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Definición actual de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)
Flujos dirigidos a países que figuran en la lista de países receptores del CAD y a
instituciones multilaterales de desarrollo con destino a receptores de esa misma lista
de países y que:
i.

Son proporcionadas por organismos oficiales, incluidos gobiernos estatales y
locales, o por sus organismos ejecutivos; y

ii.

Cada una de cuyas transacciones:
a) se administra con el principal objetivo de promover el desarrollo y el
bienestar económicos de los países en desarrollo; y
b) es de carácter concesional y lleva un elemento de donación de al menos el
25 por ciento (calculado a un tipo de descuento del 10 por ciento)

Si los flujos oficiales no cumplen con alguna parte de esta definición se registran bajo el
epígrafe Otros Flujos Oficiales (OOF en inglés)

Los flujos de Ayuda Oficial al Desarrollo pueden ser de dos
tipos:
i.No reembolsables: Donación
ii.Reembolsables:
a) Préstamos: Fondo de Concesión de Microcréditos,
FONPRODE Financiero Préstamos, Créditos FAD
anteriores a 2011 (actual FIEM).
b) Inversiones: FONPRODE Financiero Inversiones en
capital
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Cambios en el contexto de la Cooperación
para el desarrollo
•
•
•
•
•

Objetivos
Instrumentos
Donantes
Necesidad de medir Eficacia y Resultados
Tendencias AOD

Principales handicap de la actual definición
de AOD
• En línea con el contexto, el Post 2015 marca la necesidad de un
sistema mas holístico que recoja adecuadamente:
• Los diferentes flujos
• Los distintos instrumentos
• De visibilidad a todos los actores del desarrollo

• Racionalización de lo incluido actualmente en AOD.
• Mandato del HLM de 2012:

• Incentivos del sistema: La actual definición de AOD
desincentiva el uso de instrumentos distintos de la donación, que
pueden tener impactos en desarrollo.
• Necesidad de reforma/homogeneización en la interpretación del
concepto de Concesionalidad.

Post 2015-Racionalización: ¿Qué se esta
debatiendo revisar/excluir en AOD?
• Revisar: En línea con la definición de desarrollo de la ONU de la
agenda Post 2015, se plantea revisar los elementos incluidos en la
definición AOD de lo que actualmente se denomina Bienes
públicos globales:
• Paz y Seguridad
• Cambio Climático
• Excluir/racionalizar:
• Costes administrativos
• Sensibilización
• Costes de refugiados en el país donante
• Costes imputados a estudiantes

Incentivos del sistema
• La actual definición de AOD desincentiva el reporte de
instrumentos distintos de la donación.
• Se explora nuevo sistema de computo de los créditos en
AOD: Cash-flow vs Grant Equivalent (GE)
• Cash flow (sistema actual): AOD = Al valor total
del crédito
• Grant equivalent (GE): AOD = GE * Importe del
crédito
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Principales implicaciones de la Reforma
• Para el donante:
– Influye en los términos y condiciones financieras de los préstamos
que el donante va a poder otorgar para computar como AOD
– Repercute en qué y cómo se van a reportar los préstamos
(principal, reembolsos, cancelación de deuda) y por tanto en el
cómputo de AOD.
• Para el receptor:
– Afecta a las condiciones financieras a las que el país receptor
recibe los créditos
– Afecta a la asignación de flujos entre los distintos países socios
– Requiere asegurar que el nuevo sistema no empeora los
problemas de sostenibilidad de deuda mediante el desarrollo de
salvaguardas.
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Conceptos financieros
“El dinero de hoy no tiene el mismo valor que el dinero de
dentro de un año”






Inflación: La unidad monetaria de hoy al cabo de un año habrá perdido
poder adquisitivo por el efecto de la inflación y con ella se podrán adquirir
menos bienes que hoy.
Capitalización: La unidad monetaria de hoy se puede invertir y obtener
un rendimiento.
C1= C0 + intereses
La actualización: es el proceso inverso a la capitalización y consiste en
calcular la cantidad actual que equivale a una cantidad futura que se
espera obtener. Es interesante en análisis de inversiones porque produce
un efecto amortiguador en los errores que puedan cometerse en las
previsiones temporales
C0= Cn /(1+k)n
(donde k es la tasa de interés anual a la que se ha colocado el capital C0)

Concesionalidad y Elemento de liberalidad (GE)


La Concesionalidad: es una medida de lo “blando o duro” que puede ser
un préstamo. Cuánto mayor sea la diferencia entre lo que presto hoy y
recibo mañana actualizado a presente, mayor será la concesionalidad de la
operación.
Concesionalidad = f (td, r, madurez, carencia)



El nivel de Concesionalidad de un préstamo: compara en porcentaje el
valor del Principal del préstamo que se otorga hoy con los Reembolsos que
voy a recibir como pago del préstamo (Principal + intereses) actualizados a
fecha de hoy.
Concesionalidad= (Principal – Reembolsos actualizados)/ Principal



El elemento de liberalidad (GE): Utilizada por el CAD para medir la
concesionalidad de un prestamos usando tasa de descuento td = 10%
 GE = f (td, r, madurez, carencia)

•

La formula matemática del Elemento de liberalidad (GE) es:

•
•
•

Profile of cashflows taken as the starting point
Future payments are discounted to arrive at their present value
Face value of the loan (disbursements) is then compared with present
value of the repayments (principal and interest)  this is the grant-element
The discount rate determines how much future cashflows «are worth» or
the other way around: is determined by what interest I «could earn»
(opportunity cost)

•

Concesionalidad y Elemento de liberalidad (GE)


Para el cálculo del nivel de Concesionalidad de un préstamo: se utilizan
calculadoras/ hojas de cálculo específicas
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¿Por qué una reforma de Concesionalidad?


La Concesionalidad es un concepto esencial para valorar la bondad de
un crédito para el país socio y para el reporte estadístico de la AOD.



Actualmente existen dos criterios que definen la concesionalidad en los
créditos AOD:
1. El cálculo del Elemento de Liberalidad (25% min y Td = 10 para

considerarse AOD)
2. La financiación debe ser “ Concesional en carácter”


La interpretación/ selección de parámetros de ambos criterios ha llevado
al actual debate/reforma en el seno del CAD.


Diferente interpretación del concepto “Concesional en carácter” y
por ende diferentes prácticas entre los EEMM en su reporte de
créditos.



Porcentaje de GE en revisión



Tasa de descuento 10% desactualizada.

“Carácter Concesional” y practicas de los
donantes
•

•
•

Diferente interpretación de los EEMM del CAD del concepto “Carácter
concesional”:
– Para fondos captados en el mercado: subsidio adicional ¿si o no?
– Como referencia se toma el mercado del donante o el mercado del socio
Necesidad de homogeneización de la interpretación a través de su
cuantificación.
Solución temporal hasta fin 2014: Rationale Francia, Alemania y UE en los
que explican su visión de lo que significa “concesional en carácter”
– Loans made from funds raised by official development agencies on capital
markets did not include any explicit subsidy. Extended under a statutory
guarantee and their terms were determined loan-by-loan on a costrecovery basis
– The rationales explains that this loans provide benefits to the recipients (no
alternative financing available e.g. to non-sovereign entities such as
municipalities, terms softer than those prevailing on local markets).

• Informe CAD “Loans 2011 y 2012”
– Rationale UE, Francia y Alemania (datos de
préstamos 2012):
• Their complementary data confirmed that a number of their
loans (54 for EU, 19 for France and 19 for Germany),
representing 55% of total ODA lending by these members,
were made from funds raised by official development
agencies on capital markets and did not include any explicit
subsidy.
• The remainder of loans by EU, France and Germany (14, 54
and 65 loans respectively) are consistent with other members’
reporting practice, i.e. they are either made from public funds
or, if made from market-based funds, include an explicit
subsidy.

– Resto de países:
• Their ODA loans consist either of loans made from
public funds or of loans made from market-raised
funds including an explicit subsidy.
• Datos de préstamos 2012: Australia, Belgium,
Japan, Italy, Korea and Portugal have not changed
their practice of ODA reporting for loans.
• Solución a largo plazo: Reforma del concepto de
concesionalidad

Tasa de descuento
• Actual tasa de descuento desactualizada Td= 10
– Discount rate 10%, selected to broadly reflect interest
rate prevailing in lending countries in the past (1979)

• Reforma de concesionalidad: búsqueda de
alternativas para que la tasa de descuento
refleje mejor el coste del uso del dinero publico
y las diferentes situaciones de los países socios.

Influencia de la tasa de descuento en el tipo de interés
max de los préstamos
Tipo de interés máximo con 25% de Elemento de liberalidad (GE)
• con tasa de descuento: 10 %
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• con tasa de descuento: 5 %
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Acuerdos que guían el debate
El mandato del HLM del CAD (Dic 2012) dio instrucciones para:


Establecer, lo antes posible, y como muy tarde antes de 2015, una
definición clara y cuantitativa del significado de “concesional en
carácter” en línea con las condiciones financieras del mercado actuales



Respetar los siguientes 5 principios
1. Soportar una valoración crítica por parte del público
2. Evitar crear fluctuaciones importantes en los niveles de AOD generales
3. Ser consistente con la manera en la que la concesionalidad se define por los

Organismos de Financiación Multilateral para el Desarrollo
4. Mantener la definición de AOD y sólo tratar de clarificar la interpretación de los

créditos que computan como AOD
5. Evitar las nociones de que la AOD siga una lógica comercial: esto incluye el

principio de que los reembolsos deben ser reinvertidos como recursos para el
desarrollo

Aspectos incluidos dentro de la Reforma
1.

Metodología de reporte de créditos en AOD
– Grant Equivalent = AOD = GE * Importe del crédito
Grant element = GE = f (td, r, madurez, carencia)

– Cash flows (sistema actual)
2. Elegibilidad AOD
–
–

Otros sistemas de Concesionalidad
Está en discusión:
• A-¿Selección Td?
• B-¿Qué tests son adecuados?
• C-Salvaguardas adicionales
• D- Otros Aspectos

1. Metodología de reporte de Créditos
• Cash Flow: Se computa como AOD el flujo
desembolsado.
– Pros:
• Actual system of accounting so continuity in
historic accountability of loans
• Linked to capital flows to partner countries
– Cons:
• No real measure of donor effort
• No incentives for donors to improve loan
conditions

• Grant Equivalent: Donación Equivalente: Se computa
como AOD el Importe del crédito * % GE (grant element)
– Pros:
• Closer to measuring «true effort»
• A more accurate comparison of donor effort
• Benefits recipient countries.
– Incentivize donors to improve the loans financial
conditions: the better the conditions are, the more is
reported in ODA.

– Cons:
• Break of system towards historic loans
• De-linked from capital flows to partner countries

Grant Equivalent
b) Grant-equivalent de un crédito a un tipo de interés
2.5%
• Con tasa de descuento: 10 %
G-E

Grace
Period

1
3
5
7

5
18.08
23.47
28.20
n.a.

10
28.83
33.50
37-58
41.15

Maturity
15
36.86
40.95
44.50
47.60

20
42.94
46.55
49.68
52.40

25
47.60
50.83
53.61
56.02

Maturity
15
15.26
17.06
18.73
20.30

20
18.67
20.34
21.90
23.36

25
21.61
23.17
24.63
25.98

• Con tasa de descuento: 5 %

Grace
Period

G-E
1
3
5
7

5
6.64
8.73
10.69
n.a.

10
11.28
13.22
15.03
16.73

2. Elegibilidad AOD
Definición de la Concesionalidad en otros ámbitos – BM y FMI


En el FMI/ BM, la Concesionalidad se define como el esfuerzo donante, para
lo cual se emplean los costes de financiación del donante. La tasa de
descuento empleada desde el último consenso = 5%.



Previamente….
 En 1995, adoptan la metodología utilizada en el Consenso de la OCDE para los

créditos a la exportación, basada en los CIRRs
 Una tasa de descuento distinta según la moneda. Supone unos requerimientos

de concesionalidad más estrictos que 5%
 En 1996, se revisa la metodología de 1995. La actualización mensual de las tasas de

descuento se reconoce como poco práctico. Se adoptan consensos distintos para los
créditos con duración mayor a 15 años y con duración menor



La reciente decisión del FMI/ BM (2013) de adoptar una tasa de descuento
unificada 5% en el marco del DSF y las políticas de límites de deuda (debt
limits policies) hasta 2015, se utilizó para solventar problemas operativos
experimentados con las tasas CIRR (específicas de cada moneda y basadas
en la duración del crédito).

Definición de la Concesionalidad en otros ámbitos – Créditos exp
(OCDE)


Las reglas del Consenso de la OCDE para créditos a la exportación con
apoyo oficial, tienen el objetivo de limitar la utilización de subsidios para evitar
la distorsiones en el comercio y por ello…



La Concesionalidad se mira desde la perspectiva del prestatario utilizando lo
que se conoce como Tasas de interés diferenciada (DDR) en base a la
moneda del exportador. Asimismo se utilizan las MPR (minimum premium
rates) que los participantes en el consenso deben incluir como riesgo
crediticio.



La ayuda ligada está sujeta a requerimientos de concesionalidad mínimos
distintos según países y según proyectos.
 Clasificación de países vs. tipo de financiación: Los países elegibles para financiación

ligada en términos concesionales son aquellos que tienen un nivel de renta per capita media
bajo o inferior atendiendo a los estándares del Banco Mundial, siendo el umbral en la
actualidad de 3.976 $
 Consenso OCDE: La financiación concesional se restringe a proyectos comercialmente no

viables y a países considerados como elegibles atendiendo a los estándares del Banco Mundial
 Grado de concesionalidad: Para determinar las condiciones financieras que impliquen un

determinado grado de concesionalidad, se tenderá que alcanzar, en todo caso, un mínimo de
35% de concesionalidad por Consenso de la OCDE.

2. Elegibilidad:
A/Tasa de descuento


Las alternativa a una tasa de descuento 10% fija es:
1. Utilizar una tasa de descuento libre de riesgo
 Td (libre de riesgo) = Donor funding costs + margin

2. Estimar tasas de descuento ajustadas al riesgo basadas en:
•

Coste de financiación del donante +

•

Coste de riesgo +

•

Y un posible margen que refleje, costes operativos

 Td (ajustada al riesgo) = Donor funding costs + risk spread +

margin

2. Elegibilidad:
A/Tasa de descuento
En cuanto a la tasa de descuento se deben realizar diversas
elecciones:
1. Tasas de descuento Libres de riesgo o ajustadas al

riesgo?
2. Qué fuente utilizar para…
a. Costes de financiación del donante: DDR ó

Benchmark IMF/WB = 5%?
b. Integrar el riesgo en la Td?
3. Qué implicaciones tiene cada una de las selecciones?

1. Tasas de descuento: Libres de riesgo /
Ajustadas al riesgo
1. Tasas de descuento Libres de riesgo o ajustadas al riesgo?


Con tasa de descuento libre de riesgo, el esfuerzo del donante es el
mismo, independientemente del beneficiario del crédito.
Upfront ODA in flat vs. risk-adjusted discount rates
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
1% loan to China
Grant-element (10% DR)

1% loan to Burkina Faso
Grant-element (risk-adjusted DR)

2.a Qué fuente utilizar como coste de financiación
del donante
a. Costes de financiación del donante: DDR (Differenciated

Discount rates) ó Benchmark IMF/WB?
 DDR = Average of the CIRR + Margin
 Benchmark IMF/WB = 5%
 Uso DDR:


Permite valorar cuál es la moneda donante: Si se utiliza
método Grant equivalent: un mismo crédito (mismas
condiciones) otorgado por dos donantes generará distinta
AOD y distintos umbrales de concesionalidad. La definición
de concesionalidad depende de la moneda donante

 Uso Benchmark IMF/WB: Misma definición de

concesionalidad para todos los donantes. Simplicidad en
el uso y menos actualizaciones. DDR

2 b. Qué fuente utilizar para ….. integrar el Riesgo en la Td


Derivar los spread de riesgo del mercado
1. Utilizando precio de los bonos emitidos por países socios en $ o

Euros
2. A partir de los rating de las agencias de calificación de riesgo

(Moodys, Standard & poors, FITCH).
3. Calcular la probabilidad de default en función de la comisión por

seguros de impago que pague cada país (CDS – credit default swap)


Estas tres formas de estimar el spread de riesgo son imperfectas porque:
1. No todos los países socios emiten deuda ni están calificados por

agencias de rating > se deben hacer extrapolaciones para países sin
rating y sin acceso al mercado de K
2. La deuda emitida no tiene los plazos de la deuda AOD
3. El rating mide la probabilidad de impago de empresas del sector

privado pero ese comportamiento puede no ser extrapolable al
sector público.

Posibilidades para integrar el riesgo en la Td


CONCLUSIÓN: No hay suficientes datos concluyentes para calcular
Spread de riesgo país por país y por ello en el seno del CAD se sugiere
definir Spreads por grupos de países



Francia y Alemania realizan una propuesta asignando Spread de riesgo
por categorías de países del CAD (nivel de renta)

FRANCIA

LDCs & LICs

LMICs

UMICs

Number of countries & territories

54

41

54

Number of rated countries &
territories

13

14

42

% of rated countries & territories

24%

33%

78%

Average risk spread

8,7%

6,3%

3,4%

7,1%

6,5%

5,5%

Average risk spread (otra
ALEMANIA metodología)

Posibilidades para integrar el riesgo en la Td


CONCLUSIÓN: Este metodología no es buen reflejo de la realidad que era
lo que inicialmente se pretendía.



Se plantea como una solución más rigurosa asignar spread de riesgo
agrupando a los países según las categorías de riesgo país de la OCDE
(Belgica y España) -> Dificultades para un consenso y actualización de datos



Aún con todo, esta asignación de Spreads de riesgo en función de niveles
de renta permite un tratamiento diferencial de la Concesionalidad

LDCs / LICs

LMICs

UMICs

Nº Av. Rate

Nº Av. Rate

Nº Av. Rate

Rated

13

4,6%

27

4,4%

42

1,5%

Non - Rated

41

10,0%

14

10,0%

12

10,0%

Total

54

8,7%

41

6,3%

54

3,4%

Grant Equivalent
b) Grant-equivalent de un crédito a un tipo de interés
2.5%
• Con tasa de descuento: 10 %
G-E

Grace
Period

1
3
5
7

5
18.08
23.47
28.20
n.a.

10
28.83
33.50
37-58
41.15

Maturity
15
36.86
40.95
44.50
47.60

20
42.94
46.55
49.68
52.40

25
47.60
50.83
53.61
56.02

Maturity
15
15.26
17.06
18.73
20.30

20
18.67
20.34
21.90
23.36

25
21.61
23.17
24.63
25.98

• Con tasa de descuento: 5 %

Grace
Period

G-E
1
3
5
7

5
6.64
8.73
10.69
n.a.

10
11.28
13.22
15.03
16.73

3. Principales implicaciones del uso de td ajustada al
riesgo (ref. mkdo socio)
1.
2.
3.

4.

El sistema premia a los donantes que mejoran las
condiciones financieras de los créditos
Incentivo a prestar a los países más pobres (con más
riesgo)
Se correría el riesgo de financiar a los países más
pobres con condiciones menos concesionales si no se
establecieran las Salvaguardas adecuadas-> Handicap
credibilidad AOD
El sistema permite umbrales/test de concesionalidad
distintos en función del nivel de ingresos de los países

2. Elegibilidad:
B/ Umbrales o test de concesionalidad por grupos de
países (nivel de ingresos)
1.

TEST Low Income Countries (LICs) para que:
–

2.

Los países con menos ingresos obtengan la financiación más
concesional

TEST Middle Income Countries (MICs) para:
–
–
–
–

Hacer posible la diferenciación entre créditos AOD y Otros
flujos oficiales
No poner en peligro la aplicación de las disciplinas del
Consenso de créditos a la exportación
Garantizar ciertos niveles de concesionalidad de los créditos
AOD
Coherencia con el sistema: Si existe text para LICs, debe
existir para MICs para evitar distorsiones en el sistema.

2. Elegibilidad:
C/ Principales salvaguardas
•
•

Refuerzo del Marco de Sostenibilidad de la Deuda (DSF)
Inclusión de Test de liberalidad mínimos por Grupos de
países
1.
2.

•
•

Test de concesionalidad más exigente para LICs
Test de concesionalidad menos exigentes para MICs

Recomendación DAC sobre términos y condiciones de
la Ayuda (1978)
Reglas del Consenso de la OCDE créditos a la
exportación para ayuda ligada

Marco de Sostenibilidad de la Deuda (BM y FMI)


En 2005, Se introduce el Marco de Sostenibilidad de deuda para LICs
(LICs DSF)
 Basado en proyecciones macroeconómicas a 20 años
 Analiza la trayectoria de 8 indicadores de deuda (5 sobre deuda

externa y 3 sobre deuda pública)
 Calcula una serie de ratios de stock de deuda en relación a la

capacidad de repago del país (PIB, ingresos fiscales, ingresos de
exportaciones) para refleja los riesgos de solvencia a largo plazo y
posibles problemas de liquidez
 La metodología para el cálculo de los ratios de stock de deuda se basa

en el valor presente de la deuda. Esta se entiende como una medida
más efectiva de la carga de deuda para un país que el Principal del
crédito (face value)
 Los análisis cuentan con un escenario base y test diferentes test de

estrés

Marco de Sostenibilidad de la Deuda (BM y FMI)
 El modelo incluye umbrales de carga de deuda (debt burden) específicos

por país teniendo en cuenta la calidad de las políticas y las instituciones
 Dispone de 4 rating distintos de país: Low/ moderate/ High/ In debt distress

Marco de Sostenibilidad
de la Deuda (BM y FMI)

2. Elegibilidad
D/Otros aspectos incluidos en la Reforma




Reporte del Alivio de deuda


La transición del sistema Cash flow al sistema Grant equivalent implica un cambio
en el reporte del alivio de deuda: “We agree that the cost of risk should not be
double counted. Changing the measurement system from net flows to risk-adjusted
grant equivalents will therefore also change the basis on which we report on debt
relief of official loans” - HLM (High level meeting del CAD)



Se propusieron 2 alternativas:
1.

[Either: We have agreed that any future debt relief on loans will not be reportable
as ODA, unless it is granted for loans that have not previously been reported as
ODA.]

2.

[Or: We have therefore agreed that the rules on reporting ODA debt relief will need
to be updated to rule out double counting, but bearing in mind the past need to
encourage debt relief initiatives such as HIPC and MDRI.]

Transición del Sistema Cash – flow al sistema Grant equivalent


The changes would become the standard of reporting from 2018 (for which ODA
reporting would take place in the spring of 2019). ODA will be reported for 2014 on
the basis of the 2013 DAC agreement on concessionality. It will be reported from
the year 2015 (i.e. in reports issued from the spring of 2016) to the year 2017 using
both the new and the current system.

Reforma AOD urgente :
Concesionalidad
• Principales Implicaciones de la reforma
• Conceptos:
– Financieros
– Concesionalidad y Elemento de liberalidad (GE)

•
•
•
•

¿Por qué una reforma de Concesionalidad?
Aspectos incluidos dentro de la Reforma
Principales posiciones de los miembros del CAD
Propuesta del High Level Meeting (HLM)

Principales posiciones de los EEMM del CAD

1.

De los 30 países del CAD a 19/11/2014 existe posicionamiento para
20 países.
Método de computo de AOD:


2.

Tasa de descuento:



3.

Grant Equivalent preferentemente (19 países) excepto Finlandia que
indica Cash Flow.
Libre de riesgo: Solo 2 países (Finlandia e Irlanda) no se plantean la
posibilidad de tasa de descuento ajustada al riesgo.
Ajustada al riesgo: Resto de países con varias propuesta de tasas de
riesgo para LDC, LMIC, UMIC.

Umbral de concesionalidad:



Umbrales para LCD´s: 19 países quieren umbral, excepto UE que no lo
aclara. Los umbrales que se barajan son 35%, 40% y 50%
Umbrales para MIC´s: 12 países quieren umbral. Se proponen %
desde el 10% al 35%.

Reforma AOD urgente :
Concesionalidad
• Principales Implicaciones de la reforma
• Conceptos:
– Financieros
– Concesionalidad y Elemento de liberalidad (GE)

•
•
•
•

¿Por qué una reforma de Concesionalidad?
Aspectos incluidos dentro de la Reforma
Principales posiciones de los miembros del CAD
Propuesta del High Level Meeting (HLM)

Propuesta adoptada por Consenso en el HLM (15 y 16 Dic
Paris)


Cambio del método de contabilización -> se pasa de Cash flow a Grant
equivalent
 Sólo se computa como AOD el (Grant equivalent = GE * Valor del crédito)
•



Se mide la concesionalidad como un continuo (da una imagen más acertada
del esfuerzo donante)

Nuevas tasas de descuento diferentes por grupos de países que tienen en
cuenta el riesgo del país socio
 Tasa de descuento = tasa libre de riesgo + spread de riesgo



•

Tasa libre de riesgo = 5% (FMI y BM)

•

Spread de riesgo: 1% UMICs / 2% LMICs / 4% LDCs y otros LICs

•

Td:
LICs

6% UMICs / 7% LMICs / 9% LDCs y otros

Umbrales de Concesionalidad diferenciados por países
 Min GE: 10% UMICs / 15% LMICs / 45% LDCs y otros LICs

Modelización simple a partir del Consenso HLM


Elegibilidad AOD: Tipos de interés max permitidos para que un crédito
compute como AOD?




(Hipótesis: considerar un crédito con 20 años de madurez, 5 años de carencia,
reembolsos del Principal una vez al año e intereses mensuales)

Group

Td

Min GE

LDCs/LICs
LMICs
UMICs

9
7
6

45
15
10

Max interest rate
(r)
3,1%
5,1%
4,8%

Reporte en AOD: Para ese máximo tipo de interés, cuánto AOD reportaría de
un crédito de 100.000 euros?
Group
LDCs/LICs
LMICs
UMICs

Interest
rate
3,1%
5,1%
4,8%

Td

GE

9
7
6

45,12
15,45
10,18

ODA (Grant
equivalent)
45.120
15.450
10.180

Posición Española


España valora como favorable el resultado de la reforma de Concesionalidad.



Desde el inicio de las negociaciones, mantuvimos una posición muy activa,
propositiva y de consenso (que el Secretariado del CAD y varios delegados nos
reconocieron) y muy alineada con lo que finalmente se ha adoptado en el
Consenso final



España apostó por el sistema de Grant equivalent con tasa de descuento
adaptada al riesgo y con umbrales de concesionalidad distintos para los
distintos grupos países aunque más rigurosos para LDCs y LICs.

ESQUEMA DE LA SESIÓN
• Definición actual AOD
• Reforma de AOD
– Contexto de la Reforma
– Reforma AOD Urgente: Concesionalidad
– Otros aspectos

• Nuevo marco Estadístico:
– TOSD: Total Official Support for Development
– Movilización de recursos privados
– Paz y Seguridad

Total Official Suport for Development :
TOSD
• ¿Que es el TOSD?
– Es una nueva medida de la financiación al
desarrollo
– Acompaña al proceso de elaboración de la
nueva agenda de desarrollo post 2015
– Surge como complemento al proceso de
modernización de la AOD

ESQUEMA DE LA SESIÓN
• Definición actual AOD
• Reforma de AOD
– Contexto de la Reforma
– Reforma AOD Urgente: Concesionalidad
– Otros aspectos

• Nuevo marco Estadístico:
– TOSD: Total Official Support for Development
– Movilización de recursos privados
– Paz y Seguridad

Recursos privados movilizados
• Se pretende recoger los Recursos privados movilizados
como un elemento aparte de la medida TOSD.
• Visibilizar y reconocer el papel de los distintos actores
en el desarrollo.
• Aumentar los recursos disponibles para financiar la
nueva agenda del desarrollo
• Incentivar el apalancamiento de recursos privados con los
recursos públicos puestos al servicio del desarrollo.

ESQUEMA DE LA SESIÓN
• Definición actual AOD
• Reforma de AOD
– Contexto de la Reforma
– Reforma AOD Urgente: Concesionalidad
– Otros aspectos

• Nuevo marco Estadístico:
– TOSD: Total Official Support for Development
– Movilización de recursos privados
– Paz y Seguridad

PAZ Y SEGURIDAD
1. Contexto Actual
2. Qué se entiende por AOD en Paz y Seguridad
–

Concepto

–

Actividades incluidas

–

Actividades excluidas

3. Misiones de Paz de NNUU (UNPKO):
–

Que incluyen

–

Debate

–

Valoraciones y Líneas rojas

4. El enfoque integral de la UE
5. Otras misiones (Bilaterales, Otros Organismos (UE, OTAN)
6. Próximos pasos

1. Contexto Actual
•

“Necesariamente el concepto de seguridad se ha visto ampliado
ya que es preciso atender a factores que han alcanzado gran
protagonismo, como, por ejemplo, las desigualdades
económicas y sociales, el desequilibrio demográfico existente en
zonas situadas en la periferia europea, los ataques terroristas
con armas sofisticadas, las amenazas al medio ambiente, los
ideales separatistas violentos, etc.”. Operaciones No Bélicas, Mando de
Adiestramiento y Doctrina. Ejército de Tierra Español. 2005.

•

“Los Ejércitos han de continuar preparados para hacer frente a
una amenaza militar, pero también deben adaptarse a nuevos
escenarios…” Operaciones No Bélicas, Mando de Adiestramiento y Doctrina.
Ejército de Tierra Español. 2005.

2. Qué se entiende por AOD en Paz y
Seguridad
–

Todas las acciones vinculadas a la Gobernabilidad
de países en situación de Pre-Conflicto o PostConflicto.

–

Para el CAD están incluidas dentro del sector de
Gobierno y Sociedad Civil (CAD 150). Grupo de
Prevención y resolución de conflictos, Paz y
Seguridad (CAD 152).

2. Qué se entiende por AOD en Paz y Seguridad
Actividades incluidas

–
–
–
–
–
–

Gestión y reforma de los sistemas de seguridad (CRS 15210)
Construcción de paz, prevención y solución de conflictos
(CRS 15220)
Procesos de consolidación de la paz tras conflicto-UN (CRS
15230) - UNPKO
Control de la proliferación de armas ligeras y de pequeño
calibre (15240)
Retirada de minas y restos de explosivos de guerra (15250)
Niños soldado (prevención y desmovilización) (15261)

2. Qué se entiende por AOD en Paz y
Seguridad
Actividades Excluidas
–
–
–
–
–

Gastos del personal militar dentro de los proyectos o
intervenciones de Paz y Seguridad.
Ayudas vinculadas a “fortalecer las fuerzas armadas”.
Venta de armamento militar o introducción de armamento.
Participación de personal militar en programas de recogida y
destrucción de armas.
Actividades de control migratorio y seguridad

3. Misiones de Paz de NNUU (UNPKO):
•

Participación bilateral de los países
dentro de las operaciones de
mantenimiento de paz autorizadas por
el consejo de Seguridad de NNUU

•

Pueden llevarse a cabo por NNUU,
OTAN, Unión Europea u otras
organizaciones regionales de países en
desarrollo.

3. Misiones de Paz de NNUU (UNPKO):
Actividades
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aplicación de medidas de protección de los derechos humanos y
observación de elecciones.
Ayuda para la reinserción de soldados desmovilizados.
Rehabilitación de infraestructuras básicas nacionales.
Supervisión o reciclaje de administradores civiles y de las
fuerzas policiales
Procedimientos aduaneros y de control de fronteras
Asesoramiento o formación en políticas fiscales o de
estabilización macroeconómica
Repatriación y desmovilización de grupos armados
Destrucción de armas
Eliminación de minas

3. Misiones de Paz de NNUU (UNPKO):
•

El coste del personal militar que participa en las UNDPKO no es
computable como AOD.

•

Actualmente se computa como AOD el 7% del total del gasto de
la misión. Este % se fija en función de 5 grandes Misiones de
Paz

3. Misiones de Paz de NNUU (UNPKO):
–

•
•
•
•

Debate y valoraciones

Asignar el % individualmente por misión según el mandato de la
misma.
Diferencia basada en quien ejecuta la actividad, si es civil o
militar.
Posibilidad de que el material militar entregado compute como
AOD.
Incidencia en el desarrollo local (contratación de personal,
compras).

3. Misiones de Paz de NNUU (UNPKO):
–
Valoraciones positivas:
Valoración de las misiones a nivel individual. Asumiendo la dificultad de
gestión y cálculo.
Valorar la incidencia en la contratación a nivel local (contratación personal
y compras)
–
Líneas Rojas: Posibilidad de computar personal militar y equipos
militares.

4. Enfoque Integral de la UE
•

•

•

incrementar la coherencia entre todas las políticas de la UE,
desde la intervención política hasta la ayuda humanitaria, e
incluyendo las políticas del ámbito de libertad, seguridad y
justicia.
Este enfoque integral es “más apremiante” en situaciones de
conflicto o de crisis y en Estados frágiles. Cuerno de África,
Sahel, y Golfo de Guinea.
Posibilidad de que determinadas acciones de la lucha contra el
terrorismo pudieran ser computadas, debido al impacto que
estas puedan tener en el desarrollo.

5. Otras misiones
–

•

Es viable incluir otras acciones que resulten computables como
AOD?
Acciones CIMIC
Infraestructuras y equipos

•
•
–

•

Bilaterales

Otros Organismos (UE, OTAN, etc.)

Se pueden computar otras aportaciones a misiones
internacionales sin aval de NNUU?

