Ministro de Hacienda valora elección de nuevo presidente del BID
y precisa los desafíos de esta nueva etapa
Ministro Marcel: “El nuevo presidente electo Ilan Godlfajn tiene la tarea de retomar
el trabajo colectivo con los miembros, poniendo al BID al servicio de todos los países
de la región, incorporando las necesidades de las economías de ingresos medios”.

Santiago, 20 de noviembre de 2022. El directorio de gobernadores del Banco InterAmericano de
Desarrollo (BID) resolvió hoy que la presidencia del organismo por los próximos cinco años esté a
cargo de Ilan Goldfajn en reemplazo de Mauricio Claver-Carone, quien fuera destituido a fines de
septiembre. La elección se resolvió entre cuatro candidatos, incluyendo al chileno Nicolás
Eyzaguirre, pues la candidatura por Argentina, representada por Cecilia Todesca, fue retirada al
inicio de la sesión. El candidato de Brasil, Ilan Goldfajn, ex Director del Departamento del Hemisferio
Occidental del Fondo Monetario Occidental, obtuvo la mayoría de votos –considerando el peso que
tiene cada país dentro del directorio- y un apoyo de 26 gobernadores. El candidato chileno, Nicolás
Eyzaguirre, consiguió el voto de 12 gobernadores, obteniendo el segundo lugar.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, tras conocer los resultados fue el primero en intervenir para
congratular al nuevo presidente. También se refirió a los futuros desafíos: “El nuevo presidente
electo tiene la tarea de retomar el trabajo colectivo con los miembros, poniendo al BID al servicio
de todos los países de la región e incorporando las necesidades de las economías de ingresos
medios. No hay que olvidar que más allá de la provisión de créditos, el BID es una institución que
apoya con asistencia técnica en múltiples materias a sus países miembros”.
Asimismo, el secretario de Estado recordó el papel de Chile como país fundador de este organismo
multilateral hace 60 años, y como permanentemente ha acompañado su consolidación. En este
sentido, sostuvo que presentar la candidatura de Nicolás Eyzaguirre era una señal potente del
compromiso de Chile por retomar el liderazgo de la institución.
“Valoro la disposición de Nicolás Eyzaguirre quien en sus diversas exposiciones fue reconocido como
un candidato para reconstruir la moral de una institución, fortalecer los vínculos con la región, y
reestructurar la gobernanza del BID. Asimismo, su capacidad de liderazgo intelectual, su sólida
experiencia principalmente en el sector público, liderando varias carteras de Estado, lo convertían
en un candidato competitivo”, precisó.
Eyzaguirre es Ingeniero Comercial y Máster en Ciencias Económicas en la Universidad de Chile,
además de Máster en Economía de la Universidad de Harvard con estudios de Doctorado en la
misma casa de estudios. Entre sus diversos cargos públicos se ha desempeñado como ministro de

Hacienda, ministro Secretario General de la Presidencia, ministro de Educación (2014 a 2015), y a
nivel internacional, fue director del Departamento del Hemisferio Occidental en el Fondo Monetario
Internacional (FMI).
Antecedentes generales sobre el proceso de elección
Para ser elegido Presidente del BID, el candidato debe contar con el apoyo de un número de países
miembros del Banco que le otorgue la mayoría absoluta del poder de voto del Banco, junto con la
mayoría absoluta del número de países miembros de las Américas. El Banco actualmente tiene 48
países miembros, de los cuales 26 son miembros prestatarios en la región, además de Canadá y
Estados Unidos. El poder de votación de cada país está basado en las suscripciones del mismo al
capital ordinario (CO) de la institución.
Cinco países miembros presentaron una candidatura a partir del viernes 11 de noviembre de 2022.
Poco después, los candidatos tuvieron la oportunidad de presentar ante la Junta de Gobernadores
sus propuestas para ocupar el cargo y su visión del Banco.
o México, país que cuenta con un porcentaje de votos de 7,299% presentó a Gerardo Esquivel
Hernández.
O Chile, país que cuenta con un porcentaje de votos de 3,119% presentó a Nicolás Eyzaguirre
Guzmán.
o Brasil, país que cuenta con un porcentaje de votos de 11,354% presentó a Ilan Goldfajn.
o Trinidad y Tobago país que cuenta con un porcentaje de votos de 0,433% presentó a Gerard
Johnson.
o Argentina, país que cuenta con un porcentaje de votos de 11,354% presentó a Cecilia Todesca
Bocco.

