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 BOD/2017/12 DOC 04 
Reunión de la Junta Directiva 

5 al 7 de diciembre de 2017 
París, Francia 

 

PREVISIONES FINANCIERAS  

A decidir 

1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 

1.1 Las previsiones financieras tienen como objetivo proporcionarle a la Junta Directiva 

información suficiente sobre la posición financiera prevista de la AME para respaldar las decisiones de  

la Junta Directiva con respecto a la asignación de recursos financieros. 

1.2 Este documento cubre los siguientes asuntos clave: 

• Una evaluación de los avances y opciones para la mitigación de riesgos del tipo de cambio, lo 

que incluye la cobertura de divisas (Anexo 1) y las asignaciones en euros (Anexo 2). 

• Recomendaciones sobre cómo la Junta Directiva podría asignar recursos si se alcanza la meta 

de reposición, además de principios para la priorización de recursos en caso de que no se 

alcancen los niveles deseados. Esto también incluiría recomendaciones sobre los momentos en 

los que deberían anunciarse las asignaciones máximas por país (Anexo 3). 

• Recomendaciones sobre la aplicación del tope de USD 100 millones, según el tamaño de las 

Donaciones para la Ejecución del Programa del Sector Educativo (ESPIG) (Anexo 4). 

• Recomendaciones para el tratamiento de los compromisos sujetos a condiciones o a otras 

formas de incertidumbre, que incluye a los donantes que no estarían en condiciones de hacer 

compromisos públicos (Anexo 5). 

• La previsión financiera semestral y los anexos relacionados (Anexos 6 al 11).  

Importante: Los documentos de la Junta Directiva son de índole deliberativa y, de acuerdo 
con la Política de Transparencia de la Alianza Mundial para la Educación (AME), no son 
documentos públicos hasta que la Junta Directiva los haya considerado en su reunión. Se 
entiende que todos los grupos harán circular los documentos de la Junta Directiva entre sus 
miembros antes de la reunión de la Junta Directiva a efectos de consulta. 
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2.   RESUMEN EJECUTIVO 

2.1 La previsión es una proyección de eventos futuros y, por lo tanto, está sujeta a cambios 

importantes. 

 Resumen de las deliberaciones del Comité FRC: 

• El Comité de Finanzas y Riesgos (FRC) notó que la posición financiera había presentado 

una leve mejora desde la última actualización, principalmente debido a movimientos 
positivos del tipo de cambio; sin embargo, será necesario esperar los resultados de la 
Conferencia de Financiamiento de la AME para tener más certezas en cuanto a la 
posición financiera para el período 2018-2020 

• El FRC recibió con agrado el movimiento positivo de las opciones de cobertura de divisas 
para Fondos de Intermediarios Financieros en proceso de desarrollo por parte del Banco 
Mundial. El Comité advirtió que todavía quedan por desarrollar muchos detalles 
técnicos y que hará falta un análisis importante sobre la posibilidad de que la AME 

pueda acceder a alguno de los servicios que brinda el Banco Mundial. 

• Respecto a la cuestión de asignar donaciones en euros, además de las asignaciones en 
dólares para crear una cobertura más natural, el FRC señaló que esto es técnicamente 
viable pero presenta desafíos para los agentes de la donación. El FRC considera que la 
opción sigue teniendo sus méritos y se debe seguir analizando activamente. La decisión 
de establecer esta opción debe tener en cuenta la demanda de los Países Socios en 
Desarrollo y el resultado de la Conferencia de Financiamiento de la AME, que arrojará 
un perfil actualizado sobre las divisas de las contribuciones de los donantes y las 
previsiones de la asignación de las donaciones. 

• El FRC considera que los principios para la asignación y priorización de los recursos en 
el período 2018-2020, según la propuesta de la Secretaría, tienen sentido teniendo en 
cuenta la importancia de hacer un anuncio temprano de las asignaciones máximas por 
país para las ESPIG, tan pronto como sea posible, después de la Conferencia de 
Financiamiento de la AME. 

• El FRC señala que, entonces, habrá una oportunidad de perfeccionar el modo en el que 
los recursos adicionales, si corresponde, se asignan de manera indicativa para otros 
mecanismos, entre ellos, el Multiplicador de la AME, en la reunión de la Junta Directiva 

de junio de 2018. 

• El FRC estuvo de acuerdo en que el enfoque adoptado para el último período de 
reposición en lo que respecta a la capacidad de aumentar el tope de USD 100 millones 
para las ESPIG como recursos disponibles para asignación aumentó lo suficiente como 
para permitir que todos los países se beneficien con asignaciones más altas, era sensato y 
se debía conservar. 

• El FRC estuvo de acuerdo con el enfoque para el modo en el que la AME debe abordar 
las promesas condicionales y otros montos sujetos a incertidumbre en la previsión 
financiera. El FRC recomendó que los riesgos asociados a la contribución específica 
también se deben contemplar en esta evaluación, y así se hizo en el Anexo 5. 
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2.2 Debido a que la última previsión se hizo en junio de 2017, la posición financiera de la AME, 

aunque todavía enfrenta desafíos, ha mejorado dado que el déficit previsto para los recursos 

disponibles de USD 13 millones, se revirtió a un superávit de USD 51 millones.  Aunque actualmente la 

previsión para la posición arroja un superávit, la Secretaría no cree que haya que revertir las antiguas 

medidas para establecer prioridades, dada la proximidad de la Conferencia de Financiamiento de la 

AME y la necesidad de anunciar las nuevas asignaciones máximas por país. El movimiento positivo en 

la previsión se atribuye principalmente al debilitamiento del dólar estadounidense.  

2.3 La Secretaría proyecta que habrá fondos suficientes para que la Junta Directiva apruebe las 

asignaciones recomendadas para las próximas donaciones para la ejecución del programa del sector 

educativo por parte del Comité de Donaciones y Desempeño.  

2.4 El riesgo clave para la posición financiera de la AME en 2018 está relacionado con la 

exposición al fortalecimiento del dólar estadounidense. El Banco Mundial logró avances importantes 

en cuanto a las opciones que podrían aplicarse a la AME para la cobertura de divisas como ayuda para 

mitigar este riesgo. En el Anexo 1 se incluyen más detalles. Aunque la capacidad de ofrecer la 

asignación de donaciones en euros, tal como se estableció en el Anexo 2, es técnicamente viable y 

podría ser beneficiosa para la creación de una cobertura natural y para dar previsibilidad a algunos 

Países Socios en Desarrollo (DCP), genera una serie de desafíos administrativos y operativos, por lo 

que cualquier decisión de proceder con esta opción debería evaluarse en función de la demanda de los 

Países Socios en Desarrollo, teniendo en cuenta el perfil de las divisas de las contribuciones de los 

donantes, provenientes de las promesas efectuadas en la Conferencia de Financiamiento de la AME.  

2.5 La importancia crítica de una reposición exitosa es fundamental para garantizar que la AME 

pueda cumplir con sus obligaciones, para las donaciones aprobadas existentes y para las que están 

actualmente en la cartera de proyectos en preparación, y para la ejecución del Marco de 

Financiamiento y Fondos aprobado por la Junta Directiva. Los principios respecto a cómo dar 

prioridad a los recursos en función de los resultados de la reposición se establecen en el Anexo 3 y los 

enfoques sobre cómo dar prioridad a la mayoría de los recursos para el financiamiento de las 

donaciones para la implementación del plan en el sector de la educación y para garantizar que las 

asignaciones máximas por país se anuncian en tiempo y forma. 

2.6 Respecto al tope de USD 100 millones según el tamaño de las ESPIG (Anexo 4), la Secretaría 

recomienda mantener el enfoque actual aprobado en 2014, según el cual el tope podría aumentar a 

USD 125 millones y USD 150 millones, si los recursos generales para el cálculo de las asignaciones en 

función de las ESPIG es más de USD 2250 millones y USD 2750 millones, respectivamente. Esto 
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mantiene el principio según el que cualquier aumento en el tope implica que los países no sujetos a un 

tope deberían tener como resultado la recepción de una asignación mayor (o, al menos, no deberían 

sufrir una disminución).  

2.7 Durante el período de reposición actual, muchas promesas de los donantes estaban sujetas a 

condiciones o a incertidumbre. El Anexo 5 establece un enfoque sobre cómo se puede lidiar con una 

incertidumbre en cuanto a la previsión de activos disponibles. 

2.8 La Secretaría recomienda que la Junta Directiva anuncie las Asignaciones Máximas por País 

obtenidas del Multiplicador de la AME, y si corresponde para las ESPIG esenciales (en los niveles 

mínimos acordados, que podrán ajustarse hacia arriba posteriormente) para aquellos países 

recomendados por el Comité de Donaciones y Desempeño, para permitir la presentación oportuna de 

programas individuales (si corresponde) a finales de 2018. Los detalles sobre estas recomendaciones 

se describen en el documento DOC 18 de la Junta Directiva/12/2017  

3. DECISIÓN RECOMENDADA  

3.1 El FRC solicita que la Junta Directiva apruebe la siguiente decisión: 

BOD/2017/12-XX—Opciones de financiamiento: La Junta Directiva:  

1. Aprueba los principios para la asignación de prioridades en el período 2018-2020, tal como se 

establece en el Anexo 3 BOD/2017/12 DOC 04. 

2. Autoriza al Comité de Donaciones y Desempeño a aprobar el anuncio de una nueva asignación 

máxima por país para los países elegibles para ESPIG, cuya solicitud debería estar aprobada 

antes de finales de 2019, según las previsiones financieras que preparará la Secretaría 

inmediatamente después de la Conferencia de Financiamiento de la AME. 

3. En cuanto a las asignaciones máximas por país para las ESPIG, la Junta Directiva determina lo 

siguiente:  

a. Mantener el tope de USD 100 millones si la cantidad de fondos que se utilicen para 

calcular la asignación máxima por país es inferior a los USD 2250 millones 

b. Aumentar el tope a USD 125 millones si la cantidad de fondos que se utilicen para 

calcular la asignación máxima por país es superior a los USD 2250 millones, pero 

inferior a los USD 2750 millones 

c. Aumentar el tope a USD 150 millones si la cantidad de fondos que se utilicen para 

calcular las asignación máxima por país es superior a los USD 2750 millones  
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4. Ratifica el enfoque utilizado para tratar las posibles contribuciones de los donantes sujetas a 

incertidumbre con el objetivo de establecer una previsión de los recursos disponibles para las 

asignaciones que se detallan en el Anexo 5 

 

  


