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EE. UU. pone en 
jaque el consenso 
latino del BID
La candidatura de un norteamericano a la presidencia 

del organismo divide. ¿Qué riesgos tendría su triunfo?

Por JUAN DIEGO QUICENO MESA 

 

E
l Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) nave-
ga en un complejo engra-

naje cuestionado en su pieza 
más antigua y sencilla, dada 
siempre por descontado. La 
irrupción de un candidato es-
tadounidense en la carrera 
por la presidencia del organis-
mo amenaza con romper un 
consenso histórico que esta-
blece que un latino debe lide-
rar el BID; una regla no escrita 
sobre la que se cimenta el 
equilibrio del Banco, un actor 
del sistema financiero prota-
gonista en la región. 

“Hay pactos implícitos en 
lo internacional. No están es-
critos pero se cumplen como 

si así lo estuvieran. A un latino 
se le encomienda el BID, un 
norteamericano lidera el Ban-
co Mundial y un europeo el 
Fondo Monetario Internacio-
nal”, explica Giovanni Reyes, 
de la Escuela de Administra-
ción de la Universidad del Ro-
sario. La campaña para suce-
der al colombiano Luis Alberto 
Moreno, al frente del BID des-
de 2005, se desarrollaba en 
esos términos cuando el 16 de 
junio pasado EE. UU. anunció 
a Mauricio Claver-Carone 
como su candidato. 

Nacido en Florida, de fami-
lia cubana, Claver-Carone se 
convirtió inmediatamente en 
favorito. “Estados Unidos ya 
tiene un poder intrínseco en 
el BID”, dice Edna Sastoque, 

doctora en ciencias sociales 
con maestría en economía de 
la Universidad Externado. El 
país es el mayor financiador 
del banco, aportando el 30 % 
de los recursos totales, lo que 
le otorga un poder de voto 
idéntico. Es decir que mien-
tras su voto tiene un peso del 
30 % sobre cualquier decisión, 
el de Brasil, México o Colom-
bia, por ejemplo, es de 11,65 %, 
7,2 % y 3,11 % respectivamente. 
Su elección era casi segura. 

Para imponerse a su com-
petencia, la costarricense Lau-
ra Chinchilla y el argentino 
Gustavo Béliz, el norteameri-
cano necesita la mitad más 
uno del poder de voto de los 
48 miembros del BID, una 
condición casi segura dado el Gustavo Béliz, Mauricio Claver-Carone y Laura Chinchilla aspiran lle-


