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RESUMEN
i.
Se necesitan medidas rápidas y decisivas para abordar los crecientes riesgos y
acelerar el avance hacia los dos objetivos del Grupo Banco Mundial (GBM) y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). Sobre la base del sólido historial de implementación y las
ventajas comparativas de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), en el marco de la
decimonovena reposición de los recursos de la AIF (AIF-19) se brindará apoyo a los países más
pobres y vulnerables del mundo para implementar soluciones impulsadas por los países que
generen crecimiento, estén centradas en las personas y permitan fortalecer la resiliencia.
ii.
El mundo ha logrado importantes avances en la reducción de la pobreza, pero las
dificultades y los nuevos desafíos a nivel mundial amenazan tanto los logros en términos de
desarrollo obtenidos con gran esfuerzo como los futuros avances. En los países clientes de la
AIF, la pobreza extrema ha disminuido del 49 % en 2002 al 31 % en 2015 1. El gran avance logrado
por varios de estos países hasta la fecha demuestra que es posible seguir avanzando hacia los ODS.
No obstante, resulta imperioso tomar medidas adicionales. El número de personas que viven en la
pobreza extrema en los países que actualmente son clientes de la AIF se ha mantenido constante,
en alrededor de 500 millones, en los últimos 10 años. Según el estudio Pathways for Peace:
Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict (Caminos para la paz: Enfoques inclusivos
para prevenir conflictos violentos), en los últimos 30 años se han producido más conflictos
violentos que nunca 2. El mundo también se enfrenta a la mayor crisis de desplazamientos forzados
jamás registrada 3. En los países clientes de la AIF, el crecimiento económico a menudo ha ido
acompañado de desigualdades y ha generado exclusión. Aún persisten brechas de género en
relación con pobreza, la educación y el empleo. Asimismo, los desafíos relacionados con el empleo
son extremos: es necesario crear alrededor de 20 millones de empleos cada año durante la próxima
década solo para atender el creciente número de hombres y mujeres jóvenes que ingresan al
mercado laboral 4. El hambre, después de haber disminuido durante muchos años, va en aumento
y está volviendo a los niveles de hace una década. Los países clientes de la AIF se encuentran entre
los menos capaces de adaptarse al cambio climático, y, dentro de ellos, los medios de subsistencia
de los pobres y los más vulnerables serán los más afectados 5 . Si no se adoptan políticas
contundentes, las perturbaciones climáticas extremas podrían exacerbar los desafíos demográficos
y asociados al crecimiento, y de aquí a 2030 otros 100 millones de personas podrían caer en la
pobreza extrema. De cara al futuro, las perspectivas económicas a corto plazo para los países
clientes de la AIF representan un desafío, en un panorama mundial incierto, que ya está generando
1

2

3
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Cálculos para el conjunto actual de países que pueden recibir financiamiento de la AIF, basados en datos del informe del
Banco Mundial Poverty and Shared Prosperity 2018: Piecing together the Poverty Puzzle (Pobreza y Prosperidad Compartida
2018: Armando el rompecabezas de la pobreza) (Washington, DC: Grupo Banco Mundial, 2018), y Banco Mundial,
PovcalNet (herramienta de análisis en línea) (2018), url: http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/.
Naciones Unidas y Banco Mundial, Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict (Caminos para
la paz: Enfoques inclusivos para prevenir conflictos violentos) (Washington, DC: Grupo Banco Mundial, 2018), xvii y 12, a
partir de datos de 2016.
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Tendencias globales: Desplazamiento forzado en
2018 (Ginebra, Suiza: ACNUR, 20 de junio de 2019), 13, https://www.acnur.org/stats/globaltrends/5d09c37c4/tenden
cias-globales-de-desplazamiento-forzado-en-2018.html?query=tendencias%20globales%20desplazamientos%20forzados.
Estimación del personal del Banco Mundial, 2019.
Véanse Banco Mundial, Turn Down the Heat: Confronting the New Climate Normal (Bajemos la temperatura: Cómo hacer
frente a la nueva realidad climática) (Washington, DC: Banco Mundial, 2014), y Banco Mundial, Special Themes for IDA17
(Temas especiales para la AIF-17) (2013).
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una reducción de las inversiones y el debilitamiento de la demanda externa de bienes y servicios
producidos por dichos países 6. Estos desafíos se ven agravados por el hecho de que un número
cada vez mayor de estos países corren riesgo de sobreendeudamiento, lo que los hace más
vulnerables a las conmociones y menos capaces de endeudarse de manera sostenible para satisfacer
sus grandes necesidades de desarrollo, incluidas las relacionadas con el capital humano. Si no se
actúa con rapidez, el aumento de los riesgos y las vulnerabilidades podría socavar gravemente los
avances logrados en la lucha contra la pobreza y causar efectos secundarios a nivel regional y
mundial.
iii.
El próximo impulso para acelerar el avance hacia los dos objetivos del GBM y los
ODS requiere un mayor acceso al financiamiento sostenible. Si bien los países clientes de la
AIF deben fortalecer la movilización de recursos internos y atraer la inversión privada interna y
extranjera con instituciones, prácticas y marcos normativos sólidos, el acceso a niveles
contundentes de financiamiento en condiciones concesionarias seguirá siendo fundamental para
las perspectivas de desarrollo de estos países. Contando con los recursos necesarios, la AIF-19
puede desempeñar un papel fundamental en la provisión de dicho financiamiento. La AIF también
puede ayudar a atraer y aprovechar los recursos de terceros, incluido el sector privado, en
consonancia con el método de la cascada del GBM para movilizar el financiamiento para el
desarrollo 7. Reconociendo las crecientes vulnerabilidades vinculadas con la deuda que enfrentan
muchos de sus países clientes, la AIF está lista y bien posicionada para ayudar a dichos países a
mejorar la sostenibilidad de su deuda, en coordinación con otros proveedores de financiamiento
para el desarrollo.
iv.
La AIF ha demostrado su ventaja comparativa para abordar los desafíos mundiales
y lograr buenos resultados en los países. Como parte de la institución de desarrollo más
importante del mundo, se apoya en las fortalezas y experiencias de otros organismos del GBM —
la Corporación Financiera Internacional (IFC), el Organismo Multilateral de Garantía de
Inversiones (MIGA) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)— para
respaldar a sus países clientes en consonancia con los principios enunciados en el documento De
cara al futuro del GBM. El paquete de capital del GBM acordado en 2018 mejora
significativamente la capacidad de la institución para apoyar a los países clientes de la AIF y a los
que acaban de graduarse de esta. El modelo financiero híbrido de la AIF proporciona una
optimización de los recursos inigualable, ya que por cada dólar de aportaciones de los asociados
se respaldan más de USD 3 de compromisos en los países clientes de la AIF. El modelo impulsado
por estos países garantiza que la programación se centre directamente en sus prioridades de
desarrollo y el crecimiento necesario para alcanzarlas. Asimismo, la AIF aborda los desafíos de
desarrollo más complejos y persistentes, a saber: apoyar los bienes públicos mundiales, encarar
los riesgos de fragilidad, conflicto y violencia (FCV), hacer frente a la deuda, fomentar la
integración regional, y el fortalecer la gestión central. Como institución de aprendizaje, la AIF
utiliza activamente las conclusiones y las enseñanzas recogidas de las evidencias evaluativas para
mejorar continuamente su eficacia. Lleva a cabo su trabajo con apertura y transparencia, y
6
7

Véase Banco Mundial, Global Economic Prospects (Perspectivas económicas mundiales) (Washington, DC: Grupo Banco
Mundial, enero de 2019), actualizado en agosto de 2019.
Véase Grupo Banco Mundial, Maximizing Finance for Development: Leveraging the Private Sector for Growth and
Sustainable Development (Maximizar el financiamiento para el desarrollo: Recurrir al sector privado para lograr el
crecimiento y el desarrollo sostenible), DC2017-0009 (2017), http://siteresources.worldbank.org/DEVCOMMINT/
Documentation/23758671/DC2017-0009_Maximizing_8-19.pdf.
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garantiza que los donantes, los clientes y los ciudadanos puedan exigirle que responda por sus
actos. Por estas razones, es uno de los asociados preferidos en la tarea del desarrollo, y está
considerado como uno de los organismos con mejor desempeño por revisores independientes y
como uno de los asociados más influyentes y útiles por los líderes de los países en desarrollo.
v.
Los suplentes de la AIF y los representantes de los prestatarios (“participantes” 8)
decidieron que el tema general de la AIF-19 sería “Diez años para 2030: Crecimiento,
personas, resiliencia”. El crecimiento impulsa la reducción de la pobreza, pero para tener un
impacto generalizado y duradero debe ser inclusivo y sostenible. En muchos países clientes de la
AIF, el aumento de los ingresos del 40 % más pobre de la población es más lento que el crecimiento
promedio del país, lo que socava la cohesión y la estabilidad a nivel social, y puede generar
situaciones de FCV. Un enfoque centrado en las personas es igualmente importante porque el
capital humano es clave para el crecimiento económico inclusivo, el bienestar, la resiliencia y la
reducción de la pobreza. Por lo tanto, acelerar la formación de capital humano es una tarea clave
para los países clientes de la AIF que buscan competir en las economías del futuro. Para reducir la
pobreza y la vulnerabilidad también se debe ayudar a estos países a fortalecer su resiliencia. Los
países se desarrollan más rápido cuando pueden evitar las conmociones o están preparados para
afrontarlas. La adopción de medidas para abordar los factores que generan FCV, el fortalecimiento
de las instituciones para la prestación de servicios, la inclusión y la rendición de cuentas son
elementos centrales para las economías resilientes.
vi.
La AIF-19 se basará en la solidez y el carácter transformador de la AIF-18, incluidos
los avances logrados en sus cinco temas especiales: empleo y transformación económica; FCV;
cambio climático; género y desarrollo, y gobernanza e instituciones. Durante la AIF-19, la AIF
continuará tomando medidas en las esferas respaldadas en la AIF-18 y, al mismo tiempo,
incorporará enseñanzas de dicha reposición para mejorar sus resultados. El paquete de políticas de
la AIF-19 comprende un ambicioso conjunto de compromisos en materia de políticas que ayudarán
a los países clientes de la AIF a seguir adelante con los avances logrados en estos temas especiales
clave.
vii.
El paquete de políticas de la AIF-19 ampliará aún más su alcance al incorporar cuatro
cuestiones multisectoriales: deuda, tecnología, inversión en las personas e inclusión de la
discapacidad. Sin medidas contundentes, las crecientes vulnerabilidades relacionadas con la
deuda amenazan las perspectivas de desarrollo futuro y las ambiciones de muchos países clientes
de la AIF, por lo que merecen una atención especial. La tecnología está reconfigurando la
naturaleza del trabajo y trastocando las vías tradicionales, y presenta nuevos desafíos y
oportunidades. Por lo tanto, en el marco de la AIF-19 se brindará apoyo a los países clientes de la
AIF para que generen oportunidades y adopten tecnologías transformadoras. La inversión en las
personas, incluidas aquellas con discapacidades que a menudo se ven desproporcionadamente
afectadas por la pobreza, los desastres naturales, los conflictos y la violencia, es fundamental para
la prosperidad compartida y constituye el núcleo de la labor de la AIF. En el marco de la AIF-19,
se adoptarán medidas adicionales destinadas a ampliar las oportunidades equitativas para las
personas con discapacidades.

8

En este documento, el término “participantes” hace referencia a los representantes colectivos de los Gobiernos donantes y
prestatarios que participaron en las deliberaciones sobre la AIF-19.
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viii. La AIF-19 ofrece un paquete integral y sin precedentes para apoyar el desarrollo en
los países más pobres y vulnerables del mundo. Algunas características clave incluyen:
a. Un ambicioso paquete de empleo. En el marco de la AIF-19 se brindará apoyo a los países
para que adopten un enfoque integral y equilibrado respecto de la transformación
económica sostenible e inclusiva. Se facilitarán las inversiones privadas generadoras de
empleo en infraestructura accesible y de calidad como elemento crítico para la reducción
de la pobreza y el crecimiento inclusivo. También se ayudará a promover las oportunidades
para los trabajadores y emprendedores, y fortalecer su capacidad, y a conectarlos con los
empleos. Se ayudará a abordar los factores de empuje y atracción de la migración
económica integrando de manera más adecuada una perspectiva de la migración en la
programación de los países clientes de la AIF. El Servicio de Financiamiento para el Sector
Privado (SFSP) permitirá a IFC y MIGA ampliar aún más las inversiones y movilizar las
inversiones del sector privado en los países clientes de la AIF.
b. Un enfoque justo basado en incentivos para ayudar a los países a mejorar la
sostenibilidad de la deuda. Se espera que la Política de Financiamiento Sostenible para el
Desarrollo (PFSD) aumente las capacidades de los países clientes de la AIF para abordar
sus vulnerabilidades relacionadas con la deuda y los respalde en el camino del
financiamiento para el desarrollo sostenible. Será imprescindible ayudar a los países
clientes de la AIF a fortalecer la presentación de informes sobre deuda para aumentar la
transparencia y la rendición de cuentas en el sector público. En el marco de la AIF-19 se
tomarán medidas adicionales en el ámbito de la gestión de la deuda, la transparencia de la
deuda y la interacción con los acreedores en asociación con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y otros bancos multilaterales de desarrollo (BMD).
c. Un respaldo mayor y más adaptado a las necesidades específicas en situaciones de
fragilidad y conflicto (SFC). El nuevo paquete de recursos para casos de FCV ofrecerá a
los países un respaldo mayor y más adaptado a las necesidades específicas para abordar
diversos riesgos de FCV, con un sólido mecanismo de incentivos y rendición de cuentas
para que los países puedan hacer frente a los factores que generan FCV. Tendrá como
objetivo incrementar el compromiso de la AIF de manera diferenciada abordando los
riesgos de fragilidad derivados de una mayor desigualdad, la falta de oportunidades, la
exclusión y las percepciones de injusticia. Como parte del eje de la prevención, en el marco
de la AIF-19 también se adoptarán medidas adicionales para abordar los factores que
generan fragilidad en la región a través de la programación regional, en particular en el
Sahel, la región del lago Chad y el Cuerno de África.
d. Mayor integración regional. El Servicio Regional de la AIF respaldará inversiones
estratégicas y reformas de políticas que faciliten la integración regional, incluida la
infraestructura necesaria para lograr un mayor nivel de conectividad regional, la energía
eléctrica, el comercio y la economía digital. En el marco de la AIF-19 también abordarán
cuestiones que afectan a los bienes públicos mundiales, como la reducción de la
contaminación del aire y el agua, incluida la basura marina, y la creación de oportunidades
de desarrollo para los refugiados y las comunidades receptoras.
e. Mayor hincapié en la preparación para hacer frente a las crisis y una respuesta más
temprana ante crisis de inicio más lento. A través de los compromisos en materia de
políticas de la AIF-19 se apoyará el fortalecimiento de la resiliencia, incluida la preparación

-v-

para casos de pandemia, y se reducirán los riesgos que las conmociones climáticas suponen
para la reducción de la pobreza y el desarrollo de capital humano. El Servicio de Respuesta
ante las Crisis (SRC) respaldará las respuestas tempranas a crisis de inicio más lento.
ix.
Reconociendo los desafíos de desarrollo singulares que enfrentan las economías más
pequeñas, en el marco de la AIF-19 se seguirá apoyando a los pequeños Estados para que
puedan lograr sus objetivos de desarrollo. Sobre la base del aumento sustancial de las
asignaciones de la AIF-18 a los pequeños Estados, durante la AIF-19 se seguirá brindando un
fuerte apoyo a los pequeños Estados y se buscará principalmente lograr economías de escala,
armonizar las políticas, fortalecer la preparación para hacer frente a las crisis y la resiliencia, y
adaptarse a los efectos del cambio climático. En el marco de la AIF-19, los pequeños Estados
también se beneficiarán enormemente con la ampliación del Servicio Regional para apoyar los
esfuerzos de integración regional que pueden ayudar a expandir los mercados y lograr economías
de escala.
x.
Los participantes felicitaron a Moldova y Mongolia por sus recientes avances en
materia de desarrollo y por haber logrado graduarse de la AIF a fines de la AIF-18. En este
sentido, señalaron los compromisos contraídos por la Administración en virtud del paquete de
capital del GBM, que tienen como objetivo poner a disposición de los graduados de la AIF los
recursos del BIRF que les permitan reemplazar completamente el financiamiento de la AIF, y que
los eximen del aumento de la prima de vencimiento del BIRF durante dos ciclos de reposición de
la AIF. También señalaron que, durante dos ciclos de reposición posteriores a la graduación, los
graduados de la AIF conservarán la capacidad de volver a comprometer recursos de proyectos
cancelados. Durante la AIF-19 se suspenderá la aceleración contractual de los reembolsos para
estos dos países.
xi.
Los resultados siguen siendo un elemento central de la labor de la AIF, y el Sistema
de Medición de los Resultados (SMR) de la entidad se mejorará aún más durante la AIF-19.
El SMR se ha convertido en un sólido marco de gestión y rendición de cuentas que contribuye de
manera significativa al seguimiento de los resultados y el aprendizaje en los países, los programas
y los proyectos. Si bien mantiene la continuidad con la AIF-18 para permitir el seguimiento a largo
plazo, se ha actualizado para que la AIF-19 esté en consonancia con las prioridades globales e
institucionales, incluidos los ODS, el Proyecto de Capital Humano (PCH) y el método de la
cascada del GBM.
xii.
Los participantes subrayaron la necesidad de una sólida planificación de la
implementación para garantizar resultados y buenos indicadores en los países,
particularmente en lo que respecta al nuevo paquete de recursos para casos de FCV, el Servicio
Regional mejorado y la PFSD, que se dará a conocer próximamente. A partir de los avances y las
enseñanzas extraídas de la AIF-18, la Administración seguirá realizando un seguimiento proactivo
del desempeño de los proyectos y la calidad de la cartera, incluso mientras aumente el perfil de
riesgo de la AIF, con el fin de otorgar volúmenes de financiamiento significativos para ayudar a
los clientes de la AIF a enfrentar sus desafíos en materia de desarrollo. Asimismo, durante las
Reuniones Anuales y de Primavera del GBM y el FMI, proporcionará actualizaciones sobre los
avances en la ejecución, los desafíos y el desarrollo de la cartera de proyectos (incluidas las
revisiones de ejecución específicas del paquete de recursos para situaciones de FCV, el servicio
para comunidades receptoras y refugiados, y la PFSD).
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xiii. Siguiendo los principios acordados en la AIF-18, los participantes respaldaron el
apalancamiento sostenible de la AIF y señalaron la importancia de contar con capital
suficiente dentro del modelo financiero híbrido de la institución. Apoyaron ampliamente la
recomendación de la Administración de implementar un programa de protección del valor del
capital de USD 15 000 millones como estrategia de gestión de riesgos, al tiempo que señalaron
que es importante mantener la simplicidad al comunicar del modelo de la AIF a las partes
interesadas. Asimismo, solicitaron que como parte del examen de mitad del período de la AIF-19
se analizara el marco de suficiencia de capital de la AIF.
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RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
i.
Los participantes acordaron un conjunto de recomendaciones financieras y de
políticas para ayudar a los países clientes de la AIF a alcanzar los dos objetivos del GBM de
poner fin a la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida de manera sostenible.
Señalaron que este paquete financiero y de políticas se basará en los compromisos y resultados de
reposiciones anteriores de la AIF y contribuirá al objetivo de apoyar a sus países clientes para que
avancen hacia las metas de 2030, y permitirá aumentar la eficacia y el impacto del respaldo que
brindará la entidad durante la AIF-19. En el anexo 1 se presenta el conjunto completo de
compromisos e indicadores en materia de políticas para la AIF-19. A continuación se resumen las
principales conclusiones y recomendaciones.
ii.
Empleo y transformación económica (ETE): Los compromisos tienen como objetivo
ayudar a los países clientes de la AIF a crear mercados y conectarse con ellos, fortalecer
capacidades y conectar a los trabajadores con más y mejores empleos.
1. Los participantes solicitaron que el GBM lleve a cabo intervenciones en 10 a 15 países para
ayudarlos a abordar los obstáculos en sectores con alto potencial para la creación de
empleos y la transformación económica dirigidas por el sector privado; dichas
intervenciones serán específicas de cada país y podrían incluir sectores como la
agroindustria y las manufacturas, entre otros. Las medidas propuestas por el GBM se
basarán en estudios de diagnóstico, como las conclusiones obtenidas en el diagnóstico del
sector privado de los países (DSPP) y el diagnóstico sobre el empleo, y se seleccionarán
de común acuerdo con las autoridades del país.
2. Los participantes solicitaron que al menos el 66 % de los proyectos agrícolas y de
agroindustrias en los países clientes de la AIF incluyan apoyo para la participación en
cadenas de valor con alto potencial de crecimiento y creación de empleos mediante la
conexión de los productores con los mercados, asistencia técnica para cumplir con las
normas y regulaciones internacionales, la adopción de tecnología moderna, el apoyo a la
logística y la reducción de los costos comerciales.
3. Los participantes solicitaron que la AIF brinde apoyo a al menos 15 de sus países clientes
para que desarrollen sus ciudades primarias y secundarias a través de un paquete integrado
de apoyo para lograr ciudades sostenibles, inclusivas y productivas con el énfasis puesto
en empleo y la transformación económica, en particular mediante el desarrollo inteligente
respecto del clima, el fortalecimiento de la gestión de tierras urbanas y el desarrollo de
infraestructura que permita generar empleo.
4. Los participantes solicitaron que la AIF respalde, en 10 de sus países clientes, el desarrollo
y la modernización de la infraestructura regional (por ejemplo, energía y transporte) y
reformas de políticas transfronterizas con alto potencial para promover las exportaciones,
aumentar la productividad y contribuir a la movilidad laboral.
5. Para ayudar a cerrar la brecha de infraestructura digital, los participantes solicitaron que la
AIF brinde apoyo a 25 de sus países clientes (16 de ellos en el continente africano),
incluidos 8 sin litoral, para que a más tardar en 2023 dupliquen la penetración del servicio
de banda ancha.

- viii -

6. Los participantes solicitaron que IFC tenga como objetivo aumentar la proporción de sus
compromisos en los países clientes de la AIF-17 que se consideran afectados por SFC y de
ingreso bajo 9, hasta alcanzar en promedio entre un 10 % y un 15 % de sus compromisos
por cuenta propia durante el ciclo de la AIF-19. Dicho compromiso está sujeto a que se
aprueben las resoluciones de IFC para el aumento de capital y se suscriba una parte
significativa de las nuevas acciones ofrecidas a los accionistas.
7. Los participantes solicitaron que en el 50 % de los proyectos de emprendimiento y de
microempresas y pymes se incorporen servicios financieros digitales o elementos de
emprendimiento digital, y se garantice que en ellos se aborden las limitaciones particulares
que enfrentan las mujeres y las personas con discapacidades.
8. Los participantes solicitaron que la AIF brinde apoyo a al menos 15 de sus países clientes,
incluidos al menos 12 de los 30 con el Índice de Capital Humano (ICH) más bajo, con
programas o políticas para mejorar las habilidades y las posibilidades de obtener más y
mejores empleos, considerando las diferentes limitaciones que enfrentan los hombres y
mujeres jóvenes y las personas con discapacidades.
9. Los participantes solicitaron que la AIF incorpore en todos los programas para sus países
clientes y en el diseño de las respectivas operaciones un enfoque orientado al empleo y la
transformación económica, según corresponda, que se base en estudios de diagnóstico
como los DSP y los DSPP, y se vea reflejado en todos los nuevos marcos de alianza con
los países (MAP) y los exámenes de desempeño y aprendizaje (EDA) de la AIF, incluido
el uso más adecuado de los indicadores de resultados en materia de ETE. Cuando
corresponda, los programas para los países clientes de la AIF y el diseño de las operaciones
para dichos países se basarán en información procedente de diagnósticos de migración.
10. Bajo el liderazgo del Gobierno de los países, los participantes solicitaron que la AIF
participe activamente en las plataformas de los países para colaborar y coordinar con
asociados y partes interesadas (incluidos los BMD, las instituciones financieras de
desarrollo [IFD], los organismos bilaterales y el sector privado, etcétera) en al menos 10
de sus países clientes para elaborar una visión coherente, y un conjunto de medidas
orientadas al empleo y la transformación económica y la movilización de financiamiento
privado.
11. Los participantes solicitaron que todos los DSP de los países clientes de la AIF con riesgo
de sobreendeudamiento moderado o alto aborden el enfoque del país para financiar su
desarrollo de manera sostenible.
12. Los participantes solicitaron que la AIF realice 20 experiencias piloto en “proyectos de la
AIF sobre transformación económica” para calcular empleos indirectos o inducidos.
Pidieron que IFC haga el seguimiento de los trabajos directos y las estimaciones de los
empleos indirectos asociados con todas sus inversiones en el SFSP. Cuando sea factible,
los informes de empleos se desglosarán por quintil más pobre, género, SFC, discapacidad
y cohorte de jóvenes.
9

Países clientes de la AIF-17 de ingreso bajo: aquellos que se clasificaban como países de ingreso bajo al 1 de julio de 2016
(INB per cápita <= USD 1025 en 2015). Países clientes de la AIF-17 afectados por SFC: el subconjunto de países elegibles
para la AIF-17 que también figuran en la lista de SFC más reciente (ejercicio de 2019). Para obtener más detalles, consulte
el anexo 4 del documento IFC Strategy and Business Outlook Update (FY20-FY22) (Actualización de la estrategia y las
perspectivas comerciales de IFC [ejercicios de 2020-22]).
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13. Los participantes solicitaron que la AIF trabaje con instituciones regionales en el desarrollo
de capacidades y habilidades y en la formación de alianzas estratégicas con al menos tres
comunidades económicas regionales (CER) para promover los mercados regionales y
desarrollar cadenas de valor regionales.
iii.
Género y desarrollo: Los compromisos tienen como objetivo ayudar a los países clientes
de la AIF a aprovechar los logros obtenidos durante los ciclos previos de la institución, acelerar
las inversiones en las personas, crear oportunidades y fortalecer la resiliencia mediante la
ampliación de soluciones a las brechas clave, como las que existen en el acceso a la salud
reproductiva y de los adolescentes, en las oportunidades económicas, y en la prevención y
respuesta en los casos de violencia de género.
1. Los participantes solicitaron que en las operaciones de financiamiento de la AIF-19 se
apoye el empoderamiento de las mujeres, entre otras cosas a través de un mayor acceso a
la atención de la salud reproductiva, adolescente y primaria de calidad en al menos 15 de
los 30 países con el ICH más bajo.
2. Los participantes solicitaron que en al menos el 60 % de las operaciones de financiamiento
de la AIF-19 para el desarrollo de habilidades digitales se respalde el acceso de las mujeres
a trabajos de mayor productividad, incluido el trabajo en línea.
3. Los participantes solicitaron que en al menos el 30 % de las operaciones de infraestructura
de la AIF-19 (transporte, energía y agua) se incluyan medidas para crear oportunidades de
empleo para las mujeres en trabajos de mediana y alta calificación en estos sectores.
4. Los participantes solicitaron que en todas las operaciones de financiamiento de la AIF-19
para desarrollo digital se respalde un mayor acceso de las mujeres a los servicios digitales
y mayor uso de dichos servicios.
5. Los participantes solicitaron que, en al menos el 50 % de las operaciones de la AIF-19 que
contengan actividades vinculadas con la tierra en relación con i) la administración de
tierras, ii) la reconstrucción posterior a desastres y la recuperación resiliente y iii) el
desarrollo urbano, se incluyan medidas específicas para fortalecer los derechos de las
mujeres a la tierra.
6. Los participantes solicitaron que en el marco de la AIF-19 se brinde apoyo a al menos cinco
de los países clientes de la AIF para que inviertan en medidas de prevención de la violencia
de género y respuesta a ella, brindando atención médica inclusiva, segura y de calidad, y
otros servicios a través de los sistemas de salud, y a cinco países para que implementen
protocolos de prevención y respuesta ante la violencia de género como parte del trabajo en
favor de las escuelas seguras e inclusivas.
iv.
Cambio climático: Los compromisos tienen como objetivo ayudar a los países clientes de
la AIF a aumentar el financiamiento relacionado con el clima y profundizar aún más la
incorporación del tema del clima, intensificar el apoyo a la adaptación y la resiliencia, impulsar el
impacto sistémico a nivel de los países, y facilitar la transformación económica a través de una
transición con bajos niveles de emisión de carbono y resiliente.
1. Los participantes solicitaron que la proporción de cobeneficios referidos al clima de la AIF
respecto del total de compromisos aumente como mínimo al 30 % en promedio durante los
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ejercicios de 2021-23 y que al menos la mitad de estos cobeneficios apoyen medidas de
adaptación.
2. Los participantes solicitaron que en todas las operaciones de la AIF con más del 20 % de
cobeneficios referidos al clima se incorpore al menos un indicador de resultados
relacionado con el clima para aumentar el énfasis en los resultados climáticos.
3. Los participantes solicitaron que la AIF desarrolle nuevas mediciones de resiliencia
dirigidas a brindar mayores incentivos para la implementación de medidas de adaptación
climática más eficaces, incluso a través de una mayor resiliencia de los desarrollos de
infraestructura frente a los desastres, y que las ponga a prueba en 20 de sus operaciones.
4. Los participantes solicitaron que la AIF brinde apoyo a al menos 25 países clientes para
reducir los riesgos de que las conmociones climáticas impacten sobre la pobreza y los
resultados de capital humano mediante el respaldo a programas que incorporen la
protección social adaptativa (PSA) en los sistemas nacionales o reduzcan las amenazas
climáticas a la salud.
5. Los participantes solicitaron que la AIF brinde apoyo a al menos 15 países clientes para
que implementen y actualicen sistemáticamente los planes de acción nacionales
relacionados con el clima, incluidas las contribuciones determinadas a nivel nacional
(CDN) en cooperación con la Alianza para las CDN, y que para todos los países clientes,
cuando corresponda, se establezcan en los MAP objetivos y/o indicadores de resultados
relacionados con el clima o basados en las CDN.
6. Los participantes solicitaron a la AIF que brinde apoyo a al menos 15 países clientes para
implementar y/o actualizar sus estrategias y planes de acción nacionales sobre
biodiversidad (EPANB) que abarquen la biodiversidad terrestre y marina o planes de
acción nacionales similares a través de nuevas actividades respaldadas por la institución
durante la AIF-19.
7. Los participantes solicitaron que la AIF facilite una mayor penetración de las energías
renovables en sus países clientes en el contexto del acceso a la energía, su asequibilidad y
seguridad mediante la movilización de financiamiento climático en condiciones
concesionarias e inversiones públicas y privadas para la instalación de 5 gigavatios/hora
(GVh) de almacenamiento en baterías, y mediante el apoyo normativo directo e indirecto
para la generación y la integración de al menos 10 gigavatios (GV) de energía renovable y
para el desarrollo de la infraestructura que lo posibilita. Dicho respaldo abarcaría todo tipo
de energías renovables con conexión a red, fuera de la red y distribuida.
v.
Fragilidad, conflicto y violencia: Los compromisos tienen como objetivo ayudar a los
países clientes de la AIF a garantizar que en el marco de la AIF-19 se brinde un apoyo mayor (y
más específico) a los países clientes afectados por SFC que permita abordar las principales causas
de FCV, adoptar un enfoque regional para la fragilidad, aumentar el capital humano a largo plazo
en entornos frágiles y mejorar la eficacia operacional de la AIF en sus países clientes afectados
por SFC.
1. Los participantes solicitaron que en todos los MAP, las notas sobre las operaciones con los
países (NOP) y los EDA en los países clientes de la AIF afectados por SFC se describa de
qué manera el programa del GBM, en colaboración con los asociados pertinentes, aborda
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las causas de FCV y las fuentes de resiliencia, sobre la base de estudios de diagnóstico tales
como las evaluaciones de riesgos y resiliencia u otras evaluaciones de FCV. En este
sentido, solicitaron que en cada una de las evaluaciones de riesgos y resiliencia/fragilidad
se analicen las causas de FCV y las fuentes de resiliencia, y se incluyan recomendaciones
pertinentes desde el punto de vista operativo.
2. Los participantes solicitaron que se desarrollen y ejecuten al menos tres programas
regionales (en el Sahel, la región del lago Chad y el Cuerno de África), en los que se tengan
en cuenta las evaluaciones de riesgos y resiliencia regionales y se busque mitigar los
riesgos clave en materia de fragilidad y seguridad para promover el trabajo en el nexo entre
la seguridad y el desarrollo.
3. Los participantes solicitaron que en al menos 20 carteras de países clientes de la AIF
afectados por SFC se respalden mejoras en la prestación de servicios del sector social (es
decir, salud, educación y protección social), buscando especialmente abordar las
limitaciones diferenciales que enfrentan hombres y mujeres, niños y niñas, y personas con
discapacidades.
4. Los participantes solicitaron que, para el examen de mitad del período de la AIF-19, la AIF
realice un análisis sistemático de la política sobre refugiados implementada por los países
que pueden recibir financiamiento del Servicio para Comunidades Receptoras y
Refugiados desde que fueron considerados elegibles inicialmente, así como de sus entornos
institucionales, con el fin de utilizar esta información en las actividades ulteriores de apoyo
dirigidas a generar oportunidades de desarrollo socioeconómico para las comunidades
receptoras y los refugiados en estos países.
5. Los participantes solicitaron que la AIF apoye el desarrollo de la capacidad de los clientes
en el 50 % de sus países clientes afectados por SFC con el fin de que usen herramientas
digitales apropiadas para el terreno en la recopilación y el análisis de datos geoetiquetados,
y apliquen esta tecnología para mejorar la ejecución y coordinación de los proyectos.
6. Los participantes solicitaron que la Administración implemente el paquete de recursos para
casos de FCV a fin de brindar un respaldo más amplio y específico a los países clientes de
la AIF afectados por SFC. Además, la AIF destinará al menos 150 empleados más de grado
GE o superior (entre los que se incluyen consultores con contrato a largo plazo) a los países
clientes afectados por SFC y ubicaciones cercanas para atender las necesidades de dichos
países.
vi.
Gobernanza e instituciones: Los compromisos tienen como objetivo ayudar a los países
clientes de la AIF a abordar las prioridades de gobernanza en términos de calidad institucional,
incluido el debilitamiento de la capacidad institucional, la limitación de recursos y la falta de
congruencia de los incentivos normativos que tienen un impacto negativo en el desarrollo
económico y social, como el crecimiento más lento, la desigualdad, la exclusión, la prestación
deficiente de servicios públicos y la limitación de los mecanismos para que los ciudadanos puedan
exigir la rendición de cuentas a sus Gobiernos.
1. Los participantes solicitaron que la AIF brinde apoyo a al menos 25 de sus países clientes
en la implementación de un enfoque integrado y programático para mejorar la
transparencia de la deuda a través de una mayor cobertura de la deuda pública en los
análisis de sostenibilidad de la deuda (ASD) y/o el apoyo de las reformas dirigidas a
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incrementar la transparencia de la deuda, incluidos los requisitos referidos a la presentación
de informes sobre deuda a fin de aumentar la transparencia 10.
2. Los participantes solicitaron que la AIF brinde apoyo a al menos 25 de sus países clientes
para que impulsen las evaluaciones de riesgo fiscal y fortalezcan la capacidad de gestión
de la deuda a través de la ampliación del seguimiento de los riesgos fiscales y/o la
implementación de estrategias de gestión de la deuda 11.
3. Los participantes solicitaron que la AIF apoye la implementación de programas dirigidos
a respaldar los esfuerzos que llevan adelante sus países clientes con ingresos tributarios
persistentemente inferiores al 15 % del producto interno bruto (PIB) para lograr un
aumento promedio no ponderado de 1 punto porcentual en el coeficiente impuestos-PIB
durante los tres años del ciclo de la institución, como parte de los esfuerzos colectivos con
los asociados.
4. Los participantes solicitaron que la AIF brinde apoyo a al menos 20 países para identificar
las limitaciones vinculadas con la gobernanza que obstaculizan el desarrollo, el
financiamiento y las inversiones en infraestructura de calidad, con especial atención a la
preparación de los proyectos, las adquisiciones, las cuestiones ambientales y sociales y la
integridad, de modo de tener en cuenta esta información a la hora de adoptar políticas y/o
regulaciones y mejorar así la gestión de la infraestructura en la mayoría de dichos países 12.
5. Los participantes solicitaron que la AIF brinde respaldo a al menos 15 de sus países clientes
con el ICH más bajo para mejorar la sostenibilidad del financiamiento de iniciativas de
capital humano, buscando en particular alcanzar la cobertura universal de la salud (CUS)
y buenos resultados en materia de aprendizaje para todos, a través de: i) la mejora de la
eficiencia del gasto público y ii) la armonización sostenible y más eficaz de los gastos con
el financiamiento interno y los recursos externos.
6. Los participantes solicitaron que la AIF brinde apoyo a al menos 12 de sus países clientes
para que adopten soluciones de GovTech 13 de acceso universal 14.
7. Los participantes solicitaron que la AIF brinde apoyo a al menos 25 de sus países clientes
para que implementen planes de preparación para casos de pandemia a través de

10
11

12

13

14

El apoyo a este compromiso se basará en un conjunto de instrumentos que incluyen operaciones de préstamo, diagnóstico y
asistencia técnica.
Las medidas encaradas en el marco de los compromisos 1 y 2 se centrarán principalmente en países de riesgo moderado y
alto, de conformidad con el enfoque de la PFSD. Estas medidas también pueden ayudar a prevenir el deterioro de los niveles
de riesgo de sobreendeudamiento, en particular el deterioro abrupto (o rápido), por el cual un país pasa de la categoría de
riesgo bajo a la de riesgo alto, como se observó en algunos casos.
Se debe centrar la atención en los países que hayan obtenido una calificación de 3 o menos en el indicador 16 de la evaluación
de las políticas e instituciones nacionales (EPIN) sobre transparencia, rendición de cuentas y corrupción. Actualmente hay
55 países clientes de la AIF en este grupo.
Las soluciones GovTech incluyen equipos informáticos, software, aplicaciones y otras tecnologías para mejorar el acceso a
los servicios públicos y su calidad, facilitar la participación ciudadana (CivicTech) y mejorar las operaciones centrales del
Gobierno. Estas operaciones incluyen la habilitación de complementos analógicos para fortalecer las instituciones para la
implementación de GovTech, incluido el diseño de estrategias relacionadas, el fortalecimiento de la capacidad, la aprobación
de leyes relacionadas con el gobierno electrónico, el acceso a los datos y su uso, y el desarrollo de marcos regulatorios que
faciliten la interoperabilidad.
“De acceso universal” significa que los servicios de GovTech están diseñados de modo tal que todas las personas puedan
acceder a ellos, comprenderlos y utilizarlos, independientemente de su discapacidad, edad, uso de dispositivos de asistencia,
ubicación o medios de acceso a Internet. Se aplica a los equipos informáticos y al software.
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intervenciones, entre las que se incluyen fortalecimiento de la capacidad institucional,
asistencia técnica, financiamiento e inversiones).
8. Los participantes solicitaron que la AIF brinde apoyo a al menos 5 países para que realicen
evaluaciones integrales de los flujos financieros ilícitos y elaboren planes de acción.
Asimismo, solicitaron que la AIF respalde a al menos 20 de sus países clientes para que
tomen medidas relacionadas con los flujos financieros ilícitos, por ejemplo, aumentar el
acceso a la información sobre propiedad efectiva y la concientización al respecto, y/o
adoptar mecanismos de intercambio automático de información para reducir la evasión
fiscal.
9. Los participantes solicitaron que la AIF brinde apoyo al menos al 50 % de sus países
clientes para que implementen sistemas de adquisiciones electrónicas y realicen análisis
detallados de datos sobre adquisiciones a fin de aumentar la eficiencia del gasto público y
mitigar los riesgos de corrupción.
10. Los participantes solicitaron que la AIF brinde apoyo al menos al 50 % de sus países
clientes para que establezcan y fortalezcan plataformas que permitan interactuar con
múltiples partes interesadas, incluidas las mujeres y los grupos vulnerables, en la
formulación e implementación de políticas a fin de mejorar la participación pública, la
rendición de cuentas y la capacidad de respuesta.
11. Los participantes solicitaron que la AIF brinde apoyo a al menos el 95 % de sus países
clientes afectados por SFC (con carteras activas) para que establezcan y/o fortalezcan las
funciones centrales del Gobierno a fin de abordar los factores que generan FCV 15.
12. Los participantes solicitaron que la AIF brinde apoyo a 30 de sus países clientes, incluidos
aquellos con operaciones estadísticas en curso 16 , para respaldar a las instituciones y
fortalecer la capacidad a fin de reducir las brechas en la disponibilidad de datos básicos
para la formulación de políticas basadas en evidencias, lo que incluye el desglose por sexo
y discapacidad 17.
vii.

Ajustes en el volumen y las condiciones de la asistencia de la AIF
1. Los participantes acordaron los siguientes cambios en las asignaciones para países clientes
de la AIF 18:
a) introducción de un fondo de reserva de incentivo para promover mejores medidas de
gestión de la deuda en consonancia con el Programa de Mejora de la Sostenibilidad de
la Deuda (PMSD) de la PFSD, de próxima aplicación;

15
16
17

18

Las funciones centrales del Gobierno hacen referencia a: i) la gestión del gasto y los ingresos públicos, ii) la descentralización
y la prestación de servicios, iii) el empleo público y la administración pública, y iv) el Estado de derecho.
Con este compromiso se llegará al 25 % de los 51 países clientes de la AIF sin operaciones estadísticas en curso.
El desglose de datos por sexo y discapacidad en el paquete de datos para políticas se realizará cuando sea apropiado, lo que
corresponde a los contextos donde los datos de la encuesta de hogares son susceptibles de desglose, específicamente para los
datos recopilados a nivel individual. A través del paquete de datos para políticas también se seguirá promoviendo la
generación de estadísticas desglosadas por sexo y discapacidad en países donde estas se encuentran disponibles.
Los recursos de asignaciones para países —mecanismo de suministro de fondos a los países para fines generales, en
consonancia con los MAP— son fundamentales para la propuesta de valor de la AIF.
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b) introducción de un enfoque específico para apoyar a los países clientes de la AIF en
todo el espectro de FCV a través del paquete de recursos para casos de FCV.
2. Los participantes acordaron: i) aumentar el Servicio Regional a USD 7600 millones, lo que
mejorará los recursos de integración regional para todas las regiones; ii) introducir
instrumentos de financiamiento para políticas de desarrollo en el marco de dicho servicio;
iii) apoyar el financiamiento del Servicio Regional para operaciones en un solo país que
demuestren claramente efectos secundarios positivos transfronterizos relacionados con las
pandemias, los desastres naturales y la adopción de tecnologías innovadoras, y iv) apoyar
el financiamiento en forma de créditos a organizaciones regionales solventes con
salvaguardas sólidas para garantizar que tales intervenciones beneficien exclusivamente a
los países clientes de la AIF.
3. Los participantes acordaron extender el SRC para apoyar respuestas a crisis de inicio más
lento, a saber, brotes de enfermedades e inseguridad alimentaria. Respaldaron el paquete
de USD 2500 millones propuesto para dicho servicio con la posibilidad de ajustarlo en el
examen de mitad del período de la AIF-19 si se necesitaran recursos adicionales para
brindar respuesta a las crisis.
4. Los participantes acordaron continuar con el Mecanismo de Ampliación del
Financiamiento en el marco de la AIF-19 con una asignación de USD 5700 millones que
refleja un número reducido de países elegibles para aprovechar sus recursos en condiciones
no concesionarias.
5. Los participantes acordaron que Moldova y Mongolia se graduarán de la AIF para fines de
la AIF-18 y que la aceleración contractual para estos países se suspenderá durante el
período de la AIF-19.
6. Los participantes señalaron los compromisos de la Administración asumidos en virtud del
paquete de capital del GBM con el objetivo de poner a disposición los recursos del BIRF
para reemplazar completamente el financiamiento de la AIF destinado a los graduados de
la entidad, y eximirlos del aumento de la prima de vencimiento del BIRF durante dos ciclos
de reposición de la AIF. En consecuencia, los participantes acordaron discontinuar el apoyo
excepcional de transición a los graduados de la AIF para fines de la AIF-18.
7. Los participantes recibieron con agrado la propuesta de la Administración, que fue
aprobada por los Directores Ejecutivos, de aplicar la cláusula de aceleración incluida desde
1987 en los acuerdos legales de créditos regulares y de financiamiento combinado en el
caso de los países que se graduaron al final de la AIF-17 (Bolivia, Sri Lanka y Vietnam).
8. Los participantes acordaron contar con USD 1000 millones de recursos disponibles para
apoyar la regularización de los atrasos de los países que podrían volver a participar en la
AIF-19. También solicitaron a la Administración que durante el examen de mitad del
período proporcionara información actualizada sobre la utilización de dichos recursos y los
planes para su reasignación.
9. Los participantes acordaron la continuación del SFSP de la AIF con una asignación de
recursos de USD 2500 millones en el marco de la AIF-19 para permitir que IFC y MIGA
amplíen y movilicen aún más las inversiones del sector privado en los países que pueden
acceder al servicio. Acordaron otorgar una transición de un período de reposición a los
países que se encuentran en el límite de la categoría o dejan de figurar en la lista de países
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afectados por SFC. También acordaron permitir que los recursos del SFSP apoyen
intervenciones programáticas donde hasta un máximo del 20 % de las inversiones totales
respaldadas por el programa pueda ubicarse fuera de los países elegibles para el SFSP.
Asimismo, alentaron a la Administración a continuar explorando nuevos instrumentos en
el marco del Mecanismo de Financiamiento en Moneda Nacional y el Mecanismo de
Financiamiento Combinado a fin de mejorar para fines de la AIF-18 los préstamos en
moneda local en los países elegibles para el SFSP durante la AIF-19. La Administración
también informará los avances en la implementación general del SFSP durante el examen
de mitad del período de la AIF-19. Los participantes también manifestaron su satisfacción
por la decisión de IFC de mejorar la transparencia de la información sobre los proyectos
del SFSP revelando el monto del subsidio para los proyectos del SFSP con una carta
mandato firmada después del 1 de octubre de 2019.
10. Los participantes acordaron que el Servicio Regional y el Servicio para Comunidades
Receptoras y Refugiados se gestionarán como un paquete de recursos para bienes públicos
regionales para mejorar la capacidad de respuesta y la eficiencia de la asignación de
recursos de los servicios hasta un máximo de USD 500 millones antes del examen de mitad
del período de la AIF-19.
11. Los participantes acordaron que las condiciones crediticias aplicables en virtud de la
AIF-18 continuarán en la AIF-19. Asimismo, solicitaron un análisis en profundidad del
financiamiento en moneda local para fines de la AIF-18 con el objetivo de elaborar y
analizar una propuesta en el examen de mitad del período de la AIF-19.
viii.

Reposición de los recursos de la AIF
1. Los suplentes 19 recomendaron que se realicen aportaciones de USD 23 500 millones
(equivalentes de 17 000 millones de derechos especiales de giro [DEG]) para lograr una
reposición total de USD 82 000 millones (equivalentes a DEG 59 300 millones) en la
AIF-19.
2. Los suplentes destacaron que las sólidas aportaciones a título de donación seguirán siendo
un elemento clave del marco de financiamiento de la AIF que permite un apalancamiento
exitoso de manera sostenible. Dado que la concesionalidad sigue siendo el eje del
financiamiento de la AIF, señalaron el aumento significativo en el volumen de donaciones
previsto para la AIF-19.
3. Los suplentes señalaron también la importancia de presentar sus instrumentos de
compromiso lo antes posible, de modo que se pueda implementar la AIF-19 de manera
oportuna.
4. Los suplentes recomendaron que los costos que debe asumir la AIF por el alivio de la deuda
en el marco de la Iniciativa para la Reducción de la Deuda de los Países Pobres Muy
Endeudados (PPME) y por las operaciones de regularización de los atrasos durante la AIF19 se cubran con recursos de esta última: los primeros con las aportaciones de los asociados
y los segundos mediante el traspaso de los recursos no utilizados de la regularización de

19

En las deliberaciones sobre la AIF-19, los suplentes hacen referencia a los participantes que representan a los Gobiernos
donantes.
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los atrasos de la AIF-18 y aportaciones adicionales de los asociados por un monto de
USD 200 millones (equivalentes a DEG 100 millones).
5. Los suplentes reconocieron la importancia de que los asociados sigan implementando sus
compromisos de financiamiento para la reposición de los recursos de la Iniciativa para el
Alivio de la Deuda Multilateral (IADM), de modo de poder respaldar cabalmente la
facultad de la AIF de contraer compromisos durante la AIF-19.
6. Los suplentes convinieron en seguir recurriendo a los préstamos de asociados en
condiciones concesionarias (PACC) durante la AIF-19. Ratificaron también los principios
de transparencia, igualdad de trato, adicionalidad (es decir, evitar la sustitución) y
protección de la sostenibilidad financiera de la AIF en el largo plazo. Señalaron que los
asociados que aporten fondos en la forma de préstamos en condiciones concesionarias
recibirían reconocimiento por la distribución de la deuda y se les asignarían derechos de
voto sobre la base del “elemento de donación” de dichos préstamos, de conformidad con
el marco acordado para los PACC. Recibieron con agrado la flexibilidad para que se
proporcionen PACC en algunas monedas elegibles además de las de la cesta de los DEG.
(Véase el anexo 11).
7. Los suplentes expresaron su preocupación por la amplia y creciente brecha estructural que
existe en la distribución de la carga entre los asociados, según se ha informado, y solicitaron
un examen de los factores que generan el aumento de la brecha estructural, así como
opciones concretas para abordar el problema en el examen de mitad del período de la AIF19.
8. Los suplentes hicieron hincapié en la importancia de las transferencias del BIRF a la AIF
como señal de la solidaridad entre las instituciones del GBM. En este contexto, señalaron
su satisfacción por el enfoque basado en una fórmula adoptado para las transferencias del
BIRF, que posee un carácter dinámico y tiene debidamente en cuenta la sostenibilidad
financiera y la suficiencia de capital del BIRF. Dichas transferencias se someterán a la
aprobación anual de la Junta de Gobernadores de esta entidad, que examinará la cantidad
de recursos que se necesita retener a modo de reserva.
9. Si bien las transferencias de IFC a la AIF se suspenderían después de la AIF-18, se espera
que la transferencia de ingresos se redistribuya para respaldar la ampliación de las
actividades de IFC en los países clientes de la AIF, lo que aumentaría su participación
directa en dichos países.

INTRODUCCIÓN
1.
La AIF debe evolucionar continuamente para lidiar con las necesidades y los desafíos
de sus países clientes. Para lograrlo, los suplentes de la institución y los representantes de los
prestatarios (“participantes”) brindaron orientación sobre las prioridades estratégicas para la
decimonovena reposición de los recursos de la AIF (AIF-19), primero en el examen de mitad del
período de la AIF-18 en Livingstone, Zambia, en noviembre de 2018 y a través de consultas en
2019 en Washington, DC (abril y octubre), en Addis Abeba, Etiopía (junio), y Estocolmo, Suecia
(diciembre). Este informe contiene la orientación de los participantes sobre el marco de políticas
y financiamiento que servirá de base al apoyo que brindará la AIF a los países clientes durante la
AIF-19 (del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2023). En este marco se procura reflejar los
acontecimientos a nivel mundial e incorporar nuevos conocimientos que mejorarán aún más la
eficacia de la AIF.

SECCIÓN I: DESAFÍOS Y VENTAJA COMPARATIVA DE LA AIF
PARA ABORDARLOS
2.
El mundo ha logrado importantes avances en la reducción de la pobreza, pero las
dificultades y los nuevos desafíos a nivel mundial amenazan tanto los logros en términos de
desarrollo obtenidos con gran esfuerzo como los futuros avances. En los países clientes de la
AIF, la pobreza extrema ha disminuido del 49 % en 2002 al 31 % en 2015 20. El gran avance
logrado por varios de estos países hasta la fecha demuestra que es posible seguir avanzando hacia
los ODS. No obstante, resulta imperioso tomar medidas adicionales. El número de personas que
viven en la pobreza extrema en los países clientes de la AIF se ha mantenido constante, en
alrededor de 500 millones, en los últimos 10 años. Según el estudio Pathways for Peace: Inclusive
Approaches to Preventing Violent Conflict, en los últimos 30 años se han producido más conflictos
violentos que nunca 21 . Es probable que este aumento de los conflictos violentos y los
desplazamientos forzados aumente la prevalencia de la discapacidad 22 . El mundo también se
enfrenta a la mayor crisis de desplazamientos forzados jamás registrada 23. En los países clientes
de la AIF, el crecimiento económico no siempre ha sido inclusivo y ha exacerbado las
desigualdades y la exclusión. Los desafíos en materia de empleo son extremos: es necesario crear
alrededor de 20 millones de empleos cada año durante la próxima década solo para atender el
creciente número de hombres y mujeres jóvenes que ingresan al mercado laboral 24. El hambre,
después de haber disminuido durante muchos años, va en aumento y está volviendo a los niveles
de hace una década. El cambio climático amenaza los sistemas agrícolas y pesqueros, así como la
20

21
22

23
24

Cálculos basados en datos del informe del Banco Mundial Poverty and Shared Prosperity: Piecing together the Poverty
Puzzle (Washington, DC: Banco Mundial, 2018), y Banco Mundial, PovcalNet (herramienta de análisis en línea) (2018),
http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/.
Naciones Unidas y Banco Mundial, Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict (Washington,
DC: 2018) xvii y 12, a partir de datos de 2016.
La prevalencia de la discapacidad se ve afectada por diversos factores, entre los que se incluyen el envejecimiento, las guerras
y los conflictos, los desastres naturales y el desplazamiento forzado. Véase Mcclain-Nhlapo, Charlotte Vuyiswa; Sivonen,
Lauri Heikki Antero; Raja, Deepti Samant; Palummo, Simona, y Acul, Elizabeth, Disability inclusion and accountability
framework (Marco de inclusión de la discapacidad y rendición de cuentas) (Washington, DC: Banco Mundial, 2018).
ACNUR, Tendencias Globales: Desplazamiento forzado en 2018 (Ginebra, Suiza: ACNUR, 20 de junio de 2019) 13,
https://www.unhcr.org/en-us/statistics/unhcrstats/5d08d7ee7/unhcr-global-trends-2018.html.
Estimación del personal del Banco Mundial, 2019.
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infraestructura, la salud y los medios de subsistencia de las personas, y es una importante causa de
migración interna. Mientras tanto, las perspectivas de la economía mundial son inciertas y están
marcadas por riesgos de deterioro, y las perspectivas a corto plazo para los países clientes de la
AIF son representan un desafío. Estos desafíos se ven agravados por el hecho de que un número
cada vez mayor de estos países están en riesgo de sobreendeudamiento, lo que los hace más
vulnerables a las conmociones y menos capaces de endeudarse de manera sostenible para satisfacer
sus grandes necesidades de desarrollo, incluidas las relacionadas con el capital humano. Si no se
actúa con rapidez, el aumento de los riesgos y las vulnerabilidades podría socavar gravemente los
avances logrados en la lucha contra la pobreza y causar efectos secundarios a nivel regional y
mundial.
A. EXAMEN: POBREZA, PROSPERIDAD COMPARTIDA Y LOS ODS EN LOS PAÍSES CLIENTES DE LA
AIF
3.
Durante el último cuarto de siglo, el mundo ha logrado avances en la reducción de la
pobreza y la mejora del nivel de vida. La tasa de pobreza extrema mundial disminuyó del 36 %
en 1990 a aproximadamente el 8,6 % en 2018 25. La expectativa de vida ha aumentado más de seis
años, la proporción de niños que no asisten a la escuela se ha reducido prácticamente a la mitad y
la mortalidad materna ha disminuido un 44 %. Estos avances demuestran lo que es posible lograr
con las políticas y las instituciones adecuadas y el fuerte apoyo de la AIF y sus asociados.
CUADRO 1. TASAS DE POBREZA EN LOS PAÍSES CLIENTES DE LA AIF (2015)1
Grupo de países
Mundo en desarrollo
BIRF
AIF
Países de la AIF que reciben financiamiento
combinado
Países de la AIF que no reciben
financiamiento combinado
Países que se encuentran en el límite de la
categoría
Países que solo pueden recibir
financiamiento de la AIF
Países que solo pueden recibir
financiamiento de la AIF/inactivos
Países de la AIF frágiles
Países de la AIF no frágiles
Países de la AIF que son pequeños Estados
Países de la AIF que no son pequeños
Estados
Países de la AIF ubicados en África al sur del
Sahara
1

Cantidad de
economías
144
69
75
16

Tasa de
pobreza
(%)
11,9
5,6
31,1
25,7

Cantidad de
pobres en
millones
739
261
479
131

Población
en
millones
6192
4653
1539
509

59

33,8

348

1030

13

16,4

51

309

42

43,9

283

645

4

18,8

14

76

32
43
23
52

39,2
27,9
28,2
31,1

171
308
4
475

435
1104
13
1526

39

43,1

393

912

Nivel de consumo/ingresos diarios inferior a USD 1,90 en términos de paridad del poder adquisitivo (PPA) de 2011.
Fuente: Base de datos de seguimiento mundial (2019) y PovcalNet.

25

Esta tasa se define como el número de personas con un nivel de consumo/ingresos diarios inferior a USD 1,90 en términos
de paridad del poder adquisitivo (PPA) de 2011.
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GRÁFICO 1. PROYECCIONES DE LA TASA
DE POBREZA A NIVEL MUNDIAL

GRÁFICO 2. AUMENTO DE LA POBLACIÓN
(EN MILLONES)

Fuente: Indicadores de Desarrollo Mundial
(SP.POP.0014.TO.ZS) y Perspectivas de la población
mundial de las Naciones Unidas.
26

27

28
29

4.
Sin embargo, la reducción de la pobreza
no ha sido uniforme en todos los países, y la tasa
mundial de reducción de la pobreza se está
desacelerando. Durante 2002-15, la pobreza
extrema disminuyó del 49 % al 31 % en los países
que actualmente son clientes de la AIF y del 26 %
al 5,6 % en el resto del mundo en desarrollo.
Además, la tasa de reducción de la pobreza se ha
desacelerado desde 2013 26 . Las proyecciones
muestran que el objetivo de pobreza global podría
alcanzarse si el PIB real per cápita de todos los
países creciera a una tasa anual promedio de 6 % y
los ingresos del 40 % más pobre de la población
crecieran 2 puntos porcentuales más rápido que el
promedio. Alternativamente, dicho objetivo podría
alcanzarse si todos los países crecieran a un ritmo
promedio del 8 % 27 . Sin embargo, cualquiera de
estos escenarios requeriría que los países clientes de
la AIF aceleren significativamente los avances
logrados en materia de reducción de la pobreza28.
(Véase el gráfico 1).
5.
Las continuas presiones demográficas
indican que la pobreza se está concentrando en los
países clientes de la AIF (véase el gráfico 2).
Durante 2000-18, el crecimiento anual real del PIB
en los países clientes de la AIF fue de 5,5 % en
promedio, casi el doble del promedio mundial del
2,9 %, pero muy por debajo de la tasa de crecimiento
necesaria para alcanzar la meta de eliminar la
pobreza extrema para 2030. Esta expansión
económica fue acompañada de una mayor
convergencia de ingresos29, pero aún queda mucho
por hacer para reducir las desigualdades y garantizar
la prosperidad compartida. En 2015, de los más de
730 millones de personas en situación de pobreza
extrema en el mundo, 479 millones vivían en países

De 2013 a 2015, la pobreza mundial disminuyó 0,6 puntos porcentuales por año, muy por debajo del promedio de 25 años de
1 punto porcentual por año. Véase Banco Mundial, Poverty and Shared Prosperity: Piecing together the Poverty Puzzle
(Washington, DC: Banco Mundial, 2018).
Si el crecimiento económico promedio en los países clientes de la AIF fuera 1 punto porcentual más bajo que el proyectado
actualmente, habría 50 millones más de personas que podrían caer en la pobreza extrema en estos países en 2030 que en el
escenario de referencia. Del mismo modo, un déficit de 2 puntos porcentuales se traduciría en 100 millones más de personas
que podrían caer en la pobreza extrema.
Véase Banco Mundial, Poverty and Shared Prosperity: Piecing together the Poverty Puzzle (Washington, DC: Banco
Mundial, 2018).
Véase Marcio Cruz, James Foster, Bryce Quillin y Philip Schellekens, Ending Extreme Poverty and Sharing Prosperity:
Progress and Policies (Poner fin a la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida: Avances y políticas), nota de
investigación sobre políticas (Washington, DC: Grupo Banco Mundial, 2015).
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clientes de la AIF. De estas, 393 millones vivían en África al sur del Sahara y 171 millones, en
países clientes de la AIF afectados por SFC 30. Las tasas de pobreza son alrededor de un 10 % más
altas en los países clientes de la AIF afectados por SFC que en los que no padecen tales situaciones.
Y si bien la pobreza extrema está disminuyendo en los países del primer grupo, se ha estancado en
los del segundo 31. De los 28 países más pobres del mundo, 27 se encuentran en la región de África
al sur del Sahara, todos con tasas de pobreza superiores al 30 %. (Véase el cuadro 1).
.
6.
Además, los países clientes de la AIF albergan a un gran número de personas que
viven cerca de la línea de pobreza, muchas de las cuales recientemente han salido de la
pobreza, pero son vulnerables al riesgo de volver a caer en ella. En 2015, 5 de cada 6 personas
en los países clientes de la AIF vivían con menos de USD 5,5 al día 32 y se consideraba que corrían
un riesgo alto o moderado de volver a caer en la pobreza. Una conmoción importante puede
destruir toda una generación de progresos económicos y reducción de la pobreza.
7.
Los avances en materia de prosperidad compartida han sido desiguales. Entre 2011 y
2016, el bienestar per cápita del 40 % más pobre de la población 33 en los países clientes de la AIF
creció a una tasa anual promedio del 1,7 %, cifra inferior a la registrada en los países del BIRF
(gráfico 3). Para promover la prosperidad compartida en los países clientes de la AIF, será
necesario lograr un crecimiento económico más fuerte e inclusivo que permita seguir mejorando
el bienestar y el ingreso medio 34. Para reducir la desigualdad, acelerar la reducción de la pobreza
y garantizar la prosperidad compartida, será imprescindible acelerar el crecimiento orientado a los
pobres.

30

31
32

33
34

Los países clientes de la AIF afectados por SFC son aquellos países clientes la AIF incluidos en la lista armonizada de
situaciones de fragilidad y conflicto. Actualmente, hay 32 países clientes de la AIF afectados por SFC, de los cuales 3 reciben
financiamiento combinado. “FCV” hace referencia al desafío que suponen la fragilidad, los conflictos y la violencia,
independientemente de la clasificación del país.
Banco Mundial, PovcalNet (herramienta de análisis en línea) (2018), url: http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/.
Cifras expresadas en PPA en dólares de 2011. El nivel de ingresos/gastos de USD 5,5 por día es la línea de pobreza nacional
típica en los países de ingreso mediano alto y muestra cuál sería la tasa de pobreza en los países clientes de la AIF si estos
aplicaran los mismos criterios que esos países para determinar que una persona es pobre. Aunque es posible que un gran
porcentaje de la población en los países clientes de la AIF no sea extremadamente pobre (menos de USD 1,9 por día),
probablemente sea clasificado como pobre en la mayoría de los países de ingreso mediano. Si bien “solo” una tercera parte
de las personas en los países clientes de la AIF se encuentran en situación de pobreza extrema, 5 de cada 6 personas son
pobres según el estándar de USD 5,50.
Esto se refiere al consumo o ingreso promedio del 40 % más pobre de la población.
Una medida del crecimiento inclusivo es la “prima de prosperidad compartida”, que se define como la diferencia entre el
incremento de los ingresos del 40 % más pobre de la población y los ingresos per cápita medios. Para los países clientes de
la AIF durante 2011-16, la prima de prosperidad compartida promedio fue de -0,2 %.
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GRÁFICO 3. PROMEDIOS SIMPLES DE PROSPERIDAD COMPARTIDA,
Y CRECIMIENTO DEL INGRESO MEDIO Y MEDIANO ALREDEDOR DE 2011-16

Fuente: Indicadores de Desarrollo Mundial (SE.ADT.LITR.FE. ZS; SE.ADT.LITR.MA.ZS) y
base de datos mundial sobre prosperidad compartida.
Nota: En el gráfico sobre prosperidad compartida se utilizan promedios simples (es decir, no
ponderados de la población). Las estimaciones se basan en encuestas de 2011 y 2016,
aproximadamente.

8.
Además
de
registrar
avances
GRÁFICO 4. TASAS DE ALFABETIZACIÓN
insuficientes en la reducción de la pobreza, los
DE ADULTOS, POR SEXO
países clientes de la AIF están retrasados en
relación con los avances necesarios para lograr
otros ODS 35 . En estos países, solo 3 de cada 5
personas tienen acceso a la electricidad, y solo 2 de
cada 3 personas tienen acceso a servicios básicos de
agua potable, mientras que en los países del BIRF se
registra un nivel superior al 90 %. Menos de la mitad
de todas las personas de los países clientes de la AIF
tienen acceso al saneamiento básico, lo que contrasta
con el promedio mundial del 75 %, y la brecha entre
las tasas de saneamiento en los países del BIRF y los
países clientes de la AIF está aumentando. Una de
cada 5 personas que viven en países clientes de la
AIF está malnutrida, una tasa que no ha disminuido
en los últimos 10 años, lo que ha generado una
creciente brecha de malnutrición con los países del
BIRF. Mientras que en los países clientes de la AIF
35

Véanse Naciones Unidas, Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2019 (Nueva York: Naciones Unidas, 2019),
y Grupo Banco Mundial, Atlas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2018 (Washington, DC: Banco Mundial, 2018).
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solo 1 de cada 5 personas usa Internet, en los países del BIRF la proporción se eleva a la mitad de
la población. Si bien algunas formas de discriminación contra las mujeres y las niñas están
disminuyendo, y algunas brechas de oportunidades comienzan a cerrarse en relación con los
hombres y los niños, persisten desigualdades de género generalizadas. La tasa de alfabetización
femenina es de tan solo el 55 % (frente al 70 % en el caso de los hombres) en los países clientes
de la AIF y del 85 % en los países del BIRF (frente al 92 % en el caso de los hombres). (Véase el
gráfico 4). De los 20 países clientes de la AIF con la clasificación más baja en el ICH, 14 están
afectados por SFC, y más de la mitad de las personas que viven en la pobreza extrema en estos
países enfrentan privaciones serias en educación y acceso a infraestructura básica, como energía,
agua, saneamiento y dispositivos de asistencia 36.
9.
Los avances en términos de desarrollo registrados en los países clientes de la AIF
muestran que el progreso es posible y ponen de relieve la urgencia de adoptar medidas
colectivas enérgicas para ampliar y acelerar dicho progreso en todos los ámbitos 37. Hoy en
día, el 80 % de los niños de los países clientes de la AIF están matriculados en la educación
primaria. En 2017, el 85 % de los niños en edad escolar primaria de Etiopía estaban matriculados
en la educación primaria, lo que contrasta con el 40 % registrado en 2000. Algunos países clientes
de la AIF han progresado incluso en los entornos más difíciles. En la República Democrática del
Congo, la AIF ha contribuido a la recuperación económica y ha ayudado a reducir el riesgo de que
los jóvenes se involucren en la situación de conflicto conectando a los agricultores con los
mercados a través de caminos rurales en 715 aldeas, y creando 4500 grupos de agricultores y
50 000 empleos en obras civiles con énfasis en la juventud y las mujeres. En Afganistán, los
proyectos respaldados por la AIF han permitido generar 5500 kilovatios de energía, construir 850
kilómetros de carreteras y proporcionar 63 millones de litros de agua potable por día, beneficiando
a 4,5 millones de personas. La AIF también ha ayudado a Haití a vacunar a 640 000 niños y ha
garantizado la intervención de parteras calificadas en 20 000 nacimientos 38.
10.
Sin embargo, la intensificación de la fragilidad y el conflicto están obstaculizando los
avaneces hacia el logro de los ODS. El desplazamiento forzado continúa empeorando y se ha
vuelto cada vez más complejo y prolongado 39, con importantes impactos socioeconómicos tanto
en las comunidades de refugiados como en las receptoras. Estos desafíos se ven agravados por el
hecho de que alrededor de dos terceras partes de los países clientes de la AIF afectados por SFC
corren alto riesgo de sobreendeudamiento (o ya están sobreendeudados) 40, lo que los hace más
vulnerables a las conmociones y menos capaces de endeudarse de manera sostenible para satisfacer
sus necesidades de desarrollo.

36

37
38
39
40

ICH Banco Mundial (2018). El ICH promedio de los países afectados por SFC es 0,40, por lo que se ubica por debajo del
promedio mundial de 0,57. En las condiciones actuales, los niños nacidos en SFC serán tan solo el 40 % de productivos como
adultos de lo que podrían ser si tuvieran educación completa y plena salud.
Véase Grupo Banco Mundial, Atlas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2018 (Washington, DC: Banco Mundial, 2018).
Para consultar más resultados respaldados por la AIF, véanse los resultados de la AIF.
Xavier Devictor y Quy-Toan Do, How Many Years Have Refugees Been in Exile? (¿Cuántos años han estado los refugiados
en el exilio?), documentos de trabajo sobre investigación de políticas (Washington, DC: Banco Mundial, 2016).
De los 32 países clientes de la AIF afectados por SFC incluidos en la lista armonizada del ejercicio de 2019, 29 están
comprendidos en el Marco de Sostenibilidad de la Deuda elaborado conjuntamente por el Banco Mundial y el FMI para los
países de ingreso bajo. De estos 29, solo uno (Myanmar) corre poco riesgo de sobreendeudamiento, 10 de ellos están en
niveles moderados y 18, en niveles altos. Véase también Addressing Debt Vulnerabilities in IDA Countries: Options for
IDA19 (Abordaje de las vulnerabilidades de la deuda en los países clientes de la AIF: Opciones para la AIF-19) (junio de
2019), http://documents.worldbank.org/curated/en/296411555639304820/pdf/Debt-Vulnerabilities-in-IDA-Countries-Poli
cy-Options-for-IDA19.pdf.
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11.
El cambio climático también representa una gran amenaza para el desarrollo
económico sostenible y la reducción de la pobreza. Las conmociones vinculadas con el clima
pueden arrastrar a las personas vulnerables a la pobreza, borrar décadas de logros en materia de
desarrollo obtenidos con gran esfuerzo y generar consecuencias irreversibles en la salud de las
personas 41. El cambio climático también afecta los sistemas agrícolas y pesqueros, lo que socava
los medios de subsistencia de los pobres en los países clientes de la AIF, especialmente en las
pequeñas economías insulares 42. Los impactos relacionados en los precios de los alimentos y los
fenómenos meteorológicos extremos —como las olas de calor, los ciclones, las inundaciones y las
sequías— afectan desproporcionadamente a los países clientes de la AIF vulnerables, que tienen
recursos limitados para adaptarse a ellos y mitigarlos. Además, el cambio climático y los riesgos
climáticos exacerban las desigualdades existentes, lo que afecta negativamente a las personas con
discapacidades que enfrentan mayores tasas de pobreza multidimensional y desigualdades que
dificultan su acceso a los recursos 43. Se estima que los desastres naturales llevan a la pobreza a 26
millones de personas cada año 44. Otras poblaciones con riesgos desproporcionadamente más altos
incluyen las poblaciones desfavorecidas y vulnerables, los pueblos indígenas y las comunidades
locales ubicadas en zonas costeras o del interior y que dependen de los recursos naturales (incluida
la agricultura, la silvicultura y la pesca).
B. PERSPECTIVA: FUERTES DIFICULTADES Y RIESGOS CRECIENTES
12.
El análisis anterior sugiere que para alcanzar los dos objetivos del GBM en el
horizonte de los ODS es necesario hacer mayor hincapié en los países clientes de la AIF. Esta
tarea se vuelve más compleja, y más urgente, debido a un panorama marcado por fuertes
dificultades y riesgos crecientes, como se describe a continuación.
13.
Los países clientes de la AIF enfrentan fuertes dificultades económicas a nivel
mundial, con proyecciones de crecimiento inferiores a las necesarias para reducir la pobreza
extrema a menos del 3 % para 2030. La economía mundial ha perdido un impulso significativo
en medio del debilitamiento del comercio, la inversión, la actividad manufacturera y la confianza,
y se prevé que entre 2019 y 2021 crecerá tan solo un 2,7 % 45. Esto ya está dando como resultado
una inversión moderada en los países clientes de la AIF y el debilitamiento de la demanda externa
de bienes y servicios producidos por dichos países, que, según las previsiones, crecerán un 4,6 %.
También están cayendo los precios de varios productos básicos de los que dependen los países
clientes de la AIF. Factores como una desaceleración más aguda de lo esperado en la economía
global, nuevas caídas del precio de los productos básicos, cambios repentinos en las preferencias
del mercado financiero o una mayor incertidumbre comercial podrían tener efectos secundarios
sustanciales en los países clientes de la AIF 46 . La confianza y la inversión podrían sufrir un
marcado retroceso debido a una mayor incertidumbre comercial, y los países clientes de la AIF
41

42
43

44

45
46

Stephane Hallegatte, Mook Bangalore, Laura Bonzanigo, Marianne Fay, Tamaro Kane, Ulf Narloch, Julie Rozenberg, David
Treguer y Adrien Vogt-Schilb, Shock Waves: Managing the Impacts of Climate Change on Poverty (Olas de conmociones:
Gestión de los impactos del cambio climático en la pobreza) (Washington, DC: Grupo Banco Mundial, 2015).
Ibídem.
IPCC, Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects (Cambio
Climático 2014: Impactos, adaptación y vulnerabilidad. Parte A: Aspectos mundiales y sectoriales) (Ginebra, Suiza: IPCC),
796.
Hallegatte y otros, Unbreakable: Building the resilience of the poor in the face of natural disasters (Irrompible: Fortalecer la
resiliencia de los pobres ante los desastres naturales), serie de cambio climático y desarrollo (Washington, DC: Banco
Mundial, 2017).
Véase FMI, Perspectivas de la economía mundial al día (julio de 2019).
Véase Banco Mundial, Global Economic Prospects (Washington, DC: Grupo Banco Mundial, enero de 2019), actualizado
en agosto de 2019.
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tienen mucho que perder por los eventos inesperados que generan la tendencia a buscar la
seguridad en los mercados de capitales. Los cambios repentinos en las preferencias de los
mercados financieros podrían amplificarse aún más en los países clientes de la AIF que tienen una
deuda elevada o experimentan presiones de refinanciamiento. En medio de estas dificultades
cíclicas y estructurales, las perspectivas para los países clientes de la AIF representan un desafío
y están sujetas a más riesgos de deterioro. Esta perspectiva económica pone de manifiesto la
necesidad de que en el marco de la AIF-19 se duplique el apoyo a los países clientes de la entidad.
14.
Los desafíos demográficos y de crecimiento subrayan la necesidad de centrarse en el
empleo y la transformación económica. La creación de empleo sigue muy por debajo de lo que
se necesita: en los países clientes de la AIF deben crearse alrededor de 20 millones de empleos
cada año durante la próxima década solo para satisfacer el creciente número de hombres y mujeres
jóvenes que ingresan al mercado laboral. También está previsto que la brecha laboral genere
presiones migratorias significativas 47.
15.
Los pobres y los más vulnerables, a pesar de que sus medios de subsistencia serán los
más afectados por el cambio climático, son los que menos capacidad tienen para adaptarse 48.
si no adoptan medidas normativas decisivas, las conmociones climáticas extremas podrían
exacerbar los desafíos demográficos y del crecimiento, y empujar a 100 millones de personas más
a la pobreza extrema para 2030 49. Los impactos climáticos también se han convertido en una
importante causa de migración interna. En el informe Groundswell del Banco Mundial, que se
centró solo en tres regiones —África al sur del Sahara, Asia Meridional y América Latina y el
Caribe, que en conjunto representan poco más de la mitad de la población del mundo en
desarrollo—, se llegó a la conclusión de que para 2050 más de 143 millones de personas se verán
obligadas a trasladarse dentro de sus propios países para escapar de los efectos del cambio
climático de inicio lento. Se describe cómo estas tendencias afectarán en mayor medida a los
pobres y tendrán consecuencias importantes en los sectores sensibles al clima y en el grado de
suficiencia de la infraestructura y los sistemas de apoyo social 50.
16.
Si no se actúa con rapidez, el aumento de los riesgos de FCV podría socavar
gravemente los avances logrados en la lucha contra la pobreza en los últimos 25 años. Las
estimaciones ya sugieren que para 2030 alrededor de la mitad de los pobres del mundo vivirán en
SFC 51. Con los niveles actuales de fragilidad, se prevé que para ese año el número de personas
pobres de los países clientes de la AIF afectados por SFC aumentará en 200 millones. Cualquier
agravamiento de la fragilidad en estos países, o un aumento en la fragilidad en algún otro lugar,
solo elevaría estos números. Los crecientes niveles de desigualdad y exclusión exacerban las
quejas y las percepciones de injusticia, y de los 20 países clientes de la AIF con los niveles más
altos de desigualdad, la mitad están afectados por SFC 52 . El cambio climático, el cambio
47
48
49
50

51
52

Banco Mundial, Leveraging Migration for Development: A Briefing for the World Bank Board (Aprovechar la migración
para promover el desarrollo: Información actualizada para el Directorio del Banco Mundial) (septiembre de 2019).
Véanse Banco Mundial, Turn Down the Heat: Confronting the New Climate Normal (Washington, DC: Banco Mundial,
2014) y Banco Mundial, Special Themes for IDA17 (2013).
Véase Hallegatte y otros, Shock Waves: Managing the Impacts of Climate Change on Poverty, página 2.
Véase Kanta Kumari Rigaud, Alex de Sherbinin, Bryan Jones, Jonas Bergmann, Viviane Clement, Kayly Ober, Jacob
Schewe, Susana Adamo, Brent McCusker, Silke Heuser, Amelia Midgley, Groundswell: Preparing for Internal Climate
Migration (Groundswell: Prepararse para las migraciones internas provocadas por impactos climáticos) (Washington, DC:
Banco Mundial, 2018), xix.
Véase Banco Mundial, Fragility, Conflict & Violence (Fragilidad, conflicto y violencia), https://www.worldbank.org/
en/topic/fragilityconflictviolence.
Ibídem.
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demográfico, el desplazamiento forzado, las nuevas tecnologías, los flujos financieros ilícitos y el
extremismo violento pueden cruzar y trascender las fronteras, extendiéndose en la región y
profundizando la vulnerabilidad de los países clientes de la AIF a las conmociones y crisis.
17.
El aumento sustancial de los niveles de deuda pública en los países clientes de la AIF,
y la modificación de su composición, plantea preocupaciones importantes sobre la
sostenibilidad de la deuda. En los últimos cinco años, la mediana del coeficiente deuda públicaPIB en los países clientes de la AIF ha aumentado significativamente hasta llegar al 50 % en 2018.
Esta mayor vulnerabilidad de la deuda se produce justo cuando los países clientes de la AIF
necesitan un mayor acceso al financiamiento para alcanzar los ODS.
C. FINANCIAMIENTO DE LA PRÓXIMA FASE
18.
Para alcanzar los dos objetivos del GBM y apoyar a los países para que cumplan con
los ODS para 2030, se requiere un gran volumen de financiamiento sostenible adicional. El
Banco Mundial ha estimado que los países de ingreso bajo y los países de ingreso mediano
enfrentan necesidades de inversión de USD 1,5 billones a USD 2,7 billones por año entre 2015 y
2030 (de 4,5 % a 8,2 % del PIB) para cumplir con los ODS relacionados con la infraestructura 53.
Del mismo modo, las Naciones Unidas pronostican que en los países en desarrollo se necesitan
USD 400 000 millones adicionales para inversiones en infraestructura relacionadas con los
objetivos de salud y educación 54, y también se requiere un volumen considerable de financiamiento
para mejorar la prestación de servicios públicos, la protección del medio ambiente y la
restauración, así como para mitigar los efectos del cambio climático y adaptarse a ellos. Los BMD
pueden desempeñar un papel anticíclico en la movilización de inversiones del sector privado,
particularmente en los países de ingreso bajo, complementando los flujos esenciales de asistencia
oficial para el desarrollo (AOD) de manera crítica 55.
19.
Los países clientes de la AIF reciben solo una pequeña parte —que además es cada
vez menor— del financiamiento externo (privado y oficial) que se destina a los países en
desarrollo. Los flujos netos dirigidos a todos los países en desarrollo aumentaron de USD 279 000
millones en 2000 a USD 1,2 billones en 2007, pero ese ritmo de crecimiento se ha revertido desde
la crisis financiera mundial (2008-09). Durante la última década, el apoyo a los países que solo
son clientes del BIRF ha aumentado sustancialmente, pero a costa de los países clientes de la AIF.
(Véase el gráfico 5). Los flujos privados dirigidos a los países en desarrollo han aumentado
rápidamente desde 2000, pero el 95 % de ellos se destinó a los países de ingreso mediano. Los
flujos de remesas dirigidos a los países en desarrollo también han aumentado desde 2008, pero los
países clientes de la AIF y los que reciben financiamiento combinado han recibido volúmenes cada
vez menores. La AOD sigue representando la mitad de los flujos financieros dirigidos a los países
de ingreso bajo y más de un tercio de los flujos dirigidos a los países clientes de la AIF.

53

54

55

Véase Rozenberg, J. y M. Fay, Beyond the Gap: How Countries Can Afford the Infrastructure They Need while Protecting
the Planet (Más allá de la brecha: Cómo pueden los países pagar la infraestructura que necesitan y, al mismo tiempo, proteger
el planeta) (Washington, DC: Banco Mundial, 2019).
Las estimaciones de costos proporcionadas por los estudios del Banco Mundial y las Naciones Unidas no son estrictamente
comparables debido a las diferencias en las muestras de países y los subsectores, y la inclusión de costos de operación y
mantenimiento, entre otras cosas.
Véase Broccolini C., Lotti G. y otros, IMF Working Paper: Mobilization Effects of Multilateral Development Banks
(Documento de trabajo del FMI: Efectos de movilización de los bancos multilaterales de desarrollo) (Washington, DC: FMI,
febrero de 2019).
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GRÁFICO 5. FLUJOS EXTERNOS, POR GRUPO DE PAÍSES
(EN MILES DE MILLONES DE USD)
Países clientes del BIRF y de la AIF

Países clientes de la AIF

20.
La AOD sigue siendo la fuente más importante de financiamiento externo para que
los países clientes de la AIF financien su desarrollo, pero los volúmenes de AOD han venido
mostrando una tendencia a la baja. Después de alcanzar un pico en 2013, el flujo de donaciones
de la AOD dirigidas a los países clientes de la AIF ha disminuido. Esta disminución se explica en
gran medida por el reciente cambio en el financiamiento oficial a título de donación dirigido a
países no clientes de la AIF debido a desastres naturales y asistencia humanitaria a los refugiados.
Este período también se caracterizó por la aparición de fondos verticales destinados a prioridades
temáticas y sectoriales específicas, con desembolsos que ahora superan los de los BMD regionales.
Desde 2010, los flujos de financiamiento en condiciones concesionarias provenientes de fuentes
multilaterales se han mantenido estables y la AIF ha sido la mayor fuente individual. De cara al
futuro, será necesario atraer más financiamiento privado a los países clientes de la AIF, así como
mayores donaciones de la AOD y un mayor volumen de financiamiento en condiciones
concesionarias, para cumplir con los objetivos de desarrollo. Si todos los donantes alcanzaran el
objetivo del 0,7 % del ingreso nacional bruto (INB), se dispondría de USD 230 000 millones
adicionales para lograr los ODS 56.
21.
La movilización de recursos nacionales será esencial, pero no alcanza para compensar
la necesidad de AOD. Un estudio reciente realizado por el FMI mostró que incluso un aumento
de 5 puntos porcentuales en el coeficiente impuestos-PIB —una cifra ambiciosa— puede no ser
suficiente para que los países clientes de la AIF financien los ODS 57. En estos países, la mediana
de los ingresos totales del Gobierno (sin incluir las donaciones) aumentó del 15 % del PIB en 2010
al 18 % del PIB en 2017. Es posible que se produzcan nuevos aumentos, y en el marco de la AIF19 se seguirá apoyando a los países clientes de la AIF para priorizar la movilización de recursos
nacionales y, al mismo tiempo, reducir la corrupción y los flujos financieros ilícitos.

56
57

Véase FMI, Fiscal Policy and Development: Human, Social, and Physical Investment for the SDGs (Política fiscal y
desarrollo: Inversión humana, social y física para los ODS) (SDN/19/03) (enero de 2019).
Ibídem.
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22.
La AIF es la fuente de financiamiento para el desarrollo más importante y predecible
para sus países clientes. La AIF-18 ha demostrado que la AIF puede otorgar volúmenes mucho
más grandes y, al mismo tiempo, mantener la calidad. En los primeros dos años de la AIF-18, se
ha comprometido el 63 % del total de los recursos asignados, que ascienden a USD 46 500
millones. En el marco de la AIF-18 también se han incrementado los recursos destinados a zonas
difíciles, por ejemplo duplicando los recursos para SFC. En los primeros dos años de la AIF-18,
se han otorgado USD 12 900 millones en compromisos relacionados con las SFC, lo que
representa un aumento del 153 % respecto de la AIF-17 durante el mismo período. También se
han otorgado USD 1140 millones a pequeños Estados, lo que representa un aumento del 168 %
durante el mismo período. Como la mayor fuente de financiamiento externo agregado para la
educación, en las últimas cinco reposiciones, la AIF ha proporcionado más de USD 28 000
millones para mejorar la educación, lo que representa en promedio el 10 % de sus compromisos.
Como el donante más importante de la región del Sahel y el lago Chad, y el segundo donante más
importante del Pacífico y del Cuerno de África, se encuentra bien posicionada para implementar
la programación necesaria para enfrentar los apremiantes desafíos en materia de desarrollo 58.
D. VENTAJA COMPARATIVA DE LA AIF
23.
La AIF se encuentra entre los vehículos más eficientes y efectivos del mundo para
lograr que el desarrollo internacional respalde los buenos resultados de los países. Tal como
se describe a continuación, son varias las características únicas que la diferencian.
24.
Como parte de la institución de desarrollo más importante del mundo, la AIF se basa
en el peso y la experiencia del GBM para apoyar a sus países clientes. Ha trabajado
estrechamente con asociados de todo el GBM para triplicar el volumen de financiamiento total que
este ha proporcionado a sus países clientes en los últimos 15 años (véase el gráfico 6). Las
inversiones del GBM también incluyen inversiones privadas, con las que se movilizan
aproximadamente USD 7 por cada USD 1 invertido 59. Reforzando estas tendencias, el aumento
del capital del BIRF e IFC por valor de USD 13 000 millones contiene compromisos específicos
para dirigir recursos a los países clientes del BIRF con niveles de ingresos más bajos, lo que
permite destinar más recursos de la AIF a los países más pobres y más vulnerables y garantiza un
apoyo constante a los países de ingreso mediano bajo, los que reciben financiamiento combinado
y los graduados. Más allá de los volúmenes que destina a las actividades importantes, la AIF se
basa en las fortalezas de IFC, MIGA y el BIRF para implementar en sus países clientes los
principios enunciados en el documento De cara al futuro del GBM 60 . Colabora y aporta
conocimientos, experiencia y conocimientos especializados de clase mundial sobre temas que van
desde alianzas público-privadas, garantías, deuda, acción climática, preparación y respuesta ante
las crisis, pobreza multidimensional, y reformas institucionales complejas. Asimismo, genera
conocimientos a nivel mundial y específicos sobre cada país para beneficiar tanto a clientes como
a asociados. También facilita la transferencia de conocimientos y el intercambio de experiencias
entre países de ingreso mediano y sus países clientes para ayudar a encontrar las mejores
soluciones. Reconociendo también que los problemas pueden ser globales, pero que a menudo se
abordan a nivel local, la AIF aplica su alcance y profundidad para personalizar sus análisis,
58
59
60

OCDE, Total Official Aid Flows by Country and Region (ODA+OOF) (Flujos totales de ayuda oficial por país y región)
(AOD + OOF) (2017), disponible en https://stats.oecd.org/, y estimaciones internas del Banco Mundial.
Véase Broccolini C., Lotti G. y otros, IMF Working Paper: Mobilization Effects of Multilateral Development Banks
(Washington, DC: FMI, febrero de 2019).
Forward Look: A Vision for the World Bank Group in 2030 (De cara al futuro: Visión del Grupo Banco Mundial para 2030)
DC2016-0009 (20 de septiembre de 2016).
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asesoramiento sobre políticas y respuestas operativas para los clientes. Al hacerlo, el GBM aporta
más que la suma de sus partes a los países clientes de la AIF.
GRÁFICO 6. FINANCIAMIENTO DEL GBM EN PAÍSES ELEGIBLES PARA LA AIF-18
DURANTE LA AIF-14 A LA AIF-18
(EN MILES DE MILLONES DE USD)
Notas:
1/ De acuerdo con la lista de países de la AIF-18,
incluidos los que reciben apoyo de transición en el
marco de la AIF-18, pero sin incluir todos los
demás graduados de la AIF. La AIF-18 incluye los
compromisos contraídos a través del SFSP.
2/ Incluye los compromisos de cuentas propias y
los montos de movilización de IFC. Los
compromisos excluyen el financiamiento a corto
plazo y los montos por país para proyectos
regionales. Los montos de movilización excluyen
los montos por país para proyectos regionales.
* Cálculos del personal. Se da por supuesto el uso
pleno de los recursos de la AIF-18. No se incluye
a Fiji, que el 1 de julio de 2019 pasará a ser el 76o
país elegible para recibir financiamiento de la AIF.

AIF-14

AIF-15

AIF-16

AIF-17

AIF-18*

25.
El modelo financiero híbrido de la AIF proporciona una inigualable relación calidadprecio optimizando la capacidad financiera de la institución y orientándola hacia los países
más pobres y vulnerables del mundo. La AIF aprovecha las aportaciones de los asociados y su
capital accionario para acceder a los mercados financieros, de modo que con cada dólar aportado
se respaldan más de USD 3 de financiamiento para programas en la AIF-19 (en la AIF-17 se
respaldaban apenas USD 2) (véase el gráfico 7). Además, el modelo financiero híbrido aumenta
drásticamente la capacidad de financiamiento a título de donación de la AIF: en la AIF-17, menos
de un tercio de las aportaciones de los asociados financiaron donaciones, pero ahora la institución
puede utilizar casi todas las nuevas aportaciones de los asociados para hacerlo (véase el gráfico 8).
La AIF también ofrece una escala significativa de financiamiento y eficiencia. Los costos
administrativos están totalmente cubiertos por los ingresos, lo que garantiza que todas las
aportaciones de los donantes se utilicen para financiar programas para clientes de la institución.
Además, en la última década, los costos administrativos de la AIF como proporción de los
compromisos han disminuido en casi la mitad (hasta situarse en alrededor del 6 % de los
compromisos anuales, lo que equivale al 1 % aproximadamente de la cartera bajo supervisión).
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GRÁFICO 7. MAYOR EFICIENCIA EN EL USO DE

GRÁFICO 8. APORTACIONES DE LOS

LAS APORTACIONES DE LOS ASOCIADOS

ASOCIADOS CON RESPECTO A LAS
DONACIONES

USD 82 000
millones

USD 52 000
millones

x2
USD 26 000
millones

Aportaciones
de los
asociados

x3,5
USD 23 500
millones

Reposición de
recursos de la
AIF-17

Aportaciones
de los
asociados

Reposición
de los recursos
de la AIF-19

26.
La AIF es la mayor fuente de financiamiento en condiciones concesionarias para fines
generales destinado a los países más pobres del mundo, y su modelo impulsado por los países
garantiza que la programación se centre directamente en las prioridades de desarrollo de
sus países clientes. Gran parte del financiamiento para fines generales de los asociados en la tarea
del desarrollo se basa en este financiamiento para fines generales. Los fondos para estos fines
permiten a los países responder de manera rápida y flexible a sus cambiantes necesidades y las
dificultades que se presentan a nivel mundial. En la AIF-19, por ejemplo, la AIF ofrece un
ambicioso paquete de ETE, que es una prioridad clave para muchos de sus países clientes. Las
condiciones crediticias altamente concesionarias de la AIF, que incluyen intereses bajos o nulos,
vencimientos a largo plazo y períodos de gracia extensos, hacen que el financiamiento sea más
asequible y adecuado para abordar los desafíos de desarrollo estructural a largo plazo que enfrentan
sus países clientes. Las asignaciones para países clientes de la AIF están impulsadas
principalmente por el desempeño del país, lo que incentiva a los países a mejorar la calidad
institucional. En la AIF-19, se incrementará la proporción de asignaciones para países en relación
con servicios temáticos. El proceso para programar los recursos de la AIF es riguroso. Los análisis
y las estrategias de los países (los DSP, los MAP y los EDA) están sujetos a consultas con los
sectores público y privado y se centran en ayudar a los clientes a alcanzar sus prioridades. Como
resultado, el trabajo de la AIF en los países es estratégico, sistemático y selectivo.
27.
La AIF aborda los desafíos de desarrollo más complejos y persistentes y abraza la
innovación. El Subservicio de Financiamiento para Refugiados marcó un cambio radical al
incorporar un enfoque de desarrollo en la agenda del desplazamiento forzado. El SFSP está
movilizando soluciones para el sector privado en los mercados más difíciles. Las operaciones de
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infraestructura complejas requieren equipos de Prácticas Mundiales multisectoriales en varios
países que a menudo solo la AIF puede proporcionar. Las soluciones que esta ofrece suelen
incorporarse en todo el GBM, y extenderse a otros BMD y asociados bilaterales. En el marco de
la AIF-19 se seguirá construyendo un camino para abordar los desafíos de desarrollo más difíciles,
a saber, la movilización de recursos nacionales, la sostenibilidad de la deuda, los flujos financieros
ilícitos, la violencia de género, los retos laborales, las causas de FCV, la inclusión de
discapacidades y la integración regional.
28.
La AIF es pionera en la obtención de resultados (véase el recuadro 1). Los resultados
son el eje del modelo de actividades de la AIF, y la atención constante de la Administración
garantiza que la cultura de atención a los resultados se incorpore en toda la labor de la institución.
El SMR de la AIF está en consonancia con los ODS y permite monitorear tanto los avances
logrados por sus países clientes como la contribución de la AIF a estos avances. (Véase también
la sección II C, más adelante, relativa a la medición de resultados la AIF). El SMR se mejora cada
ciclo para que se corresponda con las nuevas prioridades mundiales e institucionales, al tiempo
que permite la continuidad para realizar un seguimiento a largo plazo. La AIF también invierte en
los datos necesarios para la formulación de políticas basadas en datos empíricos. En la AIF-19,
por ejemplo, el compromiso en materia de políticas 12 en el marco del tema especial “Gobernanza
e instituciones” ayudará a aumentar la disponibilidad de datos básicos para la formulación de
políticas y la programación basadas en datos empíricos.
RECUADRO 1. LOS PROYECTOS DE LA AIF BRINDAN RESULTADOS A LARGO PLAZO
La AIF aborda todas las causas clave de la pobreza a escala. Ofrece proyectos que responden a las prioridades
de los clientes en materia de desarrollo. En el marco de la AIF-18 se lograron avances significativos en la
recopilación de datos empíricos sobre FCV, empleo, gobernanza, género y clima. La AIF-19 se basará en estos
avances y pasará del diagnóstico a la ejecución y a los resultados.

769,2 MILLONES

57,4 MILLONES

96,5 MILLONES

329,7 MILLONES

13,7 MILLONES

146 193

de personas recibieron
servicios básicos de salud,
nutrición y población
Ejercicios de 2011-19

de niños fueron vacunados
Ejercicios de 2011-19

de personas conectadas a
servicios de electricidad
nuevos o mejorados
Ejercicios de 2015-19

de docentes fueron
contratados o recibieron
capacitación
Ejercicios de 2011-19

de personas recibieron
acceso a mejores servicios de
agua
Ejercicios de 2011-19

kilómetros de carreteras
fueron construidos,
rehabilitados o mejorados
Ejercicios de 2011-19

29.
Según las enseñanzas extraídas, la optimización de los recursos de la AIF mejora con
cada innovación y aumento de la productividad. Para ayudar a contener los costos de las
operaciones, el GBM está implementando diversas iniciativas destinadas a aumentar la eficiencia
operativa. Entre estas se incluyen la reducción de gastos y medidas de sostenibilidad
presupuestaria instrumentadas en el marco del examen de los gastos, así como reformas internas y
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medidas normativas como parte del paquete de capital del GBM. Como resultado, la productividad
del Banco Mundial ha aumentado significativamente, como lo demuestra su capacidad para
generar un crecimiento acumulativo del 26 % del volumen de su cartera activa (compromisos
netos) del BIRF y la AIF en los ejercicios de 2014-18 con un presupuesto nominal fijo. La AIF
también es una institución de aprendizaje: su desempeño está sujeto a importantes exámenes y
auditorías internos, así como a evaluaciones continuas y extensas del Grupo de Evaluación
Independiente (IEG) 61. Asimismo, utiliza activamente las conclusiones y las enseñanzas de estas
evaluaciones para maximizar su eficacia.
30.
La AIF es un agente convocante a nivel
mundial y es un asociado clave para países e
instituciones de todo el mundo. Convoca a
diversas partes interesadas, establece agendas
internacionales, promueve la gestión económica
sólida, se centra en las necesidades de los pobres,
aborda los problemas más difíciles y complejos, es
pionera en innovaciones, y ofrece resultados. La
AIF-18 se benefició de las generosas aportaciones
de 55 asociados, así como de su orientación y
liderazgo intelectual. Las voces de los
representantes
de
los
prestatarios
son
fundamentales para orientar y configurar las
políticas dentro de la AIF. Al reunir estas voces e
intereses, esta posee una capacidad única para
desempeñar un papel de liderazgo creíble en la
búsqueda de agendas globales tan diversas como el
cambio climático, la basura marina, la preparación
y respuesta ante las crisis, la sostenibilidad de la
deuda y la igualdad de género.

RECUADRO 2. PLATAFORMAS NACIONALES:
VEHÍCULO PARA LAS ALIANZAS
Las plataformas nacionales se basan en iniciativas
dirigidas por los Gobiernos donde una acción y
una alineación mejor coordinadas bajo el
liderazgo del Gobierno pueden ayudar a movilizar
a todos los asociados en la tarea del desarrollo
para desbloquear inversiones y maximizar sus
contribuciones a fin de abordar los desafíos de
desarrollo de los países como grupo. Esta
iniciativa refleja la naturaleza cambiante de la
arquitectura financiera mundial y la incorporación
de nuevos actores del ámbito del desarrollo. De
cara al futuro, el GBM seguirá trabajando con
otros BMD y asociados en la tarea del desarrollo
para ayudar a los Gobiernos a fortalecer los
mecanismos de coordinación y las herramientas
de participación existentes. Se implementarán
plataformas piloto en países voluntarios, lo que
reflejará una amplia diversidad de situaciones,
incluso en países de ingreso bajo y afectados por
SFC.

31.
Como entidad integradora dentro del sistema internacional, la AIF saca provecho de
las alianzas mundiales y locales para beneficiar a sus países clientes. Sobre el terreno en
65 países clientes, es un elemento esencial del sistema multilateral que trabaja en asociación con
organismos de las Naciones Unidas, la Comisión Europea, el FMI y otros BMD, así como con
diversos fondos verticales y organizaciones de la sociedad civil (OSC) (incluidas diversas OSC
operacionales y de promoción de políticas, fundaciones privadas, organizaciones confesionales y
centros de estudio). Como plataforma fundamental para los asociados en la tarea del desarrollo,
proporciona el elemento cohesivo que permite a todos los asociados trabajar juntos de manera
integrada en apoyo de las prioridades de desarrollo de sus países clientes. Estas alianzas son
fundamentales para maximizar el impacto para estos clientes y movilizar recursos de asociados
nacionales, privados y en la tarea de desarrollo. Por ejemplo, el GBM está trabajando con otros
BMD y asociados en la tarea del desarrollo para ayudar a los países a elaborar plataformas
nacionales destinadas a abordar los desafíos del desarrollo (véase el recuadro 2). La AIF también
61

Véase Banco Mundial, Learning from IDA Experience: Lessons from IEG Evaluations, with a Focus on IDA Special
Themes and Development Effectiveness (Aprender de la experiencia la AIF: Enseñanzas de las evaluaciones del IEG, con
un enfoque en temas especiales de la AIF y la eficacia en términos de desarrollo), informe de síntesis, IEG (Washington,
DC: Banco Mundial, abril de 2009).
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trabaja en estrecha coordinación con el FMI mientras este examina su Política sobre Límites de
Endeudamiento (PLD) y con otros BMD, entre ellos el Fondo Africano de Desarrollo, para
formular principios comunes a fin de promover la sostenibilidad de la deuda (véase el recuadro 4
en la sección sobre deuda). En el contexto del desplazamiento forzado, trabaja en estrecha
colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y
OSC locales para ayudar a los países a generar oportunidades de desarrollo para los refugiados y
las comunidades receptoras a través del diálogo, las operaciones y el intercambio de conocimientos
sobre políticas. (Véase el recuadro 3).
RECUADRO 3. CÓMO APOYAN EL APRENDIZAJE SUR-SUR LOS GRADUADOS DE LA AIF
Desde la AIF-15, el Fondo Sur-Sur viene apoyando la integración del intercambio de conocimientos sur-sur en
todos los productos y servicios de la AIF. Ayuda a los países emergentes y en desarrollo a abordar los desafíos de
desarrollo y los obstáculos a la implementación. Estos intercambios de conocimiento se basan en la demanda
expresada por los países clientes del Banco Mundial y están fuertemente orientados al logro de resultados.
Los siguientes son ejemplos de intercambios de conocimientos:
•

El intercambio de los conocimientos de desarrollo del sector de las tecnologías de la información y las
telecomunicaciones de India con África al sur del Sahara, la mejora de la capacidad de gestión de la
migración en Europa y Asia central, la mejora de la conservación del agua y el suelo en África al sur del
Sahara, la ayuda a las comunidades indígenas en Nicaragua para gestionar los recursos forestales, la
consolidación del programa de abastecimiento de agua y saneamiento en Malawi, y la mejora de la
planificación del desarrollo espacial en Mozambique.

•

La asociación sur-sur entre China y África centrada en el intercambio de conocimientos y el
financiamiento de proyectos. La alianza China-África constituida en torno a los centros de estudio se
puso en marcha en 2016 para reunir la capacidad intelectual de dichos centros y la fortaleza financiera
de las instituciones financieras de desarrollo para promover actividades de inversión y desarrollo
sostenible en África.

De los 10 países principales que aportaron conocimientos en los intercambios financiados por el Fondo Sur-Sur
entre 2008 y 2018, India e Indonesia han liderado 30 y 11 compromisos de intercambio de conocimientos
acumulativos, respectivamente. Por otro lado, los 13 principales países que recibieron conocimientos en estos
intercambios fueron todos países clientes de la AIF, de los cuales 4 ahora están graduados (Vietnam, India, Bolivia
e Indonesia). Estos resultados demuestran cómo los graduados de la AIF están emergiendo como fuentes de
recursos y asociados del Banco para difundir el conocimiento mundial sobre enfoques eficaces en materia de
desarrollo. Por ejemplo, el papel del Banco como conector mundial y agente de conocimientos es una prioridad
clave del MAP de India a través de la iniciativa “Lighthouse India”.
Tales intercambios sur-sur también pueden ser fundamentales para la promoción de temas especiales de la AIF,
como se refleja en los recientes compromisos de 2019 que abarcan temas como el desarrollo de agricultura
climáticamente inteligente, la energía solar, la eficiencia energética y el saneamiento. Estos esfuerzos continuarán
durante la AIF-19, ya que los aprendizajes a través de las operaciones de la AIF pueden beneficiar a la comunidad
de la AIF en general en los próximos años.

32.
Por las razones expuestas anteriormente, la AIF es uno de los asociados preferidos en
la tarea del desarrollo. Los líderes de los países en desarrollo clasificaron al Banco Mundial entre
los principales donantes, independientemente de la región, lo que refleja su estatura y alcance. El
sólido desempeño de la AIF se observa también en los exámenes de la ayuda multilateral, en los
que se señalan las siguientes características de la institución: el alcance global y los recursos
financieros incomparables; el fuerte compromiso a nivel de los países; la capacidad de anticipar
los cambios en el entorno global y adaptarse a ellos; las sólidas estructuras de supervisión,
rendición de cuentas y diligencia debida que garantizan altos niveles de integridad financiera; el
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sólido cumplimiento de las salvaguardas sociales y ambientales; los fuertes controles internos, de
riesgos y de la gobernanza, incluidas iniciativas anticorrupción, y la capacidad de medir su
contribución a los resultados en materia de desarrollo 62. Esto se vio reflejado en una evaluación
de 2018 realizada por el Centro para el Desarrollo Mundial, en la que se consideró a la AIF como
uno de los proveedores de asistencia para el desarrollo con mejor desempeño en la clasificación
de la calidad de la AOD en virtud de los bajos costos administrativos, la previsibilidad de los flujos
de ayuda que ofrece, la gran envergadura de sus proyectos y su escala 63.
33.
Al hacer todo lo anterior, la AIF actúa con apertura y responsabilidad para prestar
servicios a sus clientes y asociados. Los datos operativos y financieros y sobre los resultados
obtenidos están publicados en Internet, lo que le permite rendir cuentas a los donantes, clientes y
ciudadanos. Todos los años durante la última década, la AIF alcanzó la categoría más alta en el
Índice de Transparencia de la Ayuda, donde está clasificada entre las instituciones de desarrollo
más transparentes 64 . Asimismo, organiza foros de OSC y consultas a dichas entidades para
garantizar que las voces de la sociedad desempeñen un papel determinante en la toma de
decisiones. En temas sustantivos, la función de convocatoria de la AIF le permite también apoyar
y fomentar la transparencia entre los asociados. En la AIF-19, por ejemplo, la AIF creará un
programa de interacción con los acreedores (PIA) para revitalizar la interacción con dicho grupo,
incluidos los acreedores privados que no pertenecen al Club de París, facilitando el intercambio de
información, el diálogo y la coordinación, incluida la coordinación entre los BMD. Promoverá la
transparencia de la deuda pública por parte de los prestatarios y la publicación voluntaria de
préstamos, términos y condiciones por parte de los acreedores de acuerdo con sus prácticas de
divulgación para ayudar a mitigar los riesgos relacionados con la deuda. El SFSP también mejorará
la transparencia al ampliar la información disponible sobre los proyectos dicho servicio, incluida
la información sobre los impactos previstos y los subsidios proporcionados.

SECCIÓN II: DIEZ AÑOS PARA 2030: CRECIMIENTO, PERSONAS
Y RESILIENCIA
34.
La AIF-19 se basará en el fuerte impulso de la AIF-18 para acelerar los avances hacia
los ODS y los dos objetivos del GBM 65 . En la próxima década aumentarán los riesgos
macroeconómicos y las vulnerabilidades. Para hacer frente a este panorama es necesario
intensificar el apoyo a los países clientes de la AIF, en particular a los que enfrentan riesgos de
FCV, fortaleciendo la gobernanza y las instituciones, y aprovechando el potencial de los mercados
para promover una transformación económica generadora de empleo. Esta transformación
fomentará el crecimiento y la rápida reducción de la pobreza, y promoverá la prosperidad
62

63

64
65

Véase Red para la Evaluación del Desempeño de las Organizaciones Multilaterales (MOPAN), The World Bank Institutional
Assessment Report 2015-2016 (Informe de evaluación institucional del Banco Mundial 2015-16). El informe de 2015-16,
que abarca el período comprendido entre 2014 y mediados de 2016, es la evaluación más reciente de MOPAN. Las
evaluaciones previas del Banco Mundial se realizaron en 2009 y 2012.
Véase Centro para el Desarrollo Mundial, How Do you Measure the Quality of Aid and Who Ranks the Highest?
(¿Cómo se mide la calidad de la ayuda y quién tiene la calificación más alta?) (2018), disponible en
https://www.cgdev.org/blog/how-do-you-measure-aid-quality-and-who-ranks-highest. Véase también Centro para el
Desarrollo Mundial, The Quality of ODA (La calidad de la AOD) (2014), página 3.
Véase Aid Transparency Index 2018 (Índice de transparencia de la ayuda 2018), http://www.publishwhatyoufund.org/
reports/2018-Aid-Transparency-Index.pdf.
Véase Naciones Unidas, The Sustainable Development Goals Report 2018 (El informe sobre Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2018) (2018).
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compartida en esos países. Sin embargo, no podrá lograrse a menos que se garantice la igualdad
de condiciones a través de la igualdad de género. Y, ciertamente, tampoco podrá lograrse si
ignoramos los enormes cambios productivos y el aumento de los riesgos provocados por el cambio
climático. A menos que se aborden estos temas, surgirán profundos efectos secundarios a nivel
regional y mundial.
A. TEMA GENERAL PARA LA AIF-19
35.
El tema general para la AIF-19 “Diez años para 2030: Crecimiento, personas,
resiliencia” es la respuesta de la AIF al ambicioso objetivo de la comunidad internacional de
lograr un mundo sin pobreza donde la prosperidad sea compartida por todos. Pone de relieve
el hecho de que los avances hacia el cumplimiento de los ODS dependen de la capacidad de los
países clientes de la AIF para financiar inversiones y programas productivos que generen
crecimiento, mejoren el bienestar de las personas y promuevan su capacidad para planificar y hacer
frente a los impactos adversos del cambio climático, la fragilidad y los fenómenos imprevistos.
Asimismo, proporciona un marco para los cinco temas especiales de la AIF-19 que siguen siendo
fundamentales y pertinentes para ayudar a los clientes de la AIF a garantizar buenos resultados en
los países. (Véase el gráfico 9).
GRÁFICO 9. AIF-19: DIEZ AÑOS PARA 2030: CRECIMIENTO, PERSONAS, RESILIENCIA

36.
El crecimiento impulsa la reducción de la pobreza y debe ser inclusivo y sostenible para
tener un impacto amplio y duradero. En muchos países clientes de la AIF, el bienestar per cápita
del 40 % más pobre de la población creció a un 2,9 %, lo que contrasta con el 4,4 % registrado en
los países clientes del BIRF 66 . A menos que el crecimiento se acelere y conlleve mayores
66

Basado en el aumento del consumo de 2011-16 (aproximadamente), los Indicadores de Desarrollo Mundial y la base de datos
mundial sobre prosperidad compartida. Véase el gráfico 3.
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beneficios para los pobres, la cohesión y la estabilidad a nivel social pueden verse afectadas, lo
que puede generar FCV. Para lograr un crecimiento inclusivo es necesario abordar la desigualdad,
superar las diferencias entre las zonas rurales y urbanas y promover la igualdad de género y la
inclusión de la discapacidad. Además, es importante mejorar el capital humano y ampliar el acceso
a la energía, los servicios de transporte y tecnologías de la información y las comunicaciones
asequibles y confiables, incluida la banda ancha para hogares y empresas. La inversión en
infraestructura accesible, sostenible y de calidad, el acceso equitativo a la energía, la solidez de la
gobernanza y las instituciones, la transformación económica y la posterior creación de empleos de
calidad son fundamentales para el crecimiento. Por último, es imprescindible garantizar que el
financiamiento de la deuda sea transparente, sostenible y productivo a fin de que promueva el
crecimiento y la prosperidad compartida.
37.
Es necesario centrarse en las personas, no solo para su propio bienestar, sino porque
la formación de capital humano es esencial para la productividad, el crecimiento y la
resiliencia. Para ello se deben reducir las desigualdades en las dotaciones y oportunidades debido
a disparidades relacionadas con el género, la discapacidad, la educación y ocupación de los padres,
o el lugar de nacimiento. Esto, a su vez, requerirá una combinación de políticas sistémicas que
generen condiciones equitativas, con intervenciones (por ejemplo, prestación de servicios
inclusivos e inclusión financiera) destinadas a grupos desfavorecidos, como las personas con
discapacidades. La formación de capital humano es esencial para preparar a las personas para
llevar una vida productiva y brindarles acceso a buenos trabajos, que son fundamentales para
estimular el crecimiento inclusivo, abordar los factores de atracción de la migración y aprovechar
sus beneficios económicos, y fortalecer la cohesión social para reducir los riesgos de FCV. Dado
que 28 de los 30 países que ocupan los últimos puestos en la tabla de clasificación de ICH son
clientes de la AIF, está claro que mejorar los resultados en materia de capital humano reviste
carácter altamente prioritario 67.
38.
La resiliencia es fundamental para la reducción sostenida de la pobreza y los avances
en materia de desarrollo. Muchas historias de crecimiento exitosas provienen de países que han
fortalecido la gobernanza y las instituciones para la prestación de servicios esenciales, la inclusión
y la rendición de cuentas, y han logrado evitar contratiempos a nivel del país, de los hogares y de
las empresas. Sin embargo, los países pobres sufren las crisis de manera desproporcionada y
enfrentan costos más altos como porcentaje del PIB derivados de las catástrofes naturales que los
países más desarrollados. También llevan la peor parte en lo que respecta a la mortalidad por
peligros naturales 68 y pandemias 69. En el marco de la AIF-19 se mejorará la gestión de las crisis
de varias maneras. En el tema especial “Gobernanza e instituciones” se incluirá un compromiso
en materia de políticas sobre la preparación para pandemias. Además, dado que las conmociones
relacionadas con el clima pueden arrastrar a las personas vulnerables a la pobreza, se incluirá un
67

68
69

Los datos del ICH indican que el 56 % de los niños viven en países con un valor del ICH inferior a 0,5 (en su mayoría países
clientes de la AIF en tres regiones en desarrollo: Oriente Medio y Norte de África, África al sur del Sahara y región de Asia
meridional), lo que significa que el PIB futuro por trabajador en estos países podría ser más del doble de alto si estos países
mejoraran sus resultados de salud y educación para alcanzar las fronteras del ICH.
EIRD y CRED, Poverty and Death: Disaster Mortality 1996 - 2015 (Pobreza y muerte: Mortalidad a causa de Desastres
1996-2015) (2016).
Nita Madhav, Ben Oppenheim, Mark Gallivan, Prime Mulembakani, Edward Rubin y Nathan Wolfe, “Pandemics: Risks,
Impacts, and Mitigation” (Pandemias: Riesgos, impactos y mitigación) en Disease Control Priorities: Improving Health and
Reducing Poverty (Prioridades de control de enfermedades: Mejorar la salud y reducir la pobreza), 3.a edición, Jamison y
otros (Washington, DC: Grupo Banco Mundial, 2017).
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compromiso en materia de políticas para reducir los riesgos de conmociones climáticas en la
pobreza y los resultados en materia de capital humano. El Servicio Regional puede respaldar las
operaciones en un solo país con un sólido enfoque en la prevención y preparación para desastres
naturales y pandemias, donde podrían abordarse los efectos secundarios transfronterizos. Además,
el SRC, si bien es un vehículo de respuesta ante las crisis, ayudará a impulsar la preparación para
las crisis respaldando un mayor uso de los componentes contingentes de respuesta ante
emergencias (CCRA) y haciendo más explícitos los vínculos entre el uso del SRC y la posterior
programación de las asignaciones a los países para aumentar la resiliencia. Haciendo uso de la
experiencia y las herramientas que posee, la AIF apoyará a los países para fortalecer la resiliencia,
por ejemplo creando redes de protección social, sobre todo para los más vulnerables, y mejorando
el acceso a los mecanismos de protección financiera, para ayudar a mantener y preservar los logros
en materia de desarrollo obtenidos con gran esfuerzo. (Véase el anexo 10 sobre el paquete de
herramientas de preparación y respuesta ante crisis de la AIF).
39.
A fin de cumplir con los ambiciosos objetivos del tema general, en el marco de los
temas especiales de la AIF-19 se apoyarán las medidas normativas y se promoverán los
resultados obtenidos en áreas multisectoriales de importancia crítica. Cada uno de los temas
especiales brindará apoyo a los países clientes de la AIF para que inviertan en políticas y programas
que promuevan un crecimiento más fuerte e inclusivo, mejoren la vida de las personas y aumenten
la resiliencia. La agenda sobre ETE respalda a los países clientes de la AIF para que creen más y
mejores empleos, que son fundamentales para el crecimiento económico y la reducción de la
pobreza. El énfasis adicional en mejorar las habilidades y las posibilidades de empleo coloca a las
personas, incluidas aquellas con discapacidades, en el centro de la transformación económica y
respalda el crecimiento y el bienestar económico inclusivo. En el marco del tema especial Género
y desarrollo se busca ayudar a los países clientes de la AIF a crear oportunidades y fortalecer la
resiliencia de las mujeres y las niñas, incluidas aquellas con discapacidades que a menudo son las
más marginadas, privadas de representación y capacidad de acción, propiedad y acceso a activos
físicos y financieros y la tecnología. Para reducir el efecto de las conmociones climáticas en los
resultados en materia de crecimiento económico, pobreza y capital humano, la AIF debe
intensificar sus esfuerzos para apoyar a sus países clientes en la gestión del cambio climático. Si
no se aumenta el financiamiento relacionado con el clima y el apoyo para la adaptación y la
resiliencia, las poblaciones desfavorecidas y vulnerables enfrentarán cada vez más riesgos para sus
medios de subsistencia, lo que redundará en mayor pobreza y menores resultados en materia de
capital humano. La asignación de un orden de prioridad a los riesgos de FCV es fundamental, ya
que sirve de base al impacto del tema general, el logro de los dos objetivos del GBM y el apoyo a
los países clientes de la AIF para que cumplan con los ODS. Los riesgos de FCV afectan
desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables, generando un impacto en su capital
humano y sus oportunidades económicas. En ese marco, el tema especial FCV tiene como objetivo
proporcionar respaldo específico a los países clientes de la AIF afectados por SFC. Fortalecer la
gobernanza y desarrollar instituciones capaces es fundamental para lograr un crecimiento
equitativo, empleos de alta calidad y mejores resultados en materia de capital humano. A través
del tema especial Gobernanza e instituciones se apoyará a los países clientes de la AIF para que
aprovechen la tecnología para la transformación del sector público, gestionen su deuda de manera
sostenible y se aseguren de que los recursos recientemente movilizados se utilicen para respaldar
mejores inversiones en las personas. (Véase la sección III para obtener un análisis completo).
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B. CUESTIONES MULTISECTORIALES
40.
Si bien el paquete de políticas de la AIF-19 se basa en los logros de la AIF-18, pone
énfasis adicional en cuatro temas en los que los participantes quieren que la AIF genere un
impacto más profundo. Estos son: deuda, capital humano, discapacidad y tecnología. Los riesgos
de deuda y la tecnología transformadora son temas que han cobrado importancia recientemente, y
la adopción de medidas en ambos casos es fundamental para las perspectivas económicas a largo
plazo de los países clientes de la AIF. Del mismo modo, la inversión en las personas, y
especialmente en las personas con discapacidades que a menudo son pobres, también es
fundamental para el logro de los ODS. Las medidas políticas específicas necesarias para avanzar
en estas áreas se incluyen en la sección III, más adelante, sobre temas especiales y se detallaron en
los documentos de los temas especiales analizados en la reunión de reposición de junio 70. En esta
subsección se proporciona una breve descripción de las cuestiones multisectoriales.
Deuda
41.
Los participantes expresaron su preocupación por el reciente aumento sustancial de
los niveles de deuda pública, y el reciente cambio en la composición de dicha deuda, en los
países clientes de la AIF. Desde 2013, la mediana del coeficiente deuda pública-PIB en los países
clientes de la AIF ha aumentado significativamente y llegó al 50 % en 2018 (véanse los gráficos 10
y 11). Además, la composición de la deuda pública, especialmente la deuda pública externa, se ha
desplazado hacia fuentes de financiamiento más costosas y riesgosas. Este cambio refleja, en parte,
el creciente acceso de estos países a los mercados internacionales y al financiamiento bilateral de
nuevos acreedores externos. También refleja los continuos desafíos relacionados con la falta de
transparencia de la deuda, específicamente la notificación y divulgación de la deuda pública y con
garantía pública. Si bien parte de este nuevo financiamiento se ha destinado a inversiones
productivas, la mayor dependencia de estas nuevas fuentes de financiamiento, junto con las
debilidades en los marcos de políticas macroeconómicas y estructurales y la exposición a
conmociones externas (sobre todo por parte de los pequeños Estados), han incrementado las
vulnerabilidades de la deuda en los países clientes de la AIF.

70

Véanse Reposición de recursos AIF-19 y el anexo 12 del presente documento, que contiene una lista de todos los documentos
de la AIF-19.
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GRÁFICO 11. DEUDA PÚBLICA,
POR AGRUPACIONES DE LA AIF,
PORCENTAJE DEL PIB

GRÁFICO 10. DEUDA PÚBLICA EN PAÍSES
CLIENTES DE LA AIF, MEDIANA,
PORCENTAJE DEL PIB
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Fuente: Perspectivas de la economía mundial, 2019.
Fuente: Perspectivas de la economía mundial, 2019.

42.
El número de países clientes de la AIF, ya sea con alto riesgo de sobreendeudamiento
o ya sobreendeudados, se ha duplicado desde 2014. A fines de julio de 2019, se consideró que
34 de los 68 países clientes incluidos en el Marco de Sostenibilidad de la Deuda (MSD) elaborado
en forma conjunta por el FMI y el Banco Mundial corrían alto riesgo de sobreendeudamiento
externo o estaban sobreendeudados. Los países que presentan un riesgo alto o moderado de
sobreendeudamiento son, en un altísimo porcentaje, países afectados por SFC y dependientes de
productos básicos, y pequeños Estados.
43.
Los participantes reconocieron que el acceso a nuevas fuentes de financiamiento, si se
maneja bien, puede ayudar a los países a alcanzar sus objetivos de desarrollo. La comunidad
internacional tiene ante sí un doble desafío. El primer desafío consiste en ayudar a los países
clientes de la AIF a garantizar que los beneficios superen los costos del servicio de su deuda. La
AIF y otros asociados pueden ayudar apoyando iniciativas que mejoren la capacidad en áreas como
la gestión de las finanzas públicas, la gestión de la inversión pública, incluida la selección e
implementación de proyectos, la adopción de buenas prácticas de adquisiciones y la gestión de la
deuda. Para ello se deben identificar desde un principio los casos en que los costos pueden ser
mayores que los beneficios, de modo que las autoridades de los países puedan tomar medidas
correctivas, con el apoyo de la AIF y otros asociados. El segundo desafío consiste en respetar los
principios de transparencia de la deuda y préstamos sostenibles que incluyen la provisión de
financiamiento en condiciones concesionarias donde y cuando sea necesario.
44.
El aumento de los riesgos de la deuda ha llevado a la comunidad internacional a
intensificar su labor para ayudar a los países a reducir las vulnerabilidades de la deuda
pública. Reconociendo que la principal responsabilidad de abordar dichas vulnerabilidades recae
en los prestatarios, el FMI y el Banco Mundial están trabajando juntos para implementar un
enfoque multidimensional para ayudarlos en esa tarea. Dicho enfoque incluye acciones tendientes
a ayudar a los países a: i) mejorar el análisis de la deuda/los sistemas de alerta temprana; ii) mejorar
la transparencia de la deuda; iii) fortalecer la capacidad de gestión de la deuda, y iv) examinar las
políticas relativas a la deuda.

- 23 -

45.
El enfoque multidimensional incluye un examen de la Política de Financiamiento en
Condiciones No Concesionarias de la AIF y la PLD del FMI. Teniendo en cuenta las
conclusiones a las que se llegó en el examen de la Política de Financiamiento en Condiciones No
Concesionaria, así como el asesoramiento y la orientación de los participantes de la AIF, y sujeto
a la aprobación de los directores ejecutivos de la AIF, dicha política será reemplazada por una
PFSD más amplia. El objetivo de esta última será incentivar a los países a endeudarse de manera
sostenible y promover la coordinación entre la AIF y otros acreedores en apoyo de los esfuerzos
de los países clientes de la institución para abordar sus vulnerabilidades relacionadas con la deuda.
La política permitirá alcanzar este objetivo mediante: i) el fortalecimiento de las estructuras de
incentivos de los receptores de la AIF con medidas de rendición de cuentas apropiadas y vínculos
operativos más estrechos con los programas de los países, ii) la mejora de la acción colectiva y las
alianzas entre prestatarios, acreedores y otros asociados en la tarea del desarrollo, y iii) la
introducción de medidas de seguimiento y rendición de cuentas más sólidas.
46.
La PFSD tendrá dos pilares clave. El primer pilar es el PMSD destinado a aumentar los
incentivos para que los países avancen hacia un financiamiento sostenible. Esto incluirá la
aclaración de los requisitos de notificación de la deuda para aumentar la transparencia. El segundo
pilar es el Programa de Interacción con los Acreedores, que se basa en la plataforma mundial de
la AIF y su función como agente convocante. El objetivo del programa es facilitar el intercambio
de información, el diálogo y la coordinación, incluida la coordinación entre los BMD, y ayudar a
mitigar los riesgos relacionados con la deuda derivados de los factores del lado de la oferta
(factores de empuje). La acción colectiva eficaz contribuiría en gran medida a mitigar los riesgos
de acumulación de deuda insostenible en los países clientes de la AIF. (Véase el cuadro 2).
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CUADRO 2. HACIA UNA POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO 71

Objetivo y
cobertura

Política de Financiamiento
en Condiciones No
Concesionarias
Objetivo general
Cobertura limitada de países
(únicamente beneficiarios de
donaciones posteriores a la
IADM y de la AIF)

Incentivos para
prestatarios

Divulgación y
transparencia

Recortes de volumen y
endurecimiento de las
condiciones
A menudo impulsada por las
consideraciones préstamo por
préstamo
La divulgación fue eficaz,
pero su alcance fue limitado
En algunos casos, no se
informaron casos de
financiamiento en
condiciones no
concesionarias

PFSD

Respaldada por el enfoque
multidimensional
Objetivos más claros
Cobertura más amplia
de los países: se aplica a todos
los países clientes de la AIF
El PMSD, destinado a
aumentar los incentivos para
que los países avancen hacia un
financiamiento sostenible

El PIA, basado en la
plataforma mundial de la AIF y
su función como agente
convocante para promover la
transparencia de la deuda, la
divulgación y la coordinación
de los acreedores en prácticas
crediticias sostenibles

47.
Los participantes solicitaron que la PFSD, que se dará a conocer próximamente, se
base en una asignación de “fondos de reserva” y no en una asignación con “descuento” como
la herramienta principal para incentivar a los países a adoptar medidas normativas
destinadas a reducir los riesgos de vulnerabilidad de la deuda. De ese modo, en las
asignaciones destinadas a países clientes de la AIF con riesgo moderado de sobreendeudamiento
se aplicará un porcentaje de fondos de reserva del 10 %, y en las destinadas a países clientes con
riesgo alto de sobreendeudamiento, o ya sobreendeudados, el porcentaje será del 20 %. Estos
fondos podrán recuperarse una vez que se haya completado un conjunto acordado de medidas
normativas y de desempeño. Con este sistema, los países que cumplan sistemáticamente con sus
medidas normativas y de desempeño anuales mantendrán sus asignaciones completas para el
período de la AIF-19 y posteriormente. Los que nunca alcancen sus metas anuales perderán el
acceso a los fondos de reserva cerca del final del ciclo de la AIF, y estos fondos volverán al paquete
de recursos de la asignación basada en el desempeño (ABD).
48.
Las medidas normativas y de desempeño anuales formarán parte de los programas
de los países y se basarán en diagnósticos sólidos. El análisis de las fuentes de vulnerabilidades
de los países y de las deficiencias en la gestión de la deuda/transparencia —como se identifica, por
ejemplo, en los ASD, las evaluaciones del desempeño de la gestión de la deuda o los exámenes de
gastos/finanzas públicas— orientará la elección de algunas medidas normativas y de desempeño
71

Las enseñanzas extraídas del examen de la Política de Financiamiento en Condiciones No Concesionarias ponen de
manifiesto la necesidad de mantener una fuerte coordinación entre la PFSD y la PLD del FMI, especialmente dado el aumento
de la cobertura de países que se prevé en la nueva PFSD.
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prioritarias. A partir de las enseñanzas extraídas del examen de la Política de Financiamiento en
Condiciones No Concesionarias, las medidas podrían incluir el cumplimiento de los límites de
deuda establecidos. Se centrarán en apoyar a los países para mejorar la política fiscal, la gestión
de la deuda y los informes de la deuda. Las medidas normativas y de desempeño se definirán
teniendo en cuenta las diferentes necesidades y capacidades de los países clientes de la AIF. Al
adaptar las medidas normativas y de desempeño anuales en función de las circunstancias
específicas de cada país cliente de la AIF, la PFSD garantizará que los países de baja capacidad —
incluso los afectados por situaciones de FCV o que enfrentan desafíos estructurales, como alta
vulnerabilidad a conmociones y los efectos del cambio climático, tales como las pequeñas
economías insulares— también podrán lograr avances suficientes para acceder a los fondos de
reserva. Además, en la nueva PFSD se maximizarán los efectos de advertencia para los prestatarios
y los acreedores gracias a su sencillez y orientación a las políticas. Se mantendrá la opción de
endurecer las condiciones según corresponda. La AIF seguirá brindando apoyo para fortalecer la
capacidad en temas relacionados con la deuda, lo que incluye ayudar a los países a implementar
las medidas normativas y de desempeño acordadas. (Para obtener información, véase el anexo 9).
49.
La nueva PFSD se coordinará estrechamente con la PLD del FMI. Las enseñanzas
extraídas del examen de la implementación de la Política de Financiamiento en Condiciones No
Concesionarias y la PLD servirán de base para los mecanismos de coordinación.
50.
La gestión de la nueva PFSD se desarrollará y fortalecerá a partir de enseñanzas
extraídas de la gestión actual de la Política de Financiamiento en Condiciones No
Concesionarias. Enfatizará la igualdad de trato y el debido proceso. Será sencilla, eficiente y
transparente, y enviará señales claras a los prestatarios y acreedores. En el proceso de rendición de
cuentas y toma de decisiones se incorporarán frenos y contrapesos apropiados para garantizar que
la implementación de la política sea sólida, y un comité corporativo de la PFSD hará
recomendaciones a las autoridades superiores para la decisión final. A fin de garantizar una
supervisión adecuada, se informará periódicamente al Directorio, incluso mediante una
actualización anual de la implementación de la PFSD. Además, en el examen de mitad del período
de la AIF-19, se analizarán la experiencia anterior y la ejecución de la PFSD, así como las
enseñanzas que surjan de ella.
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51.
Los participantes recibieron con agrado el PIA y alentaron la alineación con los
asociados. Si bien reconocen el papel principal de los prestatarios de los países para garantizar la
sostenibilidad de la deuda, incluido el aumento de la transparencia, el PIA tendrá como objetivo
revitalizar la interacción para los acreedores, incluidos los acreedores privados y que no pertenecen
al Club de París 72. Facilitará el intercambio de información, el diálogo y la coordinación, incluso
entre los BMD, en lo que respecta a la promoción de la transparencia de la deuda pública por parte
de los prestatarios y la publicación voluntaria de préstamos, términos y condiciones por parte de
los acreedores en consonancia con las prácticas de divulgación de la AIF para ayudar a mitigar los
riesgos relacionados con la deuda. (Véase el recuadro 4).
RECUADRO 4. PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE LA DEUDA
El Banco Mundial está trabajando con los asociados en un conjunto de principios generales destinados a
promover el intercambio de información y la coordinación entre los BMD y las instituciones financieras
internacionales (IFI) con respecto a la implementación de marcos de asignación de recursos y políticas similares
de deuda/financiamiento. Estos principios están destinados a ser una plataforma abierta para todos los BMD y
las IFI.
Los principios propuestos están vinculados con las directrices operacionales del Grupo de los 20 (G-20) para
el financiamiento sostenible, y se están realizando consultas con el FMI, el Banco Africano de Desarrollo, el
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y otras entidades. Los principios están estructurados en
torno a cuatro pilares:
a)
b)
c)
d)

políticas de financiamiento,
coordinación de acreedores,
intercambio de información y transparencia,
innovación financiera.

Los detalles de cada pilar incluyen la consideración de la sostenibilidad de la deuda en las decisiones relativas
a la asignación de recursos (volúmenes o plazos); el fomento del diálogo sobre políticas para reducir las
vulnerabilidades de la deuda, posiblemente en forma de plataformas nacionales; el intercambio de información
sobre políticas, y el respaldo de iniciativas para financiar soluciones que permitan mejorar la resiliencia del
país prestatario. Estos principios también se mencionan como parte de la decimoquinta reposición de los
recursos del Fondo Africano de Desarrollo.

Capital humano
52.
Los participantes celebraron el enfoque del GBM respecto del capital humano, dada
su importancia central para el bienestar personal, la reducción de la pobreza, la
productividad, el crecimiento inclusivo y el logro de los ODS. Señalaron que para contar con
una fuerza de trabajo competitiva que esté preparada para los trabajos del futuro es necesario
invertir en las personas desarrollando más y mejores programas dirigidos a reducir la desnutrición,
proporcionar atención médica equitativa y eficiente, mejorar la calidad de la educación, fortalecer
las habilidades y crear empleos. La AIF-19 respaldará programas para abordar las barreras al
capital humano y apoyará a los países para que generen y mantengan logros en materia de capital
humano, incluso a través del PCH.

72

Las iniciativas de interacción con los acreedores de la AIF complementarán los esfuerzos en curso, especialmente por parte
del Club de París.
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53.
Los participantes reconocieron el importante papel que desempeña la inversión de la
AIF en los resultados vinculados al capital humano 73. En el marco de la AIF-19 se enfatizarán
la transparencia y una mejor gobernanza, y se promoverá el uso eficiente de recursos para mejorar
el acceso a los servicios y fortalecer la calidad de estos a fin de obtener mejores resultados en
materia de capital humano y contribuir a la igualdad de género y la inclusión de la discapacidad.
También se garantizará un “enfoque de todo el Gobierno”, reconociendo la naturaleza
intersectorial de las inversiones en capital humano y alineando las inversiones de diferentes
sectores (como agua y saneamiento, transporte, energía, etcétera). La inversión de la AIF en
resultados vinculados al capital humano se describe en las estrategias del GBM para la salud, la
nutrición y la población y la educación.
a. En el área de la salud, los esfuerzos se centrarán en: i) fortalecer los sistemas para financiar
los resultados de salud en manera justa, eficiente y sostenible; ii) garantizar el acceso
equitativo a una atención asequible y de calidad, incluida la ampliación de intervenciones
de alto impacto para abordar afecciones relacionadas con la nutrición (como retraso en el
crecimiento y obesidad) y enfermedades transmisibles y no transmisibles, y iii) aprovechar
el potencial de otros sectores para fortalecer los resultados de salud y generar bienes
públicos mundiales. Los participantes señalaron que la seguridad sanitaria es fundamental
para la CUS (véase el recuadro 5) en los países clientes de la AIF y recibieron con agrado
la promoción de las inversiones en la preparación para fortalecer la capacidad de los países
para responder a emergencias de salud pública, como las pandemias.
b. En el ámbito de la educación, la AIF está ayudando a los países a alcanzar el ODS 4
mediante intervenciones en cinco esferas clave (educación en la primera infancia;
desarrollo profesional de los docentes; gestión, capacidad y prestación de servicios;
educación superior, y habilidades) y cinco áreas multisectoriales (educación de las niñas;
nuevas tecnologías; datos y mediciones; educación inclusiva, y educación en contextos de
FCV).
c. En el área de protección social y empleos, la AIF está ayudando a los hogares a invertir en
capital humano y gestionar los riesgos, fortaleciendo y ampliando los sistemas de
protección social (incluidas las plataformas de prestación) y maximizando los buenos
empleos para generar rendimientos a partir del capital humano.

73

Desde 2000, la AIF lleva invertidos casi USD 47 000 millones en sectores de capital humano. Los préstamos en estos sectores
se duplicaron de USD 5000 millones en la AIF-13 a USD 10 000 millones en la AIF-17. Durante las últimas cinco
reposiciones, la AIF, una de las mayores fuentes de financiamiento externo agregado para la educación, ha proporcionado
más de USD 28 000 millones en apoyo al sector educativo, lo que representa en promedio el 10 % de sus compromisos y el
50 % del financiamiento total de la educación del GBM.
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RECUADRO 5. LA COBERTURA UNIVERSAL DE LA SALUD EN PAÍSES CLIENTES DE LA AIF
La salud tiene un valor intrínseco, pero también es fundamental para la acumulación de riqueza y la formación de
capital humano, y es una inversión sólida en las generaciones futuras. La Comisión Lancet sobre Inversión en Salud
estimó que entre 2000 y 2011 cerca de una cuarta parte del crecimiento de los ingresos totales en los países de
ingreso bajo y mediano fue impulsado por el valor de los años de vida adicionales obtenidos. Se ha estimado que
un aumento de 1 punto porcentual en la tasa de supervivencia de los adultos se traduce en un aumento del 1,68 %
en la productividad laboral. El PCH del Banco Mundial tiene como objetivo aumentar la inversión global en capital
humano a través de mejores mediciones e investigaciones sobre salud y educación mediante el compromiso de los
países para mejorar el capital humano, y a través del nuevo ICH.
La CUS está incluida en los ODS 2030, de modo tal que todas las personas puedan acceder a la atención médica
eficaz y de calidad que necesitan, al tiempo que se garantiza que el uso de estos servicios no exponga al usuario a
problemas financieros. Se apoya en dos pilares: cobertura con servicios de atención médica esenciales y de calidad
y protección financiera, y representa el compromiso de dar prioridad a los más desfavorecidos: los más enfermos,
los que tienen la cobertura más baja y los pobres.
En 2016, más de 3600 millones de personas, aproximadamente la mitad de la población mundial, no recibieron la
atención médica que necesitaban, porque dichos servicios no estaban disponibles, eran de baja calidad o no eran
asequibles (OMS y Banco Mundial, 2017). Las principales brechas de cobertura en los servicios esenciales
persisten principalmente en los países en desarrollo. Los avances a nivel mundial en la protección financiera
también han quedado rezagados. Cada año, entre 2000 y 2010, aproximadamente 100 millones de personas fueron
arrastradas a la pobreza extrema, y más de 800 millones de personas sufrieron una catástrofe financiera por tener
que pagar de su bolsillo los gastos de salud (OMS y Banco Mundial, 2017).
Para la cobertura con servicios esenciales de calidad y protección financiera, el nivel general de gasto en salud y
las fuentes de ingresos son importantes. El crecimiento económico es un factor determinante de la capacidad de los
Gobiernos para invertir en salud. Otro factor determinante clave es la capacidad de los Gobiernos para aumentar
los ingresos. Un tercer factor determinante del gasto público en salud es la prioridad que los Gobiernos otorgan a
la salud en las decisiones presupuestarias. Tanto en los países de ingreso bajo como en los de ingreso mediano bajo,
los montos promedio del gasto del Gobierno nacional se ubican por debajo de los niveles necesarios para alcanzar
la CUS a más tardar en 2030. En el entendimiento compartido del G-20 sobre la importancia del financiamiento de
la CUS en los países en desarrollo se abordan estos problemas destacando la importancia de garantizar un
financiamiento sólido de la salud y reconociendo la contribución de la CUS al servir de base al crecimiento
económico sostenible.
La capacidad limitada para recaudar financiamiento interno para la CUS en los países de ingreso bajo y mediano
bajo plantea una gran amenaza para el logro de sus objetivos relacionados con dicha cobertura. Es muy probable
que, para 2030, 54 países, donde viven aproximadamente 1500 millones de personas, no alcancen el umbral del
INB per cápita para acceder a la categoría de ingreso mediano alto. En ese grupo, solo a través del crecimiento
económico, el gasto del Gobierno nacional en salud aumentará, en promedio, a USD 13 per cápita en los países de
ingreso bajo y a USD 57 en los de ingreso mediano bajo para 2030. Estos montos todavía están muy por debajo de
las estimaciones de costos para la prestación de servicios esenciales, a saber, aproximadamente USD 90 per cápita
en los países de ingreso bajo y USD 118 per cápita en los de ingreso mediano bajo. Como resultado, se prevé una
brecha de financiamiento para la CUS de USD 68 000 millones en países de ingreso bajo y de USD 108 000
millones en países de ingreso mediano bajo para 2030.

54.
Los participantes recibieron con agrado el énfasis del PCH en los países peor
clasificados en el ICH. Los países con el rendimiento más bajo se caracterizan por una tasa de
retraso en el crecimiento muy alta, una tasa de fecundidad total de más de 4 hijos por mujer y tasas
de mortalidad materna superiores a 400 por cada 100 000 mujeres. Como se señaló anteriormente,
28 de los 30 países que ocupan la parte inferior de la tabla de clasificación de ICH son clientes de
la AIF, principalmente en África al sur del Sahara, y todos tienen una puntuación inferior a 0,4 en
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el índice. Los participantes manifestaron su satisfacción por los compromisos en materia de
políticas que se centran en los países seleccionados de la AIF que tienen el ICH más bajo para:
mejorar el gasto público y la alineación sostenible de los recursos internos y externos, y fortalecer
la gestión de las finanzas públicas para el financiamiento del capital humano en el marco del tema
especial “Gobernanza e instituciones”; mejorar las habilidades y las posibilidades de inserción
laboral en un contexto de ETE, y apoyar la ampliación del acceso a una atención de salud
reproductiva y adolescente de calidad en el marco del tema especial “Género y desarrollo”. Los
participantes también recibieron con satisfacción los compromisos en materia de políticas
tendientes a mejorar la prestación de servicios en SFC seleccionadas y a abordar las limitaciones
que enfrentan hombres y mujeres, niños y niñas, incluidos aquellos con discapacidades. Alentaron
la labor de la AIF para ayudar a desarrollar sistemas y estrategias de salud más resilientes para el
financiamiento de la salud.
Discapacidad
55.
En los países clientes de la AIF, el número de personas que padecen discapacidades
es cada vez mayor. Al menos 1000 millones de personas —alrededor del 15 % de la población
mundial— viven con una discapacidad física, mental, intelectual o sensorial 74. Se prevé que este
número aumentará, dado que la prevalencia de la discapacidad se ve afectada en gran medida por
las situaciones de FCV, los desastres naturales y el desplazamiento forzado. Muchos países clientes
de la AIF también están experimentando un aumento en afecciones médicas crónicas, como
diabetes, enfermedades cardiovasculares y problemas de salud mental, que influirán en la
naturaleza y la prevalencia de la discapacidad en el futuro.
56.
La discapacidad afecta desproporcionadamente a las poblaciones vulnerables. La
discapacidad coincide con otros factores determinantes de las desigualdades, como el género, la
raza, el origen étnico y la edad, y tiene una mayor prevalencia en los países de ingreso bajo que en
los países de ingreso más alto. Las personas que se encuentran en el quintil más pobre de riqueza,
las mujeres y las personas mayores tienen una mayor prevalencia de discapacidad. Las personas
con discapacidades a menudo perciben bajos ingresos, no trabajan o tienen bajas calificaciones
académicas. Además, la discapacidad puede agravar la exclusión y vulnerabilidad que actualmente
enfrentan las personas. Por ejemplo, las mujeres y niñas con discapacidad suelen experimentar
obstáculos desproporcionados a la educación y el empleo 75 , y las mujeres y niñas con
discapacidades corren un mayor riesgo de violencia que los hombres con discapacidades. Las tasas
de matrícula escolar también difieren; a los niños sin discapacidades generalmente les va mejor
que a aquellos con discapacidades físicas, intelectuales o sensoriales. Las personas con
discapacidades enfrentan exclusión social y obstáculos físicos y ambientales que dificultan su
acceso a servicios esenciales como educación, salud, protección social, empleo y servicios
financieros. Como tal, las personas con discapacidades enfrentan tasas más altas de pobreza
multidimensional, lo que redunda en exclusión, incluida una tasa más baja de logro educativo y
participación en el mercado económico y laboral.

74
75

Véase Banco Mundial y Organización Mundial de la Salud, World Report on Disability (Informe mundial sobre discapacidad)
(Ginebra, Suiza: Organización Mundial de la Salud, 2011).
OMS y Banco Mundial (2011); Instituto de Estadística de la UNESCO (2018), y Male y Wodon (2017).
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57.
La AIF tomará medidas adicionales para ayudar a reducir las desigualdades dentro
de los países y entre ellos (ODS 10) ayudándolos a ampliar las oportunidades equitativas
para las personas con discapacidades. Muchos de los obstáculos que enfrentan las personas con
discapacidades son evitables, y las desventajas asociadas con la discapacidad pueden superarse.
En el tratamiento de la discapacidad intervienen distintos sectores: salud, educación, protección
social, trabajo, transporte y vivienda, y distintos actores: Gobiernos, OSC (incluidas las
organizaciones de personas con discapacidades), profesionales, el sector privado, y personas con
discapacidades y sus familias. Aun así, el tipo de datos detallados que la AIF utiliza para desarrollar
políticas, programas e intervenciones accionables rara vez se desglosa por discapacidad. Por lo
tanto, en el marco de la AIF-19, la mejora del entorno de datos reviste carácter prioritario 76.
58.
En el marco de la AIF-19 se ampliará la agenda de inclusión comenzando a integrar
la inclusión de la discapacidad en toda la cartera. La AIF respaldará la formulación de políticas
basadas en datos empíricos y garantizará que los servicios públicos sean más inclusivos ayudando
a mejorar la prestación de servicios del sector social, aumentar la capacidad de los clientes para
adoptar soluciones de GovTech de acceso universal y fortalecer la disponibilidad de datos básicos
para la formulación de políticas basadas en evidencias, incluyendo el desglose por sexo y
discapacidad. Para promover el trabajo inclusivo y decente para todos (ODS 8), también se
asegurará de que en los proyectos de iniciativa empresarial se incorporen elementos digitales que
aborden las limitaciones que enfrentan las personas con discapacidades.
59.
En la AIF-19, todas las operaciones de inversión se evaluarán en busca de riesgos y
oportunidades para las personas con discapacidades y se corresponderán con los
10 compromisos del Banco Mundial sobre inclusión de discapacidades 77 . El nuevo Marco
Ambiental y Social que se aplica a todos los proyectos de inversión en preparación ayudará a
determinar los posibles impactos o riesgos para las personas con discapacidades. Cuando se
identifiquen riesgos, se realizará una evaluación adicional para determinar la forma de evitarlos,
gestionarlos o mitigarlos. En la evaluación también se analizará la forma en que las personas con
discapacidades pueden compartir los beneficios de los proyectos, entre ellos las oportunidades de
empleo para personas con discapacidad, teniendo en cuenta el compromiso del GBM con la no
discriminación, incluso en el lugar de trabajo. En los proyectos respaldados con financiamiento
para proyectos de inversión (FPI) se analizarán medidas razonables para adaptar el lugar de trabajo
a los trabajadores con discapacidades, y, siempre que sea posible, se aplicará el concepto de acceso
universal al diseño y la construcción de nuevos edificios y estructuras. Usando este marco, los
avances y los resultados del enfoque anterior se informarán mediante un nuevo indicador en el
nivel 3 del SMR con el que se realizará un seguimiento de la parte de las operaciones de FPI de la
AIF que han aplicado el concepto de acceso universal en la etapa de diseño. Invirtiendo en
proyectos inclusivos para la discapacidad, recopilando datos desglosados sobre discapacidad,
promoviendo entornos accesibles e inclusivos y explorando el desarrollo y la adopción de
tecnologías de asistencia, la AIF ayudará a promover un crecimiento más inclusivo.
76

77

En la Cumbre Mundial sobre Discapacidad organizada en el Reino Unido en julio de 2018, el GBM se comprometió a acelerar
la acción mundial para el desarrollo inclusivo de la discapacidad en áreas clave como recopilación de datos, educación,
desarrollo digital, género, reconstrucción posterior a desastres, transporte, inversiones del sector privado y protección social.
Anunciados en la Cumbre Mundial sobre Discapacidad en julio de 2018. Incluyen compromisos sobre desglose de datos,
educación inclusiva, transporte, y tecnología e innovación. Para obtener una lista completa de los compromisos, véase GBM,
Compromisos sobre el desarrollo inclusivo de la discapacidad.
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Tecnología
60.
Las tecnologías emergentes están alterando los caminos tradicionales y presentan
nuevos desafíos y oportunidades. Las nuevas tecnologías están reconfigurando la naturaleza del
trabajo, ya que requieren diferentes habilidades complementarias. La falta de adaptación a ellas
podría afectar la competitividad de las empresas, y, en términos más generales, el acceso limitado
a la energía y otras infraestructuras de calidad limita la capacidad de aprovecharlas. Un aspecto
positivo es que las transformaciones económicas y sociales provocadas por las nuevas tecnologías
pueden acelerar drásticamente el progreso hacia los ODS y los dos objetivos del GBM. Por
ejemplo, la automatización y la inteligencia artificial podrían generar enormes avances en materia
de productividad y, por lo tanto, crecimiento. La digitalización está ampliando el acceso a los
servicios bancarios básicos y la tecnología de energía renovable distribuida abastece energía
asequible a las poblaciones rurales fuera de la red. Estas tecnologías generan oportunidades para
que los países en desarrollo, y especialmente para que los países de África, den un salto hacia
adelante.
61.
Las tecnologías digitales inclusivas y accesibles tienen el potencial de propiciar el
desarrollo y acelerar el progreso hacia los ODS y los dos objetivos del GBM. Sin un esfuerzo
concertado y colectivo, existe el riesgo de que muchas de las personas más pobres y vulnerables
del mundo queden excluidas. La falta de adquisición de nuevas habilidades aumenta la desigualdad
entre los trabajadores. En particular, el acceso limitado a la tecnología accesible entre las mujeres
y las personas con discapacidades les impide aprovechar las oportunidades económicas. El acceso
a la tecnología digital es una condición necesaria pero no suficiente para ser incluido digitalmente,
y se necesita atención urgente para abordar los diferentes obstáculos que impiden la inclusión
digital. Estos incluyen: asequibilidad de datos y dispositivos; seguridad y protección en línea;
habilidades digitales básicas; contenido relevante a nivel local, y género y normas sociales.
62.
Los países clientes de la AIF deben actualizar sus marcos regulatorios para
aprovechar al máximo las nuevas tecnologías y abordar los riesgos asociados. Los avances en
las fuentes de energías sostenibles y los nuevos modos de proporcionar servicios de transporte
ofrecen soluciones inclusivas en sí mismos y aportan información importante para aprovechar el
potencial de la economía digital. Brindar acceso de banda ancha a las personas no solo requiere
plataformas y servicios digitales, sino también sistemas de identificación y servicios financieros
seguros. Sin embargo, estos plantean preocupaciones sobre la privacidad de los datos y la
ciberseguridad, que deben abordarse fortaleciendo los marcos regulatorios.
63.
En el marco de la AIF-19 se brindará apoyo a los países la AIF en la adopción de
tecnologías transformadoras e inclusivas que sean prometedoras. Además de las asignaciones
a los países, el SFSP permitirá a IFC y MIGA apoyar esta agenda a través de inversiones en
conectividad e infraestructura digital 78 . El Servicio Regional también apoyará la aplicación
experimental de tecnologías innovadoras donde existan fuertes efectos indirectos para otros países.
La AIF ayudará a los países a generar las oportunidades y mitigar los riesgos asociados con las
78

En el marco de la AIF-18, a través del Mecanismo de Garantía de MIGA, el SFSP ha permitido a MIGA respaldar la expansión
de los servicios de telecomunicaciones digitales en Sierra Leona. La cartera de proyectos del SFSP actualmente incluye más
proyectos de dicho servicio en apoyo de la infraestructura digital.
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tecnologías transformadoras mediante la puesta en marcha de la propuesta de valor del enfoque
Crear-Potenciar-Intermediar del GBM 79:
a. Crear: La AIF respaldará a los países para que aprovechen los nuevos caminos de
crecimiento, para lo cual deberán contar con la infraestructura física y digital y el entorno
propicio para competir en todos los sectores de la economía del mañana, y con las bases
digitales para ampliar el acceso a nuevas oportunidades. Por ejemplo, en el marco del
empleo y la transformación económica, a través de la AIF-19 se procurará ayudar a cerrar
la brecha de infraestructura digital duplicando la penetración de la banda ancha en África.
b. Potenciar: La AIF respaldará los esfuerzos concertados de Gobiernos, empresas y
trabajadores para adaptarse a las disrupciones tecnológicas y prosperar en la nueva
economía. Esto implicará ideas que respondan a las transformaciones tecnológicas que
pueden aumentar la capacidad de las personas, empresas e instituciones para constituir
sociedades resilientes y un nuevo contrato social. La inversión en habilidades digitales
puede empoderar a las personas y permitirles aprovechar nuevas oportunidades, del mismo
modo que el PCH enfatiza las habilidades cognitivas y socioemocionales fundamentales
para prepararlas mejor para la naturaleza cambiante del trabajo. Por ejemplo, en el marco
del tema especial “Género y desarrollo”, a través de la AIF-19 se respaldará el acceso de
las mujeres a trabajos de mayor productividad, incluso a través del trabajo en línea y el
acceso a servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones. Además, en el
marco del tema especial “FCV”, la AIF fortalecerá la capacidad de los clientes para utilizar
herramientas digitales apropiadas para el terreno en la recopilación y el análisis de datos,
y aplicará esta tecnología para mejorar la ejecución y coordinación de los proyectos.
c. Intermediar: Se apuntará a liderar la búsqueda de soluciones tecnológicas para los desafíos
en materia de desarrollo. A través de programas piloto y de inversión temprana y programas
de asesoramiento, la AIF ayudará a los países a adaptar nuevas tecnologías prometedoras
en contextos multisectoriales prestando especial atención a las posibilidades de ampliación,
la sostenibilidad y el impacto susceptible de medición. Aplicará nuevas tecnologías para
acelerar el cumplimiento de los objetivos existentes, como el acceso financiero universal,
la CUS y las iniciativas de energías limpias. Trabajará con los países para aprovechar la
tecnología para abordar la falta de datos, lo que pone de relieve su papel como proveedor
y facilitador de datos de desarrollo a través de alianzas con los sectores público y privado.
Por último, trabajará para promover la coherencia de las políticas en el espacio tecnológico
transformador participando en diálogos multilaterales, mejorando las sinergias entre las
instituciones públicas y privadas, respaldando los estándares globales de la industria y
abordando las brechas regulatorias.
C. EL ENFOQUE DE LA AIF EN LA MEDICIÓN DE RESULTADOS
64.
El enfoque en los resultados es un elemento central del modelo de actividades de la
AIF 80. Introducido en 2002 como parte de la AIF-13, el SMR de la AIF es la principal herramienta
de información y rendición de cuentas para hacer el seguimiento de los avances e informar los
79

80

Véanse los documentos de antecedentes de la Reuniones Anuales de 2018 preparados para el Comité de Desarrollo: Human
Capital: A project for the world (Capital humano: Un proyecto para el mundo) y Disruptive Technologies (Tecnologías
ruptivas).
Véase el documento adjunto la AIF, The IDA19 Results Measurement System (El sistema de medición de resultados de la
AIF-19) (mayo de 2019).
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resultados obtenidos por la AIF. Con los años, se ha revisado periódicamente para reflejar la
naturaleza cambiante de las operaciones de la AIF e incorporar las enseñanzas extraídas a partir
de su implementación. Los cambios clave incluyen: i) alineación con los objetivos del milenio (y
más tarde los ODS); ii) la introducción de un nivel de indicadores que tiene como objetivo dar
cuenta de resultados en los países clientes de la AIF atribuibles a las actividades de la AIF, y otro
nivel para monitorear la eficacia operativa y organizativa de la AIF, y iii) la introducción de
indicadores que permiten dar cuenta de los avances en el marco de los temas especiales de la AIF.
El SMR de la AIF-19 amplía y profundiza el marco elaborado en la AIF-18. Contiene 79
indicadores, 65 de los cuales siguen siendo los mismos que en el SMR de la AIF-18 81 . Las
modificaciones en el alcance, el formato y la elección de los indicadores están impulsadas por las
enseñanzas recogidas, el cambio de las demandas de los clientes, la calidad y la disponibilidad de
los datos, y la necesidad de garantizar su adecuación al propósito.
65.
Los participantes convinieron en que se debían introducir nuevos ajustes en el SMR
de la AIF sobre la base de los siguientes principios rectores:
a. Ajustar los indicadores del SMR para abordar las debilidades y, al mismo tiempo, mantener
la continuidad con el SMR de la AIF-18 para permitir el seguimiento a largo plazo.
b. Garantizar la pertinencia con respecto a los temas especiales y las cuestiones
multisectoriales de la AIF-19: deuda, discapacidad, capital humano y tecnología.
c. Mantener la alineación con las prioridades mundiales e institucionales, incluidos los ODS,
el PCH y el método de la cascada del GBM.
66.
Los participantes respaldaron los indicadores del SMR de la AIF-19 propuestos que
reflejan las prioridades de los cinco temas especiales y los cuatro temas multisectoriales. Si
bien apoyaron una reducción en el número total de indicadores, recibieron con satisfacción la
propuesta de introducir 13 nuevos indicadores a fin de incluir los siguientes aspectos: movilización
de recursos nacionales, educación primaria y áreas marinas protegidas (en el nivel 1); acceso a
servicios de transporte mejorados, compromisos de los países que respaldan evaluaciones a gran
escala, acceso a Internet, informes de deuda y el uso de tecnología digital (en el nivel 2), y
desempeño y calidad de los análisis y servicios de asesoría de la AIF, eficiencia presupuestaria de
la AIF, mitigación de los flujos financieros ilícitos en los países clientes de la AIF, discapacidad y
nuevas prioridades en el marco de los temas especiales “Cambio climático” y “Gobernanza e
instituciones” (en el nivel 3). Los participantes destacaron la importancia de realizar un mayor
desglose por sexo y de incluir la discapacidad siempre que sea posible. (Véase el anexo 1).
67.
Los participantes instaron a la Administración a seguir avanzando hacia un mayor
enfoque en los resultados en términos de desarrollo. Señalaron los ajustes propuestos al SMR
para fortalecer el enfoque en los resultados y reconocieron que los resultados a largo plazo o de
mayor nivel (por ejemplo, reducción de la pobreza y reducción de la morbilidad) generalmente
están fuera del alcance o plazo de los proyectos individuales. Asimismo, reconocieron los desafíos
81

El nivel 1 incluye 33 indicadores, de los cuales 29 siguen siendo los mismos que en el SMR de la AIF-18. El nivel 2 incluye
20 indicadores, de los cuales 15 siguen siendo los mismos que en el SMR de la AIF-18 y 5 son nuevos. Los objetivos para
los indicadores de nivel 2 se basan en las operaciones de contribuciones previstas de la AIF (en curso y en preparación)
durante el ciclo de la AIF-19 y el historial de la AIF-18, independientemente de si el proyecto subyacente se aprobó o no
durante el ciclo de la AIF. El nivel 3 incluye 26 indicadores, de los cuales 21 siguen siendo los mismos que en el SMR de la
AIF-18 y 5 son nuevos.
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asociados con la agregación (por ejemplo, mayores rendimientos para diferentes tipos de cultivos)
y la atribución. A pesar de ello, subrayaron la importancia de dar cuenta de los resultados a largo
plazo respaldados por la AIF más allá de un ciclo de reposición. Según lo acordado con el
Directorio del BIRF/la AIF, el Banco Mundial llevará a cabo una prueba piloto para documentar
los resultados de desarrollo a más largo plazo que abarquen múltiples ciclos de la AIF.
68.
Los participantes señalaron que el SMR de la AIF se complementará con otras
herramientas para proporcionar un panorama más completo de las actividades y el impacto
de la institución. Dichas herramientas incluirán historias de resultados de la AIF (como una
descripción de los desafíos que enfrentan sus países clientes, los enfoques utilizados para
abordarlos y los resultados logrados); marcos de resultados para proyectos de la AIF; MAP o NOP;
informes sobre los compromisos en materia de políticas de la AIF, y múltiples exámenes de la AIF
realizadas por el IEG.
69.
Los participantes reconocieron los continuos esfuerzos para alinear el SMR de la AIF
con los ODS. Los criterios utilizados para alinear el SMR con los ODS, introducidos en la AIF18, siguen siendo relevantes para el SMR de la AIF-19: i) armonizar los ODS con los objetivos y
la estrategia del GBM; ii) equilibrar la agenda de los ODS con el modelo de compromiso liderado
por el país del Banco Mundial y la variada capacidad de los clientes para proporcionar o informar
datos de calidad, y iii) asegurar que el SMR incorpore áreas críticas de los ODS en las que la AIF
tiene compromisos sustanciales o ventajas comparativas. De los 79 indicadores del SMR de la
AIF-19 que se proponen, 60 están alineados con los ODS.
70.
Los participantes pidieron una mayor armonización de los indicadores de resultados
de la AIF con los de otros BMD. Un mayor nivel de consulta y armonización de la medición de
resultados y la presentación de informes por parte de los BMD podría ayudar a evaluar sus
contribuciones acumulativas e individuales hacia los ODS en países específicos, así como facilitar
una mejor coordinación de la asistencia para el desarrollo sobre la base de las ventajas
comparativas.
71.
Los participantes se manifestaron su agrado por el hecho de que el SMR de la AIF se
seguirá actualizando y divulgando públicamente cada año. Además, en el examen de mitad del
período de la AIF-19 se incluirá una actualización detallada sobre los avances en todos los niveles
del SMR de la AIF-19.

SECCIÓN III: TEMAS ESPECIALES
72.
En la AIF-19 se mantienen los temas especiales de la AIF-18, dada su continua
importancia y pertinencia para ayudar a los países a lograr buenos resultados. Como se
señaló anteriormente, el aumento de los riesgos macroeconómicos y las vulnerabilidades requiere
un mayor apoyo a los países clientes de la AIF afectados por SFC, el fortalecimiento de la
gobernanza y las instituciones, y el aprovechamiento del potencial de los mercados para promover
una transformación económica generadora de empleos. Sin embargo, no se logrará progresar a
menos que se empodere a las mujeres promoviendo la igualdad de género y se brinde apoyo a los
países para abordar los cambios y riesgos provocados por el cambio climático.
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A. TEMA ESPECIAL 1: EMPLEO Y TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA
73.
Reconociendo la importancia crítica de la transformación económica inclusiva y
sostenible y la creación de empleos de calidad como el camino para lograr la reducción de la
pobreza y la prosperidad compartida en los países clientes de la AIF, los participantes
pidieron que el tema especial “ETE” ocupe un papel central y preponderante en la AIF-19.
La transformación económica —pasar de actividades de menor a mayor productividad, dentro de
distintos sectores y empresas y entre ellos, de áreas rurales a urbanas, y de empleo por cuenta
propia a empleo asalariado— es la clave para crear mejores empleos de manera sostenible a escala.
Dado que más de 5 de cada 6 personas en situación de pobreza extrema viven en áreas rurales, y
que el ingreso laboral representa el 95 % de las ganancias de los hogares pobres, el incremento de
la productividad agrícola y el paso de los trabajadores de la agricultura a empleos en la industria y
los servicios en pueblos y ciudades constituyen el núcleo de la agenda de ETE. Para pasar de
formas simples a formas más avanzados de agricultura, servicios e industria se debe contar con la
capacidad para seguir aumentando la productividad y las ganancias. La incorporación del énfasis
en el empleo y la transformación económica en los proyectos de la AIF asegurará que estén
diseñados para contribuir a crear empleos de manera sostenible a escala a través de la expansión
de la inversión privada y la conexión a los mercados, al tiempo que se profundiza el capital humano
de los trabajadores para que más personas puedan acceder a estas oportunidades, ser más
productivas y aumentar sus ganancias.
74.
Los participantes enfatizaron la creciente importancia y necesidad de abordar el
empleo y la transformación económica en el contexto de los desafíos demográficos y de
crecimiento mundial. El desafío relacionado con los puestos de trabajo es grave: se deben crear
alrededor de 20 millones de empleos cada año durante la próxima década solo para satisfacer el
creciente número de hombres y mujeres jóvenes que ingresan al mercado laboral. Sin embargo, la
creación de empleo sigue siendo muy inferior de lo que se necesita: en África al sur del Sahara y
la región de Asia meridional se crearon apenas 9 millones de “buenos empleos” 82 en promedio
cada año durante la última década. Como se señaló anteriormente, el hecho de no poder cerrar la
brecha laboral genera riesgos sociales significativos y presiones migratorias 83. Cerrar la brecha
laboral será aún más difícil debido a las predicciones de moderación del crecimiento mundial, la
disminución de los precios de los productos básicos, el aumento de los costos de los préstamos,
los mayores riesgos de proteccionismo y el cambio tecnológico que está transformando la
naturaleza del trabajo.
75.
Los participantes subrayaron la urgencia de generar más y mejores empleos en el
sector privado y reducir la necesidad de migración económica debido a la falta de
oportunidades económicas en los países clientes de la AIF. En el marco de la AIF-19 se asume
el compromiso de ayudar a los países clientes a cumplir con el ODS 8 sobre “empleo pleno y
productivo” a través de un enfoque que se centra en crear mercados y establecer conexiones con
estos, en combinación con el desarrollo de capacidades y la conexión de los trabajadores con los
empleos. La AIF-19 tendrá como objetivo apoyar cambios estructurales más profundos y la
integración de mercado que catalice oportunidades adicionales y aumente la productividad en los
países clientes. Para ello será necesario facilitar la inversión en la generación de empleo por parte
82
83

Aquí la definición de “buenos trabajos” comprende a trabajadores asalariados y empresarios con empleados.
Banco Mundial, Leveraging Migration for Development: A Briefing for the World Bank Board (septiembre de 2019).
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del sector privado y apoyar a los trabajadores y empresarios con las capacidades necesarias para
aprovechar las oportunidades de acceder a empleos y aumentar los ingresos, así como fortalecer
las instituciones que protegen a los trabajadores y apoyan la movilidad. Trabajando con los
sectores público y privado, en el marco de la AIF-19 se reunirá a todo el GBM para apoyar la
creación de oportunidades económicas inclusivas en los países clientes. Los desequilibrios
demográficos y los cambios ambientales afectarán los incentivos y los avances en materia de
migración. La expansión de las oportunidades dentro de los países clientes debería generar
dividendos para el desarrollo y ayudar a abordar los factores de atracción de la migración
económica basados en las brechas de ingresos y la desigualdad. En la AIF-19, la AIF seguirá
implementando el compromiso de la AIF-18 para aplicar una perspectiva de la migración en
aquellos países clientes de la AIF donde la migración tiene un impacto económico o social
significativo (como los países de origen, receptores y de tránsito), incluidos los análisis que
permiten cerrar las brechas clave de conocimiento. A partir de este trabajo, en la AIF-19, los
programas de los países y el diseño de las operaciones en estos países clientes de la AIF se basarán
en diagnósticos de migración. La AIF también respaldará los esfuerzos de los países para
garantizar que la migración sea ordenada, segura y legal, y hará que sea más probable que se vean
beneficiados tanto los países emisores como a los receptores. (Véase el recuadro 6).
76.
Los participantes respaldaron el marco de ETE de la AIF-19, que pone el acento en
un enfoque integral y equilibrado para la transformación económica inclusiva y sostenible
facilitando la realización de inversiones privadas que generen empleo y fortaleciendo las
capacidades de trabajadores y empresarios. Dicho marco se basa en dos pilares:
a. La creación de mercados y la conexión con estos, que pone el acento en la infraestructura
clave y la implementación de reformas generen un entorno adecuado para la inversión
privada generadora de empleos, particularmente en bienes transables. Esto requiere una
gestión macroeconómica y de la deuda eficaz, una gobernanza sólida, y mercados
financieros, de productos y de factores que funcionen adecuadamente. El acceso a los
mercados está respaldado por inversiones en infraestructura de alta calidad, integración
regional, desarrollo digital integrado y estrategias comerciales en favor de los pobres que
refuerzan la ventaja comparativa y aprovechan las cadenas de valor nacionales, regionales
y mundiales en los sectores de la agricultura, la manufactura y los servicios de alta
productividad.
b. El fortalecimiento de capacidades y la conexión de los trabajadores con los empleos, con
lo que se busca fortalecer las capacidades de los trabajadores para aprovechar las nuevas
oportunidades de acceder a los empleos y aumentar los ingresos, particularmente a través
de inversiones en capital humano, así como garantizar que a través de la protección social
se brinde apoyo a los trabajadores en la gestión de las transiciones que resultan de la
transformación económica. Para ello será necesario contar con una agenda que incluya:
mejoras fundamentales en el capital humano, por ejemplo mediante el desarrollo en la
primera infancia, el fortalecimiento de la atención primaria de salud con miras a la CUS y
una educación básica eficaz; el apoyo a la adquisición de habilidades relacionadas con el
trabajo para preparar a hombres y mujeres jóvenes a través de educación vocacional y
capacitación en el trabajo; el fortalecimiento de las capacidades de los empresarios y
directivos para que las empresas puedan expandirse y crear más y mejores empleos;
estrategias de protección social y movilidad laboral destinadas a promover las posibilidades
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de inserción laboral de los trabajadores; la protección de los derechos de los trabajadores,
y el fomento de una migración al exterior segura, legal y sostenible. (Véase el gráfico 12).
GRÁFICO 12. MARCO DE ETE DE LA AIF-19
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RECUADRO 6. MIGRACIÓN Y DESPLAZAMIENTO FORZADO
Migración económica: Hacer frente al desafío laboral
En los países clientes de la AIF deben crearse alrededor de 20 millones de empleos cada año durante la próxima década solo
para satisfacer el creciente número de hombres y mujeres jóvenes que ingresan al mercado laboral. Los mercados laborales ya
enfrentan altos niveles de subempleo y empleos de baja calidad, con personas que trabajan en la agricultura por cuenta propia o
en empresas familiares no agrícolas. Pocos tienen trabajos asalariados y una cantidad aún menor trabaja en el sector formal.
Entre las principales causas de la migración económica se encuentra la brecha que existe entre los ingresos que ofrecen los
trabajos en el país y los ingresos que las personas estiman que podrían llegar a obtener en el extranjero.
Uno de los elementos centrales de la AIF-19 consiste en acelerar la creación de mejores empleos para la creciente fuerza laboral
joven. En el tema especial “ETE” se adopta un enfoque equilibrado para aumentar la demanda de mano de obra y mejorar la
calidad de la oferta laboral. Se respalda el crecimiento de los mercados y la conexión de las empresas con ellos, para aumentar
la demanda de mano de obra. También se respalda el fortalecimiento de las capacidades de los trabajadores a través de
inversiones en capital humano y capacitación que ayudan a conectarlos con mejores empleos. De este modo se contribuirá a que
millones de jóvenes cuyo potencial de capital humano no se esté utilizando plenamente y que no puedan acceder al capital o la
tecnología necesarios tengan más oportunidades de ser más productivos.
En la AIF-19, en aquellos países clientes de la AIF donde la migración tiene un impacto económico o social significativo, los
programas de los países y el diseño de las operaciones se basarán en diagnósticos de migración. Además, mediante el empleo
y la transformación económica se respaldará lo siguiente:
mejores empleos en la agricultura y los sistemas alimentarios, particularmente en las cadenas de valor rurales, conectando
a los pequeños agricultores con los mercados, y proporcionando insumos y asistencia técnica para cumplir con los
estándares del mercado internacional;
el aumento de las inversiones de IFC en los países clientes de la AIF a través del SFSP;
la modernización de los sistemas de infraestructura regional, como la energía y el transporte, incluida la conectividad
transfronteriza, para aumentar las oportunidades de inversión de las empresas;
la duplicación de la penetración de la banda ancha en al menos 25 países clientes de la AIF y la inclusión de servicios
financieros digitales y emprendimientos digitales en el apoyo de la AIF a las microempresas y pymes;
la intensificación del apoyo para mejorar el capital humano, las habilidades y las posibilidades de inserción laboral,
especialmente para las niñas, en al menos 10 países clientes de la AIF que ocupan los puestos más bajos en el ICH.
Mientras tanto, el GBM seguirá respaldando el fortalecimiento de canales de migración legales seguros que protejan a los
migrantes de la explotación y orientará los flujos migratorios hacia áreas que sean mutuamente beneficiosas para las economías
emisoras y receptoras, y que aprovechen los beneficios de la migración en términos de desarrollo. También trabajará para
aprovechar los flujos financieros producidos por los migrantes para acelerar el crecimiento del empleo en sus países de origen.
Las remesas de los migrantes ya superan tanto a la inversión extranjera directa como a la AOD, y pronto superarán la suma de
los dos. Por lo tanto, el GBM seguirá respaldando los esfuerzos para reducir el costo de las transferencias de remesas y promover
los bonos de la diáspora, además de los esfuerzos para reducir los costos de reclutamiento pagados por los trabajadores
migrantes.
Desplazamiento forzado: El desafío de crear oportunidades de desarrollo para los más vulnerables
Entre los 71 millones de personas desplazadas por la fuerza en el mundo, más de la mitad son menores de 18 años y casi las tres
cuartas partes son mujeres y niños. El desplazamiento forzado también se ha vuelto cada vez más complejo y prolongado, y
genera importantes impactos socioeconómicos en las comunidades de refugiados y las que los reciben. En la AIF-18, se creó el
Subservicio de Financiamiento para Refugiados de USD 2000 millones para respaldar las oportunidades de desarrollo a mediano
y largo plazo para las comunidades de refugiados y las receptoras. Además, a través del SRC se ha brindado apoyo a varios
países clientes de la AIF para gestionar crisis y mitigar grandes flujos de refugiados, a menudo relacionados con los impactos
climáticos. Esto continuará en la AIF-19 mediante:
el incremento de los recursos para crear oportunidades de desarrollo para las comunidades de refugiados y las receptoras;
la ampliación de los enfoques regionales con respecto a la fragilidad en las zonas gravemente afectadas por el
desplazamiento forzado, como el Sahel, la región del lago Chad y el Cuerno de África.
Cambio climático: Un comodín para la migración
Es probable que el aumento de la sequía y la desertificación, el aumento del nivel del mar, las pérdidas reiteradas de cosechas y
los fenómenos meteorológicos más frecuentes y extremos contribuyan al aumento de la migración interna e internacional. En el
marco de la AIF-19 se pondrá el acento en:
la generación de resiliencia mediante el fortalecimiento de la programación relacionada con las crisis en la cartera de
asignaciones de los países receptores y la elaboración de una respuesta temprana para abordar las crisis de inicio lento;
el refuerzo del apoyo a la adaptación, particularmente entre los hogares pobres menos capaces de hacer frente a las crisis
negativas y el apoyo a al menos 25 países para reducir los riesgos de las conmociones climáticas en los resultados vinculados
al capital humano mediante la protección social adaptativa;

-

el aprovechamiento de las perspectivas positivas, ayudando a los países clientes a aprovechar las oportunidades comerciales
y económicas de la transición hacia un desarrollo resiliente frente al clima y con bajos niveles de emisión de carbono.
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77.
Se necesita un esfuerzo sostenido para obtener beneficios en todo el espectro de
empleos, lo que incluye mejorar la calidad de los empleos en el sector informal y garantizar
el acceso inclusivo a las oportunidades de ingresos. En los países clientes de la AIF, la
informalidad es generalizada y persistente. En África al sur del Sahara y la región de Asia
Meridional, 3 de cada 4 trabajadores trabajan de forma independiente o con familiares 84. Por lo
tanto, para mejorar la productividad y las ganancias dentro del sector informal se necesita una
atención constante mediante la ampliación del acceso a los mercados, y el fortalecimiento de las
capacidades y la resiliencia. Esto será fundamental para la inclusión de las mujeres, los jóvenes y
las personas con discapacidades, que están considerablemente sobrerrepresentadas en el sector
informal, sobre todo en los contextos de SFC. Durante la AIF-19, la AIF incorporará a su labor
relacionada con la agenda de ETE un fuerte énfasis en la inclusión de género, lo que incluye, entre
otras cosas, abordar la segregación ocupacional por sexo y garantizar la representación de las
mujeres y su acceso a la infraestructura productiva para contribuir a que puedan adquirir
habilidades y acceder al financiamiento y los mercados.
78.
Las prioridades en materia de política e inversión para abordar el empleo y la
transformación económica dependen del contexto individual de cada país, y deben
establecerse aprovechando el modelo de la AIF basado en los países. Las rutas específicas
variarán significativamente de un país a otro según la dotación de recursos, las ventajas
comparativas y el acceso al mercado, entre otras cosas. Con análisis sistemáticos para respaldar la
toma de decisiones y la determinación de prioridades, los países pueden elaborar estrategias de
ETE específicas a través de MAP, identificando las fuentes de crecimiento que están disponibles
para ellos y asignando un orden de prioridad a las limitaciones que deben abordarse.
79.
Los participantes manifestaron su satisfacción por el progreso sustancial logrado en
materia de ETE en la AIF-18 y respaldaron las aspiraciones más ambiciosas y el mayor
énfasis en el impacto operativo previstos para la AIF-19. Los compromisos relacionados con
las políticas de ETE en el paquete de la AIF-18 proporcionaron la base analítica para dirigir la
atención de la AIF a la agenda de ETE: influir en el diagnóstico estratégico, las prioridades a nivel
de los países y el diseño de los proyectos, así como fortalecer la capacidad del GBM para medir el
impacto en los resultados en materia de ETE. La AIF-19 marca un giro hacia el impacto operativo,
cambiando la forma en que el GBM aborda el empleo y la transformación económica, incluidos
los incentivos para centrarse en intervenciones más transformadoras y generadoras de empleo
dirigidas por el sector privado. Esto se logrará respaldando el desarrollo de una economía digital
dinámica e inclusiva que permita una mayor integración a través de las cadenas de valor mundiales
y que aproveche la infraestructura de calidad para impulsar a las empresas y conectarlas a los
mercados (véase el recuadro 7). El tema especial “ETE” se integrará en las estrategias generales
del GBM en los países y aplicará un enfoque que involucre a “todo el GBM” y permita incorporar
una gama más amplia de instrumentos del organismo y aprovechar colaboraciones estratégicas con
asociados en la tarea del desarrollo como el Pacto del G-20 con África. Estará orientado por las
prioridades de cada país, y se centrará en crear mercados y canalizar capital hacia inversiones que
faciliten una transformación económica inclusiva y sostenible y liberen la inversión privada
generadora de empleo. El trabajo analítico del GBM, como los DSP y los DSPP, proporcionará la
base analítica de la agenda sobre ETE. Movilizará compromisos más integrados y coordinados del
84

Organización Internacional del Trabajo, Perspectivas sociales y del empleo en el mundo (Ginebra, Suiza: Organización
Internacional del Trabajo, 2015).
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GBM en los países clientes de la AIF, incluso a través del método de la cascada. Como parte de
los esfuerzos del GBM, la AIF recurrirá a toda su gama de instrumentos: labor de asesoría,
financiamiento de inversiones, garantías, financiamiento para reformas de políticas, etcétera.
Podrían financiarse a través de asignaciones de países clientes o servicios específicos, como el
SFSP, el Servicio de Ampliación del Financiamiento (SAF) o el Servicio Regional.
RECUADRO 7. PRINCIPIOS DEL G-20 PARA LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD
El énfasis tanto en la cantidad como en la calidad de la inversión en infraestructura es importante para maximizar
el impacto en términos de desarrollo que tendrá dicha inversión. En este contexto, el G-20 bajo la presidencia de
Japón ha establecido principios para la inversión en infraestructura de calidad, delineando un “círculo virtuoso”
mediante el cual la creación de empleo, los efectos secundarios de la tecnología, la mejora de las capacidades y
el aumento de la productividad que resultan de la inversión en infraestructura de calidad contribuyen al
crecimiento y fomentan un mayor nivel de inversión privada.
Estos principios clave para la inversión en infraestructura de calidad incluyen:
-

Principio 1: Maximizar el impacto positivo de la infraestructura para lograr un crecimiento y un desarrollo
sostenibles
Principio 2: Aumentar la eficiencia económica en vista de los costos del ciclo de vida
Principio 3: Integrar consideraciones ambientales en inversiones en infraestructura
Principio 4: Fortalecer la resiliencia contra los desastres naturales y otros riesgos
Principio 5: Integrar consideraciones sociales en las inversiones en infraestructura
Principio 6: Fortalecer la gobernanza de la infraestructura

Varios compromisos en materia de políticas en relación con el empleo y la transformación económica y la
Gobernanza están alineados con estos principios del G-20.
Fuente: Principios del G-20 para la inversión en infraestructura de calidad, anexo de la declaración de los líderes del G-20 en Osaka.

80.
El objetivo del tema especial “ETE” es apoyar los esfuerzos de los países clientes de
la AIF para crear y construir mercados y transformar economías enteras, lo que constituye
un objetivo sumamente ambicioso. Con el acuerdo de Libre Comercio Continental para África,
otros acuerdos regionales y comunidades económicas regionales, existen nuevas oportunidades y
asociados regionales para reforzar la agenda de reformas. En cada país, la transformación
económica requiere numerosas inversiones en muchos sectores y se debe trabajar con una amplia
gama de partes interesadas. Para lograr el mayor impacto y el mejor apoyo de los Gobiernos de los
países para aplicar su visión sobre ETE, los asociados en la tarea del desarrollo, incluido el GBM,
deben coordinarse y colaborar entre ellos bajo el liderazgo del Gobierno del país y adaptarse al
contexto individual del país, reuniendo a diversos BMD, instituciones internacionales (por
ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo), organismos multilaterales, donantes, OSC,
sindicatos y el sector privado (según la decisión del país sobre si atraerá inversiones privadas y, en
tal caso, cómo lo hará). El objetivo es trabajar teniendo como meta una visión coherente y un
conjunto de medidas en materia de ETE, que incluya objetivos y medidas específicos, con posibles
proyectos conjuntos, estrategias, programas, planificación de trabajo y personal, y un nivel
constante de seguimiento y evaluación. Se requeriría una coordinación y colaboración constantes
entre los BMD y los asociados en la tarea del desarrollo. La AIF seguirá colaborando de manera
proactiva con los asociados de cada país, con el liderazgo y el apoyo de las autoridades del país,
incluso a través de los esfuerzos a nivel nacional en el contexto del marco de referencia del G-20
sobre plataformas eficaces para los países, el Pacto con África, etcétera.
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81.
En consonancia con las ambiciosas metas establecidas en la agenda de ETE, es
necesario realizar esfuerzos en relación con la agenda de medición y el aprendizaje sur-sur.
Revisten especial interés no solo los empleos directos creados por los proyectos, sino también las
estimaciones de los posibles mayores impactos en los empleos indirectos e inducidos por reformas
o inversiones en infraestructura. Cuando sea posible, algunas medidas podrían desglosarse por
género, edad, discapacidad e ingresos. La atribución seguirá siendo un desafío. Se necesitan
proyectos piloto para ampliar los enfoques con la intención de que sirvan de base a posibles
indicadores de empleo para la AIF-20. Reconociendo las transiciones exitosas que algunos países
han logrado y que los contextos de los países difieren, compartir el conocimiento y la experiencia
de trabajar en la agenda sobre ETE debería ser particularmente fructífero 85.
82.
En el contexto de este cambio radical en el enfoque respecto del empleo y la
transformación económica, los participantes recibieron con satisfacción los siguientes
compromisos en materia de políticas:
Pilar 1: Creación de mercados y conexión con ellos:
1. El GBM llevará a cabo intervenciones en 10 a 15 países para ayudarlos a abordar los
obstáculos en sectores con alto potencial para la creación de empleos y la transformación
económica dirigidas por el sector privado; dichas intervenciones serán específicas de cada
país y podrían incluir sectores como la agroindustria y las manufacturas, entre otros. Las
medidas propuestas por el GBM se basarán en estudios de diagnóstico, como las
conclusiones obtenidas en el DSPP y el diagnóstico sobre empleo, y se seleccionarán de
común acuerdo con las autoridades del país.
2. Al menos el 66 % de los proyectos agrícolas y de agroindustrias en los países clientes de
la AIF incluyen apoyo para la participación en cadenas de valor con alto potencial de
crecimiento y creación de empleos mediante la conexión de productores con los mercados,
asistencia técnica para cumplir con las normas y regulaciones internacionales, la adopción
de tecnología moderna, el apoyo a la logística y la reducción de los costos comerciales.
3. La AIF brindará apoyo a al menos 15 de sus países clientes para que desarrollen sus
ciudades primarias y secundarias a través de un paquete integrado de apoyo para lograr
ciudades sostenibles, inclusivas y productivas con un enfoque centrado en el empleo y la
transformación económica, en particular mediante el desarrollo inteligente respecto del
clima, el fortalecimiento de la gestión de tierras urbanas y el desarrollo de infraestructura
que permita generar empleo.
4. La AIF respaldará, en 10 de sus países clientes, el desarrollo y la modernización de la
infraestructura regional (por ejemplo, energía y transporte) y reformas de políticas
85

Véanse los informes emblemáticos del Banco Mundial, como el Informe sobre el desarrollo mundial 2019: El futuro del
trabajo; The Future of Manufacturing-Led Development (El futuro del desarrollo impulsado por el sector manufacturero);
Pathways to Better Jobs in IDA Countries: Findings from Jobs Diagnostics (Caminos hacia mejores empleos en los países
clientes de la AIF: Conclusiones de diagnósticos sobre la situación del empleo); The Innovation Paradox (La paradoja de la
innovación); Future of Food: Maximizing Finance for Development in Agricultural Value Chains (El futuro de los alimentos:
Maximización del financiamiento para el desarrollo en las cadenas de valor agrícolas); High Growth Entrepreneurs
(Emprendedores de alto crecimiento); Digital Jobs for Young Women (Empleos digitales para mujeres jóvenes), y Electricity
Uptake for Economic Transformation in Africa (El aprovechamiento de la electricidad para la transformación económica en
África).
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transfronterizas con alto potencial para promover las exportaciones, aumentar la
productividad y contribuir a la movilidad laboral.
5. Para ayudar a cerrar la brecha de infraestructura digital, la AIF brindará apoyo a 25 de sus
países clientes (16 de ellos en el continente africano), incluidos 8 sin litoral, para que a más
tardar en 2023 dupliquen la penetración del servicio de banda ancha.
6. IFC tendrá como objetivo aumentar la proporción de sus compromisos en los países
clientes de la AIF-17 afectados por SFC y de ingreso bajo 86, hasta alcanzar en promedio
entre un 10 % y un 15 % de sus compromisos por cuenta propia durante el ciclo de la AIF19. Dicho compromiso está sujeto a que se aprueben las resoluciones de IFC para el
aumento de capital y se suscriba una parte significativa de las nuevas acciones ofrecidas a
los accionistas.
Pilar 2: Fortalecimiento de las capacidades y conexión de trabajadores con los empleos:
7. En el 50 % de los proyectos de emprendimiento y de microempresas y pymes se
incorporarán servicios financieros digitales o elementos de emprendimiento digital, y se
garantizará que en ellos se aborden las limitaciones particulares que enfrentan las mujeres
y las personas con discapacidades.
8. La AIF brindará apoyo a al menos 15 de sus países clientes, incluidos al menos 12 de los
30 con el ICH más bajo, con programas o políticas para mejorar las habilidades y las
posibilidades de obtener más y mejores empleos, considerando las diferentes limitaciones
que enfrentan los hombres y mujeres jóvenes y las personas con discapacidades.
Compromisos multisectoriales:
9. La AIF incorporará en todos los programas para sus países clientes y en el diseño de las
respectivas operaciones, según corresponda, un enfoque orientado al empleo y la
transformación económica que se basará en estudios de diagnóstico como los DSP y los
DSPP, y se verá reflejado en todos los nuevos MAP y los EDA de la AIF, incluido el uso
más adecuado de los indicadores de resultados en materia de ETE. Cuando corresponda,
los programas para los países clientes de la AIF y el diseño de las respectivas operaciones
se basarán en información procedente de diagnósticos de migración.
10. Bajo el liderazgo del Gobierno de los países, la AIF participará activamente en las
plataformas de los países para colaborar y coordinar con asociados y partes interesadas
(incluidos los BMD, las IFD, los organismos bilaterales y el sector privado, etcétera) en al
menos 10 de sus países clientes para elaborar una visión coherente, y un conjunto de
medidas orientadas al empleo y la transformación económica y la movilización de
financiamiento privado.
11. Todos los DSP de los países clientes de la AIF con riesgo de sobreendeudamiento
moderado o alto abordarán el enfoque del país para financiar su desarrollo de manera
sostenible.

86

Países clientes de la AIF-17 de ingreso bajo: aquellos que se clasificaban como países de ingreso bajo al 1 de julio de 2016
(INB per cápita <= USD 1025 en 2015). Países clientes de la AIF-17 afectados por SFC: el subconjunto de países elegibles
para la AIF-17 que también figuran en la lista de SFC más reciente (ejercicio de 2019). Para obtener más detalles, consulte
el anexo 4 del documento IFC Strategy and Business Outlook Update (FY20-FY22).
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12. La AIF realizará 20 experiencias piloto en “proyectos de la AIF sobre transformación
económica” para calcular empleos indirectos o inducidos. Realizará el seguimiento de los
trabajos directos y las estimaciones de los empleos indirectos asociados con todas sus
inversiones en el SFSP. Cuando sea factible, los informes de empleos se desglosarán por
quintil más pobre, género, SFC, discapacidad y cohorte de jóvenes.
13. La AIF trabajará con instituciones regionales en el desarrollo de capacidades y habilidades
y en la formación de alianzas estratégicas con al menos tres CER para promover los
mercados regionales y desarrollar cadenas de valor regionales.
B. TEMA ESPECIAL 2: GÉNERO Y DESARROLLO
83.
Cerrar las brechas entre mujeres y hombres, niños y niñas es fundamental para el
logro de los ODS y de los dos objetivos del GBM. El cierre de las brechas ayuda a los países a
emprender un camino sostenible para lograr economías más diversificadas, niveles de
productividad más elevados y mejores perspectivas para las generaciones venideras. Al mismo
tiempo, el sector privado reconoce cada vez más que el cierre de las brechas de género en el empleo
y el liderazgo puede dar lugar a un mayor nivel de talento y productividad, innovación, un conjunto
más amplio de clientes y, en última instancia, resultados más sólidos. Con su modelo institucional
impulsado por los países, multisectorial y público-privado, la AIF puede desempeñar un papel
central a la hora de ayudar a los países a cerrar las brechas entre mujeres y hombres para cumplir
con los ODS. En el marco de la AIF-19 se hará todo lo posible para cerrar las brechas de género
en salud y educación, participación en la fuerza laboral e inclusión financiera.
84.
El enfoque de la AIF en materia de género ha evolucionado significativamente en las
reposiciones anteriores para intensificar la tarea de abordar las brechas. Como resultado, sus
países clientes han progresado, pero persisten brechas clave:
a. Los países clientes de la AIF han progresado hacia la igualdad entre hombres y mujeres,
especialmente en materia de salud y educación, pero persisten problemas de primera
generación en el logro de dotaciones humanas. En estos países ha mejorado la esperanza
de vida de mujeres y hombres 87 . En general, se han cerrado las brechas en varias
dimensiones de la educación. Por ejemplo, los datos más recientes sobre los países clientes
de la AIF muestran tasas de finalización de la primaria del 79 % en el caso de los niños y
del 75 % en el de las niñas, y tasas de finalización del primer ciclo de la educación
secundaria más bajas del 52 % en el caso de los niños y del 49 % en el de las niñas. Pero
los promedios enmascaran problemas críticos: las niñas están a la zaga de los niños en lo
que respecta a la matrícula y al nivel educativo alcanzado en partes de países o regiones, y
la brecha se ve agravada por otros factores, como el hecho de haber nacido en un grupo
étnico minoritario o en los hogares más pobres, o vivir con una discapacidad. Para
continuar cerrando estas brechas, la AIF profundizará la implementación de las iniciativas
exitosas en estas áreas.
87

Al mismo tiempo, 25 de los 30 países con la clasificación más baja en el ICH, principalmente en África al sur del Sahara,
tienen una tasa de fecundidad total de más de 4, lo que aumenta la mortalidad materna, limita las oportunidades económicas
de las mujeres e impide que los países completen la transición demográfica y cosechen los beneficios del dividendo
demográfico. El riesgo de mortalidad materna en la vida adulta de las mujeres en África al sur del Sahara es de 1 en 36 (1 en
18 en Chad y 1 en 22 en Somalia) y 21 países, todos en África, todavía experimentan más de 500 muertes maternas por cada
100 000 nacimientos.
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b. Los datos indican que, actualmente, en la mayoría de los países clientes de la AIF, la
desigualdad de género es muy persistente en múltiples dimensiones del trabajo. En dichos
países, las mujeres son más propensas que los hombres a realizar actividades de baja
productividad, ser trabajadoras familiares no remuneradas y trabajar en el sector informal,
y pasar con más frecuencia de tener un empleo informal a quedar excluidas de la fuerza
laboral. En todos los países prevalecen las brechas de género en los salarios por hora,
incluidos los clientes de la AIF. Además, las mujeres aún ganan menos en promedio, sobre
todo porque se concentran en sectores y ocupaciones de salarios más bajos, y en la mayoría
de los países, también son más propensas a realizar trabajos a tiempo parcial que los
hombres.
c. A pesar del drástico aumento a nivel mundial de la titularidad de cuentas en una institución
financiera, las mujeres siguen rezagadas respecto de los hombres, y la brecha de género
en las economías en desarrollo se mantiene inalterada en 9 puntos porcentuales desde
2011 (con variaciones importantes en los países). El 56 % de todos los adultos no
bancarizados son mujeres. Las mujeres también están sobrerrepresentadas entre las
personas no bancarizados en economías que han logrado aumentar con éxito la titularidad
de cuentas. Las empresas de propiedad de mujeres son más pequeñas que las de hombres,
dan empleo a un menor número de personas y funcionan, con mayor frecuencia, en el
hogar. En los países clientes de la AIF, las mujeres tienen participación propietaria en
apenas el 29,4 % de las empresas. De igual modo, la proporción de empresas con mujeres
que ocupan cargos jerárquicos es baja y representa el 17,4 %. El acceso relativo de las
mujeres al crédito es un factor importante que limita a las mujeres en las pymes, junto con
barreras no financieras como una infraestructura física inadecuada y marcos legales y
regulatorios restrictivos. Dado que los servicios financieros se expanden rápidamente,
quedan oportunidades por aprovechar para aumentar el acceso de mujeres y hombres y para
cerrar las brechas de género en el uso de dichos servicios.
d. La limitación del acceso a la tecnología y el uso de esta es otro factor que restringe las
oportunidades económicas de las mujeres en los países clientes de la AIF. Entre los países
clientes de los que se dispone de datos, algunos muestran diferencias marcadas en el uso
de Internet entre hombres y mujeres. Del mismo modo, en algunos países clientes las
mujeres tienen menos probabilidades que los hombres de poseer o usar teléfonos móviles
e Internet móvil. Esta brecha de género en el acceso a la tecnología móvil limita las
oportunidades económicas en varios niveles. Por ejemplo, muchas mujeres de los países
clientes de la AIF viven en un contexto de conflicto, infraestructura insuficiente o lejanía,
donde el acceso a plataformas móviles puede ser la única forma de evitar la exclusión
financiera y garantizar sistemas de transferencia no monetaria relativamente más seguros.
Estas brechas pueden cerrarse si la AIF respalda inversiones para ampliar la tecnología de
Internet.
e. Por último, en los países clientes de la AIF, las mujeres y las niñas a menudo se ven
privadas de representación y de toda capacidad de acción, y la incidencia de la violencia
de género sigue siendo muy alta: el 35 % de las mujeres de todo el mundo ha padecido
violencia física o sexual de su pareja o violencia sexual a manos de terceros. La falta de
capacidad de acción y decisión se ve reforzada por la violencia de género. Dar a las mujeres
la misma participación y un lugar equitativo en la toma de decisiones en las sociedades y
los hogares probablemente sea la parte más difícil de la agenda de igualdad de género. La
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prevención y las respuestas requieren políticas y medidas públicas para modificar las
normas sociales, las leyes y las instituciones legales, junto con programas tendientes a
promover las oportunidades económicas, la protección social y la educación. También es
necesario contar con la participación de hombres y niños como agentes de cambio activos,
sobre todo para apoyar el trabajo de cuidado, desmantelar las normas que legitiman la
violencia contra las mujeres y promover los beneficios de la igualdad de género.
85.
AIF-19 destaca la importancia de aprovechar las nuevas oportunidades y, al mismo
tiempo, seguir trabajando para fortalecer los compromisos asumidos en la AIF-18 y en
reposiciones anteriores. Los participantes recibieron con agrado el compromiso de la
Administración de continuar implementando las prioridades la AIF-18 en materia de educación,
empleo (transporte seguro), activos (inclusión financiera) y capacidad de acción. Los participantes
también manifestaron su satisfacción por el compromiso de la Administración de continuar
brindando protección social a los más pobres del mundo, gran parte del cual ya se centra en las
mujeres. Al mismo tiempo, en el marco de la AIF-19 se aprovecharán las nuevas oportunidades
para acelerar el cierre de brechas entre mujeres y hombres y para aumentar el empoderamiento de
la mujer a través de programas de protección social. El lanzamiento del PCH presenta una
oportunidad para que la AIF intensifique el apoyo a las inversiones en los países que son más
pobres en capital humano, con impactos que pueden ayudar a cerrar las brechas entre mujeres y
hombres y entre niños y niñas, especialmente en el ámbito de la salud y la educación. La AIF-19
también se nutrirá de la creciente experiencia derivada de un enfoque innovador para aumentar el
empoderamiento, el conocimiento y las habilidades de las mujeres y las adolescentes, y ampliar su
acceso a la atención de salud reproductiva y maternoinfantil y a los servicios de nutrición de
calidad, junto con oportunidades económicas, de educación y de procurarse el sustento. El enfoque
se elaboró a través de proyectos de la serie Dividendos Económicos y Demográficos de las Mujeres
del Sahel, en la que se implementan acciones multisectoriales para empoderar a las mujeres en los
puntos subnacionales clave relacionados con el matrimonio infantil y los embarazos adolescentes.
Los proyectos con este enfoque ya se están implementando en siete países prestatarios de la AIF
con algunas de las tasas de fecundidad más altas del mundo, y la AIF-19 ayudará a replicarlo y
ampliarlo en los países con el ICH más bajo. Del mismo modo, la aparición de tecnologías digitales
y una nueva economía digital implica oportunidades de dar un gran salto. El apoyo exitoso de la
AIF a las inversiones en infraestructura digital requiere una atención específica al acceso de las
mujeres y las adolescentes a las habilidades asociadas, incluidas las oportunidades de trabajo,
servicios y plataformas en línea, y otras oportunidades de emprendimiento. Basándose en la
experiencia de las operaciones iniciadas en el marco de la AIF-18 para prevenir la violencia de
género en los proyectos y responder a ella, la AIF-19 presenta una oportunidad para pasar del
apoyo a proyectos de mitigación individuales a la aplicación de enfoques que abarquen todo el
sistema para ayudar a los países clientes de la AIF a proporcionar prevención y respuestas.
86.
Para alcanzar los ODS, es necesario que los países clientes de la AIF y sus asociados
logren avances considerables en la tarea de cerrar de brechas entre mujeres y hombres,
especialmente en lo que respecta a las oportunidades económicas. El apoyo prestado a través
del tema especial “Género” de la AIF-19 acelerará el progreso hacia los objetivos del ODS 5:
lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, como el acceso
universal a la atención de la salud sexual y reproductiva, la igualdad de derechos de las mujeres a
los recursos económicos y el acceso a la propiedad y el control sobre activos y servicios
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financieros, la promoción del empoderamiento de las mujeres mediante el uso de tecnología
habilitante y la eliminación de todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas
en las esferas pública y privada. El apoyo de la AIF-19 también es central para muchos de los
demás ODS. Por ejemplo, las actividades propuestas para cerrar las brechas entre mujeres y
hombres, tanto en virtud de los temas especiales de género como de ETE, se relacionan
directamente con el ODS 8 en lo que se refiere a promover el crecimiento inclusivo y el empleo
pleno y productivo. Del mismo modo, las acciones para cerrar las brechas entre hombres y mujeres
propuestas en los temas especiales “FCV” y “Gobernanza” guardan relación directa con el ODS 16
en lo que respecta a promover la paz, la justicia y las instituciones sólidas. El SMR de la AIF
incluye un indicador basado en datos de Mujer, empresa y el derecho que realiza un seguimiento
de las reformas legales en apoyo de la igualdad de género. El Banco Mundial también cuenta con
una unidad de asesoramiento recientemente establecida que responde a las solicitudes de asistencia
técnica de los países para reformas legales y regulatorias tendientes a eliminar las leyes
discriminatorias.
87.
Los participantes destacaron la centralidad y la importancia del tema especial
“Género y desarrollo” y sus vínculos con otros temas especiales y cuestiones multisectoriales.
Expresaron su apoyo a un enfoque de dos vías: profundizar la implementación de la Estrategia de
Género del GBM y aprovechar los vínculos con otros temas especiales. Respaldaron la necesidad
de profundizar la implementación de los cuatro pilares de la Estrategia de Género del GBM:
i) mejorar la dotación de capital humano; ii) eliminar las limitaciones que impiden acceder a más
y mejores empleos; iii) eliminar los obstáculos que privan a las mujeres de la propiedad y el control
de activos, y iv) mejorar la representación y la capacidad de acción de las mujeres. El paquete de
políticas de la AIF-19 se fortalece con un enfoque en cuestiones multisectoriales, especialmente el
capital humano, la inclusión de la discapacidad y la tecnología para acelerar los avances. En el
marco de dicha reposición se tomarán medidas adicionales para ampliar las oportunidades para
mujeres y hombres, niños y niñas que viven con discapacidades. Asimismo, se pretende fortalecer
los vínculos entre los temas especiales y garantizar que las mujeres y los hombres se beneficien de
las intervenciones de la AIF en otras de sus áreas prioritarias. En el marco del tema especial
“Cambio climático”, a través de la AIF-19 se ayudará a abordar las brechas mediante
intervenciones que respalden la mitigación y adaptación al clima, como en energías renovables,
bosques y paisajes, y la reducción del riesgo de desastres. El tema especial “FCV” de la AIF-19
refleja la próxima estrategia de FCV, que reconoce el importante papel de las mujeres como
agentes de cambio en la prevención de los conflictos y la respuesta a ellos, y se basa en la igualdad
de género a nivel analítico, estratégico y operativo. Además, el tema especial “Género y
desarrollo” está interrelacionado a través de un conjunto de compromisos en materia de políticas
incluidos en el ámbito de los temas especiales “ETE” y “Gobernanza e instituciones”, sobre todo
en temas de relevancia directa para la Estrategia de Género del GBM y los ODS. (Véase el
recuadro 8).
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RECUADRO 8. CERRAR LAS BRECHAS DE GÉNERO: VÍNCULOS CON OTROS TEMAS ESPECIALES
ETE: A medida que los países se diversifican y los empleos pasan de la agricultura a otros subsectores, la AIF
puede ayudar a los países a eliminar la segregación ocupacional por género en el mercado laboral y ayudar a las
mujeres a tener acceso al empleo remunerado y a pasar de empleos de baja calidad a otros de mayor calidad.
Reconociendo que el cierre de las brechas económicas entre mujeres y hombres es fundamental para lograr la
diversificación económica y el crecimiento, a través del tema especial “ETE” se seguirá apoyando a las mujeres
en el mundo del trabajo. Durante la AIF-19 se pondrá especial énfasis en brindar apoyo operativo a las mujeres
para que puedan acceder a los servicios financieros digitales y utilizarlos, y en fomentar la iniciativa empresarial
de las mujeres. Véanse los compromisos en materia de políticas 7 y 8 sobre ETE.
FCV: En los países clientes de la AIF afectados por SFC, es importante incluir plenamente a las mujeres en las
operaciones relacionadas con la transición posterior a los conflictos, ya sea en el programa de desmilitarización y
desmovilización o en los proyectos de desarrollo comunitario de desembolso rápido. Los desplazamientos generan
riesgos y oportunidades diferentes para los hombres y las mujeres, tales como el aumento del riesgo de violación,
violencia y reclutamiento forzoso, o mejores oportunidades de empleo, educación y participación. En el marco de
la AIF-19, a través del tema especial “FCV” se seguirán abordando los riesgos y oportunidades diferenciales que
enfrentan mujeres y hombres, niños y niñas en situaciones de FCV. Véase el compromiso en materia de políticas
3 sobre FCV.
Gobernanza e instituciones: Para que la AIF pueda diseñar intervenciones eficaces, debe tener acceso a datos
oportunos, sobre todo en contextos de bajos ingresos donde los recursos escasos deben utilizarse de la manera más
eficiente posible. Las brechas y la falta de calidad de los datos de los países clientes, especialmente en relación con
las oportunidades económicas y los resultados, siguen limitando la posibilidad de abordar mediante intervenciones
eficaces las disparidades entre hombres y mujeres. Reconociendo la importancia de mejorar la disponibilidad de
datos de calidad, en el marco del tema especial “Gobernanza e instituciones”, los países clientes de la AIF recibirán
apoyo en la implementación del Paquete de Datos para la Formulación de Políticas y se procurará especialmente
cerrar las brechas de datos sobre género. El objetivo es fortalecer la generación y la disponibilidad de datos básicos
para formular políticas basadas en evidencias. La violencia de género es un tema central para la representación y
la capacidad de acción de las mujeres, pero no es el único. Dar a las mujeres la misma participación en las
sociedades y en el hogar es importante y constituye un desafío, ya que requiere políticas y acciones públicas para
cambiar las normas sociales, las leyes y las instituciones legales. En el marco del tema especial “Gobernanza e
instituciones”, la AIF respaldará la voz y representación de las mujeres en los foros sobre toma de decisiones.
Véanse los compromisos en materia de políticas 10 y 12 sobre Gobernanza.

88.
Además de la implementación de la Estrategia de Género del GBM, los participantes
pidieron que la AIF-19 aborde las diferencias entre hombres y mujeres en proyectos de
infraestructura, así como la explotación, el abuso y el acoso sexuales, y que plantee resultados
más ambiciosos. Los participantes también pidieron a la AIF que intensifique su trabajo en apoyo
de los derechos de las mujeres respecto de la tierra y otros activos físicos, y que apoye el uso de
dichos bienes como garantía. Los participantes subrayaron la importancia de políticas efectivas de
prevención y mitigación de la violencia de género, el abuso y la explotación sexuales, y el acoso
sexual, señalaron también la relevancia de la transparencia y la rendición de cuentas, por ejemplo,
mediante informes adecuados y un seguimiento oportuno cuando se presenten acusaciones
creíbles. Los participantes reconocieron el apoyo y liderazgo del Banco Mundial en el abordaje de
la explotación sexual, el abuso y el acoso, y en la adopción de todas las medidas posibles para
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mitigar los riesgos y responder con un enfoque centrado en el sobreviviente 88. Los participantes
solicitaron que se siga prestando atención a la calidad de los proyectos al inicio y a la calidad de
la supervisión para lograr mayores impactos en lo que respecta a la eliminación de las diferencias
de género. Solicitaron también que se revise y eleve la meta referida a la proporción de los
proyectos de la AIF que tienen en cuenta el género. La Administración ha elevado esta proporción
para la AIF-19 a al menos el 60 % 89 y se ha comprometido a revisarla nuevamente en los ciclos
subsiguientes.
89.
Compromisos en materia de políticas de la AIF-19 para el tema especial “Género y
desarrollo”. Los participantes y la Administración acordaron un paquete de políticas que refleja
objetivos más ambiciosos en la AIF-19, que se respaldarán mediante una implementación más
completa de la Estrategia de Género del GBM y la potenciación estratégica con otros temas
especiales. Como complemento del énfasis central en las áreas fronterizas donde la AIF abre
nuevos caminos y en los compromisos correspondientes, en la AIF-19 se continuará con un trabajo
ambicioso en los países clientes de la AIF que refleja la Estrategia de Género del GBM, así como
con la puesta en práctica de las prioridades de la AIF-18, tales como educación, empleos, activos,
representación y capacidad de acción. El paquete de políticas de la AIF-19 se centra en: i) apoyar
la eliminación de las diferencias entre mujeres y hombres a través del PCH, particularmente en lo
que respecta a la fecundidad/dividendo demográfico; ii) facilitar más y mejores empleos cerrando
las brechas en los resultados del mercado laboral; iii) abordar las diferencias respecto de la
propiedad de activos, especialmente la tierra, y en la participación en la economía digital; iv)
mejorar la representación y la capacidad de acción de las mujeres mediante el apoyo a enfoques
sistémicos dirigidos a prevenir la violencia de género y responder a ella, y v) garantizar al menos
la disponibilidad básica de datos y conocimientos sobre género para todos los países clientes de la
AIF a través de un paquete de datos básicos y alentar nuevas inversiones en medidas exitosas.
Pilar 1: Mejorar la dotación de capital humano.
1. En las operaciones de financiamiento de la AIF-19 se apoyará el empoderamiento de las
mujeres, entre otras cosas, entre otras cosas a través de un mayor acceso a la atención de
la salud reproductiva, adolescente y primaria de calidad en al menos 15 de los 30 países
con el ICH más bajo.
Pilar 2: Eliminar las restricciones que impiden acceder a más y mejores empleos.
2. Al menos el 60 % de las operaciones de financiamiento de la AIF-19 para el desarrollo de
habilidades digitales apoyarán el acceso de las mujeres a trabajos de mayor productividad,
incluido el trabajo en línea.

88

89

Para obtener más detalles, véase el párrafo 157. Además, en una reunión realizada el 21 de abril de 2018, convocada por
Sigrid Kaag, ministra de Comercio Exterior y Cooperación para el Desarrollo de los Países Bajos, y Penny Mordaunt,
secretaria de Estado de Desarrollo Internacional del Reino Unido, 10 IFI, incluido el GBM, reafirmaron su compromiso de
prevenir el acoso, el abuso y la explotación sexuales, tanto dentro de sus propias instituciones como en sus operaciones. Esta
declaración conjunta se ratificó más tarde en la cumbre celebrada en octubre de 2018 bajo el lema de poner a las personas en
primer lugar. Con respecto a las políticas y prácticas relacionadas con el personal del GBM, el Plan de Acción del GBM
para Prevenir y Abordar el Acoso Sexual, publicado en mayo de 2019, describe la hoja de ruta del GBM para superar el
acoso sexual e incluye más de 50 iniciativas dirigidas a mejorar la transparencia, ampliar la prevención, generar confianza y
mejorar la rendición de cuentas. En el otoño boreal de 2019 se dio a conocer la versión nueva y revisada del Código de Ética
y Conducta Profesional.
Véase el indicador 18 en el nivel 3 del anexo 1, cuadro A1.2.d: “Indicadores detallados por nivel”.
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3. Al menos el 30 % de las operaciones de infraestructura de la AIF-19 (transporte, energía y
agua) incluirán medidas para crear oportunidades de empleo para las mujeres en trabajos
de mediana y alta calificación en estos sectores.
Pilar 3: Eliminar los obstáculos que privan a las mujeres de la propiedad y el control de activos.
4. En todas las operaciones de financiamiento de la AIF-19 para iniciativas de desarrollo
digital se respaldará un mayor acceso de las mujeres a los servicios digitales y mayor uso
de dichos servicios.
5. Al menos el 50 % de las operaciones de la AIF-19 que contengan actividades vinculadas
con la tierra en relación con i) la administración de tierras, ii) la reconstrucción posterior a
desastres y la recuperación resiliente y iii) el desarrollo urbano incluirán medidas
específicas para fortalecer los derechos de las mujeres a la tierra.
Pilar 4: Mejorar la representación y la capacidad de acción de las mujeres.
6. Se brindará apoyo al menos a cinco países clientes de la AIF para que inviertan en la
prevención de la violencia de género y respuesta a ella, brindando atención médica
inclusiva, segura y de calidad, y otros servicios a través de los sistemas de salud, y a cinco
países para que implementen protocolos de prevención y respuesta a la violencia de género
como parte del trabajo en favor de las escuelas seguras e inclusivas.
C. TEMA ESPECIAL 3: CAMBIO CLIMÁTICO
90.
La urgencia por acelerar la acción climática y fortalecer aún más el compromiso y el
liderazgo del GBM en el abordaje del cambio climático es cada vez mayor. Según el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), no solo se espera que los
riesgos climáticos aumenten con un calentamiento global de 1,5 °C y se intensifiquen
significativamente con uno de 2 °C, sino que el mundo no está tomando siquiera las medidas
necesarias para detener el calentamiento en 2 °C. El IPCC también reconoce que los riesgos
relacionados con el clima afectan diversas áreas, como la salud, los medios de subsistencia, la
seguridad alimentaria, el suministro de agua, la seguridad humana y el crecimiento económico.
Dichas amenazas podrían implicar un retroceso en los avances en el desarrollo logrados con tanto
esfuerzo en los países clientes de la AIF, que siguen siendo desproporcionadamente susceptibles
a los impactos climáticos adversos. Los más expuestos a los riesgos incluyen las islas pequeñas,
las poblaciones desfavorecidas y vulnerables, algunos pueblos indígenas y las comunidades que
dependen de medios de subsistencia agrícolas o costeros.
91.
Para limitar el calentamiento global a 1,5 °C es necesario implementar medidas
urgentes y de largo alcance mientras los países buscan alcanzar los ODS y los dos objetivos
del GBM. Para limitar el calentamiento global e invertir en perspectivas de desarrollo resiliente
frente al clima y con bajos niveles de emisión de carbono se requerirá un volumen significativo de
recursos, y la oportunidad para lograr dicho cambio se está cerrando rápidamente. Es probable que
los costos de adaptación aumenten considerablemente con el tiempo, incluso aunque el mundo
intente limitar el aumento global de las temperaturas. Con un calentamiento mayor, varios cientos
de millones de personas quedarían expuestas a los riesgos relacionados con el clima, lo que podría
revertir décadas de avances en el desarrollo. Los compromisos en materia de políticas sobre
cambio climático de la AIF-19 se vinculan con varios ODS: acción climática (ODS 13), energía
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limpia y asequible (ODS 7), industria, innovación e infraestructura (ODS 9), salud (ODS 3) y uso
sostenible de los ecosistemas y pérdida de la biodiversidad (ODS 15).
92.
El cambio climático multiplica las amenazas en situaciones de FCV e induce la
migración. El cambio climático genera grandes tensiones, especialmente en países afectados por
SFC, donde los medios con los que cuentan los Gobiernos para ayudar a sus poblaciones a
adaptarse son limitados. Hay evidencias de que los factores ambientales tales como la degradación
y la escasez de los recursos pueden ser determinantes para generar o exacerbar conflictos. Los
riesgos asociados con el cambio climático pueden combinarse y agravar los riesgos de violencia a
través de factores como la inseguridad alimentaria, las crisis económicas, la migración y la
inestabilidad. En los casos en los que el cambio climático interactúa con otras presiones sociales,
económicas y ambientales, surgen varios riesgos combinados que pueden aumentar la
vulnerabilidad, exacerbar los reclamos y profundizar la fragilidad preexistente.
93.
Sin embargo, hay evidencias claras y crecientes de que la acción climática audaz
ofrece importantes oportunidades comerciales y económicas para el mundo. A nivel mundial,
la transición hacia un desarrollo con bajos niveles de emisión de carbono y resiliente frente al
clima podría generar una ganancia económica directa de USD 26 billones para 2030, en
comparación con un escenario sin cambios, y podría generar más de 65 millones de empleos
adicionales 90. Las medidas que los países pueden tomar para abordar el cambio climático también
tienen el beneficio de ayudarlos a cumplir con muchos de los ODS, por ejemplo a través de una
menor contaminación del aire y una mayor participación de las mujeres en la fuerza laboral. Los
países clientes de la AIF pueden generar industrias ecológicas locales que permitan impulsar el
crecimiento económico sostenible y proporcionar beneficios ambientales, al tiempo que preservan
y valoran el capital natural y promueven las inversiones en capital humano. Muchos empleos
relacionados con la ecología son altamente calificados, seguros y bien remunerados. La AIF ha
logrado un progreso significativo en la integración del cambio climático en las operaciones y en
la incorporación del tema del clima en el trabajo referido con las políticas de los países. Será
necesario llevar adelante un esfuerzo sostenido y centrar la atención en la adaptación, e
incrementar las inversiones en el fortalecimiento de la resiliencia para proteger a los países y las
comunidades de la AIF del aumento de los riesgos climáticos y de desastres, particularmente en
los países clientes de la entidad más afectados, como los de Asia Meridional, el Sahel y las
pequeñas economías insulares. Además, las inversiones en infraestructura de alta calidad (energía,
transporte, infraestructura urbana, etcétera) serán clave para ayudar a los países a implementar su
programa de cambio climático y sus objetivos de reducción de la pobreza. (Véase el recuadro 6).
94.
Los participantes manifestaron su satisfacción por la incorporación de las lecciones
aprendidas durante la AIF-18 en el tema especial “Cambio climático” de la AIF-19. En la
AIF-18 se fortalecieron los esfuerzos para aumentar el impacto sistémico, que se ampliarán aún
90

New Climate Economy, Report of the Global Commission on the Economy and Climate (Informe de la Comisión Mundial
sobre la Economía y el Clima) (2018). Este informe sigue los pasos de un análisis realizado por IFC en 2016 titulado Climate
Investments Opportunities in Emerging Markets (Oportunidades de inversión climática en mercados emergentes). IFC evaluó
los compromisos nacionales referidos al cambio climático y otras políticas en 21 países y detectó una oportunidad inicial de
inversión de USD 23 billones, de 2016 a 2030, en sectores clave como la energía eólica, solar y de biomasa, los residuos, el
transporte, la eficiencia energética, etc.
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más en la AIF-19 de varias maneras. En primer lugar, en la AIF-19 se apoyará a los países clientes
en sus esfuerzos por implementar sus planes de acción nacionales relacionados con el clima,
incluidas sus CDN y en la aplicación de los acuerdos internacionales sobre el clima, principalmente
el Acuerdo de París 91 . En segundo lugar, para lograr mayor impacto e integrar aún más las
prioridades climáticas nacionales en la forma en que el GBM trabaja con los países, cuando
corresponda, se buscará profundizar aún más la integración de los planes de acción nacionales
relacionados con el clima, incluidas las CDN, en los MAP. En tercer lugar, se mejorarán las
acciones normativas sistemáticas para impulsar el impacto climático. Se aumentará el apoyo para
promover reformas fiscales y sectoriales que aborden los desafíos climáticos y apoyen la
implementación de las metas de mitigación y adaptación de los países. En cuarto lugar, debido a
la creciente magnitud de los impactos climáticos, se realizarán mayores esfuerzos en el área de
adaptación al clima y la resiliencia, especialmente en aquellos países que ya están sintiendo los
impactos. Sobre la base de las conclusiones del IEG que sugerían concentrar más la atención en el
seguimiento y la evaluación, en la AIF-19 se implementará un cambio claro con el que se dejarán
de lado los compromisos basados en insumos y procesos para adoptar compromisos orientados a
resultados.
95.
Los participantes manifestaron su agrado por las claras sinergias que se observan
entre el cambio climático y otros temas especiales de la AIF y cuestiones multisectoriales, así
como por las complementariedades con la labor del Banco Mundial en las pequeñas
economías insulares. Elogiaron la integración entre el cambio climático y otras prioridades de la
AIF, como FCV, gobernanza, ETE y género, que se puede lograr a través de programas integrales
basados en la demanda y que abarcan a todo el Banco. El énfasis en la reducción del riesgo de
desastres, la gestión mejorada del paisaje, el capital humano y los emprendimientos de tecnologías
limpias contribuirá a reducir la vulnerabilidad a los impactos climáticos y a mejorar las
oportunidades de inclusión en los beneficios económicos derivados de las inversiones en
mitigación y adaptación. La integración de las consideraciones sobre el cambio climático en las
evaluaciones de riesgos y resiliencia y en la respuesta a las crisis en SFC, así como una mayor
integración de las cuestiones de género y discapacidad en la planificación previa y la
implementación posterior de las medidas de resiliencia climática pueden ofrecer oportunidades
para que a través del clima se respalden otros temas especiales de la AIF. Las oportunidades para
incorporar la perspectiva de género en los programas climáticos incluyen los empleos relacionados
con la ecología y oportunidades de desarrollo de habilidades para las mujeres en el panorama cada
vez más amplio de la energía renovable, así como la focalización en grupos especialmente
vulnerables, como los hogares encabezados por mujeres con altas tasas de dependencia, en los
programas de PSA, que tienen como objetivo reducir el riesgo y responder a las crisis climáticas.
Las iniciativas de desarrollo urbano y del transporte en las que se identifican las diferentes
necesidades de mujeres y hombres y se les da respuesta es otra área en la que se puede implementar
una planificación inclusiva tendiente a lograr un crecimiento con bajos niveles de emisión de
carbono. Los participantes pidieron a la AIF que continúe brindando apoyo a las pequeñas
economías insulares para hacer frente a los efectos del cambio climático, incluido el uso de
financiamiento en condiciones concesionarias para promover el seguro contra riesgos de crisis
relacionadas con el clima, y que tome más medidas para movilizar financiamiento privado, incluso

91

En caso de que se actualicen los planes de acción nacionales relacionados con el clima, incluidas las CDN, algunos países
pueden solicitar apoyo adicional.
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mediante el trabajo con IFC y MIGA, con el fin de apoyar los esfuerzos climáticos, y solicitaron a
la AIF que coopere con otros BMD e instituciones en la movilización.
96.
Los participantes alentaron las iniciativas de la AIF dirigidas a aumentar la
resiliencia de sus inversiones, los ecosistemas y las comunidades ante las conmociones y los
factores de tensión relacionados con el clima en las zonas costeras. La resiliencia costera ante
el cambio climático también se logrará combatiendo la basura marina (véase el recuadro 9). En el
marco de la AIF-19 se contribuirá, a través de servicios analíticos, diálogo sobre políticas y
financiamiento, a implementar actividades relacionadas con un uso más eficiente de los recursos,
al tiempo que se fortalecerán los sistemas de desvío de desechos y la infraestructura para recolectar
y procesar materiales plásticos y recuperar el valor de los plásticos en la economía. La AIF también
aumentará el apoyo a las intervenciones de gestión integrada del paisaje: evitando la deforestación,
promoviendo la restauración del paisaje o la gestión forestal sostenible, y fortaleciendo los
ecosistemas costeros. La AIF respaldará las inversiones en gestión del agua que son fundamentales
para lograr la seguridad hídrica ante el cambio climático. Los participantes también destacaron la
necesidad de fortalecer los sistemas dentro de los países, por ejemplo, el análisis de riesgos
climáticos, la reducción de riesgos, la mejora en la preparación y financiamiento de riesgos en
condiciones totalmente concesionarias que proporciona la base para la transferencia de riesgos en
el mercado. Esto podría lograrse a través de iniciativas como el Mecanismo de Financiamiento de
Riesgos Mundiales u otros programas dentro de la Asociación Mundial InsuResilience.
RECUADRO 9. COMBATIR LA BASURA MARINA: UNA INICIATIVA DE LA AIF
La basura marina, especialmente la contaminación por plásticos, constituye un desafío mundial. Al menos
8 millones de toneladas de plásticos se filtran al océano cada año, lo cual debilita la biodiversidad marina,
componente clave del capital natural que mantiene el buen funcionamiento de los ecosistemas. El impacto de los
plásticos marinos tiene consecuencias económicas, ecológicas y sanitarias de gran alcance. Los costos ambientales
que suponen los plásticos para los ecosistemas marinos se estiman en al menos USD 13 000 millones al año, y los
países clientes de la AIF sufren impactos localizados. Aunque dichos países todavía no se ubican entre las
principales fuentes de desechos plásticos de los océanos, se prevé un crecimiento masivo en la cantidad de residuos
que generan, con el consiguiente aumento de las filtraciones de plásticos en las vías fluviales y los océanos, a
menos que se tomen medidas preventivas de inmediato. En medio de los llamados a la acción a nivel mundial, los
países clientes de la AIF se están haciendo cargo del problema y han tomado decisiones de largo alcance para
combatir la gestión ineficaz de los desechos. Sin embargo, dadas las geografías, los entornos poco favorables y el
financiamiento inadecuado de los países clientes de la AIF, es necesario que reciban urgentemente apoyo para
fortalecer sus sistemas de gestión de residuos y evitar la generación de residuos plásticos en el medio ambiente.
Liderada por los propios países clientes, la Iniciativa de la AIF sobre Basura Marina permitirá apoyar el desarrollo
y la implementación de mejores políticas, sistemas de gestión de residuos e iniciativas de limpieza en los países
clientes de la entidad. La Iniciativa se basa en la identificación de los países con esta cuestión e incluye
intervenciones personalizadas según el contexto y las necesidades locales. Se adapta a las variaciones geográficas
de los países clientes de la AIF: pequeñas islas, riberas de cuencas fluviales y zonas costeras vulnerables. El marco
del apoyo de la AIF incluye una combinación de actividades analíticas, reformas de políticas, inversiones e
innovación dirigidos a apoyar una desviación e infraestructura de desechos más efectiva. La AIF también
desempeña su función como agente convocante y reúne a los países y las partes interesadas con el objeto de tomar
medidas colectivas para abordar un desafío regional y mundial común.
En el marco de la AIF-19, la iniciativa apunta a ampliar el apoyo a varios países de África y Asia, aprovechando
los recursos financieros del Servicio Regional de la AIF.
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97.
Los participantes señalaron que los compromisos en materia de políticas de la AIF-19
están adecuadamente alineados con las metas y acciones climáticas del GBM para 2025. En
el marco de la AIF-19, se busca aumentar el financiamiento climático directo e incrementar a la
vez el apoyo a la adaptación y el fortalecimiento de la resiliencia, particularmente en los países
más pobres y vulnerables. La AIF-19 muestra una adecuada alineación con las metas y acciones
climáticas del GBM para 2025 92 , en las que se incluye un mayor énfasis y aspiraciones más
ambiciosas en relación con las siguientes cuestiones: 1) profundización de la integración de las
consideraciones climáticas y aumento del financiamiento climático directo, 2) mayor movilización
del financiamiento privado y creación de mercados para la acción climática, 3) fortalecimiento
sistemático de la adaptación y la resiliencia, 4) impulso en favor de un mayor impacto sistémico a
nivel de los países y 5) ampliación de las medidas climáticas en sectores y áreas clave. En enero
de 2019, el GBM mostró aún más su determinación de impulsar la adaptación climática y la
resiliencia al poner en marcha el Plan de Acción de Adaptación al Cambio Climático y Resiliencia.
Sobre la base del marco conjunto adoptado por los BMD en la Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP24), el Banco
continuará alineando sus inversiones con los principios establecidos en los acuerdos
internacionales sobre el clima, principalmente el Acuerdo de París.
98.
Los participantes destacaron la importancia de aumentar el financiamiento
relacionado con el clima y de lograr una mayor incorporación de las consideraciones
climáticas a través de la búsqueda de mayores cobeneficios climáticos y la incorporación de
al menos un indicador de resultados relacionado con el clima en las operaciones de la AIF.
La entidad continuará apoyando los esfuerzos por aumentar los cobeneficios climáticos y buscará
que el financiamiento de iniciativas de adaptación represente al menos la mitad del financiamiento
total destinado a adaptación y mitigación 93. En el marco de un compromiso con la paridad, en la
AIF-19 se garantizará que los países más pobres y vulnerables al clima continúen recibiendo el
apoyo que catalizará las iniciativas de adaptación en mayor escala. Además, como parte del mayor
énfasis en los resultados climáticos, en todas las operaciones de préstamos de la AIF-19 que tengan
más del 20 % de cobeneficios climáticos se incorporará al menos un indicador de resultados
relacionado con el clima, de modo de facilitar la adopción de medidas orientadas a los resultados
en vez de basadas en insumos, e impulsar los impactos sobre el terreno. En todas las operaciones
de la AIF también se evaluarán los riesgos relacionados con el clima y los desastres para integrar
sistemáticamente tales riesgos dentro de cada etapa del diseño, la implementación, el seguimiento
y la evaluación del desempeño de las operaciones, tal como se describe en el Plan de Acción de
Adaptación al Cambio Climático y Resiliencia del GBM. Además, en el análisis económico de las
operaciones de inversión de la AIF-19 dirigidas a sectores clave que generen emisiones, se
incorporará el precio sombra del carbono y se aplicará la contabilidad de gases de efecto
invernadero (GEI).
99.
Los participantes apoyaron el énfasis en la adaptación y la resiliencia mediante el
desarrollo de nuevas mediciones de resiliencia o de un sistema de calificación de la
92
93

Si bien estos son compromisos del GBM, se notificarán y supervisarán fuera del proceso de la AIF.
La meta propuesta de los cobeneficios climáticos está plenamente alineada con los ambiciosos objetivos establecidos en las
metas y acciones climáticas del GBM para 2025. En el compromiso propuesto relacionado con los cobeneficios climáticos se
da por supuesto: i) un aumento constante de los cobeneficios de la AIF en el transcurso del tiempo, ii) un mayor esfuerzo por
parte del BIRF durante los ejercicios de 2011-25 y iii) que la escala de las aspiraciones continuará aumentando en la AIF-20.
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adaptación, y mediante la reducción del riesgo de que las conmociones climáticas impacten
en los resultados en materia de pobreza y capital humano. Señalaron que el sistema está
diseñado para crear incentivos para que los países, los donantes y el sector privado trabajen en una
mayor y mejor adaptación, para identificar e informar más eficazmente sobre lo que están haciendo
los clientes de la AIF, y para establecer un estándar mundial para los mercados financieros y la
contratación pública. Un objetivo clave del nuevo sistema es alentar a los países y las partes
interesadas a ir más allá de los proyectos resilientes frente al clima y fortalecer la resiliencia
sistémica. Además, la AIF ayudará a los países a reducir los riesgos de que las conmociones
climáticas afecten los resultados de capital humano mediante el apoyo a programas que incorporen
la PSA en los sistemas nacionales de protección social o reduzcan las amenazas climáticas a la
salud. Los desastres relacionados con el clima también pueden afectar negativamente la
acumulación de capital humano obstaculizando las oportunidades vinculadas con los medios de
subsistencia, lo que redunda en desempleo, destrucción de activos productivos y aumento de la
pobreza. El apoyo a operaciones tendientes a desarrollar programas de PSA puede evitar la pérdida
en la acumulación de capital humano.
100. Con el fin de impulsar el impacto a nivel de los países, los participantes destacaron el
mayor apoyo que concede la AIF a sus países clientes para implementar y actualizar
sistemáticamente sus planes de acción nacionales relacionados con el clima, incluidas las
CDN. Se proporcionará asistencia financiera específica para cada país mediante del Mecanismo
de Apoyo a las CDN a fin de profundizar la implementación de las CDN y las medidas necesarias
para cumplir las metas previstas, lo que incluye elementos de i) planificación estratégica e
informada con un planteamiento inteligente respecto del clima, ii) diseño e implementación de
políticas, iii) seguimiento, informes y verificación y iv) inversiones públicas y privadas y
financiamiento para la implementación de CDN 94.
101. Los participantes instaron a que todos los MAP y los DSP de la AIF sigan
incorporando consideraciones relacionadas con el clima y el riesgo de desastres, lo que
implica tener en cuenta los planes de acción nacionales relacionados con el clima, incluidas
las CDN. También exhortaron a la AIF a establecer planes de acción específicos o nacionales
relacionados con el clima, que incluyan objetivos basados en las CDN o los indicadores de
resultados de los MAP, según corresponda. En la AIF-19 se aumentará la participación de los
Ministerios de Finanzas y Planificación y el apoyo que se brinda a dichos organismos para integrar
las cuestiones relativas al clima en los presupuestos y planes nacionales, así como en las estrategias
de desarrollo a largo plazo. Para impulsar un mayor impacto, la AIF se centrará en medidas
normativas concretas y sistemáticas. Para tal fin, trabajará cada vez más en el nivel de las políticas
y fomentará las operaciones de financiamiento para políticas de desarrollo (FPD) de modo de
apoyar políticas y reformas sectoriales que tengan en cuenta el clima, según corresponda. Las
medidas previas que abordan cuestiones relacionadas con la política climática se incorporarán más
en el FPD, y en los casos en que el país desee centrar las reformas normativas únicamente en el
cambio climático, se pueden elaborar operaciones de FPD de crecimiento ecológico o cambio
climático, en las que todas las medidas previas abordarán el cambio climático. El FPD podría, por
ejemplo, incluir apoyo para la reforma de los subsidios a los combustibles fósiles o de los subsidios

94

El apoyo a la implementación de planes nacionales relacionados con el clima, incluidas las CDN, podría abarcar actividades
que integren medidas climáticas en los presupuestos nacionales y las estrategias de desarrollo.
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agrícolas, reformas de los impuestos ambientales, fijación de precios del agua y políticas
prioritarias en los planes de acción relacionados con el clima, incluidas las CDN.
102. Los participantes respaldaron un compromiso en materia de políticas referido a la
biodiversidad para ayudar a los países clientes a implementar y/o actualizar sus estrategias
y EPANB u otros planes de acción similares a través de nuevas actividades apoyadas por la
AIF durante la AIF-19. También destacaron la importancia de que la AIF aproveche su labor
relacionada con el medio ambiente, los recursos naturales y la economía azul, incluida la
biodiversidad. Los ecosistemas y la biodiversidad son esenciales para las comunidades más pobres,
particularmente en las áreas costeras y cerca de los bosques, ya que las protegen de eventos
climáticos extremos 95 y les permiten satisfacer necesidades esenciales, como la provisión de
alimentos nutritivos, biomasa para la producción de energía, medicamentos y materias primas
básicas, con lo que garantizan una red de protección básica y contribuyen directamente al alivio
de la pobreza y los medios de subsistencia 96. En la AIF-19 se respaldarán las contribuciones de la
naturaleza a las personas y la adaptación basada en los ecosistemas, que incluye su gestión
sostenible, conservación y restauración. En la AIF-19 se tendrá en cuenta la amplia base de
conocimientos sobre los vínculos entre la economía y los servicios ecosistémicos en diferentes
escenarios climáticos y de políticas. Esto a su vez permitirá a la AIF apoyar un tratamiento más
explícito de las soluciones basadas en la naturaleza en las estrategias nacionales y apoyar la
preparación de EPANB en los países clientes.
103. Los participantes se mostraron de acuerdo en facilitar la transformación económica
a través de una transición resiliente y de bajos niveles de emisión de carbono, con una mayor
penetración de las energías renovables en los países clientes de la AIF, con el fin de apoyar
la ampliación del acceso a la energía, su asequibilidad y seguridad. La AIF facilitará la
penetración potencialmente transformadora de las energías renovables en sus países clientes
mediante el apoyo a tecnologías innovadoras de almacenamiento en baterías a través de la
movilización de financiamiento en condiciones concesionarias relacionado con el clima y las
inversiones públicas y privadas. Además, invertirá para promover en sus países clientes la
generación y la integración de energías renovables, así como la infraestructura que permite su
desarrollo (lo que abarcará todo tipo de energías renovables con conexión a la red, fuera de la red
y distribuida), promoviendo de este modo el acceso a la energía. También hará esfuerzos
significativos para apoyar a sus países clientes en el ahorro de energía a través de mejoras en la
eficiencia. La agricultura también es una parte central de la solución para desarrollar una economía
95

96

Los ecosistemas bien mantenidos, como los arrecifes de coral, los humedales costeros y las marismas, protegen contra las
marejadas ciclónicas y el aumento del nivel del mar, salvaguardando vidas, propiedades e infraestructura contra el clima
extremo (cfr. Roberts y otros [2017], Marine reserves can mitigate and promote adaptation to climate change [Las reservas
marinas pueden mitigar y promover la adaptación al cambio climático] PNAS, 2017). En un reciente estudio sobre el costo de
la degradación ambiental que se centra en África occidental, se estimó el costo de la degradación costera en cuatro países —
Benin, Côte d'Ivoire, Senegal y Togo— en USD 3800 millones, o 5,3 % de su PIB combinado en 2017 (Croitoru, Lelia, Juan
José Miranda y Maria Sarraf [2019], The Cost of Coastal Zone Degradation in West Africa: Benin, Côte d'Ivoire, Senegal and
Togo [El costo de la degradación de la zona costera en África occidental: Benin, Côte d'Ivoire, Senegal y Togo]).
Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) (2019), The Global
Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services. Summary for Policy Makers (Informe de evaluación sobre la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Resumen para los responsables de formular políticas), S. Díaz, J. Settele, E. S.
Brondizio E.S., H. T. Ngo, M. Guèze, J. Agard, A. Arneth, P. Balvanera, K. A. Brauman, S. H. M. Butchart, K. M. A. Chan,
L. A. Garibaldi, K. Ichii, J. Liu, S. M. Subramanian, G. F. Midgley, P. Miloslavich, Z. Molnár, D. Obura, A. Pfaff, S. Polasky,
A. Purvis, J. Razzaque, B. Reyers, R. Roy Chowdhury, Y. J. Shin, I. J. Visseren-Hamakers, K. J. Willis y C. N. Zayas (comps.),
Bonn (Alemania), Secretaría de la IPBES.
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global sostenible, con bajos niveles de emisión de carbono y resiliente, y, en el marco de la AIF-19,
se ampliará la agricultura climáticamente inteligente, con mayor productividad agrícola,
mitigación climática y mayores niveles de resiliencia y adaptación.
104. Los participantes manifestaron su satisfacción por la implementación de los
compromisos relacionados con el clima en el transcurso de la AIF-19, según se indica a
continuación:
Pilar 1: Aumentar el financiamiento relacionado con el clima y profundizar aún más la
integración de las consideraciones climáticas
1. La proporción de cobeneficios referidos al clima respecto del total de compromisos
aumentará al menos al 30 % en promedio durante los ejercicios económicos de 2021-23, y
al menos la mitad de estos cobeneficios apoyarán medidas de adaptación.
2. En todas las operaciones de la AIF con más de un 20 % de cobeneficios referidos al clima
se incorporará al menos un indicador de resultados relacionado con el clima para aumentar
el énfasis en los resultados climáticos.
Pilar 2: Impulsar el apoyo a la adaptación y la resiliencia:
3. Se desarrollarán nuevas mediciones de resiliencia dirigidas a brindar mayores incentivos
para la implementación de medidas de adaptación climática más eficaces, incluso a través
de una mayor resiliencia de los desarrollos de infraestructura frente a los desastres. Dichas
mediciones se pondrán a prueba en 20 operaciones de la AIF.
4. Se apoyará al menos a 25 países clientes de la AIF para reducir los riesgos de que las
conmociones climáticas impacten sobre la pobreza y los resultados de capital humano.
Para esto, se brindará respaldo a programas que incorporen la PSA en los sistemas
nacionales o reduzcan las amenazas climáticas a la salud.
Pilar 3: Impulsar el impacto sistémico en el nivel del país:
5. Se bridará apoyo a al menos 15 países clientes para que implementen y actualicen
sistemáticamente los planes nacionales de acción relacionados con el clima, incluidas las
CDN en cooperación con la Alianza para las CDN. Para todos los países clientes de la
AIF, según corresponda, se establecerán en los MAP objetivos y/o indicadores de
resultados relacionados con el clima o basados en las CDN.
6. Se bridará apoyo a al menos 15 países clientes para implementar y/o actualizar las EPANB
que abarquen la biodiversidad terrestre y marina o planes de acción nacionales similares
a través de nuevas actividades respaldadas por la AIF durante la AIF-19.
Pilar 4: Facilitar la transformación económica a través de una transición resiliente y con bajos
niveles de emisión de carbono
7. Se facilitará una mayor penetración de las energías renovables en los países clientes de la
AIF en el contexto del acceso a la energía, su asequibilidad y seguridad, mediante la
movilización de financiamiento climático en condiciones concesionarias e inversiones
públicas y privadas para la instalación de 5 GVh de almacenamiento en baterías, y mediante
el apoyo normativo directo e indirecto para la generación e integración de al menos 10 GV
de energía renovable y para el desarrollo de la infraestructura que lo posibilita. Dicho

- 57 -

respaldo abarcará todo tipo de energías renovables con conexión a la red, fuera de la red y
distribuida.
D. TEMA ESPECIAL 4: FRAGILIDAD, CONFLICTO Y VIOLENCIA
105. Si no se actúa con rapidez, los riesgos de FCV podrían socavar gravemente el progreso
realizado en la lucha contra la pobreza en los últimos 25 años. Como se señaló anteriormente,
las tasas de pobreza son alrededor de un 10 % más altas en los países clientes de la AIF que están
afectados por SFC que en los que no padecen tales situaciones; y si bien en estos últimos la tasa
de pobreza extrema está disminuyendo, en los países afectados por SFC se ha estancado 97. Para
2030, se prevé que alrededor de la mitad de las personas pobres del mundo vivirán en SFC 98. Con
los niveles actuales de fragilidad, se prevé que el número de personas pobres en los países clientes
de la AIF afectados por SFC aumentará en alrededor de 200 millones para 2030. Cualquier
agravamiento de la fragilidad en estos países, o un aumento en la fragilidad en algún otro lugar,
solo elevaría estos números. Del mismo modo, si no adoptan medidas normativas decisivas, los
eventos climáticos extremos y las conmociones climáticas podrían empujar a cerca de 100 millones
de personas más a la pobreza extrema para 2030. Para lograr los dos objetivos del GBM y
contribuir a alcanzar los ODS, particularmente el ODS 16, es fundamental que la AIF dé prioridad
al tema de FCV.
106. El problema de FCV afecta desproporcionadamente a las personas y comunidades
más vulnerables, entre las que figuran las mujeres, las niñas y las personas con
discapacidades, limitando su capital humano y sus oportunidades económicas. Entre los 20
países clientes de la AIF con la clasificación más baja en el ICH, 14 están afectados por SFC, y
más de la mitad de los que viven en la pobreza extrema en estos países enfrentan privaciones
graves en educación y acceso a infraestructura básica, como energía, agua, saneamiento y
dispositivos de asistencia 99. El desplazamiento forzado continúa empeorando y se ha vuelto cada
vez más complejo y prolongado 100 , con importantes impactos socioeconómicos tanto en las
comunidades de refugiados como en las que los reciben. Mientras tanto, alrededor de la mitad de
las personas desplazadas internamente en los países clientes de la AIF se concentran en un puñado
de sitios afectados por SFC, muchos en entornos sumamente complejos. El aumento de los riesgos
de FCV también puede ser un motor de la migración económica, lo que redunda en la pérdida de
capital humano dentro del país y en una mayor presión sobre los países receptores.
107. Los participantes apoyaron el enfoque de la AIF-19 respecto de la fragilidad, los
conflictos y la violencia y alentaron a mantener una estrecha alineación con la próxima
estrategia del GBM sobre FCV. Valoraron el hecho de que el tema especial “FCV” de la AIF-19
y la estrategia sobre FCV que se dará a conocer próximamente se basen en los mismos pilares de
trabajo (véase el gráfico 13).
97
98
99

100

Banco Mundial, PovcalNet (herramienta de análisis en línea) (2018), http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/.
Cálculos de los autores y Banco Mundial, Poverty and Shared Prosperity 2018: Piecing Together the Poverty Puzzle,
Washington, DC, Grupo Banco Mundial, 2018.
ICH del Banco Mundial (2018). El ICH promedio para los países afectados por SFC es 0,40, en comparación con un promedio
global de 0,57. En las condiciones actuales, los niños nacidos en SFC serán tan solo un 40 % tan productivos como los adultos
de lo que podrían ser si tuvieran educación completa y plena salud.
El refugiado promedio ahora pasa alrededor de 10 años en el exilio. Véase Xavier Devictor y Quy-Toan Do, How Many Years
Have Refugees Been in Exile?, documentos de trabajo sobre investigación de políticas, Washington, DC: Grupo Banco
Mundial, 2016.
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GRÁFICO 13. EN LA AIF-19 SE ABORDAN LAS CAUSAS DE FCV Y SU IMPACTO
EN LAS POBLACIONES VULNERABLES PARA APOYAR LA PAZ Y LA PROSPERIDAD

108. Los participantes pidieron que las estrategias y la programación del GBM se adapten
mejor a los factores que generan FCV, tanto en los países afectados por SFC como en los
afectados por FCV. En la AIF-19, en todos los MAP, las NOP y los EDA referidos a países
afectados por SFC se describirá la forma en que la programación del GBM abordará las causas de
FCV y las fuentes de resiliencia, en base a análisis sólidos, como las evaluaciones de riesgos y
resiliencia u otras evaluaciones de FCV. Este compromiso es clave para garantizar que con las
asignaciones a los países, a través de la ABD, se brinde apoyo a los clientes de la AIF para que
comiencen a centrarse en la prevención y pongan en práctica las conclusiones del estudio titulado
Pathways for Peace. Los participantes también destacaron la importancia de garantizar que las
evaluaciones de riesgos y resiliencia se realicen sistemáticamente con un alto nivel de calidad en
los países clientes de la AIF afectados por SFC 101 . Asimismo, exhortaron a aplicar estas
evaluaciones, incluidas las realizadas a nivel regional, para analizar y abordar más explícitamente
las temáticas de inclusión social y cohesión, reclamos y acceso a la justicia, género, gobernanza,
Estado de derecho y rendición de cuentas, el clima como acelerador de conflictos, empleos y
migración. Las evaluaciones de riesgos y resiliencia también deberían identificar mejor las
oportunidades de prevención de conflictos y resiliencia con recomendaciones más pertinentes
desde el punto de vista operativo que puedan tenerse en cuenta en los MAP, las NOP, los EDA y
en la programación para garantizar que la AIF implemente enfoques verdaderamente
personalizados. La metodología de estas evaluaciones se mejorará para garantizar que tanto las
101

Tal como sucede actualmente, también pueden realizarse evaluaciones de riesgos y resiliencia en países que no figuran en la
lista de países afectados por SFC.
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referidas a un solo país como las regionales cubran sistemáticamente temas pertinentes y tengan
fuerte relevancia operativa. El GBM continuará trabajando estrecha y sistemáticamente con sus
asociados, como las Naciones Unidas, la CE, los BMD y los asociados bilaterales, incluso en la
elaboración de evaluaciones de riesgos y resiliencia, recuperación y consolidación de la paz y otras
evaluaciones sobre FCV. El GBM también continuará promoviendo el uso de filtros de
conflicto/perspectiva de paz para respaldar las carteras y operaciones y llevar los análisis de nivel
nacional/general, como las evaluaciones de riesgos y resiliencia, a un nivel más detallado. Estas
herramientas son importantes para identificar y abordar las causas de la fragilidad y los riesgos de
conflicto en la programación.
109. Los participantes enfatizaron la importancia de la colaboración continua entre la AIF
y sus muchos asociados en entornos afectados por FCV. Por ejemplo, la AIF puede aportar
valor a los asociados que trabajan en el nexo acción humanitaria-desarrollo-consolidación de la
paz, en línea con su mandato de desarrollo y sobre la base de sus ventajas comparativas. Estas
ventajas incluyen: la capacidad de la AIF de aportar una combinación de recursos financieros
predecibles a mediano y largo plazo; su profundo conocimiento técnico y sus servicios analíticos
y de asesoramiento; su capacidad de convocatoria, así como su perspectiva de desarrollo para
complementar el apoyo humanitario y de consolidación de la paz. Los participantes también
subrayaron la importancia de aplicar esta ventaja comparativa a las alianzas del GBM con
organizaciones humanitarias y de consolidación de la paz y con actores del ámbito de la seguridad,
incluidas las Naciones Unidas y sus operaciones de mantenimiento de la paz, los BMD y las
organizaciones no gubernamentales (ONG).
110. Los participantes exhortaron a la AIF a intensificar el énfasis en las dimensiones
regionales de la fragilidad, en particular en el Sahel, la región del lago Chad y el Cuerno de
África. Los participantes reconocieron que el cambio climático, el cambio demográfico, el
desplazamiento forzado, las nuevas tecnologías, los flujos financieros ilícitos y el extremismo
violento pueden cruzar y trascender las fronteras, extendiéndose en la región y profundizando la
vulnerabilidad de los países clientes de la AIF a las conmociones y las crisis. Durante la AIF-19,
se adoptará un enfoque regional respecto de la fragilidad, según corresponda, en particular en estas
tres regiones prioritarias. En primer lugar, el GBM realizará evaluaciones de riesgos y resiliencia
regionales en las que se analizarán y abordarán las causas de FCV y las fuentes de resiliencia
pertinentes para cada contexto regional, por ejemplo, el clima como acelerador de conflictos, la
gobernanza básica y la capacidad del Estado, la migración y el desplazamiento forzado. Sobre la
base de la información obtenida en dichas evaluaciones y el trabajo de diagnóstico relacionado, la
AIF invertirá en al menos tres programas regionales durante la AIF-19 (en el Sahel, la región del
lago Chad y el Cuerno de África), a fin de mitigar los riesgos en materia de fragilidad y seguridad
para promover el trabajo en el nexo entre la seguridad y el desarrollo. Los países clientes de la AIF
pueden solicitar su inclusión en los programas centrados en la fragilidad que lleva adelante el
Servicio Regional, así como en otros programas regionales que cumplan con los criterios de dicho
Servicio. (Véase el recuadro 10).
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RECUADRO 10. ABORDAJE DE LA FRAGILIDAD REGIONAL: SAHEL, LAGO CHAD Y CUERNO DE ÁFRICA
El enfoque regional de la AIF-19 en tres regiones prioritarias —el Sahel, la región del lago Chad y el Cuerno de
África— será fundamental para abordar las necesidades de las personas que viven en la pobreza extrema en los
países clientes de la AIF afectados por SFC. Con el apoyo que la AIF brinda en el Sahel se abordan las causas
de fragilidad de corto y largo plazo trabajando para prevenir conflictos, promover la estabilidad y el crecimiento,
y apoyar la rehabilitación y la resiliencia. Los programas de la AIF se centran en los sectores sociales, el
desarrollo rural y local, la productividad agrícola, la adaptación al cambio climático y la energía. El enfoque de
la AIF consiste en: i) comprender las causas de la fragilidad, ii) focalizar las intervenciones en las fuentes de
riesgos de FCV, iii) centrar los proyectos en algunas áreas geográficas para obtener resultados rápidos y iv)
promover intervenciones relacionadas con el capital humano en programas nacionales y regionales.
Por ser la mayor fuente de financiamiento en condiciones concesionarias en las regiones del Sahel y el lago
Chad, y la segunda más importante en el Cuerno de África, la AIF puede convocar a clientes y asociados para
identificar soluciones a las dimensiones regionales de fragilidad. En la AIF-19 se emprenderán nuevas iniciativas
para enfrentar los desafíos emergentes y aprovechar nuevas oportunidades:
-

Los países del Sahel y el lago Chad se beneficiarán significativamente con la asignación para prevención
y resiliencia (APR) como parte de los recursos correspondientes a FCV, con la que se apoyará a los países
que toman medidas proactivas para abordar las causas de los conflictos a fin de reducir el riesgo de escalada.

-

En la AIF-19 se desarrollará e implementarán al menos tres programas regionales (en el Sahel, la región
del lago Chad y el Cuerno de África) que incluyan información de las evaluaciones de riesgos y resiliencia
regionales y se centren en mitigar los riesgos clave en materia de fragilidad y seguridad.

-

Como socio fundador de la Alianza del Sahel, la AIF contribuirá a la paz, la seguridad y el desarrollo en la
región: a) acelerará la implementación de proyectos de desarrollo; b) atraerá recursos, incluso del sector
privado y c) medirá los resultados.

-

La AIF ampliará aún más la programación para iniciativas de capital humano en todo el Sahel, que abarcará
desde la primera infancia hasta la educación superior y la educación de las niñas.

-

La AIF apoyará la Iniciativa de Economía Digital para África, implementada por la Unión Africana, para
llevar a cabo las reformas de políticas clave y las inversiones que se necesitan a nivel nacional y regional
para promover el desarrollo digital.

La AIF apoyará a los países del Sahel, el lago Chad y el Cuerno de África para que aborden las vulnerabilidades
climáticas a través de la protección social adaptativa y la resiliencia de los medios de subsistencia basados en la
gestión de los recursos naturales, incluso mediante la mejora del acceso a opciones de energía renovable.

111. Los participantes alentaron la ampliación de las intervenciones referidas al capital
humano en los países clientes de la AIF afectados por SFC. Destacaron la importancia de
abordar las brechas socioeconómicas, de género y discapacidad en las dotaciones de capital
humano y en las oportunidades de desarrollo de dicho capital en los países clientes de la AIF
afectados por SFC, tanto por sus beneficios intrínsecos como por sus vínculos con la inclusión y
la cohesión social. Los participantes destacaron especialmente la importancia de abordar las
limitaciones diferenciales que enfrentan las mujeres y los hombres, los niños y las niñas y las
personas con discapacidades en las intervenciones de las áreas de atención médica, educación y
protección social. Reconocieron la importancia de profundizar las alianzas con instituciones
locales para prestar servicios y aumentar la capacidad de acción de mujeres y niñas. Durante la
AIF-19, la mayoría de las carteras de los países clientes de la AIF afectados por SFC apoyarán
mejoras en la prestación de servicios del sector social (es decir, salud, educación y protección
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social), buscando abordar las limitaciones diferenciales que enfrentan hombres y mujeres, niños y
niñas, y personas con discapacidades. Mediante las operaciones se promoverá la cohesión social
centrándose no solo en la cantidad de servicios, sino también en cómo se los brinda, pues se
reconoce que la prestación de servicios inclusivos y efectivos en el sector social es fundamental
para incrementar la legitimidad del Estado y la confianza en las instituciones.
112. Los participantes expresaron especial beneplácito por el nuevo paquete de recursos
destinado a FCV, que ofrece un conjunto de herramientas de financiamiento a medida que
permitirá brindar más apoyo a los países que enfrentan diversos desafíos vinculados con
FCV. La ABD continuará siendo la base de las asignaciones de la AIF a los países y se utilizará
para abordar las causas de FCV y las fuentes de resiliencia en todos los países clientes de la AIF
afectados por SFC a través del compromiso en materia de políticas 1. El paquete de recursos
destinado a FCV ofrece un complemento para esto, con un enfoque basado en reglas y una sólida
estructura de incentivos y rendición de cuentas, basada en las enseñanzas extraídas en ciclos
anteriores de la AIF. (Véase el anexo 3 para obtener más detalles sobre los tres tipos de
asignaciones dentro del paquete de recursos). En el examen de mitad del período de la AIF-19, la
Administración informará a los participantes sobre la implementación del paquete de recursos para
casos de FCV y sobre las enseñanzas que hayan surgido, tanto en lo que respecta a las asignaciones
como a los esfuerzos realizados por los países para diseñar y/o recalibrar sus carteras.
113. Los participantes exhortaron a la AIF a continuar aumentando la dotación de
personal para apoyar a los países clientes afectados por SFC, reconociendo que una fuerte
presencia en el terreno es clave para mejorar la calidad de la cartera y lograr buenos
resultados en los países. Señalaron que la ampliación puesta en marcha en la AIF-18 comprendía
una combinación adecuada de habilidades, que incluía una combinación de funciones, niveles de
grado y género. También destacaron el papel que desempeña de la Administración adaptando la
dotación de personal de los países clientes afectados por SFC a las necesidades diversas y
dinámicas de cada contexto, incluidas las necesidades de los clientes, la seguridad y la eficacia en
función de los costos. La AIF se comprometió a aumentar en al menos 150 empleados la cantidad
de personal del Banco Mundial apostado en los países clientes que están afectados por SFC durante
la AIF-19 102. A los fines de este compromiso, el personal estará compuesto por funcionarios de
nivel GE o superior y consultores con contrato a largo plazo (CCLP) 103 que reúnan los siguientes
requisitos: i) se encuentren en países clientes de la AIF que figuren en la próxima lista de países
afectados por SFC o ii) se encuentren en ubicaciones cercanas que prestan servicios a países
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Este valor se medirá del 30 de junio de 2020 al 30 de junio de 2023, es decir, el período de la AIF-19.
Los CCLP son designaciones de tiempo completo en el equivalente del grado GE o más alto que se extienden durante un
período mínimo de un año y pueden renovarse por un segundo año. Esta es una categoría de personal que se reintrodujo a
mediados de 2018. Los CCLP reciben diversos beneficios, tales como licencias, seguro médico, seguro de vida, pago por
riesgo y fragilidad, licencia parental, etc. La Administración se ha comprometido a verificar el uso apropiado de los tipos de
designaciones a largo plazo y supervisará la composición de la fuerza laboral total del GBM en consecuencia.
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clientes de la entidad afectados por SFC 104 y dedican la mayor parte de su programa de trabajo a
cuestiones relacionadas con FCV 105. Los participantes instaron a la Administración a continuar
garantizando una combinación adecuada de habilidades durante la ampliación, al tiempo que
solicitaron apostar en países clientes afectados por SFC más funcionarios que puedan tomar
decisiones y asumir riesgos con conocimiento de causa. La Administración confirmó su
expectativa de que la gran mayoría de esta ampliación incluirá funcionarios de nivel GE o superior
en países clientes de la AIF afectados por SFC, que se complementará con por una pequeña parte
de CCLP y personal en ubicaciones cercanas. Los participantes también señalaron que este
compromiso de la AIF se encuadra en el contexto del proceso de descentralización y del ejercicio
de planificación de la fuerza laboral en curso. La Administración informará sobre los progresos,
lo que incluirá un desglose de la composición de la ampliación, en el examen de mitad del período
de la AIF-19.
114. Los participantes también pidieron a la AIF que continúe trabajando para mejorar
la propuesta de valor de los puestos en países clientes de la AIF afectados por SFC y para
fortalecer la eficacia operacional. Reconocieron que las cuestiones referidas al personal y los
incentivos institucionales, la capacitación y el aprendizaje, las revisiones de talentos, las
recompensas y el reconocimiento, la gestión del desempeño y el desarrollo profesional se
considerarán como parte de la próxima estrategia sobre FCV del GBM. La eficacia y la capacidad
de la AIF para cumplir con sus ambiciosos compromisos en materia de FCV dependen en gran
medida de la calidad, la seguridad, el bienestar y la motivación del personal que trabaja en
situaciones de FCV. Los participantes reconocieron la importancia de invertir en el capital humano
del GBM, especialmente de aquellos que trabajan en sitios afectados por SFC. Asimismo,
recibieron con agrado el énfasis en el fortalecimiento de la capacidad de los clientes, el personal
local y los asociados para fortalecer la ejecución de los proyectos, incluso mediante el uso de
herramientas digitales rentables y apropiadas para el terreno que permitan mejorar la eficacia
operacional y la gestión de riesgos 106. Los participantes enfatizaron la importancia de continuar
desarrollando enfoques para trabajar de manera más efectiva en SFC y mejorar la recopilación de
datos, el seguimiento y la evaluación, que formarán parte de la estrategia sobre FCV del GBM que
se dará a conocer próximamente 107.
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El personal, incluidos los CCLP, apostado en los lugares de trabajo cercanos que prestan servicios a los países clientes de la
AIF afectados por SFC puede brindar un apoyo cercano y personalizado en caso de que la seguridad, las restricciones
familiares u otras circunstancias no les permiten estar a tiempo completo en un país afectado por SFC. Estos lugares de trabajo
cercanos pueden actuar como extensiones de la Unidad de Gestión del País, con personal que puede operar en una zona horaria
similar, viajar con relativa facilidad y desplegarse de manera flexible en función de las necesidades, teniendo en cuenta la
fluctuación en el volumen y el contenido del trabajo en los países clientes de la AIF afectados por SFC. Esto también ayudará
a garantizar un mayor flujo de conocimientos y un apoyo técnico más amplio en las diversas geografías y sectores.
Esto se medirá como al menos el 75 % del programa de trabajo del individuo, en función del tiempo cargado en el sistema de
registro de tiempo del Banco Mundial. De este modo se garantiza que se contará al personal, incluidos los CCLP, apostados
en ubicaciones cercanas que pasan la mayor parte de su tiempo trabajando en países clientes de la AIF afectados por SFC.
También se reconoce la necesidad de ofrecer oportunidades para que el personal, incluidos los CCLP, intercambien
conocimientos y experiencias tanto relacionados como no relacionados con FCV dentro del GBM a fin de evitar los
compartimentos estancos. También se registra el tiempo dedicado a tareas administrativas, de capacitación e institucionales.
Este enfoque sistemático sobre el fortalecimiento de la capacidad también se centra en las limitaciones y los riesgos de estas
y otras tecnologías relacionadas, incluidos temas tales como la protección de datos y la privacidad.
Toda modificación que se proponga introducir en las políticas operacionales relacionadas con estos temas se someterá a la
consideración del Directorio Ejecutivo.
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115. Los participantes señalaron los fuertes vínculos entre el tema especial “FCV” y otros
temas especiales y áreas multisectoriales. Alrededor de las dos terceras partes de los países
clientes de la AIF afectados por SFC presentan alto riesgo de sobreendeudamiento (o ya están
sobreendeudados). Los participantes reconocieron las implicaciones que esto supone para los
países clientes afectados por SFC y reconocieron que abordar las vulnerabilidades de la deuda en
las SFC es una tarea especialmente compleja. Apoyaron la fuerte alineación con el tema especial
“Gobernanza e instituciones” y el ODS 16, incluidos los esfuerzos de la AIF por ayudar a fortalecer
las funciones centrales de gobernanza en los países clientes afectados por SFC, movilizar recursos
internos, recoger datos básicos que permitan formular políticas basadas en evidencias y mejorar
las políticas de gestión de la deuda. También destacaron la importancia del desarrollo del sector
privado, las reformas del entorno empresarial y los empleos, y manifestaron su satisfacción por los
compromisos relacionados con SFC asumidos en el marco del tema especial “ETE”, así como por
la continuación del SFSP para movilizar la inversión en los mercados más difíciles. Los
participantes se mostraron complacidos por la vinculación con el tema especial “Género y
desarrollo”, especialmente en relación con la violencia de género. Señalaron la importancia de
abordar el cambio climático, ya que los países afectados por FCV enfrentan obstáculos específicos
para la adaptación.
116. Los participantes apoyaron la continuidad del Subservicio de Financiamiento para
Refugiados (cuya denominación es ahora Servicio para Comunidades Receptoras y
Refugiados), con miras a respaldar oportunidades de desarrollo a mediano y largo plazo
tanto para las comunidades de refugiados como para las receptoras en los países clientes de
la AIF. Manifestaron su satisfacción por el constante énfasis en las necesidades y oportunidades
de mujeres y niños en las comunidades de refugiados y receptoras, reconociendo que el
financiamiento de este mecanismo ayuda a ampliar los enfoques que resultan eficaces para abordar
la desigualdad de género en contextos de desplazamiento forzado. Los participantes también se
mostraron complacidos con los continuos esfuerzos de la AIF por entablar un diálogo sobre los
problemas de desarrollo que enfrentan tanto las comunidades de refugiados como las receptoras,
incluido el plan de la entidad de examinar los entornos normativos de los países beneficiarios de
este mecanismo de financiamiento a fin evaluar los progresos, identificar nuevas oportunidades de
reforma y utilizar esta información en las actividades de apoyo subsiguientes. De este modo, la
revisión arrojará luz sobre la medida en que el Servicio para Comunidades Receptoras y
Refugiados ha ayudado a modificar las políticas y su implementación en los países beneficiarios
(por ejemplo, en áreas tales como la protección de los refugiados; libertad de movimiento; acceso
a la educación, salud, identidad, justicia y financiamiento; participación en la fuerza laboral, lo
que incluye habilidades, empleo y espíritu empresarial, y gestión ambiental) con miras a promover
el desarrollo inclusivo tanto para los refugiados como para las comunidades receptoras. La
metodología de esta revisión se elaborará en coordinación con el ACNUR, y la AIF hará todo lo
posible para garantizar que las conclusiones y recomendaciones clave de esta revisión se den a
conocer públicamente. (Para obtener más detalles sobre el Servicio para Comunidades
Receptoras y Refugiados, véanse la sección IV y el anexo 4). Por otro lado, en lo que respecta a
las personas desplazadas internamente, los participantes reconocieron que los países clientes de la
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AIF pueden utilizar sus asignaciones para satisfacer las necesidades de desarrollo a mediano plazo
de dichas personas 108.
117. La AIF-19 ofrece seis compromisos en materia de políticas en virtud del tema especial
“FCV”. Sobre la base del progreso alcanzado, los participantes se mostraron complacidos con el
conjunto ambicioso pero realista de compromisos en materia de políticas. Destacaron la necesidad
de prestar atención al género y las alianzas en todos estos compromisos.
1. En todos los MAP, las NOP y los EDA en los países clientes de la AIF afectados por SFC
se describirá de qué manera el programa del GBM, en colaboración con los asociados
pertinentes, aborda las causas de FCV y las fuentes de resiliencia, sobre la base de estudios
de diagnóstico tales como las evaluaciones de riesgos y resiliencia u otras evaluaciones
de FCV. En cada una de las evaluaciones de riesgos y resiliencia/fragilidad se analizarán
las causas de FCV y las fuentes de resiliencia y se incluirán recomendaciones relevantes
desde el punto de vista operativo.
2. Se desarrollarán y ejecutarán al menos tres programas regionales (en el Sahel, la región
del lago Chad y el Cuerno de África), en los que se tendrán en cuenta las evaluaciones de
riesgos y resiliencia regionales y se buscará mitigar los riesgos clave en materia de
fragilidad y seguridad para promover el trabajo en el nexo entre la seguridad y el
desarrollo.
3. En al menos 20 carteras de países clientes de la AIF afectados por SFC se respaldarán
mejoras en la prestación de servicios del sector social (es decir, salud, educación y
protección social), buscando especialmente abordar las limitaciones diferenciales que
enfrentan hombres y mujeres, niños y niñas, y personas con discapacidades.
4. Para el examen de mitad del período de la AIF-19, se realizará un análisis sistemático de
la política sobre refugiados implementada por los países que pueden recibir
financiamiento del Servicio para Comunidades Receptoras y Refugiados desde que fueron
considerados elegibles inicialmente, así como de sus entornos institucionales, con el fin
de utilizar esta información en las actividades ulteriores de apoyo dirigidas a generar
oportunidades de desarrollo socioeconómico para las comunidades receptoras y los
refugiados en estos países.
5. Se apoyará el desarrollo de la capacidad en el 50 % de los países clientes de la entidad
afectados por SFC con el fin de que usen herramientas digitales apropiadas para el terreno
en la recopilación y el análisis de datos geoetiquetados, y apliquen esta tecnología para
108

Entre el ejercicio de 2000 y el de 2017, alrededor de 68 proyectos del Banco Mundial incluyeron a las personas desplazadas
internamente como beneficiarios de intervenciones específicas o utilizaron la presencia de dichas personas dentro de una
comunidad como criterio para la selección del sitio del proyecto o de la intervención. Si bien algunos de estos proyectos están
dirigidos exclusivamente a este conjunto de personas, muchos fueron diseñados de manera inclusiva para abordar las
necesidades de las poblaciones afectadas por conflictos en general, incluidas las personas desplazadas internamente. Algunos
ejemplos de proyectos de la AIF incluyen el Financiamiento Adicional para el Estatuto de los Ciudadanos, Respuesta de
Emergencia al Desplazamiento Regional (P163468), en Afganistán, por USD 127 millones; el Proyecto de Prestación de
Servicios y Apoyo a las Comunidades Afectadas por el Desplazamiento (P161591) en la República Centroafricana, por
USD 28 millones; el Proyecto de Emergencia para la Recuperación del Norte (USD 65 millones, P118870) en Sri Lanka; el
Proyecto de Emergencia de Acceso a la Electricidad por USD 50 millones (P163777) en Yemen; el Proyecto de Gobernanza
Local y Prestación de Servicios (P127079) en Sudán del Sur, y el Proyecto de Emergencia para la de Recuperación de las
Personas de Zonas Tribales de Administración Federal Desplazadas Temporalmente (P154278), en Pakistán.
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mejorar la ejecución y coordinación de los proyectos.
6. Se implementará el paquete de recursos destinado a FCV fin de brindar un respaldo más
adecuado y personalizado a los países clientes afectados por SFC. Además, la AIF
destinará al menos 150 empleados más de grado GE o superior (entre los que se incluyen
consultores con contrato a largo plazo) a los países clientes afectados por SFC y
ubicaciones cercanas para atender las necesidades de dichos países.
E. TEMA ESPECIAL 5: GOBERNANZA E INSTITUCIONES
118. La buena gobernanza y las instituciones responsables siguen constituyendo la base
para lograr los ODS y los dos objetivos del GBM en los países clientes de la AIF. La pobreza
extrema sigue siendo alta en los países clientes de la AIF, lo cual refleja la escasez de recursos
pero también la falta de alineación de los incentivos normativos, la debilidad de la capacidad
institucional y la desigualdad y exclusión. Los quiebres de la gobernanza en la calidad institucional
tienen un impacto negativo en el desarrollo económico y social, lo que incluye un crecimiento más
lento, el debilitamiento de la prestación de servicios de Gobierno y la escasez de mecanismos para
que los ciudadanos exijan cuentas a sus Gobiernos. La capacidad de los Gobiernos para
proporcionar bienes y servicios públicos de manera efectiva y equitativa, para apoyar un entorno
que permita generar empleos y crecimiento inclusivo, para abordar las fallas del mercado y para
involucrar a los ciudadanos en el proceso es más importante que nunca. Esta capacidad está
determinada no solo por la calidad de las políticas públicas y la eficacia de las instituciones, sino
también, y en la misma medida, por cómo se eligen y aplican las políticas 109. Los compromisos
asumidos en el marco del tema especial “Gobernanza e instituciones” apoyan diversas metas del
ODS 16, que tiene como objetivo promover sociedades pacíficas e inclusivas en favor del
desarrollo sostenible, proporcionar a todos acceso a la justicia y construir instituciones eficaces,
responsables e inclusivas en todos los niveles. Más específicamente, el apoyo de la AIF-19 es
fundamental para las metas del ODS 16 de reducir los flujos financieros ilícitos y reducir la
corrupción y el soborno en todas sus formas (metas 16.4 y 16.5). Mediante los compromisos
dirigidos fortalecer las funciones centrales de los Gobiernos en los países clientes de la AIF
afectados por SFC también se respaldará la meta 16.6 del ODS 16 de mejorar el gasto público, la
gestión financiera y las adquisiciones, y la meta 16.3 sobre acceso a la justicia. El apoyo a las
plataformas de múltiples partes interesadas ayudará a aumentar la transparencia y la participación
ciudadana (meta 16.7), mientras que la obtención de mejores datos y pruebas empíricas respaldada
por este tema especial resulta esencial para el seguimiento de los progresos en todos los ODS.
119. Sobre la base de los avances logrados en la AIF-18, los participantes alentaron a
establecer metas más ambiciosas y mayor énfasis en los resultados para el tema especial
“Gobernanza e instituciones” durante la AIF-19. Tomaron nota de los grandes progresos
alcanzados en el cumplimiento de los compromisos sobre gobernanza e instituciones asumidos
durante la AIF-18, lo cual refleja el trabajo constructivo que lleva adelante la AIF para apoyar este
tema en contextos difíciles. Para la implementación exitosa de las intervenciones de la AIF, esta
entidad debe apoyar el desarrollo de instituciones que sean capaces, eficientes, inclusivas,
transparentes y responsables ante las necesidades de los ciudadanos. Si bien se reconoce que la
reforma institucional a menudo no es lineal y requiere una visión a largo plazo, sigue siendo
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Informe sobre el desarrollo mundial: La gobernanza y las leyes (Washington, DC, Banco Mundial, 2017).
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fundamental poder definir objetivos y resultados a corto plazo que se puedan lograr dentro de un
ciclo de la AIF. A partir de las enseñanzas extraídas del informe del IEG sobre la implementación
de los temas especiales de la AIF-18, el enfoque en la AIF-19 tendrá como objetivo garantizar que
se amplíe y profundice la participación de los ciudadanos en las operaciones de la AIF con medidas
concretas, que incluyen el fortalecimiento de la capacidad, la mejora de la supervisión y la
presentación de informes, y la divulgación periódica. Por lo tanto, mediante el enfoque
interconectado en la AIF-19 se seguirán profundizando los logros alcanzados en áreas centrales
durante la AIF-18 y se incorporarán las enseñanzas extraídas de la implementación al tiempo que
se sacará provecho de los otros cuatro temas especiales.
120. Dada la naturaleza multisectorial de la reforma de la gobernanza, los participantes
pusieron de relieve la necesidad de un enfoque colaborativo de todo el GBM y de asociaciones
estratégicas. El tema especial “Gobernanza e instituciones” tiene fuertes vínculos con la
prevención y mitigación de FCV, ya que la gobernanza deficiente y la corrupción redundan en
resultados de desarrollo insatisfactorios que exacerban la desigualdad, la injusticia y los reclamos,
lo que a su vez genera fragilidad e inestabilidad 110. Además, en todos los países clientes de la AIF,
es fundamental contar con instituciones capaces para generar crecimiento y promover la agenda
sobre ETE de manera justa, inclusiva y transparente, de modo que los beneficios que generan las
inversiones en el desarrollo se concreten plenamente. Las reformas duraderas en la gobernanza y
las instituciones requieren el aprovechamiento de la experiencia del sector público y privado para
sentar las bases para un crecimiento inclusivo y sostenible. El tema especial “Gobernanza e
instituciones” ayudará a los clientes a avanzar con reformas estructurales basadas en evidencia. En
el marco de este tema también se buscará ayudar a los países clientes de la AIF a mejorar la
movilización de recursos nacionales y la gestión de la deuda, y a lograr transparencia en la
presupuestación y eficiencia en el gasto público. Dados los desafíos sistemáticos de gobernanza a
los que se enfrentan los países clientes de la AIF, los participantes señalaron que se ha puesto un
énfasis significativo para profundizar y ampliar la colaboración y coordinación con otros asociados
en la tarea del desarrollo. Las alianzas clave incluyen la Plataforma de Colaboración en materia
Tributaria, la Alianza para el Gobierno Abierto, el Mecanismo de Gestión de la Deuda y el Grupo
de Trabajo sobre Infraestructura del G-20.
121. Los participantes instaron a poner mayor énfasis en la gestión y la transparencia de
la deuda, ya que, en los países clientes de la AIF, las vulnerabilidades vinculadas con la deuda
han aumentado significativamente en los últimos años. El aumento en los niveles de deuda
pública durante el período de 2013-17 fue generalizado en todos los países que pueden recibir
financiamiento de la AIF. En términos generales, el aumento de la deuda pública de los países
clientes afectados por SFC fue relativamente modesto (de 9 puntos porcentuales, mientras que en
los países no afectados por SFC fue de 13 puntos porcentuales) entre 2013 y 2017 (véase el gráfico
14). Sin embargo, ocho países clientes de la AIF experimentaron un aumento de más de 30 puntos
porcentuales. Cinco de estos países están afectados por SFC y dependen de los productos básicos.
Cuatro países alcanzaron los niveles de deuda pública de principios de la década de 2000; tres de
ellos están afectados por SFC. A fines de junio de 2019, alrededor del 40 % de los países afectados
por SFC presentaban riesgo bajo o moderado de sobreendeudamiento externo según el MSD para
los países de ingreso bajo. En la AIF-19, y en línea con el enfoque multidimensional del FMI y el
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Banco Mundial, se apoyarán los esfuerzos de los países por abordar las vulnerabilidades
relacionadas con la deuda, priorizando aquellos países con deficiencias significativas en cuanto a
la transparencia de la deuda y elevada vulnerabilidad del endeudamiento. Esto se hará
principalmente apoyando sus medidas dirigidas a para mejorar la transparencia de la deuda, en
particular a través de una mayor cobertura de la deuda pública en los ASD. (Véase también la
sección II B sobre deuda).
GRÁFICO 14. DEUDA PÚBLICA EN PAÍSES CLIENTES DE LA AIF SELECCIONADOS
(EN PORCENTAJE DEL PIB, SALVO QUE SE ESPECIFIQUE OTRA COSA)
a. Niveles máximos de deuda pública
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b. Países de rápido endeudamiento 111
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Fuente: Debt Vulnerabilities in IDA Countries (Vulnerabilidades de la deuda en los países clientes de la AIF),
4 de octubre de 2018.

122. El fortalecimiento de la movilización de recursos nacionales sigue siendo fundamental
para que los países clientes de la AIF generen el espacio fiscal necesario para financiar el
gasto prioritario evitando preocupaciones sobre la deuda y enfocándose en la equidad y los
resultados. Las observaciones preliminares sugieren que la brecha de financiamiento para
alcanzar los ODS en los países en desarrollo podría rondar los USD 2,5 billones. Sin embargo, los
países clientes de la AIF (y en particular aquellos afectados por SFC) a menudo enfrentan grandes
dificultades tanto para aumentar los impuestos a niveles adecuados para satisfacer las necesidades
críticas de gasto como para recaudar esos impuestos de manera justa y equitativa. El GBM
continuará apoyando a los países clientes de la AIF para que aborden el tema de la equidad fiscal
mediante la identificación de las restricciones que impiden reducir la pobreza y la desigualdad a
través de políticas fiscales y de beneficios. La globalización y la digitalización obstaculizan el
cobro efectivo de impuestos sobre los ingresos, lo que ha llevado a muchos países a recurrir a

111

Los países de rápido endeudamiento se definen como aquellos con el mayor aumento del coeficiente entre deuda pública y
PIB durante el período 2013-17.
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impuestos indirectos más regresivos 112. Además, las políticas y la administración tributaria interna
a menudo son desiguales, lo que tiende a favorecer a los contribuyentes más ricos y poderosos.
Los participantes instaron a la AIF a abordar los impactos de los impuestos y el gasto en la equidad
y enfatizaron la importancia de ayudar a los países a recaudar no solo más, sino mejores ingresos
fiscales mediante el desarrollo de sistemas tributarios justos, sostenibles y modernos, por ejemplo,
a través de un mayor énfasis en la evasión fiscal a través de la erosión de la base imponible y el
traslado de beneficios, y en las exenciones fiscales y progresividad tributaria 113. También alentaron
un enfoque más orientado a los resultados en el apoyo a la movilización de recursos nacionales,
que la AIF aspira a lograr a través del objetivo de aumentar el coeficiente entre impuestos y PIB
en 1 punto porcentual durante el ciclo de tres años de la AIF para aquellos países que se ubican
por debajo del umbral del 15 % en dicho coeficiente. Esto se realizará a través de alianzas y apoyo
regional y bilateral, por ejemplo, a través de la Plataforma de Colaboración en materia Tributaria
junto con el FMI y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
123. Los participantes pidieron a la AIF que apoye a los países para mejorar la
sostenibilidad del financiamiento de iniciativas de capital humano, en particular buscando
lograr la CUS y buenos resultados de aprendizaje. Las fallas en la movilización de recursos
nacionales debilitan la formación de capital humano, un insumo vital para el crecimiento
económico. La capacidad de crear sistemas que puedan recaudar financiamiento adecuado para la
acumulación de capital humano es fundamental para lograr un financiamiento sostenible y la
movilización de recursos nacionales, tal como se destaca en la declaración del G-20 sobre la
importancia del financiamiento de la CUS en los países en desarrollo 114. La AIF aumentará su
énfasis en el apoyo a sus países clientes para que inviertan en las personas a través de la nutrición,
la atención médica y la educación de calidad y aprovechen las sinergias existentes entre una mayor
movilización de recursos nacionales y una mayor eficiencia en el gasto y transparencia
presupuestaria en relación con las áreas prioritarias de servicio público. Con el avance de la
tecnología, las soluciones de GovTech pueden contribuir a los esfuerzos de los Gobiernos dirigidos
a aumentar la eficacia en la prestación de servicios y a hacerlos más accesibles, inclusivos y fáciles
de usar. El énfasis en una mayor inclusión ayudará a mejorar el acceso de los grupos vulnerables
a los servicios. Actualmente, el Banco Mundial respalda soluciones de GovTech en
aproximadamente 25 países clientes de la AIF. Los participantes alentaron a la AIF a avanzar más
y promover el acceso universal en el marco de sus actividades vinculadas con soluciones de
GovTech, particularmente para las personas con discapacidades. Por otro lado, las pandemias han
causado mucho daño a las personas, las sociedades y las economías, y se está generando impulso
para una mayor prevención y para la reducción proactiva del riesgo, lo que puede ahorrar costos
humanos y económicos significativos 115. Sin embargo, el grado de preparación para anticipar y
responder a emergencias de salud pública tales como las pandemias sigue siendo bajo en la
112

113
114
115

Véase OCDE, Tax Challenges Arising from Digitalization – Interim Report 2018 (Desafíos fiscales derivados de la
digitalización: Informe provisional 2018), (París, Francia, OCDE, 2018) y Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo
mundial 2020. El comercio al servicio del desarrollo en la era de las cadenas de valor mundiales (Washington, DC, Grupo
Banco Mundial, 2019), capítulos 3 y 10.
Fondo Monetario Internacional, Finanzas y desarrollo (septiembre de 2019), disponible en https://www.imf.org/external/
pubs/ft/fandd/spa/2019/09/pdf/fd0919s.pdf.
Disponible en https://www.g20.org/pdf/documents/en/annex_05.pdf.
Banco Mundial, High-Performance Health Financing for Universal Health Coverage: Driving Sustainable, Inclusive Growth
in the 21st Century (Financiamiento de la salud de alto desempeño en favor de la cobertura universal de la salud: Impulsar un
crecimiento sostenible e inclusivo en el siglo XXI) (Washington, DC, Grupo Banco Mundial, 2019).
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mayoría de los países clientes de la AIF. Por lo tanto, la entidad apoyará diversas intervenciones
para aumentar la resiliencia humana ante emergencias de salud pública como las pandemias.
124. Los participantes destacaron la importancia de continuar centrando la atención en la
lucha contra los flujos financieros ilícitos y alentaron un énfasis más amplio en la lucha
contra la corrupción. Los flujos financieros ilícitos representan una pérdida enorme para el
desarrollo y constituyen la antítesis de la prosperidad compartida. La corrupción, el crimen
organizado, la explotación ilegal de los recursos naturales, el fraude en el comercio internacional
y la evasión fiscal desvían y reducen las desigualdades públicas. Se desconoce el volumen exacto
de flujos financieros ilícitos en los países clientes de la AIF, pero la evasión fiscal les cuesta a los
Gobiernos más de USD 3 billones al año 116, y se pierde una cantidad innumerable de millones
adicionales a través de otras actividades ilícitas en todo el mundo. En el ocultamiento de fondos
ilícitos se saca capital de los países pobres para llevarlo a los ricos, y el uso de vehículos
corporativos para mover fondos ilícitos y comprar activos distorsiona los mercados en las
economías ricas. Diversos estudios indican que los sistemas financieros extraterritoriales están
creciendo 117. Por lo tanto, la reducción de los flujos financieros ilícitos y su impacto representa
una prioridad global y un desafío multifacético. El enfoque del GBM en esta área consiste en
abordar el flujo de fondos transfronterizo, las actividades que generan los flujos y las debilidades
institucionales que los permiten. En el marco de la AIF-19, se apoyarán y promoverán medidas
regulatorias y operativas efectivas para combatir la evasión fiscal, el lavado de dinero, los flujos
financieros ilícitos y otros desafíos a la integridad del sistema financiero internacional. La AIF
también apoyará a varios países para que realicen evaluaciones integrales de flujos financieros
ilícitos a partir de fuentes de información relacionadas con impuestos y delitos. La AIF también
respaldará el intercambio automático de información de cuentas financieras de los contribuyentes
entre países, que les permite identificar la evasión fiscal internacional cometida por personas ricas,
reduciendo así los incentivos para involucrarse en actos de corrupción y generar flujos ilícitos. La
divulgación de información sobre el propietario efectivo también es fundamental para generar el
nivel de transparencia necesario para prevenir y enfrentar la corrupción de manera eficaz y abordar
los flujos financieros ilícitos generados por transacciones corruptas.
125. Los participantes señalaron que el fortalecimiento de la gobernanza y las instituciones
es fundamental para lograr buenos resultados en los países, en particular para abordar los
desafíos en materia de FCV y subsanar la falta de datos sobre género y discapacidad. Se
espera que la proporción de personas que viven en la pobreza extrema en entornos afectados por
conflictos aumente a casi el 50 % para 2030, y que los conflictos representen el 80 % de todas las
necesidades de ayuda humanitaria y reduzcan el crecimiento del PIB en 2 puntos porcentuales por
año, en promedio. Los participantes manifestaron su satisfacción por el énfasis de la AIF-19 en el
fortalecimiento de las funciones centrales del Gobierno en países clientes de la AIF afectados por
SFC a fin de abordar las causas de FCV. Los participantes subrayaron que estos esfuerzos son
esenciales para mejorar la seguridad, el Estado de derecho, la prestación de servicios, la rendición
de cuentas y las relaciones entre los ciudadanos y el Estado. Los esfuerzos por fortalecer las
funciones centrales del Gobierno de modo tal de abordar las causas de FCV se basarán en el trabajo
clave de diagnóstico introducido en el marco de la AIF-18 y en ellos se utilizará información
116
117

Fondo Monetario Internacional, Finanzas y desarrollo (septiembre de 2019), disponible en https://www.imf.org/external/
pubs/ft/fandd/spa/2019/09/pdf/fd0919s.pdf.
Ibídem.
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obtenida en las evaluaciones de riesgos y resiliencia, en particular en las dimensiones de seguridad
y Estado de derecho. También señalaron que, si se subsanan las deficiencias en la disponibilidad
de datos básicos, lo que incluye el desglose por sexo y discapacidad, se promoverá una mejor
formulación de políticas basadas en evidencia y se ayudará a los países clientes de la AIF a avanzar
en el logro del ODS 16, que se centra en la recopilación de datos en favor de la gobernanza.
126. Los participantes enfatizaron la importancia de mejorar la responsabilidad social y
la participación ciudadana. La gobernanza abierta, participativa y receptiva es fundamental para
que los Gobiernos brinden políticas públicas y servicios más inclusivos, eficaces y equitativos. La
apertura y la transparencia son ingredientes fundamentales para garantizar que la información esté
disponible para el público y sea accesible, lo que facilita su participación informada en la
formulación de políticas. La AIF ayudará a aumentar la responsabilidad social en sus países
clientes al apoyar plataformas que involucren sistemáticamente a diversas partes interesadas,
incluidas las mujeres y los grupos vulnerables, en la toma de decisiones y la implementación de
políticas públicas. Dichas plataformas incluyen la Alianza para el Gobierno Abierto, la Iniciativa
para la Transparencia de las Industrias Extractivas, la Iniciativa Global para la Transparencia
Fiscal y la Alianza Global para la Auditoría Social (GPSA), entre otras. Dichas plataformas
representan un enfoque integral para una mayor auditoría social a través de la fusión de los
RECUADRO 11. PLATAFORMAS DE MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS
En el informe de 2018 del Grupo de Evaluación Independiente titulado Engaging Citizens for Better Development
Results (Incorporar la participación de los ciudadanos para lograr mejores resultados de desarrollo), se evaluaron
los esfuerzos del GBM por incorporar la participación ciudadana. Allí se recomienda a la entidad lograr mayor
profundidad y calidad en las actividades de interacción con la ciudadanía que apoya y establecer, según
corresponda, una participación contundente mediante el uso sistemático de los canales y las herramientas
existentes en varios niveles.
La interacción con múltiples partes interesadas es una forma de lograr una mayor responsabilidad social y
participación ciudadana. Ayuda a garantizar una mayor profundidad y calidad en la apertura y participación
ciudadana, desde el nivel de las políticas hasta el de los proyectos, al crear un espacio en el que los representantes
de grupos gubernamentales y no gubernamentales (por ejemplo, sociedad civil, círculos académicos, sector
privado) pueden participar de manera activa y constante, analicen y deliberen sobre decisiones normativas, y se
asocien para llevar adelante la ejecución y su seguimiento. El apoyo que brinda el Banco Mundial para establecer
y fortalecer la participación de múltiples partes interesadas contribuirá a alentar la participación ciudadana
“contundente” en varios niveles y obtener así mejores resultados de desarrollo.
Por ejemplo, el foro de múltiples partes interesadas de la Alianza para el Gobierno Abierto en Afganistán se
estableció mediante un decreto presidencial y reúne a 17 representantes del Gobierno y 17 representantes de la
sociedad civil para analizar el Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto del país. El foro se reúne
trimestralmente y cuenta con la participación activa de la sociedad civil para analizar los comentarios y los aportes
del público respecto de políticas y servicios públicos. Las decisiones sobre las actividades que se incluirán en el
Plan de Acción se toman por consenso, o por votación si no se llega a un consenso.
La GPSA del Banco Mundial reúne al Gobierno, coaliciones de la sociedad civil y otras partes interesadas
pertinentes para desarrollar e implementar pactos de múltiples partes interesadas a fin de abordar los desafíos de
desarrollo apremiantes a través de enfoques de responsabilidad social. En Uganda, por ejemplo, la GPSA apoyó
una donación para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de la contratación pública en los sectores de
la agricultura, la educación y la salud a fin de lograr una mejor prestación de servicios. El establecimiento de un
pacto de múltiples partes interesadas reunió a la sociedad civil y al Gobierno para implementar esta intervención
de responsabilidad social en cinco distritos del país.
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enfoques de participación ciudadana y de Gobierno abierto vinculados con la formulación e
implementación de políticas públicas (véase el recuadro 11). Durante la AIF-19, el GBM se
compromete a ampliar la cobertura nacional de dichas plataformas de múltiples partes interesadas
donde aún no existen, y a profundizar su alcance en los países donde están actualmente en
funcionamiento.
127. Los participantes alentaron a la AIF a continuar llevando a cabo medidas y
programas que se respaldaron en la AIF-18 para lograr instituciones más abiertas, eficaces
y responsables, así como los siguientes compromisos en materia de políticas para la AIF-19:
Promover la transparencia y la gestión de la deuda
1. Se ayudará a al menos a 25 países clientes de la entidad en la implementación de un
enfoque integrado y programático para mejorar la transparencia de la deuda a través de
una mayor cobertura de la deuda pública en los ASD y/o el apoyo de las reformas dirigidas
a incrementar la transparencia de la deuda, incluidos los requisitos referidos a la
presentación de informes sobre deuda a fin de aumentar la transparencia 118.
2. Se apoyará al menos a 25 países clientes de la entidad para que impulsen las evaluaciones
del riesgo fiscal y fortalezcan la capacidad de gestión de la deuda a través de la ampliación
del seguimiento de los riesgos fiscales y/o la implementación de estrategias de gestión de
la deuda 119.
Fortalecer la movilización de recursos nacionales
3. Se apoyará la implementación de programas dirigidos a respaldar los esfuerzos que llevan
adelante los países clientes de la AIF con ingresos tributarios persistentemente inferiores
al 15 % del PIB para lograr un aumento promedio no ponderado de 1 punto porcentual en
el coeficiente impuestos-PIB durante los tres años del ciclo de la institución, como parte
de los esfuerzos colectivos con los asociados.
Fortalecer la gobernanza de la infraestructura
4. Se apoyará al menos a 20 países para identificar las limitaciones vinculadas con la
gobernanza que obstaculizan el desarrollo, el financiamiento y la implementación de
inversiones en infraestructura de calidad, con especial atención a la preparación de los
proyectos, las adquisiciones, las cuestiones ambientales y sociales y la integridad, de modo
de tener en cuenta esta información a la hora de adoptar políticas y/o regulaciones y mejorar
así la gestión de la infraestructura en la mayoría de dichos países 120.

118
119

120

El apoyo a este compromiso se basará en un conjunto de instrumentos, que incluyen operaciones de financiamiento, estudios
de diagnóstico y asistencia técnica.
Las medidas encaradas en el marco de los compromisos 1 y 2 se centrarán principalmente en países de riesgo moderado y
alto, de conformidad con el enfoque de la PFSD. Estas medidas también pueden ayudar a prevenir el deterioro de los niveles
de riesgo de sobreendeudamiento, en particular el deterioro abrupto (o rápido), por el cual un país pasa de la categoría de
riesgo bajo a la de riesgo alto, como se observó en algunos casos.
Se debe centrar la atención en los países que hayan obtenido una calificación de 3 o menos en la EPIN para el indicador 16
sobre transparencia, rendición de cuentas y corrupción. Actualmente hay 55 países clientes de la AIF en este grupo.
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Respaldar las inversiones en las personas para promover la eficiencia, el crecimiento y la
equidad
5. Se brindará apoyo a al menos los 15 países clientes de la AIF con el ICH más bajo para
mejorar la sostenibilidad del financiamiento de iniciativas de capital humano, buscando en
particular alcanzar la CUS y buenos resultados en materia de aprendizaje para todos, a
través de: i) la mejora de la eficiencia del gasto público y ii) la armonización sostenible y
más eficaz de los gastos con el financiamiento interno y los recursos externos.
Facilitar el acceso universal a los servicios públicos a través de las soluciones de GovTech
6. Se apoyará al menos a 12 países clientes de la AIF para que adopten soluciones de
GovTech 121 de acceso universal 122.
Fortalecer la preparación para situaciones de pandemia
7. Se apoyará al menos a 25 países clientes de la AIF para que implementen planes de
preparación para casos de pandemia a través de diversas intervenciones, entre las que se
incluyen fortalecimiento de la capacidad institucional, asistencia técnica, financiamiento e
inversiones.
Afrontar la corrupción y la evasión fiscal para reducir los flujos financieros ilícitos
8. Se apoyará al menos a 5 países para que realicen evaluaciones integrales de los flujos
financieros ilícitos y elaboren planes de acción. Asimismo, se apoyará al menos a 20 países
clientes de la AIF para que tomen medidas relacionadas con los flujos financieros ilícitos,
por ejemplo, aumentar el acceso a la información sobre propiedad efectiva y la
concientización al respecto y/o adoptar mecanismos de intercambio automático de
información para reducir la evasión fiscal.
9. Se apoyará al menos al 50 % de los países clientes de la AIF para que implementen sistemas
de adquisiciones electrónicas y realicen análisis detallados de datos sobre adquisiciones a
fin de aumentar la eficiencia del gasto público y mitigar los riesgos de corrupción.
Apoyar las plataformas de múltiples partes interesadas para la formulación e implementación
de políticas
10. Se apoyará al menos al 50 % de los países clientes de la AIF para que establezcan y
fortalezcan plataformas que permitan interactuar con múltiples partes interesadas, incluidas
las mujeres y los grupos vulnerables, en la formulación e implementación de políticas, a
fin de mejorar la participación pública, la rendición de cuentas y la capacidad de respuesta.

121

122

Las soluciones GovTech incluyen equipos informáticos, software, aplicaciones y otras tecnologías para mejorar el acceso a
los servicios públicos y su calidad, facilitar la participación ciudadana (CivicTech) y mejorar las operaciones centrales del
Gobierno. Estas operaciones incluyen la habilitación de complementos analógicos para fortalecer las instituciones para la
implementación de GovTech, incluido el diseño de estrategias relacionadas, el fortalecimiento de la capacidad, la aprobación
de leyes relacionadas con el gobierno electrónico, el acceso a los datos y su uso, y el desarrollo de marcos regulatorios que
faciliten la interoperabilidad.
“De acceso universal” significa que los servicios de GovTech están diseñados de modo tal que todas las personas puedan
acceder a ellos, comprenderlos y utilizarlos, independientemente de su discapacidad, edad, uso de dispositivos de asistencia,
ubicación o medios de acceso a Internet. Se aplica a los equipos informáticos y al software.
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Mejorar las funciones centrales del Gobierno en los países clientes afectados por SFC
11. Se apoyará a al menos el 95 % de los países clientes afectados por SFC (con carteras
activas) para que establezcan y/o fortalezcan las funciones centrales del Gobierno a fin de
abordar los factores que generan FCV 123.
Mejorar los datos para una formulación de políticas más basada en evidencias
12. Se apoyará a 30 países clientes de la AIF, incluidos aquellos con operaciones estadísticas
en curso 124, para respaldar a las instituciones y fortalecer la capacidad a fin de reducir las
deficiencias en la disponibilidad de datos básicos para la formulación de políticas basadas
en evidencias, lo que incluye el desglose por sexo y discapacidad 125.

SECCIÓN IV: VOLÚMENES Y CONDICIONES DE LA ASISTENCIA
EN LA AIF-19
128. Los participantes recibieron con agrado el ambicioso paquete de financiamiento de la
AIF-19, que es fundamental para ayudar a los países clientes a satisfacer sus necesidades de
financiamiento y alcanzar así los dos objetivos del GBM y las metas para 2030. Reconocieron
la necesidad de mantener la programación de la AIF en una escala suficiente para apoyar
adecuadamente a los países clientes a enfrentar las dificultades en el contexto internacional, los
desafíos de desarrollo y la multitud de riesgos y vulnerabilidades descritos anteriormente. Los
países clientes han demostrado que tienen la capacidad de absorber los recursos de la AIF para
enfrentar estos desafíos y buscar buenos resultados. La demanda sostenida y creciente de recursos
de la AIF, luego del sólido desempeño logrado en la AIF-18, indica que en la AIF-19 se puede ir
más allá y brindar mejores beneficios a los clientes.
129. Para la AIF-19, los participantes acordaron una reposición de USD 82 000 millones
(equivalentes a DEG 59 300 millones) 126, lo que representa un aumento del 3 % en términos
reales en los recursos de la AIF disponibles para los países clientes. Esto se resume en el cuadro
3, a continuación:

123
124
125

126

Las funciones centrales del Gobierno hacen referencia a: i) la gestión del gasto y los ingresos públicos, ii) la descentralización
y la prestación de servicios, iii) el empleo público y la administración pública, y iv) el Estado de derecho.
Con este compromiso se llegará al 25 % de los 51 países clientes de la AIF sin operaciones estadísticas en curso.
El desglose de datos por sexo y discapacidad en el paquete de datos para la formulación de políticas se realizará cuando sea
apropiado, lo que corresponde a los contextos donde los datos de las encuestas de hogares son susceptibles de desglose,
específicamente los datos recopilados a nivel individual. El paquete de datos para la formulación de políticas también
continuará promoviendo la producción de estadísticas desglosadas por sexo y discapacidad en países donde ya están
disponibles.
Al tipo de cambio de referencia de la AIF-19, de DEG/USD 1,38318.
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CUADRO 3. USO DE RECURSOS EN LA AIF-19 (EN MILES DE MILLONES DE USD Y DEG)

1. En condiciones concesionarias
I. FINANCIAMIENTO BÁSICO DE LA AIF
SFC/FCViii
de los cuales, paquete de recursos para
casos de FCViv,v
Siria
Sin SFC
II. FINANCIAMIENTO NO BÁSICO DE LA AIF
Paquete de recursos para bienes públicos regionales
Servicio Regional

En miles de millones
de USD
AIF-18ii
AIF-19
63,6
73,8
52,4
60,5
14,7
18,7

En miles de millones
de DEG i
AIF-18ii
AIF-19
45,3
53,4
37,4
43,7
10,5
13,5

4,7
1,0
37,7

7,5
1,0
41,8

3,4
0,7
26,9

5,4
0,7
30,2

11,1

13,3

7,9

9,6

5,0

7,6

3,6

5,5

2,0

2,2

1,4

1,6

3,0
1,1

2,5
1,0

2,1
0,8

1,8
0,7

9,0
6,2
2,8

5,7
5,7
-

6,4
4,4
2,0

4,1
4,1
-

Servicio para Comunidades Receptoras y Refugiados
SRC
Regularización de los atrasos
2. En condiciones no concesionarias
Mecanismo de Ampliación del Financiamiento
Apoyo para la transición
3. SFSP

2,5

2,5

1,8

1,8

Total

75

82

53

59

16,7

21,6

11,9

15,6

Donaciones
Elemento de donación: financiamiento de la AIF
en condiciones concesionarias
Elemento de donación: total de la reposición

58 %
49 %

59 %
53 %

58 %
49 %

59 %
53 %

Notas:
i)

Refleja el paquete de recursos previsto para la AIF-18 con DEG 53 500 millones, sobre la base del tipo de cambio de referencia para la
AIF-18, de DEG/USD 1,40207 y el tipo de cambio acordado para la AIF-19, de DEG/USD 1,38318.
ii) Acordado en la AIF-18, tal como se refleja en el Informe de los suplentes de la AIF-18. Estos valores se revisaron en el examen de mitad
de período de la AIF-18, y en el ejercicio de 2020 se implementaron nuevas reasignaciones.
iii) Asignaciones estimadas sobre la base de la lista armonizada de SFC del ejercicio de 2019. A los efectos de la comparación, los montos
correspondientes a la AIF-18 también se basan en los países afectados por SFC, pero incluyen los montos teóricos adicionales
derivados de regímenes especiales, tales como el régimen para la mitigación de riesgos y las asignaciones excepcionales para países
que experimentan cambios profundos o que salen de conflictos, así como la reserva especial (por ejemplo, Siria).
iv) El paquete de recursos de la AIF-18 para casos de FCV es indicativo al comienzo de dicho período de reposición, e incluye recursos
complementarios del régimen para la mitigación de riesgos y montos teóricos para países que experimentan cambios profundos, entre
los que figura una reserva de USD 1000 millones para Siria.
v) El paquete de recursos de la AIF-19 para casos de FCV es indicativo y se basa en los posibles países elegibles, los cuales aún no se han
predeterminado. Por lo tanto, si no se suscriben, los montos no utilizados se asignan a los restantes países clientes de la AIF a través de
las asignaciones a los países (ABD), o mediante una asignación intra/interregional en la segunda mitad del período de reposición. El
paquete de recursos de la AIF-19 para casos de FCV incluye hasta USD 1000 millones en posible financiamiento para Siria en el marco
de la asignación para países que experimentan cambios profundos.
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A. FINANCIAMIENTO DE LA AIF EN CONDICIONES CONCESIONARIAS
Asignaciones a los países
130. Los participantes acordaron aumentar el monto total para las asignaciones de la AIF19 a los países, que sirven como la base para el trabajo de la AIF de ayudar a los clientes a
lograr sus objetivos de desarrollo. Estas asignaciones proporcionarán a todos los países que
pueden recibir financiamiento de la AIF un apoyo crítico para fines generales que podrá destinarse
a intervenciones prioritarias que tengan un impacto directo en el avance de las inversiones en las
personas, el crecimiento y la resiliencia. Las asignaciones a los países conformarán el 74 % de los
recursos totales de la AIF-19, lo cual representa un aumento con respecto al 70 % de la AIF-18.
Las asignaciones a los países se basan en el mecanismo de larga data de la AIF de ABD, con el
cual se asignan estratégicamente los recursos limitados de la AIF incentivando políticas y
desempeños sólidos, al tiempo que se reconocen las necesidades de los países (véase el anexo 2
para obtener más detalles). El sistema de la ABD seguirá siendo en gran medida el mismo que en
la AIF-18. Las asignaciones reales se ajustarán para reflejar los enfoques actualizados con respecto
a la deuda y FCV en el marco de la AIF-19.
131. Los participantes se mostraron complacidos con los ajustes introducidos en las
asignaciones a los países, con los que se busca ayudar a los países clientes de la AIF a avanzar
en el camino del financiamiento sostenible del desarrollo y, al mismo tiempo, fortalecer la
capacidad de gestión de la deuda. Como se señaló en la sección II B, la Política de
Financiamiento Sostenible del Desarrollo, que se dará a conocer próximamente, incluirá el PMSD,
que tiene como objetivo mejorar los incentivos para que los países avancen hacia el financiamiento
sostenible del desarrollo adaptando el desempeño anual y las medidas normativas en función de
sus circunstancias y capacidades específicas. Se basará en una asignación de “fondos de reserva”
diseñada para incentivar a los países a tomar medidas normativas para reducir los riesgos de
vulnerabilidad de la deuda. En las asignaciones destinadas a países clientes de la AIF con riesgo
moderado y alto de sobreendeudamiento, o ya sobreendeudados, se aplicará un porcentaje de
fondos de reserva del 10 % (en los de riesgo moderado) o del 20 % (riesgo alto o
sobreendeudados), que puede recuperarse una vez que se ha completado un conjunto acordado de
medidas normativas y de desempeño. Con este sistema, los países que cumplan sistemáticamente
con sus medidas normativas y de desempeño anuales mantendrán sus asignaciones completas para
el período de la AIF-19 y posteriormente. Los que nunca alcancen sus metas anuales perderán el
acceso a los fondos de reserva cerca del final del ciclo de la AIF, y estos fondos volverán al paquete
de recursos de la ABD. (Véase el anexo 9 para obtener más detalles).
132. Los participantes recibieron con agrado la creación del paquete de financiamiento
para iniciativas de FCV dentro del paquete primario de la AIF para asignaciones a los países.
El paquete de financiamiento para iniciativas de FCV se basa en gran medida en las lecciones
aprendidas durante la AIF-18 127 y brinda una sólida estructura de incentivos y rendición de cuentas
con la finalidad de brindar un mejor apoyo a los países que enfrentan diferentes tipos de riesgos

127

Véase IDA19 Second Replenishment Meeting: Special Theme - Fragility, Conflict and Violence (Segunda reunión sobre la
reposición de recursos de la AIF-19. Tema especial: Fragilidad, conflicto y violencia), sección II D, “Progress and Lessons
from the IDA18 Financing Toolkit” (Progresos y lecciones del conjunto de herramientas de financiamiento de la AIF-18).
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de FCV. Este paquete se integrará a las asignaciones para los países y consta de tres asignaciones
a los países relacionadas con FCV (véase también el anexo 3):
a. Mediante la asignación para prevención y resiliencia (APR) se proporcionará un mayor
apoyo a los países en riesgo de sufrir conflictos de alta intensidad o violencia a gran escala,
en función del compromiso asumido por el Gobierno y las metas acordadas. Los países
beneficiarios de la APR recibirán un aumento del 75 % en la ABD hasta un tope nacional
para los fondos complementarios de USD 700 millones para la AIF-19.
b. Una nueva asignación para mantener las operaciones durante conflictos (AMOC)
permitirá a la AIF mantener un nivel básico de participación en un pequeño número de
países que experimentan conflictos de alta intensidad y tienen una capacidad
gubernamental extremadamente limitada. La asignación para mantener las operaciones
durante conflictos también codifica la capacidad del Banco Mundial para asociarse con
organismos de las Naciones Unidas u organizaciones no gubernamentales internacionales
(ONGI) en ciertas circunstancias determinadas para proyectos de desarrollo que benefician
a los países que reciben esta asignación.
c. Mediante la asignación para países que experimentan cambios profundos (APCP) se
apoyará a los países que salen de un período de conflicto, de crisis social/política o en el
que no se recibió financiamiento, donde se ha abierto la oportunidad para llevar a cabo
reformas que permitan acelerar su transición para superar la fragilidad y fortalecer la
resiliencia, sobre la base del compromiso asumido por el Gobierno y las metas acordadas.
Por ejemplo, los países que vuelven a recibir financiamiento de la AIF después de la
regularización de los atrasos podrían recibir esta asignación. La asignación para países que
experimentan cambios profundos aportará fondos complementarios a la ABD del país en
un 125 % hasta un límite nacional complementario de USD 1250 millones por país durante
la AIF-19.
133. En la AIF-19 se conservará el enfoque basado en el desempeño del sistema de
asignaciones para los países reflejado en las asignaciones de la AIF-18. La PFSD propuesta
estará estrechamente relacionada con el MSD del FMI y el Banco Mundial para los países de
ingreso bajo a fin de proporcionar incentivos apropiados y justos para que los países clientes de la
AIF tomen medidas normativas dirigidas a reducir los riesgos de vulnerabilidad de la deuda,
teniendo en cuenta sus diferentes necesidades y capacidades. Además, como parte del paquete de
recursos para casos de FCV, la APR y la asignación para países que experimentan cambios
profundos incentivan el abordaje de las causas de FCV, con metas que se revisarán anualmente.
Además, estos ajustes introducidos en las asignaciones a los países no se efectuarán a expensas de
otros países con mejor desempeño que, a su vez, enfrentan sus propios desafíos de desarrollo.
134. En la AIF-19 se mantendrá el aumento significativo establecido en la AIF-18 para que
los pequeños Estados respondan a sus desafíos y vulnerabilidades singulares. En la AIF-19,
los pequeños Estados continuarán beneficiándose del enorme aumento estipulado durante la
AIF-18 en la asignación básica mínima, que se ubica en DEG 15 millones (equivalentes a
USD 20,7 millones) 128 al año. También se beneficiarán de los vínculos más estrechos con la
resiliencia establecidos en el marco del SRC, así como los ajustes introducidos en el Servicio
128

Según el tipo de cambio de referencia de la AIF-19, de DEG/USD 1,38318.
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Regional que podrían impulsar significativamente el financiamiento a los pequeños Estados para
ayudarlos a expandir los mercados, buscar soluciones regionales para los desafíos que enfrentan
múltiples países, armonizar políticas, y promover bienes públicos mundiales. Las pequeñas
economías insulares (PEI), un subconjunto de pequeños Estados, continuarán recibiendo un trato
especial de la AIF de conformidad con la Política de Excepción para Pequeñas Economías
Insulares 129. En la actualidad, 16 PEI con un INB per cápita superior al límite operativo de la AIF
están recibiendo créditos en condiciones concesionarias en los términos más favorables que ofrece
la AIF: los términos para pequeñas economías. Los pequeños Estados no insulares también
seguirán recibiendo créditos en condiciones concesionarias de la AIF con los términos para
pequeñas economías.
Servicios de financiamiento en condiciones concesionarias de la AIF
135. Los participantes recibieron con agrado los ajustes propuestos a los servicios de
financiamiento de la AIF que permiten: i) ampliar el Servicio Regional para apoyar iniciativas
estratégicas, organizaciones regionales y reformas de políticas; ii) mejorar el SRC para apoyar la
respuesta temprana a crisis de inicio más lento, y iii) simplificar la arquitectura de la AIF a través
del paquete de recursos para bienes públicos regionales, a fin de mejorar la capacidad de respuesta
y la eficiencia en la asignación de recursos del Servicio Regional y el Servicio para Comunidades
Receptoras y Refugiados dentro de parámetros claramente definidos y evitando la creación de
nuevos mecanismos. Específicamente, en la AIF-19 se permitirá flexibilidad en el uso de recursos
entre los servicios hasta un máximo de [USD 500 millones] antes del examen de mitad del período.
136. Los participantes apoyaron un aumento significativo en los recursos del Servicio
Regional. La expansión se basará en las estrategias regionales y se centrará en las prioridades
identificadas, como la preparación para desastres naturales y pandemias y su prevención, la
economía azul (véase el recuadro 8 de la sección III C) y la adopción de innovaciones con fuertes
efectos indirectos en otros países clientes de la AIF. En África, la Estrategia de Asistencia para la
Integración y Cooperación Regional, que abarca los ejercicios de 2018-23, guiará la selección de
las operaciones prioritarias, que incluyen abordar las dimensiones regionales de la fragilidad (en
el Sahel, la región del lago Chad y el Cuerno de África), el PCH, el comercio y las cadenas de
valor, y la Iniciativa de Economía Digital para África. El enfoque estratégico para la región de
Asia meridional se centra en promover la cooperación a nivel subregional en sectores como
tecnología de la información, energía, cursos de agua y medio ambiente. Por su parte, en Europa
y Asia Central se está poniendo en marcha un nuevo Marco de Participación Regional para Asia
Central, con el que se hace hincapié en los enlaces regionales, el desarrollo del mercado
hidroeléctrico/energético, el aumento de las relaciones comerciales/de transporte y el
fortalecimiento general de la conectividad con Asia meridional. Esto incluye proyectos que
apuntan a mejorar la conectividad regional entre Tayikistán y Afganistán y fomentar la actividad
económica, en particular en las regiones en riesgo ubicadas en la frontera entre los dos países, de
acuerdo con el análisis de riesgo y resiliencia. En lo que respecta a la región de Asia oriental y el
129

La Política de Excepción para PEI, adoptada por primera vez en 1985, fue revisada en marzo de 2019 para incluir a) criterios
para considerar las solicitudes de las PEI que solo pueden recibir financiamiento del BIRF para que se las reclasifique como
elegibles para el financiamiento de la AIF y b) criterios para calibrar los términos en los cuales las PEI reciben los fondos en
condiciones concesionarias de la AIF. De conformidad con la política revisada, a partir del 1 de julio de 2019, la condición de
prestatario de la República de Fiji se reclasificó de “solo financiamiento del BIRF” a “país que recibe financiamiento
combinado”.
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Pacífico, se trabajará en las islas del Pacífico en las áreas de aviación, comunicaciones, gestión
ambiental, pesca y financiamiento de desastres, incluido el seguro contra riesgos catastróficos. Por
otro lado, la Estrategia del GBM de Alianza Regional para América Latina y el Caribe para la
Organización de Estados del Caribe Oriental correspondiente a 2015-20 se centra en el crecimiento
y la competitividad, y en el fortalecimiento de la resiliencia. La cooperación regional es uno de los
cuatro pilares de la estrategia de la región de Oriente Medio y Norte de África, que se centra en
los bienes públicos (educación, agua y energía) y fomenta una mayor confianza y colaboración y
busca oportunidades para encarar iniciativas interregionales con la región de África.
137. Los participantes también tomaron nota de los ajustes operativos propuestos para el
Servicio Regional. Se mostraron complacidos con la introducción de operaciones regionales de
FPD como parte del Servicio Regional para apoyar las reformas coordinadas de políticas
regionales, al tiempo que subrayaron la necesidad de una implementación disciplinada de esta
modalidad. En el Servicio Regional se aumentará el apoyo para las operaciones en un solo país
que demuestren claramente efectos indirectos en otros países, por ejemplo, para pandemias o
cuando un acuerdo de varios países exija la implementación de actividades que pueden financiarse
a través de una operación de la AIF 130. Además, según la naturaleza del apoyo y las evaluaciones
de riesgo adecuadas, el Servicio Regional también permitirá que las organizaciones regionales
solventes accedan a los créditos de la AIF, siempre que tales intervenciones beneficien
exclusivamente a los países clientes de la AIF. Los participantes también hicieron hincapié en que
se necesitan reformas normativas e institucionales complementarias para garantizar que las
ganancias de las inversiones regionales se materialicen plenamente y de manera inclusiva y
sostenible (véase el anexo 5).
138. Los participantes respaldaron la propuesta de que, a través del SRC se brinde apoyo
para casos de crisis de inicio más lento, por ejemplo, brotes de enfermedades e inseguridad
alimentaria. Destacaron la importancia de establecer arreglos operativos y de gobernanza
apropiados para esto, incluidos los factores desencadenantes. El SRC también ayudará a fortalecer
la preparación para las crisis a través de los CCRA. Se establecerán vínculos más explícitos entre
el uso del SRC y las iniciativas dirigidas a “volver a construir mejor que antes” a través del
fortalecimiento de la programación posterior a la crisis en los países, con miras a incrementar la
resiliencia futura. Los participantes alentaron a la AIF a ayudar a los países a comprender mejor
la gama disponible de herramientas para afrontar las crisis. Ratificaron el paquete de recursos
propuesto para el SRC de USD 2500 millones, con la posibilidad de ajustarlo en el examen de
mitad del período de la AIF-19 si se requieren recursos adicionales para la respuesta ante las crisis.
En el examen de mitad del período, se revisará y analizará la experiencia del SRC con el marco de
respuesta temprana; en particular, se examinarán los disparadores y se analizará si resultan
adecuados. (Véase el anexo 6).
139. Los participantes estuvieron de acuerdo en que la AIF conservara su capacidad de
prestar apoyo a los países 131 que intentan retomar las actividades con la entidad en la AIF-19.
130
131

En la AIF-17, los participantes acordaron incorporar en el Servicio Regional de la AIF la capacidad de financiar proyectos
con un solo país cliente de la AIF, pero tal proyecto debía tener un impacto transformador significativo en la región.
Tres países con préstamos y créditos del BIRF y/o la AIF con atrasos prolongados podrían reunir las condiciones para recibir
el apoyo excepcional de la AIF para la regularización de los atrasos. Somalia y Sudán han sido categorizados como posibles
beneficiarios en el marco de la PPME, mientras que Zimbabwe no fue evaluado en el contexto de los ejercicios de
categorización de la Iniciativa para los PPME.
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Dicho apoyo excepcional se proporcionará en el marco del enfoque sistemático de la AIF para la
regularización de los atrasos, según lo justifique el contexto del país. Los participantes acordaron
destinar USD 1000 millones para este propósito en la AIF-19. Los participantes solicitaron a la
Administración que proporcione información actualizada sobre la utilización de los recursos para
las operaciones de regularización de los atrasos en el examen de mitad del período de la AIF-19 y
que indique los planes para la reasignación de los recursos no utilizados durante el último ejercicio
de la AIF-19.
140. Los participantes apoyaron la continuación del SFSP con una asignación de
USD 2500 millones y mostraron su satisfacción por los pasos que la Administración ha dado
para mejorar la transparencia. El SFSP es una herramienta fundamental del GBM para apoyar
el objetivo corporativo de IFC de aumentar su cuota de compromisos en los países clientes de la
AIF en línea con el paquete de capital de IFC y el BIRF. Sobre la base de las lecciones aprendidas
a partir de la implementación experimental del SFSP en la AIF-18, en la AIF-19 se mantendrán
los mismos mecanismos, pero con cantidades indicativas para cada submecanismo que reflejen la
demanda emergente. El marco de elegibilidad para el SFSP se modificará a fin de: i) apoyar una
transición de un período de reposición para los países clientes de la AIF que se encuentran en el
límite de la categoría o dejan de figurar en la lista de países afectados por SFC 132 , y ii) permitir
que los recursos del SFSP apoyen intervenciones programáticas donde hasta un máximo del 20 %
de las inversiones totales respaldadas por el programa pueda ubicarse fuera de los países elegibles
para el SFSP 133, solo en caso de que se demuestre un efecto multiplicador en términos de los
beneficios directos logrados a través del programa específico en países elegibles para el SFSP. Los
participantes manifestaron su satisfacción por la exploración de nuevos instrumentos en el marco
del Mecanismo de Financiamiento en Moneda Nacional y el Mecanismo de Financiamiento
Combinado para mejorar el financiamiento en moneda local e incorporar entidades financieras
locales y prestamistas externos (incluidas otras IFD, según corresponda) en transacciones lideradas
por IFC y respaldadas por el SFSP. La Administración mantendrá informados a los participantes
de la AIF sobre los progresos y obtendrá las autorizaciones necesarias del Directorio de la AIF
para implementar las soluciones. Los participantes pidieron continuar recibiendo información
sobre el progreso realizado, manifestaron su satisfacción por la mayor transparencia en los
subsidios del SFSP y alentaron a la Administración a fortalecer los vínculos entre el apoyo del
SFSP y los temas especiales de la AIF. Además de ampliar la información disponible en los sitios
web de la AIF, IFC y MIGA, la Administración se comprometió a lograr que en el sitio web del
SFSP 134 se compile una variedad de información sobre dicho mecanismo, incluida la lista de
proyectos respaldados, los impactos previstos y los subsidios proporcionados, así como
información multimedia sobre proyectos individuales que muestren la justificación económica
para el uso de subsidios y su adicionalidad respecto de los préstamos propios de MIGA y de IFC
en los países clientes de la AIF. Los participantes también solicitaron que el IEG analice la
implementación del SFSP para la fecha del examen de mitad del período de la AIF-19.

132
133
134

Una reposición de transición implicaría que los países clientes de la AIF que pasan al límite de la categoría durante una
reposición tendrán acceso a los recursos del SFSP para el próximo ciclo de reposición antes de perder el acceso al SFSP.
Para obtener una lista de los países elegibles para el SFSP, véase https://ida.worldbank.org/sites/default/files/pdfs/psweligible-countries-regions.pdf.
Véase Servicio de Financiamiento para el Sector Privado de IFC-MIGA para la AIF-18.
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141. Los participantes apoyaron la continuación del Servicio para Comunidades
Receptoras y Refugiados con una asignación de USD 2200 millones. (Véase el anexo 4).
B. FINANCIAMIENTO DE LA AIF EN CONDICIONES NO CONCESIONARIAS
142. Si bien el financiamiento de la AIF en condiciones no concesionarias consume menos
capital que el otorgado en condiciones concesionarias, la proporción entre estos dos tipos de
financiamiento en cada reposición debe reflejar la demanda de los países clientes de la AIF.
Con la eliminación del apoyo para la transición a los países graduados de la AIF, que fue ratificado
por los participantes en el examen de mitad del período de la AIF-18 135 , los recursos en
condiciones no concesionarias se reducirán en la AIF-19. Esto también refleja la fuerte demanda
de recursos en condiciones concesionarias por parte de los países clientes de la AIF.
143. El Mecanismo de Ampliación del Financiamiento continuará en la AIF-19, pero
pasará a denominarse Servicio de Ampliación del Financiamiento (SAF). A través de este
mecanismo se proporcionará financiamiento en las condiciones crediticias del BIRF a los países
que solo pueden recibir fondos de la AIF y a los que reúnen las condiciones para recibir
financiamiento combinado del BIRF y la AIF y que tienen un riesgo bajo o moderado de
sobreendeudamiento. Con él se buscará respaldar operaciones de calidad de un solo país o
regionales, con efectos transformadores y fuerte impacto en el desarrollo. El SAF continuará
enfocándose en intervenciones que ayuden a los clientes a eliminar los principales obstáculos al
desarrollo. Los mecanismos para la implementación se corresponderán con los de la AIF-18, lo
que incluye garantizar la plena alineación con la PFSD, que se dará a conocer próximamente, y la
Política de Límites de la Deuda del FMI. Los participantes acordaron asignar un paquete de
recursos de USD 5700 millones al SAF en la AIF-19. (Véase el anexo 8).
Graduación
144. Los participantes felicitaron a Moldova y Mongolia por sus recientes avances en
materia de desarrollo y por haber logrado graduarse de la AIF a fines de la AIF-18. También
acordaron mantener el proceso de graduación flexible y holístico de la AIF, que ayuda a los países
a salir de la AIF de manera satisfactoria y duradera. Para confirmar el grado de preparación y
garantizar una transición sin tropiezos y permanente de la AIF al BIRF, la Administración también
se comprometió a fortalecer el proceso de consultas con los Gobiernos pertinentes. Para ayudar a
garantizar que esa transición sea permanente y sin tropiezos, los participantes manifestaron su
satisfacción por los compromisos contraídos por la Administración en virtud del aumento del
capital del BIRF, a saber: que los graduados de la AIF recibirían un apoyo adecuado del BIRF,
con el objetivo de poner a su disposición los recursos que les permitan reemplazar completamente
el financiamiento de la AIF, y que quedarían exentos del aumento de la prima de vencimiento
durante dos ciclos de reposición de la AIF. (Véase también el párrafo 149 referido a la capacidad
de los graduados para volver a comprometer recursos de proyectos cancelados de la AIF). Los
participantes acordaron suspender el apoyo excepcional para la transición a los graduados a fines
de la AIF-18. Por último, acordaron mantener un límite en las asignaciones a los países que reciben
135

Véase el informe del examen de mitad del período de la AIF-18 titulado Transitioning out of IDA financing - A review of
graduation policy and transition process (Transición del financiamiento de la AIF: Revisión de la política de graduación y el
proceso de transición).

- 81 -

financiamiento combinado con grandes compromisos acumulativos del Banco Mundial; dicho
límite será del 7 % de los recursos que la AIF puede asignar a los países.
C. CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO
145. Los participantes convinieron en mantener las condiciones de financiamiento
concesionarias y no concesionarias de la AIF-18 en la AIF-19, con las excepciones enumeradas
en el párrafo siguiente. Para los países que solo reciben financiamiento de la AIF y que no se
encuentran en el límite de la categoría, la posibilidad de recibir donaciones seguirá basándose en
las calificaciones del riesgo de sufrir sobreendeudamiento. Los países con bajo riesgo de
sobreendeudamiento recibirán los recursos de la AIF en condiciones concesionarias en forma de
créditos. Los países con riesgo moderado obtendrán el 50 % del financiamiento en condiciones
concesionarias como créditos y el 50 % restante, a título de donación 136. Los países con alto riesgo
de sobreendeudamiento recibirán la totalidad de las asignaciones de la AIF en forma de
donaciones, sujeto a un límite de USD 1000 millones por ejercicio por país 137.
146. Los participantes también convinieron en mantener las condiciones de
financiamiento para el Servicio para Comunidades Receptoras y Refugiados. Para los países
con alto riesgo de sobreendeudamiento externo, se proporcionará financiamiento de este servicio
en forma de donaciones. Para los países con un riesgo bajo o moderado, el 50 % del financiamiento
se otorgará en forma de donaciones y el otro 50 % en las condiciones de crédito aplicables al país.
En un ajuste en la proporción entre los recursos del Servicio para Comunidades Receptoras y
Refugiados y los de la ABD, en la AIF-19 el Servicio para Comunidades Receptoras y Refugiados
financiará hasta el 90 % del monto total del proyecto, complementado con al menos el 10 % de la
ABD del país 138. (Véase el anexo 4).
147. Los participantes apoyaron un enfoque de dos etapas para desarrollar soluciones que
beneficien a los países clientes de la AIF en el acceso al financiamiento en moneda local. Si
bien hay muchas estructuras y características que podrían explorarse, cada una tiene sus propias
ventajas y desventajas, y debe evaluarse cuidadosamente de modo tal de satisfacer las necesidades
de desarrollo de los prestatarios y preservar a la vez la sostenibilidad financiera a largo plazo de la
AIF. Dada la complejidad y los desafíos involucrados en el desarrollo de nuevos productos en
moneda local, los participantes han solicitado un análisis en profundidad de este tema antes del
final de la AIF-18, con el objetivo de elaborar y analizar una propuesta en el examen de mitad del
período de la AIF-19.

136
137

138

Las condiciones pueden volverse más estrictas si no se cumplen las medidas de desempeño y normativas establecidas en la
PFSD que se dará a conocer próximamente.
Para ayudar a abordar el riesgo moral y proteger la sostenibilidad financiera a largo plazo de la AIF, se introducirá en la
AIF-19 un límite de USD 1000 millones en las asignaciones en forma de donaciones por ejercicio por país. Las asignaciones
que superen este límite se otorgarán en las condiciones habituales de la AIF o según se determine en la PFSD. Véase
Addressing Debt Vulnerabilities in IDA Countries: Options for IDA19, IDA/SecM2019-0176 (4 de junio de 2019).
Esta nueva proporción refleja las lecciones extraídas de la AIF-18 y tiene como objetivo simplificar y enfocar el diálogo entre
los equipos del Banco Mundial y los clientes sobre cuestiones significativas relacionadas con la programación del Servicio
para Comunidades Receptoras y Refugiados.
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148. Reembolsos acelerados. Los participantes señalaron que la aplicación de la cláusula de
aceleración podría constituir una carga demasiado pesada para los graduados de la AIF-19 y
obstaculizar su salida de la AIF. Por lo tanto, respaldaron el aplazamiento temporal de la decisión
de aplicar la cláusula de aceleración para Moldova y Mongolia durante todo el período de la
AIF-19. Con respecto a los graduados de la AIF-18, los participantes se manifestaron complacidos
con la propuesta de la Administración de ejercer la cláusula de aceleración incluida en los acuerdos
legales para créditos regulares y de financiamiento combinado a partir de 1987. Esta propuesta fue
aprobada por los Directores Ejecutivos en diciembre de 2019 139.
149. Compromiso de recursos de graduados de la AIF procedentes de proyectos
cancelados. Los participantes señalaron la importancia de mantener la flexibilidad y los incentivos
para reestructurar las operaciones en curso financiadas por la AIF, incluidas las de los graduados,
de modo que logren el impacto deseado en el desarrollo. Por ello, se mostraron de acuerdo en
mantener la práctica aprobada al inicio de la AIF-18 de permitir que los graduados volvieran a
comprometer recursos de proyectos cancelados, práctica que posteriormente se actualizó después
del informe del examen de mitad del período de la AIF-18 140. Los fondos cancelados se pueden
volver a comprometer dentro del mismo ejercicio y, en todos los casos, antes del 30 de junio del
último año del ciclo de reposición de los recursos de la AIF en el que se produce la cancelación 141.

SECCIÓN V: GARANTIZAR UNA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ
150. En la implementación de la AIF-19 se tendrán en cuenta las lecciones aprendidas del
ciclo anterior, las revisiones del IEG y los comentarios de los participantes. La
implementación de la AIF-18 hasta la fecha ha mostrado la capacidad de la AIF de ofrecer
financiamiento en volúmenes mucho más grandes y, al mismo tiempo, mantener la calidad de los
programas, aun cuando el perfil de riesgo haya aumentado. La fuerte demanda de financiamiento
en la AIF-19, en particular a través del Servicio Regional ampliado y el nuevo paquete de recursos
para casos de FCV, subraya la necesidad de que la AIF continúe mejorando la eficiencia y la
efectividad a fin de brindar un mejor apoyo a los clientes para enfrentar los desafíos más difíciles.
Antes y durante todo el período de la AIF-19, la Administración reforzará la divulgación a fin de
que el personal esté bien preparado para las oportunidades de la AIF-19 y para fortalecer los
esfuerzos tendientes a mejorar el desempeño de los proyectos y la calidad de la cartera.
151. También se prestará más atención al riesgo y el desempeño durante la
implementación, con énfasis en la identificación temprana de proyectos de alto riesgo y la
139

140

141

Véase el documento IDA19 Acceleration of Credit Repayments to IDA (Aceleración del reembolso de los créditos en la
AIF-19), IDA/R2019-0347 (13 de diciembre de 2019).
Véase IDA18: Post-Mid-Term Review Amendments (AIF-18: Enmiendas posteriores al examen de mitad del período),
IDA/R2018-0401 (17 de diciembre de 2018). Véase también IDA Directive. Recommitment of IDA Resources (Directiva de
la AIF. El compromiso de recursos de la AIF) (7 de febrero de 2019), donde se establece que los graduados de la AIF pueden
volver a comprometer recursos solo dentro de los dos ciclos de reposición posteriores a la graduación; se permite que los
saldos cancelados de los créditos en condiciones concesionarias de la AIF se vuelvan a comprometer de acuerdo con los
términos del financiamiento combinado, y se requiere que los saldos cancelados de los créditos en condiciones no
concesionarias de la AIF se vuelvan a comprometer de acuerdo con los términos del financiamiento en condiciones no
concesionarias de la AIF.
Los países que actualmente pueden recibir financiamiento de la AIF tienen la flexibilidad de volver a comprometer los saldos
elegibles dentro del ciclo completo de tres años de la AIF.
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adopción de medidas proactivas para abordarlos. Los participantes subrayaron la necesidad de
un sólido seguimiento y evaluación de la implementación en la AIF-19, dado que la AIF trabajará
más en países afectados por SFC, ayudará a cada vez más países clientes a abordar las
vulnerabilidades de la deuda y asumirá un mayor compromiso en apoyo de las prioridades
regionales. En la AIF-19, la Administración continuará adoptando un enfoque integral para el
seguimiento de la cartera de la AIF de modo de facilitar la identificación temprana de proyectos
problemáticos. También continuará observando el “índice de proactividad”, una medición clave
introducida con el SMR de la AIF-18 para controlar las medidas tomadas para mejorar el
desempeño de los proyectos problemáticos. Además, la Administración aprovechará la versión
mejorada del Servicio de Financiamiento para la Preparación de Proyectos a fin de brindar un
fuerte apoyo a los prestatarios de la entidad para la preparación y la ejecución de proyectos, en
particular a los que se encuentran en situaciones de FCV. En la misma línea, como se anticipó en
la AIF-18, la Administración continuará monitoreando cuidadosamente los desembolsos de la AIF,
ya que el aumento significativo de los fondos en la AIF-18 y la AIF-19 implicará un retraso natural
entre los compromisos y los desembolsos, que se basan en compromisos de reposiciones anteriores
(y menos cuantiosas) 142. También se mantendrá la fuerte supervisión fiduciaria.
152. La Administración supervisará de cerca la implementación del paquete de recursos
para casos de FCV de la AIF-19. El diseño del paquete de recursos para casos de FCV se basa
en gran medida en las lecciones aprendidas durante la AIF-18, en la experiencia de todo el Banco
Mundial y en las ideas estratégicas sobre cómo la AIF puede mejorar de manera más efectiva el
apoyo a los clientes afectados por SFC que presentan diferentes tipos de riesgos de FCV 143. Los
participantes pidieron a la Administración que implemente un enfoque claro basado en reglas. La
puesta en funcionamiento del paquete de recursos para casos de FCV requiere una difusión y
preparación tempranas para permitir a los clientes acceder a estos recursos y formular los
compromisos correspondientes. La implementación de las asignaciones de los recursos para casos
de FCV se complementará con la ampliación en curso de la dotación de personal para atender a
los países clientes de la AIF afectados por SFC, lo que mejorará la combinación de habilidades
disponibles para ayudar a los clientes a abordar a las causas de FCV. La coordinación y la
cooperación con los asociados continuarán siendo importantes durante todo el ciclo del proyecto
y, en particular a medida que los recursos para casos de FCV estén operativos, los equipos del
Banco consultarán con las Naciones Unida, las OSC y las organizaciones regionales para elaborar
los paquetes con los criterios de elegibilidad. La divulgación de orientaciones sobre cómo
planificar la implementación del paquete de recursos para casos de FCV está en marcha y tiene
como objetivo preparar a los equipos de los países y de las Prácticas Mundiales para que trabajen
con los clientes en su estructura de incentivos y rendición de cuentas. (Véanse los anexos 3 y 4).
153. Se aplicará un enfoque estratégico en la selección de las operaciones que se
financiarán mediante la ampliación del Servicio Regional de AIF, a fin de garantizar su
implementación efectiva en la AIF-19. Estas operaciones se basarán en las estrategias regionales
y las prioridades identificadas. Se tomarán medidas para mejorar la selectividad en la
142

143

Como se explica en The Demand for IDA18 Resources and the Strategy for their Effective Use (La demanda de recursos de la
AIF-18 y la estrategia para su uso eficaz) y en el informe IDA18 Mid-Term Review Implementation and Results Progress
Report (Examen de mitad del período de la AIF-18. Informe sobre los avances en la implementación y los resultados).
IDA19 Second Replenishment Meeting: Special Theme - Fragility, Conflict and Violence (Segunda reunión de reposición de
recursos de la AIF-19. Tema especial: Fragilidad, conflicto y violencia), véase la sección II D, “Progress and Lessons from
the IDA18 Financing Toolkit” (Progresos y lecciones del conjunto de herramientas de financiamiento de la AIF-18).
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identificación de las operaciones que habrán de financiarse. La calidad se garantizará mediante la
incorporación de las cuestiones relativas a integración regional en los exámenes del desempeño de
las carteras de los países, la asignación de presupuesto para la preparación de la cartera de
proyectos para los ejercicios de 2020 y 2021, y la atención al diseño de los proyectos. La
comunicación proactiva con los clientes también ayudará a consolidar la cartera. Además, se han
identificado medidas para fortalecer el diseño y el seguimiento del impacto y los beneficios
secundarios de los proyectos regionales. Estos esfuerzos incluirán: trabajos analíticos como base
para fortalecer el proceso de identificación de la cartera de proyectos y la articulación de la teoría
del cambio para los proyectos; indicadores de resultados estandarizados que reflejen los beneficios
secundarios; convocatoria a los países y organismos regionales para alcanzar una mejor
comprensión compartida de los beneficios regionales de las intervenciones propuestas; análisis de
la economía política, y uso limitado de instrumentos regionales basados en políticas para fortalecer
las reformas normativas coordinadas. Los mecanismos para el apoyo operativo de un Servicio
Regional ampliado también incluirán la racionalización y el fortalecimiento del personal 144 .
(Véase el anexo 5).
154. La preparación para implementar el SFSP en la AIF-19 está en marcha y se basa en
las lecciones aprendidas durante la AIF-18. La utilización del SFSP en la AIF-18 fue más lenta
de lo esperado debido en parte al largo período necesario para elaborar las políticas, los
procedimientos y los sistemas de control del SFSP. Estas bases fundamentales ya se encuentran
implementadas y permitirán respaldar una implementación sólida en la AIF-19. Asimismo, los
acuerdos sobre recuperación de costos entre las tres instituciones se establecieron en la AIF-18 y
continuarán vigentes, con revisiones anuales. Tanto IFC como MIGA han desarrollado una
importante cartera de transacciones durante la AIF-18 que permitirá un comienzo más sólido para
la AIF-19 145 . Los Principios Mejorados de Financiamiento Combinado en Condiciones
Concesionarias para las Operaciones de las IFD en el Sector Privado se han aplicado rigurosamente
a todas las propuestas de asignaciones del SFSP. Se continuará examinando los proyectos en
función del volumen adicional de compromiso y movilización por sobre lo que IFC o MIGA
habrían logrado sin el apoyo del SFSP, o los notables “primeros avances” que el SFSP está
apoyando. Además, los proyectos ahora se examinan aún más de cerca en función de su
contribución a los esfuerzos de reforma en el país o el sector o de sus impactos en el mercado, a
fin de evaluar si justifican el apoyo en condiciones concesionarias, como se detalla en el Sistema
de Medición y Seguimiento de los Impactos Previstos (AIMM) de IFC y la Herramienta de
Comparación para la Medición del Impacto y la Evaluación de Proyectos (IMPACT) de MIGA 146.

144

145
146

El fortalecimiento del personal incluye: personal más experimentado, mayor descentralización del personal, atención a la
provisión de personal fiduciario para la gestión financiera, las adquisiciones y las salvaguardas, además de personal técnico.
Véase el documento Additional Information Following up on the Addis Ababa Discussions on Regional, Crisis Response and
Private Sector Windows (Información adicional referidas a las deliberaciones de Addis Abeba sobre el Servicio Regional, el
SRC y el Servicio de Financiamiento para el Sector Privado), Departamento Institucional de Financiamiento para el Desarrollo
de la AIF y el BIRF (DFCII), 27 de septiembre de 2019.
La cartera del SFSP incluye proyectos que han pasado por uno o más niveles de revisiones y aprobaciones internas, con la
participación de representantes de la AIF.
Los proyectos que ya fueron aprobados por el Directorio o que se encuentran en la etapa posterior a la nota conceptual y para
los cuales se propone el apoyo del SFSP muestran calificaciones del AIMM e IMPACT más altas que las de los proyectos de
IFC y MIGA no respaldados por el SFSP (con una calificación promedio de 86 en el AIMM y de 90 en el IMPACT para
proyectos de IFC y MIGA respaldados por el SFSP, respectivamente, frente a calificaciones promedio de 57 en el AIMM y
de 58 en el IMPACT para proyectos de IFC y MIGA no respaldados por el SFSP).
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La Administración también examinará la eficiencia de sus mecanismos operativos y financieros
internos para el SFSP a fin de garantizar que sean adecuados para su propósito.
155. Se está planificando adecuadamente la implementación para garantizar la aplicación
eficaz de la PFSD. Esta política se basará en la arquitectura de la Política de Financiamiento en
Condiciones No Concesionarias. Sus mecanismos de gobernanza e implementación estarán
diseñados para garantizar que todos los aspectos clave de la política estén cubiertos y que en las
decisiones de la Administración se tengan en cuenta las circunstancias específicas de cada país. La
gobernanza se basará en un enfoque basado en reglas simples y concretas, lo que facilitará la
comprensión de los Gobiernos clientes, los equipos de los países y otros acreedores. La política
tendrá un marco de rendición de cuentas y toma de decisiones con funciones claras con respecto a
i) la definición del desempeño de la política y las medidas normativas y la evaluación de los
progresos correspondientes y ii) el establecimiento y la liberación de fondos de reserva de las
asignaciones a los países clientes de la AIF (véase el párrafo 47), o el ajuste de los términos
financieros en función de los progresos respecto del desempeño y las medidas normativas. Las
revisiones de las medidas normativas buscarán garantizar que las aspiraciones sean
suficientemente ambiciosas, que se pueden establecer comparaciones entre países similares, y que
la capacidad y los desafíos de los países se consideren adecuadamente. También promoverá una
acción colectiva más fuerte entre los prestatarios, los acreedores y los asociados internacionales
en el desarrollo para apoyar las políticas económicas sólidas y la gestión prudente de la deuda en
los prestatarios, así como las prácticas de financiamiento sostenible entre los acreedores.
156. Los participantes instaron a continuar con los esfuerzos para apoyar la capacidad de
absorción y ampliación en los pequeños Estados. El fortalecimiento de la capacidad institucional
y la mejora del uso de las flexibilidades disponibles en las políticas y los instrumentos del Banco
Mundial, como los enfoques programáticos de múltiples fases, serán componentes críticos para
esto. Además, los anticipos para la preparación de proyectos del Servicio de Financiamiento para
la Preparación de Proyectos ampliado, incluidos los anticipos para la preparación programática,
continuarán facilitando el fortalecimiento de capacidades básicas, el desarrollo de las carteras de
proyectos, la preparación de los proyectos y las actividades de implementación inicial.
157. Los participantes también enfatizaron la necesidad de abordar los riesgos
relacionados con la violencia de género dentro de la institución y en sus operaciones. Para
abordar los desafíos que pueden surgir en proyectos de inversión con importantes contratos de
obras civiles (particularmente la explotación sexual, abuso y acoso sexual) el Banco Mundial ha
elaborado una nota de buenas prácticas con recomendaciones para ayudar al personal a identificar
los riesgos de violencia de género. Además, como parte del GBM, la institución ha publicado una
hoja de ruta para superar el acoso sexual, que incluye más de 50 iniciativas para mejorar la
transparencia, ampliar la prevención, generar confianza y mejorar la rendición de cuentas. En el
otoño boreal de 2019 también se dará a conocer una versión nueva y revisada del Código de Ética
y Conducta. La nota sobre buenas prácticas referida a la explotación y abuso sexual (EAS) y el
acoso sexual se dio a conocer en octubre de 2018 como parte del Marco Ambiental y Social (MAS)
y ahora se ha actualizado para incluir sectores más allá de los de infraestructura y obras civiles. En
consecuencia, todas las nuevas operaciones de la AIF (y el BIRF) ahora se analizan para determinar
el riesgo de explotación y abuso sexual como parte de la gestión general de riesgos del MAS.
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158. Al igual que en la AIF-18, la Administración mantendrá a los participantes
informados sobre la entrega de financiamiento y políticas en la AIF-19. Además de la
información exhaustiva que se presentará en el examen de mitad del período de la AIF-19, la
Administración proporcionará actualizaciones sobre los problemas de implementación y el
desarrollo de la cartera de proyectos en las Reuniones Anuales y de Primavera del GBM antes del
examen de mitad del período. Asimismo, la Administración difundirá anualmente informes de
situación sobre los compromisos en materia de políticas de la AIF-19.

SECCIÓN VI: GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA AIF
159. Los participantes aprobaron una reposición total de USD 82 000 millones
(equivalentes a DEG 59 300 millones) 147 para la AIF-19, lo que constituiría el total de la
facultad para contraer compromisos en dicho período de reposición.
160. Los participantes apoyaron continuar con el apalancamiento sostenible en el modelo
híbrido de la AIF, guiado por los principios clave de la movilización de recursos acordados
en la AIF-18:
a. Mantener la capacidad de la AIF para seguir cumpliendo su misión en el futuro, así como
la previsibilidad y la estabilidad del financiamiento para los clientes.
b. Garantizar la capacidad de la AIF para atender el servicio de la deuda sin limitar su futura
capacidad de préstamo, sin menoscabar su potencial de movilización en las futuras
reposiciones y sin crear obligaciones ocultas para los asociados 148.
c. Preservar la capacidad de la AIF para ajustar sus políticas en las futuras reposiciones, para
que las decisiones aplicables a la AIF-18 no comprometan de antemano los futuros niveles
de financiamiento, los volúmenes crediticios y los principios de asignación de recursos.
161.
Los participantes reconocieron la flexibilidad que ofrece el nuevo modelo financiero
híbrido, incluida la posibilidad de aumentar el financiamiento ante una crisis mundial de gravedad
y de gran escala, en la que se considere fundamental ampliar la capacidad de financiamiento. Los
participantes señalaron que es preciso usar el apalancamiento de manera sostenible para lograr la
estabilidad del financiamiento futuro a los clientes e incrementar la capacidad de respuesta a las
crisis de gran envergadura.
162. Los participantes respaldaron la recomendación de la Administración sobre la
protección del valor del capital en la que se sugería implementar un programa de swaps de
USD 15 000 millones como estrategia de gestión de riesgos. Los participantes también
destacaron la importancia de mantener la simplicidad al comunicar el modelo financiero de la AIF
a las partes interesadas clave. La ejecución de dicho programa fue aprobada por los directores
ejecutivos de la AIF el 24 de septiembre de 2019 149.
147
148
149

Al tipo de cambio de referencia de la AIF-19, de DEG/USD 1,38318.
En la sección VI de este documento, el término “asociado” hace referencia a todo el Gobierno al que representa cada suplente
de la AIF.
Véase IDA Capital Value Protection Program (Programa de protección del valor del capital de la AIF), AIF/R2019-0274
(27 de agosto de 2019).
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163. Los participantes señalaron que las decisiones adoptadas para la AIF-19 no
condicionan las que se tomen en las futuras reposiciones. Las políticas sobre la escala, el
financiamiento y la asignación de recursos de la AIF, que tienen su origen en los tres instrumentos
de política financiera más importantes —la magnitud de la reposición, las aportaciones de los
asociados y la concesionalidad—, pueden ajustarse a lo largo del tiempo conforme a las
circunstancias, y se decidirán en el contexto de las futuras reposiciones. Las decisiones se
adoptarán dentro de los límites de los marcos apropiados de riesgo crediticio, suficiencia de capital
y gestión de riesgos, incluidos los límites totales del financiamiento y los coeficientes financieros,
que deberán corresponderse con la capacidad de asunción de riesgos de la AIF. Además, los
participantes señalaron la necesidad de monitorear la capacidad de la AIF para proporcionar
financiamiento también más allá de 2030 y de garantizar una discusión oportuna al respecto.
164. Los participantes también reconocieron los significativos esfuerzos de los graduados
de la AIF-18 (Bolivia, Sri Lanka y Vietnam), para los que se acelerará el reembolso de los
créditos de la AIF que reúnan las condiciones necesarias. Estos esfuerzos mejoran la
sostenibilidad financiera de la AIF y, por lo tanto, aumentan los recursos disponibles para los
países clientes de la AIF en la AIF-19 y las reposiciones futuras.
165. Los participantes reafirmaron su decidido apoyo a la AIF y confirmaron la
importancia permanente de las aportaciones de los asociados en el marco de financiamiento
integrado. Si bien el apalancamiento introducido en el modelo financiero híbrido de la AIF
permite sacar buen provecho de las aportaciones de los asociados, los participantes reconocieron
que esto requiere un compromiso conjunto de magnitud equivalente para afrontar los riesgos de
sustitución, es decir, los riesgos de que el acceso a los mercados de capital tenga como
consecuencia la reducción de las aportaciones de los asociados. El fuerte apoyo de los accionistas
a través de aportaciones en forma de donaciones es fundamental para el marco financiero de la
AIF y para que el modelo financiero híbrido tenga éxito en la movilización de fondos y resulte
financieramente sostenible en el largo plazo. En lo que respecta a la IADM, los participantes
también reiteraron su compromiso de financiar por completo los costos que representa para la AIF
el alivio de la deuda otorgado en ese marco, y se mostraron de acuerdo en que el financiamiento
de dichos costos sea adicional a las aportaciones ordinarias a la AIF.
A. APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL BIRF
166. La facultad para contraer compromisos de la AIF-19 tendrá como base las
aportaciones de los asociados en forma de donaciones, incluido el elemento de donación de
los préstamos en condiciones concesionarias otorgados por los asociados y las transferencias
del BIRF 150 . Estos recursos, así como el capital accionario actual de la AIF, permiten el
apalancamiento a través de los mercados de capitales para financiar los compromisos de la AIF-19.
167. Las aportaciones de los asociados que respaldan dicha facultad se efectúan como
parte de la propia AIF-19 y de la reposición de recursos de la IADM. Los participantes
150

Las transferencias del BIRF provienen de sus ingresos netos y se someten a la aprobación anual de la Junta de Gobernadores
del BIRF, que examina la cantidad de recursos que es necesario retener a modo de reserva, como lo exige el Convenio
Constitutivo del BIRF.
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señalaron que la Administración examinará la facultad de la AIF para contraer compromisos e
informará periódicamente al respecto a los directores ejecutivos de la AIF. En este examen se
tendrá en cuenta el estado de los compromisos de los asociados respecto de las reposiciones de
recursos de la AIF-19 y la IADM, así como cualquier cambio significativo en las variables
financieras que afecten las proyecciones de la AIF. En caso de que esos compromisos resultaran
insuficientes, el nivel de la facultad para contraer compromisos podrá ajustarse durante el período
de la AIF-19. La Administración consultará con el Directorio y, de ser necesario, efectuará los
ajustes que corresponda, basándose en el marco financiero y de gestión del riesgo y en los
principios de la sostenibilidad financiera de la AIF a largo plazo.
168. Los participantes aprobaron un monto de USD 23 500 millones (equivalentes a
DEG 17 000 millones) como total de las aportaciones de los asociados a la AIF-19. Las
aportaciones de los asociados a la AIF-19 comprenden: i) aportaciones básicas por valor de
USD 22 300 millones (equivalentes a DEG 16 100 millones), que incluyen aportaciones a título
de donación por USD 22 000 millones (equivalentes a DEG 15 900 millones) y el elemento de
donación de USD 300 millones (equivalentes a DEG 200 millones) de las aportaciones
correspondientes a los PACC; ii) aportaciones para cubrir los costos que supone para la AIF el
alivio de la deuda otorgado en virtud de la PPME en la AIF-19 (ejercicio de 2021-23) por un monto
de USD 900 millones (equivalentes a DEG 600 millones), y iii) aportaciones al apoyo para la
regularización de los atrasos, por un valor de USD 200 millones (equivalentes a
DEG 100 millones). Asimismo, se espera que las aportaciones de los asociados generen ingresos
por concepto de inversión por un monto de USD 100 millones (equivalentes a DEG 100 millones),
con un perfil de conversión en efectivo de 9 años 151 . Las aportaciones de los asociados
(suscripciones y aportaciones) constituyen la base de la facultad para contraer compromisos en la
AIF-19.
169. Asociados nuevos y potenciales. Angola, Azerbaiyán y Ecuador han prometido
convertirse por primera vez en asociados contribuyentes de la AIF, y Botswana ha regresado como
donante. Además, Bahrein, Bulgaria y Uruguay han prometido hacer donaciones a la AIF-19 como
no miembros. La solicitud de membresía de Bulgaria está en proceso. Los participantes observaron
que, en su opinión, hay varios países que tienen la capacidad económica para hacer aportaciones a
la AIF, pero aún no las han hecho. Celebraron los esfuerzos de la Administración por llegar a esos
países y acordaron que debían proseguir las actividades encaminadas a alentarlos a convertirse en
asociados.
170. Aportaciones adicionales en forma de donaciones. Los asociados pueden, en cualquier
momento, efectuar aportaciones en forma de donaciones que se sumen a los montos consignados
en el cuadro 1a del anexo 1.3.
171. Brecha estructural en la distribución de la carga entre los asociados. Los suplentes
expresaron su preocupación por la amplia y creciente brecha estructural, que ha dado lugar a que
la distribución de la carga indicada en el informe 152 no refleje fielmente la distribución real de las
aportaciones de los asociados, puesto que es más baja. Si bien la Administración explicó que esta
151
152

Es posible que la suma de los montos no coincida con los totales debido al redondeo.
Anexo 13, cuadro 1a, y anexo 14, cuadro A14.1.
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brecha estructural resultaba relevante principalmente a los efectos de calcular la distribución de la
carga, se comprometió a revisarla antes del examen de mitad del período de la AIF-19 y a preparar
un documento para identificar opciones concretas que incluyan un camino específico para el
futuro. En ese documento se indicarán los pasos que se deberán adoptar para llegar a una solución
sostenible que permita abordar las inquietudes planteadas por los suplentes, en particular en lo que
respecta a una mayor transparencia en la información que se brinda acerca de la distribución de la
carga entre los asociados, y al análisis de formas para reducir la mencionada brecha, de modo que
la distribución que se divulga actualmente, en la que se consignan valores más bajos que la carga
real, refleje con mayor precisión la participación real en las aportaciones. En el documento también
se considerarán las causas de la ampliación de la brecha estructural, las desviaciones respecto de
la distribución real, el impacto en las aportaciones de los donantes y las ventajas y desventajas de
las diferentes opciones a la luz de la experiencia de otras entidades.
172. Derechos de voto. Los suplentes acordaron seguir aplicando el sistema existente de
derechos de voto en el período de la AIF-19 y convinieron en que el elemento de donación de los
PACC se reconociera en la asignación de los derechos de voto. Después de la decisión adoptada
en la reposición de la AIF-18 y las deliberaciones mantenidas con los participantes en octubre de
2018 y abril de 2019, los Gobernadores de la AIF aprobaron una revisión de las disposiciones
sobre los derechos de voto 153 y encargaron a los directores ejecutivos de la AIF que la llevaran a
cabo. En las Reuniones Anuales de 2020, los Gobernadores de la AIF recibirán información
actualizada sobre los progresos de esta revisión. Como parte de su interacción con los asociados
durante las Reuniones de Primavera y Anuales, la Administración proporcionará a los participantes
actualizaciones periódicas sobre los progresos.
173. Los participantes reafirmaron la necesidad de proporcionar aportaciones adicionales
de los asociados para la reposición de recursos de la IADM, por valor de USD 3900 millones
(equivalentes a DEG 2800 millones), a fin de cubrir los costos de la AIF por el alivio de la
deuda otorgado a través de la IADM durante la AIF-19, según lo acordado en virtud de la
IADM. Las aportaciones de los asociados a la reposición de la IADM se rigen por la resolución
sobre la IADM 154. Conforme a las condiciones de esta resolución, la AIF ha comenzado a reflejar
las variaciones en los costos reales y estimados de la condonación de deudas de la IADM ajustando
cada tres años las aportaciones de los asociados a la iniciativa, normalmente en coincidencia con
las reposiciones habituales 155. Se han suministrado a los miembros las versiones revisadas de los
cuadros con el calendario de compensaciones y las aportaciones de los asociados que figuraban en
la resolución sobre la IADM; estas versiones revisadas reflejan los costos estimados actualizados
de la IADM al 30 de junio de 2019. Para reflejar estos montos actualizados también se deben
realizar los ajustes correspondientes en el calendario de pagos adjunto al instrumento de
compromiso de cada miembro de la AIF en relación con sus suscripciones y aportaciones a la
iniciativa 156. En la sección VII que figura más abajo se proporciona más información sobre las
153
154
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Véase el documento de la reunión del Comité para Desarrollo titulado IDA Voting Rights Review: Report to Governors
(Revisión de los derechos de voto de la AIF: Informe a los Gobernadores), AIF/SecM2019-0205 (23 de agosto de 2019).
AIF, Additions to IDA’s Resources: Financing the Multilateral Debt Relief Initiative: IDA Resolution No. 211 (Aumento de
los recursos de la AIF: Financiamiento de la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral: Resolución de la AIF n.o 211),
aprobada por la Junta de Gobernadores de la AIF el 21 de abril de 2006 (la “resolución sobre la IADM”).
Párrafos 1 f), 2 c) y 2 d) de la resolución sobre la IADM.
Se notificará a los miembros acerca de las enmiendas que sea necesario introducir en sus instrumentos de compromiso relativos
a la IADM y en el calendario de pagos, una vez que la Junta de Gobernadores apruebe la resolución sobre la AIF-19.
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aportaciones de los asociados destinadas a financiar los costos del alivio de la deuda en el marco
de la iniciativa para los PPME, la IADM y las operaciones de regularización de atrasos.
174. Los participantes señalaron que, según lo acordado en 2018 como parte del paquete
de capital del GBM, la fórmula utilizada en la AIF-18 para la transferencia de ingresos del
BIRF continuará aplicándose en las reposiciones futuras. La estimación actual para la AIF-19
es de aproximadamente USD 900 millones (equivalentes a DEG 700 millones). Estas
transferencias se someterán anualmente a la aprobación de la Junta de Gobernadores del BIRF en
función de las evaluaciones de los resultados anuales del BIRF y después de considerar la cantidad
de recursos que se necesita retener a modo de reserva.
175. Según se establece en el acuerdo de 2018 sobre el paquete de capital del GBM, las
transferencias de IFC a la AIF se suspenderán a partir de la AIF-19 157. Se prevé redistribuir
esa transferencia de ingresos para respaldar un mayor número de actividades de IFC en los países
clientes de la AIF, lo que aumentará la participación directa de IFC en dichos países. El objetivo
de IFC es ampliar sus compromisos en países clientes de la AIF y en países afectados por SFC, de
modo que lleguen hasta el 40 % del total de sus compromisos para el año 2030 y a un promedio
del 32,5 % durante los ejercicios de 2019-30. Véase también el compromiso en materia de políticas
asumido por la AIF en el tema especial “ETE”, en virtud del cual IFC buscará aumentar la
proporción de compromisos en los países de la AIF-17 que se consideran afectados por SFC y de
ingreso bajo 158, hasta alcanzar en promedio entre un 10 % y un 15 % de sus compromisos por
cuenta propia durante el ciclo de la AIF-19.
176. Los asociados reconocieron que los PACC representan una forma efectiva de
aprovechar el balance de la AIF, proporcionar financiamiento a bajo costo, a tasa fija y a
largo plazo para la AIF, y brindar a los asociados una mayor flexibilidad para realizar
aportaciones a la AIF. Señalaron que los asociados que aporten fondos en la forma de préstamos
en condiciones concesionarias recibirían reconocimiento por su participación en la distribución de
la carga a través de los derechos de voto, sobre la base del elemento de donación de dichos
préstamos, y que tales derechos de voto se asignarían después del retiro de los préstamos por parte
de la AIF. Los asociados también señalaron que este financiamiento no se reservará para ningún
propósito en particular y se utilizará como parte del conjunto general de financiamiento de la AIF.
177. Ratificaron los principios de transparencia, igualdad en el trato y adicionalidad (es
decir, evitar la sustitución), y reafirmaron su compromiso de proteger la sostenibilidad
financiera de la AIF en el largo plazo. Si bien los PACC brindan flexibilidad a los asociados de
la AIF para proporcionar aportaciones adicionales, las aportaciones en la forma de donaciones
siguen siendo cruciales para el modelo de financiamiento híbrido de la AIF. Este es aún más el
caso en la AIF-19, dado el aumento continuo en el financiamiento en forma de donaciones que se
otorgará a los clientes asociado con el paquete de políticas propuesto para este período, y en vista
157
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Sustainable Financing for Sustainable Development (Financiamiento sostenible para el desarrollo sostenible),
DC2018-0002/2 (17 de abril de 2018).
Países clientes de la AIF-17 de ingreso bajo: aquellos que se clasificaban como países de ingreso bajo al 1 de julio de 2016
(INB per cápita <= USD 1025 en 2015). Países clientes de la AIF-17 afectados por SFC: el subconjunto de países elegibles
para la AIF-17 que también figuran en la lista de SFC más reciente (ejercicio de 2019). Para obtener más detalles, consulte el
anexo 4 del documento IFC Strategy and Business Outlook Update (FY20-FY22).
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de que los PACC no se pueden utilizar para financiar donaciones. En línea con los marcos de los
PACC de la AIF-17 y la AIF-18, en el de la AIF-19 se sigue buscando equilibrar los fuertes
incentivos que tienen los asociados para brindar financiamiento en forma de donaciones, con la
necesidad de reconocer de una manera justa y transparente el financiamiento adicional
proporcionado a través de préstamos en condiciones concesionarias.
178. En este contexto, los participantes acordaron que los asociados que están otorgando
préstamos en condiciones concesionarias para la AIF-19 deberán suministrar al menos el 80 % de
sus aportaciones mínimas de referencia equivalentes a donaciones (según se define a continuación)
en la forma de una aportación básica a título de donación y al menos el 100 % de sus aportaciones
mínimas de referencia equivalentes a donaciones en forma de aportación básica equivalente a
donación (aportación básica a título de donación más el elemento de donación del PACC), donde
la aportación mínima de referencia equivalente a donaciones se definirá con flexibilidad, de la
siguiente manera:
a. La aportación mínima de referencia a título de donación se definirá como el 100 % de las
anteriores aportaciones básicas equivalentes a donaciones de un asociado (lo que incluirá
las aportaciones básicas 159 provenientes de donaciones y el elemento de donación de un
PACC) sobre la base de la más baja entre la AIF-17 o la AIF-18, a elección del asociado.
b. La aportación mínima de referencia a título de donación podría basarse en la moneda de la
promesa, la moneda nacional o los montos en DEG, a elección del asociado.
179. Al igual que en la AIF-17 y la AIF-18, los PACC se pueden proporcionar en DEG o
en cualquiera de las monedas que componen la cesta de los DEG. Además, los asociados se
mostraron complacidos por la posibilidad de convertir los PACC en una moneda elegible que no
integre la cesta de los DEG tras la firma del convenio de préstamo.
180. En el anexo 11 se describen las condiciones clave de financiamiento para los PACC de la
AIF y detalles adicionales del marco para los PACC de la AIF-19, incluido el cálculo del elemento
de donación.
B. ENTRADA EN VIGOR DE LA REPOSICIÓN
181. Los suplentes recomendaron imponer al financiamiento para la AIF-19 una condición
para la entrada en vigor similar a la utilizada en anteriores reposiciones, con el objeto de
garantizar que la mayor parte del financiamiento de los asociados, incluidas las aportaciones de
los principales asociados, se entregue a tiempo. Los suplentes recomendaron que la AIF-19 entrara
en vigor cuando la AIF hubiera recibido instrumentos de compromiso o instrumentos de
compromiso condicionados y convenios de préstamo en condiciones concesionarias por un valor
equivalentes, en su conjunto, al 60 % del total de las aportaciones de los asociados en forma de
donaciones y préstamos en condiciones concesionarias 160, como figuran en los cuadros 1a y 1b del
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A los efectos del cálculo de la aportación mínima de referencia a título de donación, la aportación básica equivalente a
donación de la AIF-17 incluye la compensación por los reembolsos de principal que se dejan de percibir en razón de las
donaciones.
A los efectos del cumplimiento de la condición para la entrada en vigor, solo se utiliza el elemento de donación de las
aportaciones para préstamos en condiciones concesionarias.
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anexo 13. Recomendaron procurar que la fecha de entrada en vigor de la reposición fuera el 15 de
diciembre de 2020.
182. Los suplentes destacaron la importancia de proporcionar sus instrumentos de
compromiso y de suscribir sus convenios de préstamo en condiciones concesionarias lo antes
posible, de manera de adelantar la fecha en que se alcanzará el porcentaje necesario para la
entrada en vigor de la reposición 161.
183. Los suplentes también señalaron la importancia de contar oportunamente con las
aportaciones de los asociados para que la AIF tenga capacidad para proporcionar
donaciones. Con el nuevo modelo financiero híbrido, las aportaciones de los asociados se utilizan
para respaldar una mayor concesionalidad y, específicamente, para brindar financiamiento en
forma de donaciones a los países más pobres y vulnerables. La provisión de financiamiento en
forma de donaciones a los países clientes sin las aportaciones correspondientes de los asociados
erosionaría el capital de la AIF y limitaría su capacidad de apalancamiento a través de los mercados
de capitales. Por lo tanto, es importante que las aportaciones de los asociados estén disponibles
puntualmente para respaldar el financiamiento en forma de donaciones y evitar cualquier impacto
negativo en el capital accionario de la AIF.
184. Plan de aportaciones anticipadas. En reposiciones anteriores, los asociados convinieron
en que parte de sus aportaciones se podría utilizar antes de que la reposición entrara en vigor a
menos que un asociado solicitara lo contrario. Según este plan de aportaciones anticipadas, un
tercio del monto especificado en el instrumento de compromiso de un miembro contribuyente
recibido antes de la entrada en vigor se utilizaría a los fines de ejercer la facultad para contraer
compromisos, a menos que el asociado estableciera lo contrario. Una vez alcanzada la condición
para la entrada en vigor de la reposición, se utilizará la parte restante de los montos de los
instrumentos de compromiso de los asociados a los fines de ejercer la facultad para contraer
compromisos.
C. PROCEDIMIENTOS PARA LAS APORTACIONES
185. Los suplentes recomendaron que las disposiciones sobre aportaciones y pagos de los
asociados que otorgan donaciones siguieran siendo las mismas que en reposiciones
anteriores.
a. Los asociados efectuarán sus aportaciones a título de donación en efectivo o en forma
de pagarés en tres cuotas anuales de igual valor. El vencimiento de la primera cuota se
producirá 31 días después de la entrada en vigor de la reposición, que está prevista para el
15 de diciembre de 2020, excepto en el caso de las aportaciones anticipadas, que se pagarán
como lo especifique la AIF. La segunda cuota se abonará a más tardar el 15 de enero de
2022 y la tercera, a más tardar el 15 de enero de 2023. La AIF puede acordar posponer
cualquiera de los pagos en virtud de las condiciones de la resolución sobre la AIF-19.
b. Los asociados suministrarán sus préstamos en condiciones concesionarias en efectivo,
en hasta tres cuotas anuales. El vencimiento de la primera cuota se producirá 31 días
161

Los calendarios presupuestarios y legislativos de algunos donantes les permiten efectuar sus aportaciones a principios del
ejercicio.
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después de la entrada en vigor de la reposición, que está prevista para el 15 de diciembre
de 2020, excepto en el caso de las aportaciones anticipadas, que se pagarán como lo
especifique la AIF. La segunda cuota se abonará a más tardar el 15 de enero de 2022 y la
tercera, a más tardar el 15 de enero de 2023. A su juicio y con el acuerdo del proveedor del
préstamo, la Administración puede efectuar los giros en distintas fechas y en períodos más
cortos. La AIF puede acordar posponer o cancelar cualquiera de los giros en virtud de las
condiciones del convenio de préstamo.
186. Los suplentes recomendaron que los procedimientos para las suscripciones y los
pagos que deberán seguir los miembros que no son contribuyentes fueran los mismos que en
las reposiciones anteriores. Los pagos de suscripciones de esos miembros se cancelarán en su
totalidad en una cuota y en moneda nacional o, con la aprobación de la AIF, en cualquier moneda
convertible de otro país miembro, ya sea en efectivo o en pagarés.
187. Las aportaciones de los asociados a título de donaciones, si se realizan en la forma de
pagarés, se efectivizarán aproximadamente a prorrata entre los asociados, conforme al plan
habitual o personalizado de conversión en efectivo que se hubiera acordado (apéndice II de
la resolución sobre la AIF-19). Con el acuerdo de la Administración, los asociados pueden ajustar
sus conversiones de donaciones en efectivo de conformidad con sus necesidades legales y
presupuestarias. Los suplentes convinieron en indicar a la Administración cualquier preferencia
especial a este respecto cuando los asociados depositaran sus instrumentos de compromiso, o antes
de esa fecha. Reconocieron que la base de recursos de la AIF se ve afectada por las fechas en que
se producen las conversiones en efectivo. Coincidieron en que, en casos excepcionales, si se
produjeran demoras inevitables, las solicitudes de conversión de las donaciones en efectivo de la
AIF al asociado pertinente se pueden ajustar para tomar en cuenta los retrasos en los pagos en que
ese asociado hubiera incurrido y los ingresos que, por ello, la AIF hubiera dejado de percibir. La
AIF puede, además, acordar con los asociados un plan revisado de conversión de donaciones en
efectivo que le reporte un valor por lo menos equivalente. Los derechos de voto del asociado se
verán afectados si no se mantiene el valor neto actualizado. Los suplentes convinieron en que el
valor actualizado de los planes de conversión en efectivo de las donaciones de los asociados se
basará en una tasa de descuento del 1,3 % anual. Los asociados que aceleren la conversión en
efectivo de sus donaciones pueden utilizar los recursos adicionales como partida de crédito, ya sea
para aumentar su propia participación en la distribución de la carga, para cubrir una parte de los
costos derivados de la reposición de la IADM o para sufragar una parte de los pagos atrasados de
reposiciones anteriores. Si un asociado utiliza la aceleración de la conversión en efectivo de sus
donaciones para aumentar su participación en la distribución de la carga, recibirá votos de
suscripción extras en razón de los recursos adicionales proporcionados a la AIF mediante la
conversión acelerada de sus donaciones en efectivo. Los asociados que utilicen la conversión
acelerada también pueden beneficiarse de un descuento en los montos convertidos en efectivo.
188. Valoración de las aportaciones. Los suplentes acordaron denominar sus aportaciones en
forma de donación en sus respectivas monedas nacionales, si estas son de libre convertibilidad, en
DEG o, previa aprobación de la AIF, en cualquier moneda convertible de otro país miembro.
Convinieron también en determinar la moneda de denominación para la aportación de cada
asociado a título de donación a la fecha de conclusión de las deliberaciones sobre la AIF-19. A los
efectos de establecer la equivalencia de valor entre las distintas monedas y los DEG para las
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aportaciones a título de donación, los asociados convinieron en utilizar el tipo de cambio diario
promedio del período comprendido entre el 1 de marzo de 2019 y el 31 de agosto de 2019. Para
ayudar a mantener su valor cuando hubiera tasas de inflación elevadas, las aportaciones a título de
donación de los asociados que hayan tenido una inflación interna anual del 10 % o más en el
período de 2016 a 2018 se denominarán en DEG o en una moneda componente de los DEG según
lo acordado con la AIF 162 . Los suplentes señalaron que los PACC estarían denominados en
cualquiera de las monedas que componen la cesta de los DEG, es decir, el dólar de los Estados
Unidos, el euro, el yen japonés, la libra esterlina y el renminbi chino. Los asociados pueden
solicitar la conversión de dicho préstamo a una moneda que no sea DEG en función de los criterios
acordados, tal como se especifica en el marco para los PACC de la AIF-19 (anexo 11). Convinieron
también en determinar la moneda de denominación para los préstamos en condiciones
concesionarias de cada asociado a la fecha de conclusión de las deliberaciones sobre la AIF-19.
Las monedas de denominación originales de las aportaciones en forma de donación o los préstamos
en condiciones concesionarias de los asociados no se podrán modificar después de que los
directores ejecutivos de la AIF aprueben el informe de los suplentes.
189. Los suplentes se mostraron de acuerdo en que los fondos de la AIF-18 no utilizados
traspasados al período de la AIF-19 se asignarán conforme a los términos, las condiciones y
los procedimientos de la AIF-19. Las aportaciones de los asociados que queden pendientes al
final de la AIF-18 continuarán siendo administradas conforme a las condiciones de la AIF-19
sujeto a los términos y condiciones aplicables a la AIF-18 en lo que toca a las cuestiones relativas
a la gestión financiera, tales como los pagos, la conversión en efectivo y la asignación de derechos
de voto.
190. Informes sobre las aportaciones. Los suplentes pidieron a la Administración que
informara periódicamente a los directores ejecutivos acerca de la situación de los compromisos y
las aportaciones efectivas de cada asociado a la AIF, incluida la situación de las aportaciones para
préstamos en condiciones concesionarias.

SECCIÓN VII: FINANCIAMIENTO PARA EL ALIVIO DE LA DEUDA
Y LA REGULARIZACIÓN DE LOS ATRASOS
191. Los participantes reiteraron su firme apoyo a la Iniciativa para los PPME y la IADM,
que alivian la deuda de los países más pobres y más endeudados del mundo. Examinaron las
estimaciones actualizadas de los costos correspondientes a los reembolsos de créditos de la AIF
que dejan de recibirse, y la situación del financiamiento de los asociados para la IADM.
A. LA INICIATIVA PARA LOS PPME
192. Impacto en las finanzas de la AIF. Los suplentes analizaron el impacto del alivio de la
deuda de los PPME en las finanzas de la AIF. Reafirmaron el principio básico de la Iniciativa, es
decir, que el alivio de la deuda no debería disminuir la capacidad de la AIF para respaldar la
reducción de la pobreza y promover el desarrollo, y que debería ser adicional a las otras formas de
162

La inflación se calcula a partir de la variación del índice de precios al consumidor (IPC) o del deflactor del PIB, en el caso de
los países asociados contribuyentes donde no se dispone del IPC.
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asistencia que brinda la Asociación. Señalaron que los recursos disponibles actualmente para
financiar los costos que supone para la AIF el alivio de la deuda de los PPME se habrán utilizado
en su totalidad para cuando comience el período de la AIF-19. Por lo tanto, la AIF necesitará
financiamiento adicional por un valor de aproximadamente USD 900 millones (equivalentes a
DEG 700 millones) durante el período de la AIF-19 para financiar los reembolsos de créditos que
deja de percibir debido a la Iniciativa para los PPME.
193. Los suplentes respaldaron la intención de continuar utilizando los dos mecanismos
aplicados en la AIF-18 para las aportaciones de los asociados relacionadas con la Iniciativa
para los PPME: i) contribuir directamente a la AIF o ii) canalizar las aportaciones a través del
Fondo Fiduciario para el Alivio de la Deuda 163. Las aportaciones relacionadas con la Iniciativa
para los PPME se registrarán separadamente de las aportaciones ordinarias a la AIF, para
garantizar que el alivio de la deuda sea adicional a otros tipos de asistencia brindados por la
entidad, y se mostrarán en una columna separada en el cuadro 1a de la resolución sobre la AIF-19.
(Véase el anexo 13).
194. Los fondos proporcionados por los asociados directamente a la AIF se tratarán de la
misma manera que las aportaciones ordinarias y pasarán a formar parte de los recursos
generales de la entidad. Los asociados pueden optar por presentar un instrumento de compromiso
en el que se combinen las aportaciones ordinarias a la AIF y las destinadas a la Iniciativa para los
PPME, o bien instrumentos separados para estos dos tipos de aportaciones. Asimismo, pueden
pagar las contribuciones a la Iniciativa para los PPME en efectivo o en pagarés. Debido a que con
las aportaciones adicionales se compensará a la AIF por los reembolsos que dejará de percibir
durante los ejercicios de 2021-23, estas se harán efectivas durante el período de la AIF-19. Los
asociados recibirán derechos de voto por las aportaciones cuando realicen los pagos a la AIF-19 164.

B. LA INICIATIVA PARA EL ALIVIO DE LA DEUDA MULTILATERAL
195. Compensación de los reembolsos de créditos que dejan de recibirse. En la primavera
boreal de 2006, los asociados y los accionistas aprobaron la participación de la AIF en la IADM,
que dispone la condonación del 100 % de la deuda admisible que mantienen con la AIF los países
que han alcanzado el punto de culminación en el marco de la Iniciativa para los PPME. Desde el
1 de julio de 2006, y durante las siguientes cuatro décadas de aplicación de la IADM, la AIF tiene
previsto cancelar un monto total estimado de USD 33 100 millones (equivalentes a
DEG 23 500 millones) en concepto de reembolsos de créditos correspondientes a PPME elegibles.
En el marco de los mecanismos de reposición de la IADM, los asociados se han comprometido a
compensar “dólar por dólar” los costos que supone para la AIF su participación en la IADM,
163
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Con las modificaciones introducidas por los asociados y los directores ejecutivos.
Los asociados también pueden hacer las aportaciones destinadas a la Iniciativa para los PPME directamente al Fondo
Fiduciario para el Alivio de la Deuda. En tal caso, firmarán acuerdos de aportación con la AIF, en su calidad de administrador
del Fondo Fiduciario para el Alivio de la Deuda, en los que se especificará el monto de la aportación y las modalidades de
pago: en efectivo o en pagarés que se ejecutarán en un período de tres años. Los asociados depositarán sus aportaciones en el
componente del Banco Mundial del Fondo Fiduciario para el Alivio de la Deuda, y las aportaciones se transferirán a la AIF
para compensar los reembolsos de créditos que dejará de percibir. Debido a que estos fondos pasan a formar parte de los
recursos generales de la AIF en el momento de la transferencia del Fondo Fiduciario para el Alivio de la Deuda a las cuentas
en efectivo de la AIF, los asociados recibirán derechos de voto adicionales luego de dicha operación. La administración
informará periódicamente a los asociados sobre el estado de sus aportaciones al Fondo Fiduciario para el Alivio de la Deuda.
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compensación que ocurrirá a lo largo de la duración de los créditos cancelados. Los suplentes
reiteraron la necesidad de compensar totalmente los reembolsos de créditos que dejarán de
recibirse en virtud de la IADM para así garantizar que el alivio de la deuda otorgado por la AIF
sea adicional para los países receptores, lo que les conferirá mayores recursos para sus iniciativas
de desarrollo.
196. Reposición de la IADM. Las aportaciones de los asociados para cubrir los costos de la AIF
relativos a la IADM se registran separadamente y se agregan a los recursos generales de la
Asociación siguiendo los procedimientos establecidos de esta. Los suplentes reafirmaron la
necesidad de compensar en su totalidad los reembolsos de créditos que dejan de recibirse en virtud
del alivio de la deuda, y renovaron su compromiso de “financiar completamente los costos que
supone para la AIF proporcionar alivio de la deuda en el marco de la IADM durante los 40 años
de duración de esa iniciativa” 165 . Los suplentes reconocieron la necesidad de establecer
compromisos de financiamiento para la IADM en firme y no condicionados durante el período de
desembolso de cada reposición futura de la AIF. También reconocieron que la capacidad de
establecer compromisos financieros vinculantes durante todo el período de la IADM varía de un
asociado a otro, y se propusieron hacer todo lo posible por traducir su total compromiso político
en promesas financieras sólidas y duraderas, según se establezca en sus respectivos procesos
legislativos.
197. A fin de respaldar la facultad para contraer compromisos de la AIF-19, los suplentes
reafirmaron la necesidad de proporcionar aportaciones adicionales de los asociados a la
reposición de la IADM por un valor de USD 3900 millones (equivalentes a
DEG 2800 millones), de modo de cubrir los costos que supone para la AIF el alivio de la deuda
en virtud de la IADM durante el período de desembolsos de la AIF-19 (que finaliza en el ejercicio
de 2031), según lo dispuesto en la IADM.
198. Los suplentes destacaron que el valor de los reembolsos de créditos que la AIF dejará
de recibir en virtud de la IADM continuará fluctuando a lo largo de los 40 años. Los
mecanismos financieros de la iniciativa incluyen un sistema de ajuste de los montos
compensatorios que deben pagar los asociados junto con cada reposición ordinaria de los recursos
de la AIF. Los suplentes examinaron la estimación actualizada de los costos de la IADM en el
marco de la AIF-19, que constituye la base de las actualizaciones de los cuadros de costos de la
IADM y del calendario de pagos de los asociados. Se ha proporcionado a los miembros las
versiones revisadas de los cuadros de la resolución sobre la IADM, con las estimaciones de costos
actualizadas. Para reflejar estos montos actualizados, también se deben realizar los ajustes
correspondientes en el calendario de pagos adjunto al instrumento de compromiso de cada
miembro en relación con sus suscripciones y aportaciones a la iniciativa. Los suplentes señalaron
que cada miembro había acordado enmendar su instrumento de compromiso para reflejar tal ajuste.
199. Seguimiento de las aportaciones de los asociados. Los suplentes reafirmaron la necesidad
de efectuar un seguimiento constante de las aportaciones de los asociados a la IADM. A los fines
de la transparencia, dichas aportaciones continuarán registrándose separadamente de las
165

AIF, Additions to IDA Resources: Financing the Multilateral Debt Relief Initiative (Aumento de los recursos de la AIF:
Financiamiento de la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral), aprobado por los directores ejecutivos de la AIF el
28 de marzo de 2006, párrafo 5.
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aportaciones ordinarias a las reposiciones de la AIF, como adicionales al respaldo financiero que
brindan normalmente. Indicaron que las aportaciones de los asociados a la IADM han sido
comunicadas anualmente a los directores ejecutivos de la AIF, y que continuarán informándose
durante la AIF-19. Estos informes contendrán datos sobre el volumen del alivio de la deuda
ofrecido por la AIF en virtud de la IADM y el monto de recursos compensatorios recibidos de los
asociados.
C. FINANCIAMIENTO DE LAS OPERACIONES DE REGULARIZACIÓN DE LOS ATRASOS
200. Distribución de la carga. A partir de la AIF-15, los asociados han adoptado un enfoque
sistemático para la regularización de los atrasos 166. Se estima que el costo de proporcionar un
apoyo excepcional para la regularización de los atrasos a los países que son elegibles según los
criterios establecidos y de los que se podría esperar que regularizaran sus atrasos antes del final
del período de la AIF-19 es de USD 1000 millones (equivalentes a DEG 700 millones). Los
asociados acordaron que esto se financiaría con los fondos no utilizados que proporcionaron para
la regularización de los atrasos en la AIF-18, por un valor de USD 800 millones (equivalentes a
DEG 600 millones), y que los restantes USD 200 millones (equivalentes a DEG 100 millones) se
incluirían como parte de los compromisos financieros generales de la AIF durante la AIF-19, sobre
la base de una distribución equitativa de la carga. Por lo tanto, en general, los asociados estuvieron
de acuerdo en utilizar sus participaciones en la carga de la Iniciativa para los PPME para financiar
las operaciones de regularización de atrasos en la AIF-19.
201. Recursos para la regularización de los atrasos. Los suplentes acordaron que los recursos
proporcionados para financiar operaciones de regularización de los atrasos se asignarían solo en
el momento en que se produjera dicha regularización. También acordaron que si los recursos
solicitados para la AIF-19 fueran insuficientes para cubrir el costo total del apoyo para la
regularización de los atrasos, la diferencia se compensaría en la AIF-20, del mismo modo que se
actualizan los costos de la Iniciativa para los PPME en cada reposición, según la utilización y la
disponibilidad de recursos.
202. Deuda del BIRF. En el caso de los países clientes de la AIF que tienen deudas ante el
BIRF, los participantes acordaron que la AIF otorgara donaciones o créditos para el alivio de la
deuda cuando esto fuera necesario, para que el Banco Mundial pudiera entregar su porción de
alivio de deuda en virtud de la Iniciativa para los PPME. Estas donaciones de la AIF (para el alivio
provisional de los PPME en relación con el pago del servicio de la deuda ante el BIRF) y los pagos
anticipados por parte de la AIF de las restantes acreencias del BIRF en el punto de culminación de
la Iniciativa para los PPME son parte de las modalidades de implementación del mecanismo de

166

AIF, Additions to IDA Resources: Fifteenth Replenishment – IDA: The Platform for Achieving Results at the Country Level
(Aumento de los recursos de la AIF: Decimoquinta reposición. La AIF: Una plataforma para lograr resultados en los países)
(2008). Véase la sección IV.C, página 31, disponible en http://siteresources.worldbank.org/IDA/Resources/Seminar%
20PDFs/73449-1172525976405/FinalreportMarch2008.pdf. Véase también en The Demand for IDA19 Resources and the
Strategy for their Effective Use (Demanda de recursos de la AIF-19 y estrategia para su uso efectivo) (mayo de 2019) un
análisis completo de las necesidades relativas a la regularización de atrasos de los países que reúnen los requisitos para
acogerse al enfoque excepcional en esta materia.
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alivio de la AIF en virtud del proceso para los PPME 167. Estas donaciones y pagos anticipados
para el alivio de la deuda se financiarán con recursos distintos de las transferencias de los ingresos
netos del BIRF.

SECCIÓN VIII: RECOMENDACIÓN
203. Los suplentes proponen que los directores ejecutivos recomienden a la Junta de
Gobernadores la adopción del proyecto de resolución sobre la AIF-19 adjunto en el anexo 13.

167

AIF, Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative: Note on Modalities for Implementing HIPC Debt Relief under the
Enhanced Framework (Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados [PPME]: Nota sobre las modalidades de
implementación del alivio de la deuda con arreglo al marco mejorado), documento IDA/R 2000-4 aprobado por los directores
ejecutivos el 25 de enero de 2000.
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ANEXO 1: SISTEMA DE MEDICIÓN DE RESULTADOS PARA LA AIF-19
Nivel 1: Progresos de los países clientes de la AIF
1.
Los indicadores del nivel 1 informan sobre los resultados de desarrollo a largo plazo
logrados por los países clientes de la AIF y sobre el contexto más amplio en el que opera la
AIF. Los progresos en relación con los indicadores del nivel 1 no se atribuyen directamente a las
intervenciones de la AIF, sino al resultado del esfuerzo colectivo de los países clientes de la AIF
y sus asociados en la tarea del desarrollo. Muestran datos basados en la lista de prestatarios
elegibles de la AIF al comienzo del ejercicio correspondiente.
2.
Los participantes aprobaron los cambios introducidos en los indicadores del nivel 1
para alinearlos con los ODS, el sistema de calificación institucional de GBM (CSC) y las
prioridades globales e institucionales. El nivel 1 incluye 33 indicadores que abarcan áreas clave
del desarrollo y se agrupan en cinco categorías: objetivos del Grupo Banco Mundial, crecimiento
sostenible e inclusivo, capital humano, resiliencia y sostenibilidad, y capacidad institucional, que
reflejan los principios clave establecidos en el documento titulado De cara al futuro y la
armonización con el CSC del Banco Mundial. De los 33 indicadores, 29 siguen siendo los mismos
que en el sistema de medición de resultados (SMR) de la AIF-18, y se han introducido 4 nuevos.
3.
Las categorías del nivel 1 y los cambios aprobados por los participantes en cada una
de ellas son los siguientes:
a. Objetivos del GBM. Los tres indicadores del SMR de la AIF-18 con los que se verificaban
los avances respecto de los objetivos institucionales del GBM de erradicar la pobreza
extrema e impulsar la prosperidad compartida de manera sostenible se mantendrán también
en el SMR de la AIF-19. Los datos de todos los indicadores se consignan en cada ejercicio
para todos los países que pueden recibir financiamiento de la AIF, incluidos los que reciben
financiamiento combinado, y se desglosarán los correspondientes a países afectados por
SFC.
b. Crecimiento sostenible e inclusivo. Esta categoría incluye ocho indicadores con los que
se efectúa el seguimiento de las mediciones macroeconómicas, el empleo, el acceso a la
electricidad y a los servicios financieros, y la paridad de género. Todos los indicadores
forman parte del SMR de la AIF-18, se conservarán sin modificaciones y se desglosarán
para las SFC. Dos indicadores se desglosarán por sexo.
c. Capital humano. Esta categoría incluye 12 indicadores con los que se efectúa el
seguimiento de áreas prioritarias para el desarrollo del capital humano, como salud,
educación, acceso a agua segura y saneamiento mejorado. Dos indicadores reflejan el ICH,
a saber, la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años y el retraso del crecimiento en
niños menores de 5 años, y actualmente están incluidos en el SMR de la AIF-18. Se
introduce un nuevo indicador para efectuar el seguimiento de la población de niños que no
saben leer cuando llegan a la edad en que se termina la escuela primaria. Todos los
indicadores se desglosarán para las SFC; dos de ellos se desglosarán por sexo.
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d. Resiliencia y sostenibilidad. Esta categoría incluye seis indicadores con los que se efectúa
el seguimiento del cambio climático y el medio ambiente, uno de los cuales se incorpora
por primera vez en el SMR de la AIF-19 (áreas marinas protegidas) para lograr la
convergencia con el ODS 14 (vida bajo el agua). También hay dos indicadores que se
conservan del SMR de la AIF-18 para reflejar los desafíos apremiantes que implica el
creciente número de refugiados y personas desplazadas internamente en todo el mundo.
Los seis indicadores se desglosarán para las SFC.
e. Capacidad institucional. Esta categoría incluye cuatro indicadores con los que se efectúa
el seguimiento de la capacidad institucional de los países clientes de la AIF para crear y
utilizar datos, movilizar recursos internos y gestionar el gasto público y la sostenibilidad
de la deuda. Se conservan dos indicadores del SMR de la AIF-18, uno destinado a examinar
el nivel de capacidad estadística de los países y otro que informa sobre el puntaje del
Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas (PEFA) en diversas dimensiones de
los pilares de confiabilidad del presupuesto, transparencia de las finanzas públicas, y
previsibilidad y control de la ejecución presupuestaria en los países clientes de la AIF. Un
nuevo indicador mostrará el aumento promedio no ponderado en la relación entre
impuestos y PIB en aquellos países clientes de la AIF cuyos ingresos fiscales hayan sido
inferiores al 15 % de su PIB durante tres años consecutivos. Por último, también se
incorpora otro indicador para determinar el número de países clientes de la AIF con riesgo
bajo o moderado de insostenibilidad de la deuda. Todos los indicadores se desglosarán para
las SFC.
Nivel 2: Resultados respaldados por la AIF
4.
En el nivel 2 del SMR de la AIF-19 se efectúa el seguimiento de los resultados en
términos de desarrollo en los países respaldados por las operaciones de la AIF en diferentes
sectores. En este nivel, se utilizan los indicadores de resultados institucionales para informar sobre
los productos y resultados en materia de desarrollo que se obtienen en los países clientes de la AIF
mediante operaciones financiadas por la entidad. Los indicadores se agrupan en las categorías de
crecimiento sostenible e inclusivo, capital humano, resiliencia y sostenibilidad, y capacidad
institucional, y abarcan las operaciones de la AIF en las áreas de salud, educación, agricultura,
infraestructura, empleos y desarrollo del sector privado, redes de protección social, gobernanza, y
desarrollo de la capacidad institucional.
5.
El nivel 2 incluye 20 indicadores. De este total, 15 provienen del SMR de la AIF-18, y se
han incorporado 5 nuevos para el seguimiento de los servicios de transporte, el acceso a internet,
las evaluaciones de aprendizaje en el nivel primario y secundario, los informes sobre la deuda y el
uso de tecnología para permitir el acceso a servicios públicos. Las categorías del nivel 2 y los
cambios aprobados por los participantes en cada una de estas son los siguientes:
a. Crecimiento sostenible e inclusivo. Esta categoría incluye ocho indicadores con los que se
efectúa el seguimiento de los beneficiarios de iniciativas de tecnología agrícola, servicios
financieros, intervenciones centradas en el empleo, acceso a servicios de internet, y
productos de energía y transporte. Se conservarán seis indicadores del SMR de la AIF-18
y se han incluido dos nuevos. En primer lugar, en el sector del transporte, mediante un
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nuevo indicador se observará la cantidad de personas que ha logrado mejor acceso a los
servicios de transporte. Esto refleja el cambio en la cartera de transporte de los países
clientes de la AIF, por el cual se deja de lado la construcción de carreteras para centrarse
más en el mantenimiento vial, la seguridad, la integración de las cuestiones de género y la
resiliencia climática, y diversificarse hacia otros subsectores, como el transporte urbano,
los ferrocarriles, las vías navegables interiores y la logística. También se incluye un
segundo indicador con el que se efectúa el seguimiento del número de beneficiarios con
acceso a servicios de Internet, para reflejar el apoyo de la AIF a los servicios de
información y tecnología en los países clientes. Todos los indicadores menos uno se
desglosarán para las SFC, y tres de ellos se desglosarán por sexo.
b. Capital humano. Esta categoría incluye seis resultados respaldados por la AIF en las áreas
de salud, redes de seguridad social, acceso a fuentes de agua y servicios de saneamiento, y
mejores condiciones urbanas, todo lo cual continuará analizándose a través de indicadores
de resultados institucionales existentes. También se incorporará un nuevo indicador para
observar el número de evaluaciones a gran escala completadas en el nivel primario y
secundario. El indicador ayudará a arrojar luz sobre un aspecto central de la crisis del
aprendizaje en muchos países en desarrollo, a saber, el hecho de que la escolarización no
se traduce en aprendizaje. Los países en desarrollo que realizan una evaluación del
aprendizaje representativa a nivel nacional al menos podrán comenzar a comprender y
abordar los aspectos en los que existen deficiencias. Este indicador reemplaza al referido
al número de docentes contratados o que recibieron capacitación del SMR de la AIF-18.
Los seis indicadores se desglosarán para las SFC, y tres de ellos se desglosarán por sexo.
c. Resiliencia y sostenibilidad. En esta categoría se conservarán tres indicadores incluidos
actualmente en el SMR de la AIF-18 y referidos a eficiencia energética, reducción del
riesgo de desastres y emisiones de gases de efecto invernadero. El indicador con el que se
mide el ahorro previsto de energía o combustible continuará informando sobre el ahorro
de energía y el ahorro de combustible de toda la vida útil, logrado a través de medidas de
eficiencia energética directamente atribuidas a las operaciones de la AIF; con el indicador
emisiones netas de GEI se medirá el impacto de la cartera de préstamos del Banco Mundial
sobre las emisiones de GEI que se aplica a los proyectos, y finalmente, mediante el
indicador países que reciben apoyo de la AIF para institucionalizar la reducción del riesgo
de desastres como prioridad nacional, se informará sobre el apoyo directo que brinda la
AIF para generar marcos legales y de políticas nacionales, recursos específicos y
suficientes, participación comunitaria y plataformas nacionales multisectoriales para la
reducción del riesgo de desastres. Todos los indicadores se desglosarán para las SFC.
d. Capacidad institucional. Esta categoría final incluye tres indicadores que miden las
iniciativas destinadas a fortalecer la gobernanza y el desarrollo institucional. Mediante un
indicador que se conserva del SMR de la AIF-18 se continuará informando sobre el número
de países clientes de la AIF a los que el GBM brindó apoyo para fortalecer su capacidad
estadística con miras a la implementación de encuestas de hogares; de este modo se
analizarán los esfuerzos del GBM por fortalecer la capacidad de los países clientes de la
AIF para recopilar, informar y utilizar datos de alta calidad a través de la asistencia técnica
brindada a los organismos nacionales de estadística (por ejemplo, muestreo, logística de
encuestas, estimación de líneas de pobreza). Se incorporan dos nuevos indicadores: uno
sobre el número de países clientes de la AIF que publican informes sobre deuda pública
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anuales y oportunos, el otro sobre los progresos respecto del compromiso en materia de
políticas referido al número de países clientes de la entidad afectados por SFC a los que se
proporcionó apoyo a fin de que fortalecieran su capacidad para usar herramientas digitales
apropiadas para el terreno en la recopilación y el análisis de datos geoetiquetados, y para
que aplicaran esta tecnología para mejorar la ejecución y coordinación de los proyectos.
Todos los indicadores se desglosarán para las SFC.
Nivel 3: Eficacia institucional y operativa de la AIF
6.
El nivel 3 del SMR de la AIF-19 incluye mediciones de la eficacia operativa e
institucional de la AIF. Los participantes respaldaron las cinco categorías bajo las cuales se
agrupan los indicadores del nivel 3: calificaciones de resultados de desarrollo, desempeño y
calidad, eficiencia operativa y capacidad de respuesta, sostenibilidad financiera y eficiencia
presupuestaria, e implementación de temas especiales y las cuestiones multisectoriales de la AIF.
El nivel 3 incluye 26 indicadores, 21 de los cuales siguen siendo los mismos que en el SMR de la
AIF-18, y se han incorporado 5 nuevos. La descripción de las categorías mencionadas y los
cambios aprobados por los participantes en cada una de estas son los siguientes:
a. Calificaciones de los resultados en términos de desarrollo. Esta primera categoría
incluye dos indicadores sobre las calificaciones de calidad del IEG para los resultados
de las operaciones de la AIF y sus marcos de alianza con los países (MAP), y dos sobre
opiniones y comentarios de los clientes respecto de la efectividad del GBM y los
productos de conocimiento. Todos estos indicadores son los mismos que en el SMR de
la AIF-18. Con el primer indicador se continuará informando sobre el porcentaje de
MAP de la AIF que el IEG considera que han logrado un resultado moderadamente
satisfactorio, satisfactorio o altamente satisfactorio, con datos basados en el promedio
móvil de las calificaciones del IEG para los MAP que concluyeron durante los últimos
cuatro ejercicios económicos. Mediante el segundo indicador se medirá el porcentaje de
operaciones de la AIF que el IEG considera que han logrado un resultado
moderadamente satisfactorio, satisfactorio o altamente satisfactorio, por número de
operaciones y volumen de compromisos, con datos que reflejan las calificaciones del
IEG para operaciones cerradas en los tres ejercicios económicos anteriores, siempre que
el IEG haya evaluado al menos el 60 % de los proyectos en el ejercicio en cuestión. Dos
indicadores continuarán mostrando los comentarios de los clientes de la AIF sobre la
medida en que el trabajo del GBM ayuda a lograr resultados de desarrollo en el país y
sobre la importancia del trabajo del GBM en el área del conocimiento. Todos los
indicadores se desglosarán para las SFC.
b. Desempeño y calidad. Esta categoría incluye mediciones del desempeño de la cartera
de la AIF, incluidas las extraídas de los exámenes del IEG y las encuestas de clientes.
El primer indicador mostrará las calificaciones del IEG del desempeño general del
Banco Mundial, al inicio y durante la etapa de supervisión, según lo determinado en la
evaluación del IEG de los exámenes de finalización de la ejecución realizados por el
Banco Mundial para todos los proyectos cerrados. Un segundo indicador, calidad del
seguimiento y la evaluación en las operaciones de la AIF, mostrará la parte del monto
de compromisos netos de los proyectos de la AIF cerrados y revisados por el IEG cuyo
seguimiento y evaluación se considera de calidad significativa o alta , frente al monto
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total de compromisos netos de los proyectos de la AIF cerrados y revisados por el IEG
correspondientes a períodos de tres años (el puntaje se basa en las calificaciones del IEG
para proyectos de inversión que cerraron al menos 12 meses antes del período que
abarca el informe). Se incluirá un nuevo indicador que proporcionará un panorama sobre
los objetivos de análisis y servicios de asesoría logrados, dado que mostrará las
opiniones de los clientes sobre si tales actividades permitieron lograr los resultados
previstos en materia de desarrollo. Por último, mediante un cuarto indicador se realizará
un seguimiento del porcentaje de proyectos de inversión de la AIF que incluyen un
indicador sobre opiniones y comentarios de los beneficiarios en la etapa de diseño.
Todos los indicadores se desglosarán para las SFC.
c. Eficiencia operativa y capacidad de respuesta. Para medir la eficiencia operativa y la
capacidad de respuesta de la AIF, se seguirán utilizando cuatro indicadores ya presentes
en el SMR de la AIF-18. Estos incluyen la tasa de desembolso de la AIF, calculada
como la relación entre los desembolsos efectuados durante un ejercicio específico y para
saldo no desembolsado al comienzo de ese ejercicio para todo el financiamiento para
proyectos de inversión de la AIF (FPI); el índice de proactividad, una medición clave
introducida en el SMR de la AIF-18 con el objeto de efectuar el seguimiento de las
medidas tomadas para mejorar el desempeño de los proyectos problemáticos, y dos
indicadores que muestran las opiniones y comentarios de los países clientes sobre la
capacidad de respuesta y la accesibilidad del personal del GBM, y la colaboración del
GBM con otros donantes. Todos los indicadores se desglosarán para las SFC.
d. Sostenibilidad financiera y eficiencia presupuestaria. El SMR de la AIF-19
conservará tres indicadores introducidos en el SMR de la AIF-18 para observar la
sostenibilidad financiera y la eficiencia presupuestaria de la AIF, que se corresponden
con el proceso de revisión del presupuesto y el desempeño del GBM (también conocido
como el proceso "W"). Estos son el ancla presupuestaria de la AIF (calculada como la
proporción de los gastos de la AIF sobre los ingresos netos de la entidad), la relación
entre el presupuesto del Banco Mundial y el volumen de la cartera (que refleja el
presupuesto administrativo total gastado por cada USD 1000 millones de la cartera bajo
supervisión) y el costo promedio de la supervisión de proyectos de la AIF (calculado
sobre la base de los costos imputados directamente a proyectos operacionales en la
cartera de la AIF, divididos por el número promedio mensual de proyectos en la cartera
de la AIF).
e. Temas especiales y cuestiones multisectoriales de la AIF. Con esta última categoría
de indicadores del nivel 3 se observará la implementación de las prioridades específicas
en los temas especiales de la AIF y la dimensión de discapacidad; siete de estos se
incluyeron en el SMR de la AIF-18 y se han conservado para el SMR de la AIF-19. Se
incorporarán cuatro nuevos indicadores: el primero, en el marco del tema especial
“Cambio climático”, mostrará el porcentaje de cobeneficios referidos a la adaptación
respecto del total de cobeneficios climáticos en las operaciones respaldadas por la AIF,
de modo de reflejar el mayor énfasis de la AIF-19 en la adaptación, que se condice con
el compromiso en materia de políticas propuesto en virtud de este tema especial. Con el
segundo, en el marco del tema especial “Gobernanza e instituciones”, se hará un
seguimiento del apoyo otorgado a los países clientes de la AIF con las calificaciones
más bajas del ICH para mejorar la sostenibilidad del financiamiento del capital humano
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a través del aumento de la eficiencia del gasto público y la armonización más eficaz y
sostenible de los gastos con el financiamiento interno y los recursos externos. El
indicador mostrará los progresos respecto del compromiso en materia de políticas
correspondiente al pilar B del tema especial “Gobernanza e instituciones”
(maximización del impacto de la prestación de servicios públicos). El tercer indicador
mostrará el número de países a los que la AIF brinda apoyo para que tomen medidas
relacionadas con los flujos financieros ilícitos, de acuerdo con el compromiso en materia
de políticas del tema especial “Gobernanza e instituciones”. Con el cuarto y último
indicador se hará un seguimiento de la proporción de las operaciones de FPI de la AIF
en las que se aplicó el concepto de acceso universal en la etapa de diseño. Todos los
indicadores, excepto uno, se desglosarán para las SFC.
Cuadro A1.1. Compromisos en materia de políticas para la AIF-19 (página 105)
Informes/análisis específicos para el examen de mitad del período de la AIF-19
(página 114)
Cuadro A1.2.a Nivel 1: Progresos de los países clientes de la AIF (página 115)
Cuadro A1.2.b Nivel 2: Resultados en términos de desarrollo respaldados por la AIF
(página 119)
Cuadro A1.2.c Nivel 3: Eficacia institucional y operativa de la AIF (página 121)
Cuadro A1.2.d Indicadores detallados por nivel (página 124)
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Cuadro A1.1. Compromisos en materia de políticas para la AIF-19
OBJETIVOS

COMPROMISO

INDICADORES DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE RESULTADOS
(SMR)

EMPLEOS Y TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA
Creación de mercados
y conexión con ellos

1. El GBM llevará a cabo intervenciones en 10 a 15 países para
ayudarlos a abordar los obstáculos en sectores con alto
potencial para la creación de empleos y la transformación
económica dirigidas por el sector privado; dichas
intervenciones serán específicas de cada país y podrían incluir
sectores como la agroindustria y las manufacturas, entre otros.
Las medidas propuestas por el GBM se basarán en estudios de
diagnóstico, como las conclusiones obtenidas en el DSPP y el
diagnóstico sobre empleo, y se seleccionarán de común
acuerdo con las autoridades del país.
2. Al menos el 66 % de los proyectos agrícolas y de
agroindustrias en los países clientes de la AIF incluyen apoyo
para la participación en cadenas de valor con alto potencial de
crecimiento y creación de empleos mediante la conexión de
productores con los mercados, asistencia técnica para cumplir
con las normas y regulaciones internacionales, la adopción de
tecnología moderna, el apoyo a la logística y la reducción de
los costos comerciales.
3. La AIF brindará apoyo a al menos 15 de sus países clientes
para que desarrollen sus ciudades primarias y secundarias a
través de un paquete integrado de apoyo para lograr ciudades
sostenibles, inclusivas y productivas con un enfoque centrado
en el empleo y la transformación económica, en particular
mediante el desarrollo inteligente respecto del clima, el
fortalecimiento de la gestión de tierras urbanas y el desarrollo
de infraestructura que permita generar empleo
4. La AIF respaldará, en 10 de sus países clientes, el desarrollo y
la modernización de la infraestructura regional (por ejemplo,
energía y transporte) y reformas de políticas transfronterizas
con alto potencial para promover las exportaciones, aumentar
la productividad y contribuir a la movilidad laboral.

Nivel 1
•
•
•
•

•

PIB por persona empleada (PPA en USD constantes
de 2011)
Valor agregado de los sectores no agrícolas (como % del
PIB)
Tasa de participación de mujeres y hombres en la fuerza
laboral (%)
Tasa de empleo de los jóvenes (entre 15 y 24 años) (%)
o Tasa de empleo de los jóvenes
(entre 15 y 24 años), mujeres (%)
o Tasa de empleo de los jóvenes
(entre 15 y 24 años), hombres (%)
Proporción de adultos (15 años en adelante) que poseen
una cuenta en un banco u otra institución financiera o que
tienen acceso a un servicio de dinero móvil (%)

Nivel 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agricultores que adoptan tecnologías agrícolas más
adecuadas (en millones)
Superficie con servicios de riego o drenaje nuevos o
mejorados (ha)
Personas que han recibido acceso a un servicio eléctrico
nuevo o mejorado (en millones)
Capacidad de generación de energía de fuentes renovables
(GV)
Beneficiarios de servicios financieros respaldados por
operaciones del Banco Mundial (en millones)
Personas
Empresas
Beneficiarios de intervenciones centradas en el empleo en
países clientes de la AIF (en millones)
Número de personas con acceso mejorado a servicios de
transporte (en millones)
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COMPROMISO
5. Para ayudar a cerrar la brecha de infraestructura digital, la AIF
brindará apoyo a 25 de sus países clientes (16 de ellos en el
continente africano), incluidos 8 sin litoral, para que a más
tardar en 2023 dupliquen la penetración del servicio de banda
ancha.
6. IFC tendrá como objetivo aumentar la proporción de sus
compromisos en los países clientes de la AIF-17 afectados por
SFC y de ingreso bajo 168, hasta alcanzar en promedio entre un
10 % y un 15 % de sus compromisos por cuenta propia
durante el ciclo de la AIF-19. Dicho compromiso está sujeto a
que se aprueben las resoluciones de IFC para el aumento de
capital y se suscriba una parte significativa de las nuevas
acciones ofrecidas a los accionistas.

Desarrollo de
capacidades y
conexión de
trabajadores con las
fuentes de empleo

7. En el 50 % de los proyectos de emprendimiento y de
microempresas y pymes se incorporarán servicios financieros
digitales o elementos de emprendimiento digital, y se
garantizará que en ellos se aborden las limitaciones
particulares que enfrentan las mujeres y las personas con
discapacidades.
8. La AIF brindará apoyo a al menos 15 de sus países clientes,
incluidos al menos 12 de los 30 con el ICH más bajo, con
programas o políticas para mejorar las habilidades y las
posibilidades de obtener más y mejores empleos,
considerando las diferentes limitaciones que enfrentan los
hombres y mujeres jóvenes y las personas con discapacidades.

INDICADORES DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE RESULTADOS
(SMR)
• Número de personas con acceso mejorado a Internet de
banda ancha (en millones)
• Personas que han recibido acceso a mejores condiciones
de vida urbana (en millones)
Nivel 3
•

•

Proporción de MAP de la AIF-19 que reflejan al menos
uno de los siguientes cuatro principios clave que sustentan
la transformación económica:
o Productividad sectorial
o Expansión de la cadena de valor
o Aumento del capital productivo o inversión
en energía, transporte, fabricación o servicios
o Producción del sector exportador/valor
agregado; facilitación del comercio
Movilización total de fondos privados en
operaciones/transacciones respaldadas por el GBM en
países clientes de la AIF.
o Movilización directa (en miles de millones
de USD)
o Movilización indirecta (en miles de millones
de USD)

9. La AIF incorporará en todos los programas para sus países
clientes y en el diseño de las respectivas operaciones, según
corresponda, un enfoque orientado al empleo y la
transformación económica que se basará en estudios de
diagnóstico como los DSP y los DSPP, y se verá reflejado en
todos los nuevos MAP y los EDA de la AIF, incluido el uso
más adecuado de los indicadores de resultados en materia de
168 Países clientes de la AIF-17 de ingreso bajo: aquellos que se clasificaban como países de ingreso bajo al 1 de julio de 2016 (INB per cápita <= USD 1025 en 2015). Países
clientes de la AIF-17 afectados por SFC: el subconjunto de países elegibles para la AIF-17 que también figuran en la lista de SFC más reciente (ejercicio de 2019). Para obtener
más detalles, consulte el anexo 4 del documento IFC Strategy and Business Outlook Update (FY20-FY22).
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INDICADORES DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE RESULTADOS
(SMR)

ETE. Cuando corresponda, los programas para los países
clientes de la AIF y el diseño de las respectivas operaciones se
basarán en información procedente de diagnósticos de
migración.
10. Bajo el liderazgo del Gobierno de los países, la AIF
participará activamente en las plataformas de los países para
colaborar y coordinar con asociados y partes interesadas
(incluidos los BMD, las IFD, los organismos bilaterales y el
sector privado, etcétera) en al menos 10 de sus países clientes
para elaborar una visión coherente, y un conjunto de medidas
orientadas al empleo y la transformación económica y la
movilización de financiamiento privado.
11. Todos los DSP de los países clientes de la AIF con riesgo
moderado o alto de sobreendeudamiento abordarán el enfoque
del país para financiar su desarrollo de manera sostenible.
12. La AIF realizará 20 experiencias piloto en “proyectos de la
AIF sobre transformación económica” para calcular empleos
indirectos o inducidos. Realizará el seguimiento de los
trabajos directos y las estimaciones de los empleos indirectos
asociados con todas sus inversiones en el SFSP. Cuando sea
factible, los informes de empleos se desglosarán por quintil
más pobre, género, SFC, discapacidad y cohorte de jóvenes.
13. La AIF trabajará con instituciones regionales en el desarrollo
de capacidades y habilidades y en la formación de alianzas
estratégicas con al menos tres CER para promover los
mercados regionales y desarrollar cadenas de valor regionales.

GÉNERO Y DESARROLLO
Mejorar la dotación de
capital humano

1. En las operaciones de financiamiento de la AIF 19 se apoyará
el empoderamiento de las mujeres, entre otras cosas a través
de un mayor acceso a la atención de la salud reproductiva,
adolescente y primaria de calidad en al menos 15 de los 30
países con el ICH más bajo.

Nivel 1
•
•
•

Cambios legales que apoyen la igualdad de género en los
últimos dos ejercicios (número de cambios legales)
Tasa de participación de mujeres y hombres en la fuerza
laboral (%)
Tasa de empleo de los jóvenes (entre 15 y 24 años),
mujeres (%)
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Eliminar las
restricciones que
impiden acceder a más
y mejores empleos

COMPROMISO
2. En al menos el 60 % de las operaciones de financiamiento de
la AIF-19 para el desarrollo de habilidades digitales se
respaldará el acceso de las mujeres a trabajos de mayor
productividad, incluido el trabajo en línea.
3. En al menos el 30 % de las operaciones de infraestructura de
la AIF-19 (transporte, energía y agua) se incluirán medidas
para crear oportunidades de empleo para las mujeres en
trabajos de mediana y alta calificación en estos sectores.

Eliminar los
obstáculos que privan
a las mujeres de la
propiedad y el control
de activos

4. En todas las operaciones de financiamiento de la AIF-19 para
desarrollo digital se respaldará un mayor acceso de las
mujeres a los servicios digitales y mayor uso de dichos
servicios.
5. En al menos el 50 % de las operaciones de la AIF-19 que
contengan actividades vinculadas con la tierra en relación con
i) la administración de tierras, ii) la reconstrucción posterior a
desastres y la recuperación resiliente y iii) el desarrollo
urbano, se incluirán medidas específicas para fortalecer los
derechos de las mujeres a la tierra.

Representación y
capacidad de acción.
Violencia de género

6. Se brindará apoyo a al menos cinco de los países clientes para
que inviertan en medidas de prevención de la violencia de
género y respuesta a ella, brindando atención médica
inclusiva, segura y de calidad, y otros servicios a través de los
sistemas de salud, y a cinco países para que implementen
protocolos de prevención y respuesta ante la violencia de
género como parte del trabajo en favor de las escuelas seguras
e inclusivas.

INDICADORES DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE RESULTADOS
(SMR)
• Tasa de mortalidad materna (por cada 100 000 nacidos
vivos)
• Proporción de nacimientos atendidos por personal de salud
calificado (%)
• Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos (% de
mujeres casadas de entre 15 y 49 años)
• Tasa de fecundidad de adolescentes (nacimientos por cada
1000 mujeres de entre 15 y 19 años)
• Tasa bruta de finalización del primer ciclo de la educación
secundaria (%)
- Proporción entre niñas y niños que terminan la
escuela
• Tasa de matrícula en el primer ciclo de la educación
secundaria (%)
- Proporción entre niñas y niños en la matrícula
Nivel 2
•

Personas que han recibido servicios básicos de salud,
nutrición y población
- Mujeres y niños que han recibido servicios
básicos de nutrición
- Número de partos asistidos por personal sanitario
especializado
Nivel 3
• Porcentaje de proyectos respaldados por la AIF que
demuestran una cadena de resultados al vincular las
brechas de género identificadas en los análisis con
medidas específicas que se registran en el marco de
resultados (%)
• Número de operaciones respaldadas por la AIF en las que
se aborda la violencia de género y se adoptan medidas de
respuesta
Nota: Los indicadores de los tres niveles se desglosarán por
sexo cuando sea factible y aplicable.
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INDICADORES DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE RESULTADOS
(SMR)

CAMBIO CLIMÁTICO
Aumentar el
financiamiento
relacionado con el
clima y profundizar
aún más la integración
de las consideraciones
climáticas

Impulsar el apoyo a la
adaptación y la
resiliencia

Impulsar el impacto
sistémico en el nivel
del país

1. La proporción de cobeneficios referidos al clima de la AIF
respecto del total de compromisos aumentará como mínimo al
30 % en promedio durante los ejercicios de 2021-23 y al
menos la mitad de estos cobeneficios apoyarán medidas de
adaptación.
2. En todas las operaciones de la AIF con más del 20 % de
cobeneficios referidos al clima se incorporará al menos un
indicador de resultados relacionado con el clima para
aumentar el énfasis en los resultados climáticos.
3. Se desarrollarán nuevas mediciones de resiliencia dirigidas a
brindar mayores incentivos para la implementación de
medidas de adaptación climática más eficaces, incluso a través
de una mayor resiliencia de los desarrollos de infraestructura
frente a los desastres, y se las pondrá a prueba en 20 de las
operaciones de la AIF.

Nivel 1
•
•
•
•

Nivel 2
•
•
•
•

Capacidad de generación de energía de fuentes renovables
(GV)
Ahorro previsto de energía o combustible (en megajulios)
Emisiones netas de GEI (tCO2 equivalente/año)
Número de países que reciben apoyo de la AIF para
institucionalizar la reducción del riesgo de desastres como
prioridad nacional

Nivel 3

4. Se brindará apoyo a al menos 25 países clientes de la AIF para
reducir los riesgos de que las conmociones climáticas
impacten sobre la pobreza y los resultados de capital humano
mediante el respaldo a programas que incorporen la PSA en
los sistemas nacionales o reduzcan las amenazas climáticas a
la salud.

•

5. Se brindará apoyo a al menos 15 países clientes de la AIF para
que implementen y actualicen sistemáticamente los planes de
acción nacionales relacionados con el clima, incluidas las
CDN en cooperación con la Alianza para las CDN, y para
todos los países clientes, cuando corresponda, se establecerán
en los MAP objetivos y/o indicadores de resultados
relacionados con el clima o basados en las CDN.

•

6. Se brindará apoyo a al menos 15 países clientes de la AIF para
implementar y/o actualizar sus EPANB que abarquen la
biodiversidad terrestre y marina o planes de acción nacionales
similares a través de nuevas actividades respaldadas por la
institución durante la AIF-19.

Emisiones de CO2 (toneladas per cápita)
Variación media anual de la deforestación (%)
Áreas marinas protegidas (% de aguas territoriales)
Países que no presentan disminución de la riqueza (%)

•

Porcentaje de cobeneficios referidos al clima respecto de
los compromisos totales en las operaciones respaldadas
por la AIF (%)
Porcentaje de cobeneficios referidos a la adaptación
respecto del total de cobeneficios climáticos en las
operaciones respaldadas por la AIF (%)
Compromisos de financiamiento de la AIF con
cobeneficios de gestión del riesgo de desastres (en
millones de USD)
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Facilitar la
transformación
económica a través de
una transición
resiliente y con bajos
niveles de emisión de
carbono

COMPROMISO

INDICADORES DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE RESULTADOS
(SMR)

7. Se facilitará una mayor penetración de las energías renovables
en los países clientes de la AIF en el contexto del acceso a la
energía, su asequibilidad y seguridad mediante la
movilización de financiamiento climático en condiciones
concesionarias e inversiones públicas y privadas para la
instalación de 5 GVh de almacenamiento en baterías, y
mediante el apoyo normativo directo e indirecto para la
generación y la integración de al menos 10 GV de energía
renovable y para el desarrollo de la infraestructura que lo
posibilita. Dicho respaldo abarcaría todo tipo de energías
renovables con conexión a red, fuera de la red y distribuida.

FRAGILIDAD, CONFLICTO Y VIOLENCIA (FCV)
1. En todos los MAP, las NOP y los EDA en los países clientes
de la AIF afectados por SFC se describirá de qué manera el
programa del GBM, en colaboración con los asociados
pertinentes, aborda las causas de FCV y las fuentes de
resiliencia, sobre la base de estudios de diagnóstico tales
como las evaluaciones de riesgos y resiliencia u otras
evaluaciones de FCV. En cada una de las evaluaciones de
riesgos y resiliencia/fragilidad se analizarán las causas de
FCV y las fuentes de resiliencia, y se incluirán
recomendaciones pertinentes desde el punto de vista
operativo.
2. Se desarrollarán y ejecutarán al menos tres programas
regionales (en el Sahel, la región del lago Chad y el Cuerno de
África), en los que se tendrán en cuenta las evaluaciones de
riesgos y resiliencia regionales y se buscará mitigar los riesgos
clave en materia de fragilidad y seguridad para promover el
trabajo en el nexo entre la seguridad y el desarrollo.
3. En al menos 20 carteras de países clientes de la AIF afectados
por SFC se respaldarán mejoras en la prestación de servicios
del sector social (es decir, salud, educación y protección
social), buscando especialmente abordar las limitaciones
diferenciales que enfrentan hombres y mujeres, niños y niñas,
y personas con discapacidades.

Nivel 1
•
•

Número de refugiados por país o territorio de asilo
(millones)
Personas desplazadas internamente, total de desplazados
por conflictos y violencia (millones - estimación alta)

Nivel 2
•

Número de países clientes afectados por SFC a los que se
proporcionó apoyo a fin de que fortalecieran su capacidad
para usar herramientas digitales apropiadas para el terreno
en la recopilación y el análisis de datos geoetiquetados, y
para que aplicaran esta tecnología para mejorar la
ejecución y coordinación de los proyectos.

Nivel 3
•

Índice de presencia del personal en SFC

Nota: Los indicadores de los tres niveles se desglosarán para
las SFC cuando sea factible y aplicable.
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INDICADORES DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE RESULTADOS
(SMR)

4. Para el examen de mitad del período de la AIF-19, se realizará
un análisis sistemático de la política sobre refugiados
implementada por los países que pueden recibir
financiamiento del Servicio para Comunidades Receptoras y
Refugiados desde que fueron considerados elegibles
inicialmente, así como de sus entornos institucionales, con el
fin de utilizar esta información en las actividades ulteriores de
apoyo dirigidas a generar oportunidades de desarrollo
socioeconómico para las comunidades receptoras y los
refugiados en estos países.
5. Se apoyará el desarrollo de la capacidad de los clientes en el
50 % de los países clientes de la AIF afectados por SFC con el
fin de que usen herramientas digitales apropiadas para el
terreno en la recopilación y el análisis de datos
geoetiquetados, y apliquen esta tecnología para mejorar la
ejecución y coordinación de los proyectos.
6. Se implementará el paquete de recursos para casos de FCV a
fin de brindar un respaldo más amplio y específico a los países
clientes de la AIF afectados por SFC. Además, la AIF
destinará al menos 150 empleados más de grado GE o
superior (entre los que se incluyen consultores con contrato a
largo plazo) a los países clientes afectados por SFC y
ubicaciones cercanas para atender las necesidades de dichos
países.

GOBERNANZA E INSTITUCIONES
Promover la
transparencia y la
gestión de la deuda

169

1. Se brinde apoyo a al menos 25 países clientes de la AIF en la
implementación de un enfoque integrado y programático para
mejorar la transparencia de la deuda a través de una mayor
cobertura de la deuda pública en los ASD y/o el apoyo de las
reformas dirigidas a incrementar la transparencia de la deuda,
incluidos los requisitos referidos a la presentación de informes
sobre deuda a fin de aumentar la transparencia 169.

Nivel 1
•

Número de países clientes de la AIF que han mejorado su
calificación compuesta del PEFA en las dimensiones de
los pilares de confiabilidad del presupuesto, transparencia
de las finanzas públicas, y previsibilidad y control de la
ejecución presupuestaria:
(1.1) Resultado del gasto agregado
(9.1) Acceso público a la información fiscal

El apoyo a este compromiso se basará en un conjunto de instrumentos, que incluyen operaciones de financiamiento, estudios de diagnóstico y asistencia técnica.
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2. Se brindará apoyo a al menos 25 países clientes de la AIF para
que impulsen las evaluaciones de riesgo fiscal y fortalezcan la
capacidad de gestión de la deuda a través de la ampliación del
seguimiento de los riesgos fiscales y/o la implementación de
estrategias de gestión de la deuda 170.

Fortalecer la
movilización de
recursos nacionales

3. Se apoyará la implementación de programas dirigidos a
respaldar los esfuerzos que llevan adelante los países clientes
de la AIF con ingresos tributarios persistentemente inferiores
al 15 % del PIB para lograr un aumento promedio no
ponderado de 1 punto porcentual en el coeficiente impuestosPIB durante los tres años del ciclo de la institución, como
parte de los esfuerzos colectivos con los asociados.

Fortalecer la
gobernanza de la
infraestructura

4. Se brindará apoyo a al menos 20 países para identificar las
limitaciones vinculadas con la gobernanza que obstaculizan el
desarrollo, el financiamiento y las inversiones en
infraestructura de calidad, con especial atención a la
preparación de los proyectos, las adquisiciones, las cuestiones
ambientales y sociales y la integridad, de modo de tener en
cuenta esta información a la hora de adoptar políticas y/o
regulaciones y mejorar así la gestión de la infraestructura en la
mayoría de dichos países 171.

Respaldar las
inversiones en las
personas para
promover la
eficiencia, el
crecimiento y la
equidad

5. Se brindará apoyo a al menos 15 países clientes de la AIF con
el ICH más bajo para mejorar la sostenibilidad del
financiamiento de iniciativas de capital humano, buscando en
particular alcanzar la CUS y buenos resultados en materia de
aprendizaje para todos, a través de: i) la mejora de la
eficiencia del gasto público y ii) la armonización sostenible y
más eficaz de los gastos con el financiamiento interno y los
recursos externos.

170

171

INDICADORES DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE RESULTADOS
(SMR)
(24.2) Modalidades de las adquisiciones
•

•
•

Aumento promedio no ponderado en la relación
impuestos/PIB en aquellos países clientes de la AIF cuyos
ingresos fiscales hayan sido inferiores al 15 % de su PIB
durante tres años consecutivos
Nivel de capacidad estadística (escala de 0 a 100)
Número de países clientes de la AIF con riesgo bajo o
moderado de insostenibilidad de la deuda.

Nivel 2
•

Número de países clientes de la AIF que publican
informes de deuda pública anuales y oportunos
• Número de países clientes de la AIF a los que el GBM
proporcionó apoyo para el fortalecimiento de la capacidad
estadística para la implementación de encuestas de hogares
• Número de países clientes de la entidad afectados por SFC
a los que se proporcionó apoyo para que fortalecieran su
capacidad para usar herramientas digitales apropiadas para
el terreno en la recopilación y el análisis de datos
geoetiquetados, y para que aplicaran esta tecnología para
mejorar la ejecución y coordinación de los proyectos.
Nivel 3
•

Número de países clientes de la AIF con los índices de
capital humano más bajos a los que se proporcionó apoyo
para mejorar la sostenibilidad del financiamiento del
capital humano (según el compromiso en materia de
políticas n.o 5 referido a la gobernanza)

Las medidas encaradas en el marco de los compromisos 1 y 2 se centrarán principalmente en países de riesgo moderado y alto, de conformidad con el enfoque de la PFSD.
Estas medidas también pueden ayudar a prevenir el deterioro de los niveles de riesgo de sobreendeudamiento, en particular el deterioro abrupto (o rápido), por el cual un país
pasa de la categoría de riesgo bajo a la de riesgo alto, como se observó en algunos casos.
Se debe centrar la atención en los países que hayan obtenido una calificación de 3 o menos en la EPIN para el indicador 16 sobre transparencia, rendición de cuentas y corrupción.
Actualmente hay 55 países clientes de la AIF en este grupo.
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COMPROMISO

Facilitar el acceso
universal a los
servicios públicos a
través de las
soluciones de
GovTech

6. Se brindará apoyo a al menos 12 países clientes de la AIF para
que adopten soluciones de GovTech 172 de acceso universal 173.

Fortalecer la
preparación para
situaciones de
pandemia

7.

Se brindará apoyo a al menos 25 de sus países clientes para
que implementen planes de preparación para casos de
pandemia a través de intervenciones, entre las que se incluyen
fortalecimiento de la capacidad institucional, asistencia
técnica, financiamiento e inversiones).

Afrontar la corrupción
y la evasión fiscal para
reducir los flujos
financieros ilícitos

8.

Se brindará apoyo a al menos 5 países para que realicen
evaluaciones integrales de los flujos financieros ilícitos y
elaboren planes de acción. Asimismo, se respaldará a al
menos 20 países clientes de la AIF para que tomen medidas
relacionadas con los flujos financieros ilícitos, por ejemplo,
aumentar el acceso a la información sobre propiedad efectiva
y la concientización al respecto, y/o adoptar mecanismos de
intercambio automático de información para reducir la
evasión fiscal.

9.

Se brindará apoyo a al menos el 50 % de los países clientes de
la AIF para que implementen sistemas de adquisiciones
electrónicas y realicen análisis detallados de datos sobre
adquisiciones a fin de aumentar la eficiencia del gasto público
y mitigar los riesgos de corrupción

Apoyar enfoques de
múltiples partes
interesadas para la
formulación e

172

173

INDICADORES DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE RESULTADOS
(SMR)
• Número de países que reciben apoyo de la AIF para tomar
medidas relacionadas con los flujos financieros ilícitos
(número)

10. Se brindará apoyo a al menos el 50 % de los países clientes de
la AIF para que establezcan y fortalezcan plataformas que
permitan interactuar con múltiples partes interesadas,
incluidas las mujeres y los grupos vulnerables, en la
formulación e implementación de políticas a fin de mejorar la

Las soluciones GovTech incluyen equipos informáticos, software, aplicaciones y otras tecnologías para mejorar el acceso a los servicios públicos y su calidad, facilitar la
participación ciudadana (CivicTech) y mejorar las operaciones centrales del Gobierno. Estas operaciones incluyen la habilitación de complementos analógicos para fortalecer
las instituciones para la implementación de GovTech, incluido el diseño de estrategias relacionadas, el fortalecimiento de la capacidad, la aprobación de leyes relacionadas con
el gobierno electrónico, el acceso a los datos y su uso, y el desarrollo de marcos regulatorios que faciliten la interoperabilidad.
“De acceso universal” significa que los servicios de GovTech están diseñados de modo tal que todas las personas puedan acceder a ellos, comprenderlos y utilizarlos,
independientemente de su discapacidad, edad, uso de dispositivos de asistencia, ubicación o medios de acceso a Internet. Se aplica a los equipos informáticos y al software.
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implementación de
políticas

COMPROMISO

INDICADORES DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE RESULTADOS
(SMR)

participación pública, la rendición de cuentas y la capacidad
de respuesta.

Mejorar las funciones
centrales del Gobierno
en los países clientes
afectados por SFC

11. Se brindará apoyo a al menos el 95 % de sus países clientes
afectados por SFC (con carteras activas) para que establezcan
y/o fortalezcan las funciones centrales del Gobierno a fin de
abordar los factores que generan FCV 174.

Mejorar los datos para
una formulación de
políticas más basada
en evidencias

12. Se brindará apoyo a 30 países clientes de la AIF, incluidos
aquellos con operaciones estadísticas en curso 175, para
respaldar a las instituciones y fortalecer la capacidad a fin de
reducir las brechas en la disponibilidad de datos básicos para
la formulación de políticas basadas en evidencias, lo que
incluye el desglose por sexo y discapacidad 176.

INFORMES/ANÁLISIS ESPECÍFICOS PARA EL EXAMEN DE MITAD DEL PERÍODO DE LA AIF-19
•
•
•
•
•

174

175
176

Información actualizada sobre la implementación del paquete de recursos para casos de FCV y sobre las enseñanzas recogidas, tanto en términos
de las asignaciones como de los esfuerzos realizados por los países para diseñar y/o recalibrar sus carteras.
Revisión sistemática de la política de refugiados y los entornos institucionales elegibles para el Servicio para Comunidades Receptoras y
Refugiados.
Primeras experiencias con la PFSD y enseñanzas recogidas.
Elaboración y análisis de propuestas sobre productos en moneda local.
Revisión de la brecha estructural utilizada para calcular la distribución de la carga de la AIF.

Las funciones centrales del Gobierno hacen referencia a: i) la gestión del gasto y los ingresos públicos, ii) la descentralización y la prestación de servicios, iii) el empleo público
y la administración pública, y iv) el Estado de derecho.
Con este compromiso se llegará al 25 % de los 51 países clientes de la AIF sin operaciones estadísticas en curso.
El desglose de datos por sexo y discapacidad en el paquete de datos para la formulación de políticas se realizará cuando sea apropiado, lo que corresponde a los contextos donde
los datos de las encuestas de hogares son susceptibles de desglose, específicamente los datos recopilados a nivel individual. El paquete de datos para la formulación de políticas
también continuará promoviendo la producción de estadísticas desglosadas por sexo y discapacidad en países donde ya están disponibles.
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Cuadro A1.2.a
NIVEL 1: PROGRESOS DE LOS PAÍSES CLIENTES DE LA AIF

N.o

Indicador

Incluido
en el
SMR de
la AIF18

Desglose
Nuevo

SFC

ODS 177
Sexo

Tema
especial

Objetivos del Grupo Banco Mundial
1

Población que vive con menos de USD 1,90 al día (%)





1.1.1

2

Tasa media de crecimiento del nivel de consumo/ingresos per cápita del 40 % más pobre
de la población (%)





10.1

Países con crecimiento concentrado en el 40 % más pobre de la población (%)





10.1

PIB por persona empleada (PPA en dólares estadounidenses constantes de 2011)





ETE

5

Valor agregado de los sectores no agrícolas (como porcentaje del PIB)





ETE

6

Cambios legales que apoyan la igualdad de género en los últimos dos ejercicios (número
de cambios legales)





5.1

GD

7

Proporción de la población con acceso a la electricidad (% de la población)





7.1.1

ETE

8

Tasa de crecimiento anual del PIB real per cápita (%)





8.1.1

9

Tasa de participación de mujeres y hombres en la fuerza laboral (%)





8.5

10

Tasa de empleo de los jóvenes (entre 15 y 24 años de edad) (%)





3

Crecimiento sostenible e inclusivo
4

177



8.5

ETE,
GD
ETE,
GD

La alineación de los indicadores con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se señala teniendo en cuenta tres niveles: el nivel del objetivo en términos amplios (por
ejemplo, ODS 7: Energía limpia y asequible); el nivel de las metas (por ejemplo, 7.1: De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles,
fiables y modernos), o el nivel del indicador (por ejemplo, 7.1.1: Proporción de la población con acceso a la electricidad).
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N.o

11

Indicador

Incluido
en el
SMR de
la AIF18

Desglose
Nuevo

SFC

ODS 177

Tema
especial

Sexo

-

Tasa de empleo de los jóvenes (entre 15 y 24 años de edad), mujeres (%)







8.5

ETE

-

Tasa de empleo de los jóvenes (entre 15 y 24 años de edad), hombres (%)







8.5

ETE







8.10.2

ETE

Proporción de adultos (15 años en adelante) que poseen una cuenta en un banco u otra
institución financiera o que tienen acceso a un servicio de dinero móvil (%)
Capital humano

12

Prevalencia del retraso en el crecimiento en niños menores de 5 años (%)





2.2.1

13

Tasa de mortalidad materna (por cada 100 000 niños nacidos vivos)





3.1.1

GD

14

Proporción de nacimientos atendidos por personal de salud calificado (%)





3.1.2

GD

15

Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años (muertes por cada 1000 nacidos vivos)





3.2.1

16

Incidencia del VIH (% de la población no infectada de entre 15 y 49 años)





3.3.1

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos (% de mujeres casadas de entre 15 y
49 años)
Tasa de fecundidad de adolescentes (nacimientos por cada 1000 mujeres de entre 15 y
19 años)





3.7.1

GD





3.7.2

GD



4.1

17
18
19



Población de niños que no saben leer al final de la escuela primaria (%)
Tasa bruta de finalización del primer ciclo de la educación secundaria (%)







4.1

- Proporción de niñas y niños que terminan el ciclo







4.1

Tasa de matrícula en el primer ciclo de la educación secundaria (%)





- Proporción de niñas y niños matriculados





20
GD

4.1

21


4.1

GD
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N.o

Indicador

Incluido
en el
SMR de
la AIF18

Desglose
Nuevo

SFC

ODS 177
Sexo

22

Personas que utilizan servicios básicos de agua potable (% de la población)





6.1

23

Personas que utilizan servicios básicos de saneamiento (% de la población)





6.2

Tema
especial

Resiliencia y sostenibilidad
24

Emisiones de CO2 (toneladas métricas per cápita)





9.4.1

CC

25

Países que no presentan disminución de la riqueza (%)





12

CC

26

Variación media anual de la deforestación (%)





15.2

CC

27

Zonas marinas protegidas (porcentaje de aguas territoriales)



14.5

CC

28

Número de refugiados por país o territorio de asilo (millones)





29

Personas desplazadas internamente, total de desplazados por conflictos y violencia
(millones - estimación alta)





16

FCV





16.6

GI



17.1

GI



17.19

GI



FCV

Capacidad institucional
Número de países clientes de la AIF que han mejorado su calificación compuesta del
PEFA en dimensiones de los pilares “Confiabilidad del presupuesto”, “Transparencia de
las finanzas públicas” y “Previsibilidad y control de la ejecución presupuestaria”:
30

31

32

1.1) Resultados del gasto agregado
9.1) Acceso público a la información fiscal
24.2) Modalidades de las adquisiciones
Aumento promedio no ponderado en la relación impuestos/PIB en aquellos países
clientes de la AIF con ingresos fiscales inferiores al 15 % de su PIB durante tres años
consecutivos (%)
Nivel de capacidad estadística (escala de 0 a 100)
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N.o

33

Indicador

Número de países clientes de la AIF con riesgo bajo o moderado de deuda insostenible
(número)

Incluido
en el
SMR de
la AIF18

Desglose
Nuevo

SFC

ODS 177

Tema
especial

17.4

GI

Sexo
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Cuadro A1.2.b
NIVEL 2. RESULTADOS EN TÉRMINOS DE DESARROLLO RESPALDADOS POR LA AIF

N.o

Indicador

Incluido
en el
SMR de
la AIF18

Desglose
Nuevo

SFC

ODS

Tema
especial

2.4

ETE

Sexo

Crecimiento sostenible e inclusivo
1

Agricultores que adoptan tecnologías agrícolas más adecuadas (en millones)





2

Superficie con servicios de riego o drenaje nuevos o mejorados (ha)





2.4

ETE

3

Personas que han recibido acceso a un servicio eléctrico nuevo o mejorado (en
millones)





7.1.1

ETE

4

Capacidad de generación de energía de fuentes renovables (GW)



7.2

ETE,
CC

5

6

Beneficiarios de servicios financieros respaldados por operaciones del Banco Mundial
(en millones)
Personas
Empresas
Beneficiarios de intervenciones centradas en el empleo en países clientes de la AIF (en
millones)









8.10

ETE







8.5

ETE

7

Número de personas con acceso mejorado a servicios de transporte (en millones)





9.1

ETE

8

Número de personas con acceso mejorado a internet de banda ancha (en millones)





9.c

ETE

Capital humano
9

10

Beneficiarios de programas de redes de protección social (en millones)







Personas que han recibido servicios básicos de salud, nutrición y población:







1.3

a.

Mujeres y niños que han recibido servicios básicos de nutrición







2.2

b.

Niños vacunados







3.8

GD
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N.o

Indicador

c.

Número de partos asistidos por personal sanitario especializado

11

Número de evaluaciones a gran escala completadas en el nivel primario o secundario
(número)

12

Personas que han recibido acceso a fuentes de agua mejoradas (en millones)

13
14

Incluido
en el
SMR de
la AIF18

Desglose
Nuevo

SFC

ODS

Tema
especial

3.1.2

GD

Sexo










4.1





6.1.1

Personas que han recibido acceso a servicios de saneamiento mejorados (en millones)





6.2.1

Personas que han recibido acceso a mejores condiciones de vida urbana (en millones)







11.1

ETE

Resiliencia y sostenibilidad
15

Ahorro previsto de energía o combustible (en MWh y megajulios)





7.3

CC

16

Emisiones netas de GEI (tCO2 equivalente/año)





9.4

CC

17

Número de países que reciben apoyo de la AIF para institucionalizar la reducción del
riesgo de desastres como una prioridad nacional (número)





13.2

CC



17.1

GI



17.19

GI



17.8

FCV,
GI

Capacidad institucional
18
19

20

Número de países clientes de la AIF que publican informes de deuda pública anuales y
oportunos (número)
Número de países clientes de la AIF a los que el GBM proporcionó apoyo estadístico
para el fortalecimiento de la capacidad de implementación de encuestas de hogares
(número)
Número de países clientes de la entidad afectados por SFC a los que se proporcionó
apoyo para fortalecer su capacidad de utilizar herramientas digitales apropiadas para el
trabajo de campo y destinadas a la recopilación y el análisis de datos geoetiquetados, y
para aplicar esta tecnología a fin de mejorar la ejecución y coordinación de los
proyectos (número)
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Cuadro A1.2.c
NIVEL 3: EFICACIA INSTITUCIONAL Y OPERATIVA DE LA AIF
N.o

Indicador

Incluido
en el
SMR de
la AIF-18

Desglose
Nuevo

ODS
SFC

Calificaciones de los resultados en términos de desarrollo
Resultados satisfactorios de los marcos de alianza con los países de la AIF
(porcentaje, calificaciones del IEG, cuatro ejercicios)



Resultados satisfactorios de las operaciones de la AIF:



como porcentaje de los compromisos
(porcentaje, calificaciones del IEG, tres ejercicios)





como porcentaje de las operaciones
(porcentaje, calificaciones del IEG, tres ejercicios)





3

Opiniones y comentarios de los clientes de la AIF sobre la eficacia y el impacto en los
resultados del GBM (escala de calificación general: 1 a 10)





4

Opiniones y comentarios de los clientes de la AIF sobre los conocimientos del GBM
(escala de calificación general: 1 a 10)





1

2



Desempeño y calidad
Desempeño satisfactorio del Banco en operaciones financiadas por la AIF (%,
calificaciones del IEG)
5

-

general





-

al inicio





-

durante la supervisión









6

Calidad de las actividades de seguimiento y evaluación en las operaciones financiadas
por la AIF (%, calificaciones del IEG, tres ejercicios)

7

Objetivos de análisis y servicios de asesoría logrados (calificación del cliente, %)





Sexo

Tema
especial
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N.

o

8

Indicador

Proyectos con opiniones y comentarios de beneficiarios en la etapa de diseño (%)

Incluido
en el
SMR de
la AIF-18

Desglose
Nuevo

ODS
SFC





Sexo

Tema
especial

Eficiencia operativa y capacidad de respuesta
9

Coeficiente de desembolsos (%)





10

Índice de proactividad (%)





11

Opiniones y comentarios de los países clientes sobre la capacidad de respuesta y la
accesibilidad del personal del GBM (escala de calificación general: 1 a 10)





12

Opiniones y comentarios de los países clientes sobre la colaboración del GBM con
otros donantes (escala de calificación general: 1 a 10)





Sostenibilidad financiera y eficiencia presupuestaria
13

Ancla presupuestaria de la AIF (%)



14

Proporción entre el presupuesto del Banco y el volumen de la cartera (por cada
USD 1000 millones bajo supervisión) (en millones de USD)



15

Costo promedio de los proyectos de supervisión de la AIF (apoyo a la
implementación) (en miles de USD)





Implementación de los temas especiales y las cuestiones multisectoriales de la
AIF
Empleo y transformación económica

16

17

Proporción de MAP de la AIF-19 que reflejan al menos uno de los siguientes cuatro
principios clave que sustentan la transformación económica:
Productividad sectorial
Expansión de la cadena de valor
Aumento del capital productivo o inversión en energía, transporte, manufactura o
servicios
Producción del sector exportador/valor agregado; facilitación del comercio
Movilización privada total de operaciones/transacciones respaldadas por el GBM en
países clientes de la AIF.





ETE



17.3

ETE
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N.

o

Indicador
-

Incluido
en el
SMR de
la AIF-18

Desglose
Nuevo

ODS
SFC

Sexo

Tema
especial

Movilización directa (en miles de millones de USD)
Movilización indirecta (en miles de millones de USD)

Género y desarrollo
18
19

Porcentaje de proyectos respaldados por la AIF que demuestran una cadena de
resultados al vincular las brechas de género identificadas en los análisis con medidas
específicas que se registran en el marco de resultados (%)
Número de operaciones respaldadas por la AIF en las que se aborda la violencia de
género y se adoptan medidas de respuesta (número)









5.1

GD





13.2

CC



13.2

CC





13.2

CC





GD

Cambio climático
20

Porcentaje de cobeneficios climáticos respecto de los compromisos totales en las
operaciones respaldadas por la AIF (%)

21

Porcentaje de cobeneficios de adaptación respecto del total de cobeneficios climáticos
en operaciones respaldadas por la AIF (%)

22

Compromisos de financiamiento de la AIF con cobeneficios de gestión del riesgo de
desastres (en miles de millones de USD)



Fragilidad, conflicto y violencia (FCV)
23

Índice de presencia del personal en SFC

FCV

Gobernanza e instituciones

24
25

Número de países clientes de la AIF con el índice de capital humano más bajo a los
que se proporcionó apoyo para mejorar la sostenibilidad del financiamiento del capital
humano (según el compromiso en materia de políticas n.o 5 referido a la gobernanza)
Número de países apoyados por la AIF para tomar medidas relacionadas con los flujos
financieros ilícitos (número)





17.1

GI





16

GI





10.2

Discapacidad
26

Proporción de las operaciones de FPI de la AIF que aplicaron el concepto de acceso
universal en el diseño (% de FPI de la AIF aprobado en el ejercicio).
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Cuadro A1.2.d
Indicadores detallados por nivel
Indicador

Unidad de
medida

Fuente de los datos

Fecha de los
resultados
más
recientes

Rango/valor previsto
para la AIF-19
(Ejercicios de 2021-23)

2015

No corresponde

2015

No corresponde

2015

No corresponde

Nivel 1: Progresos de los países clientes de la AIF
Objetivos del GBM
1

Población que vive con menos de USD 1,90 al día

% de la población

2

Tasa media de crecimiento del nivel de consumo/ingresos
per cápita del 40 % más pobre de la población (%)

%

3

Países con crecimiento concentrado en el 40 % más pobre
de la población (%)

%

Estimaciones del personal
basadas en datos de PovcalNet
Base de datos mundial sobre
prosperidad compartida (cálculos
basados en el conjunto de datos
del Grupo de Trabajo sobre
Pobreza Mundial)
Base de datos mundial sobre
prosperidad compartida (cálculos
basados en el conjunto de datos
del Grupo de Trabajo sobre
Pobreza Mundial)

Crecimiento sostenible e inclusivo
PPA en dólares
constantes de
2011

4

PIB por persona empleada

5

Valor agregado de los sectores no agrícolas (como % del
PIB)

%

6

Cambios legales que apoyan la igualdad de género en los
últimos dos ejercicios

Cantidad de
cambios legales

7

Proporción de la población con acceso a la electricidad

8

Tasa de crecimiento anual del PIB real per cápita

9
10

Tasa de participación de mujeres y hombres en la fuerza
laboral
Tasa de empleo de los jóvenes (entre 15 y 24 años de
edad), (mujeres, hombres)

% de la población
%
%
%

Base de datos de los Indicadores
de Desarrollo Mundial (IDM)

2018

No corresponde

Base de datos de los IDM

2018

No corresponde

Mayo de
2015-junio
de 2017

No corresponde

Conjunto de datos de Mujer,
empresa y el derecho
Base de datos de los IDM

2017

No corresponde

Base de datos de los IDM

2018

No corresponde

Base de datos de los IDM

2018

No corresponde

Base de datos de los IDM

2018

No corresponde
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-

11

12

Tasa de empleo de los jóvenes (15 años de edad),
mujeres
Tasa de empleo de los jóvenes (15 años de edad),
hombres
Proporción de adultos (15 años en adelante) que poseen
una cuenta en un banco u otra institución financiera o que
tienen acceso a un servicio de dinero móvil
Capital humano
Prevalencia del retraso en el crecimiento en niños menores
de 5 años

13

Coeficiente de mortalidad materna

14

Proporción de partos asistidos por personal sanitario
especializado

15

16

17

18

Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años

Incidencia del VIH

Tasa de uso de métodos anticonceptivos modernos

Tasa de fecundidad en adolescentes

Unidad de
medida

%
%

Fuente de los datos

Rango/valor previsto
para la AIF-19
(Ejercicios de 2021-23)

Base de datos de los IDM

Fecha de los
resultados
más
recientes
2018

Base de datos de los IDM

2018

No corresponde

Base de datos de los IDM
%

%
Número de
muertes de
madres por cada
100 000 niños
nacidos vivos
%

Base de datos de los IDM

2017

2016

Base de datos de los IDM

No corresponde

No corresponde

No corresponde
No corresponde

2015

Base de datos de los IDM

Número de
muertes de niños
menores de
5 años por cada
1000 nacidos
vivos
% de la población
no infectada de
entre 15 y 49
años
% de mujeres
casadas de entre
15 y 49 años

Base de datos de los IDM

Número de
nacimientos por
cada 1000
mujeres de entre
15 y 19 años

Base de datos de los IDM

2014

No corresponde
No corresponde

2017

Base de datos de los IDM

No corresponde
2015

Base de datos de los IDM

No corresponde
2014

No corresponde
2017
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19

Población de niños que no saben leer al final de la escuela
primaria

Unidad de
medida

Base de datos de los IDM
%

Tasa bruta de finalización del primer ciclo de la educación
20

secundaria
-

Base de datos de los IDM
%
Base de datos de los IDM

Proporción de niñas y niños que terminan la escuela

Tasa de matrícula en el primer ciclo de la educación
secundaria

Fuente de los datos

Base de datos de los IDM
%

Fecha de los
resultados
más
recientes
No
corresponde
2017
2017
2017

Rango/valor previsto
para la AIF-19
(Ejercicios de 2021-23)
No corresponde

No corresponde

No corresponde
No corresponde

21
-

Proporción de niñas y niños matriculados

22

Personas que utilizan servicios básicos de agua potable

% de la población

23

Personas que utilizan servicios básicos de saneamiento

% de la población

Base de datos de los IDM

2017

No corresponde

Base de datos de los IDM

2017

No corresponde

Base de datos de los IDM

2017

No corresponde

Base de datos de los IDM

2014

No corresponde

Resiliencia y sostenibilidad
24

Emisiones de CO2

25

Países que no presentan disminución de la riqueza

26

Variación media anual de la deforestación

27

Zonas marinas protegidas

28
29

30

Número de refugiados por país o territorio de asilo
(millones)
Número de personas desplazadas, total de desplazados por
conflictos y violencia
Capacidad institucional
Número de países clientes de la AIF que han mejorado su
calificación compuesta del PEFA en dimensiones de los

Toneladas per
cápita
% de países
%
Porcentaje de
aguas territoriales
Número
Número
(estimación alta)

Número

Estimaciones del personal
basadas en datos del Banco
Mundial
Base de datos de los IDM

2014

No corresponde

2015

No corresponde

Base de datos de los IDM

No
corresponde

No corresponde

Base de datos de los IDM

2018

No corresponde

Base de datos de los IDM

Secretaría del PEFA

2018

2019

No corresponde

No corresponde
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Unidad de
medida

Fuente de los datos

Fecha de los
resultados
más
recientes

Rango/valor previsto
para la AIF-19
(Ejercicios de 2021-23)

pilares “Confiabilidad del presupuesto”, “Transparencia de
las finanzas públicas” y “Previsibilidad y control de la
ejecución presupuestaria”:

31

32

33

1

2

1.1) Resultado del gasto agregado
9.2) Acceso público a la información fiscal
24.2) Modalidades de las adquisiciones
Aumento promedio no ponderado en la relación
impuestos/PIB en aquellos países clientes de la AIF con
ingresos fiscales inferiores al 15 % de su PIB durante tres
años consecutivos

Base de datos de la publicación
Perspectivas de la economía
%
mundial del FMI; Estadísticas
fiscales de la OCDE; estadísticas
de finanzas públicas (EFP)
Base de datos de los Indicadores
Nivel de capacidad estadística
Escala de 0 a 100
de Desarrollo Mundial (IDM)
Grupo Banco Mundial, base de
Número de países clientes de la AIF con riesgo bajo o
datos de la evaluación de las
Número
moderado de deuda insostenible
políticas e instituciones
nacionales (EPIN)
Nivel 2: Resultados en términos de desarrollo respaldados por la AIF
Crecimiento
Informes sobre el estado de la
ejecución y los resultados (IEER)
Agricultores que adoptan tecnologías agrícolas mejoradas
Millones
e informes finales de ejecución y
resultados (IFER) de los
proyectos de la AIF
Superficie con servicios de riego o drenaje nuevos o
IEER e IFER de los proyectos de
Ha
mejorados
la AIF

3

Personas que han recibido acceso a un servicio eléctrico
nuevo o mejorado

4

Capacidad de generación de energías renovables

Número de
personas (en
millones)

GW

IEER e IFER de los proyectos de
la AIF

Documentos de evaluación inicial

No corresponde
No
corresponde

2018

No corresponde

No
corresponde

No corresponde

Ejercicio de
2019

5 a 6 millones

Ejercicio de
2019

1,0 a 2,0 millones

Ejercicio de
2019

35 a 50 millones

Ejercicio de
2019

10 GW
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5

6

Beneficiarios de servicios financieros
Personas
Empresas
Beneficiarios de intervenciones centradas en el empleo en
países clientes de la AIF

7

Número de personas con acceso mejorado a servicios de
transporte

8

Número de personas con acceso mejorado a internet de
banda ancha

Unidad de
medida

Fuente de los datos

Fecha de los
resultados
más
recientes
Ejercicio de
2019

Rango/valor previsto
para la AIF-19
(Ejercicios de 2021-23)

Número de
personas/
empresas

IEER e IFER de los proyectos de
la AIF

Número de
personas (en
millones)
Número de
personas (en
millones)
Número de
personas (en
millones)

IEER e IFER de los proyectos de
la AIF

Ejercicio de
2019

IEER e IFER de los proyectos de
la AIF

Ejercicio de
2019

90 a 105 millones

IEER e IFER de los proyectos de
la AIF

No
corresponde

50 a 60 millones

IEER e IFER de los proyectos de
la AIF

Ejercicio de
2019

IEER e IFER de los proyectos de
la AIF

Ejercicio de
2019

220 a 370 millones

IEER e IFER de los proyectos de
la AIF

Ejercicio de
2019

85 a 140 millones

IEER e IFER de los proyectos de
la AIF

Ejercicio de
2019

100 a 150 millones

IEER e IFER de los proyectos de
la AIF

Ejercicio de
2019

35 a 80 millones

Documentos de evaluación inicial

No
corresponde

30 a 40 evaluaciones

3 a 4 millones (95 % de
los cuales son personas y
5 % son empresas)
Sometido a seguimiento

Capital humano

9

10

11

Beneficiarios de los programas de redes de protección
social

Número de
personas (en
millones)

Personas que han recibido servicios básicos de salud,
nutrición y población:
a.

Niños vacunados

b.

Mujeres y niños que han recibido servicios básicos
de nutrición

c.

Número de partos asistidos por personal sanitario
especializado

Número de evaluaciones a gran escala completadas en el
nivel primario o secundario

Número de
personas (en
millones)

Número

30 a 40 millones
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Unidad de
medida

Fuente de los datos

Número de
personas (en
millones)

IEER e IFER de los proyectos de
la AIF

13

Personas que han recibido acceso a servicios de
saneamiento mejorados

Número de
personas (en
millones)

IEER e IFER de los proyectos de
la AIF

14

Personas que han recibido acceso a mejores condiciones de
vida urbana

Número de
personas (en
millones)

IEER e IFER de los proyectos de
la AIF

12

Personas que han recibido acceso a fuentes de agua
mejoradas

Fecha de los
resultados
más
recientes
Ejercicio de
2019

Rango/valor previsto
para la AIF-19
(Ejercicios de 2021-23)

Ejercicio de
2019

15 a 20 millones

Ejercicio de
2019

10 a 15 millones

25 a 35 millones

Resiliencia y sostenibilidad
15

Ahorro previsto de energía o combustible

16

Emisiones netas de GEI

17

Número de países que reciben apoyo de la AIF para
institucionalizar la reducción del riesgo de desastres como
una prioridad nacional

MWh y
megajulios

tCO2
equivalente/año

Número de países

IEER e IFER de los proyectos de
la AIF

Ejercicio de
2019

Archivos de envío de datos del
Portal de operaciones y los
puntos focales de contabilidad de
GEI

Ejercicio de
2019

Documentos de evaluación
inicial, IEER, IFER y otra
documentación del proyecto

Ejercicio de
2019

5,5x109 a 6x109 MJ

Sometido a seguimiento

30 a 40 países

Capacidad institucional

18

Número de países clientes de la AIF que publican informes
de deuda anuales y oportunos

Número de países

Documentos de evaluación
inicial, IEER, IFER y otra
documentación del proyecto

No
corresponde

30 a 35 países
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19

20

1

2

Número de países clientes de la AIF a los que el GBM
proporcionó apoyo estadístico para el fortalecimiento de la
capacidad de implementación de encuestas de hogares

Unidad de
medida

Número de países

Documentos de evaluación
inicial, IEER, IFER y otra
documentación del proyecto

Número de países clientes de la entidad afectados por SFC
a los que se les proporcionó apoyo para fortalecer su
Documentos de evaluación
capacidad de utilizar herramientas digitales apropiadas para
Número de países
inicial, IEER, IFER y otra
el trabajo de campo y destinadas a la recopilación y el
documentación del proyecto
análisis de datos geoetiquetados, y para aplicar esta
tecnología a fin de mejorar la ejecución y coordinación de
los proyectos
Nivel 3: Eficacia institucional y operativa de la AIF
Calificaciones de los resultados en términos de desarrollo
Resultados satisfactorios de los marcos de alianza con los
países de la AIF

%, calificaciones
del IEG, cuatro
ejercicios

Resultados satisfactorios de las operaciones de la AIF:

%, calificaciones
del IEG, tres
ejercicios

-

como porcentaje de los compromisos
como porcentaje de las operaciones

3

Opiniones y comentarios de los clientes de la AIF sobre la
eficacia y el impacto en los resultados del GBM

4

Opiniones y comentarios de los clientes de la AIF sobre los
conocimientos del GBM

Escala de
calificación
general: 1 a 10
Escala de
calificación
general: 1 a 10

Desempeño y calidad
Desempeño satisfactorio del Banco en operaciones
financiadas por la AIF
5

Fuente de los datos

-

general

-

al inicio

%, calificaciones
del IEG

IEG

IEG

Fecha de los
resultados
más
recientes
Ejercicio de
2019

No
corresponde

Ejercicios de
2016-19

Ejercicios de
2016-18
(3 ejercicios)
Ejercicio de
2019

Programa de la Encuesta de
Opinión de los Países, GBM

Ejercicio de
2019

IEG

Ejercicio de
2019

IEG

> 60 países

50 % (se convertirá en
número de países al
comienzo de la AIF-19)

70 %

(4 ejercicios)

Programa de la Encuesta de
Opinión de los Países, GBM

IEG

Rango/valor previsto
para la AIF-19
(Ejercicios de 2021-23)

80 %
75 %
7

7

80 %
Sometido a seguimiento
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-

Unidad de
medida

Calidad de las actividades de seguimiento y evaluación en
las operaciones financiadas por la AIF

7

Objetivos de análisis y servicios de asesoría logrados

8

Proyectos con un indicador sobre opiniones y comentarios
de los beneficiarios en la etapa de diseño

Fecha de los
resultados
más
recientes

IEG

durante la supervisión

6

Fuente de los datos

Porcentaje de
compromisos de
la AIF,
calificaciones del
IEG

IEG

Calificación del
cliente, %

Encuesta de satisfacción del
Banco Mundial

%

Documentos de evaluación inicial
de los proyectos del Banco
Mundial

Rango/valor previsto
para la AIF-19
(Ejercicios de 2021-23)
Sometido a seguimiento

(Ejercicios
de 2016-18)

60 %

(3 ejercicios)

No
corresponde

80 %

Ejercicio de
2019

100 %

20 %

Eficiencia operativa y capacidad de respuesta
9

Coeficiente de desembolsos

%

Sistema SAP del Banco Mundial

Ejercicio de
2019

Índice de proactividad

%

Sistema SAP del Banco Mundial

Ejercicio de
2019

80 %

10

Opiniones y comentarios de los países clientes sobre la
capacidad de respuesta y la accesibilidad del personal del
GBM

Ejercicio de
2019

7

11

Opiniones y comentarios de los países clientes sobre la
colaboración del GBM con otros donantes

Ejercicio de
2019

8

12

Escala de
calificación
general: 1 a 10
Escala de
calificación
general: 1 a 10

Programa de la Encuesta de
Opinión de los Países, GBM
Programa de la Encuesta de
Opinión de los Países, GBM

Sostenibilidad financiera y presupuestaria
13

Ancla presupuestaria de la AIF

Millones de USD

Estados financieros del Sistema
SAP del Banco Mundial/AIF

14

Proporción entre el presupuesto del Banco y el volumen de
la cartera (por cada USD 1000 millones bajo supervisión)

Millones de USD

Sistema SAP del Banco Mundial
y Business Warehouse

Ejercicio de
2019

<= 100

Ejercicio de
2019

Sometido a seguimiento
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15

Costo promedio de los proyectos de supervisión de la AIF
(apoyo a la implementación)

Unidad de
medida

Fuente de los datos

Miles de USD

Business Warehouse

Fecha de los
resultados
más
recientes
Ejercicio de
2019

Rango/valor previsto
para la AIF-19
(Ejercicios de 2021-23)
Sometido a seguimiento

Implementación de temas especiales de la AIF y
cuestiones multisectoriales
Empleo y transformación económica
Proporción de MAP de la AIF-18 que reflejan al menos uno
de los siguientes cuatro principios clave que sustentan la
transformación económica:
16

• Productividad sectorial
• Expansión de la cadena de valor
• Aumento del capital productivo o inversión en energía,
transporte, manufacturas o servicios.
• Producción del sector exportador/valor agregado;
facilitación del comercio
Movilización privada total de operaciones/transacciones
respaldadas por el GBM en países clientes de la AIF

17

18

19

20

Movilización directa
Movilización indirecta
Género y desarrollo
Porcentaje de proyectos respaldados por la AIF que
demuestran una cadena de resultados al vincular las
brechas de género identificadas en los análisis con medidas
específicas que se registran en el marco de resultados
Número de operaciones respaldadas por la AIF en las que
se aborda la violencia de género y se adoptan medidas de
respuesta
Cambio climático
Porcentaje de cobeneficios climáticos respecto de los
compromisos totales en las operaciones respaldadas por la
AIF

Ejercicio de
2019

Sometido a seguimiento

%

MAP

Miles de millones
de USD

Sistema SAP del Banco Mundial

Ejercicio de
2019

Sistema SAP del Banco Mundial,
documentos de evaluación inicial
de los proyectos o
documentación de respaldo
Sistema SAP del Banco Mundial,
documentos de evaluación inicial
de los proyectos o
documentación de respaldo

Ejercicio de
2019

60 %

Ejercicio de
2019

Sometido a seguimiento

%

Número

%

Sistema SAP del Banco Mundial,
documentos de evaluación inicial

Ejercicio de
2019

Sometido a seguimiento

30 %
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Unidad de
medida

Fuente de los datos

Fecha de los
resultados
más
recientes

Rango/valor previsto
para la AIF-19
(Ejercicios de 2021-23)

de los proyectos o
documentación de respaldo

21

Porcentaje de cobeneficios de adaptación respecto del total
de cobeneficios climáticos en operaciones respaldadas por
la AIF

22

Compromisos de financiamiento de la AIF con
cobeneficios de gestión del riesgo de desastres

%

Sistema SAP del Banco Mundial,
documentos de evaluación inicial
de los proyectos o
documentación de respaldo

50 %
No
corresponde

Ejercicio de
2019

3000 a 5000 millones

Miles de millones
de USD

Análisis del GBM sobre el MAP

Índice

Estimaciones del personal
basadas en los sistemas del
Banco Mundial

Ejercicio
2019

Sometido a seguimiento

Número

Estimaciones del personal
basadas en los sistemas del
Banco Mundial

No
corresponde

15 países

Número

Estimaciones del personal
basadas en los sistemas del
Banco Mundial

%

Estimaciones del personal
basadas en los sistemas del
Banco Mundial

Fragilidad, conflicto y violencia (FCV)
23

24

25

26

Índice de presencia del personal en SFC
Gobernanza e instituciones
Número de países clientes de la AIF con el índice de
capital humano más bajo a los que se les proporcionó
apoyo para mejorar la sostenibilidad del financiamiento del
capital humano (según el compromiso en materia de
políticas n.o 5 referido a la gobernanza)
Número de países apoyados por la AIF para tomar medidas
relacionadas con los flujos financieros ilícitos
Discapacidad
Proporción de las operaciones de FPI de la AIF que
aplicaron el concepto de acceso universal en el diseño (%
de FPI de la AIF aprobado en el ejercicio).

20

No
corresponde

Sometido a seguimiento
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ANEXO 2: SISTEMA DE ASIGNACIONES BASADAS EN EL DESEMPEÑO
PARA LA AIF-19
1.
Los recursos de asignaciones para países —mecanismo de suministro de fondos a los países
para fines generales, en consonancia con los MAP— son fundamentales para la propuesta de valor
de la AIF. En el marco de la AIF-19, se incrementará la proporción de asignaciones a países en
relación con los servicios temáticos de la AIF, con lo que se revertirá la tendencia seguida desde
la AIF-15 de aumentar el número y el alcance de los servicios. El sistema de asignaciones basadas
en el desempeño (ABD) seguirá siendo la pieza central de las asignaciones de recursos centrales,
mientras que las asignaciones relacionadas con FCV permitirán aumentos de recursos específicos
vinculados a compromisos susceptibles de seguimiento en determinadas situaciones de fragilidad
y conflicto (SFC) de la AIF.
Recuadro A2.1. Criterios de la EPIN

2.
La calificación del desempeño de los
países que reciben financiamiento de la AIF se
determina anualmente, en gran medida en función
de las calificaciones que arroja la EPIN. Esta
evaluación se utiliza para evaluar el marco
normativo e institucional de cada país
considerando 16 criterios agrupados en 4 bloques
con igual ponderación: i) gestión económica;
ii) políticas estructurales; iii) políticas de
inclusión social y equidad, y iv) gestión e
instituciones del sector público (véase el recuadro
A2.1) 178 . Para garantizar que las calificaciones
sean coherentes con el desempeño dentro de las
regiones y entre ellas, se presentan a los equipos
de los países preguntas y definiciones detalladas
sobre cada uno de los niveles de calificación de los
16 criterios. Por último, antes de darles forma
definitiva, se realiza un examen institucional de
todas las calificaciones de los países.
3.
La EPIN sirve de base para la calificación
que otorga la AIF al desempeño de los países, pero
no es el único factor que la determina. Además de
esta evaluación, la calificación del desempeño de
la cartera (CDC) de la AIF 179, que da cuenta de la
calidad de la gestión de los programas y proyectos
de la AIF, sirve para determinar la calificación del

178
179

A. Gestión económica
1. Políticas monetarias y sobre los tipos de
cambio
2. Política fiscal
3. Política en materia de deuda y gestión
de la deuda
B. Políticas estructurales
4. Comercio
5. Sector financiero
6. Entorno normativo empresarial
C. Políticas sobre inclusión social
7. Igualdad de género
8. Equidad en el uso de los recursos
públicos
9. Fortalecimiento de los recursos
humanos
10. Protección social y trabajo
11. Políticas e instituciones para la
sostenibilidad ambiental
D. Gestión e instituciones del sector público
12. Derechos de propiedad y gobernanza
basada en normas
13. Calidad de la gestión presupuestaria y
financiera
14. Eficiencia de la movilización de
recursos
15. Calidad de la administración pública
16. Transparencia, rendición de cuentas y
corrupción del sector público

Para más detalles sobre el cuestionario de la EPIN, véase: http://pubdocs.worldbank.org/en/203511467141304327/CPIACriteria-2017v2.pdf.
La calificación del desempeño de la cartera refleja el estado de la cartera de proyectos de la AIF, medido por el porcentaje
de proyectos problemáticos en cada país.
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desempeño de los países. Al igual que en la AIF-18, la calificación del desempeño de los países
en la AIF-19 se calculará de la siguiente manera:

Calificación del desempeño del país =
(0,24 * EPINA-C + EPIND + 0,08 * CDC)

donde EPINA-C son las calificaciones medias de los bloques A a C de la EPIN y EPIND es la
calificación del bloque D.
4.
A continuación se presenta la fórmula en la que se basa el sistema de ABD. El desempeño
del país (con un exponente de 3 en la fórmula de asignación) 180 es el factor principal que determina
las asignaciones de la AIF al país. También se tienen en cuenta las necesidades del país a través
del tamaño de la población y el INB per cápita. La población influye de manera positiva en las
asignaciones (con un exponente de 1), mientras que el nivel de INB per cápita se relaciona con la
asignación de manera negativa (con un exponente de -0,125). Específicamente:

Asignación de la AIF al país = f (Calificación del desempeño del país3,
Población, INB per cápita-0,125)
5.
En la AIF-19, la asignación base permanecerá en DEG 15 millones (equivalentes a
USD 20,7 millones) por año (DEG 45 millones, equivalentes a USD 62,2 millones, por período de
reposición), según lo acordado en la AIF-18, para cubrir los costos fijos de la participación de los
países y mantener la eficacia de los programas nacionales para beneficiar a los Estados pequeños,
varios de los cuales están afectados por SFC.
6.
Las asignaciones a los países se determinarán anualmente y los cambios reflejarán, entre
otras cosas, el desempeño individual del país y su desempeño en relación con otros países, los
criterios de elegibilidad de la AIF y la disponibilidad de recursos de dicha entidad.
I.

Política de Financiamiento Sostenible para el Desarrollo

7.
La nueva Política de Financiamiento Sostenible para el Desarrollo ayudará a los países
clientes de la AIF a sentar las bases de un financiamiento sostenible que mejore los avances hacia
el logro de los ODS. Esta política estará estrechamente relacionada con el marco de sostenibilidad
de la deuda (MSD) del FMI y el Banco Mundial para los países de ingreso bajo, e impactará en las
asignaciones de la AIF a los países a través de fondos de reserva basados en el desempeño que
proporcionarán incentivos apropiados y justos para que los países clientes de la AIF tomen
180

El exponente de la calificación del desempeño de un país se reducirá de 4 en la AIF-17 a 3 en la AIF-18 a fin de que el
sistema de ABD habitual muestre una mayor orientación a la pobreza. Esto le permitirá a la AIF tener una mayor
participación en los países más pobres, sobre todo el grupo más amplio de países afectados por SFC, la mayoría de los
cuales registran bajos niveles de INB per cápita, y garantizará que el sistema de asignación siga estando orientado por el
desempeño.
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medidas normativas a fin de reducir los riesgos de vulnerabilidad relacionada con la deuda. (Véase
el anexo 9).
II.

Paquete de recursos para casos de FCV

8.
Mediante la AIF-19, se consolidará, simplificará y refinará el conjunto de herramientas de
financiamiento disponible para los países clientes de la AIF que experimentan diversos desafíos
de FCV, a través de recursos específicos para estos casos. El paquete de recursos para casos de
FCV consistirá en asistencia ajustada a las necesidades, compuesta por tres asignaciones a los
países para casos de FCV. Se suspenderán los regímenes excepcionales en el marco de la AIF-18
(el régimen para países que salen de un conflicto, el régimen de mitigación de riesgos y el régimen
para países que experimentan situaciones de cambios profundos). También quedará sin efecto la
eliminación gradual del régimen para países que salen de un conflicto que se aplicaba a Sudán del
Sur 181, ya que el país podrá solicitar los recursos para casos de FCV. Véase el anexo 3 para obtener
más detalles sobre el paquete de recursos para casos de FCV.
III. Otras excepciones
9.
Las siguientes excepciones específicas a la fórmula de la ABD se implementarán en la
AIF-19:
a. Según lo ratificado por los participantes de la AIF durante el examen de mitad del período
de la AIF-18, se aplicará un límite del 7 % en los recursos totales asignables por país a los
países con un acceso significativo al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) y la AIF en términos acumulativos. En la AIF-19, esto se aplicará a Pakistán, que
pertenece a esta categoría.
b. La AIF continuará proporcionando asignaciones adicionales para la respuesta a la crisis a
través del SRC. (Véase el anexo 6).
c. La AIF continuará apoyando la integración regional a través de un Servicio Regional
ampliado que ahora apoyará i) el instrumento de financiamiento para políticas de desarrollo
en el marco del Servicio Regional; iii) financiamiento del Servicio Regional para
operaciones en un solo país que demuestren claramente efectos secundarios positivos
transfronterizos en lo que respecta a pandemias, desastres naturales y la adopción de
tecnologías innovadoras y iv) financiamiento en forma de créditos a organizaciones
regionales solventes con salvaguardas adecuadas para garantizar que tales intervenciones
beneficien exclusivamente a los países clientes de la AIF. (Véase el anexo 5).
d. La AIF continuará apoyando oportunidades de desarrollo para refugiados y comunidades
receptoras a través del Servicio para Comunidades Receptoras y Refugiados. (Véase el
anexo 4).
e. La AIF continuará ofreciendo financiamiento en condiciones no concesionarias en
circunstancias muy precisas a través del Mecanismo de Ampliación del Financiamiento
(ahora denominado “Servicio de Ampliación del Financiamiento”). (Véase el anexo 8).
181

Por ser el único país en el régimen para países que salen de un conflicto, los niveles de Sudán del Sur se venían reduciendo
gradualmente hasta alcanzar los niveles habituales de la fórmula de ABD a más tardar en el ejercicio de 2023, conforme al
período de reducción gradual original establecido en el régimen.
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f. El SFSP continúa apoyando a IFC y MIGA para movilizar inversiones del sector privado
en países clientes de la AIF afectados por SFC y países que solo pueden recibir fondos de
la AIF. (Véase el anexo 7).
g. Por último, los países elegibles pueden recibir asignaciones excepcionales que los ayuden
a financiar el costo relacionado con la regularización de atrasos con el BIRF o la AIF 182.
IV. Divulgación de información
10.
Los países que reciben financiamiento de la AIF están informados del proceso de
evaluación del desempeño, que está cada vez más integrado en el diálogo con los países. A partir
de la AIF-14, las calificaciones numéricas para cada uno de los parámetros de la EPIN y de las
calificaciones del desempeño de los países se publican íntegramente en el sitio web externo de la
Asociación. A partir de la AIF-15, las asignaciones y los compromisos de los países se notifican
anualmente a los directores ejecutivos de la AIF ex post (es decir, al final de cada ejercicio), a los
efectos de aumentar la transparencia. Desde la AIF-16, las asignaciones y los compromisos de los
países se publican en el sitio web externo de la Asociación.

182

AIF, Further Elaboration of a Systematic Approach to Arrears Clearance (Elaboración más detallada de un enfoque
sistemático para la liquidación de atrasos) (2007), disponible en http://siteresources.worldbank.org/IDA/Resources/
Seminar%20PDFs/73449-1172525976405/3492866-1172526109259/ArrearsClearanceMZ.pdf.
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ANEXO 3: MECANISMOS DE EJECUCIÓN: PAQUETE DE RECURSOS PARA CASOS
DE FRAGILIDAD, CONFLICTO Y VIOLENCIA
1.
En la AIF-19 se crea un paquete de recursos para casos de fragilidad, conflicto y
violencia (FCV) que se utilizará para apoyar a los países clientes que enfrentan diferentes
tipos de riesgos de FCV. (Véase el gráfico A3.1, donde las herramientas de financiamiento se
representan en una “curva U” estilizada). Los recursos para casos de FCV permitirán que la AIF
aproveche las oportunidades y responda con mayor agilidad a las necesidades dinámicas de los
clientes de la entidad que atraviesan situaciones de fragilidad y conflicto (SFC). También le
permitirán ofrecer apoyo específico y adaptado a las dinámicas de conflicto y fragilidad
prevalentes específicas de cada país cliente afectado por SFC. Los recursos para casos de FCV
ofrecen una estructura sólida de incentivos y rendición de cuentas, incluido el análisis de todas las
notas de elegibilidad por parte del Directorio.
Recuadro A3.1. Características comunes de los recursos para casos de FCV
Las tres asignaciones que conforman los recursos para casos de FCV compartirán varias características.
Identificación dentro del ciclo. La elegibilidad para una asignación se puede evaluar en cualquier momento del
ciclo de la AIF. Los países pueden presentar una solicitud en el ejercicio de 2020 para que las asignaciones estén
disponibles al comienzo de la AIF-19. Un país puede alternar entre diferentes tipos de asignaciones dentro del
paquete a través del ciclo la AIF, pero solo puede recibir una asignación a la vez.
Procesamiento basado en la elegibilidad. Cada asignación tendrá un proceso de elegibilidad inicial, y la
continuación de esa elegibilidad se basará en revisiones anuales. El sector de Financiamiento para el Desarrollo
tomará las decisiones sobre el acceso a los recursos para casos de FCV, en acuerdo con el sector de Políticas de
Operaciones y Servicios a los Países, de la misma manera que para los proyectos del Subservicio de
Financiamiento para Refugiados de la AIF-18. Los equipos consultarán con las partes interesadas pertinentes en
el país, incluso con las Naciones Unidas, cuando estén preparando las notas de elegibilidad. Cuando sea posible,
los procesos de elegibilidad y revisión anual se sincronizarán con el ciclo de la nota sobre las operaciones con los
países (NOP)/el marco de alianza con el país (MAP)/el examen de desempeño y aprendizaje (EDA) del país. Si
las circunstancias del país cambian y la elegibilidad se produce fuera del ciclo, los países prepararán una nota de
elegibilidad. Todas las notas de este tipo, ya sea que se presenten como parte del ciclo de la NOP/el MAP/el EDA
o como un documento independiente, se enviarán al Directorio para su discusión.
Financiamiento alineado con la ABD. Las asignaciones se sumarán la ABD del país en una cantidad porcentual,
hasta un tope nacional para los fondos complementarios para el período de la AIF-19. El financiamiento se
proporcionará en los mismos términos que los de la ABD del país. El financiamiento del paquete de recursos para
casos de FCV no debería elevar la asignación de un país por encima del 7 % de las asignaciones nacionales totales.
Los países que reciben una asignación relacionada con casos de FCV pueden continuar accediendo a los servicios
de la AIF.
Priorización dentro del programa del país. Con el aumento de la asignación, la cartera del país se recalibrará
para centrarse más directamente en los propósitos y actividades para los que se realiza la asignación.

2.
El paquete de recursos para casos de FCV estará compuesto de tres asignaciones a los
países:
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a.

Mediante la asignación para prevención y resiliencia se proporcionará un mayor
apoyo a los países en riesgo de sufrir conflictos de alta intensidad o violencia a gran
escala.

b.

Una nueva asignación para mantener las operaciones durante conflictos permitirá a
la AIF mantener un nivel básico de participación en un pequeño número de países que
experimentan conflictos de alta intensidad y tienen una capacidad gubernamental
extremadamente limitada.

c.

A través de la asignación excepcional para países que experimentan cambios
profundos se apoyará a los países que salen de un período de conflicto, crisis
social/política o ausencia de operaciones de la AIF. Se trata de casos en que la
Asociación puede retomar las actividades o intensificar su participación para ayudar a
estos países a implementar grandes reformas que les permitan salir más rápidamente
de la situación de fragilidad y generar resiliencia.
Gráfico A3.1. Paquete de recursos para casos de FCV

Asignación para prevención y resiliencia
3.
Por ser una herramienta financiera clave en el eje de la prevención, la asignación para
prevención y resiliencia (APR) ayudará a los Gobiernos a tomar medidas proactivas contra
la escalada de conflictos y violencia. Brindará un mayor apoyo a los países en riesgo de sufrir
conflictos de alta intensidad o violencia a gran escala, donde los Gobiernos se comprometen a
abordar las causas subyacentes del conflicto y la violencia. La APR permitirá dar respuestas más
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rápidas a la cambiante dinámica de la fragilidad el conflicto y, al mismo tiempo, garantizará la
identificación de los países con las actividades.
4.
La elegibilidad para acceder a la APR se basará en dos criterios: i) un indicador
cuantificado que sirva para identificar los países en riesgo de sufrir conflictos de alta intensidad o
violencia en gran escala 183 y ii) una estrategia o un plan del Gobierno que resulte aceptable para la
AIF y contenga una descripción de los pasos concretos que tomará el país para reducir los riesgos
de conflicto o violencia, y las medidas correspondientes que el Gobierno se compromete a
implementar con el apoyo de la APR. Estos criterios de elegibilidad están diseñados como base
para que la programación de la AIF esté realmente encabezada por el país y centrada en la
reducción de conflictos y violencia.
5.
La APR ofrecerá fondos complementarios a la ABD del país en un 75 %, hasta un
límite para dichos fondos de USD 700 millones por país en la AIF-19 184. El financiamiento se
proporcionará en los mismos términos que los de la ABD del país. Si bien estos fondos
complementarios son considerables, el Banco Mundial comprueba que exista una extensa demanda
y capacidad de absorción para ampliar la programación de manera significativa en estos países, y
que la priorización de la prevención esté garantizada, dados sus beneficios netos, como se describe
en el estudio Pathways for Peace 185.
6.
Los países que reciben la APR deberán reajustar su cartera de la AIF para centrarse
en la reducción del conflicto y la violencia a través de intervenciones de desarrollo. Este
reajuste debe reflejarse en el diálogo con los países, así como en la cartera de proyectos y la cartera
de inversiones y productos analíticos, según corresponda en cada contexto. La APR facilitará la
interacción del Banco Mundial con el Gobierno en temas de importancia clave pero difíciles y
ampliará los enfoques preventivos e inclusivos que mejor se adapten más allá de las intervenciones
habituales. Los países pueden solicitar la APR en cualquier momento durante el ciclo de la AIF-19
demostrando los riesgos, el plan del Gobierno para abordar los riesgos y alcanzar las metas

183

184
185

Los datos muestran que la existencia de conflictos en pequeña escala es uno de los pronosticadores más firmes de conflictos
en gran escala, lo que refleja la teoría de que la violencia genera violencia. Tomando esto como base, los indicadores para
identificar los países con mayor riesgo de sufrir conflictos de alta intensidad son: i) países que ya experimentan algún
conflicto de bajo nivel, medido entre 2 y 10 muertes relacionadas con conflictos cada 100 000 personas, y un número
absoluto de muertes relacionadas con conflictos superior a 250, y ii) países que experimentan un rápido deterioro de la
situación de seguridad, lo que significa una cantidad de muertes relacionadas con conflictos de entre 1 y 2 por cada 100 000
personas, un número absoluto superior a 250, y un aumento en las muertes relacionadas con conflictos que es al menos el
doble del año anterior. Este criterio se basará en datos del Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados
(ACLED) o el Programa de Datos sobre Conflictos de Uppsala (UCDP). Por debajo de ese rango, la ABD regular se puede
utilizar para abordar los bajos riesgos de conflicto y, por encima de ese rango, el país puede ser elegible para la asignación
para mantener las operaciones durante conflictos (AMOC). Para la violencia interpersonal, el criterio se medirá como más
de 50 muertes intencionales relacionadas con homicidios por cada 100 000 personas utilizando los datos de la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Los ajustes a la baja de esta asignación pueden estar justificados en ciertas circunstancias, por ejemplo, cuando hay una
baja capacidad de absorción débil o consideraciones de deuda.
Naciones Unidas y Banco Mundial, Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict (Washington,
DC: Grupo Banco Mundial, 2018).
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conexas, y el programa de apoyo del Banco Mundial 186. La continuidad del acceso a la APR estará
sujeta a exámenes anuales 187.
Asignación para mantener las operaciones durante conflictos
7.
La asignación para mantener las operaciones durante conflictos (AMOC) ofrecerá un
nivel básico de apoyo en casos excepcionales en los que la ABD de un país sea
extremadamente baja debido a la combinación —a menudo conexa— de un conflicto de alta
intensidad y una capacidad institucional débil. Sobre la base de las lecciones obtenidas en el
marco del compromiso de la AIF-18 con Yemen, esta herramienta de financiamiento permite que
la AIF apoye a los países en circunstancias en las que, a pesar del conflicto, el Banco Mundial
puede comprometerse significativamente para preservar la capacidad institucional y el capital
humano que serán críticos para la futura recuperación del país.
8.
La elegibilidad para la AMOC se basará en tres criterios: i) un indicador cuantificado
mediante el que se identifica a los países en conflicto de alta intensidad 188; ii) una EPIN de 2,5 o
menos, y iii) un programa propuesto que esté en consonancia con la AMOC 189.
9.
La AMOC se utilizará para financiar un conjunto específico de actividades centradas
en la ventaja comparativa del Banco Mundial como actor de desarrollo en el contexto
nacional. La asignación permitirá que la cartera del país se centre en actividades de desarrollo que
preserven las instituciones y el capital humano, como la prestación de servicios básicos y el
fortalecimiento de la capacidad en instituciones clave. El uso de la asignación servirá para
garantizar la optimización de los recursos y lograr resultados de desarrollo, sin dejar de reconocer
que el trabajo en estos contextos conlleva costos más altos.
10.
En las siguientes circunstancias limitadas 190, el financiamiento de la AIF en los países
beneficiarios de la AMOC 191 se puede proporcionar directamente a los organismos de
Naciones Unidas y las ONGI 192:

186

187

188
189
190
191
192

En la nota de elegibilidad para la APR se abordará lo siguiente: i) los riesgos de conflicto y violencia que enfrenta el país;
ii) la estrategia del Gobierno para mitigar esos riesgos; iii) las metas que el Gobierno se compromete a cumplir con el apoyo
de la APR, similar a los indicadores del MAP; iv) un resumen de las actividades de otros asociados, y v) el enfoque
propuesto por el Banco Mundial, que incluya alianzas, ajustes al programa del país, incluido el diálogo sobre políticas, la
cartera de proyectos y la cartera de inversiones. La nota de elegibilidad se sincronizará con el ciclo de NOP/MAP/EDA
cuando sea posible. Si se prepara fuera del ciclo, la nota de elegibilidad se presentará ante el Directorio para su análisis.
En el examen anual de la APR se abordarán los siguientes aspectos: i) la forma en que se han utilizado los recursos de la
APR y los progresos realizados en la recalibración de la cartera del país, ii) una actualización sobre los riesgos y el enfoque
del Gobierno para mitigar estos riesgos, iii) el desempeño del Gobierno respecto de las metas acordadas, y iv)
actualizaciones del programa del Banco Mundial o las metas. En los casos en que las metas acordadas no se hayan cumplido
debido a factores que están dentro del alcance del control del Gobierno, se suspenderá el acceso a la APR y el país volverá
a la ABD regular el siguiente ejercicio.
El criterio de medición serán 10 o más muertes relacionadas con conflictos por cada 100 000 personas utilizando datos del
ACLED o el UCDP.
Las notas de elegibilidad para la AMOC se sincronizarán con el ciclo de NOP/EDA cuando sea posible. Si se preparan fuera
del ciclo, se presentarán ante el Directorio para su análisis.
Esto se suma a las circunstancias en las que las políticas operacionales del Banco Mundial ya permiten dicho financiamiento
directo a organismos de las Naciones Unidas o las ONGI.
Esto se aplicará a los países beneficiarios de la AMOC que acceden al SRC u otro financiamiento de la AIF.
En tales casos, no se aplicaría ningún cargo de compromiso.
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a. Una solicitud del Gobierno de proporcionar financiamiento directamente a las
organizaciones para que lleven a cabo las operaciones debido a las limitaciones de
capacidad del Gobierno para gestionarlas e implementarlas eficazmente.
b. El valor agregado demostrado del financiamiento de la AIF para garantizar que las
actividades y los resultados respaldados por la Asociación estén en consonancia con su
mandato de desarrollo y sean adicionales (es decir, que las partes ejecutoras no lo hayan
planificado o financiado).
c. Atención puesta claramente en la reconstrucción de los sistemas nacionales o locales,
incluido el fortalecimiento institucional y el fortalecimiento de la capacidad, de
conformidad con la justificación de la AIF para intervenir durante conflictos centrándose
en preservar los logros en materia de desarrollo y fortalecer la capacidad para la
recuperación futura.
d. Atención puesta claramente en la sostenibilidad, lo que incluye que las partes ejecutoras
cuenten con un plan de financiamiento que no solo incluya a la AIF para cubrir los costos
recurrentes.
11.
La AMOC aportará fondos complementarios a la ABD de un país en los mismos
términos. Si la calificación del desempeño del país es de 2,5 o menos 193, su ABD se calculará
suponiendo que su calificación del desempeño es de 2,5, hasta un límite nacional para fondos
complementarios de USD 300 millones 194. Los países beneficiarios de la AMOC también pueden
acceder a los servicios de la AIF, incluido el SRC.
12.
La designación de la AMOC permitirá respuestas más ágiles ante la cambiante
dinámica de los conflictos. Los países pueden solicitar la asignación en cualquier momento
durante el ciclo de la AIF-19 demostrando que cumplen el enfoque propuesto por el Banco
Mundial, es decir, el programa, el diálogo sobre políticas, las alianzas y la coordinación, la cartera
de proyectos y la gestión de riesgos, incluido el posible impacto del programa de la AIF en la
dinámica del conflicto. La continuación del acceso a la AMOC estará sujeta a revisiones
anuales 195.
Asignación excepcional para países que experimentan cambios profundos
13.
La asignación excepcional para países que experimentan cambios profundos (APCP)
proporcionará un mayor apoyo a los países que salen de un período de conflicto, crisis
social/política o en el que no se recibió financiamiento, y donde el Gobierno está aplicando
una agenda de reformas para acelerar la salida de la fragilidad y generar la resiliencia. Estos
son países en una coyuntura crítica en su trayectoria de desarrollo, donde existe una oportunidad

193
194

195

Los ajustes a la baja de esta asignación pueden estar justificados en ciertas circunstancias, por ejemplo, en caso de una
capacidad de absorción reducida o consideraciones de deuda.
Durante un conflicto de alta intensidad, puede ser difícil recopilar los datos necesarios para determinar el INB per cápita y
la población del país. Cuando esto ocurra, se utilizará el promedio de los últimos tres años de datos confiables para realizar
los cálculos.
En el examen anual de la AMOC se abordarán los siguientes aspectos: i) cómo se ha utilizado la AMOC, ii) la dinámica
del conflicto y iii) cualquier ajuste al programa del Banco Mundial.
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significativa para que la AIF ayude a generar estabilidad y resiliencia, de modo acelerar la salida
de la situación de fragilidad.
14.
La elegibilidad para la APCP se basará en tres criterios: i) una EPIN de 3,0 o inferior,
o un período en el que no haya habido operaciones de la AIF 196; ii) el Gobierno cuenta con una
estrategia o un plan aceptable para la AIF donde se describen los cambios profundos que está
experimentando, incluidos los pasos concretos que tomará para implementar una agenda de
reformas que acelere la salida de la fragilidad y genere resiliencia, y las metas correspondientes
que el Gobierno se compromete a alcanzar con el apoyo de la APCP, y iii) una NOP o un MAP
que presenta un argumento convincente para el apoyo del Banco Mundial a la agenda de reformas
del Gobierno.
15.
La APCP aportará fondos complementarios a la ABD de un país en los mismos
términos. Los fondos complementarios serán del 125 % de la ABD del país (es decir, más del
doble) hasta un límite nacional de USD 1250 millones por país durante la AIF-19 197. Si bien esta
es una asignación considerable, el Banco Mundial evalúa que existe una amplia demanda y
capacidad de absorción para ampliar la programación significativa en estos países.
16.
Los países que reciben la APCP desarrollarán/recalibrarán su cartera de la AIF para
centrarse en el programa de reformas del Gobierno. La APCP ayudará a ampliar y enfocar la
cartera del país en el apoyo a los esfuerzos del Gobierno por implementar cambios importantes en
las políticas a fin de acelerar su salida de la fragilidad y fortalecer la resiliencia. Los países pueden
solicitar la APCP en cualquier momento mostrando los cambios profundos que experimentan, el
programa de reformas del Gobierno, el programa de apoyo del Banco Mundial y las metas que lo
complementan 198. La continuidad del acceso estará sujeta a revisiones anuales 199.
196

197

198

199

Actualmente, en cinco países clientes no hay operaciones de la AIF, a saber, Eritrea, Somalia, Sudán, Siria y Zimbabwe.
Estos países pueden optar por retomar las actividades durante la AIF-19 después de regularizar los atrasos con la AIF o el
BIRF. En el caso de Siria, como se indica en el Informe de Reposición de la AIF-18, el compromiso de entregar fondos de
la AIF requerirá lo siguiente: i) mecanismos para la regularización de los atrasos ante la AIF y ii) la posibilidad de que el
GBM se comprometa con una contraparte gubernamental apropiada para evaluar y supervisar de manera efectiva los
proyectos en el país (ya sea a través de la presencia de personal o el uso de agentes de seguimiento externos). Si Siria fuera
elegible para la asignación excepcional para países que experimentan cambios profundos (APCP), podría recibir hasta
USD 1000 millones, de acuerdo con su desempeño.
Los ajustes a la baja de esta asignación pueden estar justificados en ciertas circunstancias, por ejemplo, capacidad de
absorción reducida o consideraciones de deuda. Para los países con una calificación del desempeño de 2,5 o menos
(incluidos los países beneficiarios de la AMOC que pasan a recibir la APCP u otros países con instituciones débiles después
de haber sufrido conflictos), se usará un piso de 2,5 en la calificación del desempeño para calcular su ABD antes de aplicar
fondos complementarios del 125 %. Lo mismo se puede aplicar a un país que retoma las actividades y que tiene una EPIN
o una calificación del desempeño muy baja. En esos casos poco comunes, el piso de la calificación del desempeño de 2,5
se puede usar para calcular su ABD, como si ese país pasara de la AMOC al APCP. Esto elimina la necesidad de un
indicador de desempeño posterior a un conflicto.
En la nota de elegibilidad para la APCP se abordarán los siguientes aspectos: i) el nivel de oportunidad significativo y la
estrategia del Gobierno para aprovechar dicha oportunidad, ii) las metas que el Gobierno se compromete a alcanzar con el
apoyo de la APCP, similar a los indicadores del MAP, iii) un resumen de las actividades de otros asociados y iv) el enfoque
propuesto por el Banco Mundial, compuesto de alianzas y ajustes al programa, incluido el diálogo sobre políticas, la cartera
de proyectos y la cartera de inversiones. La nota de elegibilidad se sincronizará con el ciclo de NOP/MAP/EDA cuando sea
posible. Si se prepara fuera del ciclo, se presentará ante el Directorio para su análisis.
En un examen anual de la APCP se abordarán los siguientes aspectos: i) la forma en que se ha utilizado la APCP y los
progresos logrados en la recalibración de la cartera del país, ii) actualizaciones sobre la implementación del programa de
reformas del Gobierno, iii) el desempeño del Gobierno en relación con las metas acordadas y iv) actualizaciones del
programa del Banco Mundial o las metas. En los casos en que no se hayan alcanzado las metas acordadas, o que se hayan
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ANEXO 4: MECANISMOS DE EJECUCIÓN: SERVICIO PARA COMUNIDADES RECEPTORAS
Y REFUGIADOS

1.
Propósito: El Servicio para Comunidades Receptoras y Refugiados (SCRR) apoyará
operaciones tendientes a promover oportunidades de desarrollo a mediano y largo plazo para las
comunidades de refugiados y comunidades receptoras en los países clientes de la AIF. El propósito
de este servicio es apoyar a los países que reciben a refugiados para: i) mitigar las conmociones
causadas por las entradas de refugiados y crear oportunidades de desarrollo social y económico
para las comunidades receptoras y de refugiados; ii) facilitar soluciones sostenibles a situaciones
prolongadas de este tipo, entre otras cosas, a través de la inclusión socioeconómica sostenible de
los refugiados en el país receptor o su regreso al país de origen, y iii) fortalecer la preparación del
país para el aumento del flujo de refugiados (real o posible).
2.
Actividades: En consonancia con el propósito general descrito anteriormente, el SCRR
apoyará las operaciones en los países receptores que se centran en las necesidades de desarrollo a
mediano y largo plazo de los refugiados y las comunidades receptoras, no en las necesidades
humanitarias, que son el mandato de otras organizaciones. Las iniciativas prioritarias pueden
abarcar operaciones orientadas a lo siguiente: i) promover el bienestar y la inclusión de los
refugiados en las estructuras socioeconómicas del país receptor; ii) respaldar soluciones jurídicas
o reformas de políticas relativas a los refugiados, por ejemplo, la libertad de circulación, la
participación en la fuerza de trabajo formal, los documentos de identidad y los permisos de
residencia; iii) contribuir a garantizar el acceso a servicios e infraestructura básica para los
refugiados y las comunidades receptoras, y la calidad de estos; iv) apoyar los medios de
subsistencia en zonas de las comunidades receptoras, de modo que se adapten a las necesidades y
limitaciones de los refugiados y los miembros de las comunidades receptoras; v) apoyar el diálogo
de políticas y las actividades encaminados a facilitar y garantizar la sostenibilidad del regreso de
los refugiados que vuelven a su país de origen, y vi) fortalecer las finanzas públicas que se hayan
visto sobrecargadas por los gastos relacionados con las responsabilidades de ser un país receptor.
3.
Criterios de elegibilidad: Los criterios de elegibilidad del SCRR seguirán siendo los
mismos que en la AIF-18: i) el número de refugiados registrados en el ACNUR es de por lo menos
25 000 o el 0,1 % de la población; ii) el país adhiere a un marco adecuado de protección para los
refugiados, y iii) el Gobierno ha implementado una estrategia o plan aceptable para la AIF en el
que se describen pasos concretos, como posibles reformas de políticas, con miras a soluciones a
largo plazo que beneficien a los refugiados y a las comunidades receptoras. Sobre la base de estos
criterios, 14 países ya son elegibles para recibir financiamiento en la AIF-18. Estos países no
tendrán que volver a pasar el proceso de elegibilidad. En cambio, el primer proyecto del SCRR
que se procese en la AIF-19 para cada país irá acompañado de una breve nota de estrategia de
dicho servicio. Para los países que pasan a ser elegibles en el marco del SCRR durante la AIF-19,
el proceso de elegibilidad será el mismo que en la AIF-18. Además, en cada documento de
evaluación inicial en el que se use financiamiento del SCRR en la AIF-19 se incluirá lo siguiente:
i) cifras actualizadas del ACNUR; ii) una actualización de la política de refugiados y el entorno

vuelto a producir conflictos, se suspenderá el acceso a la APCP y el país volverá a la ABD tradicional el siguiente ejercicio
económico.
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institucional del país, y iii) confirmación de que el marco de protección continúa siendo adecuado,
observando cualquier cambio reciente o nuevos riesgos.
4.

Financiamiento:
a. Volumen: El tamaño del servicio será de USD 2200 millones (equivalentes a
DEG 1600 millones).
b. Distribución: El SCRR financiará hasta el 90 % del monto total del proyecto,
complementado con al menos el 10 % de la asignación del país.
c. Asignaciones regionales teóricas: Al comienzo de cada período de reposición, las
asignaciones regionales teóricas se determinarán teniendo en cuenta el número de
refugiados en los países clientes de la AIF elegibles para recibir apoyo en el marco de este
servicio. Estas asignaciones pueden ajustarse en función de los cambios en el número de
refugiados y la demanda de los clientes durante el ciclo de la AIF. Cada país elegible en el
marco del SCRR tendrá una asignación mínima de USD 10 millones para permitir la
programación a cierta escala. Las asignaciones por país durante un ciclo de la AIF tendrán
un límite de USD 500 millones.
d. Condiciones de financiamiento: Para los países con alto riesgo de sobreendeudamiento,
se proporcionará financiamiento del SCRR en forma de donaciones. Para los países con un
riesgo bajo a moderado de sobreendeudamiento, el 50 % del financiamiento se otorgará en
forma de donaciones y el otro 50 % en las condiciones crediticias aplicables al país.
e. Entrada masiva y repentina de refugiados: El SCRR otorgará donaciones del 100 % a los
países que experimenten una afluencia masiva y repentina de refugiados, definida como la
recepción de al menos 250 000 nuevos refugiados o al menos el 1 % de su población en los
últimos 12 meses desde el comienzo del ciclo de la AIF-19 o durante ese ciclo.
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ANEXO 5: MECANISMOS DE EJECUCIÓN: SERVICIO REGIONAL
1.
Propósito. El Servicio Regional de la AIF tiene como objetivo promover el desarrollo a
través de enfoques regionales proporcionando fondos complementarios para inversiones y
actividades regionales elegibles. Los proyectos regionales ayudan a los países a unirse para abordar
los desafíos de los mercados pequeños y fragmentados, encontrar soluciones regionales para los
desafíos que enfrentan múltiples países, y promover los bienes públicos mundiales. Ayudan, entre
otras cosas, a crear mercados más grandes y más integrados, mejorar la conectividad, administrar
recursos compartidos, aprovechar las economías de escala y facilitar la acción colectiva para
abordar objetivos comunes.
2.
Instrumentos de financiamiento. El apoyo financiero del Servicio Regional de la AIF se
proporciona a través del financiamiento de proyectos de inversión (FPI) 200 y, a partir de la AIF19, el financiamiento para políticas de desarrollo (FPD).
3.
Criterios de elegibilidad: Las operaciones del Servicio Regional de la AIF deben cumplir
los cuatro criterios siguientes (para excepciones, véase el párrafo 7):
a.

La operación involucra a tres o más países 201, los cuales deben participar para que se
puedan alcanzar los objetivos del proyecto, y al menos uno de ellos es un país elegible
para recibir fondos de la AIF. El número mínimo de países que deben participar se
reduce de tres a dos si al menos uno de ellos atraviesa una situación de fragilidad y
conflicto (SFC) y es elegible para el financiamiento de la AIF 202.

b.

La operación puede tener beneficios, ya sean económicos o sociales, que se extenderán
más allá de las fronteras del país, por ejemplo, generará externalidades positivas o
mitigará las negativas atravesando los límites del país.

c.

Hay pruebas claras de la identificación nacional y regional con la operación, lo que
demuestra el compromiso de la mayoría de los países participantes.

d.

La operación constituye una plataforma para un alto nivel de armonización de políticas
entre países y forma parte de una estrategia regional bien formulada y ampliamente
respaldada.

4.
Asignaciones. Los recursos del Servicio Regional de la AIF se proporcionan de manera
adicional a las asignaciones de la AIF a los países:
a.

200
201
202

Asignaciones para regiones. Al comienzo de cada ciclo de la AIF, cada región recibe
una asignación indicativa para el período de implementación de la reposición de tres
años. Las asignaciones reales se realizan al comienzo de cada ejercicio. El 75 % de
los fondos disponibles del Servicio Regional de la AIF se asignan a la región de África.

Las operaciones pueden diseñarse como proyectos/programas independientes normales, series de proyectos o enfoques de
varias etapas.
Para conocer las excepciones al número mínimo de países que deben participar, véase el párrafo 7 de este anexo.
Países con suspensión de financiamiento. Si un país tiene préstamos o créditos improductivos y su participación es crucial
para la región, puede participar de todas maneras, pero el financiamiento de la AIF no se proporciona directamente a ese
país. Una entidad regional u otro país que participe en el proyecto puede asumir las obligaciones del país y ejecutar el
proyecto en su nombre.
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El 25 % restante se asigna a las otras cinco regiones en proporción a la participación
de cada una en las asignaciones totales de los países a esas cinco regiones.
b.

Asignaciones para operaciones. La determinación de las asignaciones reales para
cada operación es responsabilidad de cada oficina regional del Banco interesada. Las
operaciones se seleccionan por su pertinencia estratégica en función de los esquemas
de integración regional. Para la AIF-19, estas prioridades son:
i. Para África, los enfoques subregionales para abordar las causas de la fragilidad
en al menos tres subregiones (el Sahel, el área del lago Chad y el Cuerno de África)
y la iniciativa de economía digital para África.
ii. A nivel mundial, la economía azul, el Proyecto de Capital Humano, la provisión
de bienes públicos tales como combatir la basura marina, tecnologías innovadoras
con un fuerte efecto derrame para otros países clientes de la AIF y las necesidades
específicas de las pequeñas islas.

c.

Condiciones del financiamiento. Para cada uno de los países participantes, los
términos de financiamiento en el marco del Servicio Regional de la AIF (incluida la
distribución de créditos/donaciones) están en total consonancia con los términos de
financiamiento para las asignaciones a los países.

d.

Apalancamiento (coeficiente de cofinanciamiento). Normalmente, al menos un
tercio de la participación de un país en el costo de un proyecto regional elegible o FPD
proviene de las asignaciones al país y dos tercios provienen del Servicio Regional de
la AIF. Sin embargo, este coeficiente de cofinanciamiento podría ser ajustado por las
oficinas regionales del Banco según se indica a continuación:
i. Optimización de recursos. Para optimizar el uso de los recursos del Servicio
Regional de la AIF, una oficina regional puede elegir un nivel de apalancamiento
más bajo.
ii. Pequeños Estados. La contribución de la asignación nacional de un pequeño
Estado a proyectos regionales en un ejercicio determinado tiene un límite del 20 %
del monto anual.
iii. Financiamiento excepcional. La contribución de la asignación nacional está
limitada al 20 % durante un período de reposición para grandes proyectos (sujeto a
la aprobación del Directorio).

e.

Prestatarios de la AIF y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF). Cuando un proyecto regional involucra la participación tanto de países
clientes de la AIF como de países que solo reciben financiamiento del BIRF, estos
últimos financian su participación en el proyecto a través de préstamos del BIRF o de
otros recursos.

5.
Financiamiento para políticas de desarrollo regional (FPD). A partir de la AIF-19, se
pueden otorgar préstamos para políticas regionales a los países de la AIF que tienen un marco de
política común para coordinar y secuenciar reformas, y cuando existe una fuerte justificación para
el uso de este instrumento.
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6.

a.

Para garantizar el uso selectivo de los recursos limitados destinados a los FPD, las
asignaciones generales al FPD se limitarán al 10 % del Servicio Regional de la AIF.

b.

Cada región identificará las operaciones del FPD que se espera que respalden reformas
de políticas en países seleccionados y áreas de mayor interés para cada ejercicio, al
comienzo del ejercicio.

c.

El FPD adherirá a la Política para el Financiamiento de Políticas de Desarrollo del
Banco, que incluye, entre otras cosas, mantener un marco adecuado de política
macroeconómica y apoyar un conjunto de políticas y acciones institucionales de
importancia clave, con el respaldo de una labor analítica acordada entre el Banco
Mundial y los países participantes de la AIF.

d.

El tamaño del FPD de cada país participante estará determinado por el diseño
específico de cada operación, el tamaño de los FPD nacionales en curso y las
necesidades fiscales (lo mismo que los FPD nacionales), así como la solidez y
profundidad del programa de reforma y los acuerdos entre los países participantes.

e.

Cada país participante aportará al menos un tercio de la proporción del país en el FPD
de su asignación nacional. Las oficinas regionales del Banco podrán ajustar este
coeficiente de cofinanciamiento, según se establece en el punto 4.d.

Organizaciones Regionales
a.

Créditos a organizaciones regionales. A partir de la AIF-19, el Servicio Regional de
la AIF puede implementar algunos proyectos con el apoyo de organizaciones
regionales que tengan la capacidad de reembolsar los créditos de la AIF 203. En tales
casos, el Servicio Regional de la AIF extenderá el financiamiento a las organizaciones
en condiciones crediticias. El financiamiento se basará en lo siguiente:
i. La naturaleza y la evaluación inicial económica del proyecto: si genera ingresos
y rendimientos que permiten a la organización regional reembolsar los créditos.
ii. La entidad es una organización regional de buena fe que tiene el estatus jurídico,
la capacidad fiduciaria y la autoridad legal para llevar a cabo las actividades
financiadas. Se tiene en cuenta la capacidad de la organización regional para pagar
créditos sobre la base de la calificación otorgada por los entes pertinentes o
evaluaciones basadas en sus flujos de ingresos y flujos de efectivo.
iii. La capacidad de la organización regional para reembolsar créditos, teniendo en
cuenta la calificación otorgada por los entes pertinentes o evaluaciones basadas en
sus flujos de ingresos y flujos de efectivo.

b.

203

Donaciones a organizaciones regionales. Como parte del apoyo de la AIF para las
operaciones regionales, el Servicio Regional de la AIF puede otorgar donaciones a
entidades regionales para apoyar la implementación de proyectos regionales o para

En la AIF-18, esto se hizo a través de una exención aprobada por el Directorio para canalizar créditos a través del Banco de
Desarrollo de África Occidental (BOAD) del Proyecto de Vivienda Asequible de la Unión Monetaria Económica de África
Occidental (WAEMU) y el Banco de Estados de África Central (BEAC) para apoyar el fortalecimiento de las instituciones
financieras en la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC).
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fortalecer la capacidad de las entidades regionales para respaldar prioridades
regionales estratégicas, o ambas. Estos son los criterios de elegibilidad:
i. La entidad es una organización regional de buena fe que tiene el estatus legal
y la capacidad fiduciaria para recibir donaciones y la autoridad legal para llevar a
cabo las actividades financiadas.
ii. La entidad no cumple con los requisitos de elegibilidad para recibir un crédito
de la AIF 204.
iii. Los costos y beneficios de una actividad que se financiará con la donación de
la AIF no se pueden atribuir fácilmente a los programas nacionales 205.
iv. Las actividades que se financiarán con una donación de la AIF están
relacionadas con el desarrollo de infraestructura regional, la cooperación
institucional para la integración económica o intervenciones coordinadas para
proporcionar bienes públicos regionales.
v.
Otros asociados en la tarea del desarrollo no ofrecen cofinanciamiento en
forma de donaciones para la actividad.
vi. La entidad está vinculada con una operación regional financiada por la AIF o
apoya los objetivos estratégicos de la AIF sobre integración regional.

7.

c.

Límite para las donaciones a organizaciones regionales. El monto total de las
donaciones de la AIF que cada oficina regional puede proporcionar a las
organizaciones regionales se limita al 10 % de los recursos de la AIF asignados a la
región durante una reposición.

d.

Gestión. Las operaciones respaldadas por el Servicio Regional de la AIF son
aprobadas por el Directorio Ejecutivo y están sujetas a los procedimientos regulares
de revisión y procesamiento del Banco para el financiamiento de proyectos de
inversión y el financiamiento para políticas de desarrollo.

Excepciones
a.

Proyectos transformadores ejecutados en un solo país. El Servicio Regional de la
AIF puede, de manera excepcional, financiar un proyecto en un país elegible para
financiamiento de la AIF cuando la ejecución física del proyecto se lleva a cabo en un
solo país, pero la iniciativa ha demostrado el claro potencial de impactos
transformadores regionales significativos, y a partir de la AIF-19, el respaldo a bienes
públicos tales como resolver el problema de la basura marina. Deberán cumplirse los
siguientes criterios:
i.
Explicación clara del impacto transformador o en términos de bien público
del proyecto en la región, por el que tres o más países recibirán importantes

204
205

Una entidad regional estará en condiciones de recibir una donación de la AIF solo si carece de la capacidad legal o autoridad
para pedir prestado o reembolsar un préstamo.
Las actividades que se respaldarán con la donación de la AIF no deben producir beneficios directos o exclusivos para uno
solo de los países participantes.
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beneficios indirectos cuantificables del proyecto 206. El proyecto deberá demostrar
claramente cómo se supervisarán e informarán los efectos secundarios.
ii. El proyecto necesitará la participación financiera solo del país donde se
ejecuta; no requerirá la participación financiera de ningún otro país.
iii. El proyecto cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en el párrafo
3 anterior.

206

b.

Grandes proyectos y relación con la asignación a los países. La contribución de un
país al costo de un proyecto regional puede limitarse al 20 % durante un período de
reposición cuando el costo del proyecto es muy elevado en relación con dicha
asignación de tres años.

c.

Límite de financiamiento excepcional. Durante un período de reposición, el monto
total de los fondos del Servicio Regional de la AIF provistos en virtud de las dos
excepciones descritas anteriormente se limita al 20 % del total de recursos para el
Servicio.

d.

Consultas anticipadas con el Directorio. Cuando una oficina regional tiene la
intención de solicitar financiamiento excepcional, la Administración consulta con el
Directorio al inicio del proceso.

El número mínimo requerido de países beneficiarios se reduce de tres a dos si al menos un país elegible para financiamiento
de la AIF y afectado por SFC fuera beneficiario.
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ANEXO 6: MECANISMOS DE EJECUCIÓN: SERVICIO DE RESPUESTA
ANTE LAS CRISIS
1.
En este anexo se establece el marco de políticas que rige el Servicio de Respuesta ante las
Crisis de la AIF (SRC). Abarca las modalidades del SRC para responder i) como último recurso a
crisis económicas severas, desastres naturales y emergencias de salud pública, y ii) en una etapa
anterior a crisis de inicio más lento, como brotes de enfermedades e inseguridad alimentaria.
2.
Los países clientes de la AIF están a merced de diversas crisis que pueden socavar sus
esfuerzos de desarrollo social y económico. El SRC proporciona a esos países una fuente específica
de recursos adicionales para responder al impacto de los desastres naturales, las emergencias de
salud pública y las crisis económicas. Dicho apoyo forma parte de la respuesta general de la AIF
a una crisis, complementa las funciones de otros asociados humanitarios 207 y de desarrollo, y se
basa en las ventajas comparativas y el mandato de desarrollo de la Asociación.
3.
Objetivos. Los objetivos principales del SRC son establecer un enfoque sistemático en la
AIF para la respuesta a la crisis; proporcionar financiamiento adicional y confiable a los países
elegibles afectados por crisis, y mejorar la capacidad de la AIF para participar eficazmente en las
iniciativas de respuesta a las crisis.
I. APOYO DEL SRC PARA CRISIS GRAVES
4.
Principios. Los recursos del SRC están destinados como última opción para ayudar a los
países que pueden recibir asistencia de la AIF a hacer frente a crisis graves. El acceso se otorga
cuando las fuentes alternativas de financiamiento son insuficientes y cuando la AIF participa en
una respuesta internacional concertada a una crisis ampliamente reconocida. También se espera
que las operaciones financiadas por el SRC incluyan, cuando sea factible, componentes o
características diseñadas para ayudar a prevenir futuras crisis o mitigar su impacto económico y
social, a menos que estén cubiertas por otras operaciones.
5.
Elegibilidad de los países. Si bien todos los países elegibles para recibir financiamiento
de la AIF están en condiciones de acceder —en principio— al apoyo del SRC, el beneficio depende
de circunstancias específicas, que incluyen la magnitud del impacto de la crisis, el acceso del país
a fuentes alternativas de financiamiento (incluido el BIRF) y su capacidad para usar sus propios
recursos.
6.
Asignaciones. Los recursos del SRC se asignan solo en respuesta a crisis, como se describe
en los párrafos 7 (Desastres naturales), 8 (Emergencias de salud pública) y 9 (Crisis económicas).

207

Por ejemplo, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (ONU-OCAH).

- 152 -

Desastres naturales
7.
Desastres naturales. Los recursos del SRC se pueden usar para apoyar a los países
elegibles que pueden recibir asistencia de la AIF después de un desastre natural excepcionalmente
grave (por ejemplo, terremotos, inundaciones, sequías y tsunamis).
a. Activación. Los recursos del SRC solo pueden usarse en el caso de desastres naturales que
tengan una magnitud excepcionalmente importante. Los datos paramétricos sobre la
frecuencia y el impacto de los desastres serán un criterio de elegibilidad importante —pero
no el único— para determinar si un país afectado por un evento en particular reúne los
requisitos para recibir recursos del SRC 208.
b. Elegibilidad de la crisis y tamaño de la asignación. Inmediatamente después de un
desastre natural grave, la Administración revisará los datos disponibles sobre el impacto
para efectuar una evaluación temprana de la necesidad de un país de acceder a los recursos
del SRC. Como los datos sobre el impacto inmediatamente posteriores al desastre tienden
a ser limitados y a evolucionar, en la evaluación temprana también se puede tener en cuenta
si el país afectado: i) se declaró en estado de emergencia; ii) solicitó recursos del SRC, y
iii) solicitó una evaluación de necesidades posteriores al desastre o una evaluación de daños
y pérdidas 209. Además, en dicha evaluación se tendrá en cuenta la capacidad del GBM para
responder sin el acceso al SRC y también se describirá, cuando corresponda, la cooperación
con las Naciones Unidas, en particular con la Oficina de Coordinación de Asuntos
Humanitarios (ONU-OCAH). La evaluación temprana se actualiza a medida que se
obtienen más datos e información. Para la decisión final sobre el tamaño de la asignación
del SRC se tiene en cuenta: i) la información sobre la gravedad de la crisis y el costo de la
recuperación obtenida a través de la evaluación de necesidades posteriores al desastre y la
evaluación de daños y pérdidas; ii) la cantidad de personas afectadas (como las personas
que quedaron sin hogar) o que perdieron sus ingresos o medios de subsistencia; iii) las
estimaciones del impacto sobre el PIB; iv) la disponibilidad de recursos para responder a
la crisis 210 ; v) la capacidad de absorción del país; vi) un llamamiento urgente de las
Naciones Unidas; vii) el tamaño del país (por ejemplo, condición de pequeño Estado), y
viii) el apoyo que el país en cuestión haya recibido del SRC en el pasado.
c. Condiciones del financiamiento. Las condiciones del financiamiento son las mismas que
para el financiamiento de las asignaciones que recibe el país en cuestión en condiciones
concesionarias de la AIF (“asignaciones a los países” o “asignaciones nacionales”). Sin
embargo, si el desastre natural ocasiona daños y pérdidas de más de un tercio del PIB del
país, las condiciones del financiamiento de las asignaciones del país pueden ajustarse, en
función de un análisis de sostenibilidad de la deuda (ASD) actualizado después de la crisis
208

209

210

Los datos paramétricos —por ejemplo, la magnitud de un terremoto en la escala de Richter— no siempre reflejan con
exactitud el impacto de un desastre. La gravedad del impacto también depende, por ejemplo, de la preparación para casos
de desastre y la proximidad de asentamientos humanos.
Las evaluaciones de necesidades posteriores al desastre y de daños y pérdidas constituyen mecanismos gubernamentales
reconocidos internacionalmente para verificar los impactos (daños y pérdidas) de un desastre. Además, a) proporcionan una
estimación integral de las necesidades de recuperación de desastres, tanto generales como multisectoriales; b) incorporan
la reducción del riesgo de desastres como elemento acordado del marco de recuperación de desastres; c) reflejan el consenso
de las distintas partes interesadas en relación con las estrategias sectoriales de recuperación.
Por ejemplo, los recursos disponibles de la cartera de la AIF para el país, las fuentes nacionales, otras fuentes de
financiamiento externo (incluido el BIRF) y la cantidad de recursos que quedan en el SRC.
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de acuerdo con la sección IV de la política Términos y Condiciones Financieras para el
Financiamiento del Banco. El financiamiento del SRC seguirá las condiciones de
financiamiento ajustadas de la AIF posteriores al desastre aplicables al país.
Emergencias de salud pública
8.
Emergencias de salud pública. Los recursos del SRC pueden usarse para abordar
emergencias de salud pública con posibles repercusiones a nivel internacional.
a. Activación. Los recursos de SRC solo pueden usarse en los siguientes casos:
i.

cuando el país afectado haya declarado la emergencia sanitaria nacional;

ii. cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya declarado que el brote
podría revestir importancia internacional en el marco del Sistema Mundial de Alerta
y Respuesta de la entidad, y de conformidad con el Reglamento Sanitario
Internacional de 2005.
b. Elegibilidad de la crisis y tamaño de la asignación. En la etapa inicial de una emergencia
de salud pública que puede ser elegible para el SRC, la Administración examinará los datos
sobre impacto disponibles para efectuar una evaluación temprana de la necesidad de
acceder a los recursos del SRC. En dicha evaluación también se puede tener en cuenta lo
siguiente: i) el apoyo de otras fuentes, como el Mecanismo de Financiamiento de
Emergencia para Casos de Pandemia (MFEP); ii) si el país afectado ha emitido una
declaración de emergencia de salud pública; iii) si el país afectado ha solicitado recursos
del SRC; iv) si el país afectado ha solicitado una evaluación de necesidades 211 ; v) la
capacidad del GBM para responder sin el acceso al SRC, y vi) la cooperación con las
Naciones Unidas, en particular la OMS, y otros asociados para el desarrollo. La evaluación
se actualiza a medida que se obtienen más datos e información. Para la decisión final sobre
el tamaño de la asignación del SRC se tienen en cuenta estos elementos: i) la información
sobre la gravedad de la emergencia y el costo de la respuesta; ii) la cantidad de personas
afectadas o que perdieron sus ingresos o medios de subsistencia; iii) las estimaciones del
impacto sobre el PIB; iv) la disponibilidad de recursos para responder a la crisis 212; v) la
capacidad de absorción del país; vi) un llamamiento urgente de las Naciones Unidas; vii) el
tamaño del país (por ejemplo, condición de pequeño Estado), y viii) el apoyo que el país
en cuestión haya recibido del SRC en el pasado.
c. Condiciones del financiamiento. Las condiciones del financiamiento son las mismas que
se aplican a las asignaciones nacionales que recibe el país en cuestión.
Crisis económicas
9.
Crisis económicas. Los recursos del SRC pueden usarse para abordar crisis económicas
severas que son causadas por conmociones exógenas y que afectan a múltiples países clientes de
211

212

Una evaluación de necesidades a) brinda una estimación integral de las necesidades generales, realizada en colaboración
con otros asociados, incluida la OMS; b) incorpora el impacto en las economías y las finanzas públicas de los países, y c)
ofrece un análisis del impacto de la emergencia sanitaria en los objetivos de desarrollo a mediano y largo plazo de los países.
Por ejemplo, los recursos disponibles de la cartera de la AIF para el país, las fuentes nacionales, otras fuentes de
financiamiento externo y la cantidad de recursos que quedan en el SRC.
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la AIF (por ejemplo, las crisis mundiales de alimentos, de combustible o financieras). Con la
asistencia del SRC, la AIF busca mitigar el impacto en los grupos vulnerables y proteger el gasto
en desarrollo básico que se pone en riesgo, por ejemplo, el destinado a salud, educación, redes de
protección social, infraestructura y agricultura.
a. Activación. Se puede acceder a los recursos del SRC si se ha comprobado que existe una
crisis causada por una conmoción exógena y que afecta una cantidad considerable de países
elegibles para recibir financiamiento de la AIF, en los siguientes términos:
i.
se prevé que la crisis dará lugar a una caída generalizada o a una caída regional
del PIB interanual de 3 puntos porcentuales o más en una cantidad considerable de
países elegibles para recibir financiamiento de la AIF 213, o bien
ii. en caso de una conmoción de precios grave que no haya dado lugar a una caída
del PIB en consonancia con el requisito indicado anteriormente, pero si: a) la
conmoción es de gran alcance y se considera grave en términos de impacto fiscal;
b) existe consenso en que se necesita una respuesta internacional concertada, y c) las
asignaciones actuales de la AIF a los países afectados se consideran insuficientes para
dar una respuesta adecuada.
b. Elegibilidad de la crisis y tamaño de la asignación. La elegibilidad está determinada
principalmente por el impacto previsto de la crisis en el PIB de un país:
i.
El umbral para identificar a los países que podrán recibir financiamiento del
SRC es una caída interanual de 3 puntos porcentuales o más del PIB (excepto en caso
de una conmoción de precios grave que reúna las condiciones establecidas en el
párrafo 9.a.ii anterior). Esta categorización preliminar se verifica a través de un
análisis de los datos fiscales disponibles y de otros datos pertinentes, en consonancia
con el objetivo del SRC de proteger o mitigar el impacto de la crisis en los gastos
centrales en el corto plazo y de evitar una desviación respecto de los objetivos de
desarrollo a largo plazo. Según los resultados de dicho análisis, podrá determinarse
que los países que no sufrieron un impacto fiscal considerable como consecuencia de
la crisis no son elegibles para el SRC, aunque hayan experimentado una caída de 3
puntos porcentuales o más del PIB.
ii.
El marco de asignación se basa principalmente en un análisis fiscal 214, teniendo
en cuenta el impacto en el país, las necesidades de recursos y su disponibilidad, la
capacidad del país para utilizar eficazmente los recursos y el apoyo que el país en
cuestión haya recibido del SRC en el pasado. Las asignaciones a los países se calculan
mediante un criterio per cápita para tener en cuenta el tamaño del país, por lo que es
probable que los países más afectados reciban proporcionalmente más recursos que
los menos afectados. Al determinar las asignaciones a los países, se deben tener en
213
214

La caída del PIB proyectada se evalúa utilizando principalmente datos de la publicación Perspectivas de la economía
mundial del FMI.
El análisis fiscal requerido para respaldar las evaluaciones de la elegibilidad de los países y el tamaño de la asignación del
SRC abarcará los ingresos, el gasto y los planes de financiamiento del Gobierno para calcular el gasto en desarrollo básico
en riesgo; este tipo de gasto se define como el monto necesario para mantener el curso de gastos preexistente en educación,
salud, y operaciones y mantenimiento de infraestructura existente, y para mantener o potencialmente aumentar —según la
naturaleza de la crisis— el gasto en redes de protección social.
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cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: i) una asignación básica para garantizar
una respuesta significativa, en particular, para los pequeños Estados; ii) un máximo
para los recursos asignados a un país o un grupo de países 215 ; este límite podría
revestir particular importancia en casos en que el mismo evento afecte a países o
grupos de países en diferentes momentos para evitar el riesgo de abordar la situación
de los países a medida que estos lo soliciten, que podría dar lugar al agotamiento de
recursos limitados.
iii. Por lo general, se adopta un enfoque de dos etapas en la asignación de recursos,
en el que la mayor parte de la asignación (es decir, al menos el 75 % del total previsto)
se asigna a los países elegibles en la primera ronda. Las asignaciones pueden ajustarse
posteriormente empleando los recursos no asignados en la primera etapa, a partir de
información adicional específica del país en relación con el impacto de la crisis, la
necesidad de recursos y la capacidad de movilizar y utilizar eficazmente los recursos.
La asignación inicial a un país determinado puede incrementarse posteriormente
hasta un 33 % por sobre la asignación de la primera etapa. La Administración debe
presentar una nota al Directorio con detalles de las asignaciones de la segunda etapa
antes de solicitar la aprobación del Directorio para proyectos y programas que serán
financiados con las asignaciones de la segunda etapa.
c. Condiciones del financiamiento. Las condiciones del financiamiento son las mismas que
las utilizadas en las asignaciones nacionales que recibe el país en cuestión.
d. Coordinación con el FMI. En los casos en que una crisis económica se presenta como
consecuencia de un impacto en las relaciones de intercambio o problemas de los mercados
financieros, la Administración reflejará en su evaluación el parecer del personal del FMI
sobre el alcance general y la naturaleza del impacto y, en la medida en que sea posible, el
impacto sobre los países individuales y la información pertinente sobre los marcos de
política macroeconómica, basándose principalmente en los informes del FMI de acceso
público. El personal del Banco y del Fondo colaborará estrechamente en casos de países
específicos.
II. APOYO DEL SRC PARA RESPUESTAS TEMPRANAS EN CASO DE EVENTOS DE
INICIO MÁS LENTO
10.
Principios. Los recursos del SRC también se pueden utilizar para respaldar respuestas
tempranas a eventos de inicio más lento, como brotes de enfermedades e inseguridad alimentaria.
Mientras que los efectos devastadores de las crisis de inicio repentino, como los terremotos,
pueden observarse más rápidamente y, por lo tanto, promueven la movilización oportuna de
recursos, el impulso para reaccionar ante las crisis de inicio más lento puede no ser tan claro,
especialmente durante las primeras etapas de tales eventos. El financiamiento del SRC para
respuestas tempranas está destinado a eventos de inicio más lento que tienen el potencial de
convertirse en crisis importantes, pero aún se encuentran en las primeras etapas de progresión. Si
el evento se intensificara y se convirtiera en una crisis grave, los países podrían solicitar apoyo
215

En un principio, el máximo se estableció en un 5 % del total de los recursos para el SRC piloto. El límite que se establecerá
para las crisis económicas a partir de entonces podría variar dependiendo del número de países considerados elegibles para
recibir apoyo del SRC.
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adicional al SRC de acuerdo con los párrafos 4 a 9 anteriores. El financiamiento del SRC para
respuestas tempranas también está destinado a apoyar e incentivar la generación de resiliencia, ya
que la provisión de dichos recursos estará vinculada a los esfuerzos de preparación frente a crisis.
Se espera que las operaciones financiadas por el SRC incluyan, cuando sea factible, componentes
o características diseñados para ayudar a prevenir futuras crisis o mitigar su impacto económico y
social, a menos que estén cubiertas por otras operaciones.
11.
Elegibilidad de los países. Todos los países que pueden recibir financiamiento de la AIF
son elegibles para el financiamiento del SRC para respuestas tempranas, siempre que:
a. implementen un plan de preparación creíble 216 para brotes de enfermedades o inseguridad
alimentaria antes de la crisis, o elaboren dicho plan posteriormente 217, y
b. una vez que se materialice el brote de la enfermedad o la inseguridad alimentaria,
desarrollen un plan de respuesta presupuestado y verosímil que se evaluará como parte de
la solicitud presentada por el país para recibir financiamiento del SRC para respuestas
tempranas.
12.
Asignaciones. Los recursos del SRC se asignan solo en respuesta a eventos de inicio más
lento, como se describe en los párrafos 13 (Brotes de enfermedades) y 14 (Inseguridad
alimentaria).
a. Límite total. El financiamiento de respuesta temprana del SRC para brotes de
enfermedades e inseguridad alimentaria está sujeto a un límite total de USD 500 millones.
b. Aprobaciones. Las solicitudes de financiamiento de respuesta temprana del SRC serán
aprobadas por el Directorio Ejecutivo de la AIF. Cuando los fondos del SRC se utilicen
para el componente contingente de respuesta ante emergencias (CCRA) preasignado para
permitir una respuesta más rápida a brotes de enfermedades o inseguridad alimentaria, el
Directorio de la AIF —en el momento de la aprobación del proyecto— también aprobará
i) el monto preasignado de fondos del SRC y ii) la activación del CCRA 218. Una vez que
se active el CCRA, la Administración determinará el monto final de fondos del SRC que
se desembolsará. Dicho monto final no debe exceder el monto preasignado de fondos del
SRC que ha sido aprobado por el Directorio.
Brotes de enfermedades
13.
Brotes de enfermedades. Los recursos del SRC se pueden usar para apoyar intervenciones
que ayuden a acelerar la contención de brotes en el caso de enfermedades de alto riesgo que
representan una amenaza significativa de propagación dentro de un país o entre países, con el
potencial de causar una epidemia regional a gran escala o una pandemia de alcance mundial.

216

217
218

En el plan de preparación se deben establecer los procedimientos operativos para responder a una crisis de seguridad
alimentaria o un brote de enfermedad y contenerlos. El plan debe basarse en un análisis de la exposición del país y de la
región a la inseguridad alimentaria o brotes de enfermedades, y abordar los principales factores de riesgo.
Los planes que se preparen después de la crisis deben ser coherentes con la programación básica de la AIF posterior a la
crisis que se establece en el anexo 10.
La activación del CCRA para tales proyectos deberá estar en consonancia con la activación de respuesta temprana del SRC.
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a. Activación 219. Se puede acceder al financiamiento de respuesta temprana del SRC solo si
el brote de la enfermedad:
i.

se debe a un patógeno indicado en el párrafo 13.b.i;

ii.

cumple los umbrales de severidad indicados en el párrafo 13.b.ii;

iii.

pasa la evaluación técnica indicada en el párrafo 13.b.iii.

b. Elegibilidad para casos de crisis 220. La elegibilidad se determina de la siguiente manera:
i.
Tipo de patógeno: Se considerarán brotes de patógenos virales con un
reservorio zoonótico primario 221 o brotes originados por la liberación deliberada o
accidental de patógenos previamente eliminados de la población humana 222 . Se
excluyen los brotes de patógenos no virales y patógenos actualmente endémicos en
poblaciones humanas 223, 224.
ii. Umbrales de gravedad: Se utilizan dos criterios epidemiológicos para
determinar que un brote ha alcanzado un nivel mínimo de gravedad: a) el número de
casos confirmados por laboratorio en el país que han alcanzado el umbral específico
del patógeno y b) pruebas de que estos casos están vinculados epidemiológicamente
y provienen de un solo brote de transmisión sostenida del patógeno dentro de la
población humana; si no es factible atribuir la fuente de infección, basta con un
umbral más alto de números de casos confirmados por laboratorio 225.
iii. Evaluación técnica: Un evento que se pueda considerar elegible según los
párrafos 13.bi y 13.b.ii anteriores se remitirá a expertos en la materia —el Grupo
Asesor Estratégico y Técnico de la OMS para Riesgos Infecciosos (STAG-IH) 226—
para una evaluación técnica 227. Para que un brote entre dentro de la categoría del
financiamiento de respuesta temprana del SRC, mediante esta evaluación se debe
verificar: a) que el brote es causado por la transmisión de humano a humano, en el
219

220

221
222
223
224
225
226

227

La Administración finalizará la activación de respuesta temprana del SRC antes de la implementación de la AIF-19 en julio
de 2020. Al finalizar la activación, la Administración se asegurará de que el financiamiento del SRC se canalice a eventos
que normalmente habrían sido cubiertos por el SRC, pero en una coyuntura anterior. La respuesta temprana del SRC
complementará otras iniciativas del conjunto de herramientas de crisis mediante el uso de los principios de estratificación
y diferenciación financiera, según el tipo de respuesta.
La cobertura de respuesta temprana del SRC sería similar a la que actualmente corresponde al marco del servicio de efectivo
del Mecanismo de Financiamiento de Emergencia para Casos de Pandemia (MFEP). El servicio de efectivo del MFEP
proporciona financiamiento temprano y rápido para respaldar las respuestas aceleradas a brotes de enfermedades que tienen
el potencial de propagarse rápidamente dentro de los países y entre ellos.
Estos incluyen nuevos subtipos de influenza que se transmiten dentro de la población humana, coronavirus y filovirus.
Actualmente, viruela.
La endemicidad se define aquí como la transmisión continua y sostenida de humano a humano de un patógeno en la
población humana mundial.
Ejemplos de patógenos excluidos son el dengue, el cólera, el paludismo, la tuberculosis, el sarampión y el virus de la
inmunodeficiencia humana.
Para determinar si un brote ha alcanzado estos umbrales epidemiológicos se utilizarán datos disponibles públicamente de
la OMS (sede u oficinas regionales) u organismos nacionales de salud pública.
Los miembros del STAG-IH, constituido por la OMS para proporcionar un análisis independiente sobre los peligros de
infección que pueden representar una amenaza para la seguridad sanitaria mundial, son líderes en los campos pertinentes
de la salud pública y la ciencia.
Este grupo técnico no tiene una función de toma de decisiones sobre el uso del financiamiento de respuesta temprana de
SRC. Dichas asignaciones serán aprobadas por el Directorio de la AIF; véase el párrafo 12.b de este anexo.
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caso de que haya pruebas disponibles de este tipo; b) que las tendencias de incidencia
subyacentes indiquen un aumento continuo en el número semanal de nuevos casos
confirmados, y c) a menos que el plan de respuesta al brote propuesto que presenta
el país haya sido respaldado por la OMS, que este plan propuesto sea coherente con
las principales opiniones de expertos de organismos especializados —como la
OMS— y esté alineado con las recomendaciones de salud pública de la OMS
relativas al brote en cuestión.
c. Tamaño de la asignación. El financiamiento del SRC para respuestas tempranas a brotes
de enfermedades se limitará (por país y por evento 228) a USD 25 millones o el costo del
plan de respuesta a brotes del país, el que sea menor 229. Para determinar el monto real de
la asignación del SRC destinada a responder al brote, se tendrán en cuenta factores como
las contribuciones de asociados externos o del país afectado 230.
d. Condiciones del financiamiento. Las condiciones del financiamiento son las mismas que
las de las asignaciones nacionales que recibe el país en cuestión.
Inseguridad alimentaria
14.
Inseguridad alimentaria. Los recursos del SRC pueden usarse para respaldar
intervenciones que ayuden a mitigar el empeoramiento de las condiciones de inseguridad
alimentaria, lo que amenaza con convertirse en una crisis a gran escala dentro de un país o entre
países.
a. Activación 231. Se puede acceder al financiamiento de respuesta temprana del SRC solo si
el evento de inseguridad alimentaria:
i.

se debe principalmente a las causas indicadas en el párrafo 14.b.i;

ii.

cumple los umbrales de severidad indicados en el párrafo 14.b.ii;

iii.

pasa la evaluación técnica indicada en el párrafo 14.b.iii.

b. Elegibilidad para casos de crisis. La elegibilidad se determina de la siguiente manera:
i.
Tipo de causas: Como la inseguridad alimentaria en sí no está cubierta por el
SRC y podría tener diversas causas, el financiamiento de respuesta temprana del SRC
cubrirá los eventos causados principalmente por desastres naturales, crisis económicas
o amenazas a la salud pública 232.
ii.
Umbrales de gravedad: Un evento de inseguridad alimentaria en un país
elegible debe alcanzar un nivel mínimo de gravedad, determinado por a) umbrales de
inseguridad alimentaria o b) análisis de riesgos específicos de cada país.
228
229
230
231
232

La definición de “por evento” hace referencia a un brote que es diferente y no está relacionado con un brote pasado o en
curso, según lo determinado por la OMS.
Véanse los párrafos 11.b y 13.a.iii. Los países deben presentar un plan de respuesta con costos para contener el brote en
evolución, y este plan debe ser respaldado por la OMS o debe pasar la evaluación técnica del STAG-IH.
Si tales recursos que no son del SRC están disponibles, el tamaño de la asignación del SRC se reduciría proporcionalmente,
a menos que, por ejemplo, siga existiendo una brecha financiera para el plan de respuesta presupuestado.
Véase la nota al pie 210.
Según el marco actual del SRC, la inseguridad alimentaria debida principalmente a causas políticas o relacionadas con
conflictos no está cubierta.
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1.

Umbrales de inseguridad alimentaria: Se establecerán umbrales de
inseguridad alimentaria para identificar un evento elegible que tenga el
potencial de convertirse en una gran crisis de inseguridad alimentaria.
Estos umbrales sirven para proporcionar la medición del riesgo en todos
los países, siempre que estén disponibles.

2.

Análisis específicos de cada país: Como alternativa, un evento puede ser
elegible a partir de las pruebas observadas a nivel de país y los sistemas
locales de alerta temprana establecidos. Esto se aplica particularmente en
los casos en los que es posible que los umbrales de inseguridad alimentaria
indicados en el párrafo 14.b.ii.1 no estén disponibles en un país debido a
la falta de información sobre pronósticos 233. Además, esto podría aplicarse
en situaciones en que los umbrales de inseguridad alimentaria están
disponibles y no se han superado, pero los indicadores a nivel local 234
señalan una causa importante de preocupación.

iii.
Evaluación técnica: Si un evento es potencialmente elegible de acuerdo con
los párrafos 14.b.i y 14.b.ii anteriores, se remitirá para una evaluación técnica 235. Con
esta evaluación técnica se debe: a) verificar que las condiciones locales de inseguridad
alimentaria corroboran el empeoramiento de las perspectivas, cuando se superen los
umbrales de inseguridad alimentaria indicados en el párrafo 14.b.ii.1; b) proporcionar
información adicional para contribuir a la decisión del Banco sobre si se debe ejecutar
el financiamiento de respuesta temprana del SRC, cuando no se superen los umbrales
de inseguridad alimentaria (es decir, el párrafo 14.b.ii.2), y c) proporcionar una
evaluación de la calidad técnica de los planes de preparación y respuesta del país.
c. Tamaño de la asignación. El financiamiento de respuesta temprana del SRC para la
inseguridad alimentaria se limitará a USD 50 millones por ciclo de la AIF o al costo del
plan de respuesta del país, lo que sea menor. Para determinar el monto real de la asignación
del SRC a fin de responder al evento de inseguridad alimentaria, se tendrán en cuenta
factores tales como las contribuciones de asociados externos o del país afectado 236.
d. Condiciones del financiamiento. Las condiciones del financiamiento son las mismas que
las de las asignaciones nacionales que recibe el país.

233
234

235

236

En el caso de algunos países, distritos o períodos, es posible que no se hayan preparado o no estén disponibles los datos de
FEWSNET/IPC y pronósticos de inseguridad alimentaria.
Dicha información puede incluir indicadores desglosados de inseguridad alimentaria, por ejemplo, precios de mercado,
indicadores relacionados con el clima y evaluaciones de perspectivas estacionales sobre las condiciones de los cultivos y el
ganado. Los indicadores se seleccionarán para mantener la coherencia con las normas internacionales (incluida las tablas
de referencia de IPC y el Marco de Análisis Intersectorial Conjunto del IASC) y para representar puntos de referencia
comunes y operativos del bienestar humano y los medios de subsistencia, como la desnutrición aguda y la mortalidad.
Esta evaluación técnica será realizada por expertos en la materia del Banco Mundial, en consulta con expertos externos.
Los expertos externos no tienen una función decisoria en el uso del financiamiento de respuesta temprana del SRC. Dichas
asignaciones serán aprobadas por el Directorio de la AIF; véase el párrafo 12.b de este anexo.
Si tales recursos que no son de SRC están disponibles, el tamaño de la asignación del SRC se reduciría proporcionalmente,
a menos que, por ejemplo, siga existiendo una brecha financiera para el plan de respuesta presupuestado.

- 160 -

ANEXO 7: MECANISMOS DE EJECUCIÓN: SERVICIO DE FINANCIAMIENTO
PARA EL SECTOR PRIVADO
1.
Propósito. El objetivo del Servicio de Financiamiento para el Sector Privado (SFSP) es
que la AIF, mediante el aprovechamiento de las plataformas de la Corporación Financiera
Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), apoye la
movilización de inversiones del sector privado y la ampliación del crecimiento de un sector
privado sostenible y responsable en los países clientes de la AIF afectados por SFC y países que
solo pueden recibir fondos de la Asociación. El SFSP es uno de los instrumentos clave disponibles
para respaldar la expansión continua de IFC y MIGA en los mercados de la AIF más difíciles.
2.
Actividades. En el marco del SFSP se han establecido cuatro mecanismos para apoyar las
siguientes actividades: i) un Mecanismo de Financiamiento Combinado, en el que se utilizarán
conjuntamente los fondos del SFSP e inversiones de vanguardia de IFC en sectores con alto
impacto en el desarrollo, como pymes, agroindustrias, salud, educación, vivienda asequible,
infraestructura y financiamiento climático, entre otros; ii) un Mecanismo de Mitigación de
Riesgos, dirigido a suministrar garantías sin respaldo soberano para atraer la inversión privada en
proyectos de infraestructura y asociaciones público-privadas; iii) un Mecanismo de Garantías de
MIGA, con el que se busca ampliar la cobertura a través de instrumentos de primera pérdida
compartida y distribución de los riesgos similares al reaseguro, y iv) un Mecanismo de
Financiamiento en Moneda Nacional, para ofrecer inversiones de IFC en moneda local en los
países elegibles para el SFSP que carecen de mercados de capital desarrollados y donde no se
dispone de suficientes soluciones de mercado.
3.
Instrumentos financieros. El apoyo financiero del SFSP se proporciona a través de varios
instrumentos, incluidos préstamos prioritarios y subordinados, garantías de crédito y riesgo
político, cuasicapital y capital (a través de swaps de rendimiento total financiado), mecanismos de
riesgo compartido y productos derivados. Según lo establecido en la AIF-18, a medida que el SFSP
ingrese en nuevos mercados, la Administración de la AIF puede proponer instrumentos y
herramientas adicionales alineados con los objetivos, criterios y parámetros financieros y de riesgo
del Servicio para abordar nuevas condiciones y necesidades. Cuando se propone un nuevo
mecanismo o instrumento en el marco del SFSP, este es presentado ante la Secretaría del SFSP,
dependiente de la Vicepresidencia de Financiamiento para el Desarrollo, por la institución (ya sea
IFC o MIGA) responsable de la implementación del mecanismo o el instrumento, luego de
garantizar el cumplimiento de sus propias políticas y procedimientos. Después de la revisión por
parte de la Secretaría, se presenta al Comité de Supervisión del SFSP de todo el GBM para
garantizar su alineación con los objetivos y criterios del Servicio. Por el lado de la AIF, los
parámetros financieros y las pautas de riesgo son revisados y aprobados por el Comité de Finanzas
y Riesgos del Banco, a partir de la recomendación de su subcomité, el Comité de Nuevos Negocios.
Se consulta a los suplentes de la AIF para obtener su ratificación y posteriormente el nuevo
mecanismo o instrumento propuesto se presenta a los directorios de las instituciones
correspondientes para su aprobación. Las operaciones respaldadas por un nuevo mecanismo o
instrumento son aprobadas por los directorios pertinentes.
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4.
Criterios de elegibilidad. Los siguientes criterios de elegibilidad y priorización impulsan
la selección de proyectos respaldados por el SFSP:
a. Elegibilidad de los países: Países que solo pueden recibir fondos de la AIF y países clientes
de la AIF que se encuentran en el límite de la categoría y que pueden recibir financiamiento
combinado afectados por situaciones de fragilidad y conflicto; la lista de países elegibles
se confirmará al comienzo de la AIF-19 para los tres años de duración y se ajustará en el
caso de los países que vuelven a la condición de países que solo pueden recibir fondos de
la AIF o afectados por SFC 237. Además, los países que han hecho la transición al estado de
países que se encuentran en el límite de la categoría o que han salido de la condición de
afectados por SFC al final de la AIF-18 serán elegibles para recibir apoyo del SFSP en la
AIF-19. Por otra parte, los recursos del SFSP pueden utilizarse para apoyar inversiones
regionales o programáticas en las que se invierta un máximo del 20 % fuera de los países
elegibles para el SFSP. Caso por caso, se puede considerar el apoyo a actividades en
subregiones frágiles o afectadas por conflictos de países clientes de la AIF que se
encuentran en el límite de la categoría y o países que pueden recibir financiamiento
combinado 238 que no se ven afectados por SFC, lo cual estará sujeto al examen del Comité
de Supervisión de SFSP y a la aprobación del Directorio de acuerdo con el proceso de
gestión interna del SFSP, así como a los límites de riesgo específicos del mecanismo.
b. Alineación estratégica con el enfoque de la AIF en la pobreza, los temas especiales de la
AIF, las estrategias de país del GBM y el enfoque del GBM para apoyar la inversión del
sector privado y crear mercados.
c. Principios para utilizar el financiamiento en condiciones concesionarias en las operaciones
del sector privado 239 : justificación económica para el financiamiento en condiciones
concesionarias combinadas, posibilidad de atraer fondos de distintas fuentes y
concesionalidad mínima, sostenibilidad comercial, fortalecimiento de los mercados y
promoción de altos estándares.
d. Riesgos a cargo del SFSP, incluida la pérdida financiera y otros riesgos (por ejemplo,
riesgos de reputación, riesgos de proyectos ambientales y sociales, etcétera).
5.
Condiciones del financiamiento: Las condiciones de financiamiento se determinarán
siguiendo los principios para el uso de financiamiento en condiciones concesionarias, como se
describe anteriormente. La gestión transparente de la rentabilidad del riesgo garantizará el
establecimiento de principios de fijación de precios adecuados a la luz de los nuevos riesgos
asumidos en el marco del SFSP, como se explica en el documento del Directorio. Reconociendo
el mayor riesgo que conllevan las transacciones habilitadas para SFSP, se utilizarán los enfoques
apropiados establecidos por la Administración para gestionar y distribuir diversos riesgos, al
tiempo que se habilitan proyectos de alto impacto en mercados difíciles. Las posibles pérdidas
237
238
239

Para ser elegible para el Mecanismo de Garantías de MIGA, los países también deben ser miembros del Organismo.
La fragilidad subnacional se determinará a través de una evaluación cualitativa y cuantitativa —que contempla, por ejemplo,
la muerte de más de 25 personas en relación con conflictos por año— realizada por el grupo a cargo de casos de FCV.
Véase Blended Concessional Finance Principles for Private Sector Projects (Principios de financiamiento combinado en
condiciones concesionarias para proyectos del sector privado), disponible en: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp
_ext_content/ifc_external_corporate_site/solutions/products+and+services/blended-finance/blended-finance-principles.
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asociadas con el SFSP se limitarán a los USD 2500 millones asignados, y el enfoque de gestión de
riesgos se ajustará con el tiempo en función de cómo evolucione el riesgo de la cartera real.
6.
Gestión. La gestión del SFSP se guía por los siguientes principios: i) rendición de cuentas
a través de la toma de decisiones independiente de cada institución, en consonancia con su mandato
y estructuras específicos; la máxima autoridad de aprobación para el uso de los recursos del SFSP
recae en el Directorio Ejecutivo de la AIF 240; ii) supervisión a través de informes y exámenes
claros, con la opción de recurrir al Comité de Supervisión del SFSP en caso de desacuerdo sobre
el uso del SFSP, y siempre siguiendo el procedimiento de dicho comité; iii) resolución de
conflictos de intereses a través de cada institución que aprueba operaciones interinstitucionales de
forma independiente, con acuerdos entre la AIF, MIGA e IFC con respecto al financiamiento en
el marco del SFSP, que se negociarán en condiciones de igualdad para garantizar que los deberes
fiduciarios e institucionales no se vean comprometidos; iv) una compensación justa, es decir,
honorarios de administración, costos reembolsables y primas mutuamente acordados y bien
especificados, para garantizar que la AIF, IFC y MIGA sean compensados por los riesgos que
asumen y que, al mismo tiempo, se tenga en cuenta el impacto de desarrollo esperado de los
proyectos a través de subsidios transparentes; v) eficiencia operativa mediante el aprovechamiento
de los procesos existentes en la mayor medida posible sin comprometer otros principios de gestión,
como se describe anteriormente, y vi) transparencia y divulgación de información sobre proyectos
respaldados por el SFSP, de acuerdo con las políticas respectivas de divulgación de información
de IFC y MIGA, y complementadas con información adicional sobre los impactos y subsidios
previstos que se han utilizado.
7.
Implementación. La implementación del SFSP en el marco de la AIF-19 se guiará por las
enseñanzas obtenidas a partir de la experiencia de la AIF-18.
a. Asignaciones. El SFSP se establece dentro de la facultad para contraer compromisos de la
AIF-19, con recursos de la AIF asignados por valor de USD 2500 millones después del
piloto inicial en el marco de la AIF-18. Las asignaciones del mecanismo se establecen
indicativamente en USD 800 millones a USD 900 millones para el Mecanismo de
Financiamiento Combinado, USD 500 millones a USD 600 millones tanto para el
Mecanismo de Financiamiento en Moneda Nacional como para el Mecanismo de Medición
de Recursos, y USD 500 millones para el Mecanismo de Garantías de MIGA, que reflejan
una demanda en evolución. Como en la AIF-18, la Administración conservará la autoridad
para reasignar recursos a través de los mecanismos y mantendrá informados al Directorio
Ejecutivo de la AIF y a los participantes de la AIF respecto de cualquier ajuste.
b. Apoyo a la implementación. Tal como en la AIF-18, IFC y MIGA serán responsables de
todos los aspectos de sus operaciones respectivas que serán respaldadas por el SFSP,
incluidas la originación, la estructuración y la gestión de esas operaciones, en función de
la estructura de cada uno de los mecanismos: Mecanismo de Financiamiento Combinado,
Mecanismo de Financiamiento en Moneda Nacional y Mecanismo de Medición de
Recursos para IFC, y Mecanismo de Garantías de MIGA para esta entidad. En el marco
del Mecanismo de Medición de Recursos, MIGA actuará como administrador de las
240

Durante la AIF-18, luego de la ratificación de los suplentes de la AIF, el Directorio Ejecutivo de la AIF otorgó autoridad a
la Administración para procesar los subproyectos del SFSP en virtud de enfoques programáticos, como una forma de
promover la coherencia entre los procesos de aprobación de los respectivos directorios de la AIF e IFC.
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garantías e IFC como administrador de la cuenta de dicho mecanismo. Todas las políticas
y procedimientos aplicables de IFC o MIGA (según sea el caso) tendrán vigencia en
relación con el uso de los recursos de SFSP en apoyo de las operaciones pertinentes de IFC
o MIGA. No se aplicarán las políticas y los procedimientos de la AIF.
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ANEXO 8: MECANISMOS DE EJECUCIÓN: SERVICIO DE AMPLIACIÓN
DEL FINANCIAMIENTO
1.
Propósito. El Servicio de Ampliación del Financiamiento (SAF) de la AIF-19 está
diseñado para aumentar el financiamiento de la AIF dirigido a operaciones de alta calidad,
transformadoras, específicas de un país o regionales con un fuerte impacto en el desarrollo. Los
recursos del SAF se proporcionan de manera adicional a las asignaciones que reciben los países,
lo que los hace útiles cuando las asignaciones nacionales son insuficientes para apoyar iniciativas
transformadoras.
2.
Elegibilidad de los países. Los países elegibles de la AIF pueden recibir financiamiento
del SAF de la siguiente manera, en consonancia con la Política de Financiamiento Sostenible para
el Desarrollo (PFSD) de la AIF (de próxima aplicación) y la Política sobre Límites de
Endeudamiento del FMI:
a. Países sujetos a un análisis de sostenibilidad de la deuda (ASD) para países de ingreso
bajo. Estos países son elegibles solo si tienen un riesgo bajo o moderado de
sobreendeudamiento.
b. Países no sujetos a un ASD para países de ingreso bajo. Estos se consideran caso por
caso, con sujeción a: i) la confirmación de la alineación con la PFSD de la AIF y la Política
sobre Límites de Endeudamiento 241 del FMI, y ii) consultas con el oficial superior de
riesgos; el Departamento de Prácticas Mundiales de Macroeconomía, Comercio e
Inversión; el área de Políticas de Operaciones y Servicios a los Países, y la Vicepresidencia
de Finanzas para el Desarrollo.
3.

Asignaciones
a. Asignaciones regionales. Los recursos del SAF se asignan a cada oficina regional en
forma proporcional a la parte de las asignaciones nacionales que corresponden a cada
región, excluyendo a los países con alto riesgo de sobreendeudamiento.
b. Proporciones para los países que reciben financiamiento combinado. Para equilibrar
adecuadamente los recursos del SAF entre los países que reciben financiamiento
combinado y otros países elegibles para recibir fondos de la AIF, el financiamiento del
SAF a los países del primer grupo se limita a su parte respectiva de las asignaciones
nacionales para los países de la región que califican para dicho servicio.
c. Límites máximos para los países. Para evitar la concentración de recursos del SAF, el
financiamiento anual de este servicio otorgado a un país normalmente no debe exceder su
asignación nacional anual o un tercio de la asignación indicativa para el país en el marco
de la AIF-19, lo que sea mayor. Sin embargo, hay flexibilidad para los países pequeños.

4.
Priorización de proyectos o programas. Además de los criterios de elegibilidad del país
establecidos en el párrafo 2, se utilizan los siguientes criterios para seleccionar
proyectos/programas:

241

Se actualizará con la PFSD, de próxima aplicación.
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a. El potencial de lograr un impacto transformador del proyecto/programa propuesto.
b. La alineación con los objetivos del GBM y las prioridades de política de la AIF.
c. El riesgo de sobreendeudamiento del prestatario.
d. La capacidad del país para absorber recursos obtenidos en condiciones no concesionarias.
5.
Condiciones del financiamiento. El SAF de la AIF-19 proporciona financiamiento en
condiciones no concesionarias en los términos de los préstamos del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) aplicables al país.
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ANEXO 9: IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE
PARA EL DESARROLLO
1.
En este anexo se resumen las características clave de la Política de Financiamiento
Sostenible para el Desarrollo (PFSD, de próxima aplicación), se establece un conjunto de
principios que guiarán la implementación de la política y se proporciona información sobre
el cronograma de implementación.
Marco básico de la política
2.
El objetivo de la nueva PFSD será incentivar a los países a endeudarse de manera
sostenible y promover la colaboración entre la AIF y otros acreedores en apoyo de los
esfuerzos de los países clientes de la AIF por abordar sus vulnerabilidades relacionadas con
el endeudamiento. La política contribuirá a lograr este objetivo mediante: i) el fortalecimiento de
las estructuras de incentivos de los receptores de fondos de la AIF con medidas de rendición de
cuentas apropiadas y vínculos operacionales más estrechos con los programas de los países, ii) la
mejora de la acción colectiva y las alianzas entre prestatarios, acreedores y otros asociados en la
tarea del desarrollo y iii) la introducción de medidas de seguimiento y rendición de cuentas más
sólidas. El sistema de detección temprana que se propone es prospectivo: las calificaciones de
riesgo de sobreendeudamiento que surgen de los análisis de sostenibilidad de la deuda (ASD) se
basan en análisis prospectivos de las posibilidades de sostenibilidad de la deuda de los países,
teniendo en cuenta no solo las proyecciones de la deuda de referencia sino también pruebas de
resistencia estandarizadas. Como tales, reflejan más adecuadamente los riesgos de
sobreacumulación de deuda.
3.
En términos de alcance, la PFSD abarcará a todos los países elegibles para recibir
fondos de la AIF, incluidos los que se encuentran en el límite de la categoría y los que pueden
recibir financiamiento combinado. La política conexa anterior, la Política sobre Financiamiento
en Condiciones No Concesionarias, se centraba en los países elegibles para donaciones y
receptores de la IADM. El alcance más amplio responde a que hay mayores riesgos de deuda en
el contexto de un marco financiero cambiante y una mayor demanda de financiamiento para el
desarrollo, lo que genera desafíos para todos los países clientes de la AIF, incluidos los que se
encuentran en el límite de la categoría y los que pueden recibir financiamiento combinado.
También refleja el compromiso más amplio de la AIF de garantizar que sus recursos se utilicen
con prudencia en toda la cartera.
4.
La política se formulará reconociendo los múltiples factores que impulsan la
sostenibilidad de la deuda, utilizando medidas de política concretas respaldadas por préstamos,
actividades de diagnóstico y asistencia técnica, al tiempo que se promueve una asociación mundial
que reconoce el papel principal de los países prestatarios a la hora de garantizar la sostenibilidad
de la deuda. Los cambios de políticas que ayuden a lograr el objetivo de la PFSD consistirán en
ampliar el alcance de la cobertura del país (ver arriba); fortalecer aún más el vínculo con los ASD;
mejorar la divulgación pública y la transparencia, y mejorar la llegada a los acreedores, con un
espectro más amplio y un mayor intercambio de información, especialmente entre los BMD.
5.
La PFSD tendrá dos pilares. El primer pilar es el Programa de Mejora de la Sostenibilidad
de la Deuda (PMSD), que aumentará los incentivos para que los países avancen hacia un
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financiamiento sostenible. Esto incluirá aclarar los requisitos de información de la deuda para
aumentar la transparencia. El segundo pilar es el Programa de Interacción con los Acreedores
(PIA), que facilitará el intercambio de información, el diálogo y la coordinación entre los
acreedores, de modo de ayudar a mitigar el riesgo relacionado con la deuda, aprovechando la
plataforma mundial de la AIF y su poder de convocatoria.
Programa de Mejora de la Sostenibilidad de la Deuda
6.
La PFSD proporcionará incentivos para que los países clientes de la AIF realicen
mejoras de manera continua hacia una vía de endeudamiento sostenible, reconociendo el
impacto de las conmociones exógenas. Los países con riesgo moderado y alto de
sobreendeudamiento o en situación de sobreendeudamiento tendrán acceso al 100 % de sus
asignaciones básicas, aunque este beneficio estará sujeto al cumplimiento de las medidas de
política acordadas que se implementarán anualmente. Los incentivos provendrán de una parte de
la asignación nacional que se reservará y se liberará tras la implementación satisfactoria de las
medidas de política acordadas de su PMSD, lo que se aplicará sistemáticamente a todos los países
elegibles de la AIF en forma anual. En el caso de los países con bajo riesgo de
sobreendeudamiento, no se establecerán medidas normativas y de desempeño anuales, y
mantendrán sus asignaciones completas. Para los países con riesgo moderado de
sobreendeudamiento, los fondos de reserva serán del 10 %. Para los países con alto riesgo de
sobreendeudamiento o ya sobreendeudados, los fondos de reserva serán del 20 %. Se aplicará este
sistema:
a. Los países que cumplen con su desempeño anual y sus medidas de política mantendrán sus
asignaciones completas para el período de la AIF-19 y las reposiciones posteriores.
b. Los países con riesgo de sobreendeudamiento moderado o alto (o que ya están en situación
de sobreendeudamiento) que no logran su desempeño anual y las medidas de política
pueden perder sus fondos de reserva al comienzo del tercer año del período de la AIF-19,
si no se han liberado antes.
7.
El desempeño específico y las acciones de política incluyen el fortalecimiento de i) la
sostenibilidad fiscal, ii) la gestión de la deuda o iii) la cobertura y la puntualidad de los
informes y la divulgación pública de la deuda pública y la deuda con garantía pública. Las
medidas normativas y de desempeño se desarrollarán en el contexto de los programas nacionales
de la AIF, que se basan en diagnósticos tales como ASD, evaluaciones del desempeño de la gestión
de la deuda y exámenes de gastos/finanzas públicas. Se definirán lo suficientemente temprano en
el ejercicio como para permitir que se realicen progresos respecto de ellos, antes de tomar la
decisión de liberar los fondos de reserva. La AIF brindará asistencia técnica a los países para
apoyar la implementación de las medidas normativas y de desempeño, según sea necesario.
8.
Las medidas normativas y de desempeño pueden incluir límites de endeudamiento.
Los límites de endeudamiento, como el límite cero para préstamos en condiciones no
concesionarias, han demostrado ser particularmente importantes para países con alto riesgo de
sobreendeudamiento. Además de ser un punto de referencia útil para supervisar el desempeño del
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país en el tratamiento de sus vulnerabilidades en relación con la deuda, tales límites de préstamo
serán útiles para los acreedores, por lo que aumentará la transparencia del endeudamiento 242.
Programa de Interacción con los Acreedores
9.
La implementación del PIA promoverá una acción colectiva más fuerte entre
prestatarios, acreedores y asociados internacionales de desarrollo. Dado el nuevo panorama
de financiamiento para el desarrollo, los esfuerzos de la AIF por ayudar a los países a aumentar
las capacidades requeridas para abordar sus vulnerabilidades relacionadas con la deuda requieren
la cooperación y coordinación de todas las partes involucradas, incluidos el Club de París y otros
acreedores no tradicionales. La PFSD, a través de su PIA, tendrá el objetivo de fortalecer las
acciones coordinadas de varios actores para promover políticas económicas acertadas, una gestión
prudente de la deuda y prácticas de préstamo sostenibles. En el contexto de la PIA, la AIF también
prevé que las plataformas dirigidas por los países puedan reunir a diferentes partes interesadas,
incluidos los acreedores que no pertenecen al Club de París, para discutir las implicaciones de las
opciones de financiamiento para los resultados de desarrollo y la sostenibilidad de la deuda
del país.
10.
El PIA ayudará a mejorar la transparencia con respecto a los indicadores
macroeconómicos, las evaluaciones de sostenibilidad de la deuda y otras variables
pertinentes para la vulnerabilidad relacionada con la deuda. La transparencia es una parte
integral de la buena gestión y el financiamiento para el desarrollo sostenible y, por lo tanto, es
fundamental. El PIA también aprovechará el PMSD con el propósito de mejorar la transparencia
de la deuda. Ayudará a lograr esto la divulgación pública de las decisiones del Comité de la PFSD
y la información del país relacionada con la deuda en un sitio web fácil de usar, de conformidad
con la Política de Acceso a la Información del Banco Mundial.
Mecanismos de ejecución de la PFSD
11.

242

Los siguientes principios guiarán la implementación de la política:
•

Igualdad de trato. Mediante el marco de implementación se buscará garantizar la
aplicación equitativa de la política en todos los países clientes de la AIF, en particular
mediante la calibración del desempeño y las medidas de política coherentes con el
contexto y la capacidad del país, especialmente para los países en situaciones de
fragilidad y conflicto (SFC) y los pequeños Estados. Al conectar las políticas con los
programas nacionales, se mejorarán los vínculos entre la implementación y las
iniciativas de fortalecimiento de capacidad.

•

Simplicidad y previsibilidad. El marco de implementación se presentará de manera
simple y clara. En él se describirá qué pasos esperan los países prestatarios y la AIF.
Se aclarará cómo funcionarán los fondos de reserva para países que reciben
asignaciones del paquete de recursos para casos de FCV. Las acciones se centrarán en
áreas críticas. En términos de previsibilidad, en los países con alto riesgo de

Otros ejemplos de medidas de política y de desempeño incluyen la integración de garantías en el marco de gestión de la
deuda, la realización y divulgación de evaluaciones del riesgo fiscal de las empresas públicas, o la mejora del marco para
la evaluación, selección y ejecución de proyectos de inversión pública. La selección de medidas de política se basará en los
análisis de sostenibilidad de la deuda y las evaluaciones del desempeño de la gestión de la deuda, entre otros estudios.
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sobreendeudamiento (o que ya están en situación de sobreendeudamiento), se podría
aplicar una de las principales medidas relacionadas con los límites del endeudamiento.
De igual manera, en países con deficiencias para informar sobre la deuda, se podrían
aplicar medidas que apoyen un mejoramiento de este informe. La AIF buscar mantener
la simplicidad y accesibilidad de las medidas de política y las respuestas del PFSD para
enviar señales claras a los prestatarios y acreedores.
•

Enfoque basado en reglas. El marco de implementación incluirá reglas claramente
definidas, incluso sobre seguimiento e informes. Por ejemplo, se aclararán los casos en
los cuales se aplicarán consideraciones préstamo por préstamo, como en inversiones
prioritarias de alta rentabilidad y en conmociones tales como los desastres naturales.
También se determinará la periodicidad de la presentación de informes para diferentes
grupos de países, por ejemplo, los pequeños Estados.

12.
Mecanismos de gestión. Los mecanismos de gestión de la PFSD buscarán aprovechar el
marco de rendición de cuentas y toma de decisiones de la AIF. Estos mecanismos tendrán como
objetivo garantizar que las medidas normativas y de desempeño: i) se basen en diagnósticos
sólidos, tales como ASD, evaluaciones del desempeño de la gestión de la deuda y exámenes de
gastos/finanzas públicas; ii) se orienten a un recorrido ambicioso pero realista hacia una mejor
gestión de la deuda y los desafíos conexos, y iii) sean identificadas por el equipo del Banco
Mundial en diálogo con el Gobierno correspondiente. Los equipos de los países presentarán sus
medidas de política propuestas para revisión a nivel regional. Estas propuestas se enviarán
posteriormente al Comité de la PFSD para que emita su recomendación y para aprobación de la de
los niveles superiores de la Administración. Para garantizar una supervisión adecuada, se
informará periódicamente al Directorio, incluso mediante una actualización anual de la
implementación de la política.
13.
El Comité de la PFSD. El Comité estará compuesto por representantes de departamentos
institucionales cuya responsabilidad es garantizar la aplicación coherente y concreta de la PFSD.
Buscará garantizar que las medidas normativas y de desempeño propuestas por las regiones sean
lo suficientemente ambiciosas, comparables entre países similares y proporcionales a la capacidad
y los desafíos de los países antes de recomendarlas a los niveles superiores de la Administración
para su aprobación. El Comité también examinará la implementación de las medidas normativas
y de desempeño acordadas. Sobre la base de esta revisión, hará recomendaciones con respecto a
la liberación de los fondos de reserva o el ajuste de las condiciones financieras, incluida cualquier
posible solicitud de exenciones excepcionales a los niveles superiores de la Administración.
También informará sobre la PMSD al Directorio y supervisará la difusión de información de
conformidad con la Política de Acceso a la Información del Banco Mundial.
14.
La PFSD se alineará con la Política sobre Límites de Endeudamiento (PLE) del FMI.
Las enseñanzas de la implementación de la Política de Financiamiento en Condiciones No
Concesionarias y la PLE contribuirán a establecer disposiciones de coordinación específicas.
Cronología de implementación
15.
Se prevé que la PFSD se presente para aprobación del Directorio en el tercer trimestre del
ejercicio de 2020, en coordinación con el examen de la PLE del FMI. Los mecanismos de ejecución
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para la aplicación de la política estarán habilitados cuando comience la AIF-19, el 1 de julio
de 2020.
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ANEXO 10: PAQUETE DE HERRAMIENTAS DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA
ANTE CRISIS DE LA AIF
1.
Con el correr de los años, la AIF ha desarrollado un extenso paquete de herramientas
para crisis. Este paquete cubre diferentes tipos de vulnerabilidades en varios puntos del espectro
de riesgos, desde el fortalecimiento inicial de la resiliencia hasta las intervenciones posteriores a
crisis. Los fondos fiduciarios complementan la labor de la AIF en esta área brindando apoyo a
productos analíticos, asistencia técnica, fortalecimiento de la capacidad y aplicación experimental
de nuevas soluciones 243. La Plataforma Mundial sobre Riesgos de Crisis (PMRC) se estableció en
2016 para continuar impulsando un enfoque institucional coherente para la gestión del riesgo de
crisis, haciendo hincapié en abordar las vulnerabilidades transfronterizas y los riesgos
multidimensionales 244. En comparación con las entidades humanitarias, las ventajas comparativas
de la AIF consisten en apoyar el fortalecimiento de la resiliencia y permitir respuestas de
desarrollo a las crisis, con el énfasis puesto en la integración de la gestión del riesgo de crisis en
programas de desarrollo y sistemas nacionales más amplios 245. Es importante destacar que una
parte clave para mejorar la resiliencia implica invertir en los componentes básicos del desarrollo,
como la gobernanza, la infraestructura de calidad, los sistemas de salud y educación, los programas
de protección social y la estabilidad macroeconómica, áreas en las que la AIF tiene larga
experiencia y amplios conocimientos. Además, la AIF apoya y complementa a otros actores, como
los grupos de riesgo regionales. En conjunto, las diversas herramientas de financiamiento de
riesgos forman parte del paquete más amplio de soluciones financieras para gestionar los riesgos
de crisis. Queda mucho por hacer a fin de incrementar la protección financiera contra las crisis, y
el nuevo Mecanismo de Financiamiento de Riesgos Mundiales es un asociado importante para
materializar esta visión. Se está trabajando en el Mecanismo de Financiamiento de Emergencia
para Casos de Pandemia (MFECP) y el Mecanismo de Acción contra la Hambruna (MAH), y el
Banco Mundial continuará explorando las complementariedades entre estas iniciativas y el
conjunto de herramientas de la AIF.
2.
Los clientes de la AIF usan el paquete de herramientas de crisis de diferentes maneras
en distintas áreas de riesgo. Existen algunas deficiencias en esta práctica.
a. En el caso de los riesgos naturales, el financiamiento de la AIF para la gestión del riesgo
de desastres es considerable, impulsado por la creciente demanda de los clientes. La mayor
parte de las actividades relacionadas con la resiliencia ha sido financiada a través de las
asignaciones nacionales de la AIF. Existe una fuerte orientación hacia la incorporación del
tema de la resiliencia, respaldada por iniciativas asociadas como el Fondo Mundial para la
Reducción y Recuperación de Desastres (GFDRR) y el Centro de Gestión de Riesgo de
Desastres del Banco Mundial en Tokio. Las prioridades pendientes son: i) aprovechar los
recursos y movilizar capital privado para la resiliencia; ii) promover una urbanización e
243

244

245

Banco Mundial, Review of the IDA Crisis Toolkit: Background Note (Examen del conjunto de herramientas para crisis de
la AIF: Nota de referencia) (31 de mayo de 2019). Este documento se presentó ante los suplentes de la AIF como parte de
la reunión de reposición de junio de 2019.
Establecida por primera vez en 2016 como la Plataforma Mundial de Respuesta a Crisis, posteriormente pasó a llamarse
Plataforma Mundial sobre Riesgos de Crisis para enfatizar un creciente enfoque institucional en la prevención y la
preparación.
Estos son riesgos que comprenden múltiples tipos, tales como conmociones macroeconómicas, desastres naturales,
inseguridad alimentaria, emergencias de salud pública, y conflictos e inseguridad.

- 172 -

infraestructura más resilientes y de mejor calidad; iii) apoyar el desarrollo resiliente al
cambio climático, y iv) mejorar la eficacia en las SFC.
b. En el caso de la inseguridad alimentaria, las deficiencias clave identificadas incluyen la
necesidad de fortalecer las inversiones a mediano y largo plazo para abordar las causas
profundas de la inseguridad alimentaria severa y reforzar la resiliencia, así como para
ampliar las medidas tempranas coherentes y predecibles en respuesta a las advertencias
sobre seguridad alimentaria. El MAH tiene como objetivo abordar estos desafíos, ya que
actúa como un mecanismo general para ayudar a abordar la inseguridad alimentaria a través
de la resiliencia y la respuesta, en colaboración con los asociados.
c. En el caso de las emergencias de salud pública, el Servicio Regional de la AIF ha sido el

principal vehículo para apoyar la vigilancia de enfermedades, dado el incentivo de su
apalancamiento de 1 a 3 de las asignaciones nacionales. Muchos clientes de la AIF
presentan deficiencias considerables en la preparación para emergencias de salud pública
y la capacidad de respuesta. La demanda de los países de financiamiento de la AIF para
fortalecer la preparación ante una pandemia ha aumentado desde la crisis del ébola de
2014-15, pero sigue siendo relativamente modesta. Para esa crisis, el SRC de la AIF
proporcionó USD 420 millones a Liberia, Sierra Leona y Guinea para contener la
propagación de infecciones y ayudó a los Gobiernos a fortalecer la resiliencia de sus
sistemas de salud pública.
d. Por último, la AIF también apoya la preparación financiera para las crisis, por ejemplo,
integrando la capacidad de recuperación financiera en la planificación macrofiscal, y
promoviendo reformas en los marcos legales y regulatorios que son esenciales para
desarrollar la capacidad de recuperación financiera. La AIF también ofrece herramientas
de financiamiento contingente, como los CCRA y la opción de giro diferido en caso de
catástrofes (CAT-DDO), y la incorporación de clientes se está expandiendo. Además,
apoya a otros actores y complementa su labor, como los grupos de riesgo regionales y el
sector privado.
3.
En la AIF-19 se perfeccionará el programa de gestión del riesgo de crisis de varias
maneras, con el énfasis puesto en un mayor fortalecimiento de la resiliencia. Las diversas
conclusiones obtenidas en las áreas de riesgo del examen del paquete de herramientas para casos
de crisis 246 de la AIF exigen que los elementos de política de la AIF-19 sean específicos en vez de
amplios. Es importante destacar que el fortalecimiento de la resiliencia es parte integral del
desarrollo, y la programación sistemática con consideraciones de riesgo de los recursos de las ABD
será el núcleo de la labor de la AIF en materia de prevención y preparación, basándose en análisis
de riesgos sólidos.
a. En términos de los compromisos en materia de políticas de la AIF-19, en el marco del tema
especial “Gobernanza e instituciones”, la AIF apoyará al menos a 25 países clientes para
reforzar la implementación de planes de preparación para pandemias a través de
intervenciones concretas. En virtud del tema especial “Cambio climático”, respaldará al
menos a 25 países para reducir los riesgos de las conmociones climáticas en la pobreza y
246

Banco Mundial, Review of the IDA Crisis Toolkit: Background Note (Examen del conjunto de herramientas para crisis de
la AIF: Nota de referencia) (31 de mayo de 2019). Esto se presentó ante los suplentes de la AIF como parte de la reunión
de reposición de junio de 2019.
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los resultados de capital humano, mediante el apoyo a programas que incorporen la
protección social adaptativa (PSA) en los sistemas nacionales o reduzcan las amenazas
climáticas para la salud.
b. En cuanto al financiamiento de la AIF, el Servicio Regional puede respaldar las
operaciones en un solo país con un sólido enfoque con un sólido enfoque en la prevención
y preparación para desastres naturales y pandemias, donde podrían abordarse los efectos
secundarios transfronterizos. El SRC apoyará una mayor utilización de los CCRA, en
particular a través de enfoques preasignados para facilitar una distribución más rápida de
los fondos. También mejorará y hará más explícitos los vínculos entre el uso del SRC y la
posterior programación de las asignaciones a los países para aumentar la resiliencia.
Específicamente, se requerirá que los receptores del SRC demuestren un mayor enfoque
en la prevención y la preparación en su programación básica con la AIF posterior a la
crisis 247. En la AIF-19, el SRC también apoyará respuestas tempranas a crisis de inicio más
lento, a saber, brotes de enfermedades e inseguridad alimentaria. Además, los nuevos
recursos para FCV proporcionarán ayuda específica para apoyar los países clientes de la
AIF afectados por SFC que enfrentan diferentes tipos de riesgos de FCV.
c. La AIF también está buscando introducir la intermediación de cobertura de productos
básicos en los países clientes de la AIF antes del final de la AIF-18. Este producto ayudará
a los países a gestionar activamente su exposición fiscal a los precios de los productos
básicos, ampliando el conjunto de herramientas actuales de la AIF de gestión de riesgos
que se ofrecen a los países para hacer frente a diversos riesgos que pueden afectar sus
presupuestos fiscales.
4.
La PMRC contribuirá y complementará el programa de la AIF-19 a través de
servicios analíticos y de convocatoria, de modo de apoyar la prevención, preparación y
respuesta ante crisis. La PMRC contribuirá a garantizar la coherencia de los enfoques de gestión
de riesgos de crisis en toda la institución, en particular mediante la integración continua de los
riesgos en la programación a nivel de sector y país, y una atención sistemática en incentivar la
prevención y la preparación. También ayudará a aumentar la sensibilización del personal y la
utilización del conjunto de herramientas de riesgo de crisis de la AIF y los enfoques generales de
gestión del riesgo de crisis. Además, la PMRC respaldará la formulación de mediciones para
controlar el progreso de los países hacia la preparación para casos de crisis, con un enfoque
propuesto que se preparará para fines del ejercicio de 2021. Una vez que se finalicen estas
mediciones sobre preparación, la Administración las usará para orientar los compromisos de la
AIF en los países a través de la promoción del diálogo sobre sus deficiencias de preparación y
cómo se puede mejorar la preparación como parte de la programación nacional y regional. Por
último, la PMRC respaldará la aplicación del nuevo financiamiento de respuesta temprana de SRC
para crisis de inicio lento facilitando evaluaciones técnicas para considerar casos que pueden
justificar el uso de los fondos del SRC.

247

Esto se reflejará en los productos de interacción con los países, particularmente en los documentos de programación: MAP,
NOP y EDA. En los documentos se debe incluir el monto y la justificación del apoyo del SRC ya proporcionado, las
enseñanzas aprendidas y el modo en que estos contribuyen a formular la programación básica posterior para el país. El
objetivo es demostrar cómo la prevención y la preparación han pasado más allá de las operaciones financiadas por el SRC
y han llegado a los programas de programación básica más amplios.
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ANEXO 11: IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE PRÉSTAMOS PARA ASOCIADOS
EN CONDICIONES CONCESIONARIAS

1.
En este anexo se resume el marco final propuesto para el préstamo para asociados en
condiciones concesionarias (PACC) de la AIF-19, que mantiene el marco de PACC de la AIF-18
pero i) actualiza el período de referencia para la aportación mínima equivalente a donación y las
tasas de descuento y ii) brinda nuevas opciones de conversión a monedas elegibles que no
sean DEG.
2.
Se propone que las condiciones clave de financiamiento de los PACC de la AIF-19, como
se enumeran a continuación, sigan siendo las mismas que las del marco de la AIF-18:
a. Vencimiento final: 25 o 40 años.
b. Período de gracia: El período de gracia será de 5 años en los préstamos a 25 años o de
10 años en los préstamos a 40 años.
c. Reembolso del principal: Los reembolsos del principal de los préstamos en condiciones
concesionarias comenzarán una vez transcurrido el período de gracia. En ese momento, se
aplicará un calendario de reembolso según el método de amortización lineal. En los
créditos a 25 años, el principal se amortizará a una tasa del 5 % anual, mientras que en los
créditos a 40 años la tasa de amortización será del 3,3 % anual.
d. Cupón/Interés: Los préstamos de la AIF en condiciones concesionarias tendrán un cupón
de costo global equivalente en DEG de hasta el 1 % 248, en lo sucesivo denominado “tasa
de cupón máxima”. Los asociados tienen la opción de proporcionar más donaciones para
reducir la diferencia entre la tasa de cupón máxima y la tasa de cupón del PACC, si esta
fuera más alta. En el caso de los PACC en que la tasa de cupón máxima es negativa, los
asociados tienen la opción adicional de ofrecer un PACC con una tasa de cupón del 0 % en
la moneda del PACC y cumplir el requisito restante del elemento de donación exigido por
el marco otorgando un mayor volumen de PACC 249.
e. Pagos anticipados: A fin de garantizar la sostenibilidad financiera de la AIF, esta podrá
pagar por anticipado los saldos pendientes de los PACC, en su totalidad o en parte, sin
penalización, siempre que realice un aviso previo de no menos de 12 meses.
f. Entrada en vigor: Se basa en la fecha en la que las dos partes suscriban el convenio de
préstamo y se entregue el monto total no condicionado de una donación con equiparación
de cupones, según proceda.
g. Monedas: A los fines de las promesas de fondos, la AIF aceptará préstamos en condiciones
concesionarias en DEG, o en cualquiera de las monedas que componen la cesta de DEG,
es decir, el dólar estadounidense, el euro, el yen japonés, la libra esterlina y el renminbi

248
249

El costo total también se puede lograr al proporcionar donaciones adicionales para reducir la tasa del cupón del préstamo.
Esto implica una tasa de cupón más alta que la tasa de cupón máxima en la moneda del PACC. Se dispensará un trato justo
a los asociados empleando la tasa de cupón real del PACC para calcular el elemento de donación del préstamo a los fines
de determinar los derechos de voto y el cumplimiento de las aportaciones mínimas de referencia equivalentes a donaciones.
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chino. Luego de las promesas de fondos, los asociados también pueden solicitar una
conversión a monedas elegibles que no sean DEG, según los criterios acordados.
h. Giro: Los préstamos en condiciones concesionarias se girarán en tres cuotas anuales
iguales durante el período de tres años de la AIF-19. La Administración puede acordar un
cronograma de giro diferente con el proveedor del préstamo, si lo considera necesario.
3.
Aportación en forma de donación: Se espera que los asociados que otorguen préstamos
en condiciones concesionarias en el marco de la AIF-19 realicen aportaciones básicas a título de
donación que equivalgan a, por lo menos, el 80 % del valor mínimo de referencia para las
aportaciones en forma de donación y se fijen como meta el total de las aportaciones equivalentes
a donaciones (que incluyen la aportación básica compuesta por la donación y el elemento de
donación de los PACC) hasta alcanzar al menos su valor mínimo de referencia para las
aportaciones en forma de donación. Los asociados podrán seleccionar su aportación mínima de
referencia en forma de donación como el 100 % de sus aportaciones equivalentes a donaciones
sobre la base de la AIF-17 o la AIF-18, a elección del asociado. La aportación mínima de referencia
en forma de donación también podría basarse en la moneda de la promesa, la moneda nacional o
los montos en DEG, a elección del asociado.

4.
Elemento de donación: Al igual que en la AIF-18, una vez recibidos los fondos en
condiciones concesionarias de los asociados de la AIF, el elemento de donación de dicho marco
(que refleja los beneficios financieros para la AIF derivados de dichos préstamos) se tendrá en
cuenta para determinar los derechos de voto y la distribución de la carga. El elemento de donación
depende de las condiciones del préstamo. Las condiciones del préstamo determinan los ingresos y
egresos de efectivo relacionados con el préstamo, y el elemento de donación es la proporción entre
el valor actualizado del servicio de la deuda y el valor actualizado de los desembolsos del préstamo,
lo que puede expresarse con la siguiente fórmula:

Donde:
FDi = Factor de descuento en el período i, que se calcula utilizando la tasa de descuento del marco de los PACC
FESi = Flujo de efectivo proveniente del servicio de la deuda en el período i
FDj= Factor de descuento en el período j, que se calcula utilizando la tasa de descuento del marco de los PACC
FEDj = Flujo de efectivo proveniente del desembolso del préstamo en el período j

5.
Como en la AIF-18, las tasas de descuento en una moneda específica en el marco de la
AIF-19 permiten que los asociados calculen el elemento de donación en cada moneda individual.
En el cuadro A11.1 se indican las tasas de descuento por moneda y por condiciones del
préstamo 250.

250

Al 29 de marzo de 2019.
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Cuadro A11.1: Tasas de descuento en el marco de la AIF-19

USD
EUR
JPY
GBP
CNY
DEG

Tasas de descuento de la AIF-19 (%)
PACC a 25 años
PACC a 40 años
2,97
3,25
1,28
1,63
0,09
0,44
1,74
1,93
4,13
4,61
2,25
2,57

6.
Tasas máximas de cupón: Al igual que en la AIF-18, la tasa de cupón para los PACC de
la AIF-19 estará sujeta a una tasa de cupón máxima del 1 % en DEG. La tasa de cupón máxima
equivalente para cada moneda se basa en el principio de que los elementos de donación que
generen dichos préstamos en distintas monedas serán equivalentes. Por ejemplo, como se muestra
en el cuadro A11.2, un préstamo con un vencimiento de 25 años a una tasa del 1 % en DEG tendrá
el mismo elemento de donación del 14,70 % que un PACC en USD con un cupón del 1,64 %, un
PACC en EUR con un cupón del 0,13 %, un PACC en JPY con un cupón del -0,95 %, un PACC
en GBP con un cupón del 0,54 % o un PACC en CNY con un cupón del 2,67 %.
Cuadro A11.2: Tasas máximas de cupón y elemento de donación correspondiente
de la AIF-19

USD
EUR
JPY
GBP
CNY
DEG
Elemento de donación

7.

Tasas máximas de cupón de la AIF-19 (%)
PACC a 25 años
PACC a 40 años
1,64
1,55
0,13
0,24
-0,95
-0,75
0,54
0,48
2,67
2,62
1.00
1,00
14,70 %
27,17 %

Implicaciones de la tasa de cupón inferior o superior a la tasa máxima de cupón:
a. Al igual que en la AIF-18, si un asociado proporciona un PACC con un cupón inferior a la
tasa máxima de cupón en una moneda determinada, se beneficiará de un elemento de
donación más grande en comparación con proporcionar un préstamo con el cupón máximo.
Por ejemplo, un PACC a 25 años con un cupón del 0 % en DEG generaría un elemento de
donación del 26,58 % en comparación con un cupón en DEG del 1 %, que genera un
elemento de donación del 14,70 %.
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b. Al igual que en la AIF-18, si un asociado desea proporcionar un PACC con una tasa de
cupón más alta que la tasa de cupón máxima pero más baja que la tasa de descuento 251 en
una moneda determinada, el asociado deberá compensar la diferencia mediante donaciones
adicionales para reducir las condiciones del PACC al nivel de la tasa de cupón máximo.
c. Si un asociado realiza este pago de donación adicional por adelantado, el monto exigido se
calculará a partir del valor actualizado de la diferencia de flujos de efectivo futuros entre
los pagos del cupón originales y los pagos del cupón previstos. La misma tasa de descuento
del marco de los PACC se empleará para calcular el valor actualizado. El asociado podrá
efectuar el pago de donación adicional en varias cuotas solo si el préstamo tiene el mismo
calendario de desembolsos (esto es, un período máximo de 3 años) y si el valor actual de
los pagos de donación adicionales es el mismo que si se paga por adelantado. En el cuadro
A11.3 se presentan ejemplos de pagos de donaciones adicionales requeridos para una
compra de 100 puntos base (pb) para cumplir con la tasa de cupón máxima en una moneda
determinada.
Cuadro A11.3: Monto de la donación adicional requerido para una compra de 100 pb
para cumplir con la tasa máxima de cupón
1000 millones, PACC a 25 años
Moneda
Donación adicional
requerida inicialmente
en la moneda del
préstamo (en millones
de USD)

USD
EUR
JPY
GBP
CNY
DEG

112
128
141
123
104
119

1000 millones, PACC a 40 años
Moneda
Donación adicional
requerida inicialmente
en la moneda del
préstamo (en millones
de USD)

USD
EUR
JPY
GBP
CNY
DEG

163
197
228
189
140
175

d. Como en la AIF-18, si la tasa máxima de cupón para una moneda en particular es negativa,
además de la opción anterior (es decir, tener una tasa de cupón de PACC más alta y
compensar la diferencia en el elemento de donación resultante a través de una donación de
“compra”), las entidades que otorgan PACC tendrán la opción adicional de proporcionar
un PACC con una tasa de cupón del 0 % y compensar la diferencia en el elemento de
donación resultante a través de un PACC mayor. En tal escenario, un cupón cero
significaría que la tasa de cupón de PACC sería mayor que la tasa máxima de DEG del
1 %. Se dispensará un trato justo a los asociados empleando la tasa de cupón del 0 % del
PACC para calcular el elemento de donación del préstamo a los fines de determinar los
derechos de voto y el cumplimiento de la aportación mínima de referencia a título de
donación (lo que también se conoce como la “regla 80/20”). Véase el ejemplo en el gráfico
A11.1:

251

Las tasas de cupón no pueden exceder la tasa de descuento en una moneda determinada; de lo contrario, el PACC no genera
un elemento de donación.
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Gráfico A11.1: Ejemplo de cómo reducir la diferencia entre la tasa máxima de cupón y la
tasa de cupón de PACC si esta es mayor
Tasa en DEG

Tasa en la moneda del PACC
Una tasa de cupón superior a la tasa de descuento
no generaría un elemento de donación

Tasa de descuento del
PACC en la AIF-19

Tasa máxima de cupón

2,25 %

0,09 %

2,13 %

0,00 %

1,00 %

-0,95 %

Para llevar la tasa
de cupón del 0 %
al cupón del
PACC

Los asociados pueden otorgar
una donación adicional

Para llevar la tasa Los asociados pueden
de cupón negativa 1) otorgar una donación adicional, o
2) conceder un PACC mayor
al 0 %

8.
En consonancia con reposiciones anteriores, la AIF exige al país asociado que presente
su instrumento de compromiso antes de suscribir con él un convenio de PACC. Este requisito
apunta a aumentar la equidad entre las entidades que otorgan PACC y las que conceden
donaciones, dado que en el caso de estas últimas los instrumentos de compromiso son una
condición necesaria para recibir la donación. Asimismo, en caso de que un asociado tenga previsto
proporcionar recursos adicionales en forma de donaciones para reducir la tasa de cupón del PACC,
la AIF le exigirá el pago de la donación adicional como requisito para aceptar el desembolso del
préstamo. Con ello se busca evitar que la AIF pague un costo de endeudamiento elevado por el
PACC sin recibir el pago de la donación conexo que garantice la concesionalidad necesaria.
9.
Flexibilidad para proporcionar PACC en monedas que no sean DEG: Los asociados
tendrán cierta flexibilidad para proporcionar PACC en monedas que no sean DEG y, al mismo
tiempo, garantizar la neutralidad financiera y de riesgo para la AIF mediante el uso de instrumentos
de mercado y un trato justo e igualitario entre los asociados.
10.
Para garantizar la neutralidad financiera y de riesgo para la AIF, los asociados que
deseen incluir un PACC en sus compromisos seguirán estando obligados a comprometer el
PACC en una de las monedas del DEG, con un elemento de donación calculado en función de
las tasas de descuento publicadas para la moneda específica del DEG, de acuerdo con el proceso
actual. Los asociados tienen la opción de convertir el préstamo 252 a una moneda elegible que no
sea DEG tras la firma del convenio de préstamo 253.
11.
La opción de conversión se permitirá solo para las monedas que la Tesorería del
Banco Mundial pueda cubrir a través del mercado durante todo el período de vigencia del
252
253

O una parte del préstamo.
El PACC seguirá denominado en moneda de DEG, pero los subtramos pueden desembolsarse y reembolsarse en monedas
que no sean DEG después de la conversión.

- 179 -

préstamo (25 o 40 años). Las monedas elegibles 254 para la AIF-19 según este criterio son dólares
canadienses (CAD), dólares australianos (AUD) y rands sudafricanos (ZAR). El convenio de
préstamo de PACC para las monedas elegibles incluirá disposiciones legales adicionales para
permitir conversiones a valor de mercado, cláusulas de mercado aplicables y la flexibilidad
ofrecida en términos de tamaño y oportunidad para efectuar conversiones.
12.
Las condiciones para dichas conversiones (monto y tasa de cupón en la moneda
seleccionada que no sea DEG) se basarán en la cobertura que la AIF pueda aplicar a las tasas
de mercado vigentes en el momento de la conversión con las tarifas de transacción
aplicables 255. Las conversiones a valor de mercado se ofrecerán de una manera que garantice que
no conlleven riesgos financieros adicionales para la AIF.

254
255

Dada la limitada liquidez del mercado de CNY en plazos largos, cualquier conversión de un PACC en CNY a otra moneda
estaría sujeta a la disponibilidad del mercado.
Las tarifas de transacción se alinearán con la metodología del Banco Mundial para calcular las tarifas de transacción para
cubrir los gastos generales y el riesgo de contraparte del mercado.

- 180 -

ANEXO 12: DOCUMENTOS PROPORCIONADOS PARA LA AIF-19
15 de noviembre de 2018 en Livingstone, Zambia
•

Foreign Exchange Reference Period for the IDA19 replenishment (Período de
referencia de divisas para la AIF-19) (noviembre de 2018)

14 y 15 de abril de 2019 en Washington, DC, EE. UU.
•

•

Debt Vulnerabilities in IDA Countries: Policy Options for IDA19 (Vulnerabilidades
relacionadas con la deuda en los países clientes de la AIF: Opciones de política para
la AIF-19) (marzo de 2019)
IDA Voting Rights: An Interim Roadmap and Defining the Scope Toward of Longterm Roadmap (Derechos de voto de la AIF: Hoja de ruta provisional y definición del
alcance de la hoja de ruta a largo plazo) (abril de 2019)

18 a 20 de junio de 2019 en Addis Abeba, Etiopía
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Special Theme: Climate Change (Tema especial: Cambio climático) (mayo de 2019)
Special Theme: Gender and Development (Tema especial: Género y desarrollo)
(mayo de 2019)
Special Theme: Jobs and Economic Transformation (Tema especial: Empleo y
transformación económica) (mayo de 2019)
Special Theme: Governance and Institutions (Tema especial: Gobernanza e
instituciones) (mayo de 2019)
Special Theme: Fragility, Conflict and Violence (Tema especial: Fragilidad, conflicto
y violencia) (mayo de 2019)
The Demand for IDA19 Resources and the Strategy for their Effective Use (La
demanda de recursos de la AIF-19 y la estrategia para su uso eficaz) (mayo de 2019)
Proposal for IDA18 IFC-MIGA Private Sector Window (Propuesta para el Servicio de
Financiamiento para el Sector Privado de IFC-MIGA para la AIF-18) (mayo de 2019)
The IDA19 Results Measurement System (El sistema de medición de resultados de la
AIF-19) (mayo de 2019)
Addressing Debt Vulnerabilities in IDA Countries: Options for IDA19 (Abordaje de
las vulnerabilidades relacionadas con la deuda en los países clientes de la AIF:
Opciones para la AIF-19) (junio de 2019)
IDA19 Financing Framework (Marco de financiamiento de la AIF-19) (mayo de
2019) (confidencial)*
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11 al 21 de octubre de 2019 en Washington, DC, EE. UU.
•
•
•

IDA18: Implementation Status and Proposed Reallocations (AIF-18: Estado de la
ejecución y reasignaciones propuestas)
Draft of IDA19 Deputies’ Report (Versión preliminar del informe de los suplentes de
la AIF-19)
Updated IDA19 Operational and Financing Framework (Marco actualizado de
financiamiento y operaciones de la AIF-19) (septiembre de 2019) (confidencial)*

12 y 13 de diciembre de 2019 en Estocolmo, Suecia
•

*

Draft of IDA19 Deputies’ Report (Versión preliminar del informe de los suplentes de
la AIF-19)

Estos documentos no se divulgaron públicamente de conformidad con la Política de Acceso a la
Información del Banco Mundial, donde se establece que los documentos que contienen perspectivas
financieras confidenciales no deben darse a conocer.
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ANEXO 13: PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE LA AIF-19
Junta de Gobernadores
Aumento de los recursos: Decimonovena reposición
CONSIDERANDO:
(A)
Que los directores ejecutivos de la Asociación Internacional de Fomento (la “Asociación”)
han examinado las futuras necesidades financieras de la Asociación y han llegado a la conclusión
de que es conveniente autorizar una reposición de los recursos de la Asociación para contraer
nuevos compromisos de financiamiento durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2020
y el 30 de junio de 2023 (la “decimonovena reposición”), por la cantidad y sobre la base que se
establecen en el informe de los suplentes de la AIF titulado “Aumento de los recursos:
Decimonovena reposición” (el “informe”), aprobado por los directores ejecutivos
el 11 de febrero 2020 y sometido a la consideración de la Junta de Gobernadores.
(B)
Que los países miembros de la Asociación estiman que se necesita un aumento de los
recursos de esta y tienen la intención de adoptar todas las medidas gubernamentales y legislativas
necesarias para autorizar y aprobar la asignación de recursos adicionales a la Asociación por los
montos y en las condiciones establecidas en la presente resolución.
(C)
Que los países miembros de la Asociación que aportan recursos a esta además de sus
suscripciones (“miembros contribuyentes”) como parte de la decimonovena reposición deberán
efectuar sus aportaciones de acuerdo con lo establecido en el Convenio Constitutivo de la
Asociación (el “Convenio”), en parte en forma de suscripciones que confieren derechos de voto y
en parte como recursos suplementarios en forma de aportaciones que no confieren derechos
de voto.
(D)
Que en la presente resolución se autorizarán suscripciones adicionales para los miembros
contribuyentes sobre la base de su acuerdo con respecto a sus derechos preferentes de conformidad
con lo establecido en la sección 1 c) del artículo III del Convenio, y se dispone que los demás
miembros de la Asociación (“miembros suscriptores”) que tengan la intención de ejercer sus
derechos de conformidad con esa disposición así lo hagan.
(E)
Que es conveniente prever que una parte de los recursos que hayan de aportar los países
miembros sea pagada a la Asociación como aportaciones anticipadas.
(F)
Que se autorizarán suscripciones y aportaciones adicionales a los miembros contribuyentes
a fin de compensar los compromisos de condonación de la deuda contraídos por la Asociación en
el marco de la Iniciativa para la Reducción de la Deuda de los Países Pobres Muy Endeudados
(Iniciativa para los PPME), y de reflejar el elemento de donación de los préstamos en condiciones
concesionarias de los miembros contribuyentes a la Asociación.
(G)
Que los directores ejecutivos de la Asociación han autorizado la toma de préstamos en
condiciones concesionarias de los miembros contribuyentes (denominados en cada caso el
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“préstamo de los asociados en condiciones concesionarias”) (PACC) en las monedas y en los
plazos y las condiciones que los directores ejecutivos hayan aprobado y se proyecta que el
elemento de donación de los PACC forme parte de las suscripciones y aportaciones de los
miembros contribuyentes que se enuncian más adelante.
(H)
Que es aconsejable autorizar a la Asociación a que, además de los créditos, proporcione
financiamiento en forma de donaciones, garantías, inversiones en capital accionario y a través de
la intermediación de instrumentos de gestión de riesgos.
(I)
Que es conveniente administrar todos los fondos que queden de la reposición autorizada
en virtud de la Resolución n.o 239 de la Junta de Gobernadores de la Asociación (la “decimoctava
reposición”) como parte de la decimonovena reposición.
POR LO TANTO, LA JUNTA DE GOBERNADORES POR LA PRESENTE ACEPTA el
informe aprobado por los directores ejecutivos, TOMA NOTA DE sus conclusiones y
recomendaciones Y RESUELVE autorizar un aumento general de las suscripciones de la
Asociación en los siguientes términos y condiciones:
1.

Autorización de las suscripciones y aportaciones.
(a)

Se autoriza a la Asociación a aceptar recursos adicionales de cada miembro
contribuyente en las cantidades y las monedas especificadas para cada uno en las
columnas 5, 6, 7, 9 y 11 del cuadro 1a-DEG adjunto a la presente resolución,
dividiéndose esas cantidades en suscripciones que confieren derechos de voto y
aportaciones que no confieren derechos de voto, según lo especificado en el cuadro
2 adjunto a esta resolución.
(i)

Como parte de los recursos mencionados en el inciso a) del párrafo 1
precedente, se autoriza a la Asociación a aceptar suscripciones y
aportaciones adicionales de los miembros contribuyentes a fin de
compensar los compromisos de condonación de la deuda de la Asociación
en el marco de la Iniciativa para los PPME, por las cantidades y en las
condiciones que se especifican en la columna 9 del cuadro 1a-DEG adjunto
a esta resolución.

(ii)

Como parte de los recursos descritos en el inciso a) del párrafo 1 precedente,
se autoriza a la Asociación a aceptar suscripciones y aportaciones
adicionales de los miembros contribuyentes para financiar operaciones de
regularización de atrasos, por las cantidades y en las condiciones que se
especifican en la columna 11 del cuadro 1a-DEG adjunto a esta resolución.

(iii)

Como parte de los recursos descritos en el inciso a) del párrafo 1 precedente,
se autoriza a la Asociación a aceptar suscripciones y aportaciones
adicionales de los miembros contribuyentes para reflejar el elemento de
donación de todo préstamo de miembro contribuyente, por las cantidades y
las monedas que se especifican en la columna 6 del cuadro 1a adjunto a esta
resolución.
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2.

(b)

Se autoriza a la Asociación a aceptar recursos adicionales de cualquier país
miembro para el cual no se especifique ninguna aportación en el cuadro 2, así como
suscripciones y aportaciones adicionales de los miembros contribuyentes, además
de los montos especificados para cada uno de dichos miembros en los cuadros 1a
y 1b.

(c)

Se autoriza a la Asociación a aceptar suscripciones adicionales de cada miembro
suscriptor por el monto especificado para cada uno de dichos miembros en el
cuadro 2.

(d)

Los derechos y las obligaciones de la Asociación y de los miembros contribuyentes
respecto de las suscripciones y aportaciones autorizadas en los párrafos a) y b)
precedentes serán los mismos (salvo disposición en contrario en la presente
resolución) que los aplicables a la porción del 90 % de las suscripciones iniciales
de los miembros originales pagaderas en virtud de lo dispuesto en la sección 2 d)
del artículo II del Convenio por los países miembros enumerados en la parte I del
anexo A del Convenio.

Acuerdo de pago.
(a)

(b)

Cuando un miembro contribuyente convenga en pagar su suscripción y aportación,
o un miembro suscriptor convenga en pagar su suscripción, depositará en la
Asociación un instrumento de compromiso que se ajuste sustancialmente al
presentado en el apéndice I de esta resolución (“instrumento de compromiso”) y,
respecto de lo siguiente:
i.

su aportación para la condonación de la deuda en virtud de la Iniciativa para
los PPME, el miembro contribuyente incluirá dicha aportación en un
instrumento de compromiso o hará una aportación de transferencia para el
alivio de la deuda, según se especifica en el inciso a) del párrafo 9 de la
presente resolución, y

ii.

un préstamo de miembro contribuyente, el miembro contribuyente celebrará
un acuerdo o acuerdos por escrito en la forma que pueda ser aceptable para
la Asociación.
Cuando un miembro contribuyente convenga en pagar una parte de su suscripción
y aportación en forma no condicionada y el resto esté sujeto a que la legislatura
promulgue una ley de autorización presupuestaria que corresponda, depositará
(salvo en lo que respecta al elemento de donación de un préstamo de miembro
contribuyente) un instrumento de compromiso condicionado en forma aceptable
para la Asociación (“instrumento de compromiso condicionado”) y además:

(i)

se compromete a desplegar todos los esfuerzos posibles para obtener la
aprobación legislativa de la cantidad completa de su suscripción y
aportación para las fechas de pago que se indican en el inciso b) del
párrafo 3 de la presente resolución, y
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(ii)

3.

acuerda notificar a la Asociación, una vez obtenida dicha aprobación, que
alguna parte de su instrumento de compromiso condicionado ha dejado de
estar condicionada.

Pago.
(a)

Todo miembro suscriptor pagará a la Asociación la totalidad de su suscripción
dentro de los 31 días siguientes a la fecha del depósito de su instrumento de
compromiso; queda entendido que si la decimonovena reposición no hubiera
entrado en vigor el 15 de diciembre de 2020, el país miembro podrá aplazar el pago
por un máximo de 31 días contados a partir de la fecha de entrada en vigor, según
se la define en el inciso a) del párrafo 6 de esta resolución

(b)

Todo miembro contribuyente que deposite un instrumento de compromiso que no
esté condicionado pagará a la Asociación el monto de su suscripción y aportación
en tres cuotas anuales iguales, a más tardar 31 días después de la fecha de entrada
en vigor o la fecha acordada con la Asociación, el 15 de enero de 2022 y el 15 de
enero de 2023; queda entendido que:

(c)

(i)

la Asociación y cada miembro contribuyente podrán acordar que el pago se
efectúe antes;

(ii)

si la decimonovena reposición no hubiera entrado en vigor el 15 de
diciembre de 2020, el país miembro podrá aplazar el pago de la primera
cuota por un máximo de 31 días contados a partir de la fecha de entrada en
vigor de la decimonovena reposición;

(iii)

la Asociación podrá aceptar el aplazamiento del pago de cualquier cuota, o
parte de una cuota, a condición de que el monto pagado, junto con cualquier
otro saldo no utilizado de pagos anteriores del miembro contribuyente de
que se trate, sea por lo menos igual al monto que la Asociación estime que
precisará que dicho miembro facilite, hasta la fecha de pago de la cuota
siguiente, para fines de desembolsos por concepto de financiamiento
comprometido en virtud de la decimonovena reposición;

(iv)

cuando un miembro contribuyente deposite un instrumento de compromiso
en la Asociación después de la fecha en que venza la primera cuota de la
suscripción y aportación, el pago de toda cuota, o de parte de ella, se
efectuará a la Asociación dentro de los 31 días siguientes a la fecha de dicho
depósito.

Cuando un miembro contribuyente haya depositado un instrumento de compromiso
condicionado y, al sancionarse la legislación de autorización presupuestaria,
notifique a la Asociación que una cuota, o parte de ella, no está condicionada con
posterioridad a la fecha de su vencimiento, entonces el pago de dicha cuota, o de
parte de ella, se efectuará dentro de los 31 días siguientes a la fecha de esa
notificación.
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(d)

4.

Modalidad de pago.
(a)

5.

Todo miembro contribuyente que efectúe una aportación a través del elemento de
donación de un préstamo de miembro contribuyente pagará a la Asociación el
monto del préstamo en tres cuotas anuales iguales a más tardar 31 días después de
la fecha de entrada en vigor, el 15 de enero de 2022 y el 15 de enero de 2023, o
según lo acordado con la Asociación.

De conformidad con la presente resolución, los pagos se efectuarán, a elección de
cada país miembro:
(i)

en efectivo, en las condiciones convenidas entre el país miembro y la
Asociación;

(ii)

mediante el depósito de pagarés u obligaciones similares emitidas por el
Gobierno del país miembro de que se trate o por el depositario designado
por dicho país miembro, los cuales no serán negociables, ni devengarán
intereses y serán pagaderos a su valor nominal, a la vista, en la cuenta de la
Asociación.

(b)

La Asociación convertirá en efectivo los pagarés o las obligaciones similares de los
miembros contribuyentes, en forma aproximadamente prorrateada entre los
asociados, de conformidad con el plan de conversión que figura en el apéndice II
de la presente resolución, o según lo convenido entre el miembro contribuyente y
la Asociación. En el caso de un miembro contribuyente que no pueda cumplir con
una o más solicitudes de conversión en efectivo, la Asociación podrá convenir con
el país miembro un plan revisado de conversión que produzca, como mínimo, un
valor equivalente para la Asociación.

(c)

Las disposiciones de la sección 1 a) del artículo IV del Convenio se aplicarán al
uso de la moneda de un miembro suscriptor pagada a la Asociación de conformidad
con la presente resolución.

Moneda de denominación y pago.
(a)

Los miembros contribuyentes denominarán en DEG, en su propia moneda (si es de
libre convertibilidad) o, con la aprobación de la Asociación, en la moneda de libre
convertibilidad de otro país miembro, los recursos que se hayan de facilitar en
virtud de la presente resolución, con la salvedad de que si un miembro
contribuyente hubiera experimentado, durante el período de 2016 a 2018, una tasa
de inflación superior al 10 % anual en promedio, según lo determine la Asociación,
su suscripción y aportación se denominarán en DEG o en cualquier otra moneda
utilizada para la valoración del DEG y acordada con la Asociación. Los miembros
suscriptores denominarán los recursos que se hayan de facilitar en virtud de la
presente resolución en su propia moneda o en una moneda de libre convertibilidad,
con la aprobación de la Asociación.

(b)

Los miembros contribuyentes efectuarán los pagos que hayan de hacerse conforme
a la presente resolución en DEG, en una moneda usada para la valoración del DEG
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o, con la aprobación de la Asociación, en otra moneda de libre convertibilidad, y la
Asociación podrá intercambiar libremente los montos recibidos según lo requieran
sus operaciones. Los miembros suscriptores efectuarán los pagos en su propia
moneda o en una moneda de libre convertibilidad, con la aprobación de la
Asociación.

6.

(c)

Cada país miembro mantendrá, en lo que respecta a la moneda de sus pagos en
virtud de la presente resolución y a la moneda de dicho país miembro derivada de
aquella en calidad de principal, intereses u otros cargos, la misma convertibilidad
que existía en la fecha de entrada en vigor de la presente resolución.

(d)

No se aplicarán las disposiciones de la sección 2 del artículo IV del Convenio con
respecto al mantenimiento de valor.

(e)

No obstante lo dispuesto anteriormente en este párrafo, todo miembro
contribuyente que efectúe una aportación a través del elemento de donación de un
préstamo de miembro contribuyente denominará y hará el pago de dicho préstamo
de miembro contribuyente en DEG o cualquier otra moneda aprobada por los
directores ejecutivos y según se define en los respectivos convenios de préstamo.

Fecha de entrada en vigor.
(a)

La decimonovena reposición entrará en vigor, y los recursos que hayan de aportarse
de conformidad con la presente resolución serán pagaderos a la Asociación, en la
fecha (la “fecha de entrada en vigor”) en que los miembros contribuyentes cuyas
suscripciones y aportaciones asciendan a un total de por lo menos
DEG 10 128 millones hayan depositado en la Asociación sus instrumentos de
compromiso, sus instrumentos de compromiso condicionados, sus notificaciones
de transferencia para el alivio de la deuda (según las definiciones del inciso b) del
párrafo 9 de la presente resolución) o convenios de préstamo en condiciones
concesionarias debidamente otorgados para conceder los préstamos de miembros
contribuyentes; queda entendido que esta fecha no deberá ser posterior al 15 de
diciembre de 2020 u otra fecha posterior que los directores ejecutivos de la
Asociación puedan determinar.

(b)

Si la Asociación determina que es probable que la disponibilidad de recursos
adicionales que haya de recibir en virtud de la presente resolución se demore
excesivamente, convocará con prontitud a los miembros contribuyentes a una
reunión, a fin de examinar la situación y considerar las medidas por tomarse para
evitar la suspensión del financiamiento de la Asociación para los receptores
elegibles.

(c)

A fin de evitar verse imposibilitada de comprometer financiamiento para los países
receptores elegibles mientras entra en vigor la decimonovena reposición, la
Asociación, antes de la fecha de entrada en vigor, podrá considerar usar la tercera
parte del monto acordado de la reposición.
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7.

Aportaciones anticipadas.
(a)

A fin de evitar verse imposibilitada de comprometer financiamiento para los
receptores elegibles hasta el momento de la entrada en vigor la decimonovena
reposición, la Asociación, antes de la fecha de entrada en vigor, podrá considerar
como “aportación anticipada” la tercera parte del monto total de cada suscripción y
aportación respecto de las cuales haya ocurrido lo siguiente:
(i)

se haya depositado en la Asociación un instrumento de compromiso;

(ii)

la Asociación haya recibido una notificación de transferencia para el alivio
de la deuda (según las definiciones del inciso b) del párrafo 9 de la presente
resolución), o

(iii)

la Asociación haya recibido un convenio de préstamo en condiciones
concesionarias debidamente otorgado y correspondiente a un préstamo de
miembro contribuyente;

A menos que el miembro contribuyente de que se trate haya especificado lo
contrario en su instrumento de compromiso, notificación de transferencia para el
alivio de la deuda o convenio de préstamo en condiciones concesionarias
correspondiente a un préstamo de miembro contribuyente.

8.

(b)

La Asociación especificará cuándo le serán pagaderas las aportaciones anticipadas,
de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del párrafo 7.

(c)

Los términos y condiciones aplicables a las aportaciones a la decimonovena
reposición serán aplicables también a las aportaciones anticipadas hasta la fecha de
entrada en vigor, en la cual se considerará que esas aportaciones constituyen el pago
parcial del monto adeudado por cada miembro contribuyente en concepto de su
suscripción y aportación.

(d)

En caso de que la decimonovena reposición no entre en vigor de conformidad con
lo dispuesto en el inciso a) del párrafo 6 de la presente resolución, i) se asignarán
derechos de voto a cada país miembro respecto de su aportación anticipada como
si esta aportación se hubiera efectuado en calidad de suscripción y aportación de
conformidad con esta resolución, y ii) todo país miembro que no efectúe una
aportación anticipada tendrá la oportunidad de ejercer sus derechos prioritarios en
virtud de la sección 1 c) del artículo III del Convenio con respecto a dicha
suscripción, como la Asociación lo especifique.

Facultad para usar suscripciones y aportaciones.
(a)

A los efectos del uso por parte de la Asociación para otorgar financiamiento a los
receptores elegibles, las suscripciones y aportaciones estarán disponibles una vez
recibidos los instrumentos de compromiso y luego de la fecha de entrada en vigor;
queda entendido que las aportaciones anticipadas podrán estar disponibles con
anterioridad, en virtud de lo dispuesto en el inciso a) del párrafo 7 de la presente
resolución.
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9.

10.

(b)

Cualquier parte condicionada de una suscripción y aportación que se haya
notificado con arreglo a lo dispuesto en un instrumento de compromiso
condicionado estará disponible para que la Asociación utilice financiamiento en el
momento en que se la haya notificado, de conformidad con la sección ii) del inciso
b) del párrafo 2 de la presente resolución, de que dicha parte ha dejado de estar
condicionada.

(c)

La Asociación podrá contraer compromisos de financiamiento con receptores
elegibles a condición de que aquellos entren en vigor y sean obligatorios para la
Asociación cuando se faciliten a esta los recursos de la decimonovena reposición
para contraer compromisos de esa índole.

Aportaciones a la Iniciativa para los PPME y para la regularización de atrasos.
(a)

Los miembros contribuyentes que efectúen una suscripción y aportación
adicionales para compensar a la Asociación por la condonación de deuda en virtud
de la Iniciativa para los PPME o para financiar operaciones de regularización de
atrasos lo harán: i) mediante una suscripción y aportación adicionales a los recursos
ordinarios de la Asociación (una “aportación adicional para el alivio de la deuda”)
o ii) a través de una aportación específica del acreedor para beneficio de la
Asociación al servicio para PPME o el servicio para la regularización de atrasos del
fondo fiduciario para el alivio de la deuda (“aportación de transferencia para el
alivio de la deuda”).

(b)

Los miembros contribuyentes que efectúen una aportación de transferencia para el
alivio de la deuda: i) firmarán un acuerdo de aportación con la Asociación en
calidad de administradora del fondo fiduciario para el alivio de la deuda o ii) en el
caso de los miembros contribuyentes que ya estén aportando al fondo fiduciario
para el alivio de la deuda, enviarán a la Asociación una notificación de aportación
o asignación adicional al sector correspondiente del fondo fiduciario para el alivio
de la deuda (cada una de las cuales constituirá una “notificación de transferencia
para el alivio de la deuda”). En dicha notificación se dispondrá que se efectúe una
aportación al sector correspondiente del fondo fiduciario para el alivio de la deuda
por el monto fijado en las columnas 9 y 11 del cuadro 1a-DEG de la presente
resolución, la que deberá pagarse en tres cuotas anuales iguales a más tardar 31 días
después de la fecha de entrada en vigor, el 15 de enero de 2022 y el 15 de enero de
2023; queda entendido que la Asociación y cada miembro contribuyente podrán
acordar una fecha de pago más temprana.

(c)

Cuando se efectúe el pago de cualquier monto de una aportación de transferencia
para el alivio de la deuda a fin de compensar a la Asociación por la condonación de
deuda en virtud de la Iniciativa para los PPME o para financiar operaciones de
regularización de atrasos, dicho monto de la aportación de transferencia para el
alivio de la deuda será tratado como una suscripción y aportación en el marco de la
decimonovena reposición.

Autorización para donaciones, garantías, inversiones en capital accionario e
intermediación de instrumentos de gestión de riesgos. Por este medio se autoriza a la
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Asociación a suministrar financiamiento en virtud de la decimonovena reposición en forma
de donaciones y garantías, inversiones en capital accionario y a través de la intermediación
de productos de gestión de riesgos.
11.
Administración de los fondos de la decimoctava reposición en el marco de la
decimonovena reposición.

12.

(a)

En la fecha de entrada en vigor, todos los fondos, ingresos, activos y pasivos que
estén en posesión de la Asociación en virtud de la decimoctava reposición serán
administrados en el marco de la decimonovena reposición, con sujeción, según
proceda, a los términos y condiciones aplicables a la decimoctava reposición.

(b)

De conformidad con lo dispuesto en la el inciso a) i) de la sección 2 del artículo V
del Convenio Constitutivo de la Asociación, se autoriza a la Asociación a utilizar
los fondos a los que se hace referencia en el inciso a) del párrafo 11, y los fondos
que de ellos se deriven en forma de principal, intereses u otros cargos, para
proporcionar financiamiento en forma de donaciones, garantías e inversiones en
capital accionario de acuerdo con los términos, las condiciones y las normas
aplicables en virtud de la decimonovena reposición.

Asignación de derechos de voto en virtud de la decimonovena reposición. Conforme a
la decimonovena reposición, los derechos de voto correspondientes a las suscripciones,
calculados según el actual sistema de votación, se asignarán a los países miembros de la
siguiente manera:
(a)

En cada fecha de pago efectivo, de conformidad con las disposiciones del inciso a)
del párrafo 3 de la presente resolución, a cada miembro suscriptor que haya
depositado en la Asociación un instrumento de compromiso se le asignarán los
votos de suscripción especificados para él en el cuadro 2. Se asignarán a cada
miembro suscriptor los votos de adhesión adicionales que se especifican en la
columna c-3 del cuadro 2 cuando se asignen a ese miembro los votos de suscripción
que le corresponden.

(b)

En cada fecha de pago efectivo, de conformidad con las disposiciones del inciso b)
del párrafo 3 de la presente resolución, a cada miembro contribuyente que haya
depositado en la Asociación un instrumento de compromiso (salvo en lo que
respecta al elemento de donación de un préstamo de miembro contribuyente) se le
asignará un tercio de los votos de suscripción especificados para él en el cuadro 2.
En la fecha en que se asigne a cada miembro contribuyente el primer tercio de sus
votos de suscripción, se le asignarán también los votos de adhesión adicionales que
se especifican en la columna b-3 del cuadro 2 correspondientes a su suscripción.

(c)

A cada miembro contribuyente que haya hecho una aportación de transferencia para
el alivio de la deuda se le asignará una parte proporcional de los votos de
suscripción que le corresponden según lo especificado en la columna b-2 del cuadro
2, periódicamente y por lo menos dos veces al año después del pago de cualquier
monto de su aportación de transferencia para el alivio de la deuda, a fin de
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compensar a la Asociación por la condonación de deuda en virtud de la Iniciativa
para los PPME o para financiar operaciones de regularización de atrasos.
(d)

La Asociación notificará, a cada miembro contribuyente que haya otorgado un
PACC por el monto establecido en el cuadro 1b, el elemento de donación por ella
determinado con respecto al PACC. Además, se asignará a cada uno de esos
miembros, con respecto a dicho elemento de donación, una porción proporcional
de los votos de suscripción que le corresponden según lo especificado en la columna
b-2 del cuadro 2 periódicamente después del pago del PACC.

(e)

A cada país miembro que haya depositado en la Asociación un instrumento de
compromiso condicionado se le asignarán votos de suscripción en el momento y en
la medida de los pagos efectuados respecto de su suscripción y aportación.

(f)

A todo país miembro que deposite su instrumento de compromiso con posterioridad
a cualquiera de estas fechas se le asignarán, dentro de los 31 días contados a partir
de la fecha de dicho depósito, los votos de suscripción a los que el miembro tenga
derecho en razón de tal depósito.

(g)

Si un país miembro no efectúa alguno de los pagos de su suscripción o su
suscripción y aportación a su vencimiento, o no efectúa el pago a su vencimiento
de algún monto de un préstamo de asociados en condiciones concesionarias (o de
algún monto adeudado en relación con un PACC), el número de votos de
suscripción asignados periódicamente a dicho miembro en virtud de la presente
resolución con respecto a la decimonovena reposición se reducirá en forma
proporcional a la insuficiencia de valor neto actualizado de esos pagos, pero dichos
votos se le reasignarán cuando se compense posteriormente la insuficiencia de valor
neto actualizado de esos pagos que haya dado lugar al mencionado ajuste.
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Cuadro 1a-DEG. Aportaciones en forma de donación y equivalentes a donaciones
a la decimonovena reposición
(montos de millones de DEG)
Total de aportaciones de
donantes

Porción
(1)

Miembros contribuyentes
Alemania
Angola
Arabia Saudita
Argentina
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bélgica
Botswana
Canadá
China
Chipre
Corea
Dinamarca
Ecuador
Egipto, Rep. Árabe de
Eslovenia
España
Estados Unidos
Estonia
Filipinas
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
India
Indonesia
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Japón
Kuwait
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malasia
Nigeria
Noruega
Nueva Zelandia
Países Bajos
Pakistán
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
República Eslovaca
Singapur
Sudáfrica
Suecia
Suiza
Tailandia
Turquía

1/ 3/

1/
1/
1/
1/

1/

1/
3/

1/
3/
1/

3/
1/
1/
1/
1/
1/ 3/
3/
1/
3/
1/
4/
1/
1/
1/

3/
1/
1/

6/

5,62%
0,01%
1,24%
0,02%
1,07%
1,51%
0,02%
1,57%
0,01%
3,45%
3,72%
0,02%
1,40%
1,07%
0,00%
0,02%
0,02%
1,01%
9,31%
0,01%
0,02%
0,39%
5,06%
0,03%
0,06%
0,67%
0,09%
0,35%
0,04%
0,08%
2,05%
10,00%
0,20%
0,01%
0,02%
0,21%
0,03%
0,06%
1,10%
0,11%
2,93%
0,09%
0,06%
0,04%
12,07%
0,05%
0,01%
0,20%
0,04%
3,02%
2,12%
0,02%
0,04%

5/
5/
5/

Subtotal de no miembros
Financiamiento adicional
Total

1 309,84
3,25
289,19
3,61
250,01
352,88
3,61
365,31
1,45
803,61
867,57
4,67
326,54
250,41
0,72
4,20
4,46
236,69
2 171,95
3,25
4,05
91,84
1 179,17
7,30
13,99
155,62
21,69
82,45
9,01
18,84
478,78
2 332,42
46,15
3,13
3,81
49,56
6,51
14,97
257,16
26,34
682,89
19,95
14,61
9,66
2 814,99
12,25
2,33
46,65
9,35
703,88
493,79
3,69
9,57
16 879,61

Subtotal de miembros contribuyentes
No miembros
Bahrein
Bulgaria
Uruguay

Monto
(2)

0,00%
0,01%
0,01%

0,87
2,19
1,45
4,50

2/

97,07
16 981,19

Aportación básica
del cual
Donación
Elemento de
donación del
préstamo en
condiciones
concesionarias
Porción
(3)

7/

5,41%
0,01%
1,27%
0,01%
1,05%
1,54%
0,02%
1,56%
0,01%
3,42%
3,85%
0,02%
1,40%
1,07%
0,00%
0,02%
0,02%
0,98%
8,93%
0,01%
0,02%
0,38%
5,00%
0,03%
0,06%
0,68%
0,09%
0,36%
0,04%
0,08%
1,99%
9,79%
0,20%
0,01%
0,02%
0,21%
0,03%
0,06%
1,08%
0,11%
2,87%
0,09%
0,06%
0,04%
12,10%
0,05%
0,01%
0,20%
0,04%
3,02%
2,11%
0,02%
0,04%

Monto
(4)

Monto
(5)

Monto
(6)

Aportación
complementaria

Monto
(7)

1 218,77
3,25
285,75
2,01
237,11
346,00
3,61
351,61
1,45
770,45
866,77
4,51
315,33
240,71
0,72
4,12
4,23
220,74
2 010,79
3,17
3,78
86,55
1 126,14
6,89
13,51
152,89
21,28
80,84
8,77
17,96
448,34
2 204,26
44,96
3,05
3,73
48,03
5,88
14,58
243,70
25,30
646,49
19,95
14,37
9,36
2 725,35
11,76
2,25
45,49
8,63
680,73
475,37
3,57
9,57

1 218,77
3,25
285,75
2,01
237,11
346,00
3,61
244,33
1,45
686,24
866,77
4,51
315,33
240,71
0,72
4,12
4,23
220,74
2 010,79
3,17
3,78
86,55
1 126,14
6,89
13,51
152,89
21,28
80,84
8,77
17,96
448,34
2 204,26
44,96
3,05
3,73
48,03
5,88
14,58
243,70
25,30
646,49
19,95
14,37
9,36
2 725,35
11,76
2,25
45,49
8,63
680,73
475,37
3,57
9,57

107,28
84,21
-

13,41
-

16 104,46

15 912,97

191,49

13,41

Costos de los PPME

Porción
(8)

8/

11,37%
0,00%
0,43%
0,20%
1,61%
0,86%
0,00%
1,71%
0,00%
4,14%
0,10%
0,02%
1,40%
1,21%
0,00%
0,01%
0,03%
1,99%
20,12%
0,01%
0,03%
0,66%
6,62%
0,05%
0,06%
0,34%
0,05%
0,20%
0,03%
0,11%
3,80%
16,00%
0,15%
0,01%
0,01%
0,19%
0,08%
0,05%
1,68%
0,13%
2,87%
0,00%
0,03%
0,04%
11,19%
0,06%
0,01%
0,14%
0,09%
2,89%
2,30%
0,01%
0,00%

Monto
(9)
74,58
2,82
1,32
10,56
5,64
11,21
27,16
0,66
0,13
9,18
7,94
0,07
0,19
13,06
131,99
0,06
0,22
4,33
43,43
0,34
0,39
2,23
0,34
1,31
0,20
0,72
24,93
104,96
0,97
0,06
0,06
1,25
0,51
0,32
11,02
0,85
18,83
0,19
0,24
73,41
0,40
0,06
0,95
0,59
18,96
15,09
0,09
623,83

Regularización de los atrasos

Porción
(10)

8/

11,37%
0,00%
0,43%
0,20%
1,61%
0,86%
0,00%
1,71%
0,00%
4,14%
0,10%
0,02%
1,40%
1,21%
0,00%
0,01%
0,03%
1,99%
20,12%
0,01%
0,03%
0,66%
6,62%
0,05%
0,06%
0,34%
0,05%
0,20%
0,03%
0,11%
3,80%
16,00%
0,15%
0,01%
0,01%
0,19%
0,08%
0,05%
1,68%
0,13%
2,87%
0,00%
0,03%
0,04%
11,19%
0,06%
0,01%
0,14%
0,09%
2,89%
2,30%
0,01%
0,00%

Monto
(11)
16,49
0,62
0,29
2,33
1,25
2,48
6,00
0,14
0,03
2,03
1,75
0,01
0,04
2,89
29,17
0,02
0,05
0,96
9,60
0,07
0,09
0,49
0,07
0,29
0,04
0,16
5,51
23,20
0,21
0,02
0,02
0,28
0,12
0,07
2,44
0,19
4,16
0,04
0,06
16,23
0,09
0,02
0,21
0,13
4,19
3,33
0,02
137,91

- 193 1/ Aportación indicativa, sujeta a aprobación gubernamental o parlamentaria.
2/ Representa el ingreso por inversiones generado por el uso de un plan estándar de nueve años para la conversión en efectivo.
3/ Incluye un aumento del porcentaje básico, resultante de la conversión en efectivo acelerada.
4/ Incluye aportaciones suplementarias, resultantes de la conversión en efectivo acelerada.
5/ No es miembro de la AIF, pero se asocia al proceso de la AIF-19 proporcionando recursos para fines específicos y en condiciones
que se acordarán entre la AIF y el donante.
6/ Los porcentajes totales se calculan utilizando el monto fijado como meta de DEG 23 324,23 millones. Los porcentajes totales de
los asociados no suman 100 %, lo que da lugar a una brecha estructural del 27 %.
7/ Los porcentajes básicos se calculan utilizando el monto fijado como meta de DEG 22 523,23 millones.
8/ Las aportaciones para la Iniciativa para los PPME y para la regularización de atrasos se calculan aplicando los porcentajes de la
Iniciativa para los PPME acordada por los asociados en las reposiciones anteriores —a menos que un asociado indique otra cosa—
al costo total de la Iniciativa para los PPME en la AIF-19 de DEG 656 millones y la contribución total fijada como meta para la
regularización de atrasos en la AIF-19 de DEG 145 millones, respectivamente.
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Cuadro 1a-MA. Aportaciones en forma de donación y equivalentes a donaciones
a la decimonovena reposición
(montos en la moneda de aportación [MA], millones)
Total de aportaciones de donantes

Moneda
de aportación 3/
(1)

Miembros contribuyentes
Alemania
Angola
Arabia Saudita
Argentina
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bélgica
Botswana
Canadá
China
Chipre
Corea
Dinamarca
Ecuador
Egipto, Rep. Árabe de
Eslovenia
España
Estados Unidos
Estonia
Filipinas
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
India
Indonesia
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Japón
Kuwait
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malasia
Nigeria
Noruega
Nueva Zelandia
Países Bajos
Pakistán
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
República Eslovaca
Singapur
Sudáfrica
Suecia
Suiza
Tailandia
Turquía
No miembros
Bahrein
Bulgaria
Uruguay

1/

1/
1/
1/
1/ 5/
1/

1/

1/

1/
1/

1/
1/
1/
1/
1/

1/

1/
1/
1/

1/
1/

2/
2/
2/

Monto 4/
(2)

EUR
USD
USD
USD
AUD
EUR
USD
EUR
USD
CAD
USD
CNY
EUR
KRW
DKK
USD
USD
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
HUF
INR
USD
EUR
ISK
ILS
EUR
JPY
KWD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
NOK
NZD
EUR
USD
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
USD
ZAR
SEK
USD
THB
USD

1 607,92
4,50
400,00
5,00
499,18
433,81
5,00
317,97
2,00
1 324,37
8 223,27
5,76
528 478,56
2 303,38
1,00
5,81
5,50
291,67
3 004,20
3,85
5,60
114,00
1 631,00
9,00
5 568,09
15 000,00
30,00
101,60
1 468,75
93,20
590,00
352 479,68
19,41
3,73
4,50
61,07
9,00
20,00
3 089,68
54,93
825,00
27,60
18,00
11,90
3 062,00
15,09
2,87
64,52
179,32
9 200,00
683,00
159,91
13,24

USD
EUR
USD

1,20
2,70
2,00

Aceleración comercial

Elemento de
donación del
préstamo en
condiciones
concesionarias

Monto
(3)

Monto
(4)
6,20
1,05
0,16
61,68
0,13
0,19
0,71
16,52
7,53
-

132,20
116,48
-

Aportación básica

Aportación
complementaria

Costos de los
PPME

Regularización
de los atrasos

Tipos de
cambio

Monto 4/
(5)

Monto 4/
(6)

Monto 4/
(7)

Monto 4/
(8)

(DEG/moneda
de la
aportación)
(9)

1 495,69
4,50
395,24
2,78
473,60
425,32
5,00
301,09
2,00
1 263,32
8 215,68
5,56
510 329,56
2 214,23
1,00
5,70
5,21
272,02
2 781,29
3,75
5,23
107,48
1 557,65
8,49
5 376,87
14 737,31
29,43
99,62
1 427,95
88,84
552,49
333 111,93
18,91
3,63
4,41
59,19
8,14
19,46
2 928,00
52,76
796,67
27,60
17,71
11,53
2 964,50
14,49
2,77
62,92
164,91
8 897,44
657,52
154,97
13,24

-

91,91
3,90
1,82
20,95
6,95
13,82
50,00
6,22
0,16
14 863,60
73,01
0,09
0,24
16,09
182,56
0,08
0,30
5,34
60,07
0,42
156,60
215,14
0,47
1,62
33,41
3,57
30,72
15 861,73
0,41
0,08
0,07
1,54
0,70
0,44
132,41
1,78
23,20
0,24
0,30
79,85
0,49
0,08
1,31
11,80
247,79
20,87
4,05
-

20,32
0,86
0,40
4,63
1,54
3,06
11,05
1,37
0,04
3 285,40
16,14
0,02
0,05
3,56
40,35
0,02
0,07
1,18
13,28
0,09
34,62
47,55
0,10
0,36
7,39
0,79
6,79
3 506,02
0,09
0,02
0,02
0,34
0,16
0,10
29,27
0,39
5,13
0,05
0,07
17,65
0,11
0,02
0,29
2,61
54,77
4,61
0,89
-

1,23230
1,38318
1,38318
1,38318
1,98403
1,23230
1,38318
1,23230
1,38318
1,84094
1,38318
9,47855
1,23230
1 618,42291
9,19859
1,38318
1,38318
1,23230
1,23230
1,38318
1,23230
1,38318
1,23230
1,38318
1,23230
397,87359
96,38876
1,38318
1,23230
169,78273
4,94639
1,23230
151,12168
0,42063
1,23230
1,23230
1,23230
1,38318
1,38318
12,01475
2,08510
1,23230
1,38318
1,23230
1,23230
1,08775
1,23230
1,23230
1,38318
19,99335
13,07044
1,38318
43,35795
1,38318
1,38318
1,23230
1,38318
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1/

Aportación indicativa, sujeta a aprobación gubernamental o parlamentaria.
No es miembro de la AIF, pero se asocia al proceso de la AIF-19 proporcionando recursos para fines específicos y en condiciones que se
acordarán entre la AIF y el donante.
3/
Las aportaciones de los países con una tasa de inflación media superior al 10 % en el período 2016-18 se denominarán en DEG o en
cualquier moneda utilizada para la valoración del DEG y acordada con la Asociación.
4/
Los montos en la moneda de aportación (MA) no incluyen los créditos individuales por aceleración (cuando corresponda) y los elementos
de donación de préstamo en condiciones concesionarias (cuando corresponda), que se incluyen en los montos en DEG. El monto
equivalente en MA de cada crédito individual por aceleración o elemento de donación de préstamo en condiciones concesionarias se
muestra por separado en las columnas 3 y 4, respectivamente.
5/
La aportación de Canadá abarca donación o elemento de donación de préstamo en condiciones concesionarias. El elemento de donación
se calculó en dólares estadounidenses, sobre la base de la moneda del préstamo en condiciones concesionarias prometido por Canadá.
2/
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Cuadro 1b. Aportaciones en forma de préstamos en condiciones concesionarias a la decimonovena reposición
Monto del préstamo
Miembros
contribuyentes

Bélgica
Canadá

1/

Millones de
DEG
1/
1/ 2/

(1)
337,67
455,47

(2)
EUR

(3)
1,23230

Millones
en moneda
opcional
(4)
416,11

USD

1,38318

630,00

Moneda

Tipo de
cambio

Plazos del préstamo
Tasa de cupón en la
Vencimiento
moneda del
préstamo
(5)
(6)
10-40
0,00%
5-25

1,20%

Elemento de donación del préstamo
Millones de DEG

Millones
en moneda opcional

(7)
107,28

(8)
132,20

84,21

116,48

Aportación indicativa, sujeta a aprobación gubernamental o parlamentaria.
El financiamiento en condiciones concesionarias se promete en dólares estadounidenses (USD), con la opción de convertirlo a dólares canadienses (CAD) de
conformidad con el marco del PACC de la AIF-19.

2/
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Cuadro 2. Suscripciones, aportaciones y votos
(montos en equivalentes en USD)
Parte I

Valores adicionales derivados de la AIF19

Situación actual (antes de la AIF-19)
Suscripciones
que confieren
derechos de
(a-1)
106 287 105
32 723 202
11 679 213
17 517 482

País miembro

ALEMANIA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BÉLGICA
CANADÁ
DINAMARCA
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
ESLOVENIA
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS
ESTONIA
FINLANDIA
FRANCIA
GRECIA
IRLANDA
ISLANDIA
ITALIA
JAPÓN
KUWAIT
LETONIA
LITUANIA
LUXEMBURGO
NORUEGA
NUEVA ZELANDIA
PAÍSES BAJOS
PORTUGAL
REINO UNIDO
RUSIA
SUDÁFRICA
SUECIA

Aportaciones Total de recursos
Votos de
(USD)
acumulados (USD) suscripción
(a-3)
(a-4)
(a-2)
27 075 318 023
27 181 605 128
1 599 191
5 378 674 753
3 692 923 037

Porcentaje
Votos de
de la
Total de
totalidad recursos (USD)
adhesión
(a-5)
(a-6)
(b-1)
57 500
5,05%
1 822 309 916

5 411 397 955
3 704 602 250

318 338
217 900

57 500
57 500

1,14%
0,84%

Total de votos
de suscripción
(b-2)
42 230

Situación teniendo en cuenta la AIF-19

Derechos de voto ajustados

Total de recursos Como %
Suscripción
Aportaciones
Como %
Votos de
acumulados
de la Parte que confiere
(USD)
Votos de de la Parte
(USD)
I
derechos de
adhesión
suscripción
I
(b-3)
(d-1)
(d-2)
(d-3)
(d-4)
(f-1)
(f-2)
2 500
29 003 915 044
10,32%
107 342 855
28 896 572 189
1 641 421
10,32%

347 840 079
490 952 511

7 595
19 539

2 500
2 500

5 759 238 034
4 195 554 761

2,05%
1,49%

32 913 077
12 167 688

Porcenta
Votos de
Total de je de la
totalidad
adhesión
votos
(f-3)
(f-4)
(f-5)
60 000 1 701 421
4,96%

5 726 324 957
4 183 387 073

325 933
237 439

2,05%
1,49%

60 000
60 000

385 933
297 439

1,13%
0,87%

4 852 949 365

4 870 466 847

286 528

57 500

1,05%

507 376 200

17 821

2 500

5 377 843 047

1,91%

17 963 007

5 359 880 040

304 349

1,91%

60 000

364 349

1,06%

65 782 816

12 635 933 465

12 701 716 281

747 219

57 500

2,45%

1 117 125 963

34 832

2 500

13 818 842 244

4,92%

66 653 616

13 752 188 628

782 051

4,92%

60 000

842 051

2,46%

16 709 389

3 940 946 474

3 957 655 863

232 869

57 500

0,88%

348 346 848

10 821

2 500

4 306 002 711

1,53%

16 979 914

4 289 022 797

243 690

1,53%

60 000

303 690

0,89%

10 729
13 053 362
22 015 748

5 189 119
43 969 159

5 199 848
57 022 521

619
3 355

748
57 500

0,00%
0,19%

6 209 531

223

2 500

5 199 848
63 232 052

0,00%
0,02%

10 729
13 058 937

5 189 119
50 173 115

619
3 578

0,00%
0,02%

748
60 000

1 367
63 578

0,00%
0,19%

4 816 960 105

4 838 975 853

284 715

57 500

1,04%

329 297 085

7 774

2 500

5 168 272 938

1,84%

22 210 098

5 146 062 840

292 489

1,84%

60 000

352 489

1,03%

474 173 187

53 246 374 715

53 720 547 902

3 160 624

56 600

9,80%

3 021 779 106

50 600

2 500

56 742 327 008

20,19%

475 438 187

56 266 888 821

3 211 224

20,19%

59 100 3 270 324

9,54%

273 927

17 661 188

17 935 115

1 055

50 800

0,16%

4 526 262

216

2 500

22 461 377

0,01%

279 327

22 182 050

1 271

0,01%

53 300

54 571

0,16%

7 986 551
93 213 253
4 020 390
4 990 175

2 220 161 739
18 764 295 118
221 164 520
822 638 780

2 228 148 290
18 857 508 371
225 184 910
827 628 955

131 065
1 109 388
13 252
48 680

57 500
57 500
45 900
57 500

0,57%
3,55%
0,18%
0,32%

127 786 248
1 640 159 193
10 161 051
114 706 976

2 265
50 638
67
4 650

2 500
2 500
2 500
2 500

2 355 934 538
20 497 667 564
235 345 961
942 335 931

0,84%
7,29%
0,08%
0,34%

8 043 176
94 479 203
4 022 065
5 106 425

2 347 891 362
20 403 188 361
231 323 896
937 229 506

133 330
1 160 026
13 319
53 330

0,84%
7,29%
0,08%
0,34%

60 000
60 000
48 400
60 000

193 330
1 220 026
61 719
113 330

0,56%
3,56%
0,18%
0,33%

276 225
39 206 448

104 149 301
11 013 098 909

104 425 526
11 052 305 357

6 141
650 241

57 500
57 500

0,19%
2,16%

12 538 070
666 113 347

478
12 941

2 500
2 500

116 963 596
11 718 418 704

0,04%
4,17%

288 175
39 529 973

116 675 421
11 678 888 731

6 619
663 182

0,04%
4,17%

60 000
60 000

66 619
723 182

0,19%
2,11%

104 393 408
5 723 990
244 144

42 365 973 457
1 060 536 763
16 922 423

42 470 366 865
1 066 260 753
17 166 567

2 498 467
62 711
1 005

57 500
56 600
57 500

7,79%
0,36%
0,18%

3 245 038 737
64 200 419
4 357 108

88 709
1 265
213

2 500
2 500
2 500

45 715 405 602
1 130 461 172
21 523 675

16,27%
0,40%
0,01%

106 611 133
5 755 615
249 469

45 608 794 469
1 124 705 557
21 274 206

2 587 176
63 976
1 218

16,27%
0,40%
0,01%

60 000
59 100
60 000

2 647 176
123 076
61 218

7,72%
0,36%
0,18%

539 923
1 055 655
14 992 962
575 152
47 706 502

14 630 297
404 864 337
4 512 509 926
390 489 093
9 308 099 891

15 170 220
405 919 992
4 527 502 888
391 064 245
9 355 806 393

892
23 875
266 370
23 006
550 383

56 600
57 500
57 500
57 500
57 500

0,18%
0,25%
0,99%
0,25%
1,85%

5 293 789
68 948 376
357 776 108
36 643 219
949 972 352

266
2 999
10 103
1 199
32 853

2 500
2 500
2 500
2 500
2 500

20 464 009
474 868 368
4 885 278 996
427 707 464
10 305 778 745

0,01%
0,17%
1,74%
0,15%
3,67%

546 573
1 130 630
15 245 537
605 127
48 527 827

19 917 436
473 737 738
4 870 033 459
427 102 337
10 257 250 918

1 158
26 874
276 473
24 205
583 236

0,01%
0,17%
1,74%
0,15%
3,67%

59 100
60 000
60 000
60 000
60 000

60 258
86 874
336 473
84 205
643 236

0,18%
0,25%
0,98%
0,25%
1,88%

4 771 403

330 270 711

335 042 114

19 721

57 500

0,24%

13 435 168

-

2 500

348 477 282

0,12%

4 771 403

343 705 879

19 721

0,12%

60 000

79 721

0,23%

212 134 441
3 161 416
12 543 972
27 617 860

34 767 533 976
892 323 353
274 258 454
9 596 511 520

34 979 668 417
895 484 769
286 802 426
9 624 129 380

2 058 077
52 659
16 868
566 161

57 500
57 500
57 500
57 500

6,44%
0,34%
0,23%
1,90%

3 916 414 657
12 999 516
979 287 458

143 173
99
33 919

2 500
2 500
2 500

38 896 083 074
895 484 769
299 801 942
10 603 416 838

13,84%
0,32%
0,11%
3,77%

215 713 766
3 161 416
12 546 447
28 465 835

38 680 369 308
892 323 353
287 255 495
10 574 951 003

2 201 250
52 659
16 967
600 080

13,84%
0,33%
0,11%
3,77%

60 000
57 500
60 000
60 000

2 261 250
110 159
76 967
660 080

6,60%
0,32%
0,22%
1,93%

18 035 539

5 936 620 232

5 954 655 771

350 355

57 500

1,24%

686 994 767

25 517

2 500

6 641 650 538

2,36%

18 673 464

6 622 977 074

375 872

2,36%

60 000

435 872

1,27%

Subtotal de la Parte I

1 363 415 569

258 723 952 203

260 087 367 772

15 301 730

1 704 748

51,80%

20 908 590 060

603 005

72 500

280 995 957 832

100,00% 1 378 490 694

279 617 467 138

15 904 735

100%

1 777 248 17 681 983

51,59%

Subtotal de la Parte II

664 923 929

9 585 948 699

10 250 872 628

7 667 478

8 156 900

48,20%

8 081 945

100%

8 511 900 16 593 845

48,41%

2 028 339 498

268 309 900 902

270 338 240 400

22 969 208

9 861 648

100,00%

23 986 680

100%

10 289 148 34 275 828

100,00%

SUIZA

Total general

Notas:

Situación actual, columnas (a-1) a (a-6): Se ha partido del supuesto de que los países miembros que tienen compromisos pendientes de suscripción o aportación a alguna reposición anterior cumplirán con sus obligaciones.
A los efectos del ajuste de los derechos de voto, las cantidades se han calculado multiplicando las suscripciones y aportaciones realizadas hasta la tercera reposición inclusive (que estaban expresadas en dólares estadounidenses
del peso y pureza vigentes el 1 de enero de 1960) por 1,20635, y sumándoles los equivalentes en dólares de las suscripciones y aportaciones correspondientes a las reposiciones cuarta a decimoctava, calculados a los tipos
de cambio convenidos.
Asignación de votos adicionales con respecto a la conversión en efectivo: Los votos de suscripción se han asignado según el valor imputado a estas aportaciones sobre la base del plan de conversión en efectivo pertinente,
en lugar de las cantidades nominales que figuran en los cuadros de las aportaciones. En el caso de la AIF-19, este valor aparece en la columna (b-1) para los países miembros de la Parte I, y en la columna (e-4) para los países
contribuyentes de la Parte II.
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Cuadro 2. Suscripciones, aportaciones y votos
(montos en equivalentes en USD)
Asignación derivada del ejercicio de derechos
prioritarios
para mantener los derechos de voto de la Parte II

Situación actual (antes de la AIF-19)

Parte II
Suscripciones
que confieren
derechos de
voto (USD)
(a-1)
1 703 171
397 046
10 610 081
6 815 485
32 451 906

0
0
0
24 970 467
124 651 892

Total de
recursos
acumulados
(USD)
(a-3)
1 703 171
397 046
10 610 081
31 785 952
157 103 798

Votos de
suscripción
(a-4)
18 204
4 509
112 416
73 373
367 016

Votos de
adhesión
(a-5)
57 500
57 500
57 500
57 500
57 500

716 931
1 221 774
655 542
9 048 975
509 393

0
0
12 074 363
0
1 892 596

716 931
1 221 774
12 729 905
9 048 975
2 401 989

7 910
13 271
7 432
95 940
5 542

57 500
57 500
56 600
57 500
57 500

BELICE
BENIN
BHUTAN
BOLIVIA
BOSNIA Y HERZEGOVINA

345 371
850 001
93 629
1 788 276
10 246 939

0
0
0
0
0

345 371
850 001
93 629
1 788 276
10 246 939

3 926
9 278
1 274
19 132
13 812

BOTSWANA
BRASIL
BURKINA FASO
BURUNDI
CABO VERDE

285 221
34 849 551
849 977
1 286 460
144 453

1 515 927
960 349 675
0
0
0

1 801 148
995 199 226
849 977
1 286 460
144 453

CAMBOYA
CAMERÚN
CHAD
CHILE
CHINA

1 725 838
1 703 121
849 977
6 003 450
52 952 154

0
0
0
34 746 972
1 091 261 255

1 330 573
6 193 331
144 453
849 977
5 085 586

Porcentaje
de la
totalidad
de votos
(a-6)
0,23%
0,19%
0,52%
0,40%
1,29%

Suscripción
que confiere
derechos de
voto (USD)
(c-1)
15 975
3 950
98 625
64 375
322 000

Votos de
suscripción
(c-2)
639
158
3 945
2 575
12 880

0,20%
0,22%
0,20%
0,47%
0,19%

6 950
11 650
6 525
84 175
4 850

57 500
57 500
57 500
57 500
57 500

0,19%
0,20%
0,18%
0,23%
0,22%

3 499
462 921
9 277
13 876
1 822

57 500
57 500
57 500
57 500
57 500

1 725 838
1 703 121
849 977
40 750 422
1 144 213 409

18 594
18 203
9 277
65 610
621 922

25 898 757
26 659 256
0
0
0

27 229 330
32 852 587
144 453
849 977
5 085 586

7 711 374
344 556
1 703 121
24 087 138
279 155

2 367 378 497
0
0
0
0

DOMINICA
ECUADOR
EGIPTO. REP. ÁRABE DE
EL SALVADOR
ERITREA

144 453
1 102 567
8 615 158
512 664
161 568

ESWATINI
ETIOPÍA
FIJI
FILIPINAS
GABÓN

Votos de
adhesión
(c-3)
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500

Porcentaje de
la totalidad de
votos
(c-4)
0,23%
0,19%
0,52%
0,40%
1,29%

278
466
261
3 367
194

2 500
2 500
2 500
2 500
2 500

3 450
8 150
1 125
16 775
12 125

138
326
45
671
485

0,19%
1,59%
0,20%
0,22%
0,18%

3 075
406 150
8 150
12 175
1 600

57 500
57 500
57 500
57 500
57 500

0,23%
0,23%
0,20%
0,37%
2,07%

15 641
73 191
1 822
9 277
54 099

57 500
57 500
57 500
57 500
57 500

2 375 089 871
344 556
1 703 121
24 087 138
279 155

248 065
3 880
18 203
31 939
3 257

0
0
11 419 686
23 707
0

144 453
1 102 567
20 034 844
536 371
161 568

548 261
850 573
951 627
8 520 682
849 977

0
23 707
0
21 210 111
0

GAMBIA
GEORGIA
GHANA
GRANADA
GUATEMALA

458 872
1 171 162
3 973 592
159 092
682 732

GUINEA
GUINEA ECUATORIAL
GUINEA-BISSAU
GUYANA
HAITÍ

1 703 121
548 058
242 561
1 371 650
1 286 460

País miembro
AFGANISTÁN
ALBANIA
ANGOLA
ARGELIA
ARGENTINA
ARMENIA
AZERBAIYÁN
BAHAMAS, LAS
BANGLADESH
BARBADOS

CHIPRE
COLOMBIA
COMOROS
CONGO, REPÚBLICA DEL
CONGO, REPÚBLICA DEMOCRÁTIC
COREA
COSTA RICA
COTE D'IVOIRE
CROACIA
DJIBOUTI

Aportaciones
(USD)
(a-2)

Recursos adicionales proporcionados en el marco de la AIF19 en DEG o en monedas de libre convertibilidad
Suscripción
que confiere
derechos de
voto (USD)
(e-1)

Aportaciones
(USD)
(e-3)

Derechos de voto ajustados

Total de
recursos
adicionales
(USD)
(e-4)

0
0
4 526 332
0
5 029 258

Votos de
suscripción
(f-1)
18 843
4 667
116 612
75 948
380 162

Como %
de la
Parte II
(f-2)
0,23%
0,06%
1,44%
0,94%
4,70%

0
0
6 275
0
6 650

Votos de
suscripción
(e-2)
0
0
251
0
266

0,20%
0,22%
0,20%
0,47%
0,19%

0
7 100
0
0
0

0
284
0
0
0

0
5 010 508
0
0
0

0
5 029 258
0
0
0

8 188
14 021
7 693
99 307
5 736

0,10%
0,17%
0,10%
1,23%
0,07%

60 000
60 000
59 100
60 000
60 000

68 188
74 021
66 793
159 307
65 736

0,20%
0,22%
0,19%
0,46%
0,19%

2 500
2 500
2 500
2 500
2 500

0,19%
0,20%
0,18%
0,23%
0,22%

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

4 064
9 604
1 319
19 803
14 297

0,05%
0,12%
0,02%
0,25%
0,18%

60 000
60 000
60 000
60 000
60 000

64 064
69 604
61 319
79 803
74 297

0,19%
0,20%
0,18%
0,23%
0,22%

123
16 246
326
487
64

2 500
2 500
2 500
2 500
2 500

0,19%
1,58%
0,20%
0,22%
0,18%

2 850
0
0
0
0

114
0
0
0
0

2 005 778
0
0
0
0

2 011 703
0
0
0
0

3 736
479 167
9 603
14 363
1 886

0,05%
5,93%
0,12%
0,18%
0,02%

60 000
60 000
60 000
60 000
60 000

63 736
539 167
69 603
74 363
61 886

0,19%
1,57%
0,20%
0,22%
0,18%

16 325
15 975
8 150
57 575
545 650

653
639
326
2 303
21 826

2 500
2 500
2 500
2 500
2 500

0,23%
0,23%
0,20%
0,37%
2,06%

0
0
0
0
1 706 950

0
0
0
0
68 278

0
0
0
0
1 204 769 488

0
0
0
0
1 207 022 088

19 247
18 842
9 603
67 913
712 026

0,24%
0,23%
0,12%
0,84%
8,81%

60 000
60 000
60 000
60 000
60 000

79 247
78 842
69 603
127 913
772 026

0,23%
0,23%
0,20%
0,37%
2,25%

0,22%
0,40%
0,18%
0,20%
0,34%

13 725
64 225
1 600
8 150
47 475

549
2 569
64
326
1 899

2 500
2 500
2 500
2 500
2 500

0,22%
0,40%
0,18%
0,20%
0,34%

9 175
0
0
0
0

367
0
0
0
0

6 480 173
0
0
0
0

6 503 073
0
0
0
0

16 557
75 760
1 886
9 603
55 998

0,20%
0,94%
0,02%
0,12%
0,69%

60 000
60 000
60 000
60 000
60 000

76 557
135 760
61 886
69 603
115 998

0,22%
0,40%
0,18%
0,20%
0,34%

57 500
57 500
57 500
57 500
57 500

0,93%
0,19%
0,23%
0,27%
0,19%

217 650
3 400
15 975
28 025
2 850

8 706
136
639
1 121
114

2 500
2 500
2 500
2 500
2 500

0,93%
0,19%
0,23%
0,27%
0,19%

642 450
0
0
0
0

25 698
0
0
0
0

453 445 331
0
0
0
0

454 305 431
0
0
0
0

282 469
4 016
18 842
33 060
3 371

3,50%
0,05%
0,23%
0,41%
0,04%

60 000
60 000
60 000
60 000
60 000

342 469
64 016
78 842
93 060
63 371

1,00%
0,19%
0,23%
0,27%
0,18%

1 822
11 952
93 442
5 681
2 012

57 500
57 500
57 500
57 500
57 500

0,18%
0,21%
0,46%
0,19%
0,18%

1 600
10 475
81 975
4 975
1 775

64
419
3 279
199
71

2 500
2 500
2 500
2 500
2 500

0,18%
0,21%
0,46%
0,19%
0,18%

0
1 400
8 150
0
0

0
56
326
0
0

0
993 684
5 753 872
0
0

0
1 005 559
5 843 997
0
0

1 886
12 427
97 047
5 880
2 083

0,02%
0,15%
1,20%
0,07%
0,03%

60 000
60 000
60 000
60 000
60 000

61 886
72 427
157 047
65 880
62 083

0,18%
0,21%
0,46%
0,19%
0,18%

548 261
874 280
951 627
29 730 793
849 977

6 112
9 295
10 388
91 601
9 277

57 500
57 500
57 500
57 500
57 500

0,19%
0,20%
0,21%
0,45%
0,20%

5 350
8 150
9 125
80 375
8 150

214
326
365
3 215
326

2 500
2 500
2 500
2 500
2 500

0,19%
0,20%
0,21%
0,45%
0,20%

0
0
0
7 850
0

0
0
0
314
0

0
0
0
5 544 543
0

0
0
0
5 632 768
0

6 326
9 621
10 753
95 130
9 603

0,08%
0,12%
0,13%
1,18%
0,12%

60 000
60 000
60 000
60 000
60 000

66 326
69 621
70 753
155 130
69 603

0,19%
0,20%
0,21%
0,45%
0,20%

0
0
0
0
0

458 872
1 171 162
3 973 592
159 092
682 732

5 158
12 731
42 247
1 913
7 538

57 500
57 500
57 500
57 500
57 500

0,19%
0,21%
0,30%
0,18%
0,20%

4 525
11 175
37 075
1 675
6 625

181
447
1 483
67
265

2 500
2 500
2 500
2 500
2 500

0,19%
0,21%
0,30%
0,18%
0,20%

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

5 339
13 178
43 730
1 980
7 803

0,07%
0,16%
0,54%
0,02%
0,10%

60 000
60 000
60 000
60 000
60 000

65 339
73 178
103 730
61 980
67 803

0,19%
0,21%
0,30%
0,18%
0,20%

0
0
0
0
0

1 703 121
548 058
242 561
1 371 650
1 286 460

18 203
6 107
2 792
14 810
13 876

57 500
57 500
57 500
57 500
57 500

0,23%
0,19%
0,18%
0,22%
0,22%

15 975
5 350
2 450
13 000
12 175

639
214
98
520
487

2 500
2 500
2 500
2 500
2 500

0,23%
0,19%
0,18%
0,22%
0,22%

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

18 842
6 321
2 890
15 330
14 363

0,23%
0,08%
0,04%
0,19%
0,18%

60 000
60 000
60 000
60 000
60 000

78 842
66 321
62 890
75 330
74 363

0,23%
0,19%
0,18%
0,22%
0,22%

0
0
4 421 432
0
4 700 608

Votos de
Total de
adhesión
votos
(f-3)
(f-4)
60 000
78 843
60 000
64 667
60 000
176 612
60 000
135 948
60 000
440 162

Porcentaje
de la
totalidad
de votos
(f-5)
0,23%
0,19%
0,52%
0,40%
1,28%
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Parte II

País miembro

Suscripciones
que confieren
derechos de
voto (USD)
(a-1)

Total de
recursos
acumulados
(USD)
(a-3)

Aportaciones
(USD)
(a-2)

Votos de
suscripción
(a-4)

Votos de
adhesión
(a-5)

Porcentaje
de la
totalidad
de votos
(a-6)

Asignación derivada del ejercicio de derechos
prioritarios
para mantener los derechos de voto de la Parte II

Recursos adicionales proporcionados en el marco de la AIF19 en DEG o en monedas de libre convertibilidad

Suscripción
que confiere
derechos de
voto (USD)
(c-1)

Suscripción
que confiere
derechos de
voto (USD)
(e-1)

Votos de
suscripción
(c-2)

Votos de
adhesión
(c-3)

Porcentaje de
la totalidad de
votos
(c-4)

Votos de
suscripción
(e-2)

Derechos de voto ajustados

Total de
recursos
adicionales
(USD)
(e-4)

Aportaciones
(USD)
(e-3)

Votos de
suscripción
(f-1)

Como %
de la
Parte II
(f-2)

Votos de
adhesión
(f-3)

Total de
votos
(f-4)

Porcentaje
de la
totalidad
de votos
(f-5)

512 275
13 103 284
69 968 520
18 809 946
7 714 561

0
172 080 038
382 171 936
100 951 246
48 103 715

512 275
185 183 322
452 140 456
119 761 192
55 818 276

5 671
154 040
803 682
203 581
84 096

57 500
57 500
57 500
57 500
57 500

0,19%
0,64%
2,62%
0,80%
0,43%

4 975
135 150
705 100
178 600
73 775

199
5 406
28 204
7 144
2 951

2 500
2 500
2 500
2 500
2 500

0,19%
0,64%
2,61%
0,79%
0,43%

0
27 350
305 325
42 450
0

0
1 094
12 213
1 698
0

0
19 307 848
215 499 315
29 954 495
0

0
19 470 348
216 509 740
30 175 545
0

5 870
160 540
844 099
212 423
87 047

0,07%
1,99%
10,44%
2,63%
1,08%

60 000
60 000
60 000
60 000
60 000

65 870
220 540
904 099
272 423
147 047

0,19%
0,64%
2,64%
0,79%
0,43%

IRAQ
ISLAS MARSHALL
ISLAS SALOMÓN
ISRAEL
JORDANIA

1 286 460
26 847
159 092
3 121 303
512 275

0
0
0
116 850 640
0

1 286 460
26 847
159 092
119 971 943
512 275

13 876
579
1 913
41 704
5 671

57 500
57 500
57 500
57 500
57 500

0,22%
0,18%
0,18%
0,30%
0,19%

12 175
500
1 675
36 600
4 975

487
20
67
1 464
199

2 500
2 500
2 500
2 500
2 500

0,22%
0,18%
0,18%
0,30%
0,19%

0
0
0
37 025
0

0
0
0
1 481
0

0
0
0
26 140 788
0

0
0
0
26 214 413
0

14 363
599
1 980
44 649
5 870

0,18%
0,01%
0,02%
0,55%
0,07%

60 000
60 000
60 000
60 000
60 000

74 363
60 599
61 980
104 649
65 870

0,22%
0,18%
0,18%
0,31%
0,19%

KAZAJSTÁN
KENYA
KIRIBATI
KOSOVO
LESOTHO

2 593 971
2 831 799
110 629
936 906
279 155

6 571 277
0
0
0
0

9 165 248
2 831 799
110 629
936 906
279 155

28 111
30 201
1 459
9 788
3 257

57 500
57 500
57 500
56 600
57 500

0,26%
0,27%
0,18%
0,20%
0,19%

24 675
26 500
1 275
8 600
2 850

987
1 060
51
344
114

2 500
2 500
2 500
2 500
2 500

0,26%
0,27%
0,18%
0,21%
0,19%

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

29 098
31 261
1 510
10 132
3 371

0,36%
0,39%
0,02%
0,13%
0,04%

60 000
60 000
60 000
59 100
60 000

89 098
91 261
61 510
69 232
63 371

0,26%
0,27%
0,18%
0,20%
0,18%

LÍBANO
LIBERIA
LIBIA
MACEDONIA DEL NORTE
MADAGASCAR

767 914
1 286 460
1 703 121
4 514 227
1 703 121

0
0
0
0
0

767 914
1 286 460
1 703 121
4 514 227
1 703 121

8 472
13 876
18 203
6 299
18 203

57 500
57 500
57 500
57 500
57 500

0,20%
0,22%
0,23%
0,19%
0,23%

7 425
12 175
15 975
5 525
15 975

297
487
639
221
639

2 500
2 500
2 500
2 500
2 500

0,20%
0,22%
0,23%
0,19%
0,23%

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

8 769
14 363
18 842
6 520
18 842

0,11%
0,18%
0,23%
0,08%
0,23%

60 000
60 000
60 000
60 000
60 000

68 769
74 363
78 842
66 520
78 842

0,20%
0,22%
0,23%
0,19%
0,23%

MALASIA
MALAWI
MALDIVAS
MALÍ
MARRUECOS

4 329 262
1 286 460
60 151
1 470 255
5 942 100

56 201 013
0
0
0
0

60 530 275
1 286 460
60 151
1 470 255
5 942 100

48 568
13 876
924
15 796
63 156

57 500
57 500
57 500
57 500
57 500

0,32%
0,22%
0,18%
0,22%
0,37%

42 600
12 175
800
13 850
55 400

1 704
487
32
554
2 216

2 500
2 500
2 500
2 500
2 500

0,32%
0,22%
0,18%
0,22%
0,37%

12 750
0
0
0
0

510
0
0
0
0

8 997 314
0
0
0
0

9 052 664
0
0
0
0

50 782
14 363
956
16 350
65 372

0,63%
0,18%
0,01%
0,20%
0,81%

60 000
60 000
60 000
60 000
60 000

110 782
74 363
60 956
76 350
125 372

0,32%
0,22%
0,18%
0,22%
0,37%

1 457 576
849 977
15 909 333
43 817
952 581

35 560
0
380 043 877
0
0

1 493 136
849 977
395 953 210
43 817
952 581

15 761
9 277
210 861
763
10 415

57 500
57 500
57 500
57 500
57 500

0,22%
0,20%
0,82%
0,18%
0,21%

13 825
8 150
185 000
675
9 150

553
326
7 400
27
366

2 500
2 500
2 500
2 500
2 500

0,22%
0,20%
0,82%
0,18%
0,21%

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

16 314
9 603
218 261
790
10 781

0,20%
0,12%
2,70%
0,01%
0,13%

60 000
60 000
60 000
60 000
60 000

76 314
69 603
278 261
60 790
70 781

0,22%
0,20%
0,81%
0,18%
0,21%

397 045
776 764
2 309 820
3 405 842
849 977

0
0
0
0
0

397 045
776 764
2 309 820
3 405 842
849 977

4 509
7 833
24 654
36 350
9 277

57 500
56 600
57 500
57 500
57 500

0,19%
0,20%
0,25%
0,29%
0,20%

3 950
6 875
21 625
31 900
8 150

158
275
865
1 276
326

2 500
2 500
2 500
2 500
2 500

0,19%
0,20%
0,25%
0,29%
0,20%

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

4 667
8 108
25 519
37 626
9 603

0,06%
0,10%
0,32%
0,47%
0,12%

60 000
59 100
60 000
60 000
60 000

64 667
67 208
85 519
97 626
69 603

0,19%
0,20%
0,25%
0,28%
0,20%

512 275
849 977
5 675 394
516 902
17 161 403

0
0
14 960 995
1 031 875
36 254 898

512 275
849 977
20 636 389
1 548 777
53 416 301

5 671
9 277
60 878
5 851
187 533

57 500
57 500
57 500
57 500
57 500

0,19%
0,20%
0,36%
0,19%
0,75%

4 975
8 150
53 400
5 125
164 525

199
326
2 136
205
6 581

2 500
2 500
2 500
2 500
2 500

0,19%
0,20%
0,36%
0,19%
0,74%

0
0
29 400
0
39 050

0
0
1 176
0
1 562

0
0
20 744 230
0
27 557 927

0
0
20 827 030
0
27 761 502

5 870
9 603
64 190
6 056
195 676

0,07%
0,12%
0,79%
0,07%
2,42%

60 000
60 000
60 000
60 000
60 000

65 870
69 603
124 190
66 056
255 676

0,19%
0,20%
0,36%
0,19%
0,75%

40 000
46 037
1 456 803
512 275
3 013 527

0
0
0
0
15 602 676

40 000
46 037
1 456 803
512 275
18 616 203

610
843
15 739
5 671
33 037

57 500
57 500
57 500
57 500
57 500

0,18%
0,18%
0,22%
0,19%
0,28%

525
750
13 800
4 975
28 975

21
30
552
199
1 159

2 500
2 500
2 500
2 500
2 500

0,18%
0,18%
0,22%
0,19%
0,28%

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

631
873
16 291
5 870
34 196

0,01%
0,01%
0,20%
0,07%
0,42%

60 000
60 000
60 000
60 000
60 000

60 631
60 873
76 291
65 870
94 196

0,18%
0,18%
0,22%
0,19%
0,27%

51 585 341
1 604 268
849 977
6 351 706
849 977

93 087 645
0
0
134 114 241
0

144 672 986
1 604 268
849 977
140 465 947
849 977

558 139
17 204
9 277
75 970
9 277

57 500
57 500
57 500
57 500
57 500

1,88%
0,23%
0,20%
0,41%
0,20%

489 675
15 100
8 150
66 650
8 150

19 587
604
326
2 666
326

2 500
2 500
2 500
2 500
2 500

1,87%
0,23%
0,20%
0,41%
0,20%

28 050
0
0
24 000
0

1 122
0
0
960
0

19 804 377
0
0
16 942 039
0

20 322 102
0
0
17 032 689
0

578 848
17 808
9 603
79 596
9 603

7,16%
0,22%
0,12%
0,98%
0,12%

60 000
60 000
60 000
60 000
60 000

638 848
77 808
69 603
139 596
69 603

1,86%
0,23%
0,20%
0,41%
0,20%

684 413
3 169 841
682 488
5 671 201
1 286 460

68 614
30 662 521
0
0
0

753 027
33 832 362
682 488
5 671 201
1 286 460

7 600
36 697
7 523
59 234
13 876

57 500
57 500
57 500
56 600
57 500

0,20%
0,29%
0,20%
0,35%
0,22%

6 675
32 200
6 600
51 975
12 175

267
1 288
264
2 079
487

2 500
2 500
2 500
2 500
2 500

0,20%
0,29%
0,20%
0,36%
0,22%

0
4 525
0
0
0

0
181
0
0
0

0
3 202 536
0
0
0

0
3 239 261
0
0
0

7 867
38 166
7 787
61 313
14 363

0,10%
0,47%
0,10%
0,76%
0,18%

60 000
60 000
60 000
59 100
60 000

67 867
98 166
67 787
120 413
74 363

0,20%
0,29%
0,20%
0,35%
0,22%

HONDURAS
HUNGRÍA
INDIA
INDONESIA
IRÁN, REPÚBLICA ISLÁMICA DE

MAURICIO
MAURITANIA
MÉXICO
MICRONESIA, ESTADOS FEDERAD
MOLDOVA
MONGOLIA
MONTENEGRO
MOZAMBIQUE
MYANMAR
NEPAL
NICARAGUA
NÍGER
NIGERIA
OMÁN
PAKISTÁN
PALAU
PANAMÁ
PAPUA NEW GUINEA
PARAGUAY
PERÚ
POLONIA
REPÚBLICA ÁRABE SIRIA
REPÚBLICA CENTROAFRICANA
REPÚBLICA CHECA
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPU
REPÚBLICA DOMINICANA
REPÚBLICA ESLOVACA
REPÚBLICA KIRQUISA
RUMANIA
RWANDA
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Situación actual (antes de la AIF-19)

Parte II
Suscripciones
que confieren
derechos de
voto (USD)
(a-1)

País miembro

Total de
recursos
acumulados
(USD)
(a-3)

Aportaciones
(USD)
(a-2)

Votos de
suscripción
(a-4)

Votos de
adhesión
(a-5)

Porcentaje
de la
totalidad
de votos
(a-6)

Suscripción
que confiere
derechos de
voto (USD)
(c-1)

Votos de
suscripción
(c-2)

Votos de
adhesión
(c-3)

Porcentaje de
la totalidad de
votos
(c-4)

Recursos adicionales proporcionados en el marco de la AIF19 en DEG o en monedas de libre convertibilidad
Suscripción
que confiere
derechos de
voto (USD)
(e-1)

Votos de
suscripción
(e-2)

Derechos de voto ajustados

Total de
recursos
adicionales
(USD)
(e-4)

Aportaciones
(USD)
(e-3)

Votos de
suscripción
(f-1)

Como %
de la
Parte II
(f-2)

Votos de
adhesión
(f-3)

Total de
votos
(f-4)

Porcentaje
de la
totalidad
de votos
(f-5)

SAMOA
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
SANTA LUCÍA
SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE
SAUDI ARABIA

159 092
127 479
261 694
127 661
27 866 049

0
0
0
0
2 794 004 783

159 092
127 479
261 694
127 661
2 821 870 832

1 913
1 638
3 051
1 645
966 031

57 500
57 500
57 500
57 500
57 500

0,18%
0,18%
0,18%
0,18%
3,12%

1 675
1 425
2 675
1 450
847 550

67
57
107
58
33 902

2 500
2 500
2 500
2 500
2 500

0,18%
0,18%
0,19%
0,18%
3,10%

0
0
0
0
568 050

0
0
0
0
22 722

0
0
0
0
400 925 004

0
0
0
0
402 340 604

1 980
1 695
3 158
1 703
1 022 655

0,02%
0,02%
0,04%
0,02%
12,65%

60 000
60 000
60 000
60 000
60 000

61 980
61 695
63 158
61 703
1 082 655

0,18%
0,18%
0,18%
0,18%
3,16%

SENEGAL
SERBIA
SIERRA LEONA
SINGAPUR
SOMALIA

2 831 799
29 901 768
1 286 460
1 093 858
1 286 460

0
0
0
255 881 441
0

2 831 799
29 901 768
1 286 460
256 975 299
1 286 460

30 201
39 558
13 876
26 944
13 876

57 500
57 500
57 500
56 600
57 500

0,27%
0,30%
0,22%
0,25%
0,22%

26 500
34 700
12 175
23 650
12 175

1 060
1 388
487
946
487

2 500
2 500
2 500
2 500
2 500

0,27%
0,30%
0,22%
0,26%
0,22%

0
0
0
91 750
0

0
0
0
3 670
0

0
0
0
64 764 585
0

0
0
0
64 879 985
0

31 261
40 946
14 363
31 560
14 363

0,39%
0,51%
0,18%
0,39%
0,18%

60 000
60 000
60 000
59 100
60 000

91 261
100 946
74 363
90 660
74 363

0,27%
0,29%
0,22%
0,26%
0,22%

SRI LANKA
ST. KITTS Y NEVIS
SUDÁN
SUDÁN DEL SUR
TAILANDIA

5 098 957
228 296
1 703 121
602 425
5 112 832

0
0
0
0
9 069 328

5 098 957
228 296
1 703 121
602 425
14 182 160

54 153
2 705
18 203
6 297
54 708

57 500
57 500
57 500
56 600
57 500

0,34%
0,18%
0,23%
0,19%
0,34%

47 500
2 375
15 975
5 525
48 000

1 900
95
639
221
1 920

2 500
2 500
2 500
2 500
2 500

0,34%
0,18%
0,23%
0,19%
0,34%

0
0
0
0
7 200

0
0
0
0
288

0
0
0
0
5 076 006

0
0
0
0
5 131 206

56 053
2 800
18 842
6 518
56 916

0,69%
0,03%
0,23%
0,08%
0,70%

60 000
60 000
60 000
59 100
60 000

116 053
62 800
78 842
65 618
116 916

0,34%
0,18%
0,23%
0,19%
0,34%

TANZANÍA
TAYIKISTÁN
TIMOR-LESTE
TOGO
TONGA

2 831 799
632 946
484 250
1 286 460
127 479

0
0
0
0
0

2 831 799
632 946
484 250
1 286 460
127 479

30 201
7 023
5 031
13 876
1 638

57 500
57 500
56 600
57 500
57 500

0,27%
0,20%
0,19%
0,22%
0,18%

26 500
6 150
4 425
12 175
1 425

1 060
246
177
487
57

2 500
2 500
2 500
2 500
2 500

0,27%
0,20%
0,19%
0,22%
0,18%

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

31 261
7 269
5 208
14 363
1 695

0,39%
0,09%
0,06%
0,18%
0,02%

60 000
60 000
59 100
60 000
60 000

91 261
67 269
64 308
74 363
61 695

0,27%
0,20%
0,19%
0,22%
0,18%

2 278 239
2 549 480
10 414 930
33 567
10 514 641

0
0
234 123 512
0
0

2 278 239
2 549 480
244 538 442
33 567
10 514 641

24 380
27 298
133 951
353
108 598

57 500
57 500
57 500
56 600
56 600

0,25%
0,26%
0,58%
0,17%
0,50%

21 400
23 950
117 525
300
95 275

856
958
4 701
12
3 811

2 500
2 500
2 500
2 500
2 500

0,25%
0,26%
0,58%
0,18%
0,51%

0
0
18 675
0
0

0
0
747
0
0

0
0
13 181 274
0
0

0
0
13 317 474
0
0

25 236
28 256
139 399
365
112 409

0,31%
0,35%
1,72%
0,00%
1,39%

60 000
60 000
60 000
59 100
59 100

85 236
88 256
199 399
59 465
171 509

0,25%
0,26%
0,58%
0,17%
0,50%

UGANDA
UZBEKISTÁN
VANUATU
VIETNAM
YEMEN, REPÚBLICA DEL

2 831 799
2 079 348
328 631
2 549 480
2 644 692

0
0
0
0
0

2 831 799
2 079 348
328 631
2 549 480
2 644 692

30 201
22 357
3 752
27 298
26 191

57 500
57 500
57 500
57 500
57 500

0,27%
0,24%
0,19%
0,26%
0,25%

26 500
19 625
3 300
23 950
22 975

1 060
785
132
958
919

2 500
2 500
2 500
2 500
2 500

0,27%
0,24%
0,19%
0,26%
0,26%

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

31 261
23 142
3 884
28 256
27 110

0,39%
0,29%
0,05%
0,35%
0,34%

60 000
60 000
60 000
60 000
60 000

91 261
83 142
63 884
88 256
87 110

0,27%
0,24%
0,19%
0,26%
0,25%

ZAMBIA
ZIMBABWE

4 531 337
6 924 993

0
0

4 531 337
6 924 993

48 261
73 294

57 500
57 500

0,32%
0,40%

42 350
64 300

1 694
2 572

2 500
2 500

0,32%
0,40%

0
0

0
0

0
0

0
0

49 955
75 866

0,62%
0,94%

60 000
60 000

109 955
135 866

0,32%
0,40%

664 923 929

9 585 948 699

10 250 872 628

7 667 478

8 156 900

48,20%

6 727 225

269 089

355 000

48,21%

3 634 450

145 378

2 565 223 155

2 573 184 030

8 081 945

100%

8 511 900 16 593 845

48,41%

Subtotal de la Parte I

1 363 415 569 258 723 952 203 260 087 367 772

15 301 730

1 704 748

51,80%

15 904 735

100%

1 777 248 17 681 983

51,59%

Total general

2 028 339 498 268 309 900 902 270 338 240 400

22 969 208

9 861 648

100,00%

23 986 680

100%

10 289 148 34 275 828

100,00%

TRINIDAD Y TABAGO
TÚNEZ
TURQUÍA
TUVALU
UCRANIA

Subtotal de la Parte II

Notas:

Situación actual, columnas (a-1) a (a-6): Se ha partido del supuesto de que los países miembros que tienen compromisos pendientes de suscripción o aportación a alguna reposición anterior cumplirán
con sus obligaciones. A los efectos del ajuste de los derechos de voto, las cantidades se han calculado multiplicando las suscripciones y aportaciones realizadas hasta la tercera reposición inclusive (que
estaban expresadas en dólares estadounidenses del peso y pureza vigentes el 1 de enero de 1960) por 1,20635, y sumándoles los equivalentes en dólares de las suscripciones y aportaciones correspondientes
a las reposiciones cuarta a decimoctava, calculados a los tipos de cambio convenidos.
Asignación de votos adicionales con respecto a la conversión en efectivo: Los votos de suscripción se han asignado según el valor imputado a estas aportaciones sobre la base del plan de conversión en
efectivo pertinente, en lugar de las cantidades nominales que figuran en los cuadros de las aportaciones. En el caso de la AIF-19, este valor aparece en la columna (b-1) para los países miembros de la
Parte I, y en la columna (e-4) para los países contribuyentes de la Parte II.
Recursos adicionales proporcionados en el marco de la AIF-19 en DEG o en monedas de libre convertibilidad: Las cantidades de la columna e-4 corresponden a los recursos adicionales
proporcionados en el marco de la AIF-19 por los países miembros de la Parte II en DEG o en monedas de libre convertibilidad, según consta en el cuadro 1A-MA. El equivalente en dólares estadounidenses
se ha obtenido convirtiendo los montos en DEG según el promedio de los tipos de cambio del dólar estadounidense frente al DEG en el período comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de agosto de 2019
(DEG 1 = USD 1,38318). Estas cantidades se dividen en suscripciones que confieren derechos de voto (columnas [c-1] y [e-1]) y aportaciones (columna [e-3]).
Actualización de los países miembros de la Parte II: El cuadro se ha actualizado para mostrar los países que se prevé que integren la Parte II.
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Apéndice I
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO
Aumento de los recursos: Decimonovena reposición
Instrumento de compromiso
El presente instrumento de compromiso se refiere a la resolución n.o ____ de la Junta de
Gobernadores de la Asociación Internacional de Fomento titulada “Aumento de los recursos:
Decimonovena reposición”, aprobada el ________________ de 2020 (la “resolución”).
El Gobierno de _________________________ POR EL PRESENTE NOTIFICA a la
Asociación, conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 de la resolución, que efectuará la(s)
_______________ 256 que allí se autoriza(n) de acuerdo con las disposiciones de la resolución en
la cantidad de ______________ [de la cual el monto de ______________________ representa el
elemento de donación de un préstamo de los asociados en condiciones concesionarias] 257.
____________________ __________________________________
(Fecha) (Nombre y cargo) 258

256

257

258

Este modelo de instrumento de compromiso podrá utilizarse a los fines de la aportación ordinaria de un miembro
contribuyente, de toda aportación adicional para el alivio de la deuda y de toda aportación adicional en compensación por
las donaciones, ya sea en instrumentos independientes o en un instrumento conjunto. Los miembros contribuyentes deberán
consignar las palabras “suscripción y aportación” tanto en el caso de las aportaciones ordinarias como en el de las
aportaciones adicionales para el alivio de la deuda, y los miembros suscriptores deberán consignar la palabra “suscripción”
solamente.
Conforme a lo dispuesto en el inciso a) del párrafo 5 de la resolución sobre la decimonovena reposición, los miembros
deberán denominar su suscripción y aportación o solamente su suscripción, según corresponda, ya sea en DEG, en su propia
moneda (si es de libre convertibilidad) o, con la aprobación de la Asociación, en la moneda de libre convertibilidad de otro
país miembro. El pago se efectuará conforme a las disposiciones del inciso b) del párrafo 5 de la resolución.
El instrumento de compromiso deberá ser suscrito en nombre del Gobierno por un representante debidamente autorizado.
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Apéndice II
Plan de conversión en efectivo de las aportaciones a la AIF-19
(porcentaje del total de las aportaciones)
Ejercicio

Plan estándar

2021

3,1

2022

7,7

2023

13,5

2024

15,6

2025

15,8

2026

14,2

2027

12,6

2028

10,2

2029

7,3
__________
100,0
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ANEXO 14: APORTACIONES DE LOS ASOCIADOS DE LA AIF-19 EN USD
CUADRO A14.1: APORTACIONES EN FORMA DE DONACIONES Y EQUIVALENTES A DONACIONES
A LA DECIMONOVENA REPOSICIÓN

(montos en millones de USD9)
Total de aportaciones de
donantes

Porción
(1)

Miembros contribuyentes
Alemania
Angola
Arabia Saudita
Argentina
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bélgica
Botswana
Canadá
China
Chipre
Corea
Dinamarca
Ecuador
Egipto, Rep. Árabe de
Eslovenia
España
Estados Unidos
Estonia
Filipinas
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
India
Indonesia
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Japón
Kuwait
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malasia
Nigeria
Noruega
Nueva Zelandia
Países Bajos
Pakistán
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
República Eslovaca
Singapur
Sudáfrica
Suecia
Suiza
Tailandia
Turquía

1/ 3/

1/
1/
1/
1/

1/

1/
3/

1/
3/
1/

3/
1/
1/
1/
1/
1/ 3/
3/
1/
3/
1/
4/
1/
1/
1/

3/
1/
1/

6/

5,62%
0,01%
1,24%
0,02%
1,07%
1,51%
0,02%
1,57%
0,01%
3,45%
3,72%
0,02%
1,40%
1,07%
0,00%
0,02%
0,02%
1,01%
9,31%
0,01%
0,02%
0,39%
5,06%
0,03%
0,06%
0,67%
0,09%
0,35%
0,04%
0,08%
2,05%
10,00%
0,20%
0,01%
0,02%
0,21%
0,03%
0,06%
1,10%
0,11%
2,93%
0,09%
0,06%
0,04%
12,07%
0,05%
0,01%
0,20%
0,04%
3,02%
2,12%
0,02%
0,04%

Subtotal de miembros contribuyentes
No miembros
Bahrein
Bulgaria
Uruguay

5/
5/
5/

Subtotal de no miembros
Financiamiento adicional
Total

Monto
(2)
1 811,75
4,50
400,00
5,00
345,80
488,10
5,00
505,29
2,00
1 111,54
1 200,00
6,47
451,66
346,36
1,00
5,81
6,17
327,38
3 004,20
4,50
5,60
127,04
1 631,00
10,10
19,36
215,25
30,00
114,04
12,47
26,06
662,24
3 226,16
63,83
4,33
5,26
68,55
9,00
20,71
355,69
36,44
944,55
27,60
20,20
13,36
3 893,63
16,94
3,22
64,52
12,93
973,59
683,00
5,10
13,24
23 347,55

0,00%
0,01%
0,01%

1,20
3,03
2,00
6,23

2/

134,27
23 488,04

Porción
(3)

7/

5,41%
0,01%
1,27%
0,01%
1,05%
1,54%
0,02%
1,56%
0,01%
3,42%
3,85%
0,02%
1,40%
1,07%
0,00%
0,02%
0,02%
0,98%
8,93%
0,01%
0,02%
0,38%
5,00%
0,03%
0,06%
0,68%
0,09%
0,36%
0,04%
0,08%
1,99%
9,79%
0,20%
0,01%
0,02%
0,21%
0,03%
0,06%
1,08%
0,11%
2,87%
0,09%
0,06%
0,04%
12,10%
0,05%
0,01%
0,20%
0,04%
3,02%
2,11%
0,02%
0,04%

Aportación básica
del cual
de la donación
donación del
Préstamo en
condiciones
concesionarias
Monto
Monto
Monto
(4)
(5)
(6)

Aportación
complementaria

Monto
(7)

1 685,78
4,50
395,24
2,78
327,97
478,57
5,00
486,34
2,00
1 065,67
1 198,89
6,24
436,15
332,95
1,00
5,70
5,85
305,33
2 781,29
4,39
5,23
119,72
1 557,65
9,53
18,69
211,48
29,43
111,82
12,14
24,84
620,14
3 048,89
62,18
4,22
5,16
66,44
8,14
20,17
337,08
35,00
894,21
27,60
19,88
12,94
3 769,65
16,26
3,11
62,92
11,93
941,57
657,52
4,94
13,24

1 685,78
4,50
395,24
2,78
327,97
478,57
5,00
337,95
2,00
949,19
1 198,89
6,24
436,15
332,95
1,00
5,70
5,85
305,33
2 781,29
4,39
5,23
119,72
1 557,65
9,53
18,69
211,48
29,43
111,82
12,14
24,84
620,14
3 048,89
62,18
4,22
5,16
66,44
8,14
20,17
337,08
35,00
894,21
27,60
19,88
12,94
3 769,65
16,26
3,11
62,92
11,93
941,57
657,52
4,94
13,24

148,39
116,48
-

18,54
-

22 275,37

22 010,50

264,87

18,54

Costos de los PPME

Porción
(8)

8/

11,37%
0,00%
0,43%
0,20%
1,61%
0,86%
0,00%
1,71%
0,00%
4,14%
0,10%
0,02%
1,40%
1,21%
0,00%
0,01%
0,03%
1,99%
20,12%
0,01%
0,03%
0,66%
6,62%
0,05%
0,06%
0,34%
0,05%
0,20%
0,03%
0,11%
3,80%
16,00%
0,15%
0,01%
0,01%
0,19%
0,08%
0,05%
1,68%
0,13%
2,87%
0,00%
0,03%
0,04%
11,19%
0,06%
0,01%
0,14%
0,09%
2,89%
2,30%
0,01%
0,00%

Monto
(9)
103,16
3,90
1,82
14,61
7,80
15,51
37,57
0,91
0,18
12,70
10,98
0,09
0,27
18,06
182,56
0,09
0,30
5,99
60,07
0,47
0,54
3,09
0,47
1,82
0,27
1,00
34,48
145,18
1,35
0,09
0,08
1,73
0,70
0,44
15,24
1,18
26,04
0,27
0,34
101,54
0,55
0,09
1,31
0,82
26,22
20,87
0,13
862,87

Regularización de los atrasos

Porción
(10)

8/

11,37%
0,00%
0,43%
0,20%
1,61%
0,86%
0,00%
1,71%
0,00%
4,14%
0,10%
0,02%
1,40%
1,21%
0,00%
0,01%
0,03%
1,99%
20,12%
0,01%
0,03%
0,66%
6,62%
0,05%
0,06%
0,34%
0,05%
0,20%
0,03%
0,11%
3,80%
16,00%
0,15%
0,01%
0,01%
0,19%
0,08%
0,05%
1,68%
0,13%
2,87%
0,00%
0,03%
0,04%
11,19%
0,06%
0,01%
0,14%
0,09%
2,89%
2,30%
0,01%
0,00%

Monto
(11)
22,81
0,86
0,40
3,23
1,73
3,43
8,30
0,20
0,04
2,81
2,43
0,02
0,06
4,00
40,35
0,02
0,07
1,32
13,28
0,10
0,12
0,68
0,10
0,40
0,06
0,22
7,62
32,09
0,30
0,02
0,02
0,38
0,16
0,10
3,37
0,26
5,76
0,06
0,08
22,44
0,12
0,02
0,29
0,18
5,80
4,61
0,03
190,76
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1/ Aportación indicativa, sujeta a aprobación gubernamental o parlamentaria.
2/ Representa el ingreso por inversiones generado por el uso de un plan estándar de nueve años para la conversión
en efectivo.
3/ Incluye un aumento del porcentaje básico, resultante de la conversión en efectivo acelerada.
4/ Incluye aportaciones suplementarias, resultantes de la conversión en efectivo acelerada.
5/ No es miembro de la AIF, pero se asocia al proceso de la AIF-19 proporcionando recursos para fines específicos y
en condiciones que se acordarán entre la AIF y el donante.
6/ Los porcentajes totales se calculan utilizando el monto fijado como meta de DEG 23 324,23 millones
(equivalentes a USD 32 261,61 millones). Los porcentajes totales de los asociados no suman 100 %, lo que da lugar
a una brecha estructural del 27 %.
7/ Los porcentajes básicos se calculan utilizando el monto fijado como meta de DEG 22 523,23 millones
(equivalentes a USD 31 153,68 millones).
8/ Las aportaciones para la Iniciativa para los PPME y para la regularización de atrasos se calculan aplicando los
porcentajes de la Iniciativa para los PPME acordada por los asociados en las reposiciones anteriores —a menos que
un asociado indique otra cosa— al costo total de la Iniciativa para los PPME en la AIF-19 de DEG 656 millones
(equivalentes a USD 907,37 millones) y la contribución total fijada como meta para la regularización de atrasos en la
AIF-19 de DEG 145 millones (equivalentes a USD 200,56 millones), respectivamente.
9/ El monto en dólares se calcula utilizando el tipo de cambio de referencia de la AIF-19 de DEG/USD 1,38318.

- 205 -

CUADRO A14.2: APORTACIONES EN FORMA DE PRÉSTAMOS EN CONDICIONES CONCESIONARIAS A LA DECIMONOVENA REPOSICIÓN
Monto del préstamo
Miembros contribuyentes

Bélgica
Canadá

1/

Millones de USD

1/
1/ 2/

Moneda

Plazos del préstamo

Millones
Tipo de cambio en moneda
opcional

Elemento de donación del préstamo

Vencimiento

Tasa de cupón en
la moneda del
préstamo

Millones de USD

Millones
en moneda opcional

(1)
467,06

(2)
EUR

(3)
0,89092

(4)
416,11

(5)
10-40

(6)
0,00%

(7)
148,39

(8)
132,20

630,00
,

USD

1,00000
,

630,00
0,00

5-25
5
5

1,20%
,6 %

116,48

116,48

Aportación indicativa, sujeta a aprobación gubernamental o parlamentaria.
El financiamiento en condiciones concesionarias se promete en dólares estadounidenses (USD), con la opción de convertirlo a dólares canadienses (CAD) de
conformidad con el marco del PACC de la AIF-19.
2/

