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FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO  
 

 
 Se adjunta, para la reunión del Comité para el Desarrollo del 17 de abril de 2005, 
un documento titulado “Financiamiento del programa de desarrollo”, preparado por el 
personal del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Este tema se 
examinará en relación con el punto II del Temario provisional. Se publicará por separado 
un documento de antecedentes titulado “Avances en las modalidades de financiamiento 
para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio”. 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 



Financiamiento del programa de desarrollo 
 

I. Financiamiento para el desarrollo: Progreso del programa de Monterrey  
 
1. El Consenso de Monterrey representó un hito en la formulación del programa 
de financiamiento para el desarrollo. Se reconoció que el financiamiento para el 
desarrollo abarcaba numerosos elementos y que era necesario avanzar simultáneamente 
en varios frentes para obtener recursos suficientes y de manera sostenible. Desde 
entonces se ha llevado a cabo una intensa labor, tanto sobre la evaluación de las 
necesidades de fondos, como sobre las diferentes opciones existentes para movilizar 
financiamiento para el desarrollo. Como se puso de relieve en el Informe sobre 
seguimiento mundial (Global Monitoring Report), se ha progresado mucho, pero es 
preciso tomar nuevas medidas en todas las áreas señaladas en el Consenso de Monterrey. 
 
2. Los países en desarrollo deben implementar políticas acertadas y desplegar 
mayores esfuerzos por movilizar más recursos nacionales que les permitan acelerar 
su desarrollo. Los países no pueden depender únicamente de los flujos del exterior para 
financiar la inversión y los gastos ordinarios necesarios para reducir la pobreza. El 
programa normativo comienza con esfuerzos más vigorosos por promover el crecimiento 
económico. Además de estabilidad macroeconómica, el crecimiento sostenido requiere de 
un sector privado dinámico, que se desenvuelva en el marco de una correcta gestión de 
gobierno y un sistema jurídico racional. La movilización de un mayor volumen de 
recursos nacionales en apoyo de la reducción de la pobreza también requerirá mejorar la 
administración de los ingresos públicos, en especial ampliando la base imponible. A fin 
de asegurar que los recursos se gasten satisfactoriamente, los países en desarrollo tendrán 
que aumentar la eficiencia del gasto.  
 
3. Los países en desarrollo también deben proseguir con las reformas orientadas 
a aumentar su capacidad para atraer flujos de capital privado no generadores de 
deuda, en particular inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa 
(IED), la principal fuente de asistencia externa para los países en desarrollo, se estimaba 
en US$166.000 millones en 2004. Se ha demostrado claramente que la IED puede 
reportar grandes beneficios en términos de crecimiento cuando las condiciones son las 
adecuadas. Un clima favorable para la inversión y un sistema normativo apropiado y 
estable son prerrequisitos para atraer IED y aprovechar sus beneficios. El reciente trabajo 
del Banco sobre el clima para la inversión y los costos de hacer negocios ha puesto de 
manifiesto las áreas en que es clave tomar medidas y ha proporcionado puntos de 
referencia para los países en desarrollo. Estas naciones deben adoptar criterios más 
prudentes frente al financiamiento mediante deuda, ya que muchas de ellas tienen niveles 
de deuda relativamente altos. Por otra parte, para los mercados emergentes la deuda 
privada es más cara y está expuesta a una mayor inestabilidad.  
 
4. Las remesas se han convertido en una importante fuente de financiamiento 
externo. Los ingresos de los países en desarrollo provenientes de las remesas registradas 
pasaron de US$31.000 millones en 1990 a US$126.000 millones en 2004, cifra que 
posiblemente represente una subestimación de su magnitud real. El 35% de ese total 



corresponde a los países de ingreso bajo. Por otra parte, lo más probable es que las 
remesas continúen aumentando, en vista de las tendencias de las migraciones y las 
perspectivas de desplazamiento temporal de trabajadores. Con un marco adecuado, en 
muchos países esas remesas pueden contribuir considerablemente al crecimiento y la 
reducción de la pobreza, pero en otros la pérdida de capital humano puede neutralizar 
esos beneficios. Existe un activo programa internacional en curso, que cuenta con el 
firme apoyo del Banco y el Fondo, encaminado a evaluar y reforzar el impacto de las 
remesas en el desarrollo a través de: a) medidas orientadas a mejorar los datos; b) el 
estudio de los efectos de las remesas en el desarrollo; c) la reducción de los costos de las 
remesas, mediante el fortalecimiento de la infraestructura financiera y, al mismo tiempo, 
d) una mayor integridad y eficiencia de los sistemas de transferencia de dinero. 
 
5. El éxito del Programa de Doha para el desarrollo será crucial para dar un 
fuerte impulso al crecimiento de los países en desarrollo y a su capacidad para 
obtener financiamiento sostenible de origen nacional. La liberalización multilateral, 
recíproca y no discriminatoria del comercio constituye el mejor medio de hacer realidad 
la promesa de desarrollo que encierra el comercio. La comunidad internacional debe ser 
más ambiciosa en sus aspiraciones respecto de la Ronda de Doha. Los países 
desarrollados deben tomar la iniciativa, pero también es fundamental que los países en 
desarrollo pongan en práctica una importante apertura comercial. Los principales puntos 
de referencia para medir los progresos se describen en el Informe sobre seguimiento 
mundial y en la nota publicada por separado con el título de “Asistencia para el comercio: 
Competitividad y ajuste”. Si en Doha se alcanzan objetivos ambiciosos, como 
complemento debería incrementarse “la asistencia para el comercio”, a fin de permitir a 
los países más pobres adaptarse a la nueva Ronda y beneficiarse con ella.  
 

II. Aumento de la ayuda y su eficacia 
 
6. Para acelerar el avance hacia el logro de los objetivos de desarrollo del milenio 
(ODM) será necesario prestar mucha más ayuda y de manera mucho más eficaz, aun 
cuando se desplieguen mayores esfuerzos por movilizar recursos nacionales y 
financiamiento privado. La asistencia oficial para el desarrollo (AOD) sigue revistiendo 
importancia crítica para los países de ingreso bajo. En África al sur del Sahara, donde se 
encuentra la mayoría de ellos, los flujos oficiales representan dos tercios del total de los 
flujos de capital. En los países de ingreso mediano, la ayuda cumple un papel menor, 
aunque importante, como agente catalizador, y puede resultar particularmente valiosa 
para acelerar los progresos en materia social, además de desempeñar una función más 
general, como catalizadora del financiamiento en condiciones comerciales que otorgan 
los bancos multilaterales para satisfacer grandes necesidades de recursos, en especial para 
infraestructura.  
 
7. Hay muchas pruebas que indican que la ayuda está muy por debajo de lo que 
los países pobres necesitan y pueden utilizar productivamente. Asimismo, los niveles 
actuales de ayuda se pueden prestar con mayor eficacia. Para acelerar el progreso 
hacia los ODM, es preciso duplicar, como mínimo, la AOD en los próximos cinco años. 
Posteriormente, se necesitarán nuevos aumentos, a medida que los países mejoren su 



capacidad de absorción. La necesidad de un incremento de la AOD es particularmente 
acuciante en África al sur del Sahara. 
 
Cumplimiento de los compromisos de ayuda 
 
8. Después de un decenio, afortunadamente se invirtió la tendencia decreciente, 
casi ininterrumpida, de la AOD; sin embargo, el incremento de la ayuda no 
representa un aumento del financiamiento en efectivo para los países más pobres. 
De acuerdo con el Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE, los 
niveles de asistencia oficial para el desarrollo (AOD) aumentaron en términos nominales 
de US$52.000 millones en 2001 a US$68.000 millones en 2003 y, según estimaciones 
preliminares, habrían alcanzado los US$78.400 millones en 2004. Tomando en cuenta la 
inflación y el retroceso del dólar estadounidense, tales cifras suponen un incremento del 
4,6% en términos reales de 2003 a 2004 y del 4,3% de 2002 a 2003. El total representó el 
0,25% del ingreso nacional bruto (INB) de los miembros del CAD en su conjunto, el 
mismo nivel que en 2003, aunque más elevado que el 0,23% registrado en 2002 y el 
0,22% en 2001. Si bien la inversión de la tendencia de la AOD es notable, hasta el 
momento la asistencia encaminada a financiar las necesidades referentes a los ODM en 
los países más pobres ha tenido un incremento moderado. Todavía no se dispone de un 
desglose detallado de la ayuda otorgada en 2004, pero, como se señaló en el Informe 
sobre seguimiento mundial, el grueso del aumento de US$8.500 millones de la AOD 
bilateral durante 2001-03 corresponde a alivio de la deuda, cooperación técnica y otras 
asignaciones para fines especiales, incluso objetivos estratégicos y de seguridad. El 
incremento de las modalidades flexibles de financiamiento para proyectos y programas 
de los países receptores de ayuda fue de apenas US$200 millones, que se contrarestaron 
con creces por las variaciones de los tipos de cambio y los precios.  
 
9. El cumplimiento de los compromisos de ayuda ya contraídos es la forma más 
inmediata y verosímil de aumentar el financiamiento destinado a la consecución de 
los ODM. Si los miembros del CAD cumplen los compromisos relativos al volumen de 
AOD contraídos durante la conferencia de Monterrey y con posterioridad a ella, la 
relación AOD/INB debería aumentar del 0,25% en 2004 al 0,30% en 2006, o sea 
US$19.400 millones en términos reales respecto del nivel de 2003. Hay que superar dos 
problemas para que ese posible aumento pueda dar el impulso que tanto necesitan las 
actividades encaminadas a alcanzar los ODM. En primer lugar, los compromisos de 
ayuda deben cumplirse, lo que será difícil en las condiciones presupuestarias que muchos 
países enfrentan actualmente. En segundo término, será necesario dirigir correctamente la 
asistencia incremental, en especial hacia los países más pobres y para sufragar los gastos 
de programas y proyectos necesarios para avanzar hacia el logro de los ODM. Además, 
será preciso acordar cómo se contabilizará el alivio de la deuda. En particular, las 
estadísticas sobre la deuda deben establecer una distinción entre la asistencia que los 
donantes prestan por motivos estratégicos y de seguridad, y la que está orientada a 
cumplir los ODM. Por ejemplo, en algunos casos el alivio de la deuda permitirá a países 
de ingreso bajo contar con recursos adicionales para financiar gastos vinculados con los 
ODM, mientras que otras formas de alivio de la deuda, como las destinadas a Iraq, no 



generarán nuevos recursos para el financiamiento de esos gastos en los países más pobres 
y, por lo tanto, no deberían incluirse entre las cifras de ayuda relacionada con los ODM.  
 
10. El incremento convenido en la decimocuarta reposición de los recursos de la 
Asociación Internacional de Fomento (AIF) puede constituir el punto de partida 
para acelerar los esfuerzos por alcanzar los ODM en los países más pobres. Los 
donantes de la AIF acordaron un presupuesto mínimo de US$34.000 millones para los 
ejercicios de 2006 a 2008, US$18.000 millones de los cuales provendrían de 40 donantes, 
lo que representa un aumento del 25% frente a la decimotercera reposición de recursos. 
Este incremento de las contribuciones puede permitir a la AIF intensificar 
considerablemente su apoyo a los países más pobres y aumentar el grado de 
concesionalidad de la asistencia, cuando sea necesario, mediante el otorgamiento de 
donaciones. No obstante, el incremento será sólo una pequeña parte de los recursos que 
los países más pobres necesitan para ampliar sensiblemente los programas destinados a 
alcanzar los ODM. Con recursos financieros adicionales procedentes de fuentes 
bilaterales que pudieran vincularse con las operaciones de la AIF se podría ayudar a 
promover la función de la Asociación y proporcionar el financiamiento de contrapartida 
que necesitan los países en sus esfuerzos por intensificar las inversiones y los programas 
para lograr los ODM. 
 
Elevar las metas de AOD 
 
11. Seguir avanzando hacia la meta del 0,7% en la relación AOD/INB será 
decisivo para atender las crecientes necesidades previstas de financiamiento a 
mediano y largo plazo. Desde Monterrey, seis países se han comprometido a aumentar 
la AOD hasta llegar al 0,7% de su INB y hay además otros cinco que ya han alcanzado 
este objetivo. Otros países donantes deberían estudiar la posibilidad de establecer 
calendarios para llegar a la meta del 0,7%. Fijar objetivos intermedios para 2006 y 
efectuar el seguimiento de los progresos hacia ellos ha sido útil para ir logrando aumentos 
colectivos de los niveles de AOD. Del mismo modo, puede ser útil para la comunidad de 
donantes fijar objetivos intermedios para 2010. La voluntad de los ciudadanos de los 
países donantes de suministrar ayuda adicional dependerá de los resultados que se 
demuestre haber obtenido con la ayuda recibida. Una mejor evaluación del uso de la 
asistencia y mejores comunicaciones serán elementos importantes de la estrategia 
encaminada a la movilización de ayuda adicional. 
 
Mejorar la calidad de la ayuda 
 
12. Mejorar la calidad de la ayuda será tan importante como aumentar la 
cantidad. Como el Comité para el Desarrollo solicitó en octubre de 2004, la Declaración 
de París, aprobada por 90 países y 27 instituciones de desarrollo, contiene 50 
compromisos para mejorar la calidad de la ayuda, que se supervisarán mediante 12 
indicadores cuantitativos. Los participantes acordaron establecer objetivos para 2010 en 
relación con cada uno de los indicadores, lo que puede facilitar el seguimiento y alentar el 
progreso en el cumplimiento de los compromisos por parte de donantes y países 
asociados. Se acordaron cinco objetivos preliminares; éstos serán objeto de examen, y 11 



objetivos se acordarán para el momento en que tenga lugar el examen quinquenal de las 
Naciones Unidas sobre la Declaración del Milenio en 2005. Queda por delante el desafío 
de transformar estos acuerdos en resultados concretos, lo que requerirá medidas 
concertadas y la cooperación de todos. 
 
Alivio adicional de la deuda 
 
13. Gracias a la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy 
endeudados (PPME), la deuda continúa disminuyendo considerablemente, a medida 
que más países se acercan al punto de culminación. A mediados de abril de 2005, 18 
países han alcanzado el punto de culminación. En los 27 PPME que llegaron al punto de 
decisión, los pagos anuales del servicio de la deuda en relación con las exportaciones 
descendieron de un promedio de aproximadamente el 16% en 1998-99 al 7% en 2004, y 
la relación entre el servicio de la deuda y los ingresos fiscales disminuyó del 24% al 12% 
en el mismo período, niveles inferiores a los de otros países de ingreso bajo. La cláusula 
de caducidad de la Iniciativa para los PPME se ha prorrogado por dos años, lo que da a 
los países que no han alcanzado el punto de decisión una nueva oportunidad de acogerse 
a la Iniciativa para la reducción de la deuda de los PPME.  
 
14. Se han presentado propuestas de alivio adicional de hasta el 100% de la deuda 
de países de ingreso bajo; no obstante, el estudio internacional de tales propuestas se 
encuentra en sus etapas iniciales. Con las propuestas de alivio adicional de la deuda se 
persiguen tres objetivos principales: i) reducir la deuda pendiente de países de ingreso 
bajo conforme a consideraciones sobre sostenibilidad de la deuda a largo plazo y poner 
fin al “ciclo de préstamos y condonaciones”, que puede impedir que algunos países 
salgan de la “trampa de la deuda”; ii) ayudar a amortiguar el efecto de las crisis externas 
en países de ingreso bajo, ya que pueden provocar dificultades de pago transitorias y 
problemas de sostenibilidad de la deuda a largo plazo, y iii) suministrar financiamiento 
con miras a alcanzar los ODM. 
 
15. En algunos países se necesitaría una nueva reducción de la deuda para 
asegurar la sostenibilidad a largo plazo. La carga de la deuda de los PPME ya se ha 
reducido a través de los acuerdos del Club de París, la Iniciativa para los PPME y el 
alivio de la deuda otorgado voluntariamente por acreedores del Club de París. Sin 
embargo, en algunos de estos países deudores y en algunos países de ingreso bajo no 
incluidos entre los PPME, la carga de la deuda continúa por encima de los niveles 
considerados prudentes y podría estar limitando el crecimiento. En el marco de 
sostenibilidad de la deuda, que fue elaborado en forma conjunta por el Banco y el Fondo 
y sirvió de base al acuerdo sobre la AIF14, se exhorta a otorgar donaciones a los países 
que enfrentan un serio riesgo de verse agobiados por la deuda. Se espera ir reduciendo 
gradualmente la carga de la deuda de los países de ingreso bajo, hasta llegar a niveles 
compatibles con su capacidad de reembolso a mediano plazo. Es posible fijar incluso 
umbrales más bajos para evaluar la sostenibilidad de la deuda para todos los países de 
ingreso bajo o algunos de ellos, pero ello traerá aparejados aumentos de los costos de 
financiamiento y posibles efectos negativos para la asignación global de la ayuda. Si 
bien, conforme al marco para la AIF14, se utilizan donaciones para reducir, con el 



tiempo, los niveles de deuda, el mismo objetivo podría alcanzarse mediante la reducción 
del saldo o el alivio del servicio de la deuda existente.  
 
16. El alivio adicional de la deuda también podría utilizarse para apoyar la 
sostenibilidad de la deuda a largo plazo proporcionando mecanismos de seguros que 
protejan la situación de balanza de pagos y las finanzas públicas en caso de 
perturbaciones exógenas. En este caso se supone que la deuda pendiente no constituye 
un problema crónico para los países de ingreso bajo y, en cambio, es conveniente otorgar 
un alivio adicional del servicio de la deuda únicamente cuando un país sufre a raíz de 
perturbaciones exógenas que elevan la carga del servicio de la deuda por encima de un 
nivel predeterminado. El costo que un mecanismo de este tipo acarrearía para los 
donantes no puede calcularse con exactitud, pero sería inferior al de otros sistemas de 
alivio de la deuda.  
  
17. Un tercer objetivo del alivio adicional de la deuda podría consistir en la 
liberación de recursos para contribuir a financiar actividades tendientes a los ODM. 
En un enfoque semejante, la sostenibilidad de la deuda no sería un factor que habría que 
considerar al asignar recursos para alivio adicional. Serían más importantes las 
necesidades de los países vinculadas a los ODM, su capacidad de absorción de la ayuda y 
su capacidad para utilizar correctamente los recursos para el desarrollo.  
 
18. Independientemente de los mecanismos escogidos, para que el alivio adicional 
de la deuda alcance los objetivos previstos habría que respetar algunos principios 
fundamentales:  
 

 En primer lugar, como muchos han sostenido, un nuevo alivio de la deuda debería ser 
adicional a las transferencias de recursos previstas actualmente para los países de 
ingreso bajo.  

 
 Segundo, tal alivio no debería aumentar la desigualdad en el sistema de asistencia 

vigente, al recompensar a algunos países a expensas de otros.  
 

 Tercero, no debería socavar la solidez financiera de las instituciones 
multilaterales y, a tal fin, debería financiarse íntegramente con recursos adicionales. 
Cabe señalar que la Iniciativa para los PPME en curso no cuenta todavía con la 
totalidad del financiamiento previsto.  

 
 Cuarto, debería aumentar la eficiencia de la ayuda, al proporcionarla donde sea más 

necesaria, tomando en cuenta tanto las necesidades de financiamiento como la 
sostenibilidad de la deuda, y al vincularla claramente a pautas relativas a la aplicación 
de políticas acertadas y una buena gestión de gobierno.  

 
 Quinto, todas las propuestas deberían ser transparentes y relativamente fáciles de 

implementar. 
 



 Sexto, el alivio de la deuda en el marco de la AIF debería contribuir a los progresos 
alcanzados en la AIF14 hacia el otorgamiento de donaciones basado en la 
sostenibilidad de la deuda. 

 
 Séptimo, todo nuevo alivio de la deuda debería formar parte de un enfoque integral.  

 
III. Mecanismos de financiamiento novedosos 

 
19. Los actuales compromisos de aumentar la ayuda, así como los intentos por 
incrementar aún más los niveles de asistencia, demorarán en concretarse. El Comité 
para el Desarrollo y el Comité Monetario y Financiero Internacional pidieron al Banco y 
al Fondo que continuaran su labor sobre propuestas para complementar el aumento de 
compromisos y flujos de ayuda con mecanismos novedosos, como el Mecanismo de 
financiamiento internacional, impuestos internacionales y otros, e informaran sobre la 
mejor manera de llevar a la práctica esas opciones. Esos trabajos se basan en estudios del 
Banco y el Fondo sobre financiamiento novedoso, así como en el Informe Landau, el 
Informe del Grupo técnico sobre mecanismos innovadores de financiación y el estudio 
del Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del Desarrollo de la 
Universidad de las Naciones Unidas (UNU-WIDER), titulado New Sources of 
Development Finance (Nuevas fuentes de financiación para el desarrollo). 
 
Mecanismo de financiamiento internacional  

20. Los aspectos técnicos del Mecanismo de financiamiento internacional (MFI), 
propuesto por el Ministerio de Hacienda del Reino Unido, se están abordando 
mediante un Mecanismo de financiamiento internacional para la inmunización 
(MFIIn) de carácter experimental. Se ha llegado a una etapa relativamente avanzada de 
este mecanismo piloto orientado a obtener con certeza fondos anticipados, durante varios 
años, para ampliar los planes mundiales de inmunización y así contribuir a alcanzar el 
ODM relacionado con la mortalidad infantil. Los fondos anticipados por el MFIIn se 
utilizarían principalmente con dos objetivos: primero, acelerar la producción de vacunas 
nuevas y existentes, para estimular la inversión privada y la competencia y reducir los 
costos de las vacunas más rápidamente que si no se aumentaran los recursos, y segundo, 
reforzar la capacidad de distribuir de inmediato vacunas para salvar vidas infantiles, 
reducir el riesgo de enfermedad y apoyar otras intervenciones sanitarias mejorando la 
infraestructura de salud pública. El MFIIn utilizaría en gran medida las estructuras de 
gobierno y los programas nacionales de la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización 
y el Fondo para Vacunas.  

21. El MFIIn se ha concebido como un servicio reducido que, de tener éxito, 
serviría para demostrar la viabilidad de algunos aspectos del Mecanismo de 
financiamiento internacional propiamente dicho, en especial la capacidad de obtener 
el respaldo de los donantes para un servicio de esa naturaleza y de lograr que los 
organismos de clasificación de valores y los mercados de capitales acepten los bonos con 
clasificación AAA generados por el mecanismo.  

22. Todavía hay una serie de problemas vinculados con la implementación del 
mecanismo, y es necesario ajustar numerosos detalles. En particular, con el análisis de 



la propuesta del MFIIn por parte de Eurostat, el MFIIn será un caso de prueba, para los 
donantes europeos, de la factibilidad de obtener promesas de asistencia futura que sean 
jurídicamente vinculantes y extrapresupuestarias. Cabe mencionar que algunos países no 
europeos han señalado que sus sistemas jurídicos y contables no les permitirían participar 
en un servicio como el Mecanismo de financiamiento internacional. 

23. Al margen del mecanismo piloto, hay varias cuestiones relativas al MFI que 
continúan siendo motivo de preocupación. Las siguientes son algunas de ellas:  

• Aunque, según se prevé, los flujos del MFI se desembolsarán a través de los 
canales de distribución existentes, dotarlo de una estructura de gobierno eficiente 
sigue siendo todo un desafío, dado que habrá que tomar en cuenta los criterios, en 
algunos casos encontrados, de los donantes participantes y otras entidades 
interesadas.  

• La planificación y la gestión del MFI deben garantizar que, después de 2015, los 
flujos suministrados por los donantes se mantengan en los niveles necesarios, una 
vez que los montos prometidos por los donantes se vayan utilizando para pagar 
los bonos del mecanismo; éste debe captar sólo los aumentos incrementales, 
verdaderamente adicionales, de la asistencia, mientras que se debe seguir 
manteniendo un nivel básico de ayuda estipulado. 

• Los flujos del MFI se pueden utilizar para atender necesidades inmediatas y 
también garantizan la previsibilidad del financiamiento. Sin embargo, serían 
recursos relativamente caros, lo que pone de relieve la importancia de escoger y 
ejecutar correctamente los programas que se vayan a financiar mediante el MFI. 

Impuestos internacionales 

24. Se ha presentado una amplia variedad de propuestas sobre distintas formas de 
obtener ingresos adicionales mediante la introducción de instrumentos tributarios 
internacionales. A pedido de los ministros, el personal preparó un marco más 
sistemático para la evaluación de esas propuestas, basado en los criterios de 
suficiencia y estabilidad de la recaudación, eficiencia, equidad, perspectivas de 
cobro y tamaño mínimo necesario de la coalición (Cuadro 1). Las clasificaciones 
generales efectuadas no representan un consenso formal; más aún, con respecto a algunas 
de ellas las opiniones siguen siendo divergentes y las pruebas son escasas. La intención 
no es seleccionar o descartar ninguna opción, sino señalar temas que muy probablemente 
sería valioso continuar estudiando.  

25. Además de esos criterios, es preciso tomar en cuenta las cuestiones clave de la 
adicionalidad, la asignación para fines específicos y la implementación. Al destinar lo 
recaudado por un impuesto a sufragar gastos de desarrollo, es posible que las fuentes de 
recursos tradicionales queden desplazadas parcial o totalmente. Con algunas excepciones, 
los especialistas en finanzas públicas por lo general desaconsejan afectar los ingresos de 
fuentes específicas a partidas de gastos específicas. Por otra parte, hasta el momento se ha 
prestado relativamente poca atención a los aspectos detallados de la implementación de 
los impuestos internacionales. Si bien la mayoría de los impuestos propuestos se podrían 
recaudar en el país, por ejemplo, surgen preguntas acerca de la forma en que los países 



participantes podrían asegurarse, dentro de límites razonables, de que sus asociados 
apliquen el impuesto pertinente con el rigor apropiado. 

26. Con una mayor atención internacional a los medios de avanzar en los 
mecanismos específicos es posible concentrarse más en las opciones prometedoras. 
Una posibilidad examinada recientemente en la Unión Europea es un impuesto al 
combustible utilizado en vuelos internacionales, que podría recaudar alrededor de 
US$9.000 millones anuales, si se impusiera en todo el mundo a razón de US$0,20 el 
galón. Otra opción es un impuesto a la venta de armas, la cual, al tener la misma 
magnitud que el gasto en combustible para aviación, también permitiría obtener sumas 
considerables. Si se pueden solucionar las dificultades técnicas y políticas, los impuestos 
mundiales podrían complementar el Mecanismo de financiamiento internacional, puesto 
que generarían fondos adicionales para asistencia, de mediano a largo plazo, cuando los 
flujos del mecanismo, concebidos para aumentar los fondos destinados a actividades de 
desarrollo en el corto plazo, comiencen a disminuir a medida que los bonos se vayan 
reembolsando.  

 
Contribuciones voluntarias 
 
27. Están aumentando las contribuciones privadas que particulares, ONG y 
fundaciones privadas efectúan para fines de desarrollo. Las diversas formas que 
adoptan esas contribuciones voluntarias se podrían alentar, ampliar y mejorar, 
aunque deben ajustarse a muchos de los criterios, como la necesidad de asegurar la 
adicionalidad, que se aplican a los impuestos internacionales. Algunos mecanismos, por 
ejemplo la aplicación de cargos, previa aceptación expresa, sobre los pagos de las 
operaciones ordinarias con tarjeta de crédito o los pagos de servicios públicos, podrían 
correr por cuenta de bancos o empresas. Otros, como las deducciones del impuesto sobre 
la renta o la creación de una lotería mundial u obligaciones con primas para fines 
especiales, necesitarían de la acción normativa de los países participantes. Las relaciones 
de colaboración entre el sector público y el sector privado, por ejemplo en los 
mecanismos que recompensan la producción de vacunas, constituyen otras formas de 
utilizar las contribuciones voluntarias para promover el desarrollo.  
 
28. La extraordinaria reacción de personas del mundo entero ante el desastre 
provocado por el tsunami demostró el potencial de las contribuciones voluntarias, 
pero también la ausencia relativa de una estructura que las favorezca. Las 
contribuciones voluntarias constituyen una fuente considerable y valiosa de flujos de 
asistencia, pero pueden multiplicar los problemas relativos a la armonización y 
simplificación de la ayuda. En algunos casos, no hay sistemas de buen gobierno ni 
medios eficaces para canalizar la ayuda. Además, no existen datos mundiales claros y 
coherentes sobre esos flujos, deficiencia que debería subsanarse. La comunidad 
internacional debería hallar la forma de proteger la naturaleza privada y voluntaria de 
esos flujos, sin dejar de armonizarlos con los programas y prioridades de los países 
receptores.  
 
Mecanismos combinados 



29. Otro medio de movilizar mayores flujos de ayuda son los mecanismos 
combinados, es decir, aquellos que combinan flujos de distinta procedencia y de 
diferentes características y condiciones financieras, con el propósito de aumentar el 
grado de concesionalidad o multiplicar los recursos. La combinación de préstamos en 
condiciones concesionarias y donaciones puede ayudar a los países más pobres, los que 
están habilitados para recibir únicamente créditos de la AIF, a incrementar la inversión y 
el gasto orientados a alcanzar los ODM, sin debilitar la sostenibilidad de la deuda. Los 
mecanismos combinados también pueden utilizarse para impulsar los programas 
tendientes al logro de los ODM en países de ingreso mediano y para financiar bienes 
públicos mundiales y regionales. Asimismo, pueden contribuir a satisfacer las 
necesidades de los países que se hallan “en el límite”, es decir, cuyo INB per cápita es 
superior al establecido como límite para poder recibir financiamiento de la AIF, y cuya 
capacidad crediticia no es suficiente para tener acceso a fondos del BIRF ni para hacer 
frente a la deuda ante bancos multilaterales de desarrollo. 

30. Se podrían estructurar distintos instrumentos combinados para otorgar 
financiamiento acorde con las circunstancias y los programas de cada país. Los 
“mecanismos de conversión de créditos en donaciones” combinan diferentes tipos de 
financiamiento para reducir el costo global para el prestatario y se pueden utilizar para 
adecuar las condiciones de financiación al nivel deseado de concesionalidad. Las 
garantías, combinadas con créditos de organismos multilaterales, podrían impulsar flujos 
adicionales para actividades de desarrollo hacia países próximos a su límite de riesgo o 
crédito. En las circunstancias apropiadas, por ejemplo en los países que se hallan “en el 
límite”, los mecanismos y las garantías mencionados podrían combinarse para reducir 
tanto el riesgo para el prestamista como el costo para el prestatario. Se han aplicado, a 
título experimental, mecanismos combinados novedosos; por ejemplo, para la 
erradicación de la polio en Nigeria y Pakistán, se recurrió a modalidades de reducción del 
costo de la ayuda que combinaron créditos de la AIF con donaciones de fundaciones.  

31. Después del examen de los mecanismos combinados efectuado por los ministros el 
otoño pasado, el Banco consultó a donantes y receptores sobre la posible participación en 
aquellos y otros tipos de mecanismos de cooperación destinados a aumentar la eficacia 
global de la asistencia para el desarrollo. Existe considerable interés en estudiar el 
potencial de los mecanismos combinados como medio de ayudar a los países de ingreso 
mediano a acelerar los avances hacia el logro de los ODM vinculados a la pobreza y a 
otros temas, y de ampliar el suministro de bienes públicos mundiales y regionales. Se ha 
previsto llevar a cabo más estudios y consultas con el objeto de elaborar propuestas más 
específicas.  



 

Cuadro 1: Valoración de los istrumentos tributarios propuestos /1 

 
 

Notas: 
/1 A = alto, M = mediano, B = bajo. Cuando no se dispone de los ingresos estimados, la valoración de los ingresos es  

A si parece probable que la recaudación estimada con arreglo a un tipo razonable supera los US$20.000 millones por 
año; M, si oscila entre US$10.000 millones y US$20.000 millones, y B, si es inferior a US$10.000 millones. 

/2 La cifra más alta supone una aplicación uniforme de US$21 por tonelada métrica; la más baja supone la aplicación 
solamente por países desarrollados (Sandmo, 2004). 

/3 Suponiendo que se aplica solamente en países en desarrollo. 
/4 Nissanke (2003). 
/5 Se sabe relativamente poco acerca de los efectos de estos impuestos sobre la distribución. 
/6 Cálculos del personal.  
/7 Informe Landau (2004). 
/8 Reisen (2004). 
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Perspectivas 
de cobro 

 
Tamaño 

moderado de 
la coalición 

de países 
 
Instrumentos fiscales: 
 

     

Impuesto mundial sobre las 
emisiones de carbono 

60-130 /2 A M /3 A M 

Impuesto “Tobin” 30 /4 B M /5 M M 
Impuesto general sobre las 

transacciones financieras  
A B M /5 A B 

Impuesto sobre el combustible  
de aviación internacional 

9 /6 A M A M 

Impuesto por la contaminación  
del mar 

1 /7 A M A M 

Impuesto sobre la venta de armas 2,5-5 /8 A M M M 
Impuestos sobre el patrimonio 

común de la humanidad 
B A A A A 

Impuesto adicional sobre las 
utilidades de las empresas 
multinacionales 

M M A B B 

Recargos sobre el IVA y el 
impuesto sobre la renta 

M B M M A 

      
Contribuciones voluntarias: 
 

     

Montos añadidos a las facturas B A A A A 
Medidas basadas en la tributación B A A M A 
Loterías/obligaciones con primas M A A A A 



 

 

IV. Temas para debate 
 
• A fin de satisfacer las ingentes necesidades de financiamiento para el desarrollo, en 

especial para poder avanzar más rápidamente hacia el logro de los ODM, será preciso 
progresar en numerosos frentes. ¿Cuáles son las prioridades en esta esfera? 

 
• ¿Están de acuerdo los ministros en que el cumplimiento de los compromisos 

contraídos, el avance hacia el objetivo del 0,7% del INB y una mayor eficacia de la 
ayuda deberían ser los principales pilares del programa de asistencia? ¿Qué metas 
concretas habría que fijar al respecto? 

 
• ¿Están de acuerdo los ministros en que la labor relativa al alivio adicional de la deuda 

prosiga conforme a los principios señalados? 
 
• ¿Están de acuerdo los ministros en que se debería seguir adelante con la 

implementación del Mecanismo piloto de financiamiento internacional para 
inmunización, incluso como medio de demostrar la viabilidad del Mecanismo de 
financiamiento internacional propiamente dicho? 

 
• ¿Consideran los ministros que los impuestos mundiales son un medio posible de 

aumentar el financiamiento para los ODM que las coaliciones de países interesados 
deberían tratar de poner en práctica? 

 
• ¿Apoyan los ministros la labor sistemática que el Banco continúa ejecutando en 

relación con las propuestas prácticas de combinar la ayuda con otras fuentes de 
financiamiento, en especial para atender determinadas necesidades de desarrollo en 
países de ingreso mediano? 

 
 


