélgica 14,2 316,8 331,0 0,329 44,6
China 0,1 2,1 2,2 0,004 131,1
Corea, República de 0,1 2,1 2,2 0,004 1,0
Croacia 2,1 46,4 48,5 0,050 6,2
Dinamarca 7,3 163,4 170,8 0,171 21,0
Eslovenia 1,3 28,1 29,4 0,031 3,6
España 82,3 1.831,4 1.913,7 1,896 226,4
Finlandia 6,9 153,7 160,6 0,161 19,9
Francia 82,3 1.831,4 1.913,7 1,896 232,8
Israel 6,8 151,5 158,3 0,158 18,0
Italia 82,3 1.831,4 1.913,7 1,896 227,2
Japón 217,1 4.833,2 5.050,3 5,001 623,3
Noruega 7,3 163,4 170,8 0,171 21,0
Países Bajos 14,6 325,6 340,3 0,338 36,9
Portugal  2,3 51,7 54,0 0,055 7,8
Suecia 14,1 314,8 328,9 0,327 42,2
Suiza 20,4 454,2 474,7 0,471 66,7
Reino Unido 41,8 929,9 971,7 0,964 183,9
Total de los países miembros  
extrarregionales

692,5 15.416,5 16.109,0 15,979 2.175,9

TOTAL GENERAL $ 4.339 $ 100.641 $ 104.980 100,000 $ 10.189
1 Cifras redondeadas; el resultado puede no sumar a los subtotales y al gran total.
2  Todos los países miembros tienen el mismo poder de voto para las decisiones relativas a las operaciones del Capital Ordinario y el FOE. Exceptuando lo previsto en contrario en el 

Convenio Constitutivo del Banco, todas las decisiones se toman por mayoría de los votos de los países miembros.
3  Las acciones suscritas de Capital Ordinario incluyen 334.887 acciones de capital exigibles temporales y sin derecho a voto con un valor par de US$4.039,9 millones. Estas acciones 

son excluidas del cálculo del poder de voto.
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BB14047 
Christ Church Tel: 227-8500

BELICE, anneke Jessen
1024 Newtown Barracks
101 1st floor
Marina Towers Building
(P.O. Box 1853)
Belize City Tel: 221-5300

BOLIVIa, Baudouin Duquesne
Edificio “BISA”, piso 5
Avda. 16 de Julio, 1628
(Casilla 5872)
La Paz Tel: 217-7700

BRasIL, Fernando Carrillo-Flórez
Setor de Embaixadas Norte
Quadra 802 Conjunto F
Lote 39 - Asa Norte
70.800-400 Brasília, D.F. Tel: 3317-4200

CHILE, maria Camila Uribe
Avda. Pedro de Valdivia 0193, piso 11
(Casilla 16611)
Correo 9 (Providencia)
Santiago Tel: 431-3700

COLOmBIa, Javier León
Carrera 7, N 71-21
Torre B, piso 19
Edificio Bancafe
Bogotá Tel: 325-7000

COSTA RICA, Fernando Quevedo
Centro Corporativo El Cedral
Torre 1 , piso 4
Escazú, San José  Tel: 2588-8700

ECUaDOR, Carlos n. melo
Avda. 12 de Octubre N24-528 y Cordero
Ed. World Trade Center - Torre II, piso 9
(Apartado postal 17-07-9041)
Quito Tel: 299-6900

EL saLVaDOR, Rodrigo Parot 
Edificio World Trade Center, piso 4
89 Avda. Norte y Calle El Mirador
San Salvador Tel: 2233-8900

GUATEMALA, Juan José Taccone
3era Avenida 13-78, Zona 10
Torre Citigroup – Nivel 10
(Apartado postal 935)
Guatemala Tel: 2327-4300

GUYANA, Marco Carlo Nicolá
47 High Street, Kingston
(P.O. Box 10867)
Georgetown Tel: 225-7951

HAITÍ, Eduardo Marques Almeida
Banque interaméricaine de développement
Puits Blain 6, Route de Frères
Pétion-Ville
Port-au-Prince Tel: 2812-5000

HOnDURas, David Ian Walker
Colonia Lomas del Guijarro Sur
Primera Calle
(Apartado postal 3180)
Tegucigalpa Tel: 290-3500

JamaICa, ancile Brewster
40-46 Knutsford Blvd., 6th floor
(P.O. Box 429)
Kingston 10 Tel: 764-0815

mÉXICO, Ellis J. Juan
Avda. Paseo de la Reforma 222, piso 11
Colonia Juárez
Delegación Cuauhtémoc
06600 México, D.F. Tel: 9138-6200

nICaRaGUa
mirna Liévano de marques
Boulevard Jean Paul Genie, de la Rotonda 
970 mts al oeste (M/D) 
(Apartado postal 2512)
Managua Tel: 264-9080

PANAMÁ, Tomás Bermudez
Avda. Samuel Lewis, Obarrio
Torre HSBC, piso 14
(Apartado postal 0816-02900)
Panamá 5 Tel: 206-0900

PARAGUAY, Hugo Flórez Timorán
Calle Quesada esq. Legión Civil
Extranjera
(Casilla 1209)
Asunción Tel: 616-2000

PERÚ, Fidel Jaramillo
Paseo de la República 3245, piso 14
San Isidro, Lima Tel: 215-7800

REPÚBLICa DOmInICana
manuel Labrado
Calle Luis F. Thomen esq. Winston
Churchill
Torre BHD, piso 10
(Apartado postal 1386)
Santo Domingo Tel: 784-6400

sURInamE, marco Carlo nicolá
Peter Bruneslaan 2-4
Paramaribo Tel: 52-1201

TRINIDAD Y TOBAGO
Iwan P. sewberath misser
17 Alexandra Street, St. Clair
(P.O. Box 68)
Port of Spain Tel: 822-6400

URUGUAY, Tracy A. Betts
Rincón 640 esq. Bartolomé Mitre
(Casilla de correo 5029)
11000 Montevideo Tel: 915-4330

VEnEZUELa, Rocío medina-Bolívar
Edificio Central Federal, piso 3
Avda. Venezuela, El Rosal
Caracas 1060 Tel: 955-2900

INSTITUTO PARA LA INTEGRACIÓN DE 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Ricardo R. Carciofi
Calle Esmeralda 130, pisos 16 y 17
(Casilla de correo 181, Sucursal 1)
Buenos Aires Tel: 4323-2350

OFICIna En asIa
Tashihisa Ueda 
Fukoku Seimei Building 16-F
2-2-2 Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku
Tokyo 100-0011, Japan Tel: 3591-0461

OFICIna En EUROPa
Carlos m. Jarque
Banque interaméricaine de développement
66, Avenue d’Iéna
75116 Paris, France Tel: 40-69-31-00

Al 31 de diciembre de 2011

aPÉNDICE IV • OFICINAS DEL BANCO Y REPRESENTANTES
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aPÉNDICE V • DIEZ AÑOS DE OPERACIONES DEL BID, 2002—2011
(En millones de dólares de Estados Unidos)

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

CAPITAL
suscripciones (final del año)

Capital Ordinario $100.951 $100.951 $100.951 $100.953 $100.953 $100.953 $100.938 $104.980 $104.980 $104.980 
Fondo para Operaciones Especiales 9.636 9.636 9.637 9.639 9.639 9.640 9.636 9.762 10.000 10.189 
Otros Fondos 1 2.769 2.938 3.026 3.078 2.772 3.274 3.422 4.162 4.459 4.823 

Total 113.356 113.525 113.614 113.670 113.364 113.867 113.996 118.904 119.439 119.872 
EMPRÉSTITOS2

Pendientes (final de año) 46.859 48.112 46.190 43.999 43.959 44.854 44.624 57.641 61.124 59.630 
Empréstitos anuales brutos 9.340 9.109 4.710 4.937 5.419 6.089 11.069 17.886 13.719 6.798 

OPERaCIOnEs
Préstamos y garantías  

aprobados (acumulado)3

Capital Ordinario4 100.834 110.436 116.799 117.804 124.580 135.006 148.991 162.533 176.180 186.041
Fondo para Operaciones Especiales 15.774 16.652 17.391 17.486 18.257 18.525 18.519 18.870 19.054 19.204
Otros Fondos5 1.736 1.769 1.747 1.743 1.751 1.772 1.755 1.768 1.791 1.877

Total 118.344 128.857 135.937 137.033 144.588 155.303 169.265 183.171 197.025 207.122 
Préstamos y garantías  
aprobados (anual)6

Capital Ordinario4,6 4.143 6.232 5.468 6.448 5.632 8.577 11.085 15.278 12.136 10.400
Fondo para Operaciones Especiales 406 578 552 410 605 152 138 228 297 181
Otros Fondos5 — — — — 2 6 3 1 31 90

Total 4.549 6.810 6.020 6.858 6.239 8.735 11.226 15.507 12.464 10.671 
Desembolsos de préstamos (anual)7

Capital Ordinario4 5.522 8.416 3.768 4.899 6.088 6.725 7.149 11.424 10.341 7.902 
Fondo para Operaciones Especiales 313 486 463 424 398 393 415 414 398 368 
Otros Fondos 5 2 — 1 5 3 6 44 13 34 — 

Total 5.837 8.902 4.232 5.328 6.489 7.124 7.608 11.851 10.773 8.270 
amortizaciones de  
préstamos (anual)6,7

Capital Ordinario 4.106 7.279 5.199 5.224 8.615 5.265 4.740 4.542 5.598 4.601 
Fondo para Operaciones Especiales 256 296 294 301 290 275 229 220 214 195 
Otros Fondos 13 12 9 5 3 4 4 5 5 6 

Total 4.375 7.587 5.502 5.530 8.908 5.544 4.973 4.767 5.817 4.802 
Préstamos pendientes

Capital Ordinario 47.958 50.655 49.842 48.135 45.932 47.954 51.173 58.049 63.007 66.130 
Fondo para Operaciones Especiales 6.198 6.670 6.971 6.878 3.733 3.966 4.101 4.317 4.004 4.162 
Otros Fondos 118 104 98 94 94 96 126 135 156 142 

Total 54.274 57.429 56.911 55.107 49.759 52.016 55.400 62.501 67.167 70.456 
Financiamiento no reembolsable  
aprobado (anual)8

Capital Ordinario — — — 12 34 37 68 94 86 93 
Fondo para Operaciones Especiales 36 30 36 36 28 34 43 33 36 — 
Facilidad No Reembolsable del BID9 — — — — — 50 50 122 251 241 
Otros Fondos 45 47 39 57 53 92 109 283 457 311 

Total 81 77 75 105 115 213 270 532 830 645 
Fondo multilateral de Inversiones 

Operaciones aprobadas (anual)10 99 69 116 114 125 135 178 119 122 108 

ADMINISTRACIÓN
Gastos administrativos
Total —Todos los Fondos del Banco 376 386 404 473 507 564 501 542 584 618 

1 Incluye el Fondo Multilateral de Inversiones. No incluye fondos inactivos. 
2 Empréstitos a mediano y largo plazo con excepción de descuentos no amortizados (antes de los acuerdos de intercambio y ajustes a su valor de mercado). 
3 Deducidas las cancelaciones.Incluye los ajustes cambiarios. 
4 Deducidas las participaciones de préstamos sin garantía soberana. Incluye el Fondo para la Preparación y Ejecución de Proyectos. 
5 No incluye la Facilidad No Reembolsable del BID. 
6 En 2009, incluye US$800 millones en préstamos aprobados que fueron cancelados durante el año. 
7 Basado en los montos originales equivalente en dólares de Estados Unidos. 
8 Incluye financiamiento del Programa de Empresariado Social, cooperaciones técnicas, programas especiales, y financiamiento no reembolsable para proyectos específicos y otras 
operaciones. No incluye las operaciones del Fondo Multilateral de Inversiones, que se presentan por separado. 
9 En 2010, excluye US$144 millones en saldos de préstamos sin desembolsar transferidos del Fondo para Operaciones Especiales y convertidos en operaciones no reembolsables. 
10 Incluye operaciones de cooperación técnica, préstamos e inversiones de capital, asi como aumentos de operaciones aprobadas en años anteriores. 
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ESTRUCTURA SALARIAL DEL PERSONAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (WASHINGTON, D.C.), 
al 31 de diciembre de 2011
(En dólares de Estados Unidos)

Grado Cargos representativos mínimo máximo

Porcentaje del 
personal en el 

grado
sueldo medio 

del grado

Promedio  
de las  

prestaciones1

12 Apoyo Administrativo $  36.912 $  59.060 0,3 $  42.158 $  17.706
11 Asistente 41.109 65.775 2,3 50.502 21.211
10 Coordinador Administrativo 47.188 75.501 5,5 61.507 25.833
9 Asistente Principal/Analista 58.522 87.783 3,6 72.279 30.357
8 Analista Principal/Coordinador Administrativo Principal 66.054 99.081 4,5 79.994 33.598
7 Asociado 75.301 112.951 5,8 84.006 35.282
6 Asociado Principal 84.755 127.132 10,2 92.614 38.898
5 Especialista 94.914 142.371 16,5 104.392 43.845
4 Especialista Senior 104.178 166.684 19,4 121.147 50.882
3 Especialista Líder 118.403 189.446 17,3 147.391 61.904
2 Jefe de Unidad/Especialista Principal 141.875 212.812 6,9 177.623 74.602
1 Jefe de División 162.106 235.054 3,7 201.733 84.728
R Representante en el país 162.106 250.218 1,4 198.094 83.199
E5 Gerente de Sector 200.174 250.218 1,3 230.167 96.670
E4 Jefe de Oficina Independiente 225.353 281.691 0,1 278.034 116.774
E3 Gerente General 256.004 320.005 1,0 288.333 121.100
E2 Vicepresidente 274.358 329.229 0,3 311.206 130.706
E1 Vicepresidente Ejecutivo 292.257 350.708 0,1 350.708 147.297
P Presidente 428.7922 0,1 428.792 180.093
1 Incluye la licencia anual, el seguro médico, de vida y de invalidez, prestaciones acumuladas por cese de servicio y otras prestaciones no salariales.
2 No incluye el subsidio ejecutivo de US$76.740.

GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSOLIDADOS
(En millones de dólares de Estados Unidos)

Categoría
2009  

Gastos Reales
2010  

Gastos Reales
2011 

Gastos Reales
Asamblea de Gobernadores $     4,0 $     3,3 $     4,0
Directorio Ejecutivo 19,2 20,0 20,1
Oficina de Evaluacion y Supervisión 7,2 7,1 7,1
Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) — 1,7
Sede y representaciones 482,8 524,2 552,4

Total de gastos administrativos brutos1,2,3,4,5 513,2 554,6 585,3
Reembolso de fondos en administración y de la CII (4,0) (4,1) (5,6)
Reembolsos del Fomin y el INTAL, ingresos administrativos (5,2) (5,8) (4,6)

Total de gastos administrativos netos 504,0 544,7 575,1
Gastos de capital 25,9 41,9 29,8
Total de gastos administrativos y de capital netos $529,9 $586,6 $604,9
1 No incluye la amortización de US$20,7 millones en 2009, US$22,6 millones en 2010 y US$24,8 millones en 2011. 
2  Incluye un incremento en los costos prepagos de pos-jubilación de US$9,0 millones en 2009, de US$2,6 millones en 2010 y no incluye la disminución  

de los costos prepagos de prestaciones de pos-jubilación, en el monto de US$4,7 millones en 2011. 
3 No incluye los gastos de US$4,0 millones en 2009 relacionados con años anteriores.
4  Cuando es aplicable, no incluye la Fundación Interamericana de Cultura y Desarrollo, el cincuentenario del BID, gastos en proyectos de capital no capitalizados ni gastos de  

realineación de US$14,2 millones en 2009, US$2,4 millones en 2010 y US$4,1 millones en 2011.
5 Incluye gastos prepagos de US$5,5 millones en 2009, US$2,2 millones en 2010 y US$1,8 millones en 2011.
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GOBERNADORES Y GOBERNADORES SUPLENTES

País  Gobernador Gobernador suplente

ALEMANIA  Gudrun Kopp  Martin Dippl
ARGENTINA  Hernán Lorenzino Mercedes Marcó del Pont
AUSTRIA Maria Fekter Edith Frauwallner
BAHAMAS Zhivargo S. Laing  Ehurd Cunningham
BARBADOS  Christopher Peter Sinckler  Grantley W. Smith
BÉLGICA  Steve Vanackere Franciscus Godts
BELICE  Dean Barrow  Joseph Waight
BOLIVIA  Elba Viviana Caro Hinojosa  Luis Alberto Arce Catacora
BRASIL  Miriam Aparecida Belchior Carlos Augusto Vidotto
CANADÁ  John Baird James Haley
CHILE  Felipe Larraín Julio Dittborn
CHINA  Xiaochuan Zhou Yi Gang
COLOMBIA  Juan Carlos Echeverry Garzón  Hernando José Gómez Restrepo
COREA, REPÚBLICA DE  Jaewan Bahk Choongsoo Kim
COSTA RICA  Fernando Herrero Acosta  Rodrigo Bolaños Zamora
CROACIA  Dalic Martina Zdravko Maric
DINAMARCA  Susan Ulbæk  Thomas Djurhuus
ECUADOR  Patricio Rivera Yánez  Jeannette Sánchez Zurita
EL SALVADOR  Alexander E. Segovia Cáceres  Carlos Enrique Cáceres Chávez
ESLOVENIA  Franc Krizanic  Mitja Mavko
ESPAÑA  Elena Salgado  José Manuel Campa Fernández
ESTADOS UNIDOS  Timothy F. Geithner  Robert D. Hormats
FINLANDIA  Anne Sipiläinen Jorma Julin
FRANCIA  François Baroin Ramón Fernández
GUATEMALA  Alfredo Del Cid Pinillos  Edgar Baltazar Barquín Durán
GUYANA  Ashni Kumar Singh   
HAITÍ  André Lemercier Georges Jude Hervey Day
HONDURAS  William Chong Wong   María Elena Mondragón Ordóñez
ISRAEL  Stanley Fischer  Oded Brook
ITALIA  Mario Monti  Ignazio Visco
JAMAICA  Audley Shaw  Wesley Hughes
JAPÓN  Jun Azumi Masaaki Shirakawa
MÉXICO  José Antonio Meade Kuribreña Gerardo Rodríguez Regordosa
NICARAGUA  Alberto J. Guevara Obregón  Manuel Coronel Novoa
NORUEGA  Ingrid Fiskaa  Aud Lise Nordheim 
PAÍSES BAJOS  Ben Knapen  Yoka Brandt
PANAMÁ  Frank De Lima G. Mahesh C. Khemlani
PARAGUAY  Dionisio Borda   Manuel Vidal Caballero Giménez
PERÚ  Luis Miguel Castilla Rubio Carlos Augusto Oliva Neyra
PORTUGAL  Vitor Gaspar Maria Luís Albuquerque 
REINO UNIDO  Andrew Mitchell  Alan Duncan
REPÚBLICA DOMINICANA  Daniel Toribio  Juan T. Montás
SUECIA  Johan Borgstam Per Örneus
SUIZA  Beatrice Maser Mallor  Sybille Suter
SURINAME  Gillmore Hoefdraad  Adelien Wijnerman
TRINIDAD Y TOBAGO  Winston Dookeran  Bhoendradatt Tewarie
URUGUAY  Fernando Lorenzo  Luis Porto
VENEZUELA  Jorge A. Giordani C.  Alí Rodríguez Araque

Al 31 de diciembre de 2011



Informe anual del BID 2011

DIRECTORES EJECUTIVOS Y SUPLENTES

 Votos Porcentaje 

Yasuhiro Atsumi, JAPÓN Elegido por: 
Gerry Duffy (Suplente), REINO UNIDO Corea, República de  Japón 
 Portugal Reino Unido 
 Croacia   
 Eslovenia  511.113 6,105

Mattia Adani, ITALIA Elegido por: 
Ulrike Metzger (Suplente), ALEMANIA Alemania Italia  
 Bélgica Países Bajos  
 China Suiza    
 Israel  426.523 5,092

Gustavo Arnavat, ESTADOS UNIDOS Nombrado por: 
Vacante (Suplente), ESTADOS UNIDOS Estados Unidos  2.512.664 30,006

Adina Bastidas, VENEZUELA Elegida por: 
Antonio De Roux (Suplente), PANAMÁ Panamá Venezuela 518.658 6,194

Richard Bernal, JAMAICA Elegido por: 
Kurt Kisto (Suplente), TRINIDAD Y TOBAGO Bahamas Jamaica 
 Barbados Trinidad y Tobago 
 Guyana  126.574 1,511

Marcelo Bisogno, URUGUAY Elegido por: 
Luis Hernando Larrazábal (Suplente), BOLIVIA Bolivia 
 Paraguay 
 Uruguay  205.291 2,452

Eugenio Díaz-Bonilla, ARGENTINA Elegido por:  
Martín Bès (Suplente), ARGENTINA Argentina 
 Haiti  936.545 11,184

Alejandro Foxley Tapia, CHILE Elegido por: 
Xavier Eduardo Santillán (Suplente), Chile 
ECUADOR Ecuador  295.653 3,530

Carmen María Madríz, COSTA RICA Elegido por: 
Vacante (Suplente) Belice Guatemala 
 Costa Rica Honduras  
 El Salvador Nicaragua 202.692 2,420

Vacante Elegido por: 
Sérgio Portugal (Suplente), BRASIL Brasil 
 Suriname  907.766 10,840

Cecilia Ramos Ávila, MÉXICO Elegida por: 
Muriel Alfonseca (Suplente), México 
REPÚBLICA DOMINICANA República Dominicana  627.122 7,489

María Pérez Ribes, ESPAÑA Elegida por: 
Orla Bakdal (Suplente), DINAMARCA Austria Francia 
 Dinamarca Noruega 
 España Suecia 
 Finlandia  400.427 4,783

Roberto Prieto Uribe, COLOMBIA Elegida por: 
Juan Valdivia Romero (Suplente), PERÚ Colombia 
 Perú  367.878 4,393

Vinita Watson, CANADÁ Elegida por: 
Carol Nelder-Corvari (Suplente), CANADÁ Canadá  335.022 4,001

TOTAL   8.373.928 100,00*

Oficina de Evaluación y supervisión 
Cheryl W. Gray, Directora

Al 31 de diciembre de 2011
* El total puede no coincidir debido al redondeo.
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FUnCIOnaRIOs PRInCIPaLEs

Presidente Luis Alberto Moreno

Vicepresidenta Ejecutiva Julie T. Katzman

Vicepresidente de Países Roberto Vellutini

Vicepresidente de sectores y Conocimiento Santiago Levy Algazi

Vicepresidente de Finanzas y administración Jaime Alberto Sujoy

Vicepresidente del sector Privado y Operaciones sin Garantía soberana Steven J. Puig

Gerente General y Economista Jefe a.i., Departamento de Investigación y Economista Jefe Eduardo Lora

Gerente General, Departamento de Países del Cono sur Carlos Hurtado López

Gerente General, Departamento de Países del Grupo andino Verónica Zavala

Gerente General, Departamento de Países de Centroamérica,  
méxico, Panamá y la República Dominicana

Gina Montiel 

Gerente General, Departamento de Países del Caribe Gerard S. Johnson

Gerente General, Departamento de País de Haití José Agustín Aguerre

secretario Germán Quintana

asesor Jurídico, a.i. John Scott

Jefe de Gabinete, Oficina de la Presidencia Luis Alberto Giorgio

asesor Principal de la Vicepresidenta Ejecutiva Juan Pablo Bonilla

Gerente General y Oficial Principal Financiero, Departamento Financiero Edward Bartholomew

Gerente General y Jefe de Efectividad en el Desarrollo, Oficina 
de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Luis Estanislao Echebarría

Gerente General, Departamento de Presupuesto y servicios administrativos Yeshvanth Edwin

Gerente General, Departamento de Financiamiento Estructurado y Corporativo Hans Schulz

Gerente General, Departamento de Recursos Humanos Claudia Bock-Valotta

Gerente General y Oficial Principal de Información, Departamento de Tecnología  
de la Información

Simon Gauthier

Gerente General, Oficina del Fondo multilateral de Inversiones Nancy Lee

auditor Ejecutivo, a.i. Enrique Rodríguez 

asesor, Oficina de Relaciones Externas George de Lama

Gerente, sector de Infraestructura y medio ambiente Alexandre Meira da Rosa

Gerente, sector social Kei Kawabata

Gerente, sector de Capacidad Institucional y Finanzas Ana María Rodríguez-Ortíz

Gerente, sector de Integración y Comercio Antoni Estevadeordal

Gerente, sector de Conocimiento y aprendizaje Graciela Schamis

Gerente, sector de Oportunidades para la mayoría Luiz Ros

asesor, Oficina de alianzas Estratégicas Bernardo Guillamón

asesor, Oficina de Gestión de Riesgos y Oficial Principal de Riesgo Gustavo De Rosa

Jefa, Oficina de Integridad Institucional Brigida Benítez

Al 31 de diciembre de 2011
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ÓRGANOS DE ENLACE Y DEPOSITARIOS

País miembro Órgano de enlace  Depositario

ALEMANIA  Federal Ministry for Economic Cooperation and Development  Deutsche Bundesbank
ARGENTINA  Ministerio de Economía  Banco Central de la República Argentina
AUSTRIA  Federal Ministry of Finance  Österreichische Nationalbank
BAHAMAS  Federal Ministry of Finance Central Bank of The Bahamas
BARBADOS  Ministry of Economic Development  Central Bank of Barbados
BÉLGICA  Ministère des Finances  Banque Nationale de Belgique
BELICE  Financial Secretary Ministry of Finance Central Bank of Belize
BOLIVIA  Banco Central de Bolivia Banco Central de Bolivia
BRASIL  Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  Banco Central do Brasil
CANADÁ  International Financial Institutions, Multilateral Programs Bank of Canada
    Branch, Canadian International Development Agency
CHILE  Ministerio de Hacienda  Banco Central de Chile
CHINA  People’s Bank of China  People’s Bank of China
COLOMBIA  Ministerio de Hacienda y Crédito Público Banco de la República
COREA, REPÚBLICA DE  Ministry of Strategy and Finance  Bank of Korea
COSTA RICA  Ministerio de Hacienda  Banco Central de Costa Rica
CROACIA  Ministry of Finance  National Bank of Croatia
DINAMARCA  Danish International Development Agency (DANIDA) Danmarks Nationalbank
ECUADOR  Ministerio de Economía y Finanzas  Banco Central del Ecuador
EL SALVADOR  Secretaría Técnica de la Presidencia  Banco Central de Reserva de El Salvador
ESLOVENIA  Ministry of Finance  Bank of Slovenia
ESPAÑA  Subdirección General de Instituciones Financieras Banco de España 
    Multilaterales, Ministerio de Economía
ESTADOS UNIDOS  Treasury Department  Federal Reserve Bank of New York
FINLANDIA  Ministry for Foreign Affairs  Bank of Finland
FRANCIA  Ministère de l’Économie, des finances et de l’emploi Banque de France
GUATEMALA  Banco de Guatemala  Banco de Guatemala
GUYANA  Ministry of Finance  Bank of Guyana
HAITÍ  Banque de la République d’Haïti  Banque de la République d’Haïti
HONDURAS  Banco Central de Honduras  Banco Central de Honduras
ISRAEL  Bank of Israel  Bank of Israel
ITALIA  Ministry of the Economy and Finance  Banca d’Italia
JAMAICA  Ministry of Finance and Planning  Bank of Jamaica
JAPÓN  Ministry of Finance  Bank of Japan
MÉXICO  Secretaría de Hacienda y Crédito Público  Banco de México
NICARAGUA  Ministerio de Hacienda y Crédito Público  Banco Central de Nicaragua
NORUEGA  Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs  Bank of Norway
PAÍSES BAJOS  Ministry of Finance  De Nederlandsche Bank N.V.
PANAMÁ  Ministerio de Economía y Finanzas  Banco Nacional de Panamá
PARAGUAY  Banco Central del Paraguay  Banco Central del Paraguay
PERÚ  Banco Central de Reserva del Perú  Banco Central de Reserva del Perú
PORTUGAL  Ministério das Finanças e da Administração Pública Banco de Portugal
REINO UNIDO  Department for International Development  Bank of England
REPÚBLICA DOMINICANA  Banco Central de la República Dominicana   Banco Central de la República Dominicana
SUECIA  Ministry for Foreign Affairs, Department  Sveriges Riksbank
    for International Development Co-operation
SUIZA  Office fédéral des affaires économiques extérieures Banque Nationale Suisse
SURINAME  Ministry of Finance  Central Bank van Suriname
TRINIDAD Y TOBAGO  Central Bank of Trinidad and Tobago  Central Bank of Trinidad and Tobago
URUGUAY  Ministerio de Economía y Finanzas  Banco Central del Uruguay
VENEZUELA  Ministerio de Planificación y Desarrollo  Banco Central de Venezuela

Al 31 de diciembre de 2011
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