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El IFFIm recauda dos mil millones
de dólares para la iniciativa mundial
destinada a la inmunización
El Servicio Financiero Internacional para la
Inmunización (  IFFIm, por sus siglas en inglés)
ha recaudado más de dos mil millones de
dólares en los mercados internacionales de
capitales desde noviembre de 2006 para
prestar apoyo a los programas de inmunización destinados a salvar vidas a través de
GAVI Alliance.

“Hemos demostrado que el concepto del IFFIm
de recaudar fondos para estimular los programas
de inmunización funciona bien,” afirmó el Dr. Alan
Gillespie, Presidente de la Junta del IFFIm. “El IFFIm
se sirve de la fuerza de los sectores público y privado para el desarrollo y estamos recibiendo una
fuerte demanda de bonos para vacunas del IFFIm.”
El IFFIm cuenta con el apoyo de Francia, Italia,
Países Bajos, Noruega, Sudáfrica, España, Suecia y
el Reino Unido, que se han comprometido a aportar 5 300 millones de dólares en un plazo de 20
años. El IFFIm convierte esos compromisos gubernamentales a largo plazo en recursos en efectivo

inmediatamente disponibles mediante la emisión
de bonos en los mercados de capitales.
Esta sólida base financiera hace que sea una
oportunidad atractiva y ética tanto para inversores
particulares como institucionales. El Banco Mundial
es el asesor financiero y el gestor de la tesorería del
IFFIm.
“Los fondos recaudados por el IFFIm permiten que GAVI duplique sus gastos en programas
de inmunización en 70 países en desarrollo,”
afirmó el Dr. Julian Lob-Levyt, Principal Oficial
Ejecutivo de GAVI Alliance.
La oferta inicial de referencia del IFFIm, que
data de noviembre de 2006, recaudó 1  000 millones de dólares de inversores institucionales de todo
el mundo y la segunda oferta, de marzo de 2008,
garantizó el equivalente de 223 millones de dólares
procedentes de inversores privados en el Japón.
En los primeros cinco meses de 2009, el IFFIm ha
recaudado el equivalente de 972 millones de dólares más en el Japón y el Reino Unido procedentes de inversores particulares e institucionales. La
incursión en el mercado de la libra esterlina reporta
266 millones de libras.
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La incursión en el mercado de la libra esterlina
reporta 266 millones de libras
La primera incursión del IFFIm en el mercado de la
libra esterlina recaudó 266 millones de libras (unos
400 millones de dólares) procedentes de inversores
particulares e institucionales, es decir, cinco veces más
de lo previsto.
En colaboración con el banco HSBC, eI IFFIm entró
en el mercado de la libra esterlina en marzo de 2009
con la esperanza de recaudar hasta 50 millones de
libras de inversores particulares a través de las Cuentas
de Ahorro Individuales de HSBC para invertir en vacunas
y del Plan de Inversión en Vacunas.
La campaña de mercadotecnia destinada a ahorradores éticos y a inversiones mínimas de 1 000 libras
esterlinas logró captar mucha atención en los principales medios de comunicación británicos.
La puesta en marcha, el 9 de marzo, atrajo a
una serie de Miembros británicos del Parlamento,
embajadores residentes en el Reino Unido, medios de
comunicación y numerosos invitados de los sectores
público y privado.
En respuesta a la reacción de los inversores, se
añadió un segundo paquete de 250 millones de libras
destinado a inversores institucionales y dirigido por
HSBC Royal Bank of Scotland. Hubo un exceso de
demanda del 30% que atrajo a unos 40 inversores,
entre ellos, muchos comprometidos específicamente
con la inversión ética.

El Papa reconocido como primer
inversor del IFFIm

El Papa Benedicto XVI recibe el presente
del IFFIm de manos del Primer Ministro británico
Gordon Brown

THANK YOU
Meseret Teshome with her daughter
Brucktayet at the Timbicho health post
in southern Ethiopia. Brucktayet had just
received a pentavalent vaccination against
diphtheria, pertussis, tetanus, Hepatitis B
and Hib (Haemophilus influenzae type B).
“I got all my five children vaccinated
because immunisation protects from many
diseases,” said Meseret. “Having healthy
children is very important because it means
you don’t have to spend money buying
medicines or going to the hospital.”

His Holiness Pope Benedict XVI purchased
the first IFFIm Vaccine Bond.
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The pentavalent vaccine is provided by
the GAVI Alliance using funds raised by
the International Finance Facility for
Immunisation (IFFIm) by selling bonds
on the world’s capital markets.
Since 2006 IFFIm has raised more than
US$1.6 billion for GAVI’s immunisation
programmes.

L’Osservatore Romano

El 19 de febrero el Primer Ministro británico
Gordon Brown entregó al Papa un presente de
agradecimiento por el que se reconocía a su
Santidad el Papa Benedicto XVI como el comprador del primer bono para vacunas del IFFIm.
El presente era una fotografía enmarcada de
Meseret Teshome (véase su foto más abajo) con su
hija Brucktayet en el centro de salud de Timbicho,
en el sur de Etiopía.

La pequeña Brucktayet acababa de recibir la
vacuna pentavalente contra la difteria, la tos ferina,
el tétanos, la hepatitis B y el Haemophilus influenzae tipo B o Hib suministrada por GAVI Alliance
gracias a los fondos recaudados por el IFFIm.
El Sr. Brown, conocido como el arquitecto del
concepto del Servicio Financiero Internacional,
entregó el presente al Papa al inicio de su reunión
en el Vaticano.
Estrellas de rock como Bono y Sir Bob Geldof
también fueron reconocidos como algunos de los
primeros inversores del IFFIm en la oferta inaugural realizada en noviembre de 2006 que recaudó
1 000 millones de dólares.

Los Países Bajos se convierten en el octavo donante del IFFIm
Los Países Bajos, con un compromiso de 80 millones de euros a lo largo de ocho años, han pasado
a ser donantes del IFFIm. Se trata del primer país
en sumarse a lo que se espera que sea una nueva
ola de donantes del IFFIm. Con el anuncio de este
compromiso, el 3 de junio, los Países Bajos se suman
a Francia, Italia, Noruega, Sudáfrica, España, Suecia
y el Reino Unido como donantes del IFFIm.
El Gobierno de los Países Bajos ha prestado
un apoyo a GAVI durante 10 años aportando más
de 160 millones de euros en forma de donativos
directos.
Sin embargo, apoyar al IFFIm tiene un valor
añadido para los Países Bajos por su deseo de
involucrar al sector privado en el desarrollo.
El Dr. Julian Lob-Levyt, Principal Oficial Ejecutivo
de GAVI Alliance, elogió a los Países Bajos por ser
pioneros en la cooperación para el desarrollo.
“Una vez más, los holandeses demuestran su
liderazgo y su capacidad para dirigir los programas relativos a la eficacia en materia de ayuda.
Al convertirse en donantes del IFFIm, ayudarán a
GAVI a salvar aún más vidas,” señaló.

Compromisos de los donantes del IFFIm
Reino Unido

£1 380 000 000

a lo largo de 20 años

Francia

€1 239 960 000

a lo largo de 20 años

€ 473 450 000

a lo largo de 20 años

€189 500 000

a lo largo de 20 años

Italia

España

Países Bajos

€ 80 000 000

a lo largo de 8 años

Suecia

SEK 276 150 000

a lo largo de 15 años

Noruega

USD 27 000 000

a lo largo de 5 años

Sudáfrica

USD 20 000 000

a lo largo de 20 años

Los bonos para vacunas continúan
vendiéndose bien en el Japón
Los inversores minoristas del Japón continuaron comprando bonos para vacunas del IFFIm
en 2009. En dos emisiones distintas de bonos
uridashi, el IFFIm recaudó el equivalente de
429 millones de dólares a través de Daiwa
Securities en febrero y el equivalente de 143
millones de dólares a través de Mitsubishi
UFC Securities en mayo.
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Esos resultados excepcionales en condiciones de
mercado difíciles pusieron de relieve el creciente
apoyo al IFFIm y su objetivo humanitario entre los
inversores japoneses ordinarios.
La oferta de bonos realizada en enero fue
organizada por Daiwa Securities SMBC Co. Ltd., la

empresa de seguros mayorista del Grupo Daiwa
Securities.
El Dr. Alan Gillespie, Presidente de la Junta
del IFFIm, Kenneth Lay, Vicepresidente y Tesorero
del Banco Mundial y Alice Albright, Jefa de Finanzas
e Inversiones de GAVI Alliance se reunieron con
Shigeharu Suzuki, Presidente del Grupo Daiwa
Securities para presentar la oferta a más de 200
inversores de Daiwa.
La presentación de dos horas incluía un vídeo
de cinco minutos de duración con subtítulos en
japonés, producido por GAVI Alliance, sobre cómo
se utilizan los fondos del IFFIm para inmunizar a
los niños de los países en desarrollo.
En una reunión celebrada justo antes de la
presentación, el Sr. Suzuki señaló a sus invitados
que la relación de Daiwa con el IFFIm le estaba
haciendo pensar, a él y a sus compañeros, que
estaban influyendo positivamente en el mundo.
Basándose en la demanda de los inversores,
Daiwa ofreció una selección de bonos para vacunas
expresados en rand sudafricanos (ZAR), dólares de
Nueva Zelandia y dólares de Australia. El paquete
de 3 100 millones de rand (unos 310 millones de
dólares ) fue el bono uridashi expresado en rand
sudafricanos más importante del Japón hasta la
fecha. Más del 80 % de los inversores tenían más
de 50 años y más del 60 % eran mujeres.
En mayo Mitsubishi UFC Securities Co. Ltd.
ofreció a los inversores del Japón bonos para
vacunas expresados en dólares de los Estados
Unidos y en dólares de Australia, también basándose
en la demanda de los inversores, para recaudar
el equivalente de 143 millones de dólares de los
Estados Unidos.
“El Banco Mundial ha sido emisor en los mercados de capitales japoneses durante más de 35 años.
Es un placer trabajar con el IFFIm para contribuir a
brindar a los inversores japoneses esa oportunidad
de influir en la vida de millones de niños,” señaló
el Sr. Lay.

El Dr. Alan Gillespie presentando el IFFm a los inversores de Daiwa

El Sr. Masaharu Kitano, de 61 años,
procedente de Tokio afirmó que
estaba tan impresionado con
el seminario del IFFIm que estaba
pensando en comprar algunos bonos
para vacunas del IFFIm. “Periódicamente realizo aportaciones a
instituciones de caridad infantiles
pero siempre se trata de donaciones
– el IFFIm ofrece posibilidades
de inversión”, señaló.
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Comentarios de los inversores de Daiwa después del seminario de
Daiwa,el IFFIm, GAVI y el Banco Mundial en enero de 2009
La Sra. Keiko Aoshima, madre de
cuatro niños, dijo “Me gusta la
idea de invertir en algo que ayude
a los niños. Con los bonos que
ofrecen otros bancos, uno nunca
sabe a ciencia cierta cómo se
empleará el dinero pero con el
IFFIm está muy claro dónde
va a parar el dinero.”

Los fondos del IFFIm invertidos
en los países en desarrollo
GAVI Alliance ha tenido un efecto catalizador en

La Hepatitis B suele contraerse a una edad
más adulta pero el Hib es el origen de la meningitis y la neumonía, que son dos importantes enfermedades que causan la muerte a los niños durante los primeros meses de vida. Se calcula que el
Hib acaba con la vida de 370 000 niños cada año,
además de dejar a la mayoría de los que sobreviven con discapacidades de por vida, tales como
parálisis, sordera, retraso mental y discapacidad
para el aprendizaje.
A finales de 2008, la vacuna pentavalente se
utilizaba en 56 países que reunían los requisitos de
elegibilidad de GAVI y se suministraba a 42 millones de niños, lo que representaba un aumento de
14 millones de niños al año, según la Organización
Mundial de la Salud.
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la creciente respuesta de las vacunas infrautilizadas
en los países más pobres.
Se han realizado avances drásticos e importantes
con la cobertura de inmunización básica de la DTT3
(contra la difteria, la tos ferina y el tétanos) llegando
casi al 80%, logro notable alcanzado por los propios países.
La introducción de una vacuna pentavalente
(cinco antígenos en una sola inyección), financiada
por GAVI con el apoyo del IFFIm, ha desempeñado
un importante papel en la protección de los niños
contra la difteria, la tos ferina y el tétanos además
de dos enfermedades más potencialmente mortales: la Hepatitis B y el Haemophilus influenzae
tipo B, también conocida como Hib.

Cynthia Nunoo, enfermera de la comunidad, administra
a la pequeña Bryana la vacuna pentavalente en Accra (Ghana).
Pricilla Quarshie, madre de Bryana, afirma:

“ Soy camarera y he dejado mi trabajo para
traer a mi hija a la clínica. No me importa
dejar el trabajo para venir aquí porque
sé que es importante para la salud de mi hija.
La salud de un niño no tiene precio y por
eso recomiendo a todo el mundo que venga
a vacunar a sus hijos a la clínica.”

Se han destinado 196 millones de dólares a las
inversiones tácticas para apoyar el suministro de la
vacuna pentavalente, con un 90% de los fondos
procedentes del IFFIm.
La capacidad de adquisición de GAVI ha estimulado el suministro al instar a los fabricantes a
aumentar la capacidad de producción: un ejemplo
de la influencia de GAVI para dar forma al mercado.
En Uganda, que fue uno de los primeros países que
recibió el apoyo de GAVI para vacunar a niños con
la vacuna pentavalente, el Hib prácticamente se
eliminó en tan sólo cinco años, lo que previno
30 000 casos de Hib grave y la muerte de 5 000 niños
cada año.
La vacuna pentavalente se prevé que evite un
90 % de las muertes causadas por el Hib, lo que
influirá sobremanera en la salud de los niños y
contribuirá a las iniciativas destinadas a alcanzar
el Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir
la mortalidad infantil en dos terceras partes antes
de 2015.

Las Naciones Unidas elogian la experiencia del IFFIm
En la primera reunión del Grupo I-8 / L.I.F.E.
(Leading Innovative Financing for Equity), celebrada en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud
en Ginebra el 19 de mayo, Ban Ki-Moon, Secretario General de las Naciones Unidas, reconoció que
el IFFIm era una de las ocho iniciativas financieras
con éxito.
“La crisis económica hace que la financiación
innovadora sea aún más importante,” dijo Ban
Ki-Moon a los delegados asistentes a la reunión,
presidida por Philippe Douste-Blazy, Subsecretario
General y Asesor Especial sobre la Financiación
Innovadora para el Desarrollo.
Ban Ki-Moon señaló que una de las conclusiones clave de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Financiación para el Desarrollo, celebrada en
Monterrey (México), fue que se necesitaban nuevas
fuentes de financiación para alcanzar los Objetivos
de Desarrollo del Milenio.
“Su tarea consiste en identificar los mecanismos
más beneficiosos,” afirmó Ban Ki-Moon, ofreciendo

El IFFIm cuenta
con nuevos miembros
en su Junta
La Junta del IFFIm da la bienvenida a Didier
Cherpitel y a Sean Carney como nuevos
miembros.
Ambos entrarán en funciones el 1º de junio
de 2009, después de haber pasado un exhaustivo y minucioso proceso de selección. El IFFIm
recibió más de 170 expresiones de interés de
candidatos de todo el mundo.

su propio “compromiso personal” para contribuir a
encontrar nuevas formas de recaudar fondos para
la salud y el desarrollo a nivel mundial.
Se considera que el IFFIm, junto con las otras
siete iniciativas expuestas en la reunión, son las
más ejemplares y beneficiosas, lo que muestra que
se han realizado importantes progresos en la búsqueda de mecanismos de financiación innovadores,
de ahí el nombre I-8 o “innov-eight” ( los ocho
innovadores ).
El Dr. Alan Gillespie, en representación del
IFFIm, señaló a los participantes de la reunión de
alto nivel, celebrada en el Palais des Nations, que el
IFFIm es un verdadero híbrido de sectores público y
privado y explicó que el IFFIm ha aprovechado 250
millones de dólares de sus siete donantes para recaudar 2 000 millones.
“Esto muestra el poder de los mercados de
capitales y el apetito notable de los inversores por
realizar inversiones sostenibles, sólidas y éticas,”
añadió.

Didier Cherpitel fue Director Ejecutivo de
la Federación Internacional de la Cruz Roja
( IFRC ) entre 2000 y 2003 y anteriormente fue
Director Ejecutivo de JP Morgan en Londres
y París donde mantenía un cargo de responsabilidad que incluía relaciones con el Banco
Africano de Desarrollo y el Banco Mundial.
Sean Carney fue Jefe de Operaciones de la
Banca de Inversión para HSBC Investment and
Global Banking hasta 2008. Posee una importante experiencia en materia de transacciones,
en particular en mercados emergentes.
El Sr. Cherpitel y el Sr. Carney se suman al
Dr. Alan Gillespie ( presidente ), la Sra. Arunma
Oteh, el Sr. John Cummins y el Dr. Dayanath
Jayasuriya en la Junta del IFFIm.
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IFFIm en las
noticias
La oferta de bonos del IFFIm y el papel de este
Servicio en la financiación innovadora para el
desarrollo han sido bastante destacables en las
noticias internacionales a lo largo de 2009, lo que
ha dado una notable visibilidad a los donantes
del IFFIm– como parte integrante de las noticias.
La oferta del Reino Unido con HSBC concitó la
atención de muchos de los principales periódicos
de Gran Bretaña. Siete periodistas financieros
personales participaron en el viaje para medios
de comunicación de GAVI a Sierra Leone con el
fin de analizar cómo se utilizan los fondos del
IFFIm, lo que dio lugar a la publicación de distintos
artículos en The Times, The Telegraph, The Guardian, Money Mail y a un reportaje de televisión
emitido por Sky News, por citar algunos ejemplos.

También se entrevistó al Dr. Alan Gillespie en
directo en el programa de noticias del mediodía
de Channel Four.
Reuters, The Financial Times y su sitio web
FT.com también han continuado publicando
artículos sobre el IFFIm. FT fue el primer periódico
en informar sobre la oferta del Reino Unido pero
también continúa dando cobertura, al igual que
el New York Times, sobre el papel del IFFIm en
la financiación innovadora para la salud y el
desarrollo.
En enero varios periodistas japoneses se unieron a corresponsales extranjeros de FT, Bloomberg
TV y Reuters para entrevistar al Dr. Gillespie y a la
Jefa de Finanzas de GAVI, Alice Albright, sobre la
segunda oferta de bonos de Daiwa Securities que
dio lugar a una amplia cobertura en el Japón y en
el extranjero.
Los artículos de interés humano y las fotografías que muestran el uso de los fondos del IFFIm
continúan concitando la atención del público de
los medios de comunicación.

Informe del Director de Tesorería

El IFFIm cumple su objetivo
de recaudación
La financiación predecible y sostenible apuntala
el modelo de GAVI. Los donantes comprometidos y
la financiación innovadora permiten que los países
amplíen la inmunización y planifiquen el futuro. A
31 de marzo de 2009, el IFFIm había aprobado programas por un valor de 1 300 millones de dólares
(desde su inicio). De ese total, más de 1 100 millones ya han sido desembolsados para apoyar la
adquisición de vacunas y su suministro a 70 países
en desarrollo.
Estos desembolsos se desglosan entre programas “esenciales” de GAVI como el de las vacunas
nuevas e infrautilizadas, el apoyo a la inmunización,

la seguridad de las inyecciones y la vacuna
pentavalente así como los casos de inversiones
tácticas como las reservas de vacunas contra la
fiebre amarilla y la polio, las campañas contra
el sarampión y las campañas contra el tétanos
materno y neonatal.
Habida cuenta de que se prevé que el total
del presupuesto de los programas de GAVI para
2009 sea superior a 1 000 millones de dólares, la
financiación del IFFIm se destinará en su capacidad
máxima anual a programas de vacunas, fortalecimiento del sistema de salud y casos de inversiones
que no son específicos para ningún país.

Desembolso por parte de GAVI del IFFIm
desde 2006 a marzo de 2008
Campaña contra la rubeola
139 millones de dólares
12%
Campaña contra la poliomelitis
191,3 millones de dólares
17%

Vacunas nuevas y subutilizadas
279,4 millones de dólares
25%

Apoyo a los servicios de vacunación
22,7 millones de dólares
2%

Campaña contra
el tétanos materno y neonatal
61,5 millones de dólares
6%

Apoyo a las inyecciones seguras
1,5 millones de dólares
0,1%
Fortalecimiento de los sistemas de salud
193,8 millones de dólares
17%

Campaña contra la fiebre amarilla
54,6 millones de dólares
5%

Vacuna pentavalente
177,4 millones de dólares
16%

GAVI Alliance es una alianza única
formada por instituciones de los
sectores público y privado con un
objetivo específico y compartido:
mejorar la salud de los niños en los países más pobres,
ampliando el alcance y la calidad de la inmunización
dentro de sistemas de salud fortalecidos.
Los miembros de GAVI Alliance son el UNICEF, la OMS,
el Banco Mundial, organizaciones de la sociedad civil,
instituciones de salud pública, gobiernos de países
donantes y ejecutores, la Fundación Bill & Melinda
Gates y otros filántropos privados y representantes de la
industria de vacunas, el IFFIm, la comunidad financiera
y otros que con sus esfuerzos y experiencia colectivos
permiten lograr un avance mucho mayor en este ámbito.

El Banco Mundial es el gestor de la tesorería
del IFFIm. Como tal, el Banco Mundial administra
las finanzas del IFFIm de acuerdo con políticas y
estándares prudentes. Esto incluye la estrategia
de financiación del IFFIm y su ejecución en los
mercados de capital, contacto con agencias de evaluación
e inversores, aseguramiento de la cobertura de las transacciones, y gestión de las inversiones. El Banco Mundial
también coordina a los donantes del IFFIm y gestiona
sus pagos y compromisos, así como los desembolsos
para inmunización y programas sanitarios a través de
GAVI Alliance.

Para consultar las últimas noticias, visite  :
www.iff-immunisation.org
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