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QUIéNES SOMOS
La Asociación Internacional de Fomento (AIF) es la entidad 
del Banco Mundial que presta ayuda a los países más pobres. 
Establecida en 1960, la AIF busca reducir la pobreza a través  
de préstamos (denominados “créditos”) y donaciones destinados 
a programas que contribuyen a fomentar el crecimiento 
económico, reducir las desigualdades y mejorar  
las condiciones de vida de la población.

La AIF complementa la labor de la 
entidad crediticia original del Banco 
Mundial, el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF),  
que fue creado para funcionar como  
una institución autosostenible que  
ofrece préstamos y asesoría a los  
países de ingreso mediano y naciones 
con capacidad de pago. El BIRF y la AIF 
comparten el mismo personal y la misma 
sede, y evalúan los proyectos con los 
mismos estándares rigurosos.

Además de ser una de las mayores 
fuentes de asistencia para los 771 países 
más pobres, 39 de los cuales están en 
África, la AIF es el principal proveedor 
de fondos de donantes para servicios 
sociales básicos en dichas naciones. 

La AIF presta dinero en condiciones 
concesionarias, lo que significa que  
sus créditos no tienen cargos por  
interés o estos son muy bajos,  
y el plazo de reembolso se extiende 
durante 25 a 38 años, con un período 
de gracia de 5 a 10 años. La Asociación 
también ofrece donaciones a aquellos 
países en riesgo de enfrentar crisis  
de endeudamiento.

Además de los préstamos en 
condiciones concesionarias y las 
donaciones, la AIF ofrece niveles 
considerables de condonación de 
deuda a través de la Iniciativa para 
Países Pobres Muy Endeudados y 
de la Iniciativa de Alivio de la Deuda 
Multilateral.

En el ejercicio económico que  
finalizó el 30 de junio de 2015,  
los fondos comprometidos llegaron  
a USD 19 000 millones, de los cuales 
el 13 % fue otorgado con carácter 
de donación. Los nuevos fondos 
comprometidos para el ejercicio 
económico de 2015 comprenden  
191 nuevas operaciones. Desde  
1960, la AIF ha otorgado 
USD 312 000 millones destinados 
a inversiones en 112 países. Los 
compromisos anuales han aumentado 
de forma constante y alcanzaron un 
promedio de USD 19 000 millones 
durante los últimos tres años.

En cifras

de docentes contratados o 
capacitados durante un período  
de cuatro años

de niños vacunados

5,1 MILLONES

205 MILLONES

Logros clave de la AIF entre 2011 y 2015

de embarazadas recibieron 
atención prenatal de un 
prestador de salud

17 MILLONES

1 India dejó de pertenecer al grupo de los prestatarios de la AIF al final del ejercicio  
económico de 2014, pero recibirá ayuda transitoria, con carácter excepcional, durante  
el decimoséptimo período de reposición de los recursos de la AIF (AIF-17)  
(ejercicios económicos de 2015-17).
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50 MILLONES

En cifras
Logros clave de la AIF entre 2011 y 2015

de personas lograron acceso  
a servicios médicos esenciales

413 MILLONES

de personas recibieron acceso  
a fuentes de agua mejoradas; 
cada USD 1 invertido en agua  
y saneamiento reporta USD 4



AIF  •  El fondo del Banco Mundial para los más pobres  •  5

La AIF es una institución abocada a 
diversos temas que apoya una amplia 
gama de actividades de desarrollo, 
entre ellas la educación básica, los 
servicios esenciales de salud, el 
agua potable y el saneamiento, la 
agricultura, el mejoramiento del clima 
para los negocios, la infraestructura 
y las reformas institucionales. Estos 
proyectos preparan el camino hacia la 
equidad, el crecimiento económico, la 
creación de empleo, el aumento de los 
ingresos y la mejora en las condiciones 
de vida. Para el período comprendido 
entre el 1 de julio de 2014 y el 30 de 
junio de 2017 (AIF-17), las operaciones 
de la AIF se enfocan especialmente en 
cuatro áreas temáticas: cambio climático, 
países frágiles y afectados por conflictos, 
igualdad de género, y crecimiento 
inclusivo. 

Se prevé que el financiamiento de  
la AIF-17 permita proporcionar, entre 
otras cosas, electricidad para una 
población estimada entre 15 millones y 
20 millones de habitantes, vacunas que 
salvan vidas para 200 millones de niños, 
préstamos de microfinanciamiento para 
más de 1 millón de mujeres y servicios 
esenciales de salud para 65 millones 
de personas. Unos 32 millones de 
personas se beneficiarán con el acceso 
a agua potable, y otros 5,6 millones, con 
mejores instalaciones de saneamiento.

Muchos de los problemas que enfrentan 
los países en desarrollo no respetan 
fronteras. A través de su apoyo,  
la AIF aborda temas de seguridad,  
medio ambiente y salud e impide  
que estas amenazas se conviertan  
en problemáticas globales. 

Para los asociados contribuyentes, la 
AIF ofrece un canal eficiente a través 
del cual orientar la asistencia para el 

desarrollo hacia los países más pobres. 
Debido a que las contribuciones de 
los donantes se combinan con los 
reembolsos de los países receptores 
anteriores y actuales, la Asociación 
brinda una fuente significativa y 
estable de fondos en la que los países 
prestatarios pueden confiar a la hora de 
financiar sus prioridades de desarrollo. 

La AIF es un asociado clave también 
en situaciones de crisis y emergencia 
en virtud de herramientas tales como 
el Mecanismo de Respuesta a las 
Crisis. Mediante este mecanismo se 
prestó apoyo a países que atravesaban 
crisis severas, como Haití tras el 
sismo de 2010, los países de África 
occidental afectados por el brote de 
ébola y Nepal luego del terremoto de 
2015. Desde su creación durante la 
AIF16, este mecanismo ha otorgado 
USD 1800 millones para responder a 
las crisis y emergencias desatadas en 
18 países que reciben financiamiento  
de la AIF en cinco regiones. Estos 
fondos se aportaron como complemento 
de las asignaciones ordinarias de la 
Asociación a los países.

La labor operacional de la AIF se 
complementa con estudios analíticos  
que apoyan el diseño de políticas 
dirigidas a reducir la pobreza. Además, 
la AIF asesora a los Gobiernos 
sobre formas de ampliar la base del 
crecimiento económico y proteger  
a la población pobre contra las crisis.

También coordina la asistencia de otros 
donantes para proporcionar alivio a los 
países pobres que no pueden afrontar  
la carga del servicio de su deuda. En 
este sentido, ha desarrollado un sistema 
para asignar donaciones en función del 
riesgo que experimentan las naciones de 
verse agobiadas por el endeudamiento, 

con el objetivo de ayudarlas a garantizar 
la sostenibilidad de la deuda.

La AIF concede un valor especial 
al impacto sobre el desarrollo y 
es considerada una plataforma 
transparente y económica para alcanzar 
resultados. (Véase más información 
sobre la medición de los resultados 
más adelante). Por ejemplo, entre los 
ejercicios económicos de 2011 y 2015, 
se utilizaron fondos de la AIF para 
vacunar a 205 millones de niños,  
brindar acceso a un mejor suministro  
de agua a 50 millones de personas,  
y contratar o capacitar a más de 
5 millones de docentes.

Para obtener más información sobre  
las operaciones de la AIF y leer  
las opiniones de donantes y otros  
acerca del trabajo de la Asociación,  
visite los siguientes sitios:  
www.bancomundial.org/aif,  
www.facebook.com/ida.wbg  
y www.youtube.com/worldbank.

Los países más pobres a menudo no pueden atraer suficiente capital para enfrentar las 
necesidades urgentes del desarrollo y, por lo tanto, dependen de flujos de ayuda oficial  
como fuente crucial de financiamiento.

¿QUé hACE LA AIF?

Entre 2005 y 2015, 
la AIF otorgó USD 
158 000 millones en 
financiamiento para 
2114 proyectos en sus 
países prestatarios.  
#EndPoverty  
#IDA

http://www.bancomundial.org/aif/
http://www.facebook.com/ida.wbg
http://www.youtube.com/worldbank
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La Asociación es supervisada 
por sus 173 países accionistas, 
que conforman la Junta de 
Gobernadores. Su trabajo 
cotidiano está en manos del 
personal de operaciones del 
Banco Mundial, los Gobiernos 
y los organismos de ejecución. 

Mientras el BIRF recauda la mayor 
parte de sus fondos en los mercados 
financieros mundiales, los recursos de 
la AIF provienen en gran medida de las 
contribuciones de los Gobiernos de sus 
países miembros (véase el recuadro 
sobre los donantes de la AIF). Los 
donantes se reúnen cada tres años  
para reponer los recursos de la 
Asociación y revisar su marco de 
políticas. La reposición más reciente  
de los fondos de la AIF —la 
decimoséptima reposición (AIF-17)— 
finalizó en diciembre de 2013 y en  
ella se reunió la cifra récord de  

USD 52 100 millones para financiar  
proyectos durante un período de  
tres años que concluye el 30 de junio 
de 2017. Los USD 52 100 millones 
incluyen USD 4500 millones para la 
Iniciativa Multilateral de Alivio de la 
Deuda y más de USD 4000 millones en 
préstamos de asociados en condiciones 
concesionarias, una innovación crucial 
desarrollada durante las deliberaciones 
sobre la reposición de recursos.

El proceso de reposición normalmente 
consiste en cuatro reuniones formales 
organizadas durante el plazo de un 
año. Además de los funcionarios de 
los más de 50 Gobiernos donantes 
(conocidos como “suplentes de la AIF”), 
se invita a representantes de los países 
prestatarios, con el fin de garantizar que 
los marcos de políticas y financiamiento 
respondan a las necesidades de los 
países miembros de la Asociación. 

Los documentos de políticas que se 
discuten durante las negociaciones 
relativas a la reposición se dan a 
conocer al público, y el borrador del 
acuerdo correspondiente se publica en 
Internet para recibir comentarios de los 

interesados antes de la última sesión. 
El personal de la AIF también trabaja 
permanentemente con organizaciones 
de la sociedad civil, fundaciones y 
centros de estudio del mundo entero.

¿CóMO tRABAjA LA AIF?

En 2014, la AIF se ubicó 
por primera vez en la 
categoría más alta del 
Índice de Transparencia 
de la Ayuda 2014. 
#OpenDev 
#AidEffectiveness 
#EndPoverty



AIF  •  El fondo del Banco Mundial para los más pobres  •  7

¿Cómo se asignan los fondos de 
la AIF? Los países prestatarios de la 
AIF requieren gran cantidad de fondos 
en condiciones concesionarias. Sin 
embargo, los recursos disponibles,  
que son fijos una vez que los  
Gobiernos donantes comprometen  
su aporte, no son suficientes para  
cubrir las necesidades de los países.

Por lo tanto, la AIF debe decidir cómo 
asignar los recursos escasos entre los 
países admisibles (véase el recuadro 
referido a los países prestatarios). Las 
decisiones sobre las asignaciones se 
basan en una serie de criterios, entre  
los que figuran el nivel de ingresos del 
país y su desempeño en el manejo de  
la economía y de los proyectos de la AIF 
en curso. 

Los países deben cumplir los siguientes 
criterios para recibir fondos de la 
Asociación:

• La pobreza relativa, definida según 
el ingreso nacional bruto per cápita, 
debe estar por debajo de un umbral 
establecido que se actualiza todos 
los años. En el ejercicio económico 
de 2015, era de USD 1215. 

• Falta de solvencia para conseguir 
préstamos en condiciones de 
mercado y, por lo tanto, necesidad 
de recibir recursos en condiciones 

concesionarias para financiar el 
programa de desarrollo del país.

Cumplidos estos criterios, se evalúa a 
los posibles prestatarios para determinar 
su desempeño en la ejecución de 
políticas que promueven el crecimiento 
económico y la reducción de la pobreza. 
Esto se hace mediante la Evaluación de 
las Políticas e Instituciones Nacionales 
que, en conjunto con el desempeño de  
la cartera, constituyen la clasificación  
del desempeño de un país (CPR, por  
su sigla en inglés), según la AIF. Además 
de la CPR, las asignaciones también  
se determinan en función del tamaño  
de la población y del ingreso  
per cápita. Estas clasificaciones se 
publican en el sitio web institucional:  
www.bancomundial.org/aif.

Por otro lado, en el acuerdo sobre  
la AIF-17, los donantes de la AIF y el 

Banco Mundial recomendaron mantener 
a los países de África al sur del Sahara 
entre las principales prioridades de 
la Asociación y destinar a ellos por lo 
menos el 50 % de los recursos, según lo 
justifique su desempeño.

Condiciones de financiamiento. 
Estas condiciones varían conforme 
a los niveles de ingreso y situación 
de endeudamiento de los diferentes 
miembros de la AIF. Tras las 
deliberaciones y las revisiones 
realizadas durante la AIF-17, 
se ajustaron las condiciones de 
financiamiento de los países que solo 
pueden recibir recursos de la AIF, lo que 
resultó en un leve “endurecimiento” de 
los términos (vencimientos más cortos y 
un plan de amortización lineal), pero se 
mantuvo cierto nivel de concesionalidad.

En el ejercicio económico de 2015,  
la AIF duplicó su financiamiento  
para países frágiles y afectados  
por conflictos.  
#Stability #PostConflict

http://www.bancomundial.org/aif/
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Donantes de la AIF
Pese a las difíciles circunstancias 
de numerosos países, la 
comunidad internacional acordó 
en diciembre de 2013 acelerar la 
lucha contra la pobreza extrema 
a través de un compromiso de 
financiamiento sin precedentes. 
Esto es testimonio de la convicción 
de nuestros asociados en la tarea 
del desarrollo de que una inversión 
en el futuro de los países más 
pobres es una inversión en el  
futuro de todos los países. 

El resultado récord refleja los 
enormes esfuerzos conjuntos 
de 51 asociados tradicionales, 
emergentes y nuevos por ampliar  
al máximo sus contribuciones 
(hasta el 19 de enero de 2016).  
Los países del G-7 representan 
el 68 % de las contribuciones 
equivalentes de donaciones. Las 
contribuciones de los que  

aportan por primera vez y de  
los que fueron prestatarios de  
la AIF sumaron un valioso monto 
adicional al financiamiento total. 
Estas contribuciones ponen de 
manifiesto la creciente importancia 
de las economías emergentes en 
el desarrollo de los países más 
pobres.

Como en reposiciones anteriores, 
el Grupo Banco Mundial (GBM) 
aportó recursos propios a la AIF:  
el BIRF y la Corporación Financiera 
Internacional (IFC) contribuyeron 
casi USD 3000 millones. La 
reposición también incluyó 
aportes de países clientes y 
países graduados de la AIF a 
través del reembolso de créditos, 
endurecimiento de las condiciones, 
y aceleración del reintegro de 
créditos.

En la actualidad, hay 77 países 
(más India) que reúnen los  
criterios para recibir fondos de 
la AIF. La posibilidad de obtener 
apoyo de la Asociación depende 
ante todo de la pobreza relativa 
del país, definida en función de un 
umbral establecido para el ingreso 
nacional bruto per cápita. 

La AIF también brinda apoyo a 
algunos países, incluidas varias 
pequeñas economías insulares, 
cuyo ingreso es superior al límite 
fijado pero que no tienen la 
capacidad crediticia necesaria  
para obtener préstamos del BIRF.

Ciertos países, como Viet Nam y 
Pakistán, cumplen las condiciones 
para recibir financiamiento de la 
Asociación debido a sus niveles  
de ingreso per cápita, pero también 
tienen la solvencia crediticia 
necesaria para obtener préstamos 
del BIRF, es decir, pueden recibir 
“financiamiento combinado”.

La lista actual de prestatarios de la 
AIF se encuentra en disponible en 
www.worldbank.org/ida/borrowing-
countries-spanish.html.

Prestatarios de la AIF

http://www.worldbank.org/ida/borrowing-countries-spanish.html
http://www.worldbank.org/ida/borrowing-countries-spanish.html
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Desde hace más de 10 años, la AIF 
mide su desempeño como entidad que 
ayuda a los países a crecer y reducir la 
pobreza e informa a los donantes sobre 
la efectividad de sus contribuciones. 
El Sistema de Medición de Resultados 
(SMR) emplea un marco integrado de 
resultados y desempeño para mostrar 
datos agregados de todos los países  
que reciben financiamiento de la AIF. 
Muestra además si la Asociación 
gestiona sus operaciones y servicios  
de forma eficaz y si funciona con 
eficiencia.

El marco del SMR agrupa los indicadores 
en cuatro categorías. Las primeras 
dos permiten supervisar los resultados 
agregados de desarrollo de los países  
y el aporte de la AIF a dichos resultados. 
Las otras dos muestran elementos 
del desempeño y los comparan con 

los parámetros acordados. Las cuatro 
categorías son: 1) progreso de los 
países de la AIF; 2) resultados de 
desarrollo logrados con el apoyo de la 
AIF; 3) efectividad operacional de la AIF; 
y 4) efectividad organizacional de la AIF.

El SMR complementa los datos más 
detallados disponibles anteriormente 
sobre proyectos, países y sectores, así 
como las reseñas cualitativas realizadas 
a nivel de los países, los sectores, los 
temas y los proyectos.

¿CóMO SE SABE QUE 
LA AIF ES EFICAz?

EL FUtURO DE LA AIF
La actual situación fiscal plantea 
desafíos a todos los involucrados 
en la tarea del desarrollo, desde los 
países prestatarios hasta los donantes 
y las organizaciones de la sociedad 
civil. Si bien los nuevos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) presentan 
una oportunidad crucial para poner fin 
a la pobreza extrema, la magnitud y 
complejidad del desafío saca a la luz 
la envergadura del compromiso y del 
financiamiento necesarios para cumplir 
los objetivos. Y si bien se espera que 
para la próxima década varias naciones 
superen el límite de ingreso per cápita 
fijado por la AIF, también es evidente 
que seguirán albergando a millones de 
pobres que necesitarán amplio apoyo,  
en especial durante el período 
de transición en el que se pase 
de condiciones concesionarias a 
condiciones de préstamos ordinarios.

Aunque el panorama del financiamiento 
para el desarrollo ha experimentado 
importantes cambios, la asistencia oficial 
para el desarrollo se mantendrá como 
fuente vital de recursos para los clientes 
de la AIF, y las contribuciones en forma 
de donación seguirán siendo centrales 
para el modelo de la Asociación. No 
obstante, a fin de catalizar y movilizar 
mucho más capital del sector público  
y el privado en apoyo de los ODS, 
resulta esencial hacer un uso más 
inteligente de este financiamiento  
en condiciones concesionarias.

Como parte de los esfuerzos por sacar el 
mayor provecho posible de los recursos 
del GBM para atender las necesidades 
de los países en desarrollo, estamos 
buscando formas de hacer rendir al 
máximo los fondos de la AIF. Dado que 
la Asociación es el principal instrumento 

para implementar los objetivos  
mundiales en los países más pobres,  
la entidad deberá inclinarse por enfoques 
mucho más innovadores para producir 
resultados transformadores. 

La Asociación continúa transitando una 
renovación generalizada que responde  
a estos nuevos desafíos. Trabaja en  
forma permanente con los donantes  
y los países prestatarios analizando 
formas de abordar cuestiones como  
la sostenibilidad financiera de la AIF, la 
fragilidad de los países y otros asuntos 
relativos al desarrollo de las fronteras. 
El desafío consiste en mantener el 
compromiso del mundo con la aspiración 
de poner fin a la pobreza extrema 
y garantizar que los fondos para el 
desarrollo se utilicen de la manera  
más eficiente posible. 

En cifras
Logros clave de la AIF

de tanzanos de zonas rurales 
obtuvieron acceso al agua entre 
2007 y 2015, un aumento del 75 %

8 MILLONES

de libros de textos y guías 
para docentes se elaboraron, 
imprimieron y distribuyeron en 
todas las escuelas primarias y 
secundarias de Etiopía, y entre 
2010 y 2013 se elaboraron más 
de 148 nuevos libros de texto

78 MILLONES
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La AIF ayuda a los países a pasar de las crisis y las 
situaciones de fragilidad a la estabilidad, aunando 
y ampliando los esfuerzos de los donantes para 
aumentar sus impactos. #CrisisResponse
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El éxito alcanzado en esa tarea llevó al 
Banco, al cabo de unos pocos años, a 
ocuparse de los países en desarrollo.  
En el decenio de 1950, ya resultaba  
claro que para obtener el capital 
necesario para crecer, los países  
en desarrollo más pobres necesitaban 
financiamiento en condiciones más 
favorables que las que podía ofrecer el 
Banco. Esa realidad llevó a la creación 
de la AIF en 1960.

Hoy, la Asociación es reconocida como 
una institución internacional que genera 
un efecto transformador imposible de 
equiparar con la acción individual de los 
donantes nacionales. 

• La AIF ofrece liderazgo frente a 
los desafíos mundiales. Desde su 
apoyo para lograr resiliencia ante el 
cambio climático, hasta la creación 
de empleo para la reinserción social 
de excombatientes, la AIF alienta a 
otros a trabajar en temáticas difíciles 
por el bien común y ayuda a hacer 
del mundo un lugar más seguro. 

• La AIF contribuye a la 
transformación. Ayuda a los  
países a encontrar soluciones  
que literalmente han dado una 
nueva configuración al panorama 
del desarrollo: desde las soluciones 
agrícolas ofrecidas a millones de 
personas de Asia meridional que 
enfrentaban la hambruna en la 
década de 1970 (con las que se 
cambió la historia), hasta su trabajo 
precursor en las áreas de alivio  
de la deuda y eliminación gradual  
de la gasolina con plomo. 

• La AIF llega para quedarse. 
Permanece en un país luego de  
que las cámaras se retiran, poniendo 
el acento en el crecimiento a largo 
plazo y en la capacidad para  
velar por la sostenibilidad de  
los resultados. 

• Cuando se ignora a los más pobres 
porque no son rentables, la AIF 
actúa. Brinda dignidad y calidad 
de vida, acercando agua potable, 
electricidad y baños a cientos de 
millones de personas pobres.

• Hace del mundo un lugar mejor para 
las niñas y las mujeres. Trabaja para 
revertir milenios de discriminación 
de género velando por que las niñas 
asistan a la escuela, ayudando a las 
mujeres a acceder a financiamiento 
para emprender pequeños negocios 
y, en última instancia, ayudando a 
mejorar las perspectivas económicas 
de las familias y las comunidades. 

• Mediante el trabajo con el GBM, la 
AIF aporta un enfoque integral sobre 
el desarrollo. Ayuda a crear entornos 
propicios para el cambio, donde el 
sector privado pueda impulsar  
la inversión.

• La AIF es además líder mundial 
en transparencia y se somete a 
las evaluaciones independientes 
más estrictas entre todas las 
organizaciones internacionales. 
Por ejemplo, en 2014, se ubicó por 
primera vez en la categoría más alta 
del Índice de Transparencia de la 
Ayuda, y obtuvo el cuarto lugar entre 
17 organizaciones multilaterales.  
La AIF se encuentra también entre 
las únicas seis entidades que 
obtuvieron más de un 80 % en la 
calificación del nivel de información 
sobre proyectos.

• De igual manera, en un estudio de 
2014 efectuado por el Centro para 
el Desarrollo Mundial y Brookings 
Institution, se nombró a la AIF como 
uno de los prestadores de asistencia 
para el desarrollo de la comunidad 
internacional con mejor desempeño 
debido a sus bajos costos 

administrativos, sus flujos de ayuda 
más previsibles y el gran tamaño de 
sus proyectos en relación con los de 
otros donantes.

• Asimismo, una encuesta realizada en 
2015 por AidData entre funcionarios 
encargados de formular políticas 
de 126 países de ingreso bajo y 
mediano ubicó al Banco Mundial 
en primer lugar entre 56 donantes 
bilaterales e instituciones 
multilaterales en cuanto a su 
influencia sobre la determinación de 
los temas prioritarios en los países 
en desarrollo. El informe señala que 
el Banco Mundial actúa por encima 
de sus capacidades extrayendo más 
valor de su dinero.

En un contexto en que las finanzas de 
los donantes están sujetas a una fuerte 
presión, resulta aún más necesario que 
estos utilicen los canales multilaterales 
con mayor frecuencia y de manera más 
adecuada. El líder en esa área es la AIF.

El BIRF, mejor conocido como el Banco Mundial, fue creado en 1944 para ayudar  
a reconstruir Europa tras la Segunda Guerra Mundial. 

¿POR QUé LA AIF?

En Nigeria, en 2015 se vacunó 
a 55 millones de niños contra la 
polio, un 98 % más que en 2014. 
#EndPoverty #IDA
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