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Sede:
el Banco Mundial tiene su sede
en la ciudad de Washington y
más de 100 oficinas en los
países

Misión:

“Nuestro

sueño es un
mundo sin pobreza”

Fundación:
el Banco Mundial fue fundado el 1
de julio de 1944 en una conferencia
celebrada en Bretton Woods (New
Hampshire) en la que participaron
representantes de 44 gobiernos
Número de países miembros: 184

Personal:
el Banco Mundial tiene unos
8.000 empleados en la ciudad de
Washington y más de 2.000 sobre
el terreno.

Las cinco organizaciones que
forman el Banco Mundial son:
el BIRF, la AIF, la CFI, el
OMGI y el CIADI

¿QUIÉN ES EL BANCO
MUNDIAL ?
El Banco Mundial es una de las principales fuentes
de asistencia para el desarrollo del mundo. Su meta
principal es ayudar a las personas y países más
pobres. El Banco utiliza sus recursos financieros, su
personal altamente especializado y su amplia base de
conocimientos para ayudar a los países en desarrollo
en el camino hacia un crecimiento estable, sostenible
y equitativo

¿QUÉ ES EL BANCO
MUNDIAL ?
Se trata de un grupo de organismos
asociados, que constituyen el denominado
“Grupo Banco Mundial”. Es uno de los
organismos especializados de las Naciones
Unidas y está integrado por 184 países
miembros.

Los objetivos acordados en la Cumbre del Milenio de
las Naciones Unidas
• 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
• 2. Lograr la educación primaria universal
3. Promover la igualdad entre los géneros y potenciar la
capacidad de acción de las mujeres
• 4. Reducir la mortalidad infantil
• 5. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras
enfermedades
• 6. Asegurar la sostenibilidad ambiental
• 7. Crear una asociación mundial para el desarrollo

LA FUNCION DEL BANCO
MUNDIAL
El Banco Mundial presta apoyo tanto a los países
desarrollados como a los países en desarrollo en la
forma de financiamiento, garantías, estudios
analíticos y de asesoría, alivio de la deuda, iniciativas
para el fortalecimiento de la capacidad y actividades
de seguimiento y promoción a nivel mundial.
La estrategia de lucha contra la pobreza del Banco
Mundial se basa en fortalecer el clima de inversión e
invertir en las personas pobres.

HISTORIA

• El Banco Mundial, concebido durante la segunda guerra
mundial en Bretton Woods, New Hampshire, al principio ayudó
a la reconstrucción de Europa después de la guerra.
• El primer préstamo del Banco, por valor de US$250 millones, se
concedió a Francia en 1947 para la reconstrucción de posguerra.
La reconstrucción sigue siendo un aspecto importante de la
labor del Banco, ya que las economías en desarrollo y en
transición se ven afectadas por desastres naturales y emergencias
humanitarias y deben llevar a cabo actividades de rehabilitación
después de los conflictos. No obstante, ahora el Banco
concentra más su atención en la reducción de la pobreza como
objetivo principal de su labor.

COMPOSICION Y
FUNCIONAMIENTO
El Grupo del Banco Mundial está integrado por
cinco instituciones estrechamente asociadas.

La expresión “Grupo del Banco Mundial” abarca
las cinco instituciones, mientras que “Banco
Mundial” se refiere específicamente a dos de ellas,
el BIRF y la AIF.

INSTITUCIONES
• El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
BIRF
• La Asociación Internacional de Fomento: AIF
• La Corporación Financiera Internacional CFI
• El Organismo Multilateral de Garantía de
Inversiones OMGI
• El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones CIADI

El Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento BIRF
• El BIRF, tiene una clasificación crediticia de categoría
AAA.
• Prestatarios al BIRF: Este grupo está formado por
países de ingreso mediano.
• La función del Banco consiste esencialmente en facilitar
el acceso a mayores volúmenes capital en condiciones
más favorables y con plazos de vencimiento más
prolongados y mayor sostenibilidad que los que ofrece el
mercado.
• Los préstamos del BIRF (y los créditos de la AIF)
generalmente van acompañados por servicios no
crediticios cuya finalidad es asegurar que los fondos se
utilicen de la forma más eficaz.

La Asociación Internacional de
Fomento: AIF
• Se centra en la concesión de crédito en condiciones
mas “blandas” a los países con renta per. cápita
anual inferior a 925 dólares.
• Los préstamos sin interés de la AIF tienen un plazo de
reembolso de 35 a 40 años con un período de gracia de
10 años.
• El financiamiento de la AIF procede de una asociación
de donantes.
• En el futuro, entre el 18% y el 21% de los recursos de la
AIF se utilizarán para conceder donaciones.

La Corporación Financiera Internacional
CFI
La misión de la CFI es promover el desarrollo económico
a través del sector privado.
* Invierte en empresas privadas sostenibles en los países
en desarrollo y proporciona préstamos a largo plazo,
garantías y servicios de gestión de riesgos y de asesoría
a sus clientes.
* Regiones y sectores que reciben insuficientes inversiones
de fuentes privadas

Los objetivos principales de la CFI son
los de proporcionar capital empresarial y
préstamos de capital para empresas
privadas, asociándose con inversores y
gestores privados; fomentar el desarrollo
de los mercados de capitales locales y
estimular el flujo internacional de capital
privado.

El Organismo Multilateral de Garantía
de Inversiones OMGI
• Promueve la inversión extranjera.
• Presta asistencia técnica para ayudar a los países
a difundir información sobre oportunidades de
inversión
• Ofrece servicios de mediación en diferencias
relativas a inversiones.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas
a Inversiones CIADI
El CIADI contribuye a promover la inversión extranjera al
proporcionar servicios internacionales de conciliación y
arbitraje de diferencias relativas a inversiones, y de este
modo ayuda a promover un clima de confianza mutua entre
los países y los inversionistas extranjeros. En muchos
acuerdos internacionales relativos a inversiones se han
previsto los servicios de arbitraje del Centro. El CIADI
también lleva a cabo actividades de investigación y compila
publicaciones relativas a legislación sobre arbitraje e
inversión extranjera.

Asociaciones

En su lucha contra la pobreza, el Grupo del Banco Mundial
colabora con una gran variedad de asociados, entre los que figuran:

* Organizaciones internacionales
* Instituto del Banco Mundial: una asociación para
el aprendizaje y la adquisición de conocimientos
* Organizaciones afiliadas
* Sociedad civil
* Empresas y el sector privado
* Donantes y cofinanciamiento
* Estudiantes y círculos académicos
* Comunidad local

ASPECTOS GENERALES
• El Banco Mundial suministra fondos con bajas tasas de
interés, sin interés o en forma de donaciones a países que
no tienen acceso a los mercados internacionales de
capital o que sólo pueden acceder a ellos en condiciones
porco favorables.
• El Banco procura reducir esa diferencia en los ingresos y
convertir los recursos de los países ricos en crecimiento
para los países pobres. El Banco Mundial, que es una de
las principales fuentes de asistencia para el desarrollo del
mundo, apoya los esfuerzos de los gobiernos de los
países en desarrollo para construir escuelas y centros
desalad, suministrar agua y electricidad, luchar contra las
enfermedades y proteger el medio ambiente.

• Brinda importantes sumas de dinero a los países de ingreso bajo
quienes generalmente no pueden conseguir préstamos en los
mercados internacionales o sólo pueden obtenerlos con tasas de
interés muy elevadas. (reembolso del dinero en un plazo entre 35 y
40 años).

•

Los gobiernos de los países en desarrollo toman fondos
prestados para programas concretos, como actividades de la lucha
contra la pobreza, prestación de servicios sociales, protección del
medio ambiente y promoción del crecimiento económico, que
permitan mejorar los niveles de vida.

• El Banco Mundial plantea siete esferas de importancia vital con el
fin de prestarles una atención especial: La educación para todos; el
VIH SIIDA; la salud maternoinfantil; el abastecimiento de agua y
el saneamiento; el clima para la inversión y las finanzas; el
comercio, y la sostenibilidad ambiental.

• La pobreza no depende sólo de la falta de ingresos, sino que hay
muchas otras situaciones que la afectan. La pobreza significa no
tener "voz" para influir en decisiones cruciales que afectan las vidas
de los pobres, ni representación en las instituciones políticas
estatales y nacionales.
• El Banco Mundial maneja de igual manera Estrategias Sectoriales
las cuales ayudan a dar forma al enfoque y las actividades del Banco
en sectores o ámbitos temáticos determinados, identificando los
aspectos en que el país obtiene resultados menos favorables a fin
de prestarles una atención prioritaria. Estas estrategias se elaboran
(y examinan cada tres años) después de celebrar consultas
generales, que cada vez están más abiertas a la participación en
forma electrónica. En la actualidad, se está examinando la
estrategia sectorial de: transporte urbano, bosques, recursos

hídricos, desarrollo rural, medio ambiente, tecnologías de la
información y las comunicaciones y desarrollo del sector
privado

• Para los países, alcanzar los objetivos de desarrollo del
milenio o aprovechar eficazmente cualquier tipo de
asistencia dependerá de la firmeza y exhaustividad de sus
estrategias de desarrollo y de su grado de compromiso
con el desarrollo.
• Las donaciones son una parte integral de la labor de
desarrollo del Banco.

• El banco busca Prevenir la corrupción. Depende de la
Función de gobierno, que el financiamiento externo se
aproveche eficazmente en la lucha contra la pobreza debe
administrarse en forma honesta y transparente

Dentro de los lineamientos establecidos por el Banco
en cuanto al proceso para el otorgamiento de
préstamos se tiene:
• Dentro de los lineamientos establecidos por el Banco en cuanto al proceso
para el otorgamiento de préstamos se tiene:
• El Banco ofrece dos tipos básicos de préstamos: los préstamos de inversión
para adquirir bienes y contratar obras y servicios en apoyo de proyectos de
desarrollo económico y social en diversos sectores, y los préstamos para fines
de ajuste que suministran financiamiento de rápido desembolso en apoyo de
reformas políticas e institucionales.
• Una vez que el prestatario ha decidido cuál será su propuesta de proyecto y lo
ha preparado, el Banco examina su viabilidad.
• Durante la negociación del préstamo, el Banco y el prestatario determinan de
común acuerdo el objetivo de desarrollo, los componentes y los productos del
proyecto, los indicadores de resultados, un plan de ejecución y un calendario
para el desembolso de los fondos
• Una vez que el Banco ha aprobado el préstamo y éste entra en vigor, el
prestatario ejecuta el proyecto o programa de conformidad con las
condiciones convenidas con el Banco.
• El Banco supervisa la ejecución de cada préstamo y evalúa sus resultados

• Todos los préstamos se rigen por las políticas
operacionales del Banco Mundial, cuyo fin es asegurar
que las actividades financiadas por el Banco estén bien
fundamentadas desde el punto de vista económico,
financiero, social y ambiental.
• Para que un proyecto del Banco sea aprobado, debe
quedar demostrado que no perjudicará ni a las personas
ni al medio ambiente. El Banco, además de las
evaluaciones ambientales que se llevan a cabo para todos
los proyectos, tiene políticas oficiales por lo que se refiere
a los hábitats naturales, control de plagas, bienes
culturales, reasentamiento involuntario, poblaciones
indígenas, bosques, seguridad de las presas, proyectos en
cursos de agua internacionales y proyectos en zonas en
disputa

