Resumen
El presente documento de seguimiento sobre el compromiso n.° 1 de la
Addis Tax Initiative es el primero de tres documentos de seguimiento, cada
uno de los cuales aborda el análisis de uno de los compromisos de la ATI.
Los resultados presentados se basan en los datos comunicados al Comité de
Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE bajo el código 15114 (Movilización de
ingresos internos – MRI) del estándar común de Reporte (ECR). Varios socios
de desarrollo (en concreto las instituciones de la UE, Francia, Alemania, los Países Bajos, el Reino Unido y los Estados Unidos) han adaptado su información original al CAD de la OCDE. El conjunto de datos
modificado sobre la base de este análisis se puede consultar en línea.

Principales resultados
En 2016, se contabilizaron desembolsos brutos de 358,18 millones de USD y compromisos por un valor
de 375,6 millones de USD, lo que supone un incremento del 61 % y el 58 %, respectivamente, con respecto a la referencia de la ATI.
El incremento general del apoyo a la MRI viene propiciado principalmente por dos préstamos importantes
realizados por Francia. Sin tener en cuenta estos préstamos, el apoyo de los socios de desarrollo de la ATI
a la MRI disminuyó ligeramente en 2016 con respecto a la referencia de 2015, concretamente un 9 % en
el caso de los desembolsos brutos y un 8 %, en el de los compromisos.
La concentración del apoyo es más pronunciada que en 2015. En 2016, tres países recibieron casi la mitad
del total de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para la MRI. Indonesia, Armenia y Filipinas son los tres mayores receptores, de forma que el Extremo Oriente asiático constituye la región que ha recibido la mayor cuota
de la ayuda de los socios de desarrollo de la ATI a la MRI en 2016 (aprox. un 37 %). Si se tienen en cuenta las
cifras sin los préstamos, el África subsahariana continúa siendo la región que recibe más ayuda (aprox. el 39
% del total de la ayuda financiera), una tendencia que no ha experimentado cambios desde 2015.
Una tendencia positiva muestra la creciente participación del apoyo de la AOD a la MRI que reciben los
países contraparte de la ATI, destacando el compromiso de los países contraparte de la ATI para implementar reformas de GRD. El apoyo a la MRI de los socios de desarrollo de ATI a los países contraparte de
la ATI en los desembolsos brutos aumentó del 22,7% del apoyo total (50,88 millones de dólares) en 2015
al 50,0% (179,20 millones de dólares) en 2016.
Los socios de desarrollo de la ATI reafirman su sólido compromiso de incrementar el apoyo a la MRI, reconociendo que va a ser de crucial importancia hacer un uso eficiente, eficaz y coordinado de la AOD adicional con vistas
a respaldar a los países contraparte a la hora de potenciar la MRI de forma significativa. El recientemente creado
grupo consultivo de la ATI para el compromiso n.° 1 ha acordado, entre otras cosas, tratar de perfeccionar la
DRM database (base de datos de la MRI), que proporciona todos los datos relevantes de países a fin de poder
tomar decisiones informadas al coordinar la ayuda. Otros asuntos a considerar se centran en analizar las estrategias en materia de MRI propias de los países contraparte, así como en facilitar la provisión del apoyo a la MRI.
Habida cuenta de que los datos fueron recopilados en 2016, la solidez de los resultados se ve limitada por
el lapso temporal relativamente corto entre el lanzamiento de la Addis Tax Initiative, a mediados de 2015, y
la observación del impacto de los compromisos. Con frecuencia se produce un desfase temporal considerable entre la declaración de los compromisos políticos y la realización de los ajustes presupuestarios
necesarios para planificar e implementar nuevos proyectos. Por lo tanto, es demasiado pronto para extraer
conclusiones sobre si los socios de desarrollo de la ATI están o no en vías de cumplir su compromiso de
duplicar el apoyo a la MRI de aquí a 2020.
Para mayor información, sírvase contactar a: secretariat@taxcompact.net.

For further information, please contact: secretariat@taxcompact.net or visit: www.addistaxinitiative.net.

