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1. INTRODUCCIÓN 
  

 
El Grupo del Banco Islámico de Desarrollo (BID), institución financiera del mundo 

islámico, tiene el objetivo principal de fomentar el desarrollo económico y social de los países 
miembros y de las comunidades islámicas, en acuerdo con los principios de las leyes islámicas. 
Dado el desconocimiento y la curiosidad que se tiene en España sobre este Banco, el Club de 
Exportadores ha creído conveniente realizar un informe sobre el mismo, en la línea de los 
estudios de bancos multilaterales de desarrollo sobre los que ha trabajado anteriormente.  
 
Este informe, que analiza la estructura y funcionamiento del BID, tiene por objeto dar a conocer 
el funcionamiento, la estructura y la organización de esta institución a las empresas españolas, 
y facilitar así un acercamiento de nuestras compañías a un Banco tan desconocido como 
interesante.  
Así pues, a continuación se expone información general del Grupo BID, se analiza su 
estructura y organización, se detallan las  modalidades de financiación, y se informa sobre los 
proyectos y otras operaciones del mismo, incluyendo, además, un ejemplo de un proyecto 
realizado por empresa española con financiación del Banco.  Este informe contiene, en un 
anexo, el organigrama y directorio completo, con los datos de contacto, de los directivos y 
responsables de los diferentes departamentos del Banco.  En otro anexo, se encuentra una 
pequeña explicación de las principales leyes islámicas por las que se rigen las operaciones 
financieras del Banco, para facilitar así al lector la comprensión del funcionamiento del BID. 
 
Si desea profundizar en alguno de los aspectos tratados a lo largo de este informe, puede, 
además de visitar su página web (www.isdb.org), contactar directamente con el Banco Islámico 
de Desarrollo en las siguientes direcciones: 
 
 

• Sede Central del Banco Islámico de Desarrollo: 
 

Islamic Development Bank  
P. Box. 5925 Jeddah 21432 Kingdom of Saudi Arabia  
Teléfono: (+9662) 6361400  
Fax: (+9662) 6366871  
Telex: 601 137 ISDB SJ  
E-mail:idbarchives@isdb.org.sa 
 
 

• Oficinas regionales: 
 
Kuala Lumpur 
Suite 1, Level 13, Bangunan Bank Industri & Teknologi  
Bandar Wawasan 
No. 1016, Jalan Sultan Ismail  
P.O. Box. 13671  
50818 Kuala Lumpur Malaysia  
Teléfono: (603) 294 6627 / 294 6628 
Fax : (603) 294 6626 
Director de la Oficina Regional: Waleed Ahmad Addas  
E-Mail: Idbkul@po.jaring.my 
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Rabat 
177, Avenue John Kennedy  
Souissi - B.P. 5003 – Rabat - Marruecos 
Tel. : 037 75 71 91 
Fax : 037 75 72 60 
Director de la Oficina Regional:  Mr. Hani Salim Sumbul 
 
Almaty  
Naurizbay Batir Str. 65/69  
Almaty-480091 Republic of Kazakhstan  
Director de la Oficina Regional: Mr. Nik Zeinal Abidin  
Teléfono: (7-3272) 623620  Fax : (7-3272) 623411 
Secretaría: Tel: 623555 / 501302 ; Fax: 623411 / 501303 ;  
E-mail:  Idbreg.kazakhstan@mail.oicisnet.org 
            Idb-roa@nursat.kz 
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2. EL BANCO ISLÁMICO DE DESARROLLO 

 

2.1. Datos básicos 
 

• Nombre: Banco Islámico de Desarrollo (BID) 
• Sede:  P.O. Box 5925 

Jeddah 21432 – ARABIA SAUDITA 
 

• Presidente: Dr. Ahmed Mohamed Ali 
 

• Fundación: la apertura oficial tuvo lugar el 20 de octubre de 1975 (año 1395 de la 
Hégira), aunque 23 Estados Miembros firmaron una declaración de intenciones tras la 
Conferencia de los Ministros de Finanzas de Países Islámicos, que se desarrolló en 
Jeddah en Diciembre de 1973 (año 1393 de la Hégira). 

 
• Órganos de Gobierno:  Asamblea de Gobernadores 

Directorio 
Presidente ejecutivo 

 
• Representación de España: España no tiene representación en el Banco 
 
• Capital Social: el capital autorizado es de  6 mil millones de dinares islámicos *, 

repartidos en 6000 acciones con un valor de 10.000 dinares islámicos cada una. El 
capital suscrito es de 4 mil millones de dinares islámicos. 
(*) Un dinar islámico equivale a un derecho especial de giro del Fondo Monetario 
Internacional  

 
• Socios: Los 54 países socios, todos ellos miembros de la Organización de la 

Conferencia Islámica  son:  Afganistán, Albania, Argelia, Azerbaiján, Bahrain, 
Bangladesh, República de Benin, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Camerún, Chad, 
Unión de Comoros, Costa de Marfil, Malasia, Las Maldivas, Malí, Mauritania, Marruecos, 
Mozambique, Nigeria, Omán, Pakistán, Palestina, Qatar, Arabia Saudita, Senegal, 
Djibouti, Egipto, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Indonesia, Irán, Irak, Jordania, 
Kazajstán, Kuwait, Kirguiz, Líbano, Libia, Sierra Leona, Somalia, Sudan, Surinam, Siria, 
Tayikistán, Togo, Túnez, Turquía, Turkmenistán, Uganda, Emiratos Árabes y Yemen.  

 
• Idioma oficial: el idioma oficial es el árabe, aunque el Inglés y el francés también se 

utilizan. 
 

2.2. Información general, misión y objetivos del BID 
 

El Banco Islámico de Desarrollo es una institución financiera multilateral de desarrollo, 
establecida en el año 1975 (año 1395 de al Hégira), con el objetivo de fomentar el 
desarrollo  social y económico de sus países miembros y de la comunidad musulmana de 
todo el mundo.   
El Banco se creó en cumplimiento de la declaración de intenciones que adoptaron los 
Ministros de Finanzas de los países musulmanes tras la Conferencia islámica que tuvo 
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lugar en Yeddah en diciembre de 1973 (año 1393 de la hégira).  El encuentro inaugural de 
la Junta de Gobernadores se llevó a acabo en el mes Rajab 1395 de la hégira, que 
corresponde al mes de julio del 1975, y la apertura oficial tuvo lugar el 15 Shawwal 1395H, 
es decir, el 20 de octubre de 1975. 

 
 

Objetivo 
 

El objetivo del Banco es promover y fomentar el desarrollo económico y el progreso 
social de los países miembros y de la comunidad musulmana, tanto de forma individual 
como colectivamente, conforme a los principios de  “Sharia”, las leyes islámicas. 
 

Funciones 
 

El Banco tiene como funciones principales la toma de participación equitativa en el 
capital y la concesión de préstamos para proyectos productivos y empresas, proveer 
asistencia financiera a los países miembros para contribuir al  desarrollo social y 
económico de los mismos, y  establecer y operar con fondos especiales para objetivos 
específicos, entre los que destaca un fondo de asistencia a las comunidades musulmanas 
en países no miembros del Banco. A todo ello, se le suma el establecimiento de 
fideicomisos. 
 
Así pues, el Banco está autorizado a aceptar depósitos y movilizar recursos financieros a 
través de métodos compatibles con las leyes islámicas. Cuenta, también, con la 
responsabilidad de ayudar en la promoción del comercio exterior entre los países 
miembros, especialmente en el sector de bienes de equipo, de proveer asistencia técnica a 
los países miembros, y de facilitar la formación al personal contratado en actividades de 
desarrollo en los países musulmanes conforme con las leyes islámicas. 
  

2.3. Estructura y organización 
 

2.3.1. El Grupo BID 
 

El Grupo del Banco Islámico de Desarrollo está formado por el Banco Islámico de 
Desarrollo, el Fondo de Inversión del BID (FI-BID), el Fondo Común de los Bancos 
Islámicos (FCBI), la Sociedad Islámica de Seguros de las Exportaciones y de los Créditos 
à la Exportación (SIACE), la Sociedad Islámica para el Desarrollo del Sector Privado (SID), 
y el Fondo de Infraestructura del BID. A continuación se expone una breve explicación de 
las actividades de cada uno de los integrantes del Grupo.  

 

2.3.1.1. El Banco Islámico de Desarrollo 
 

Financia proyectos de producción y de infraestructura económicamente y 
financieramente viables. Utiliza, para ello, diferentes modos de financiación a medio y 
largo plazo, promueve los intercambios comerciales entre los miembros, y suministra 
asistencia técnica en materia de elaboración de proyectos, refuerzo de capacidad 
institucional, y transferencia de tecnología y de know how hacia los países miembros.  
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2.3.1.2. Fondo de Inversión del BID  (Unit Investment Fund) 
 

El Fondo de Inversión se estableció en 1989 con el objetivo de movilizar los recursos 
suplementarios del mercado y dar a los inversores privados la posibilidad de realizar 
inversiones rentables conforme a las prescripciones de las leyes islámicas.   
Se trata de un organismo autónomo del BID desde el punto de vista financiero y 
administrativo, aunque el Banco Islámico de Desarrollo asume el papel de gestor y 
administrador del Fondo. Desde su creación y hasta el año 1998, el Fondo adquirió 
activos del Fondo Común de los Bancos Islámicos por valor de 500 millones de dólares 
estadounidenses, las operaciones aprobadas sumaron un total de 589 millones de 
dólares estadounidenses y los desembolsos alcanzaron un total de 267 millones de 
dólares.   
 
El Fondo invierte sus recursos principalmente en las operaciones de financiación a través  
de “leasing”, y de venta a plazos, aunque también utiliza otras modalidades de 
financiación.  Además, este Fondo identifica directamente los proyectos viables en sus 
países miembros, principalmente en el sector privado, y contribuye a su financiación. El 
Fondo también cofinancia proyectos con el BID, con el Fondo Común de los Bancos 
Islámicos y con otros bancos islámicos e instituciones financieras de los países 
miembros.  Tiene como prioridad la expansión de proyectos existentes, aunque también 
financia nuevos proyectos. Son bienes elegibles para dicha financiación, la maquinaria y 
equipos de todos los sectores, pero deben ser bienes muebles con una vida útil superior 
al periodo propuesto para la devolución de la financiación. La duración de la financiación 
a medio y largo plazo varía entre cuatro y ocho años, incluyendo un periodo de gracia de 
dos años, siendo la cantidad mínima de 2 millones de dólares estadounidenses. Las 
transacciones del Fondo se realizan en dólares estadounidenses.  
 
En la página web del Fondo de Inversión www.idb-uif.org se detallan todas las 
características  del mismo (introducción, funciones, solicitudes de financiación, modos de 
financiación, condiciones, guía para la realización del estudio de viabilidad, tipos de 
operaciones de inversión, adquisición de activos del Fondo y operaciones aprobadas, 
entre otros).  Si precisaran de información más detallada se pueden dirigir a: 
 

Unit Investment Fund 
P.O. Box. 5925 – Jeddah 21 432 – Arabia Saudita 
Tel: (+9662) 636 14 00 
Fax: (+9662) 636 68 71 
e-mail:   UIF@ISDB.ORG.SA  
Personas de Contacto:  
- Manager:  
Tel.: 646 32 04 / Fax: 636 29 68 / E-mail: Mawwad@isdb.org.sa 
- Deputy Manager: 
Tel.: 646 32 05/ Fax: 636 29 68 / E-mail: Tadebiyi@isdb.org.sa 
- Countries Project Officer (Egipto, Jordania, Siria, y GCC países): 
Tel: 646 32 36 / Fax: 636 29 68 / E-mail: Mdafterd@isdb.org.sa 
-Countries Project Officer (Argelia, Líbano, Yemen, Túnez, Marruecos y Africa 
Subsahariana) 
Tel: 646 32 39 / 636 29 68 / E-mail: Sbarry@isdb.org.sa 
- Countries Project Officer (Pakistán, Turquía, Indonesia y Turkmenistan) 
Tel: 646 32 33 / Fax: 636 29 68 / Email: Mhasan@isdb.org.sa 
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2.3.1.3. Fondo Común de los Bancos Islámicos (FCBI) 
 
Se creó en marzo de 1987 con la participación del Banco Islámico de Desarrollo y de 
diferentes bancos e instituciones financieras islámicas. Tiene una vida inicial de 25 años, 
tras los que el Fondo deberá ser disuelto o renovado. En el mes de abril de 2000, eran ya 
20 los bancos comerciales e instituciones financieras que formaban el accionariado de 
este Fondo. Su gestión corre a cargo del BID aunque es un organismo independiente. La 
financiación que otorga ha de cumplir con los principios de las leyes islámicas. El Fondo 
tiene un capital fijo desembolsado de 100 millones de dólares estadounidenses y un 
capital variable de 280 millones de dólares de Estados Unidos. Además, el Fondo tiene 
acceso directo a fondos de un depósito del Banco por valor de 250 millones de US $. 
 
Sus recursos se destinan a la financiación de operaciones comerciales  y de inversión del 
sector privado en los países islámicos. Otro de sus objetivos consiste en promover el 
desarrollo del Mercado Financiero Islámico.  La financiación del comercio a través del 
FCBI puede realizarse por medio de diferentes modalidades como son el leasing, la venta 
a plazos, la toma de participación, la financiación de bienes para ser fabricados, y el 
Murabaha (el Banco importa un producto que revende al beneficiario). Las empresas de 
los países miembros pueden remitir su solicitud de financiación directamente al FCBI.  
La unidad de cuenta del Fondo es el dólar americano. La tasa de rendimiento se calcula 
en función de la situación financiera del beneficiario, de la situación del mercado, del 
riesgo incurrido, de la naturaleza de los bienes objeto de la transacción y de la naturaleza 
de la garantía ofrecida que debe de ser, preferentemente, una garantía bancaria 
incondicional e irrevocable. 
 
Para obtener información detallada sobre el Fondo Común de los Bancos Islámicos, o 
“Islamic Bank’s Portfolio” deberá consultar la página web “ www.isdb.org apartado IBP “, 
en la que se exponen, entre otros datos de interés, información sobre la perspectiva 
general del fondo, el perfil y las actividades, el listado de los bancos participantes en el 
Fondo, las condiciones generales de la financiación, y los requisitos para solicitar la 
financiación.  
Para consultas específicas podrán contactar con: 
 

The Islamic Banks' Portfolio (IBP) 
IDB Headquaters 
P.O.Box 5925 Jeddah 21432 Saudi Arabia 
Tel: +(966)(2)636 1400, Fax: +(966)(2)644 8087 
e-mail: ibp@isdb.org.sa  
Director: Abdul Aziz Al-Othman 
Tel:  +966 2 636-1400 Ext. 7500 
 

2.3.1.4. Sociedad Islámica de Seguros de las Exportaciones y  de los Créditos a 
la Exportación (SIACE) 

 
La SIACE  fue creada por el BID en 1994. El capital autorizado es de 100 millones de 

dinares islámicos*  dividido en 100.000 acciones de 1000 dinares islámicos cada una. El 
BID ha suscrito el 50% del capital, mientras que la otra mitad esta suscrita por los países 
miembros de la Organización de la Conferencia Islámica. 
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La Sociedad tiene como objetivos extender el margen de las transacciones comerciales y 
promover el flujo de inversiones entre los países miembros. Realiza los siguientes 
servicios: 

- Asegura y reasegura los riesgos ligados a la falta de pago de las exportaciones, 
ya sean riesgos comerciales (ligados al comprados), o riesgos no comerciales 
(ligados al país); 

- Asegura y reasegura los riesgos ligados a los países, tales como las 
restricciones y transferencias de fondos, la expropiación, la guerra, las revueltas 
civiles, y la falta de cumplimiento de los compromisos contractuales por parte del 
país. 

 
Tienen disponibles en la página web “ www.isdb.org apartado ICIEC” toda la información 
relativa al sistema de seguros de créditos a la exportación, y de seguros de inversiones, 
así como los datos generales y específicos del ICIEC, la organización del mismo y sus 
resultados. Podrá contactar con la SIACE o ICIEC en la siguiente dirección: 
 

The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit 
(ICIEC)  
P.O.Box 5925 Jeddah 21432 Saudi Arabia 
Tel: +(966)(2)644 5666, Fax: +(966)(2)637 9504 
e-mail: iciec@isdb.org.sa  
Manager: Tel.: 637 40 61 / Fax: 637 95 04 / 

                    E-mail: Ataha@isdb.org.sa 
 
(*) Un dinar islámico equivale a un derecho especial de giro del Fondo Monetario 
Internacional 

2.3.1.5. Sociedad Islámica para el Desarrollo del Sector Privado (SID) 
 

Creada en 1999, la SID, institución financiera multilateral que actúa según los principios 
de la Sharia, inició sus actividades a mediados del año 2000. Su objetivo es promover el 
desarrollo económico a través del sector privado de los países miembros, identificando 
las posibilidades en este sector en materia de inversión, de operaciones de financiación, 
de gestión de activos y de desarrollo de mercados financieros y de servicios y consultoría 
financiera. 
El capital autorizado de la Sociedad se eleva a mil millones de dólares americanos, y su 
capital liberado es de 500 millones. El Banco contribuye en el capital de la Sociedad con 
una participación del 50%  y los países miembros lo hacen con un 30%. El resto lo 
suscriben las instituciones financieras públicas de los países miembros. 
Por norma general financia proyectos que tengan un significativo impacto en el desarrollo 
del país, en los sectores de telecomunicaciones, tecnología, energía, agua y sanidad, 
salud, farmacéutico e industria.  Estos deberán ser compatibles con las leyes islámicas, 
financiera y económicamente viables y deberán contribuir al desarrollo del país miembro 
en cuestión.  
 
En la página web www.icd-idb.org tiene disponible información más extensa sobre la 
Sociedad Islámica para el Desarrollo del Sector Privado. Para contactar con esta 
Institución, deberá dirigirse a: 
 

Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) 
P.O Box 54069 Jeddah 21514  
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Kingdom of Saudi Arabia 
Tel : + ( 966 - 2 ) 644 - 1644 
Tel : + ( 966 - 2 ) 636 - 1400  
Fax : + ( 966 - 2 ) 644 - 4427  
Email:        icd@isdb.org 
Web Site : www.icd-idb.org 

 

2.3.1.6. Fondo de Infraestructura del BID 
 

El Fondo de Infraestructura del BID es el primer medio de inversión privado destinado al 
desarrollo de infraestructura en el mundo islámico. Está dotado de 1500 millones de 
dólares americanos, de los que mil millones constituyen su capital ordinario y 500 
millones una financiación complementaria. El BID desembolsó la suma de 250 millones 
de dólares americanos y Dar Al-Maal Al Islami Trust (institución financiera islámica) 200 
millones de USD. El resto ha sido  cubierto por un grupo de bancos islámicos.  
El Fondo ofrece a los gobiernos y a los inversores del sector privado interesantes 
posibilidades de participación en una serie de proyectos rentables en los campos de 
infraestructura, electricidad, energía, agua, comunicaciones, telecomunicaciones, 
recursos naturales, petroquímica y otros sectores relacionados con la infraestructura.  
Este Fondo tiene los siguientes objetivos: 
 

- Incrementar el capital invirtiendo en proyectos de infraestructuras y en empresas 
dedicadas a este sector. 

- Facilidades de financiación complementaria: Promover el uso de financiaciones 
islámicas para el desarrollo de infraestructuras 

- Llevar a cabo operaciones de financiación inherentes a proyectos en asociación 
con bancos y otras instituciones financieras islámicas. 

 
Las principales características y condiciones del Fondo se encuentran disponibles en la 
página web del Banco (www.isdb.org apartado “Infrastructure Fund”). Para obtener 
información más detallada puede contactar directamente con: 
 

IDB Infrastructure Fund L.P.  
P.O.Box 5925 Jeddah 21432 Saudi Arabia 
Tel: +(966)(2)636 1400, Fax: +(966)(2)637 6871 
e-mail: idbarchives@isdb.org.sa  

 
 

Además de las anteriores, existen otras instituciones relacionadas con el Banco Islámico 
de Desarrollo, que nombramos a continuación: 

 
 Islamic Research and Training Institute (Instituto Islámico de Investigación y 

Formación): 
Tiene como objetivos principales la investigación en el campo bancario, económico, y 
financiero  en conformidad con los principios de la Sharia, y la  formación y el desarrollo 
del personal profesional en el campo de la economía islámica. Tiene más información 
disponible en  la página web: http://www.irti.org 
 
 OIC Information Systems Networks: 
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Es una compañía de redes de sistemas de información formada por el Banco Islámico de 
Desarrollo y Mimos Bhd, con el objetivo de mejorar los flujos de información entre los 
países miembros. (www.isdb.org)  
 
 International Center for Biosaline Agriculture (Centro Internacional de Agricultura 

Biosalina):  
Se trata de un centro de investigación y desarrollo situado en Dubai. Su misión consiste 
en desarrollar y promocionar el uso de sistemas de agricultura sostenible que utilicen 
agua salina para los cultivos. (http://www.biosaline.org) 
 
 Saudi Arabian Sacrificial Meat Project  ADAHI (Proyecto de Sacrificio de Carne de 

Arabia Saudita): 
El Banco coopera con el Gobierno de Arabia Saudita en la puesta en marcha del proyecto 
de sacrificio de carne, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de los ritos religiosos de 
sus países miembros. (http://www.isdb.org/english_docs/adahi_home/) 

2.3.2. Los accionistas 
 
Los accionistas del Banco Islámico de Desarrollo son sus 54 países miembros. Las 
condiciones básicas  para ser socio del Banco son las siguientes: pertenecer a la 
Organización de la Conferencia Islámica, pagar su contribución en el capital del Banco y 
estar dispuesto a aceptar los términos y condiciones que puede decidir la Junta de 
Gobernadores del Banco. 
 
Hasta el mes de junio de 1992, el capital autorizado del Banco era de dos mil millones de 
dinares islámicos. En julio de 1992, y según la Resolución de la Junta de Gobernadores, 
el capital pasó a ser de 6 mil millones de dinares islámicos, dividido en 600,000 acciones 
con un valor unitario de 10,000 dinares islámicos.  El capital suscrito pasó a ser de 4 mil 
millones de dinares islámicos, a desembolsar en función de un programa específico y  en 
una moneda convertible aceptada por el Banco.  El valor de un dinar islámico, que es la 
unidad de cuenta del Banco, es equivalente a un derecho especial de giro del Fondo 
Monetario Internacional.  
 
A continuación se enumeran los diferentes accionistas del BID junto a su cuota de 
participación en el capital.  
 

Afganistán 
Suscripción total:  5.00 
Porcentaje: 0.07%  

Malasia  
Suscripción total: 157.89 
Porcentaje: 2.18%  

República de Albania  
Suscripción total: 2.50 
Porcentaje:   0.03%  

República de  Maldivas  
Suscripción total: 2.50 
Porcentaje: 0.03%  

República Democrática Popular  y de 
Argelia  
Suscripción total:  124.26 

             Porcentaje:  1.72%  

República de Malí  
Suscripción total: 9.76 
Porcentaje: 0.13%  

República Azerbaiján  
Suscripción total: 9.76 
Porcentaje: 0.13%  

 República Islámica de Mauritania  
Suscripción total: 9.76 
Porcentaje: 0.13%  

Reino de Bahrein  
Suscripción total: 13.89 
Porcentaje: 0.19%  

Reino  de Marruecos  
Suscripción total: 49.24 
Porcentaje:0.68%  
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República Popular de Bangladesh  
Suscripción total: 97.82 
Porcentaje:1.35%  

República de Mozambique  
Suscripción total: 4.96 
Porcentaje: 0.07%  

República de Benin  
Suscripción total: 9.76 
Porcentaje: 0.13%  

República de Nigeria  
Suscripción total: 12.41 
Porcentaje: 0.17%  

Brunei Darussalam  
Suscripción total: 24.63 
Porcentaje: 0.34%  

Sultanado de Omán  
Suscripción total: 27.35 
Porcentaje: 0.38%  

Burkina Faso  
Suscripción total: 24.63 
Porcentaje: 0.34%  

República Islámica de Pakistán  
Suscripción total: 246.59 
Porcentaje: 3.41%  

República de Camerún  
Suscripción total: 24.63 
Porcentaje: 0.34%  

Estado de  Palestina  
Suscripción total: 9.85 
Porcentaje: 0.14%  

República de Chad  
Suscripción total: 9.76 
Porcentaje: 0.13%  

Estado de Qatar  
Suscripción total: 97.70 
Porcentaje: 1.35%  

Unión  de Comoros  
Suscripción total: 2.50 
Porcentaje:  0.03%  

Reino de Arabia Saudí  
Suscripción total: 1,987.87 
Porcentaje: 27.33%  

República de Costa de Marfil 
Suscripción total: 2.50  
Porcentaje: 0.03% 

República de Senegal  
Suscripción total: 24.65 
Porcentaje: 0.34%  

República de Djibouti  
Suscripción total: 2.50 
Porcentaje:0.03%  

República de Sierra Leona  
Suscripción total: 2.50 
Porcentaje: 0.03%  

República Árabe de Egipto 
Suscripción total: 686.84 
Porcentaje: 9.48%  

República de Somalia  
Suscripción total: 2.50 
Porcentaje: 0.03%  

República de  Gabón  
Suscripción total: 14.77 
Porcentaje: 0.20%  

República de Sudan  
Suscripción total: 39.07 
Porcentaje:0.54%  

República de Gambia  
Suscripción total: 4.96 
Porcentaje:0.07%  

República de Surinam  
Suscripción total: 4.96 
Porcentaje:0.07%  

República de Guinea  
Suscripción total: 24.63 
Porcentaje: 0.34%  

República árabe de Siria 
Suscripción total: 9.92 
Porcentaje: 0.14%  

República de Guinea Bissau  
Suscripción total 4.96 
Porcentaje: 0.07%  

República de Tayikistán  
Suscripción total: 4.96 
Porcentaje: 0.07%  

República de Indonesia  
Suscripción total: 124.26 
Porcentaje: 1.72%  

República de Togo  
Suscripción total: 4.96 
Porcentaje: 0.07%  

República Islámica de Irán  
Suscripción total: 694.51 
Porcentaje: 9.59%  

República de Túnez 
Suscripción total: 19.55 
Porcentaje: 0.27%  

República de Irak  
Suscripción total: 13.05 
Porcentaje: 0.23%  

República de Turquía  
Suscripción total: 626.05 
Porcentaje: 8.65%  

Reino Hashemita de  Jordania 
Suscripción total: 39.47 
Porcentaje:0.18%  

República de Turkmenistán  
Suscripción total: 2.50 
Porcentaje: 0.03%  
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República de Kazajstán  
Suscripción total: 4.96 
Porcentaje: 0.07%  

República de Uganda  
Suscripción total: 12.41 
Porcentaje:0.07%  

Estado de Kuwait  
Suscripción total: 496.64 
Porcentaje: 6.86%  

 Emiratos Árabes Unidos 
Suscripción total: 561.67 
Porcentaje: 7.76%  

República de Kirguiz 
Suscripción total: 2.50 
Porcentaje: 0.03%  

República de Yemen  
Suscripción total: 49.24 
Porcentaje: 0.68%  

República de Líbano  
Suscripción total: 9.76 
Porcentaje: 0.13%  

   

 República Árabe Libia Popular y Socialista  
Suscripción total:793.79 Porcentaje: 10.96%   

 
 

2.3.3. Los Órganos de Gobierno 
 
Junta de Gobernadores 
 

Cada Estado miembro está representado en la Junta de Gobernadores por un 
Gobernador y un Gobernador suplente, que suelen ser los Ministros de Economía o 
Finanzas de los países miembros. Cada uno de los miembros cuenta con 500 votos más 
uno por cada acción suscrita. Generalmente, las decisiones se toman en la Junta de 
Gobernadores basándose en una mayoría del poder de voto representado en el 
encuentro. Este órgano de gobierno se reúne al menos una vez al año para revisar las 
actividades realizadas por el Banco en el año anterior y para decidir las futuras políticas. 
En su encuentro anual, la Junta designa a un presidente, que ocupa el cargo hasta la 
elección de otro presidente en la siguiente reunión de la Junta.  Es el órgano de mayor 
poder de decisión y define la política del Banco. Delega los poderes de la operativa 
general del Banco a la Junta de Directores Ejecutivos, aunque la Junta de Gobernadores 
es el único órgano que puede tomar decisiones sobre las ampliaciones y reducciones de 
capital, y sobre cuestiones relacionadas con los socios, autorizar acuerdos de 
cooperación con las organizaciones internacionales y regionales, elegir al Presidente del 
Banco y a los Directores Ejecutivos así como su renumeración. 
 
Junta de Directores Ejecutivos 
 

Es el órgano ejecutivo del Banco, y se encarga de la operativa general del Banco. Esta 
formado por 14 directores ejecutivos, siendo cada uno de ellos responsable de varios 
países socios.  

 
El Presidente del Grupo del Banco Islámico de Desarrollo, Dr. Ahmad Mohamed Ali, lleva 
ostentando el cargo desde hace 23 años.  El Banco cuenta también con tres 
vicepresidentes. El Vicepresidente de “Política comercial”, Mr. S Jaafar Aznan, tiene 
como misión la supervisión del trabajo de varios departamentos encargados de la 
promoción y financiación comercial, la política económica, las inversiones y la secretaría 
del banco. A su vez, supervisa la ventanilla del sector privado del Banco. Del 
Vicepresidente de operaciones, Dr. Amadou Boubacar Cisse, dependen los 
departamentos de operaciones y proyectos en los diferentes países, la oficina de 
cooperación técnica, las oficinas regionales del Banco, la Unidad de servicios de 



 

adquisiciones y consultoría y el Centro Internacional de Agricultura Biosalina.  El 
Vicepresidente de recursos y servicios corporativos, Mr. Muzafar Al Haj Muzafar, es el 
responsable de los asuntos financieros y administrativos del Banco, y supervisa los 
departamentos de tesorería, financiero, recursos humanos, tecnología de la información, 
servicios administrativos, desarrollo de organización y gestión, control y gestión de riesgo, 
y documentación.  
 
En la página web del banco, www.isdb.org, se puede encontrar información relativa a las 
funciones de cada uno de los departamentos del Banco. 
 

2.4. Cifras de actividad del BID 
 
 

Según la información desprendida del discurso de apertura de la “28ª Reunión anual del 
Consejo de Gobernadores” que tuvo lugar en Almaty el 3 de septiembre del 2003, el 
Grupo del Banco Islámico de Desarrollo ha aprobado, durante  el año 1423 de la Hégira, 
que corresponde al ejercicio 2002 – 2003, un volumen de financiación global cercano a 
tres mil cien millones de dólares estadounidenses, que representa un 8% más que la 
financiación aprobada el año anterior. Esta cantidad se ha destinado a financiar 295 
operaciones, de las que 106 han sido proyectos, 125 representan operaciones 
comerciales, 38 han sido operaciones de Asistencia Especial y las 26 restantes, 
operaciones de Asistencia Técnica. El total acumulado de la financiación aprobada por el 
Grupo del BID ha alcanzado, a finales de 1423H (2002-2003), la cantidad de 30400 
millones dólares estadounidenses. Esta suma pasa a ser a mediados de 1424H (año 
2003) de 32 mil millones de US dólares.  
El nivel de desembolso ha registrado, igualmente, una mejoría. Así pues, la financiación 
desembolsada a finales del 1423H (2002-2003) se cifra en 1860 millones de dólares, lo 
que se traduce en un aumento del 26% en relación a 1422H.  

  
En cuanto a la Sociedad Islámica de Seguros de las exportaciones y  de los créditos a la 
exportación (SIACE), es de destacar que el montante de las pólizas  de seguros suscritos 
pasó de ser de 58 millones de dólares estadounidenses en 1422H (2001-2002) a unos 
129 millones en 1423H (2002-2003), registrando así un aumento del 122%.   
 
La Sociedad Islámica para la Promoción del Sector Privado (SID) ha aprobado durante el 
año 1423H (2002-2003) cerca de 60 millones de US dólares, dedicados a la financiación 
de 10 proyectos, lo que representa un aumento del 71% respecto al año anterior. El 
montante acumulado de las financiaciones acordadas por la SID se eleva a 133 millones 
de US dólares para una veintena de proyectos en beneficio de 10 países miembros.  
 
El Fondo de Infraestructura del Banco ha aprobado hasta ahora tres proyectos por la 
suma total de 208 millones de dólares estadounidenses, y ha acordado la realización de 
otros cinco proyectos que representan un valor total de 181 millones de dólares 
estadounidenses. Otros once proyectos están en proceso de examen.  

 
Desde el punto de vista de la distribución geográfica, los compromisos del año 2002 del 

Banco, a grandes rasgos, se han repartido de la siguiente manera:  
 

- un 50% se destina hacia cuatro países asiáticos (Malasia, Bangladesh, Turquía 
e Irán) 
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- un 20% hacia África del Norte y Oriente Medio 
- un 20% hacia el resto de África 
- un 10% a los países del Golfo 

 
 
 
 

Operaciones del Banco Islámico de Desarrollo 
(en millones de dólares de Estados Unidos) 

 

 
Año 1423H     

(Ej 2002/2003) 
Crecimiento 

en % 
Año 1422H     

(Ej 2002-2001) 
        

Grupo BID Financiación global aprobada 3100 8% 2870,4 
Grupo BID Financiación desembolsada 1860 26% 1476,2 

SIACE Pólizas de seguro  suscritas 129 122% 58 
SID Financiación aprobada  60 71% 35,1 

    FONDO INFRAESTRUCTURA           
(préstamos aprobados hasta ahora)  208     

Fuente: Elaboración propia con datos del BID  
 
 
 
 
 

Operaciones totales aprobadas por el 
BID  en 1423H (Ejercicio 2002 - 2003)

26
10638

125

 Proyectos 106

Operaciones de Comercio
125
Operaciones de Asistencia
Especial 38 
Operaciones de Asistencia
Técnica 26 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del BID 
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3. FINANCIACIÓN DEL BID 
 

3.1. Modalidades de Financiación  
 

El Banco financia proyectos con sus recursos de capital ordinarios por medio de 
diferentes modalidades, como son el préstamo, el leasing, las ventas a plazos, la 
asistencia técnica, la toma de participación, el istina’a, y las líneas de financiación 
extendidas a las instituciones financieras de desarrollo nacional y a los bancos islámicos 
en los países miembros.  

 
A su vez, el BID co-financia proyectos en países miembros con instituciones financieras 

internacionales y regionales de desarrollo  y con el Grupo de Coordinación (Fondo Árabe 
de Desarrollo Económico y Social, Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe, 
Fondo de la OPEC para el Desarrollo Internacional, Fondo de Abu Dhabi para el 
Desarrollo y el Banco Árabe para el Desarrollo Económico en África).  

 
Además de la financiación de proyectos, el Banco ofrece una variedad de ventanas y 

esquemas de financiación de los que se pueden beneficiar el sector privado de los países 
miembros.  Estos son fundamentalmente la financiación de operaciones de importación, 
el esquema de financiación de exportaciones, la financiación a la pequeña y mediana 
empresa, el Fondo Común de los Bancos Islámicos (*), el Fondo de Inversión (*), y la 
Sociedad Islámica para el Sector Privado (*).  

 
Cualquier beneficiario potencial de un país miembro, ya sea del sector público o privado, 
puede solicitar la financiación de un proyecto. Como se explica en cada una de las 
modalidades de financiación que a continuación detallamos, la solicitud de financiación 
debe canalizarse a través de la oficina del Gobernador del BID del país miembro 
vinculado. La solicitud oficial deberá ir acompañada por un estudio de viabilidad del 
proyecto que contenga información  sobre los aspectos técnicos, financieros, sociales, 
económicos y medioambientales del mismo. Sin embargo, las solicitudes de financiación 
dirigidas al Fondo de Inversión (*), al Fondo Común para los Bancos Islámicos (*), a la 
Sociedad Islámica para el Desarrollo del Sector Privado (*) y al Fondo de Infraestructuras 
(*) se presentan directamente, sin necesidad de intermediario, acompañadas de un 
estudio de viabilidad y de los balances financieros del beneficiario de los últimos tres 
años. 
 

(*) Ver apartado 2.3.1. 

3.1.1. Financiación de préstamos (Loan Financing) 
 

Estos préstamos otorgan financiación a largo plazo para la implementación de 
desarrollo de proyectos, principalmente en el sector agrícola (Desarrollo de la tierra, 
sistemas de irrigación, abastecimiento rural de agua, etc...) y en el campo de las 
infraestructuras (transporte por carretera, servicios sociales como las escuelas, 
hospitales, etc...). 
 
Plazos y condiciones 
 
 Por norma general, los préstamos tienen un valor máximo de 7 millones de dinares 

islámicos (*) por proyecto.  Se otorgan sin intereses y llevan una cuota de servicios para 
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cubrir los gastos administrativos en los que incurre el BID en la formulación y tramitación 
del proyecto. El pago se realiza en plazos semestrales durante un periodo que varía entre 
15 y 25 años, con un periodo de gracia de 3 a 7 años, dependiendo del país miembro 
beneficiario y del tipo de proyecto. La financiación de préstamos con buenas condiciones 
se otorgan también bajo una “Cuenta Especial para los Países Miembros Menos 
Desarrollados” (Special Account for the Least Developed Member Countries).  
 
 La financiación del BID suele cubrir, total o parcialmente, los costes exteriores de 

componentes específicos.  En ciertos casos, especialmente en los países menos 
desarrollados, puede cubrir también parte del coste local.  
 
 El beneficiario tiene que contribuir en la financiación del proyecto. La co-financiación 

con otras instituciones es también posible si se realiza bajo ciertas condiciones 
(financiación paralela, o, si los procedimientos son similares a los del BID, joint financing). 

 
Beneficiarios 
 
 Los préstamos se conceden normalmente a los gobiernos o instituciones públicas 

que tienen garantía de gobierno. En casos especiales, el sector privado puede también 
beneficiarse de los préstamos. 
 Aunque los préstamos suelen concederse principalmente a los países miembros 

menos desarrollados, éstos pueden también otorgarse a otros países miembros, 
especialmente en combinación con otros métodos de financiación (leasing, venta a 
plazos, o Istisna’a) siempre que sea posible. 
 
Elegibilidad 
 
El BID autoriza préstamos para aquellos proyectos o programas que sean técnica y 
económicamente viables y de alta prioridad para el país prestatario.  
Se tiene especial consideración con los proyectos y las operaciones regionales que 
promuevan la complementariedad entre las economías de los países miembros.  
 
Solicitud, Procedimiento y Ejecución  
 
La solicitud de financiación debe presentarse a través del gobernador o gobernador 
suplente del país miembro relacionado con el proyecto, e irá acompañada de un estudio 
de viabilidad técnico y económico, que deberá contener información relevante del 
proyecto, como puede ser la descripción del proyecto, el coste estimado, el plan de 
financiación, el periodo de ejecución, y los métodos propuestos de implementación. Si el 
estudio de viabilidad no esta disponible, la Banco puede considerar la posibilidad de 
financiar el proyecto en base a  la solicitud del país.  
 
La solicitud de financiación da lugar a procedimientos minuciosos de evaluación. El 
Banco envía una misión técnica especializada al país para evaluar el proyecto con vistas 
a preparar un informe completo y poder así, transmitir las recomendaciones oportunas a 
la Junta de Directores Ejecutivos para que tome la decisión de aprobar o no, el préstamo.    
 
Tras su aprobación, el prestatario y el Banco firman el acuerdo de la financiación del  
préstamo y la ejecución del proyecto puede empezar.  
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Los bienes y servicios utilizados en el proyecto financiado por el Banco han de adquirirse, 
por norma general,  a través del procedimiento de licitación internacional limitada a los 
países miembros para los proyectos cuya capacidad de implementación existe entre las 
firmas de los países miembros. Es de destacar que, cuando la licitación internacional no 
está limitada a los estados miembros del Banco, se dará un margen preferencial a los 
contratistas de los países socios. 
 
Los desembolsos se basan en la ejecución real del proyecto. 
 
El prestatario está obligado a informar periódicamente al BID del desarrollo del proyecto. 
El Banco puede, a su vez, enviar misiones de seguimiento especiales  sobre el terreno 
para evaluar el estado del proyecto, y una vez que el proyecto haya finalizado 
completamente, destinar una misión de post-evaluación.  

 
(*) Un dinar islámico equivale a un derecho especial de giro del Fondo Monetario 
Internacional  
 
 

3.1.2. Leasing 
 

El Leasing es una modalidad de financiación a medio y largo plazo que cumple con la 
Sharia (leyes islámicas). Legalmente, esta concebida como una venta en usufructo 
(manfa), pero conceptualmente se refiere a un acuerdo de arrendamiento para financiar 
bienes de equipo y otros activos fijos, en los que el BID, el arrendador, compra los activos 
requeridos y da a su beneficiario el derecho de usufructo por un cierto periodo de tiempo 
a cambio de un pago de rentas fijas periódicas, que suelen ser semestrales. 
 
Objetivos y beneficiarios 
 
Bajo la modalidad de leasing, el Banco financia varios activos como plantas, maquinaria, 
equipos industriales, agro-industriales, infraestructura, transporte y otros proyectos.  Este 
sistema de financiación se utiliza también en el caso de buques, tanques de petróleo,  
pesqueros de arrastre, y otros buques de carga especializados, nuevos o de segunda 
mano con una edad inferior a 5 años. Generalmente, el Banco financia el coste total de la 
maquinaria y los equipos, que comprende el precio C.I.F., el transporte al interior, la 
construcción y la instalación cuando se requiere.  
 
Solicitud de financiación 
 
Cualquier solicitud de financiación de activos elegibles debe ir canalizada a través del 
gobernador del Banco que represente al país miembro en el que se llevará a cabo el 
proyecto. Además deberá presentarse junto a un estudio de viabilidad del proyecto. Los 
artículos que se arrendarán deberán ser técnicamente seguros y tener una vida útil 
durante todo el periodo de leasing propuesto. 
El Banco Islámico de Desarrollo  cuenta con otras fuentes de financiación como son el 
Fondo de Inversión “Unit Investment Fund” y el Fondo Común de los Bancos Islámicos 
“Islamic Banks’ Portfolio”, que ofrecen financiación en leasing tanto para el sector público 
como privado.  
 
Plazos y condiciones 
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 El Banco conserva la propiedad de los bienes durante todo el periodo del leasing, 

que puede ser, como mucho de 15 años, incluyendo un periodo de gracia que oscila 
entre 6 y 48 meses, dependiendo de la vida útil de los activos arrendados, de la 
proyección de sus cash-flows, y de la previsión del periodo de la puesta en marcha 
del proyecto.  El Banco se reserva un margen de beneficio que esta actualmente 
fijado en un 5.5% anual. Este margen es válido por un periodo de 6 meses desde la 
fecha de aprobación del proyecto por la Junta de Directores Ejecutivos. El Banco se 
reserva el derecho de aplicar una tasa diferente si el contrato de Leasing no se ha 
firmado durante esos 6 meses. Los arrendamientos se calculan en dinares islámicos. 

 Cuando finaliza el periodo de leasing y el arrendatario ha completado el pago de sus 
arrendamientos, el Banco transfiere su derecho de propiedad del equipo hacia el 
arrendatario, como regalo.  

 El arrendatario debe proporcionar una garantía irrevocable e incondicional, ya sea  
gubernamental, de un banco comercial de primera clase, o cualquier otra aceptada 
por el Banco, para cubrir todas las obligaciones del arrendatario que se desprenden 
de la firma del contrato de Leasing.  Así mismo, el arrendatario debe contratar un 
seguro  para los activos arrendados con una compañía de seguros aceptada por el 
Banco.  

 
Adquisición y ejecución  
 
El arrendatario adquiere los activos arrendados actuando como un agente del Banco, con 
la ayuda del saber hacer del que concede la licencia y de los consultores del arrendatario, 
en coordinación con el Banco y tras su aprobación.  Por norma general, los activos han 
de adquirirse mediante una licitación internacional de acuerdo con la política bancaria de 
procedimientos de adquisición.  Sin embrago, se dan casos concretos en los que los 
equipos pueden ser adquiridos, tras la aprobación del Banco, mediante un procedimiento 
de compra cualificada,  un concurso restringido, o en base a negociaciones directas.  
 
Desembolso 
 
Los desembolsos se realizan en acorde con los procedimientos de desembolso del BID.  
El Banco no desembolsa fondos hasta que no se haya incurrido en costes. Se permite 
también un pago inicial de cuantía inferior al 20% contra una garantía bancaria aceptada, 
irrevocable e incondicional.  Tras la finalización del contrato y la adjudicación de la oferta, 
el Banco solicita al arrendatario la apertura de una carta de crédito a favor del proveedor, 
o el reembolso de los gastos incurridos en la verificación de pruebas.  
 

3.1.3. Venta a plazos (Installment Sale) 
 

La venta a plazos es una modalidad de financiación a  medio plazo introducida por el 
Banco Islámico de Desarrollo en octubre de 1984 (Año 1405 H).  
Este método de financiación exige un contrato entre el BID y el beneficiario, por el que el 
Banco adquiere activos tangibles y los revende al beneficiario a un precio más elevado 
permitiéndole realizar el pago a plazos. 
 

Objeto de la financiación 
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El Banco financia bienes de capital de fabricación local e importados. En circunstancias 
especiales, el BID financia también servicios especiales asociados a proyectos y 
operaciones.  Bajo esta modalidad, el Banco financia directamente una cuantía mínima 
de 2 millones de dinares islámicos y máxima de 20 millones de dinares islámicos. La 
financiación total del Banco puede ser aún mayor si se combina con otros medios de 
financiación como pueden ser el Fondo Común de los Bancos Islámicos  (Islamic Banks’ 
Portfolio) y el Fondo de Inversión (Unit Investment Fund).  

 
Elegibilidad de Bienes y Servicios 

 
Los bienes elegibles para ser financiados bajo esta modalidad suelen ser, generalmente, 
equipos necesarios para el desarrollo de varios sectores económicos como es el caso de 
las infraestructuras, la industria, la agricultura, la educación y la salud. Algunos ejemplos 
de bienes financiables son los materiales de construcción, maquinaria industrial, 
transporte, barcos, buques de carga, petroleros, pesqueros de arrastre, dragadores, 
tuberías de agua y distribución de petróleo, transmisión de electricidad y líneas de 
distribución, generadores y transformadores eléctricos, equipos de telecomunicaciones, 
plataformas petrolíferas, equipos hospitalarios, etc... El criterio principal para determinar 
la elegibilidad para financiar un equipo mediante la venta a plazos es la duración de su 
vida útil, que debe exceder el periodo propuesto para el pago de la financiación al Banco.  
 

Solicitud de financiación 
 
La solicitud de financiación debe presentarse a través del gobernador del Banco que 

represente al país miembro relacionado con el proyecto, que suele ser el Ministro de 
Finanzas o Economía, e irá acompañada de un estudio de viabilidad o un documento 
apropiado sobre el proyecto.  
 

Plazos y condiciones  
 
Normalmente, el beneficiario realiza el pago en cuotas semestrales. El periodo máximo 

permitido  para la venta a plazos es, generalmente, de 10 años incluyendo el periodo de 
gestación. No obstante, este periodo puede ampliarse a 12 años para proyectos de 
infraestructuras con un límite de 10 millones de dinares islámicos por proyecto. El Banco 
puede también considerar ampliar el periodo hasta 12 años para aquellos países en los 
que se aplique el “Programa de Ajuste Estructural “ del Fondo Monetario Internacional, y 
no tengan la oportunidad de obtener financiación de otras instituciones en estas 
condiciones. 
En el momento de la venta, el Banco transfiere el derecho de propiedad de los bienes al 
beneficiario. 
 
Se aplica un aumento de precio entre un 7% y un 8% dependiendo del país miembro 
beneficiario y del tipo de proyecto.  Además, si el beneficiario efectúa el pago a tiempo, 
según lo estipulado en el programa de pago del contrato, se puede beneficiar de un 15 % 
de descuento sobre la tasa que el Banco aplica sobre el precio de venta del activo.  
 

Garantía 
 
Para todos los proyectos y operaciones financiados por el BID mediante la venta a 

plazos, el beneficiario tiene que aportar una garantía. Si el proyecto esta avalado por el 
Gobierno o sus Departamentos, la garantía gubernamental es suficiente. En el caso de 

Banco Islámico de Desarrollo 
 
20 



 

que se trate un proyecto del sector privado, se necesita una garantía de un banco de 
primera clase aceptado por el BID.  
 

Adquisiciones 
 

Los equipos han de adquirirse según los procedimientos de adquisición estipulados por 
el Banco, como la licitación pública internacional. Las adquisiciones de bienes a través de 
licitaciones locales y ofertas restringidas, se pueden permitir en ocasiones especiales. 
Todas las compras han de ser llevadas por el beneficiario como un agente del Banco, en 
continua coordinación con él y contando con su consentimiento. 

 
Desembolso   
 
Tras la finalización del contrato y la adjudicación de la oferta, el beneficiario debe abrir 

una carta de crédito a favor del proveedor, y el pago se efectúa directamente al 
proveedor. Un desembolso estándar  puede ser el siguiente: 

- Pago inicial del 10% al proveedor en el momento de la firma del contrato y con 
una garantía bancaria aceptada. 

- Desembolso del 80% con documentos de embarque 
- Desembolso de la cantidad restante cuando se finalice el suministro de bienes y 

servicios.  

3.1.4. Istisna’a   
 

El Banco ha adoptado esta modalidad para financiar la fabricación de bienes y equipos 
y proyectos de infraestructura. Istisna’a es un contrato por el que una parte (el vendedor) 
se compromete a abastecer al comprador (el Banco) bienes fabricados por él mismo 
según las especificaciones convenidas y a un precio determinado y una fecha 
establecida. El proceso de producción, que incluye todos los procesos de fabricación, 
construcción, montaje y empaquetado, no tiene porque ser realizado específicamente por 
el vendedor. No obstante, el trabajo realizado estará siempre bajo el control y la 
responsabilidad del vendedor.  
 

Objetivos 
 

El principal objetivo de esta modalidad de financiación es fomentar la capacidad de 
fabricación de los países miembros del Banco. La fabricación de bienes de capital es 
beneficiosa para el sector industrial, agrícola y de infraestructuras. Con el objetivo de 
favorecer el comercio interior entre los países socios del Banco, se puede aplicar esta 
modalidad a la “Financiación Comercial a largo plazo” (Long Term Trade Financing). 
 
 

Alcance y Elegibilidad 
 
Istisna’a otorga financiación a medio plazo para hacer frente a las necesidades de 

financiación para la fabricación, abastecimiento y venta de bienes determinados como es 
el caso de equipos industriales, de construcción, maquinaria, buques de carga, 
petroleros, pesqueros de arrastre, dragadores, locomotivas, equipos de transporte, 
conductos de agua, petróleo, gas y  electricidad y sus líneas de distribución, generadores 
y transformadores eléctricos, equipos de telecomunicaciones, plataformas petrolíferas, 
equipos hospitalarios, etc...   
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Bajo este mecanismo de financiación, es posible financiar activos intangibles como el 
gas, y la electricidad. Además, a diferencia del leasing y de la venta a plazos, también se 
financia el capital circulante. El periodo de financiación viene determinado por el tiempo 
requerido para adquirir los materiales necesarios y para fabricar los bienes,  acordado en 
el contrato. 

 
Plazos y condiciones 
 

- La  financiación de los bienes de capital será por un periodo no superior a los 12 años 
incluyendo un periodo de gestación que no ha de exceder los tres años desde la fecha 
de la firma del contrato. 

- El margen sobre el precio aplicable sobre los proyectos financiados por el BID, puede 
ser una tasa fija del 5.5%  anual sobre el precio en dinares islámicos, o una tasa 
variable LIBOR a seis meses más 1’70%.  En el caso de financiación de 
exportaciones, la tasa de retorno será valida por un periodo de seis meses a partir de 
la fecha en que la Junta de Directores Ejecutivos apruebe el proyecto. El Banco se 
reserva el derecho de aplicar una tasa diferente si el contrato no se firma durante esos 
seis meses. 

- El fabricante o contratista ha de facilitar una garantía de ejecución y de reembolso 
otorgada por un banco comercial aceptado por el Banco, asegurando que los bienes 
sean entregados conforme a las especificaciones incorporadas en el contrato y 
garantizando el desembolso de los pagos por parte del Banco. 

- El beneficiario (el comprador) ha de aportar al Banco una garantía gubernamental, de 
un banco de primera categoría, o cualquier otro tipo de garantía aceptada por el Banco 
para asegurar el pago de las cuotas en las fechas de vencimiento. 

- El fabricante asegurará sus activos en construcción o fabricación y el Banco asumirá la 
responsabilidad en caso de pérdida. 

- El beneficiario (comprador), con la aprobación y el respaldo del Banco, debe negociar 
y concluir un contrato  y nombrar un consultor para supervisar la ejecución del trabajo 
del fabricante. El coste de cada consultor estará incluido en la financiación del BID. 

- El beneficiario deberá efectuar los pagos a plazos en las fechas de vencimiento, que 
serán estipulados en dinares islámicos, aunque pueden ser desembolsados en 
cualquiera de las monedas aceptadas por el Banco. Se aplicará el 15% de descuento 
anual en el margen sobre el precio si los pagos se efectúan en la fecha estipulada o 
con anterioridad a ésta.  

- Se permite la inclusión de una cláusula de penalización en un contrato de Istisna, si las 
partes así lo acuerdan y salvo en casos de fuerza mayor. 

  
  

Modalidades de pago 
 
El pago de los bienes en un contrato de Istisna puede efectuarse tanto por adelantado 
como por periodos vencidos, en un solo pago o a plazos durante la fabricación de los 
bienes o en futuras fechas.  El fabricante debe entregar los bienes en la fecha estipulada.  
 
Adquisiciones 
 
El fabricante o el contratista de bienes se seleccionará entre los fabricantes y contratistas 
de los países miembros del Banco en conformidad con la Guía de Adquisiciones del BID. 
 
Desembolso 
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El desembolso debe efectuarse según los procedimientos del Banco.  Se permite 

efectuar un pago anticipado hasta del 20%, contra una garantía bancaria aceptada. Tras 
la finalización del contrato y la adjudicación de la oferta, el Banco solicitará al fabricante 
que abra una carta de crédito a favor del proveedor de los materiales, o que reembolse 
los gastos en los que ha incurrido en la presentación de los documentos solicitados una 
vez que el contrato de financiación se haya firmado. 
 
Solicitud de financiación 
 
La solicitud de financiación debe presentarse a través del gobernador del Banco que 
represente al país miembro relacionado con el proyecto, e irá acompañada de un estudio 
de viabilidad técnico y financiero del proyecto. 
 

3.1.5. Toma de participación 
  
 El BID participa en el capital de las compañías que sean compatibles con la Sharia, 
potencialmente productivas, rentables y de las que se espera que tengan un impacto en 
el desarrollo de las economías de los países miembros. Así mismo, el Banco participa en 
el capital de instituciones financieras islámicas (bancos, compañías de leasing, ...) como 
parte de sus esfuerzos para desarrollar y promover un sistema bancario islámico en los 
países miembros.  
 Aunque se espera un beneficio razonable de sus  inversiones, la participación del Banco 
en el capital de las compañías tiene como objetivo reforzar la estructura de capital de las 
empresas y generar confianza para que las empresas puedan crecer obteniendo recursos 
de otras fuentes de financiación. 
 
El BID diversifica sus inversiones en los diferentes sectores productivos de la economía. 
Esta modalidad se utiliza para financiar todo tipo de empresas tanto en el sector público 
como en el privado.  
 
Condiciones de financiación 
 
- La participación del Banco en el capital de una empresa se limita a un tercio del capital 

del proyecto para incitar a otros inversores a que contribuyan en la financiación del 
proyecto. 

- Las condiciones de esta modalidad de financiación se establecen en función de la 
naturaleza de la empresa, el nivel de los riesgos implicados, y la buena fe de los 
demás accionistas. 

- Es una política del Banco el hacer variar su cartera de acciones vendiendo acciones 
de las empresas en el momento oportuno. Dicha venta de acciones se realiza en el 
momento y en las condiciones adecuadas para el BID. Si el Banco quiere vender 
acciones a particulares o instituciones de países no miembros, tiene que contar 
previamente con el consentimiento de la autoridad pertinente del país en el que realizó 
inicialmente la toma de participación.  

 
Solicitud de financiación  

 
La solicitud de financiación debe presentarse a través del gobernador del Banco que 

represente al país miembro relacionado con el proyecto, e irá acompañada de un estudio 
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de viabilidad del proyecto. Conforme a la política del Banco de no financiar proyectos en 
el territorio de un país miembro que haya ya obtenido mucha financiación, el solicitante 
debe obtener el certificado de No Objeción de la Oficina del Gobernador del BID 
pertinente.  De todas formas, algunos países miembros han permitido que su sector 
privado se acerque directamente al BID. La lista de estos países puede solicitarse al 
Banco.  

 

3.1.6. Asistencia Técnica 
 

 La Asistencia Técnica consiste en el suministro de experiencia técnica para ayudar en la 
preparación o implementación de un proyecto o una política, y contribuir en el desarrollo 
de instituciones o recursos humanos. Existen dos principales modalidades de asistencia 
técnica: la asistencia directamente relacionada con el proyecto (estudios de viabilidad, 
diseño detallado, supervisión de la puesta en marcha, proyectos pilotos, etc...) y aquellos 
de naturaleza de consultoría (definición de políticas, preparación de planes sectoriales, 
investigaciones,...).  
 

Financiación 
 
La actividad de asistencia técnica se puede financiar bien como una parte de un 

proyecto o como una operación individual. En éste último caso, se trata de una operación 
de asistencia técnica a no ser que sea una asignación a corto plazo o una formación 
integrada en el seno del Programa de Cooperación Técnica con sus reglas y 
procedimientos específicos. 

 
Las actividades de Asistencia Técnica integradas en un proyecto se financian de igual 

modo que el proyecto mismo (usualmente un préstamo), mientras que las operaciones 
independientes de asistencia técnica están financiadas por medio de una subvención (de 
hasta 200.000 dinares islámicos) o un préstamo sin intereses (por un periodo de 16 años 
incluyendo  el periodo de gracia de 4 años pagando una cuota que cubra los gastos 
administrativos relacionados), o una combinación de ambos. La financiación por medio de 
subvenciones es prioritaria en los países miembros del Banco menos desarrollados, para 
infraestructuras y proyectos agrícolas.  

 
La financiación cubre principalmente los costes externos, aunque puede también incluir 
parcialmente el coste local. El beneficiario tiene que aportar el resto. 

 
Dado el relativo limitado tamaño de las actividades de Asistencia Técnica, no se suele 
practicar la cofinanciación con otras instituciones. No obstante, la cofinanciación puede 
considerarse si se realiza con instituciones que tengan procedimientos similares a los del  
BID.  

 
Beneficiarios 
 
Todos los países miembros pueden beneficiarse de las operaciones de  Asistencia 

Técnica. Aun así, se da prioridad a aquellos proyectos programados en el plan de 
desarrollo del país y que tengan razonables oportunidades de obtener financiación 
externa, incluyendo la del BID. No obstante, la financiación, mediante asistencia técnica, 
concedida por el Banco para la preparación de un proyecto no debe considerarse como 
un compromiso para financiar la totalidad del proyecto.  
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Financiación de Asistencia Técnica  para Proyectos Regionales 
 
El Banco otorga asistencia técnica a un proyecto regional que implique al menos a dos 

países miembros de la misma región (o a una institución establecida al menos en dos 
países) en el momento de su implementación, y que beneficie directamente, como 
mínimo,  a dos estados miembros. 
 
Cuando la asistencia técnica afecta de dos a cinco países, la financiación máxima es de 
180.000 DI (*) para cada país con un límite máximo total de 500.000 DI (*) para el 
proyecto completo. Para un proyecto regional que implica seis o más países, el límite de 
financiación es de 150.000 DI (*) para cada país con un límite total de un millón de 
dinares islámicos (*) para el proyecto entero.  
 
(*) Un dinar islámico equivale a un derecho especial de cobro del FMI 
 
Para que un proyecto se califique como un proyecto regional, se tienen que dar los 
siguientes aspectos: 
 
- Las autoridades de los países miembros interesados tienen que haber decidido 

formalmente emprender el proyecto como una operación conjunta. 
- Los países miembros interesados tienen que aproximarse al BID, bien todos ellos de 

forma individual,  a través de una institución conjunta, o bien, mediante uno de ellos 
designado específicamente por los otros para actuar en su nombre o como un líder 
del proyecto.  

- Cada país miembro debe cubrir, como mínimo, el 10% del coste de la parte que 
corresponde a su país en el proyecto, bien a través de financiación directa o a través 
de provisión de servicios. Cuando no sea posible identificar la parte específica 
relativa a cada país, se asumirá una distribución igualitaria de los costes del proyecto 
entre los países concernidos. 

 
Solicitud, proceso y ejecución 
 

La solicitud de financiación debe presentarse a través del gobernador del Banco que 
represente al país miembro relacionado con el proyecto, e irá acompañada de 
información relevante (descripción, justificación, coste estimado, modo de ejecución, 
participación en el beneficio, etc...).  Si se estima conveniente, la solicitud se procesa y da 
lugar a una decisión formal de financiación. Consecutivamente, se firma un acuerdo de 
asistencia técnica entre el Banco y el beneficiario. 
 
Las operaciones de Asistencia Técnica se llevan a cabo entre empresas consultoras 
seleccionadas por medio de procedimientos específicos basados en el sistema de la lista 
corta. Se dará preferencia  a las empresas de los países miembros. 
 
Los desembolsos van ligados a la evolución real del trabajo desarrollado. De todos 
modos, se puede efectuar un desembolso inicial, inferior al 20% del valor del contrato, a 
la firma consultora con una garantía bancaria. 
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3.1.7. Líneas de financiación Leasing, venta a plazos, Istina’a a las Instituciones 
Financieras de Desarrollo Nacional y a los bancos islámicos en los países 
miembros  

  
El Banco Islámico de Desarrollo extiende líneas de financiación a las Instituciones 

Financieras de Desarrollo Nacional y a los bancos islámicos en los países miembros con 
el objetivo principal de promocionar el crecimiento y el desarrollo de la pequeña y 
mediana industria del sector privado. Las líneas comprenden las siguientes modalidades 
de financiación: 

 
- Línea de leasing 
- Línea de Venta a plazos 
- Línea de Istina’a 
 

El Banco aprueba la línea de financiación por una cantidad específica a la Institución 
Financiera de Desarrollo Nacional (IFND), que a su vez aprueba subproyectos bajo dicha 
línea. La IFND retira los fondos requeridos de la modalidad financiera aprobada, 
cumpliendo los procedimientos de adquisiciones y de desembolso del BID.  Mediante la 
línea de leasing, de venta a plazos y de Istina’a, el BID financia la adquisición de 
maquinaria, equipamiento industrial y otros bienes de capital para nuevos proyectos o 
expansión de los mismos. También financia proyectos de infraestructura, embarcaciones, 
buques y equipos de transporte que generen beneficios en el sector privado. Los 
proyectos han de ser técnica, económica y financieramente viables.  
 
Solicitud de financiación 
 
La solicitud de una línea de financiación por parte de una IFND o de un banco islámico 
debe realizarse al BID a través de la oficina del Gobernador del BID del país miembro 
concernido. Si es un empresario privado el que solicita, para su proyecto,  financiación 
usando una línea aprobada a una IFND o a un banco islámico, deberá acudir 
directamente al banco islámico o IFDN en cuestión, que será el que someta su petición al 
BID junto con un estudio de viabilidad y un informe de evaluación preparado según un 
formato estándar por el banco islámico o la IFDN. 
 
Condiciones financieras 
 
- Límites de financiación: las cantidades mínima y máxima de financiación para un único 
proyecto bajo la modalidad de línea de leasing, venta a plazos e Istina’a están en función 
de la clasificación que tenga el BID de la IFND vinculada: 
 

• Para INFD con categoría A:  cantidad mínima 250.000 dinares islámicos (*) 
cantidad máxima 3.5 millones de dinares islámicos (*) 

• Para INFD con categoría B:  cantidad mínima 100.000 dinares islámicos (*) 
                                                           cantidad máxima 2 millones de dinares islámicos (*) 
 

Bajo la modalidad de leasing, el BID adquiere el bien y lo arrienda a la empresa hasta 
que el periodo de arrendamiento finalice. El arrendador (el BID) transfiere el derecho de 
propiedad del bien arrendado al arrendatario, una vez que éste  haya efectuado el pago 
del último plazo. 
- El periodo máximo de devolución del préstamo para los proyectos bajo la modalidad de 
línea de venta a plazos, leasing y Istina’a es, por norma  general, de 12 años, incluyendo 
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un periodo de gracia máximo de tres años. Si se hace uso de una línea de leasing, el 
periodo máximo se extiende a 15 años, siendo el periodo de gracia de unos 48 meses, 
dependiendo de las características de cada caso. 
- El margen sobre el precio para los proyectos financiados bajo las líneas de financiación 
de leasing y venta a plazos viene determinado por la Junta de Directores Ejecutivos del 
Banco y se revisa cuando es oportuno. En estos momentos el margen sobre el precio en 
el caso de la línea de leasing oscila entre el 6.5% y el 7.5% por año; en el caso de la 
venta a plazos el porcentaje varía entre el 7% y el 8%, y en la modalidad de  Istina’a es 
del 7.5% por año. Sin embargo, se dará un 15% de descuento en el margen si el pago se 
realiza con fecha anterior o en el plazo de pago acordado.   
- Se requiere garantía bancaria, que generalmente suele conceder la INFD  vinculada. En 
aquellos países en los que los bancos de desarrollo no están autorizados o no pueden 
conceder dichas garantías, se aceptarán garantías comerciales o gubernamentales.  
- Los equipos y bienes de capital que se adquieren mediante estas líneas de financiación 
deben de ser adquiridos según los procedimientos de adquisición del Banco, que suele 
ser mediante licitación pública internacional. En ocasiones especiales, se permitirá el uso 
de las adquisiciones mediante licitación pública local o restringida. 
- El BID desembolsa el montante de la financiación en cualquier moneda convertible  que 
se requiera en el proyecto. En el momento del desembolso, se registra el valor 
equivalente en dinares islámicos (*), al igual que el compromiso del beneficiario, que se 
contabiliza en dinares islámicos. La devolución de la financiación se puede realizar en 
cualquier moneda convertible aunque se tiene que registrar en dinares islámicos (*).  

 
(*) Un dinar Islámico equivale a un derecho especial giro del Fondo Monetario Internacional 
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4. PROYECTOS  
 

4.1. Divulgación de la información de proyectos y oportunidades 
comerciales 
 

Tras cada encuentro de la Junta de Directores Ejecutivos, el Banco emite una nota de 
prensa en la que detalla todos los proyectos y operaciones aprobadas. Dicha nota de 
prensa se publica en una gran cantidad de periódicos.  También se distribuye a todas las 
Cámaras de Comercio en los países miembros, y en sus misiones diplomáticas en Arabia 
Saudita. 
 
Además, cada cuatro meses el Banco publica un boletín de operaciones, proporcionando 
la lista de los proyectos aprobados durante dicho periodo, el grado de desarrollo del 
proyecto, y los datos de contacto del beneficiario. El boletín se distribuye entre las 
Cámaras de Comercio, las misiones diplomáticas de los países miembros, la Federación 
Árabe e Islámica de Contratistas y otros que se encuentren en las listas de distribución 
del Banco.  
 
En la página web del Banco, www.isdb.org, pueden encontrar en el apartado de 
oportunidades (opportunities), el listado de los proyectos financiados por el Banco. 
Además, se pueden seleccionar los proyectos y operaciones en función del sector, del 
país, del modo de financiación, de la fuente de financiación del BID y de la fecha de 
aprobación. No obstante, no se asegura la actualización de la página web. 
 

4.2. Sectores financiados por el BID y criterios de selección de proyectos 
 
Los recursos del Banco se destinan a los sectores de producción, como son la Agricultura 
y la industria, al sector de recursos naturales, al sector servicios y de infraestructura, 
especialmente los servicios públicos, y al sector energético y de las comunicaciones. 
 
Los proyectos financiados por el BID deberán cumplir con los siguientes criterios de 
selección: 
 
- Deberán ser proyectos de gran prioridad para los países miembros  
- Coincidir con las prioridades establecidas en el Plan Estratégico del Banco a medio 
plazo 
- Ser técnicamente viables 
- Ser económicamente y financieramente viables 
 
Se tiene especial consideración en los proyectos regionales que promuevan la 
cooperación entre los países miembros.  
El Banco, en colaboración con el país miembro vinculado, prepara un estudio estratégico 
de asistencia del país para establecer las áreas prioritarias de actuación y los proyectos  
a financiar durante un periodo medio de tres años. 

 

4.3. Departamento de Operaciones  
 

Banco Islámico de Desarrollo 
 
28 

http://www.isdb.org/


 

Además del departamento de Cooperación Técnica, y de las tres oficinas regionales del 
BID, situadas en Rabat, Almaty y Kuala Lumpur, el Banco Islámico de Desarrollo cuenta 
con tres departamentos de operaciones. Cada uno de ellos tiene asignado una zona 
geográfica determinada, y han de realizar funciones y actividades similares. Estas 
funciones son, entre otras, la formulación de estrategias y programas de asistencia del 
país, la identificación, el proceso e implementación de proyectos específicos, emprender 
actividades que contribuyan a desarrollar la capacidad de los países miembros para 
alcanzar sus objetivos de desarrollo, el seguimiento y supervisión de la puesta en marcha 
del proyecto y la coordinación y comunicación con los países miembros y otras agencias  
e instituciones de desarrollo.  
 
Así pues, el Departamento de Operaciones -1  tiene asignados 21 países miembros, que 
son Albania, Azerbaiyán, Bangladesh, Brunei, Gambia, Indonesia, Irán, Kazajstán, 
Kirguiz, Maldivas, Malasia, Mozambique, Pakistán, Sierra Leona, Somalia, Surinam, 
Tayikistán, Turquía, Turkmenistán y Uganda.  En colaboración con otros departamentos  
es responsable también de operaciones en Bosnia Herzegovina, el sur de Filipinas y 
Uzbekistán.  
El Departamento de Operaciones -2  prepara y dirige las actividades del Banco en 12 
países africanos miembros que adoptan el francés como idioma oficial o de trabajo. Estos 
países son Benin, Burkina Faso, Camerún, Chad, Comores, Gabón, Guinea, Guinea-
Bissau, Malí, Níger, Senegal, Togo. 
El Departamento de Operaciones -3 cubre 20 países miembros, entre los que están 
comprendidos los miembros de la Liga de Estados Árabes  (excepto Somalia y Comores).  
 

4.4. Ciclo del proyecto 
 

 
Promover el desarrollo socio-económico de sus países miembros es la principal función 

del Banco Islámico de Desarrollo. El Banco participa en el país miembro bajo el marco de 
la  Estudios Estratégicos de Asistencia en el País “Country Assistance Strategy Study” 
(CASS). CASS establece la estrategia de asistencia del Banco, incluyendo el grado y la 
composición de la ayuda a proporcionar, que se basa en las prioridades del país 
miembro, y en la agenda estratégica a medio plazo del Banco.  CASS jugará un papel 
decisivo en la identificación y el diseño de proyectos adecuados y coherentes con la 
estrategia de desarrollo, y que reflejen la perfecta unión entre las prioridades del país 
miembro y del Banco. 

 
Uno de los objetivos principales del Banco es financiar proyectos productivos. Dichos 

proyectos se seleccionan y preparan cuidadosamente, se valoran meticulosamente, se 
supervisan a fondo, y se  evalúan sistemáticamente. Todo proyecto asistido por el Banco 
ha de ser viable técnica, financiera y económicamente, y debe contribuir a los objetivos 
de desarrollo del respectivo país miembro. 
El proyecto ha de pasar por un ciclo que, con algunas variaciones, es común para todos 
los proyectos. Así pues, el ciclo del proyecto del Banco, que es similar al de otras 
instituciones, cubre la vida del proyecto desde la identificación de las necesidades y 
prioridades, hasta la completa ejecución del trabajo y la evaluación de los resultados y del 
papel del Banco en el proyecto. Este proceso de identificación, preparación, valoración, 
negociación, puesta en marcha, seguimiento y evaluación constituye el ciclo del proyecto. 
El Banco participa en el ciclo del proyecto a través de sus departamentos de Operaciones 
y Proyectos. 
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A continuación se detallan las diferentes fases del ciclo del proyecto: 
 
A. Identificación 
 
Un proyecto puede ser identificado por medio de diferentes fuentes, entre las que 
nombramos el Gobierno, las misiones del BID, los contactos con otras instituciones 
financieras de desarrollo, agencias de la ONU, o el sector privado. Los proyectos 
identificados a través de otras fuentes han de contar con el respaldo oficial del Gobierno 
del país en el que se deberá desarrollar el proyecto. Para que un proyecto se identifique 
como un proyecto prioritario y se incluya en el programa trianual de trabajo del Banco, 
debe tener el apoyo provisional tanto del Gobierno como del Banco, y asegurar así que 
ambos comparten los objetivos del proyecto.  Se debe realizar un primer análisis de 
viabilidad, en el que se darán soluciones técnicas e institucionales, a un coste acorde con 
los beneficios esperados.  
Una vez identificado, el proyecto se incorpora al programa de trabajo de los próximos tres 
años del Banco para el país en cuestión, que constituye las bases para las futuras 
operaciones del Banco en aquel país. Este programa de trabajo se utiliza para programar 
y presupuestar las operaciones del Banco, así como para asegurar que hay recursos 
disponibles para sostener la fase sucesiva del ciclo del proyecto.  
 
B. Preparación 
 
En esta fase comienza una etapa de preparación extensiva en la que se da una estrecha 
colaboración entre el Banco y el beneficiario o la agencia ejecutora. Una vez que el 
proyecto se incorpora en el programa de trabajo de los próximos tres años, se prepara un 
“Documento de Proyecto” para cada proyecto, describiendo sus objetivos, identificando 
sus principales cuestiones, y estableciendo un calendario para todo el proceso.   
La elaboración del estudio de viabilidad del proyecto transforma “la idea” del proyecto en 
una propuesta detallada que cubre toda la gama de aspectos técnicos, económicos, 
financieros, sociales, institucionales y medioambientales. El propósito es presentar el 
mejor método para alcanzar los objetivos del proyecto, comparando las alternativas en 
base a sus beneficios y costes relativos. La responsabilidad formal para la elaboración y 
preparación del proyecto corre a cargo del beneficiario. El Banco juega un papel activo 
asegurando el pertinente  flujo de proyectos bien preparados, garantizando que el 
beneficiario tiene la capacidad y los recursos necesarios para preparar el proyecto y que 
conoce los requisitos y las normas del Banco. Además, el Banco actualiza y completa los 
proyectos que han sido preparados inadecuadamente. El BID puede ofrecer ayuda 
técnica y financiera para preparar el proyecto por medio de numerosas vías. Suministra 
asistencia técnica para preparar estudios de viabilidad, diseños detallados, documentos 
de presentación de ofertas, y supervisión de proyecto.  Facilitando esta ayuda, el Banco 
se asegura que, tanto el gobierno afectado como el beneficiario, están completamente 
comprometidos con el proyecto y profundamente implicados  en su preparación. 
 
C. Valoración / Negociación  
 
Una vez que el beneficiario completa la preparación del proyecto, el Banco revisa la 
propuesta y realiza una valoración o evaluación a gran escala del proyecto. La valoración  
comprende un análisis exhaustivo de los aspectos técnicos, económicos, financieros e 
institucionales del proyecto propuesto, y pone la base para la puesta en marcha del 
proyecto y su evaluación una vez que esté completado. 
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Una misión de evaluación examina los asuntos y componentes que deberán ser 
financiados por el BID, los plazos y condiciones de la financiación, los procesos de 
adquisiciones, los términos de la puesta en marcha del proyecto, y su método de 
desembolso. Analiza también los aspectos legales del proyecto, incluyendo el borrador 
del acuerdo de financiación del mismo y las condiciones de efectividad, y concluye un 
acuerdo relacionado con estos asuntos con el Gobierno en cuestión y las agencias 
ejecutoras. La misión de evaluación y el beneficiario procuran acordar las medidas 
necesarias para asegurar el éxito del proyecto.  
 
Se negocia el borrador del acuerdo de financiación y, una vez finalizado el trabajo de la 
misión evaluadora, se firma un acuerdo de colaboración en el que se reflejan los temas 
tratados y entendimientos alcanzados por dicha misión y el beneficiario.  
 
La única responsabilidad de la evaluación del proyecto es del Banco, que es llevada a 
cabo por el Staff del Banco, al que se le unen, en caso de necesitarlo, consultores 
externos.  Las actividades de evaluación comprenden el análisis y el asesoramiento de 
los siguientes aspectos del proyecto: 
 
- Técnico: el Banco tiene que asegurarse de que los proyectos estén diseñados 
correctamente, proyectados de forma apropiada, y que sigan las normas del sector 
industrial. La misión de evaluación investiga las alternativas técnicas facilitadas, las 
soluciones propuestas y los resultados esperados.  La evaluación técnica se ocupa de las 
escalas físicas, el trazado y la ubicación de las instalaciones. Analiza la tecnología a 
utilizar, incluyendo los tipos de equipamientos o procesos, y su adecuación a las 
condiciones locales, el método a seguir para el suministro de servicios, determina si el 
programa para el desarrollo del proyecto es realista, y la probabilidad de conseguir los 
niveles esperados de output. 
 
-   Institucional: La misión del Banco verifica si la entidad está organizada y su gestión es 
adecuada para realizar el trabajo, si la agencia ejecutora requiere asistencia de 
construcción, etc... Todo ello es esencial para resolver problemas que suelen surgir 
durante la puesta en marcha y la ejecución del proyecto.  
 
-   Económico: Se estudia el programa de inversiones para el sector, las fortalezas y 
debilidades de las instituciones sectoriales públicas y privadas, y las políticas claves de 
gobierno. El proyecto se somete a un análisis detallado de los costes y beneficios de los 
diseños de proyectos alternativos, cuyo resultado se expresa normalmente en una tasa 
de retorno económico. Se selecciona aquel que contribuya en mayor parte al desarrollo 
de los objetivos del país.  
Se tiene en cuenta la distribución de los beneficios del proyecto y su impacto fiscal, se 
realiza un análisis de sensibilidad, la estimación de costes y beneficios futuros, se 
estiman los beneficios macroeconómicos del proyecto (efectos en el empleo, ...), etc... 
 
-   Financiero: Son varios los objetivos de la evaluación financiera. Uno de ellos es 
asegurar que haya suficientes fondos para cubrir los costes de la puesta en marcha del 
proyecto. Normalmente, el Banco no financia el coste total del proyecto, suele financiar 
los costes de cambio externos, y espera que el beneficiario o el gobierno asuma alguno o 
todos los costes locales.  Además, los proyectos pueden  ser cofinanciados. Por lo tanto, 
el análisis del proyecto ha de garantizar al BID que el plan de financiación permita que 
haya fondos disponibles para desarrollar el proyecto según estimado en el programa.  
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En el análisis financiero también se examina la viabilidad financiera del proyecto, se 
evalúa la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones, la capacidad 
para generar fondos suficientes de recursos internos que le permitan conseguir una 
razonable tasa de retorno de sus activos y así, contribuir satisfactoriamente a sus 
necesidades futuras de capital, etc... Los aspectos financieros de la empresa se revisan a 
través de proyecciones del estado de cuentas, el estado de ingresos, el flujo de tesorería 
y los ratios financieros.  
 
-   Evaluación social: se analizan aspectos sociales y se facilita información a los 
potenciales beneficiarios sobre los beneficios y costes del proyecto que se distribuirán 
entre ellos. Se cuantificarán los efectos adversos y se dispondrán acciones apropiadas 
que remedien dichos efectos. Se analizarán también aspectos socioculturales.  
 
-   Impacto medioambiental: el análisis medioambiental ha pasado a ser una herramienta 
fundamental en el diseño del proyecto y su selección, debido a la gran relación existente 
entre el desarrollo socio-económico y el medio ambiente.  La decisión para llevar a cabo 
dicha evaluación depende de la naturaleza y la escala del proyecto. Ésta se realiza en las 
primeras etapas de la preparación del proyecto para que el diseño final incorpore los 
aspectos medioambientales claves.  
 
D. Presentación a la Junta 
 
La misión de evaluación prepara un informe de evaluación “Staff Appraisal Report” (SAP), 
y un informe y recomendación del Presidente que establece las conclusiones y las 
recomendaciones sobre  los plazos y condiciones de la financiación del Banco.  Este 
informe se elabora cuidadosamente para reflejar los acuerdos alcanzados, revisados, y 
acordes con los procesos y procedimientos del Banco,  antes de remitirlo a la Junta de 
Directores Ejecutivos para su aprobación.   
Una vez que el proyecto se presente a la Junta de Directores Ejecutivos y obtenga su 
aprobación, la decisión se comunica al beneficiario. Posteriormente, se ultima el acuerdo 
del proyecto, se firma y se declara efectivo. Este paso marca el final de la fase de 
tramitación del ciclo del proyecto y da inicio a la puesta en marcha del mismo. El informe 
de evaluación del Staff se facilita al beneficiario y a la agencia ejecutora del proyecto. 
 
E. Puesta en marcha y seguimiento 
 
La siguiente etapa en la vida del proyecto es su puesta en marcha  durante el periodo de 
construcción y operación. La puesta en marcha del proyecto es de responsabilidad del 
beneficiario. La función del Banco es el seguimiento de la puesta en marcha y de los 
procedimientos de adquisición. El seguimiento se realiza cuando se empiezan a construir 
los componentes físicos, los equipos se compran e instalan, y las nuevas instituciones, 
programas y políticas se ponen en marcha. 
El objetivo principal de este seguimiento es contribuir a asegurar que el proyecto alcance 
sus objetivos de desarrollo y, en particular, trabajar con el beneficiario identificando y 
enfrentándose a los problemas que puedan surgir durante el desarrollo del proyecto. Por 
lo tanto, el seguimiento es fundamentalmente un ejercicio para resolver problemas 
colectivos.  
El beneficiario ha de entregar al Banco informes periódicos en los que detallará la 
evolución de la ejecución física del proyecto. Estos informes son revisados por el BID, y 
los problemas que surgen se tratan a través de correspondencia o a lo largo de las 
misiones de seguimiento del proyecto que lleva a cabo el staff del Banco. La frecuencia 
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de estas misiones está en función de la complejidad del proyecto, del estado de 
desarrollo del mismo, y del número y naturaleza de los problemas encontrados.  
El Banco realiza un especial seguimiento a los procesos de adquisiciones de bienes y 
servicios, necesarios para los proyectos financiados por el Banco.  El procedimiento de 
adquisiciones se lleva a cabo según las normas del BID, que se incorporan al acuerdo del 
proyecto. Se pretende que los bienes y servicios sean adquiridos mediante el 
procedimiento más eficiente y económico.  
Una vez que el proyecto físico ha finalizado, el beneficiario remite un informe de 
finalización del proyecto al Banco. Posteriormente, el Departamento de Operaciones y 
Proyectos relacionado con el proyecto en cuestión, prepara el Informe de finalización del 
proyecto del Banco.  
 
F. Evaluación 
 
Todos los proyectos financiados por el Banco han de ser evaluados posteriormente. Con 
el fin de asegurar su independencia y objetividad, este análisis es llevado a cabo por la 
Oficina de Evaluación de Operaciones, que es completamente independiente de los 
departamentos de operaciones del Banco, y se envía directamente al Presidente.  
La Oficina de Evaluación de Operaciones elabora un informe de evaluación 
independiente de cada proyecto en los 2 o 5 años siguientes a su finalización. Este 
informe evalúa el impacto del proyecto y compara los actuales resultados con los 
resultados previstos en el momento en el que se realizó la evaluación del proyecto, en la 
etapa de valoración / negociación.  Los resultados y recomendaciones que se 
desprenden de este informe se tienen en cuenta para el diseño y la puesta en marcha de 
futuras políticas y operaciones de financiación. 

 

4.5. Procedimiento de desembolso 
 

El artículo 2.03 (viii) de las “Políticas y Procedimientos para la Financiación de 
Operaciones” establece que el Banco deberá tomar medidas para asegurar que los 
fondos por él dispuestos para un determinado proyecto o empresa se utilicen 
exclusivamente para financiar ese objetivo. Dichas medidas conllevan estipulaciones 
específicas en documentos legales para este efecto, aprobación de especificaciones y 
documentos de presentación de ofertas. Los desembolsos se efectúan en función de  los 
documentos de ofertas aprobados, y del envío de misiones de análisis para controlar la 
evolución del proyecto, así como del hecho de que los bienes y servicios financiados por 
el Banco sean utilizados para el proyecto  y en ningún caso para otro propósito. En 
consecuencia, las cantidades del préstamo no se desembolsarán al prestatario hasta la 
firma del contrato de préstamo o inmediatamente después de que sea efectivo.  Los 
pagos de estas cantidades se efectuarán únicamente para cubrir los gastos aprobados en 
los que se haya incurrido o hay que pagar, e irán acompañados de la documentación 
adecuada en función de la provisión del contrato de préstamo.  

 
Condiciones a cumplir con anterioridad para la retirada del préstamo 
 
A. Fecha efectiva del acuerdo de préstamo 
 
El prestatario debe facilitar al Banco pruebas satisfactorias que indiquen que cumple 

con todas las condiciones del contrato de préstamo. El contrato de préstamo se hace 
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efectivo en la fecha en la que el Banco Islámico de Desarrollo notifique al prestatario que 
acepta las pruebas suministradas. 

 
B. Autorización para la retirada 
 
El prestatario debe suministrar al Banco Islámico de Desarrollo documentos oficiales 

que prueben la autoridad de la persona o personas autorizadas para firmar el documento 
de retirada, junto con su firma autentificada por el prestatario, conforme al acuerdo de 
préstamo preparado en un documento con este fin. En caso de que existan varias firmas 
autorizadas, el representante del prestatario deberá especificar si están autorizadas para 
firmar individual o conjuntamente.  

 
C. Lista de bienes que serán financiados por el préstamo 
 
El préstamo se retirará  con el objetivo de cubrir el valor de los bienes y servicios 

indicados en la lista de los bienes indicados en el contrato de préstamo. No se admitirá la 
introducción de  enmiendas en esta lista, a  no ser que el BID y el prestatario lo acuerden 
por escrito.  

 
D. Casos de la retirada del préstamo 
 
En ocasiones especiales, el prestatario y el Banco pueden acordar diferentes modos 

para la retirada del préstamo. Para ello, el prestatario ha de presentar su solicitud al BID, 
que irá acompañada de otros documentos. Los casos generales para efectuar la retirada 
del préstamo son los siguientes: 

 
• Caso I: Reembolso de los pagos efectuados 
El prestatario retira las cantidades del préstamo para rembolsar pagos que ya ha 

efectuado. Deberá para ello remitir al BID una solicitud de reembolso por la cantidad 
requerida, al igual que el listado detallado de los bienes por los que se pide el reembolso, 
y otros documentos relacionados. 

 
• Caso II: Reembolso de los pagos a efectuar 
El prestatario solicita al Banco el desembolso de una parte del préstamo para realizar 

pagos que todavía no ha efectuado. Deberá solicitarlo al Banco, y como en el caso 
anterior, la solicitud irá acompañada de una serie de documentos.  

 
• Caso III: Emisión del  acuerdo de reembolso 
El prestatario acuerda la emisión de una carta de crédito a favor del proveedor por el 

pago del valor de los bienes. El banco correspondiente requiere la garantía del BID para 
emitir la carta  de crédito. Finalmente, el prestatario dirige al BID una solicitud para la 
emisión de un acuerdo de reembolso al banco correspondiente, de acuerdo con la carta 
de crédito.  

 

4.6. Normas para la adquisición de bienes y servicios, y servicios de 
consultoría 

 
El Banco Islámico de Desarrollo ha elaborado una guía para informar a los receptores 

de financiación del Banco y a los futuros suministradores y contratistas, sobre las normas 
generales que deberán seguirse en los procedimientos de adquisición de bienes y 
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servicios (excluyendo los servicios de consultoría) necesarios para los proyectos 
financiados por el Banco.   

El destinatario de la financiación del Banco tiene la última responsabilidad sobre la 
elección del procedimiento de adquisición de bienes y servicios. Los derechos y 
obligaciones de éste sobre los oferentes, contratistas y proveedores para el suministro de 
bienes y servicios necesarios para la ejecución del proyecto deben determinarse en los 
contratos y acuerdos.  

El Banco tiene la responsabilidad de realizar el desembolso según las condiciones del 
acuerdo de financiación, facilitando que los bienes y servicios adquiridos sean acordes 
con dicha financiación. Además, el Banco requiere que los procedimientos utilizados para 
la adquisición de bienes cumplan con los principios de economía y de eficiencia, para lo 
que recomienda que se haga uso de la licitación pública internacional. En algunos casos, 
se permite el uso de otras formas de adquisición siempre que se respeten dichos 
principios. 

 
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 
 
La licitación pública internacional tiene el objetivo de proporcionar al prestatario una 

amplia variedad de ofertas para que éste pueda seleccionar la mejor de ellas, y dar a los 
posibles oferentes la misma oportunidad, imparcial y equitativa, para presentar una oferta 
por los bienes  y servicios licitados.  Por ello, el Banco requiere que los bienes y servicios 
necesarios para el proyecto por él financiado sean adquiridos,  por norma general, 
mediante licitación pública internacional.  

 
No obstante, se optará por otro procedimiento de adquisición  cuando los bienes y 

servicios a adquirir estén disponibles en los países miembros, o cuando se trate de 
países descalificados por el Banco. Así pues, las licitaciones de bienes y servicios 
necesarios para los proyectos de “categoría A” (que se exponen en el anexo III) serán 
restringidas para los países miembros del Banco.  Además,  la licitación será restringida 
para los países miembros en los casos en los que se estime que un número suficiente de 
países miembros tienen capacidad para producir las plantas, equipos o maquinarias 
necesarios para la puesta en marcha de los proyectos financiados por el BID, y además 
estén dispuestos a participar en la licitación. 

 
El Banco requiere que el prestatario siga ciertas pautas a la hora de preparar las 

ofertas, los documentos de contrato, los anuncios de invitación a las licitaciones, así 
como la recepción, apertura y evaluación de ofertas. 

 
 
Etapas de la licitación 
 
1. Aviso y notificación 
Se debe realizar una adecuada publicidad para notificar a los potenciales oferentes con 

la suficiente antelación para que les permita licitar. Normalmente, el aviso se realiza 
transmitiendo copias de invitación a la licitación, o del anuncio de la misma, a las 
embajadas, consulados y representantes locales de los bancos de países miembros, así 
como a aquellos países elegibles que pueden ser potenciales suministradores de los 
bienes y servicios requeridos. El aviso debe publicarse en al menos un periódico de 
circulación general en el país del prestatario, en el que debe aparecer al menos dos 
veces en dos días no consecutivos durante  un periodo de 10 días. 
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Los avisos de las licitaciones deben publicarse en revistas técnicas conocidas, 
periódicos, y publicaciones comerciales de circulación internacional con el tiempo 
suficiente para que los oferentes puedan preparar los documentos de las licitaciones.   
Estos medios han de publicar en los tres idiomas oficiales del Banco  (árabe, francés e 
inglés). Para los concursos de licitación local, los avisos pueden publicarse sólo en los 
periódicos que circulan en el país del prestatario. 

Si la preparación de los documentos de licitación para un proyecto se extiende durante  
un largo periodo de tiempo, se deberá publicar y notificar a la comunidad internacional 
una breve descripción de los trabajos a ejecutar y de los tipos de bienes y servicios 
necesarios para el proyecto, al menos 60 días antes de que se publique la primera 
invitación formal a licitar. Se solicitará en dicho aviso, que aquellos que quieran participar 
en la licitación  y recibir la invitación correspondiente, expresen su interés mediante una 
notificación al prestatario.  

 
2. Precalificación de oferentes 
 
El Banco requiere el uso de precalificaciones formales en el caso de contratos amplios y 

complejos, contratos de suministro de equipos especializados, maquinaria, o contratos de 
llave en mano, para asegurar que sólo se presenten a la licitación aquellos contratistas 
con una relevante experiencia técnica y unos recursos adecuados para poder 
implementar el contrato a licitar.  El acuerdo de financiación con el Banco deberá 
especificar si la precalificación es necesaria, y en qué casos.  

La precalificación debe basarse en las capacidades de las firmas interesadas, y se 
tendrán especialmente en cuenta los siguientes aspectos: 

- Experiencia, realización en el pasado de contratos similares 
- Capacidades de personal, equipos, e industria 
- Posición financiera 
 Los requisitos de la calificación deberán de notificarse a la empresa participante.  El 

informe del proceso de precalificación deberá de someterse al Banco para obtener su 
aprobación de la lista final de contratistas precalificados. Todas las firmas precalificadas 
podrán licitar.  

En ocasiones se establecerá un margen de preferencia para las firmas de países 
miembros. 

 
3. Documentos de licitación 
 
Los documentos de licitación deben suministrar toda la información necesaria para que 

el licitador prepare su oferta para los bienes y servicios licitados.  La complejidad y 
cantidad de documentos a presentar varían en función de la naturaleza del contrato que 
se licita. No obstante, por norma general, la documentación a entregar deberá incluir lo 
siguiente: invitación a  licitar, instrucciones de los licitantes, modalidad del concurso, 
formalidades y condiciones del contrato, tanto generales como especiales, 
especificaciones técnicas, cantidades y diseños,  tarifa de precios, y los apéndices 
necesarios como el compromiso de  oferta proforma, la garantía de la ejecución, y un 
adelanto del pago de la garantía. A continuación, trataremos algunos aspectos de éstos: 

 
- En el documento de licitación se deberá dar alguna referencia del Banco Islámico de 

Desarrollo, especificando que el proyecto cuenta con su financiación. 
- El prestatario debe notificar a los posibles contratistas o suministradores que las 

ofertas serán únicamente consideradas si dichos contratistas o suministradores, al igual 
que sus socios, transportistas y vendedores, no están sujetos al Boicot de las 
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Regulaciones de la Organización de la Conferencia Islámica, de la Liga Árabe o de la 
Organización de la Unidad de África.   El contratista o el suministrador ha de adquirir en la 
Embajada de alguno de los estados miembros en su país un certificado que indique que 
él y su empresa no están en la lista negra.  

     El Banco ha establecido  dos categorías de los proyectos financiados por él.  Así 
pues, los proyectos de “Categoría A” están restringidos  a las empresas de países 
miembros. Los de “Categoría B” son mucho más complejos que los anteriores, por lo que 
pueden ser realizados tanto por empresas de países miembros como de no miembros. 
En el Anexo III detallamos todos los proyectos incluidos en las categorías A y B.  

- Idioma: Los documentos de oferta para licitaciones internacionales deberán estar 
preparados en uno de los idiomas de trabajo del Banco (árabe, francés o inglés), y, a no 
ser que esté prohibido por ley, especificar el idioma que regirá en la oferta local.  

- Garantía: Se requiere una garantía, que no suele ser muy alta, para asegurar la 
validez de la oferta durante el periodo especificado en la invitación de la licitación. La 
cantidad reflejará una razonable valoración de lo que el prestatario podría perder en el 
caso en el que el oferente se retire o rechace firmar el contrato.  Del 2 al 5% del precio de 
la oferta suele ser el porcentaje idóneo a considerar. La garantía será devuelta a los 
oferentes no seleccionados tan pronto se seleccione la  oferta.  

- Condiciones del contrato: el contrato debe contener las condiciones generales que 
cubrirán, entre otros, la definición del objetivo del trabajo a realizar o la naturaleza de los 
bienes a adquirir, los derechos y obligaciones del prestatario y del contratista o 
suministrador, los poderes y autoridad del ingeniero o arquitecto que contratará el  
prestatario  para administrar el contrato, las condiciones de los pagos, las provisiones por 
obligaciones, garantías, retenciones de moneda, cláusulas de ajuste de precios, seguro, y 
liquidación de daños. Se podrán incluir además, las condiciones específicas de la 
naturaleza de los bienes y obras o del proyecto. Todas las condiciones del contrato 
deberán ser aprobadas por el Banco.  

- Claridad de los documentos de licitación: Los documentos de ofertas y 
especificaciones han de establecer clara y precisamente el trabajo que se debe ejecutar, 
los bienes y servicios a suministrar, y el plazo de entrega o instalación, y cualquier otra 
condición pertinente, como puede ser la preferencia por firmas de Estados Miembros.  En 
estos documentos, si se estima oportuno, se definirán los estándares, métodos que se 
utilizarán a la hora de valorar la oferta, y se especificarán  los factores o bases que se 
tomarán en cuenta en la evaluación así como los factores de referencia en la 
comparación de ofertas.  La licitación será pública internacional, a no ser que el Banco 
acepte el uso de otros procedimientos de adquisición.  

- Especificaciones de equipos y uso de marca: Las especificaciones deben basarse en 
la capacidad, calidad, y prestaciones y no en la marca, los números de catálogos, o en 
productos de un fabricante en especial excepto en casos muy especiales cuando alguna 
de las partes necesarias requieran un alto grado de estandarización para mantener unas 
características esenciales.  Será necesaria la aprobación del Banco.  

- Precio y moneda: Los documentos deberán establecer con claridad la moneda con la 
que se expresarán los precios de la licitación y el montante de la licitación.  Los licitantes 
deberán establecer los precios de sus ofertas en la propia moneda o en una divisa de 
comercio internacional.  Si se piensa incurrir en algún en gasto otra moneda para la 
producción de los bienes a suministrar, se podrán expresar dichos gastos en dicha 
moneda.  Para la comparación de ofertas, los precios de cada oferta deberán ser 
valorados según una divisa común elegida por el prestatario y que se establecerá en los 
documentos de licitación. En ellos también se incluirán las tasas de cambio y la 
proporción del pago en moneda extranjera y local.  
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- Condiciones y métodos de pago:  Por regla general, las condiciones de pago han de 
cumplir con  la normativa de comercio internacional, y el desembolso de la financiación 
debe realizarse en función de las normas del Banco en cuanto al proceso de desembolso 
y según el acuerdo de financiación.  

- Financiación retroactiva: Bajo ciertas circunstancias, el prestatario puede proceder a 
iniciar el proceso de licitación con anterioridad a la firma del acuerdo de financiación. Esto 
lo realizará bajo su propio riesgo, y el Banco no se verá en ningún caso comprometido a 
otorgar la financiación al proyecto en cuestión. Normalmente, el Banco no financia ningún 
gasto incurrido con anterioridad a la aprobación del préstamo excepto en casos 
excepcionales.  

- Pagos adelantado: Cuando es estrictamente necesario, se podrá incluir en el contrato 
un adelanto para que el contratista pueda afrontar algunos gastos iniciales, que no 
deberá superar el 20 % del precio del contrato, y deberá contar con la garantía de un 
banco comercial aceptado por el Banco. A su vez, se podrán adelantar pagos para el 
suministro de contratos de equipo, que será, como mucho, del 50% del coste de la 
maquinaria, y para contratos de obras civiles, que será también de un máximo del 50% 
del valor de la maquinaria y equipos. En estos casos, también se requiere una garantía 
bancaria de un banco aceptado por el BID.  

- Garantía:  Se requieren  garantías para asegurar que los trabajos emprendidos se 
finalicen con éxito  en el caso de quiebra del contratista.  

- Seguro y transporte: Se debe precisar el tipo y el grado de cobertura del seguro.  
- Fuerza mayor: Si alguna de las partes del contrato no cumple sus obligaciones por 

causas de fuerza mayor, no será considerado una negligencia. 
- Aprobación del documento: El borrador del documento de oferta deberá de ser 

sometido al Banco, permitiéndole con el tiempo suficiente, revisarlo y comentarlo. Sólo se 
podrá emitir dicho documento de licitación una vez que el Banco haya dado su 
aprobación. 

 
4. Apertura y evaluación de ofertas, y adjudicación de contratos 
 
El tiempo permitido para la preparación de las ofertas dependerá de la magnitud y 

complejidad del contrato, así como de las circunstancias particulares de cada proyecto. 
Generalmente no será inferior a  60 días para las licitaciones públicas internacionales. 
Cuando se trate de obras civiles o procesos complejos, no será generalmente inferior a 
90 días. En las invitaciones a licitación se anunciará la fecha, hora y lugar para la 
recepción de ofertas y para la apertura de las mismas.  Las ofertas se abrirán 
públicamente y en el tiempo estimado.  Ningún licitante podrá modificar su oferta una vez 
que ésta se haya abierto, se aceptarán únicamente las aclaraciones que no alteren la 
esencia de la oferta. El análisis, la aclaración y la evaluación de las ofertas tendrán un 
carácter confidencial y no se comunicará ningún tipo de información al respecto antes de 
la adjudicación del contrato. 

Se rechazarán aquellas ofertas que no cumplan con las especificaciones, que 
contengan reservas inadmisibles, y aquellas que no respondan con los documentos de la 
licitación.  Se realizará un análisis técnico para evaluar cada una de las ofertas y poder 
así establecer comparaciones entre ellas. En ausencia de la precalificación, el prestatario 
debe determinar si los oferentes cuyas ofertas no han sido rechazadas cumplen con las 
capacidades técnicas  y los recursos financieros necesarios para llevar a cabo el contrato 
o el trabajo de una forma efectiva. El oferente que haya presentado la oferta más 
económica y que sea técnicamente aceptable, será seleccionada para la adjudicación del 
contrato si es post-calificado. 
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- Evaluación y comparación de ofertas: La evaluación de ofertas tiene el objetivo de 
determinar el valor que tiene cada oferta para el prestatario, de manera que pueda 
comparar  todas las ofertas y determinar aquella que sea más económica y técnicamente 
aceptable. Se adjudicará el contrato a la oferta técnicamente aceptable y más económica 
si el oferente de dicha oferta había sido previamente calificado. La evaluación de las 
ofertas será consecuente con los términos y condiciones del documento de licitación. Se 
tendrán en consideración, entre otros, los siguientes aspectos: el precio de la oferta, el 
tiempo de ejecución o construcción, la eficiencia y compatibilidad del equipo, la 
disponibilidad del servicio y la fiabilidad de los métodos de construcción propuestos. El 
prestatario preparará y remitirá al Banco un informe detallado de evaluación y de 
comparación de ofertas, en el que establecerá las razones en las que se ha basado para 
la selección de la oferta más conveniente. Irá acompañada por las recomendaciones 
finales del prestatario para su aprobación antes de anunciar al oferente seleccionado la 
adjudicación del contrato.  

Cuando se comparen ofertas de países miembros con aquellas de países no miembros, 
el Banco permite un margen del 15% de preferencia para sus países miembros. Este 
aspecto se indicará en los documentos de licitación, y deberá contar con la aprobación 
del Banco. 

- Adjudicación del contrato: La adjudicación del contrato está sujeta a la aprobación 
escrita del Banco. El contrato se adjudicará a la oferta más económica y técnicamente 
aceptable, que cumpla con los criterios de capacidad y recursos financieros.  

Durante la ejecución del contrato, pueden darse ocasiones en las que se tienen que 
corregir las necesidades del trabajo, por acuerdo del prestatario y del contratista y tras la 
aprobación del Banco. Si la variación  es superior al 10% del valor del bien afectado, se 
requerirá un informe justificando la necesidad de esta variación, sus implicaciones 
técnicas y financieras, y su impacto en el proyecto original. El cambio en los precios 
resultante de la modificación de las obras no deberá exceder el 20% del precio del 
contrato.  

 
OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN  
 
En algunos casos, la licitación pública internacional puede que no sea el procedimiento 

de adquisición más económico y eficiente. En estas circunstancias otros métodos, como 
la licitación pública nacional, la comparación de precios, la compra de bienes de stock 
fuera del mercado o la construcción mediante la utilización de recursos del prestatario, 
pueden ser los apropiados. A la hora de determinar la aceptación de un procedimiento de 
adquisición determinado, el Banco tendrá en consideración  los principios de 
imparcialidad, igualdad y oportunidad, y economía y eficiencia en la toma de la solución 
más ventajosa para el prestatario. 

Es necesaria la previa aprobación del Banco  cuándo el valor del contrato a adjudicar 
supera el equivalente a 150 000 dinares islámicos (*). En los casos en los que la 
adquisición de bienes no supera los 150000 dinares islámicos (*), el Banco puede permitir 
la compra nacional o internacional, o la oferta local. En el caso de la compra 
internacional, se requerirán proveedores de al menos dos países miembros o no 
miembros aprobados por el Banco.   

 
(*) Un dinar islámico equivale a un derecho especial de giro del Fondo Monetario 

Internacional 
 
• Compra nacional e internacional 
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Si es permitida por el Banco, la compra internacional se utilizará cuándo el valor del 
contrato no sea lo suficientemente atractivo para que los suministradores y contratistas 
extranjeros se presenten a un proceso de licitación pública internacional. Así mismo, este 
procedimiento será apropiado cuando únicamente un número limitado de suministradores 
dispongan de los bienes solicitados, o  se trate de bienes en los que una entrega rápida 
sea de suma importancia, estén fuera del mercado, o sean pequeñas cantidades. 

 
• Licitación pública local 
 
El Banco permitirá el procedimiento de licitación pública local en los siguientes casos: 
 
- Cuando se disponga de producción y equipos de construcción local a un coste 

razonable, de forma eficiente y con unas condiciones adecuadas de entrega. 
- Cuando el Banco considera satisfactorios los procedimientos a seguir en la licitación 

doméstica. 
- La licitación pública local se dirigirá únicamente a las empresas locales. Se considera 

una firma local si cumple con los siguientes criterios: 
 
*La empresa se ha constituido u organizado en un país miembro 
*Su principal lugar de negocios se encuentra en un país miembro 
*Más del 50% pertenece a una o varias compañías en uno o más países miembros y a 

ciudadanos de dichos países miembros 
*Al menos el 80% de todas las personas que desempeñen sus servicios en el proyecto 

para el que se adquieren los bienes y servicios, ya sean empleados directos de la 
empresa o subcontratados, serán ciudadanos de un país miembro.  

 
• Negociación de contratos, único oferente o compra directa 
 
La compra o negociación directa, o única oferta implica tratar con un suministrador en 

concreto o con un número limitado de suministradores. El Banco permite su utilización en 
los siguientes casos: 

 
- Cuando se venden bienes pequeños o fuera de mercado valorados en menos de 

10.000 dólares estadounidenses. 
- Cuándo la estandarización es importante y el equipo y las piezas de recambio, 

necesarias para su expansión o reparación de equipos existentes, deben de ser 
adquiridos al suministrador original, o a un suministrador que tenga los mismos e 
idénticos  bienes. 

- Cuando el equipo es muy especializado y solo puede adquirirse en suministradores 
especializados.  

- Cuando las obras civiles a emprender son una extensión natural de un trabajo anterior, 
y se puede demostrar que el compromiso con el mismo contratista puede resultar ser 
más económico y además, se asegura la compatibilidad de los resultados en términos de 
calidad del trabajo. 

- Cuando existe una emergencia, y el proyecto no puede dedicar el tiempo que 
requieren las licitaciones normales.  

 
• Oferta limitada o repetición de la orden  
 
Tras haberse adquirido los bienes necesarios para un proyecto mediante licitación 

pública internacional, y si se requiere urgentemente una cantidad adicional de los mismos 
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bienes para la consecución del proyecto,  y existen los fondos disponibles bajo la 
financiación del Banco, estos bienes podrán ser adquiridos mediante el procedimiento de 
oferta limitada. Para ello, se deberá demostrar claramente que no se obtendría ninguna 
ventaja en el caso de adoptar una licitación pública internacional. Mediante este 
procedimiento, se invitará a participar a los cinco  oferentes que presentaron las mejores 
ofertas en el anterior concurso. En el caso excepcional en el que en la anterior licitación 
fueran pocos participantes y la oferta ganadora superara en mucho a las demás, los 
bienes adicionales se adquirirán mediante una repetición de la orden de pedido al 
oferente ganador de la primera licitación. Los precios del nuevo pedido no podrán superar 
al precio original. 

 
• Utilización de recursos del prestatario (Force Account) 
 
Este procedimiento implica la utilización de la fuerza de trabajo, equipos, maquinaria y 

otros recursos del prestatario para llevar a cabo las obras civiles. Este método se emplea 
cuándo el tamaño, la naturaleza y la localización de los trabajos hacen que no convenga 
adoptar el procedimiento de licitación pública, y el Banco considere que las facilidades de 
construcción disponibles son adecuadas y eficientes, y que el prestatario tiene la 
capacidad de llevar a cabo los trabajos rápidamente y a un coste razonable. 

 
• Participación comunitaria  
 
Por el interés de la sostenibilidad del proyecto, y para alcanzar cierto tipo de objetivo 

sociales del proyecto,  es deseable solicitar la participación de las comunidades locales, y 
de las Organizaciones No Gubernamentales, incrementar el uso del Know-how y 
materiales locales, y / o hacer un empleo intensivo en mano de obra y otras tecnologías 
apropiadas. Los procedimientos de adquisición y las especificaciones deben de 
adaptarse para reflejar estas consideraciones. 

 
 SERVICIOS DE CONSULTORÍA 
 
 El Banco Islámico de Desarrollo, consultándolo con el beneficiario de la 

financiación, seguirá el procedimiento de la lista corta para seleccionar a expertos y a 
firmas consultoras. Generalmente, está limitado a firmas de países miembros. En los 
casos en los que se trate de un proyecto complejo o cofinanciado, los consultores pueden 
pertenecer también a países no miembros. No obstante, se podrá dar preferencia a los 
expertos y firmas consultoras de los países miembros otorgándoles diez puntos 
adicionales.  
El procedimiento de adjudicación del contrato sigue, en líneas generales, los siguientes 
pasos:  
- La agencia de ejecución (o el BID) elabora los términos de referencia y la lista corta.  

La base de datos del Banco estaba compuesta por 3513 consultores a fecha de marzo 
del 2002.  

- Se seleccionan de 6 a 8 consultores, en función de los términos de referencia y de la 
lista corta. 

- Se contacta con los consultores seleccionados 
- Los consultores someten sus ofertas simultáneamente al país (oferta original) y al 

Banco (copia) 
- La agencia ejecutora y el Banco analizan las ofertas de forma paralela 
- Se llega a un acuerdo sobre la elección del consultor 
- El BID revisa el contrato y lo aprueba.  Se produce la firma del contrato 
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5. OTRAS OPERACIONES DEL BID 
 
 
El Banco Islámico de Desarrollo, además de financiar proyectos, cuya operativa hemos 

visto en los apartados anteriores, realiza otro tipo de operaciones.  En este sentido, 
destacan las actividades de promoción y financiación comercial, de  promoción del sector 
privado, y de cooperación técnica. A continuación, se expone una pequeña aproximación 
de cada una de estas operaciones.  

5.1. Promoción y Financiación comercial  
 

La misión de este tipo de operaciones del BID es promocionar el comercio entre los 
países miembros a través de una financiación del comercio competitiva, rápida y efectiva 
a los países miembros del BID, así como alentar y apoyar iniciativas para promocionar el 
comercio entre los países miembros.  

 
Los objetivos cuantitativos son alcanzar  las cantidades de 4 mil millones de dólares 

estadounidenses para financiar operaciones comerciales de importación, 200 millones de 
dólares estadounidenses para el plan de financiación de exportaciones y 50 millones de 
dólares estadounidenses para la financiación de exportaciones de “Exportaciones Árabes 
a Países Africanos”. Desde el punto de vista cualitativo, estas operaciones tienen como 
objetivo que el mayor número posible de firmas de los países miembros se conozcan 
entre ellos, así como sus productos, y apoyar a los productores de los países miembros 
para incrementar su capacidad de producción para exportar a los países miembros.   

 
Para alcanzar dichos objetivos, se desarrollarán las siguientes actividades: 
 
- Preparar e implementar los programas y planes de promoción comercial del Banco. 
- Dirigir las operaciones de financiación de comercio exterior del Banco 
- Desarrollar y gestionar las facilidades de financiación de exportación 
- Establecer y mantener relaciones entre los países miembros y organizaciones 

nacionales relevantes para facilitar la promoción comercial 
- Participar en la preparación e implementación de los programas de cooperación 

comercial 
- Estudiar y desarrollar las actividades de promoción comercial, como es la difusión de 

información relevante, los servicios de marketing, y la organización de ferias y seminarios 
comerciales. 

 
El departamento de promoción y financiación comercial está estructurado en las 

siguientes áreas: 
- Financiación de importaciones 
- Financiación de exportaciones 
- Exportaciones Árabes a Países Africanos de la Liga Árabe 
- Programa  de Promoción y Cooperación Comercial 
- Desembolso y seguimiento 
 
Una extensa cantidad de información en relación con este apartado se encuentra 

disponible en la página web del Banco (www.isbd.org).  
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5.2. Promoción del sector privado 
 
Tal y como se ha detallado a lo largo de este estudio, el Banco apoya especialmente al 

sector privado. Se reconoce cada vez más la importancia que tienen las empresas del 
sector privado en el desarrollo económico de la mayoría de los bancos de los países 
miembros. Por lo tanto, al considerar el sector privado como motor de crecimiento, el 
Banco ha tomado diferentes medidas para apoyarlo y potenciarlo. Para ello, en 1995, el 
Banco estableció un Departamento para el Sector Privado.  El Banco Islámico de 
Desarrollo asiste al sector privado mediante el desarrollo de Intermediarios Financieros 
Islámicos y Nacionales, y a través del Fondo Común de los Bancos Islámicos, 
participando en fondos nacionales y regionales que inviertan según los principios de la 
Sharia. Estos fondos facilitan la participación directa del Banco en empresas de países 
miembros. La participación del Banco se basa en la viabilidad del proyecto, su 
compatibilidad con la Sharia,  y su función de desarrollo en el crecimiento del sector 
privado.  

 
Las principales operaciones del Banco para el Sector privado se pueden resumir en el 

apoyo a: 
- Intermediarios Financieros relacionados con el leasing, bancos islámicos, fondo común 

de inversión y seguros 
- Proyectos de infraestructura en los sectores de energía, abastecimiento de agua, 

transporte y telecomunicaciones 
- Proyectos industriales, agroindustria y otros proyectos que tengan una cierta 

relevancia en la economía. 
 
Este apoyo se otorga directamente a las empresas privadas y a las instituciones 

financieras a través de la venta a plazos, el leasing, las líneas de venta a plazos y 
leasing, participación en obligaciones, cofinanciación en financiación comercial, y créditos 
de exportación  y garantías de inversión. Son elegibles para recibir ayuda del Banco, las 
empresas privadas de países miembros que elaboren proyectos que promuevan el 
desarrollo del sector privado o realicen servicios básicos de infraestructuras.  

El Banco Islámico de Desarrollo ofrece las siguientes modalidades de financiación al 
sector privado: 

- Líneas de financiación a los bancos islámicos, y a las Instituciones Financieras de 
Desarrollo Nacional 

- Líneas de Asistencia Técnica a los bancos islámicos, y a las Instituciones Financieras 
de Desarrollo Nacional 

- Financiación comercial 
- Garantías de la Sociedad Islámica de seguros de las exportaciones y  de los créditos a 

la exportación (SIACE) 
- Ventanillas de financiación adicional (Fondo de Inversiones y el Fondo Común de los 

Bancos Islámicos) 
- Asistencia Técnica para el Sector Privado  

5.3. Cooperación técnica 
 
El programa de Cooperación Técnica del Banco Islámico de Desarrollo es uno de los 

más importantes programas del Banco, y está dedicado a la promoción del departamento 
de recursos humanos en los países miembros a través de, entre otras medidas, 
actividades formación, estudios de enriquecimiento de experiencia y visitas de 
familiarización para ejecutivos seniors, workshops y seminarios, y formación profesional.  
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6. ESPAÑA Y EL BID 
 
 

Ejemplo de una empresa española: ISOLUX WAT  
 
La empresa española  Isolux Wat desarrollará proyectos en Mozambique, financiados, en 
parte, por el Banco Islámico de Desarrollo. En este sentido, la compañía Isolux Wat 
diseñará, equipará y construirá una subestación en la ciudad de Emba (Mozambique), y 
se encargará de la renovación de la subestación de la ciudad de Nampula, así como de la 
rehabilitación de la red eléctrica de distribución de la ciudad de Pemba.  El concurso ha 
sido financiado con fondos del Banco Árabe para el Desarrollo Económico en África 
(BADEA) y del Banco Islámico de Desarrollo. 
D. José Augusto Ferreira, Director de África para el Grupo Isolux, nos comenta 
amablemente algunos detalles del proyecto: 
 
• País: Mozambique 
• Cliente: EDM – Electricidade de Moçambique 
• Alcance: construcción llave en mano de una subestación en la ciudad de Emba, 
renovación de la subestación de la ciudad de Nampula, rehabilitación de la red eléctrica 
de distribución de la ciudad de Pemba. 
• Tipo de licitación: Pública internacional. 
• Monto: aproximadamente de unos 6500 millones de dólares estadounidenses. 
• Financiación: Banco Árabe para el Desarrollo Económico en África y Banco Islámico de 
Desarrollo. 
 
Se licitaron dos lotes. El primero de ellos, consistente en una línea de 132 KW, fue 
adjudicado a una empresa francesa. En cambio, Isolux se adjudicó el segundo  lote.  
El contrato entró en vigor el pasado mes de marzo del presente año.  
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ANEXO I.  PROYECTOS DE CATEGORÍA A  y B 
 

El Banco ha establecido  dos categorías, A y B,  de los proyectos financiados por él.   
 
Los proyectos de “Categoría A” sólo pueden ser ejecutados por las empresas de países 
los  miembros del Banco. Sin embargo, los de “Categoría B”,al ser mucho más complejos 
que los anteriores, pueden ser realizados tanto por empresas de países miembros como 
de no miembros. A continuación detallamos los tipos de proyectos que se incluyen en 
cada una de las categorías: 
 
Proyectos de categoría A: para empresas de países miembros 
 
1. Escuelas 
2. Centros educativos  
3. Hospitales (obra civil) 
4. Centros de salud   
5. Edificios de oficinas  
6. Carreteras pavimentadas  
7. Carreteras y caminos rurales 
8. Pavimentos (puertos, áreas de almacenamiento de frío, etc.)  
9. Instalaciones eléctricas secundarias (33KV y menos) incluyendo subestaciones 
de menos de 1000 KVA y sistemas de bajo voltaje. 
10. Líneas de transmisión secundarias - 80 km y menos,  sin incluir sub-
estaciones  
11. Instalaciones de plantas de generación de menor presión y diesel – hasta de 5 
MW por unidad  
12. Sistemas de irrigación menores incluyendo estaciones de bombeo de hasta un 
área máxima de 4000 hectáreas.  
13. Canales principales y secundarios   
14.  Sistemas de irrigación y distribución de campo  
15.  Estructuras  principales y secundarias de control de irrigación de agua  
16. Puentes secundarios de envergadura inferior a 30 metros y con cimientos 
simples, puentes reforzados de hormigón y vigas de acero de puentes de una 
longitud total de hasta 100 metros. 
17. Almacenes y áreas de almacenaje  
18. Líneas de transmisión de agua incluyendo líneas de transmisión principales y 
líneas de distribución.  
19. Pista de aterrizaje 
20. Alcantarillado  
21. Perforación de agua y medición geofísica de hasta 3000 pies.  
 
 
Proyectos de categoría B: para empresas de países miembros y no miembros 
 
1. Presas y embalses 
2. Grandes sistemas de irrigación  con un área superior a las 4000 hectáreas  
3. Principales plantas eléctricas – generación de electricidad de unidades 
superiores a los 5 MW cada una.  
4. Líneas principales de transmisión eléctrica y enlace de como mínimo 69 KV, 
con una  longitud superior a los 80 Km  
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5. Sistemas principales de distribución eléctrica – capacidad de subestación 
superior a los 1000 KVA  
6. Estaciones principales de Electricidad – generación total mínima de 50 MW  
7. Puentes principales de envergadura superior a los 30 metros y con cimientos 
complejos o grandes estructuras.  
8. Sistemas de telecomunicaciones  
9. Puertos  
10. Tratamientos de plantas (agua y alcantarillado)  
11. Túneles 
12. Ferrocarriles, vagones, locomotora 
13. Torres (agua y rascacielos)  
14. Estructuras marítimas  
15. Perforaciones  de profundidad mayor de 3000 ft 
16. Industrias 
17. Edificios para plantas industriales   
18. Plantas desalinizadoras de agua  
19. Refinería  de petróleo 
20. Industria  de fertilizantes  
21. Proyectos mineros  
22. Instalaciones petroquímicas  
23. Conductos de petróleo y gas y estaciones de bombeo  
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ANEXO II.  SHARIA O LEYES ISLÁMICAS 
 
 
La Sharia es un conjunto de reglas derivadas del Corán, de las tradiciones auténticas del 
Profeta (Sunnah) y de las opiniones académicas (Ljetad) basadas en el Corán y el Sunnah. Los 
principios de la Sharia que rigen en los bancos islámicos son los siguientes: 
 

- Prohibición del interés en todas las transacciones financieras como en las 
deudas, en las ventas y particularmente en los cambios de moneda.  

- El derecho a recibir intereses u obtener beneficios está sujeto a la 
responsabilidad civil por pérdidas y viceversa 

 
El Banco, para asegurarse de que sus operaciones están conformes con la Sharia, se guía por 
la OIC Academia que comprende académicos de los países miembros. Además, cada vez que 
se requiere, se constituye el Comité de Juristas de Sharia para estudiar los temas relacionados 
con la Sharia y dar su opinión al respecto. 
 
A continuación se detallan algunos conceptos: 
 
 Cuota de servicios: El Banco requiere el pago de una cuota de servicios en la financiación 

de préstamos para cubrir los gastos administrativos relacionados con el proyecto. Se 
diferencia del interés en que la cuota de servicios es el gasto real incurrido por el Banco, 
mientras que el interés es un pago por el uso de los fondos.  Se efectúa en plazos 
semestrales, y se basa en el montante real desembolsado y en el periodo de 
implementación, desde la fecha del primer desembolso hasta el último  pago.  La cuota 
tiene un límite máximo anual del 2.5% del montante del préstamo.  
 El margen sobre el precio: Es el margen que se añade como un beneficio al coste real de 

la venta de una mercancía. Su uso se aplica a la venta a plazos y al murabaha.  En el 
caso de murabaha, se trata de un beneficio acordado entre las dos partes.  Si por el 
contrario, nos referimos a la venta a plazos, es una cantidad a incluir en la devolución del 
pago de los plazos del beneficiario.  El margen sobre el precio se usa para calcular el 
alquiler de leasing en el caso de financiación por leasing.  Se diferencia del tipo de interés 
en que esta tasa está relacionada con la maquinaria y equipos en el caso de la venta a 
plazos, o con un bien en el caso del Murabaha. El tipo de interés, sin embargo, está 
relacionado con el dinero. 

 
Los diferentes modos de financiación usados por el Banco, y conformes con la Sharia, son: 
 
 Préstamo:  Se usa para proyectos con un significante impacto socioeconómico, con un 

periodo de implementación largo, y que pueden no generar beneficios. Se otorgan a los 
gobiernos o instituciones públicas principalmente de los países miembros menos 
desarrollados para llevar a cabo proyectos industriales y de infraestructuras. 
 Leasing: Es una modalidad de financiación a medio plazo para el alquiler de equipos de 

capital, y otros activos fijos como son, entre otros,  las plantas industriales, la maquinaria, 
los equipos industriales, la agroindustria, las infraestructuras, y el transporte, tanto en el 
sector público como en el  privado. Se usa para la adquisición de buques, petroleros, y 
barcos de pesca. Una vez que finaliza el periodo de alquiler, el Banco transfiere, como un 
regalo,  la propiedad del equipo al arrendatario.  
 Venta a plazos (Installment Sale): Es similar al leasing, aunque se diferencia de él en que 

en la venta a plazos la propiedad del activo se transfiere al beneficiario en el momento de 
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su entrega. Bajo esta modalidad de financiación, el Banco compra equipos y maquinaria, 
y los vende al beneficiario a un precio superior. 
 Participación en el capital (Equity participation): El Banco participa en el capital de una 

compañía, nueva o ya existente, tanto del sector público como del privado. La 
participación del Banco no puede exceder una tercera parte del capital de la compañía. 
 Participación en el beneficio (Profit Sharing):  Es una modalidad de asociación en la que 

dos o más partes aportan fondos para financiar una empresa. La participación en el 
beneficio o pérdidas de los socios está en función de su contribución en el capital. 
 Líneas de Financiación a las  Instituciones Financieras de Desarrollo Nacional  (NDFI): El 

Banco extiende financiación a través de la participación, el leasing, y la venta a plazos a 
los NDFI en los países miembros para promover el crecimiento de pequeñas y medianas 
industrias principalmente del sector privado. 
 Istina: Es una nueva modalidad de financiación de proyectos y comercial, con el objetivo 

de promover el comercio de bienes de capital y aumentar la capacidad de producción. Se 
trata de un contrato de bienes manufacturados u otros activos, en los que el fabricante 
suministra al vendedor los bienes fabricados según unas estipulaciones y descripciones 
determinadas con anterioridad y a un precio acordado. Esta modalidad permite al Banco 
financiar el capital de explotación, lo que contribuye al incremento de la capacidad de 
producción en los países miembros.  
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ANEXO III.  ESTRUCTURA Y ORGANIGRAMA DEL BID 
 
 



 

 
JUNTA DE GOBERNADORES 
 

País Gobernador Gobernador suplente  

 
Afghanistan  

H.E. Mr. Ashraf Ghani Ahmadzai 
Minister of Finance 
C/o Ministry of Foreign Affairs  
Ministry of Finance 
Kabul - Afghanistan 
Fax: 873- 762321251      762498237 

H.E. Dr. Anwar ul-Haq Ahady  
Alternate Governor,IDB 
C/o Ministry of Foreign Affairs  
Ministry of Finance 
Kabul - Afghanistan  
Fax 873- 762321251 762498237  

 
Republic of Albania  

H.E. Mr. Arben Malaj  
Minister of Economy  
Ministry of Economy  
Tirana 
Fax: (355 42) 64658 / 28494  
Tel: (355 42) 28362  

H.E. Mr. Fatos Ibrahimi Deputy 
Governor  
Bank of Albania  
Tirana  
Tel: (355-42) 27526  
Fax:(355-42) 23558  

  
 Democratic and  Popular 

Republic of Algeria  

H.E. Mr. Abdellatif Benachenhou 
Minister of Finance 
Ministry of Finance 
Mauritania Bld.  
Algiers  
Tel: 735474 - 735477 
Fax: 736450 

H.E.Mr. Karim Joudi  
Director General for Treasury 
Ministry of Finance  
Mauritania Bld.  
Algiers   
Fax: (213-21) 735616-735460 

 
Azerbaijan Republic  

H.E. Mr. Farhad Aliyev  
Minister of Economic Development Ministry 
of Economic Development  
23 Niyazi Street 370066 Baku 
Fax: (994-12) 902404  
Tel: (994-12) 902430  
e.mail: office@economy.gov.az  

H.E. Mr. Jahangir Fevzioglu Hajiyev  
Chairman,   International Bank of 
Azerbaijan, 
67, Nizami str.  
Baku 370005 
Republic of Azerbaijan 
Fax: (994-12) 982037   34091 
Tel: (994-12) 934392    930091 
Email: ibar@ibar.az 

 
Kingdom of Bahrain  

H.E. Mr. Abdullah Hassan Seif 
Minister of Finance and National Economy  
Ministry of Finance and National Economy  
P.O.Box No.333  
Manama  
Fax: 533822 - 532900 - 533324  

H.E. Mr. Zakaria Ahmed Hajras  
Assistant Undersecretary for 
Economic Affairs  
Ministry of Finance and National 
Economy  
P.O.Box No.333  
Manama  
Tel: 526747   Fax: 532850  

 
  People's Republic of  

Bangladesh  

H.E.Mr. MD Saifur Rahman  
Minister of Finance  
Ministry of Finance  
Dhaka - 1207   
Fax: 8113088  

H.E.Mr. Mirza Tasadduq Hussain 
Beg 
Secretary, Economic Relations 
Division,  
Ministry of Finance 
Sher-e-Bangla Nagar 
Dhaka 1207 
Dhaka 
Fax: 8113088 

H E Mr Bruno Amoussou H E Mr Ibrahim Pedro-Boni
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Republic of Benin  Minister of Planning and Economic 
Restructuration, and Promotion of 
Employment  
Ministry of Planning and Economic 
Restructuring, and Promotion of Emp. 
Cotonou   
Fax: 301660  

Director General  
Caisse Autonome d'Amortissement,  
P.O.Box 59  
Cotonou   
Fax: 315356  

 
Brunei Darussalam  

HM. Sultan Haji Hassanal Bolkiah  
Prime Minister & Minister of Defense cum 
Minister of Finance  
Ministry of Finance  
Bandar Seri Begawan 1130   
Fax: (673-2) 235816  

H.E Dato Yakub Abu Bakar  
Deputy Minister of Finance  
Ministry of Finance  
9th Floor, IBB Building Jalan 
Pemancha 
Bandar Seri Begawan BS 8710  
Tel: (673-2) 235518  
Fax : (673-2) 235816  

 
Burkina Faso  

H.E. Mr Seydou Bouda 
Minister of Economy and Development 
Ministry of Economy and Development 
03 B.P. 7008 Ouagadougou 03 
Fax: 226-305508 
Tel : 226- 324320 

H.E.Mr. Songré Etienne Yameogo  
Director General of Cooperation  
Ministry Finance and Budget  
Ouagadougou   
Fax: 226-315409  

 
Republic of Cameroon  

H.E. Mr. Okouda Martin  
Minister of Public Investments and Country 
Development  
Ministry of Public Investments and Country 
Development  
Yaounde   
Fax: 221509  

H.E. Mr. Mahamadou Labarang  
Ambassador of The Republic of 
Cameroon  
P.O. Box 94336  
Empassy of Cameroon  
Riyadh - Saudi Arabia  
Tel: 4880203   
Fax: 4881463 

 
Republic of Chad  

H.E.M. Djimrangar Dadnadji  
Minister of planning, Development and 
Cooperation 
Ministry of H planning, Development and 
Cooperation 
N'Djamena  
Fax : 515185  

H.E. M. Idriss Ahmed Idriss  
Minister of Economy and Finance 
Ministry of Economy and Finance 
N'Djamena 
Fax : 524908  

 
Union of Comoros  

H.E. Mr. Caabi El Yachroutu Mohamed 
Vice President, in-charge of Finance, 
Budget,Economy, Foreign Trade, 
Investments and Privatisation  
Ministry of Finance, Budget and 
Privatisation  
Presidence of the UNION  
P.O.Box: 324 - Moroni  
Fax: 744140  
Tel : 744161  

H.E. Mr. Ibrahim Ben Ali  
Governor Central Bank of Comoros  
Place de France 
B.P 405 Moroni 
Fax: (269) 730349  
Tel : (269) 731814 /731002  

 
République de Côte d'Ivoire 

H.E. Mr. Seydou Elimane Diarra  
Prime Minister 
01 BP 1533 Abidjan 
Fax : 20 31 50 00  

H.E. Mr. Bohoun BOUABRE  
State Minister, Minister of Economy 
and Finance  
Ministry of Economy and Finance 
Abidjan 
Fax: (225) 20200856
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Tel: (225) 20200842 - 20200843  

 
Republic of Djibouti  

H.E. Mr. Yacin Elmi Bouh  
Minister of Finance, National Economy  
Planning & In-charge of Privatisation 
Ministry of Finance and National Economy 
and Planning   
Djibouti  
Tel: 253 350481  
Fax: 356501  

H.E. Mr. Djama Mahmoud Haid  
Governor  
National Bank of Djibouti  
Djibouti   
Fax: 356288  

 
Arab Republic of Egypt  

H.E. Dr.Medhat Hassanein  
Minister of Finance 
Ministry of Finance 
Cairo  
Fax: 7957994 - 7951537  
Tel: 7957027 - 7941055 - 7940601  

H.E. Dr. Osman Mohamed Osman  
Minister of Planning  
Ministry of Planning  
Avenue Salah Salem  
Cairo  
Tel : 4014615 - 4014719  
Fax : 4014733  

 
Republic of Gabon  

H.E. Mr. Paul Toungui 
State Minister, Minister of Economy, 
Finance, Budget and Privatization 
Ministry of Economy, Finance, Budget and 
Privatization 
Libreville 
Fax: 773509 

H.E. Mr. Casimir OYEM MBA 
State Minister, Minister of Planning 
and Development Programming 
Ministry of Planning and 
Development Programming 
P.O.Box 747 
Libreville 
Fax: 725522  

 
Republic of the Gambia  

H.E. Mr. Famara L. Jatta 
Secretary of State for Finance & Economic 
Affairs Department of State for Finance & 
Economic Affairs 
The Quadrangle   
Banjul   
Fax: 227954/226969  

H.E. Mr. Dodou B. Jagne 
Permanent Secretary  
Department of State for Finance 
and Economic Affairs 
The Quadrangle,  
Banjul  
Fax: 227954-226969  
Tel: 227221  

 
Republic of Guinea  

H.E. Mr. Ibrahima Cherif Bah  
Governor  
Central Bank of Guinea  
Conakry   
Fax: 414898  

H.E. Mr. Mamadou Bah  
General Director for Long Term 
Planning attached to the Minister in-
charge of Economy, Finance and 
Planning . Conakry .  Fax: 414898  

 
Republic of Guinea Bissau  

H.E. Dr. Ussumane SO 
Minister of Economy and Finance 
Ministry of Economy and Finance 
P.O.Box 67 
Bissau 
Fax : (245)201626 /205156 
Tel : (245) 20 32 11 

H.E. Mr. Mamadu Baldé 
National Coordinator of the 
Ministerial Unit for Follow up of 
Decentralized Financial System  
Ministry of  Finance  
P.O.Box 67  
Bissau  
Fax: (245) 204870/201626   
Tel: (245) 204870/203208  

 
Republic of Indonesia  

H.E. Dr. Boediono  
Minister of Finance 
(IDB Governor)  
Ministry of Finance  
Jakarta  
Tel: (6221) 3449230

H.E. Dr.Agus Haryanto  
Secretary General  
Ministry of Finance  
Jakarta   
Tel: (6221) 3451128 - 3449230  
Fax: (6221) 345 1205 
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Fax: (6221)3453710   

 
Islamic Republic of Iran  

H.E. Mr. Tahmaseb Mazaheri 
Minister of Economic  
Affairs and Finance  
Ministry of Economic Affairs and Finance  
Tehran  
Tel: (9821) 3911652  
Fax: (9821)3911165   

H.E.Dr. Mohammad Khazaee 
Vice Minister for International 
Affairs and President, 
Organization for Investment, 
Economic and Technical 
Assistance of Iran(OIETAI) 
Ministry of Economic Affairs and 
Finance 
Tehran 
Tel : ( 9821) 3911655 
Fax : (9821) 3901033 

 
Republic of Iraq  

 
 

 
 

 
Hashemite Kingdom of Jordan  

H.E. Mr. Basem Awad Allah 
Minister of Planning 
Ministry of Planning  
Amman 
Fax: 4649341  
Tel : 4644466  

H.E. Dr. Omaya Toqan 
Governor, Central Bank of Jordan 
Central Bank of Jordan 
P.O.Box 37 - Amman 
Tel :4634511 
Fax: 643121 

 
Republic of Kazakhstan  

H.E. Mr. Adilbek Dzhaksybekov 
Ryskeldinovich 
Minister of Industry and Trade 
Ministry of Industry and Trade 
Astana 
Tel : (7-3172) 717511 
Fax : (7-3172) 718197 

H.E.Mr. Bolat Zhamishev 
Deputy Chaurman, National Bank 
of Kazakhstan 
21 Koktem 3 
480090 - Almaty 
Fax: 478048 - 506090 
Tel: 596802 

 
State of Kuwait  

H.E. Sheikh Dr. Mohammad Sabah Al 
Salem Al Sabah 
Minister of State for Foreign Affairs,  
Minister of Finance and Acting Minister of 
Planning Ministry of Finance  
Ministries' Compound  
P.O.Box 9 Al Safa 13001 Kuwait,  
Tel: (965) 2420018/ 2420019  
Fax: 2446361  

H.E. Mr. Abdul Mohsin El-Hanif  
Undersecretary Ministry of Finance  
Ministries' Compound  
P.O.Box 9 Al Safa 13001  
Kuwait,   
Fax: 2418081  

 
Kyrgyz Republic  

H.E. Mr. Jeenbekov Ravshan 
Babyrbekovich 
Chairman State Committee on State 
Property and Direct Investments  
57, Erkindik Str. 
720002 Bishkek 
Fax (996312) 660236 
Tel: (996312) 227706  

H.E.Mr. Emirlan Toromyrzaev 
First Deputy Minister of Finance  
Ministry of Finance 
Erkindik 
Boulevard, Bishkek 
Kyrghyz Republic, 720040  
Tel: (996312) 66 13 50  
Fax: (996312) 66 16 45 
Tlx : 245156 NUR KH   

 
Republic of Lebanon  

H.E. Mr. Rafik Al Hariri 
Prime Minister  
Lebanese Council of Ministers  
Governmental Palace,  
Beirut

H.E. Hisham Ibrahim Al Shaar 
Advisor 
General Lebanese Council of 
Ministers,  
Governmental Palace
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Fax: 865630  Beirut   
Fax: 865630/867593  

 
Great Socialist People's Libyan 

Arab Jamahiriyah  

H.E. Mr. Al Ajeely Abdul salam Breeni 
The Secretary of the Peoples' General 
Committee for Economy and Finance,  
Sert,  
Fax: 466750 

H.E. The Chairman and General 
Manager  
Development Bank  
Tripoli,   
Fax: 606068  

 
Malaysia  

H.E. Dato Seri Dr. Mahatir Mohamad  
Prime Minister and Minister of Finance  
Ministry of Finance  
Complex Precint 2, Federal Government 
Administration Center 62592 Putrajaya  
Kuala Lumpur  
Tel : (603) 888 23567 /888 23000  
Fax: (603)888 23579  

H.E. Tan Sri Dr. Samsudin Hita  
Secretary General to the Treasury 
Ministry of Finance  
Complex Precint 2, Federal 
Government Administration Center 
62592 Putrajaya Kuala Lumpur  
Tel: (603)88823000  
Fax: (603)88823579 - 88823578 - 
88824286  

 
Republic of Maldives  

H.E. Mr. Fathullah Jameel  
Minister of Foreign Affairs  
Ministry of Foreign Affairs  
Male  
Tel: (960)323400  
Fax: (960)323841  

H.E. Mr. Ahmed Latheef  
Director  
Department of External Resources  
Ministry of Finance & Treasury  
Male  
Tel: (960)323400 Fax: (960)323841  

 
Republic of Mali  

H.E. Mr. Bassary TOURE 
Minister of Economy and Finance  
Ministry of Economy, and Finance  
B.P. 234 - Bamako 
Fax: (223) 230904 / 22 01 92  
Tel : 22 57 26 /22 58 58 / 227798  

H.E. Mr. Marimantia DIARRA 
Minister of State in-charge of 
Planning 
Ministry of Planning  
Bamako  
Fax : (223) 2295161 
Tel : (223) 229 5158 / 2295162 

 
Islamic Republic of Mauritania  

 
Minister of Finance  
Ministry of Finance  
P.O.Box 197  
Nouakchot   
Fax: 5253 114 - 5253161  

H.E. Mr Sidi Mohamed El-Amin  
Ould Bakha  
Director of Financing  
Ministry of Planning,  
P.O.Box 238, Nouakchott  
Fax: 5253335  

 
Kingdom of Morocco  

H.E. Dr. Fathullah Oualalou 
Minister of Finance and Privatization  
Ministry of Finance and Privatization  
Rabat 
Tel: 37762570 - 37764818  
Fax: 37762508/3765036/37764950  

H.E. Mr. Abderrazak Lazrak  
Secretary General Ministry of 
Finance and Privatization  
Rabat  
Fax: 37765036/37764950  

 
Republic of Mozambique  

H.E. Luisa Dias Diogo  
Minister of Planning & Finance  
Ministry of Planning & Finance  
Maputo  
Fax: (2581)428170 Tel: (2581) 420648  

H.E. Dr. Ernesto Goveia Gove  
Vice Governor Bank of 
Mozambique   
P.O.Box 423   
Maputo  
Fax: (2581)429721 Tel: 
(2581)429102  

 
Republic of Niger  

H.E. Mr. Ali Badjo Gamatie 
Minister of Finance and Economy  
Ministry of Finance and Economy

H.E. Mr. Hamida Arzake  
Secretary of State for Economic 
Reforms
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Niamey 
Tel/Fax: 227 724020  

Ministry of Finance 
Niamey 
Fax: 227 724020  

 
Sultanate of Oman  

H.E.Mr. Darwish Bin Ismail Bin Ali 
Albloushi 
Undersecretary for financial affairs  
Ministry of Finance  
P.O.Box 506,  
Muscat - Postal Code 113 
Tel: 738201 Fax: 737840 - 738140 

H.E.Mr. Mohamed Jawad Bin 
Hassan bin Soleiman  
General Director of Treasury and 
Accounts  
Ministry of Finance,  
P.O.Box 506 , Muscat 13  
Tel: 737214  
Fax: 737840 - 739863  

 
Islamic Republic of Pakistan  

H.E. The Governor  
Ministry of Finance and Economic Affairs  
Islamabad, 
Fax: (92-51) 920 5971  
Tel: (92-51) 920 2894  

H.E. The Secretary, Economic 
Affaires 
Division (EAD)  
Ministry of Finance and Economic 
Affairs, 
Islamabad, 
Fax: (92-51) 920 5971 / 9206029  
Tel: (92-51) 9210629 / 9212769  
 

 
State of Palestine  

H.E. Mr. Jerar Noaman Al Kodwa  
Chairman of the General Audit Authority,  
Palestinian National Authority  
P.O.Box 4059, Gaza  
Fax: 00 972 72 821 703 
Tel: 00 972 72 827327 Office 
00 972 72 825771 Home   

H.E. The Alternate Governor  
C/o H.E. Mr. Jerar N. Al Kodwa  
Chairman of the General Audit 
Authority,  
Palestinian National Authority  
P.O.Box 4059, Gaza  
Fax: 00 972 7 821703 
Tel: 00 972 7 2827327 Office 
00 972 7 2825771 Home  

 
State of Qatar  

H.E. Mr. Yussouf Hussein Kamal  
Minister of Finance Ministry of Finance 
P.O.Box 3322 - Doha  
Tel : 4461444  
Fax: 4431177  

H.E.Mr Nassir Ben M. Al Fuhaid Al-
Hajri  
Adviser to the Minister of Finance, 
Economy & Commerce,  
P.O.Box 83  
Doha  
Tel: 414432  
Fax: 413617 - 434045 - 351185  

 
Kingdom of Saudi Arabia  

H.E.Dr. Ibrahim Bin Abdel Aziz Al Assaf  
Minister of Finance and National 
Economy,  
Ministry of Finance and National Economy  
Riyadh,  
Tel: 4014423  
Fax: 4059441/4059202  

H.E. Mr. Hamad Saud Al-Sayyari  
Governor  
Saudi Arabian Monetary Agency  
Riyadh,   
Fax: 4633703  

 
Republic of Senegal  

S.E.M. Abdoulaye Diop 
Minister of Economy and Finance   
Ministry of Economy and Finance   
P.O.Box 4017  
Dakar 
Republic of Senegal  
Fax: (221) 82 24 195 
Tel: (221) 82 22 869  

H.E.M. Daouda Diop 
Director of Economic & Financial 
Cooperation, Finance & Planning  
Ministry of Economy, Finance & 
Planning  
Dakar 
Republic of Senegal  
Fax: (221) 8221267  
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Republic of Sierra Leone  

H.E. Mr. Peter J. Kuyembeh  
Minister of Finance, 
(Governor, IDB)  
Ministry of Finance,   
Freetown 
Republic of Sierra Leone  
Fax: (232-22) 228472/ 229896/227370  
Tel: (232-22) 227720/ 225612  

H.E. The Financial Secretary  
Ministry of Finance, Development 
and Economic Planning  
Freetown 
Republic of Sierra Leone  
Fax: (232-22) 228472/ 227370  
Tel: (232-22) 227720  
Tlx: 3363 MINFIN SL 

 
Republic of Somalia  

H.E. Mr. Hussein Mahmoud AlSheikh 
Hussein  
Minister of Finance Ministry of Finance 
Mogadishu 
Through The SomalianEmbassy in Riyadh 

H.E. Mahmoud Mohammad Aluso 
Governor, Central Bank Mogadishu 
Through The Somalian Embassy in 
Riyadh 

 
Republic of Sudan  

H.E.Mr. Al Zubair Ahmed Al Hassan 
Minister of Finance and National Economy 
Ministry of Finance and National Economy 
P.O.Box 2092,  
Khartoum 
Tel : 777562  Fax:772600 

H.E. Dr Saber Mohammad Al 
Hassan 
Governor,  
Bank of Sudan 
Bank of Sudan - Khartoum 
Republic of Sudan 
Fax : 249 11 780273 / 778547 / 
781561 

 
Republic of Suriname  

H.E. the Governor Centrale Bank  
Van Suriname  
Waterkant 20  
P.O.Box 1801  
Paramaribo  
Fax: (597) 476444  Tel: (597) 477645  

Mr. Hendrik Asgarali Alimahomed 
Ambassador and Permanent 
Secretary  
Ministry of Foreign Affairs  
Paramaribo   

 
Syrian Arab Republic  

H.E. Dr. Ghassan Al Refai  
Minister of Economy and Foreign Trade 
Ministry of Economy and Foreign Trade 
Damascus 
Fax: 2323050 - 2225695 

H.E. Dr. Tawfiq Ismail  
Head, State Planning Organisation 
Damascus 
Fax: 2235689 / 5121415 
Tel : 115111540  

 
Republic of Tajikistan  

H.E. Mr. Soliev Hakim  
Minister of Economy and Trade 
Ministry of Economy and Trade  
37, Str. Bokhtar,  
Dushanbe  
Tel/Fax: (992 372)273434  
   

H.E. Mr. Shirinov Abdujabbor  
First Deputy Chairman of National  
Bank of Tajikistan 
Rudaki av. 23/2 P.O.Box 734025  
Dushanbe  
Fax: (992372)212638/212502  
Tel: (992372)212628/213009  

 
Republic of Togo  

H.E. Mme. Ayawovi Demba  
TIGNOKPA 
Minister of Economy, Finance and 
Privatisation. 
Ministry of Economy, Finance and 
Privatisation. 
LOME  
Fax: (228) 2210905/ 213753  

H.E. Mr. M'Ba Legzim 
Undersercretary,  
Ministry of Economy, Finance and 
Privatization in charge of the 
Budget 
LOME 
Fax: (228) 213753 

 
Republic of Tunisia  

H.E. Mr. Mohamed Ennouri El Jouini  
Minister of Development and International 
Cooperation  
Ministry of Development and International 
Cooperation

H.E. Mr. Moncef Bouallagui  
General Director of Regional 
Cooperation   
Ministry of International 
Cooperation and External
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Tunis  
Fax: 71351666  
Tel : 71798522  

Investment  
100 Avenue Mohamed V - 1002  
Tunis 
Tel: 796616 - 798522 
Fax : 799069   

 
Republic of Turkey  

H.E. Mr. Ibrahim H. çanakci 
Undersecretary of Treasury 
The Prime Ministry 
Ankara  
Fax: 90 (312) 212 8550 / 210905 
Tel: 90 (312) 212 8737 

H.E. Mr. Aydin Karaoz 
Deputy Undersecretary of Treasury, 
The Prime Ministry 
Ankara 
Fax: 90 (312) 212 8550 
Tel: 90 (312) 212 8737  

 
Republic of Turkmenistan 

H.E.Mr.Guvanchmurad Geoklenov   
Chairman of the Board of State Bank for 
Foreign Economic Affairs 
22 Asudalyk Street  
744000 Ashgabat  
Republic of Turkmenistan  
Fax: (993-12) 510070/397982  
Tel: (993-12) 510575   

H.E. Mr. Serdar Bayriev   
First Deputy Minister of Economy 
and Finance  
2 Nurberdi Pomma Str.  
744000 Ashgabat  
Telex: 228113 PLUS RU  
Fax: (993-12) 511823  
Tel: (993-12) 511537  

 
Republic of Uganda  

H.E. Mr. Gerald Ssendaula  
Minister of Finance, Planning & Economic 
Development  
Ministry of Finance, Planning and 
Economic Development  
P.O.Box 8147  
Kampala   
Fax: (256-41)230163  
Tel: (256-41)234700  

H.E. Mr. Chris M. Kassami  
Permanent Secretary / Secretary to 
the Treasury  
Ministry of Finance, Planning and 
Economic Development  
Kampala  
Fax: (256-41)230163  
Tel: (256-41)234700  

 
United Arab Emirates  

H.E. Shaikh Hamdan bin Rashid Al-
Maktoom  
Deputy Ruler,  
Dubai Emirate and Minister of Finance & 
Industry  
Ministry of Finance & Industry  
P.O.Box 433 Abu Dhabi  
Tel: 6726000   
Fax: 6773301  

H.E. Dr. Mohamed Bin Khalfan Bin 
Khirbash  
Minister of State for Finance & 
Industry  
Ministry of Finance & Industry  
P.O.Box 433  
Abu Dhabi  
Tel: 6744222   
Fax: 6773301 - 6793255  

 
Republic of Yemen  

H.E.Mr. Ahmed Mohamed Sofan 
Deputy Prime Minister and Minister of 
Planning and International Cooperation 
Ministry of Planning and International 
Cooperation 
P.O.Box 175 
Sanaa 
Fax: 250665 

H.E. The Undersecretary for Global 
Planning and Economic Studies  
Ministry of Planning and 
International Cooperation 
P.O.Box 175,  
Sanaa  
Fax: 250665 

 
 
DIRECTORES EJECUTIVOS 
 
1 Hon. Ahmad Bin Hj. Hashim  
IDB Executive Director for: Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Suriname.     
Secretary, Loan Management and Financial Policy Division, Treasury - Ministry of Finance  
Kuala Lumpur - Malaysia 
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Tel : (603) 88823535 / 888 23567 / 888 23000 - Tel Home :41089866 - Mobile : 019 3598044 
Fax: (603)888 23579 
2 Hon. Ould Samba Achour 
IDB Executive Director for: Burkina Faso, Cameroon, Gambia, Mauritania, Senegal,  Chad, Gabon, 
Mali, Niger,  Togo    
B.P: 197 Nouakchott- Islamic Republic of Mauritania 
Tel : (222) 5257068 - 5253080 - 5254615 Fax : (222) 5253335 - 5253114  Cel : (222) 6412332 - 6342814  
3. Hon. Abdulaziz Nur Hersi 
IDB Executive Director for: Comoros,  Guinea-Bissau,  Sudan, Sierra Leone,  Uganda,  Guinea, 
Morocco, Somalia, Tunisia 
362 Rindge Ave. #20 C  - Cambridge, MA.02140 - USA - Tel : 617 - 6297396  
E.mail : Hersi760@hotmail.com  
4. Hon. Dr. Selim C. Karatas  
IDB Executive Director for: Turkey  
IDB HQ  
5. Hon. Mohamed Ali Taleb 
IDB Executive Director for: Bahrain,  Iraq,  Lebanon,  Oman, Djibouti, Jordan, Maldives    
Director of Economic Relations - Ministry of Finance and National Economy- P.O.Box 333 - Manama 
Kingdom of Bahrain 
Tel : (973) 526699 - 531151 - Fax: (973) 535515 - Cel: (973) 9454858  
6. Hon.Mohammad Azzaroog Rajab 
IDB Executive Director for: Libya  
Chairman & General Manager - Development Bank - Tripoli - Socialist People's Libyan Arab Jamahiriyah 
Telex: 20193 - Fax: (21821)-4802045/46 - 3606197  
7. Hon. Dr. Zul-Kifl Salami 
IDB Executive Director for: Algeria,  Benin,  Mozambique, Syriai,  Palestine,  Yemen 
C/o Mme Fabi - Perfect - BP 03 BP 4322 - Cotonou - Republic of Benin 
Tel : (229) 310964 - Fax : (229)301660         
8. Hon. Ilgar Veysal Oglu Isayev 
IDB Executive Director for:   Albania,  Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyz,  Tajikistan, Turkmenistan 
83, S. Vurgun str. - Baku City - 370022 - Azerbaijan Republic 
Tel & Fax: Home: (994-12) 402968 - Office: (994-12) 985381 - Email: i.isayev.ed.idb@azdata.net  
9. Hon. Dr. Mehdi Karbasian  
IDB Executive Director for: 1. Islamic Republic of Iran  
First Vice Minister - Ministry of Economic Affairs and Finance - P.O.Box 111493661 
Tehran - Islamic Republic of Iran 
Tel: (98-21) 3939221 - 22 - Mobile: +989112114215 - Fax: 3939200 
E.mail: m_karbasian@yahoo.com  
10.Hon. Faisal Abdul Aziz Al-Zamil 
IDB Executive Director for: 1. Kuwait  
P.O.Box 28738 - Safat 13148 - Kuwait - State of Kuwait 
Tel: (965) 4312170 (Office) - (965) 2521840 (Home) - Cel: (965) 9883532 - Fax: (965) 4312059  
E.mail: alzamelfaisal@hotmail.com OR Alkhalid74@yahoo.com  
11. Hon. Ibrahim Mohamed Al-Mofleh  
IDB Executive Director for: 1. Kingdom of Saudi Arabia 
General Director , Exporting Programme - Saudi Fund for Development - P.O.Box 1887 Riyadh 11441 
Riyadh - Kingdom of Saudi Arabia - Tel : 4640246 - Fax : 4659699 - E. mail: almofleh@sep.gov.sa 
12.Hon. Dr. Waqar Masood Khan 
IDB Executive Director for: 1. Afghanistan     2. Bangladesh      3. Pakistan 
Secretary, Economic Affaires Division(EAD) - Ministry of Finance and Economic - Affairs, Economic 
Affairs Division - Islamabad - Islamic Republic of Pakistan 
Fax: (92-51) 920 5971 / 9206029 - Tel: (92-51) 9210629 / 9212769 
13. Hon. Zeinhom Zahran 
IDB Executive Director for: 1. Egypt 
Advisor, Ministry of Finance - Cairo - Egypt 
Tel: 202 - 7943201 -7957994 - Fax:202 - 7957994 /7951537  
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14. Hon. Jamal Nasser Rashid Lootah 
IDB Executive Director for: 1. United Arab Emirates  
Assistant Undersecretary for Properties and Purchases - Ministry of Finance & Industries 
P.O.Box 433- Abu Dhabi, U.A.E.  
Fax:(00971)2-6746748 Abu Dhabi - Tel:(00971)2-6723225 Abu Dhabi - Cel: 0097150 / 6515544 Sunday 
thru Tuesday: Abu Dhabi - Saturday and Wednesday : Dubai Res:00971-4-884343 - Car:050527300 For 
DHL Tel: 925 3900  
 
 
ADMINISTRACIÓN GENERAL  
 
Management  
- Dr. Ahmad Mohamed Ali  President  
- Dr. Syed Jaafar Aznan  Vice President (Trade and Policy)  
- Mr. Muzafar Al Haj Muzafar  Vice President (Corporate Resources and Services)  
- Dr. Amadou Boubacar Cisse  Vice President (Operations)  
Office of the President  
- Mr. Ousmane Seck  Senior Adviser to the President  
- Dr. Jamal Mohammad Salah  Adviser to the Bank  
- Mr. Dost Mohamed Qureshi  Adviser to the President, Islamic Banks and 
Institutions  
- Mr. Ahmad Saleh Hariri  Director, Office of the President  
Operations Evaluation and Audit Office  
- Mr. Bader Eddine Nouioua  Adviser, Operations Evaluation and Audit  
- Dr. Abdul Razzaq Lababidi  Head, Audit Office  
- Dr. Djelloul Abdelkader Al-Saci  Head, Operations Evaluation Office  
Special Assistance and Scholarship Office  
- Dr. Suleiman M. Shamsaldeen  Director  
- Dr. Mohamed Hassan Salim  Head, Special Assistance Office  
- Dr.Mohamed Ghazali M. Nur  Head, Scholarship Programme  
Office of Kingdom of Saudi Arabia’s Project for the Utilization of Hadi and Adahi  
- Eng. Ahmed Arif  Acting Supervisor  
Cooperation Office     
- Mr. Abdul Aziz M. Al-Kelaibi  Director  
Office of the Vice President (Trade and Policy)  
- Mr. Nabie Musa Turay  Senior Technical Assistant  
Office of the Vice President (Corporate Resources and Services)  
- Dr. Abdul Aziz Mustapha  Adviser, Human Resources and Knowledge 
Management  
- Mr. Mighdad Hamid El Rasheed  Adviser, Finance  
- Mr. Abdul Naser Mankara  Technical Assistant  
Office of the Vice President (Operations)  
- Dr. Bashir Omar Fadlallah  Adviser, Policy  
Bank Secretariat Department  
- Dr. Abderrahim Omrana  Bank Secretary & Director  
- Dr. Ahmed Albar  Deputy Bank Secretary  
- Mr. Oumar Sarr  Assistant Bank Secretary In-charge of Languages  
Legal Department     
- Dr. Mohamed El Fateh Hamid  General Counsel  
- Dr. Hamza Kunna  Director  
- Dr. Essamaldine I. Al-Kalyoubi  Deputy Director  
Operations Planning & Services Department  
- Mr. Mohammed Ennifer  Director  
- Mr. Faruk uz Zaman  Adviser (Operations) and Head, NDFIs Unit  
- Mr. Moulaye Hassan Al-Mahdi  Procurement Division, Acting Chief  
Country Operations Department-1  
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- Mr. Anwar Khanani  Acting Director  
- Dr. Waleed Abdul Wahab  Infrastructure and Finance Acting Division Chief  
- Mr. Abu Reza Abu’el Mutaleb  Program Acting Division Chief  
Country Operations Department-2  
- Dr. Tareq El-Reedy  Director  
- Mr. Alpha Bocar Nafo  Program Division Chief  
- Mr. Saidou Barry  Infrastructure and Finance Acting Division Chief  
- Mr. Sangore Amar  Poverty Reduction Acting Division Chief  
Country Operations Department-3  
- Mr. Sulaiman Ahmed Salem  Director  
- Mr. El Mansour Feten  Deputy Director  
- Mr. Abdelmalik El-Fadni  Infrastructure and Finance Division Chief  
- Mr. Mahmoud Khalid Ezzedin  Program Acting Division Chief  
- Mr. Waleed Faqih  Poverty Reduction Acting Division Chief  
Assets Management Department  
- Mr. Nabil A. Naseef  Adviser-in-charge  
Trade Finance and Promotion Department  
- Mr. Abdul Aziz Khalaf  Adviser-in-charge  
- Mr. Nik Najib Husain  Deputy Director  
- Mr. Ali Essa Sulais  Credit and Resource Mobilization Division Chief  
- Mr. Mohamed Abdel Kader Al Sayed Trade Finance Acting Division Chief  
Treasury Department     
- Mr. Mohamed Tariq  Director  
- Mr. Jainol Mohamud  Treasury Operations Division Chief  
- Mr. Abdulmonem Jamil Addas  Resource Mobilisation Division Chief  
Finance Department     
- Mr. Muhammad Abdus Sattar  Adviser-in-charge  
- Mr. Adel Abdullah Abu Al Khair  Assistant Director in-charge of Budget and 
Accounting 
- Mr. Khalifa Taha Hamoud  Budget and Disbursement Activity Division Chief  
- Mr. Alieu Badarr Koroma  Operations Financing Division Chief  
Administrative Services Department  
- Eng. Essam Shatta  Deputy Director  
- Eng. Mohamed Essam Shangiti  Engineering and Maintenance Division Chief  
- Mr. Ahmad Salem Nejaim  Property, Communications and Documents 
Management Division Chief  
Human Resources Management Department  
- Dr. Abdullah Abed Faleh  Director  
- Mr. Fareed Zaki Al Sayed  Deputy Director  
- Mr. Fuad Ashram  Assistant Director  
- Mr. Abdullah M. Saeed Matbouly  Personnel Management Division Chief  
Economic Policy and Strategic Planning Department  
- Dr. Mohamad Ahmad  Director  
- Dr. Faiz Mohammed  Deputy Director  
- Dr. Lamine Doghri  Strategic Planning Division Chief  
- Dr. Siddig Abdelmageed Salih  Economic Policy Division Chief  
Information Technology Department and ISP Project  
- Dr. Nabeel Al Madani  Director and ISP Manager  
- Mr. Mohamed Hadi Khairallah  Deputy Director  
- Mr. Abdulaziz Bensouilah  ISP Deputy Project Manager  
Organisation and Management Development Office  
- Mr. Mohamed Kada  Director  
Technical Cooperation Office  
- Mr. Mohammed M. Awad  Director  
Science and Technology Office  
- Mr. Muhammad Baghdadi  Director  
Islamic Banks Office  
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- Dr. Omar Zuhair Hafez  Director  
Bank Library     
- Mr. Tijani Ben Dhia  Chief Librarian  
Risk Management and Control Office  
- Mr. Hussine Jeddah  Head  
Private Sector Promotion Section  
- Dr. Mohamed H. Djarraya  Head  
Rabat Regional Office – Morocco  
- Eng. Hani Salim Sunbul  Director  
Kuala Lumpur Regional Office – Malaysia  
- Mr. Waleed Ahmad Addas  Officer-in-charge  
Almaty Regional Office – Kazakhstan  
- Mr. Nik Zeinal Abidin  Director  
International Center for Biosaline Agriculture, (ICBA) Dubai, UAE  
- Dr. Mohammed H. Al Attar  Director General  
Islamic Research and Training Institute  
- Dr. Mabid Ali Al-Jarhi  Director  
- Mr. Bashir Ali Khallat  Deputy Director  
- Dr. Mohamed Fahim Khan  Islamic Economics and Cooperation, Division Chief  
- Dr. Munawar Iqbal  Islamic Banking and Finance, Division Chief  
World Waqf Foundation  
- Mr. Abdul Mohsen M. Abdul Aziz Al-Othman  Adviser  
Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit  
- Dr. Abdel Rahman A. Ali Taha  General Manager  
- Mr. Khemais Gazzah  Manager, Underwriting Section  
- Mr. Thiendella Fall  Senior Underwriter  
- Mr. Ahmed Zubir  Senior Underwriter  
- Mr. Rahimi A. Rahimi  Manager, Human Resources Management & Services 
Department 
- Mr. Muhammad Azam  Manager, Accounting & Finance Department  
The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)  
- Dr. Ali Abdul Aziz Sulaiman  CEO & General Manager  
- Mr. Khaled M. Al Aboudi  Deputy CEO & Deputy General Manager  
- Dr. Marwan Seifeddine  Director, Investment Operations and Marketing 
Department  
- Mr. Abdelmajeed Bannan  Director, Portfolio Management and Treasury 
Department  

 
 
 
President (Operations) Office  
President’s Office, Officer-in-Charge: Tel 6466121 Fax 6373571  E-mail: Knazer@isdb.org.sa  
Secretary Tel 6466126 Fax 6370486 Mail: Ahuq@isdb.org.sa  
 
Vice President (Operations) Office  
Technical Assistant to Vice President (Operations)  Tel 6466729 Fax 6374131  Kallaoui@isdb.org.sa  

 
Vice President (Trade and Policy)    
Vice President (Trade and Policy) Tel 6466105 Fax 6440959 Mail saznan@isdb.org.sa  

 
Administrative Services Department 

 
Contact Title  Tel.  Fax  E-mail  
Division Chief, Engineering & Maintenance  6467369  6373537  Mshanqit@isdb.org.sa  
Division Chief, Property, Communications 6467230                             Anejaim@isdb.org.sa  
Head, Building Maintenance Section  6467206  6373537  Aashaikh@isdb.org.sa  
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Head, General Maintenance Section  6467210  6373537  Aalturki@isdb.org.sa  
Head, Property & Maintenance Section  6467229   Abanjar@isdb.org.sa  
Head, Transportation & General Services Section  64660671  Aalmozai@isdb.org.sa  
Head, Documents & Communications Section   Aabualsa@isdb.org.sa  

 
 
 

Bank Secretariat Departement 
Bank Secretary & Director 6466512 6371334 Aomrana@isdb.org.sa 
Deputy Bank Secretary 6666514 6371334 Amohamad@isdb.org.sa 
Acting Head, Information Section 6466519 6379080 Mahmed@isdb.org.sa 
Information Officer 6466511 6371334 Csaleem@isdb.org.sa 
 
Operations Technical Services Unit (OTS) 
Contact Title  Tel.  Fax  E-mail  
Head  6466930  6466871  Msamater@isdb.org.sa  
Assistant to the Head  6466923  6466871  Fazal@isdb.org.sa  

 
Economic Policy & Strategic Planning Department  
Contact Title Tel.  Fax E-mail 
Director 6467425 6466871   
Statistician 6467429 6466871 Idbepsp@mail.oicisnet.org 
Secretary 6467464 6466871 Rjam@isdb.org.sa 

 
Finance Department  
Contact Title    Tel.          Fax  
Director 6467304 6364361  
Acting Chief, Accounts & Operations Financing Division   6467293   6364361    
Acting Chief, Budget & Disbursement Division 6467275 6364361   
Acting Head, Accounts & Operations Financing Division   6467217 6364361   
Swift Coordinator, Test Key Unit 6467296 6364361   
             Professional, Accounts & Operations Financing Division   6467294    6364361 
                                                                                                    

 
Human Resources Management Department 
 
Contact Title  Tel.  Fax  E-mail  
Director, HRMD  6467380  6378910  Afaleh@isdb.org.sa  
Advisor to Vice President (Finance & Administration) 6467367  6449261      Amustafa@isdb.org.sa  
Deputy Director, HRMD  6467362 6449261  Falsayed@isdb.org.sa  
Division Chief, HR Planning & Development Division  6467350  6372069  galbaba@isdb.org.sa  
Acting Division Chief, Personnel Management Division 6467201  6449261  fashram@isdb.org.sa  
Head, Recruitment Section  6467370  6467312  Whefni@isdb.org.sa  
Acting Head, Personnel Administration Section  6467360  6449261  tkhateeb@isdb.org.sa  
Acting Head, Training & Development Section  6467358  6372069  fmimouni@isdb.org.sa  
Head, Compensation & Benefits Section  6467370  6372069  Jmuslet@isdb.org.sa  
Head, Performance Evaluation Section  6467368  6372069  Mibrahim@isdb.org.sa  
Head, Young Professionals Unit  6467358  6372069 Fmimouni@isdb.org.sa  
Head, Government Relations Unit  6466943  7370917 Nezarg@isdb.org.sa  

 
Information Technology Department 
 
Contact Title  Tel.  Fax  E-mail  
Director  6466428  6466469  Mbaghdadi@isdb.org.sa  
Deputy Director  6466405  6466469  Elrasheed@isdb.org.sa  
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Section Head, Applications Maintenance  6466413  6466469  Jaziz@isdb.org.sa  
Section Head, Operations & Technical Support  6466410  6466469  Asaid@isdb.org.sa  
Section Head, Systems Development  6466406  6466469  Abensoui@isdb.org.sa  
Acting Unit Head, Planning & Control  6466412  6466469  Aalmalki@isdb.org.sa  
 
Legal Department 
 
Contact Title  Tel.  Fax  E-mail  
General Counsel & Director  6467112  6467873  Mal-fatih@isdb.org.sa  
Acting Head, Legal Section (1)  6467111  6366871  Hkunna@isdb.org.sa  
Acting Head, Legal Section (2)  6467102  6366871  Ealkalyo@isdb.org.sa  

 

Operations & Projects Department-1 (OP1) 
Contact Title Tel.  Fax E-mail 
Director 6466814 6466866 Ajallohj@isdb.org.sa 
Deputy Director 6466812 6466866 Elreedy@isdb.org.sa 
Chief Operations Division 6466830 6466866 Fzaman@isdb.org.sa 
Chief Projects Division 6466800 6466866 mkhanani@isdb.org.sa 
Project Implementation Unit 6466802 6466866 Aaliawad@isdb.org.sa 

 
Operations & Projects Department-2 (OP2) 
Contact Title Tel.  Fax E-mail 
Director 6466714 6374293 mennifar@isdb.org.sa 
Chief, Projects Division 6466730 6374293 sslimane@isdb.org.sa 
Chief, Operations Division-2 6466700 6374293 anafo@isdb.org.sa 
Supervisor, Project Implementation Unit 6466707 6374293 mdiallo@isdb.org.sa 

 
Operations & Projects Department-3 (OP3) 
Contact Title Tel.  Fax E-mail 
Director 6466615 6467864 Ssalem@isdb.org.sa 
Chief Operations Division 6466612 6467864 Ababah@isdb.org.sa 
Chief Projects Division 6466630 6467864 Bhamad@isdb.org.sa 
Supervisor Project Implementation Unit 6466619 6467864 Dalsaci@isdb.org.sa 

 
Operations Evaluations and Audit Office (OEO) 
Contact Title Tel.  Fax E-mail 
Senior Information System Auditor 6467116 6364362  Sshereif@isdb.org.sa 
 
Organization & Management Development Office (OMD) 
Contact Title Tel. Fax E-mail 
Director 6466325 6466380 Mkada@isdb.org.sa 
Head, BPR Section  6466321   Seliskan@isdb.org.sa  
Head, MDM Section  6466322   Mchowdhury@isdb.org.sa  
Systems Procedures Officer  6466320   Iissah@isdb.org.sa  
Systems & Procedures Officer  6466323   Fabuzeid@isdb.org.sa  
Systems Officer  6466324   Jhejres@isdb.org.sa  

  
Special Assistance & Scholarship Office (SASO) 
Contact Title Tel.  Fax E-mail 
Director 6467031 6467081 sshamsal@isdb.org.sa 
Head, Special Assistance Office 6467041 6467081 Special@isdb.org.sa 
Head, Office of Scholarship Program 6466832 6466887 scholar@isdb.org.sa 
Program Officer 6466834 6466887 scholar@isdb.org.sa 

Banco Islámico de Desarrollo 
 
64 

mailto:Ealkalyo@isdb.org.sa
mailto:Ajallohj@isdb.org.sa
mailto:Elreedy@isdb.org.sa
mailto:Fzaman@isdb.org.sa
mailto:mkhanani@isdb.org.sa
mailto:Aaliawad@isdb.org.sa
mailto:mennifar@isdb.org.sa
mailto:sslimane@isdb.org.sa
mailto:anafo@isdb.org.sa
mailto:mdiallo@isdb.org.sa
mailto:Ssalem@isdb.org.sa
mailto:Ababah@isdb.org.sa
mailto:Bhamad@isdb.org.sa
mailto:Dalsaci@isdb.org.sa
mailto:Sshereif@isdb.org.sa
mailto:Mkada@isdb.org.sa
mailto:Jhejres@isdb.org.sa
mailto:sshamsal@isdb.org.sa
mailto:Special@isdb.org.sa
mailto:scholar@isdb.org.sa
mailto:scholar@isdb.org.sa


 

Program Officer (Merit) 6466831 6466887 scholar@isdb.org.sa 
 
Technical Cooperation Department 
 
Contact Title  Tel.  Fax  E-mail  
Director  6466932  6467828  Idb.tco@mail.oicisnet.org  
Deputy Director  6466931  6467828  Idb.tco@mail.oicisnet.org  
Head, Science & Technology Unit  6466935  6467828  Idb.tco@mail.oicisnet.org  
Operations Officer  6466936  6467828  Idb.tco@mail.oicisnet.org  

 
Trade Finance and Promotion Department 
 
Contact Title  Tel.   E-mail  
Director  00966-2-646 70 13  abdelaziz@isdb.org.sa 
Deputy Director  00966-2-646 70 11  snabi@isdb.org.sa 
Coordinator for ITFO 00966-2-646 70 18   mazad@isdb.org.sa 
Coordinator for EFS  00966-2-646 70 17   aaddo@isdb.org.sa 
Trade Operation Officer 
French speaking Countries  00966-2-646 70 04  mnoordal@isdb.org.sa 
Trade Operation Officer 
BADEA Program 00966-2-646 70 07   aabdi@isdb.org.sa 
Acting Head Section 
Trade Cooperation Program  00966-2-646 70 27    mamin@isdb.org.sa 
Acting Head Section 
Disbursement 00966-2-646 70 02    fkhan@isdb.org.sa 
Database Officer 00966-2-646 70 73    atraore@isdb.org.sa 
 
Treasury Department 
 
Contact Title  Tel.  Fax  E-mail  
Advisor-in-Charge  6467454  6367554  Dqureshi@isdb.org.sa  
Deputy Director  6467438  6367554  Mbah@isdb.org.sa  
Chief, Investment Management Division  6466407  6373411  Mzohamud@isdb.org.sa 
Head, Risk Management Section  6467452  6367554  Hjedda@isdb.org.sa  
Acting Chief, Resources Management 6467444  6367554  Agazali@isdb.org.sa  
Marketing Specialist, IDB  Infrastructure Fund 6467441  6367554  Zsaleem@isdb.org.sa  
Senior Marketing Officer  6467448  6367554  Malsaif@isdb.org.sa  
Consultant  6467443  6367554  Aalrawaf@isdb.org.sa 
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