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Resumen

1. El FIDA, como parte de las actividades de movilización de recursos que está
llevando a cabo con el fin de aumentar el volumen total de recursos externos
a disposición de sus Estados Miembros en desarrollo, ha establecido acuerdos
de financiación y cofinanciación con diversas instituciones como la Comisión
Europea (Unión Europea), el Programa Mundial de Seguridad Alimentaria y
Agricultura (GAFSP), los Países Bajos1, el Fondo de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) para el Desarrollo Internacional y el Fondo
para el Medio Ambiente Mundial. Aproximadamente una tercera parte del
programa de trabajo del FIDA se financia mediante fondos de las reposiciones
de recursos, y dos terceras partes se financian mediante distintos fondos
suplementarios y de cofinanciación.

2. El Gobierno de España ha manifestado su intención de cofinanciar proyectos y
programas de desarrollo agrícola y considera que el FIDA es un asociado
fiable para la gestión de los fondos de cofinanciación españoles que se
utilizarán para esos fines. La dirección agradece la confianza depositada en el
Fondo y propone establecer un mecanismo de financiación para recibir esa
contribución. El mecanismo de financiación será un componente de un marco
estratégico de asociación que se establecerá entre el FIDA y el Gobierno de
España y que complementará el acuerdo de asociación de seis años de
duración firmado en noviembre de 2007. En el discurso que pronunció durante
el último período de sesiones del Consejo de Gobernadores, el señor Luis
Calvo Merino, Representante Permanente de España ante las organizaciones
de las Naciones Unidas dedicadas a la alimentación y la agricultura, señaló
que el Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012 propugna
explícitamente el establecimiento de acuerdos estratégicos con instituciones
multilaterales de distintos sectores. El FIDA se complace en estar asociado
con la ejecución de ese Plan Director, que se basa en los principios de
alineamiento, armonización, previsibilidad, gestión orientada a los resultados
de desarrollo y responsabilidad mutua.

3. La dirección propone que, para recibir los fondos españoles de cofinanciación,
la Junta apruebe la creación de un fondo fiduciario al que el Gobierno de
España prestaría sus fondos de cofinanciación. El FIDA administrará el Fondo
Fiduciario y lo utilizará para aumentar eficazmente la escala de las
operaciones que financia y ampliar el alcance de su programa de trabajo.

4. El Fondo Fiduciario consistirá en un préstamo del Gobierno de España por
valor de EUR 285,5 millones, que se habrán entregado en un solo pago de
aquí a diciembre de 2010, y una donación de EUR 14,5 millones que se
comprometerán durante el período de la Octava Reposición que finaliza en
2012. La parte correspondiente a la donación de esta nueva financiación se
proporciona para reducir el tipo de interés medio que el Gobierno de España
aplica al Fondo Fiduciario, y el FIDA no podrá utilizar esos fondos para
conceder donaciones. Además, el Gobierno de España efectuará una
aportación inicial de EUR 200 000 para cubrir los gastos de la creación del
fondo fiduciario, que se denominará “Fondo Fiduciario de España para el
mecanismo de cofinanciación de la seguridad alimentaria”.

1 En 2009 el FIDA firmó dos acuerdos de cofinanciación con los Países Bajos, que asignaron un total de
USD 19 millones para dar más impulso a los componentes relacionados con la seguridad alimentaria de
dos programas apoyados por el FIDA en el Sudán.
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5. El plazo de vencimiento del préstamo será de 45 años, incluido un período de
gracia de cinco años. El tipo de interés se está negociando. A efectos del
modelo financiero se ha utilizado un tipo de interés fijo del 1,1%, el tipo de
interés de oferta en el mercado interbancario del euro (Euribor) vigente
durante el verano. El FIDA, retendrá 20 puntos básicos de los tipos de interés
que se apliquen a los países prestatarios para cubrir parte de los costos
administrativos que asuma al administrar el Fondo Fiduciario y suministrar
cofinanciación para proyectos y programas financiados por el FIDA.

6. El mecanismo de cofinanciación propuesto por el Gobierno de España no
alterará las asignaciones correspondientes a los países en el marco del
sistema de asignación de recursos basado en los resultados (PBAS) que ya se
han fijado, pero supondrá una contribución adicional importante para ampliar
la escala de los proyectos financiados por el FIDA de modo que su impacto
sea mayor y más valioso.

7. Para asegurarse de que los proyectos que financia estén impulsados por la
demanda en lugar de estarlo por la oferta, la dirección ha calculado cuáles son
los niveles reales de demanda independientemente de la financiación ya
asignada en el marco del PBAS para el período de la Octava Reposición, que
finaliza en 2012. El nivel indicativo de demanda adicional, en julio de 2010 era
de USD 640 millones aproximadamente, pero todavía hay demanda por
cuantificar.

8. El excedente de demanda que ha registrado la dirección concuerda con el
aumento estimado de las necesidades de inversión en la esfera de la
asistencia a la agricultura y la seguridad alimentaria, que la comunidad
internacional está procurando atender dirigiendo recursos adicionales a
instituciones ya establecidas y financiando nuevas iniciativas. El préstamo de
España al Fondo Fiduciario asegurará que pueda disponerse de forma
inmediata y previsible de fondos adicionales que permitirán al FIDA ampliar su
capacidad de reducir la pobreza rural y generar posibilidades de obtención de
ingresos para los pequeños agricultores durante el período de la Octava
Reposición. La financiación se alineará con las políticas y prácticas del FIDA,
que prestará los fondos de la cofinanciación española en las mismas
condiciones que sus recursos ordinarios.

9. Estos recursos adicionales permitirán suministrar más recursos a países cuya
demanda no queda totalmente atendida mediante las inversiones del FIDA en
el marco del PBAS. Estos recursos complementarán y reforzarán el programa
de trabajo del FIDA, pero no afectarán a las asignaciones correspondientes a
los países que ya se han establecido en el marco del PBAS.

10. Las condiciones básicas del mecanismo de cofinanciación español serán las
siguientes:

Aportación inicial: EUR 200 000 para establecer el Fondo Fiduciario.

Principal: EUR 285,5 millones que, en diciembre de 2010,
deberán haberse depositado en un solo pago en el
Fondo Fiduciario.

Vencimiento: 45 años a partir de 2010, incluido un período de gracia
de cinco años.

Tipo de interés: Por determinar. A efectos del modelo financiero se ha
utilizado un tipo de interés fijo del 1,1%, el tipo de
interés de oferta en el mercado interbancario (Euribor)
vigente durante el verano. (El FIDA retendrá 20 puntos



EB 2010/100/R.29/Rev.1

iv

básicos de los tipos de interés que se apliquen a los
países prestatarios para cubrir los costos
administrativos).

Reembolso: Anual de la cuantía total de los reembolsos de
préstamos que se reciban de los prestatarios del Fondo
Fiduciario con arreglo a los planes de amortización
pertinentes.

Asignación: El FIDA comprometerá los fondos durante el período de
la Octava Reposición comprendido entre 2011 y 2012.

Donación: EUR 14,5 millones, que se depositarán en el Fondo
Fiduciario durante tres años (estos fondos en forma de
donación se entregan para rebajar el tipo de interés
medio que el Gobierno de España aplica al Fondo
Fiduciario y no son para que el FIDA conceda
donaciones).

El Gobierno de España entregará fondos adicionales en
forma de donación para fines de gestión del riesgo del
Fondo Fiduciario en caso de que, por ejemplo, se
produzcan situaciones imprevistas de incumplimiento
de los pagos o atrasos. Asimismo, cualquier saldo de la
donación que pueda haber en el momento de la
liquidación del Fondo Fiduciario se devolverá al
Gobierno de España.

11. El Fondo Fiduciario comprenderá una cuenta de reserva que servirá para
garantizar el reembolso al Gobierno de España y cubrir los saldos negativos
anuales que pueda registrar el Fondo Fiduciario.
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Recomendación de aprobación

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe el proyecto de resolución sobre el
instrumento en virtud del cual se crea el Fondo Fiduciario de España para el
mecanismo de cofinanciación de la seguridad alimentaria, que figura en el anexo I,
y a que apruebe que el Fondo Fiduciario contraiga un acuerdo de préstamo con
España.

Creación del Fondo Fiduciario de España para el
mecanismo de cofinanciación de la seguridad
alimentaria

I. Antecedentes
1. Para el período de la Octava Reposición el FIDA tiene un programa de trabajo

ambicioso valorado en USD 3 000 millones, que ya se han asignado a través
del sistema de asignación de recursos basado en los resultados (PBAS). Si
bien los países beneficiarios han acogido con agrado el incremento de valor
del programa de trabajo, a algunos de ellos les corresponde una asignación
considerablemente limitada si se compara con sus necesidades. Esto ha hecho
que el FIDA perdiera eficacia y que, en algunos casos, sus actuaciones no
tuvieran la magnitud suficiente para generar el impacto esperado en cuanto al
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

2. La mayor parte de las operaciones del FIDA están diseñadas para beneficiar a
la población rural pobre de países de bajos ingresos. Durante el período de la
Octava Reposición, el FIDA prevé desembolsar, con arreglo al PBAS, entre el
40% y el 50% de sus recursos en África Subsahariana, que es la región donde
se han realizado menos progresos en el logro de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. No obstante, el FIDA tiene el mandato de movilizar recursos
adicionales para el desarrollo agrícola de todos sus Estados Miembros en
desarrollo, incluidos los países de ingresos medios1, donde aproximadamente
una tercera parte de las personas viven en la pobreza absoluta, y la mayoría
de estas se encuentran en las zonas rurales. Aunque no cabe duda de que la
responsabilidad principal en cuanto a la reducción de los niveles de pobreza
rural en los países de ingresos medios, como en el resto de los países, recae
en los propios gobiernos de esos países, el FIDA sigue desempeñando un
papel fundamental para complementar, reforzar y ayudar a ampliar esos
esfuerzos nacionales.

3. La mayor parte de los préstamos del FIDA en América Latina van dirigidos a
países de ingresos medios, y teniendo en cuenta el alza de los ingresos que se
está dando tanto en Asia como en Cercano Oriente y África del Norte, es
probable que en estas regiones ocurra lo mismo en un plazo de 5 a 10 años.
Tal como se pidió durante la Consulta sobre la Octava Reposición de los
Recursos del FIDA, el FIDA presentará al final de 2010 una nueva estrategia
para los países de ingresos medios. En esta estrategia se examinarán las
relaciones del FIDA con los países de ingresos medios, donde hay una gran
demanda de la experiencia del FIDA, y se aprovecharán las oportunidades que
presente la evolución de la situación económica de esos países para ayudarles
a resolver el problema de la pobreza rural de forma más eficaz, incluso
recurriendo a instrumentos financieros nuevos para movilizar recursos
nacionales. En los países de bajos ingresos se da una situación similar en

1 Artículo 2 del Convenio Constitutivo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.



EB 2010/100/R.29/Rev.1

2

cuanto a la demanda de recursos para inversiones en agricultura y desarrollo
rural que no puede atenderse adecuadamente mediante los recursos del FIDA
y de los cofinanciadores actuales.

4. La demanda de los Estados Miembros del FIDA supera ampliamente los
niveles de financiación disponibles actualmente en el marco de la Octava
Reposición. En este contexto, el Gobierno de España ha ofrecido suministrar
fondos de cofinanciación y designar al FIDA para que los administre a través
de un fondo fiduciario. Se trata de una decisión especialmente oportuna. Los
fondos españoles de cofinanciación ofrecen una gran oportunidad para
adaptar los instrumentos, estrategias y enfoques con miras a que respondan
mejor a las necesidades y demandas muy distintas de los países sin tener que
desviar recursos ordinarios del programa de trabajo acordado. A este
respecto, en el mecanismo se han integrado hipótesis de recuperación de
costos adecuadas para evitar estirar demasiado los fondos disponibles.
Además, la ampliación de la escala de los proyectos generará economías de
escala y en lo relativo al alcance que pueden beneficiar al conjunto de las
actividades del FIDA.

5. La gestión de un mecanismo de cofinanciación de una tercera parte a través
de un fondo fiduciario también será útil para poner a prueba la capacidad del
FIDA de diversificar el acceso a recursos financieros en un período de
situaciones financieras difíciles en todo el mundo y en el que es posible que
las fuentes de financiación tradicionales se vean limitadas por la necesidad de
contener los déficits presupuestarios que tienen muchos países. Esta prueba,
si bien supone un desafío, no conlleva riesgos importantes para el FIDA, ya
que se realizará con arreglo al marco financiero y de operaciones actual. Se
aplicará un enfoque prudente a la administración financiera de los fondos
adicionales con objeto de salvaguardar los fondos españoles y la situación
financiera del FIDA, que también se beneficiará del componente de donación
de la financiación española. En último lugar, pero no por ello menos
importante, la iniciativa ampliará las oportunidades de asociación del FIDA
con socios dispuestos a alinear su contribución con las estrategias y prácticas
de la institución.

II. Condiciones para optar a la cofinanciación
6. El mecanismo español de cofinanciación se estructurará como un préstamo

del Gobierno de España a un fondo fiduciario que se denominará “Fondo
Fiduciario de España para el mecanismo de cofinanciación de la seguridad
alimentaria” (en adelante “el Fondo Fiduciario”), que estará administrado por
el FIDA. La cuantía total del préstamo es de EUR 285,5 millones, que se
desembolsarán en un solo pago antes de que finalice 2010 y que se
comprometerán durante el bienio 2011-2012. Los fondos podrán destinarse a
Estados Miembros en desarrollo del Fondo que reúnan las condiciones para
recibir préstamos, y se podrá optar a ellos en las condiciones de los
préstamos del FIDA, como se indica a continuación:

 condiciones ordinarias – plazo de vencimiento de 15 a 18 años,
incluido un período de gracias de tres;

 condiciones intermedias – plazo de vencimiento de 20 años,
incluido un período de gracia de cinco, y

 condiciones muy favorables – cargo por servicios de un 0,75%,
plazo de vencimiento de 40 años, incluido un período de gracia de
diez.
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7. El Departamento de Administración de Programas ha estimado que el
volumen de demanda adicional es de USD 640 millones, aunque en esta cifra
se incluyen los países “con semáforo en rojo”, es decir, aquellos países con un
nivel bajo de sostenibilidad de la deuda que, con arreglo al marco de
sostenibilidad de la deuda, pueden optar a recibir el 100% de la asistencia en
forma de donación (17%). La asignación correspondiente a países que pueden
optar a préstamos en condiciones ordinarias supone más del 40% del
volumen total de demanda; la de los países que pueden optar a condiciones
intermedias es del 10%, y la de los países que pueden optar a condiciones
muy favorables representa el 30%.

8. El resultado de la correlación entre la demanda calculada por el FIDA, excluida
la de los países con semáforo en rojo con arreglo al marco de sostenibilidad
de la deuda, y los fondos adicionales de la cofinanciación española, teniendo
en cuenta las prioridades geográficas de la cooperación española, podría ser
que un 53% de los recursos se representen en condiciones ordinarias, un
13% en condiciones intermedias y un 34% en condiciones muy favorables.
Las asignaciones a los países se presentarán junto a las actividades
planificadas en materia de proyectos, que la dirección someterá
periódicamente a la Junta Ejecutiva. El cuadro que figura a continuación
contiene una lista de carácter indicativo de los posibles candidatos para recibir
préstamos y las cuantías de los préstamos de este mecanismo, aunque tanto
los países como las cuantías pueden variar.

9. Los criterios para otorgar préstamos a través del Fondo Fiduciario serán que la
asignación con arreglo al PBAS correspondiente al país de que se trate se
haya comprometido totalmente y que el gobierno que podría recibir el
préstamo sea capaz de absorber la financiación adicional. Esta financiación
adicional a la que se proporciona con arreglo al PBAS se utilizará únicamente
para ampliar la escala de las operaciones en curso. Una vez seleccionado, el
proyecto de que se trate estará sujeto exactamente a los mismos procesos de
mejora de la calidad y de garantía de la calidad que los demás proyectos y
deberá presentarse a la Junta Ejecutiva para la aprobación final.
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Cuadro 1
Posibilidades de concesión de préstamos para 2011-2012 con recursos del Fondo Fiduciario
de España

Posibles beneficiarios
2011-2012

País
Cuantía de la

demanda adicional
(en millones de USD)

Condiciones de
los préstamos

PBAS
(en millones de USD)

Argentina 50 Ordinarias 7
Bolivia, Estado Plurinacional de 15 Intermedias 17
Brasil 35 Ordinarias 49
Camboya 15 Muy favorables 40,7
Cuba 15 Ordinarias --
Ecuador 15 Ordinarias 22,3
Egipto 20 Intermedias 86
Filipinas 15 Intermedias 49,9
Ghana 20 Muy favorables 45,3
Kenya 18 Muy favorables 51,4
Líbano 10 Ordinarias 4,6
Madagascar 20 Muy favorables 47
Mauritania 10 Muy favorables 17,5
México 15 Ordinarias 19,4
Mozambique 15 Muy favorables 39,8
República Dominicana 16 Ordinarias 14,5
Túnez 20 Ordinarias 20,9
Uganda 16 Muy favorables 63,9
Uruguay 15 Ordinarias --
Venezuela, República Bolivariana de 15 Ordinarias 9,4
Viet Nam 15 Muy favorables 68,7

Total 385 674,3

III. Estructura jurídica: entidad con fines especiales –
Fondo Fiduciario

10. Para cumplir los objetivos y salvaguardar los intereses de España y del FIDA,
se propone crear una entidad con fines especiales en forma de fondo
fiduciario. El Fondo Fiduciario será una entidad jurídica que tomará prestados
los fondos del Gobierno de España e invertirá los recursos con arreglo a lo
dispuesto en el instrumento jurídico por el que se rija la entidad con fines
especiales (el Fondo Fiduciario).

11. El activo y el pasivo del Fondo Fiduciario se mantendrán aislados y se
contabilizarán independientemente de las cuentas del FIDA, las demás solo se
utilizarán para los fines del Fondo Fiduciario. Las propiedades y los activos en
depósito en otras cuentas del FIDA no se utilizarán para liquidar las deudas ni
cubrir las pérdidas que puedan derivarse de la administración del Fondo
Fiduciario. Asimismo, tampoco podrán utilizarse los recursos del Fondo
Fiduciario para liquidar deudas o cubrir pérdidas derivadas de la
administración de otras cuentas del FIDA. El FIDA informará sobre los
recursos y operaciones del Fondo Fiduciario en el informe anual de la Junta
Ejecutiva al Consejo de Gobernadores.
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12. El riesgo de insolvencia del mecanismo de cofinanciación se mitigará mediante
una cuenta de reserva que se establecerá en el marco del Fondo Fiduciario.
Además, el acceso a los recursos del Fondo Fiduciario estará sujeto a los
reglamentos, normas y políticas del FIDA en materia de atrasos en los
reembolsos de los préstamos.

13. La creación de un fondo fiduciario de este tipo es coherente con la disposición
del Consejo de Gobernadores que insta a la Junta Ejecutiva y al Presidente a
“examinar las posibilidades para complementar los recursos del Fondo
utilizando el poder del Fondo para prestar servicios financieros y técnicos,
entre ellos la administración de recursos y la actuación en calidad de
fiduciario, que sean congruentes con el objetivo y las funciones del Fondo”.2 El
órgano del Fondo con autoridad para tomar decisiones respecto del plan
propuesto es la Junta Ejecutiva en virtud de la resolución 77/2 del Consejo de
Gobernadores, en su forma enmendada por la Resolución 86/XVIII, con
arreglo a la cual la Junta Ejecutiva está autorizada a ejercer todas las
facultades del Consejo de Gobernadores excepto las que según lo dispuesto
en la sección 2 c) del artículo 6 del Convenio Constitutivo del FIDA no pueden
delegarse o quedan reservadas. Además, en la resolución 134/XXVII del
Consejo de Gobernadores se delega la autoridad para establecer fondos
fiduciarios apoyados por diversos donantes.

14. En el anexo I figura el proyecto de resolución sobre el instrumento para la
creación del Fondo Fiduciario y se invita a la Junta Ejecutiva a aprobar esa
resolución.

15. La estructura de gobierno del Fondo Fiduciario debería ser parte de los
procesos de gobernanza del FIDA, de la manera siguiente:

 el Presidente presenta los proyectos a la Junta Ejecutiva;

 la Junta Ejecutiva los aprueba; y

 la División regional del FIDA que corresponda los ejecuta.

IV. Consecuencias financieras
16. El FIDA administrará los fondos del mecanismo de cofinanciación de modo que

cubran los costos de ejecución y supervisión de los proyectos y se mantenga
un nivel de fondos de reserva suficientes para cubrir los posibles riesgos. Se
han elaborado hipótesis financieras basadas en estos supuestos. Se ha
estimado que con un margen fijo de intermediación de 20 puntos básicos
(0,20%) de los tipos de interés aplicados por el FIDA a los países receptores,
junto con los ingresos por concepto de inversiones realizadas gracias a la
liquidez, se cubrirían los gastos administrativos del FIDA. La cuenta de
reserva permitirá al FIDA ocuparse de la gestión de los riesgos. Además, en
caso de que se produzcan incumplimientos o atrasos imprevistos en los
reembolsos que reduzcan los fondos de la cuenta de reserva, el Gobierno de
España suministrará donaciones adicionales cuando sea necesario para
asegurarse de que el valor actual neto del Fondo Fiduciario nunca sea
negativo.

17. Los fondos del mecanismo español de cofinanciación se entregarán en un solo
pago antes de que finalice el año 2010 y serán devueltos a medida que el
Fondo Fiduciario vaya recibiendo reembolsos de los países prestatarios, con el
plazo de vencimiento final en 2055. Los fondos se comprometerán durante un
período de dos años a partir de 2011, y la mayor parte de los préstamos
deberán aprobarse en 2011 (una posibilidad sería comprometer el 60% de los
fondos en 2011 y el 40% en 2012). Los fondos disponibles en el Fondo

2 Párrafo 6 de la Resolución GC 154/XXXII de la Octava Reposición de los Recursos del FIDA
(GC 32/Resolución/154/XXXII/Rev.1)
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Fiduciario se invertirán con arreglo a una política de inversiones que garantice
la seguridad del principal y ofrezca un grado de liquidez suficiente para las
necesidades de desembolsos para operaciones, y al mismo tiempo genere un
nivel suficiente de rendimiento ajustado según el riesgo. Los reembolsos del
principal y los pagos por concepto de intereses (menos los 20 puntos básicos
que retendrá el FIDA) se depositarán en el Fondo Fiduciario hasta su
vencimiento. Durante este período, se invertirán los recursos depositados en
la cuenta de reserva, y los ingresos netos generados también se sumarán a
los fondos de garantía contra riesgos de incumplimiento y atraso de los pagos.
Cuando finalice esta iniciativa, cualquier saldo de la donación que no se haya
utilizado se devolverá al Gobierno de España.

18. La moneda que se utilizará para la cofinanciación entre el Gobierno de España
y el Fondo Fiduciario será el euro. El Fondo Fiduciario podrá utilizar los fondos
de este mecanismo de cofinanciación para conceder préstamos en euros o en
cualquier otra moneda incluida en los derechos especiales de giro.

19. La dirección, con sus homólogos españoles, ha evaluado la viabilidad
financiera del programa de préstamos utilizando modelos financieros. Los
resultados de esas evaluaciones indican que, con arreglo a las condiciones
propuestas, el Fondo Fiduciario podrá hacer frente a la gestión del riesgo
relativo a los reembolsos del préstamo para la cofinanciación. Para elaborar el
modelo se han utilizado hipótesis muy prudentes con arreglo a las cuales el
FIDA generaría un 1,5% de ingresos por concepto de inversiones sobre los
préstamos no desembolsados que cubrirían los gastos administrativos y se
sumarían a la cuenta de reserva, y el Gobierno de España recibiría un interés
del 1,1%. El modelo muestra que el saldo total de efectivo al final del período
sería de EUR 14 millones, si no se producen incumplimientos y atrasos en los
reembolsos.

20. El resumen de los resultados del modelo financiero figura en el anexo II.

V. ¿Puede el FIDA ampliar sus operaciones y
mantener su nivel de calidad?

21. Tanto el Informe sobre la eficacia del FIDA en términos de desarrollo (RIDE)
de 2009 como el Informe anual sobre los resultados y el impacto de las
actividades del FIDA (ARRI) de 2009 demuestran que ha habido una mejora
considerable en la eficacia en términos de desarrollo y en el impacto de las
operaciones del FIDA. Los aspectos más destacados son los siguientes:

 Los resultados de los proyectos, medidos en función de su
pertinencia, eficacia y eficiencia han registrado una mejora
importante, y el porcentaje de cumplimiento de los objetivos
fijados se sitúa en un 82%, tanto según el RIDE como el ARRI.

 La sostenibilidad, es decir, la perduración de los beneficios una vez
que los proyectos cierran, ha mejorado de forma constante
durante los últimos años y, se sitúa en un 75% según el RIDE y en
un 73% según el ARRI.

 La promoción de las innovaciones en favor de los pobres se
considera moderadamente satisfactoria, como mínimo, en un
100% de los proyectos según el ARRI, y en un 71% según el RIDE.

 El impacto en la pobreza rural también ha registrado una mejora
marcada: los resultados del 91% de los proyectos evaluados a este
respecto fueron moderadamente satisfactorios, como mínimo, en
el ARRI y, en el RIDE, este porcentaje fue del 83%.
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22. Se desprende de ambos informes que las dos vías rectoras de supervisar
directamente los proyectos e intensificar la presencia en los países receptores
están empezando a dar resultados importantes. Utilizando estas vías el FIDA
ha podido apoyar más estrechamente la ejecución de los proyectos que
financia.

23. La dirección ha emprendido una serie de iniciativas clave en el marco del
programa de cambio y reforma a fin de que el Fondo pueda aprovechar los
logros obtenidos durante la Séptima Reposición, y al mismo tiempo
asegurarse de que dispone de la capacidad de gestión y organización
necesaria para distribuir eficientemente los recursos humanos y financieros
con el fin de apoyar la plena ejecución del programa de trabajo previsto en el
período de la Octava Reposición. Se han hecho grandes avances en varias
esferas, en particular la reconfiguración y racionalización de la gestión y las
líneas de rendición de cuentas y la puesta en marcha del plan a medio plazo,
incluida la presupuestación de base cero y el plan estratégico de la fuerza de
trabajo. Además, están en marcha varias reformas en materia de recursos
humanos, que se prevé concluir a finales de 2010. No cabe duda de que la
plena aplicación del programa de cambio y reforma redundará en el
fortalecimiento del FIDA y permitirá que este lleve a cabo el programa para la
Octava Reposición de manera satisfactoria. A este respecto, es indispensable
que el Fondo alcance no solo sus metas cuantitativas sino también sus
objetivos cualitativos. La dirección confía en que la alineación estratégica de
los recursos del FIDA —tanto humanos como financieros— con sus entregas
fundamentales y prioridades estratégicas mediante el plan a medio plazo,
conjuntamente con las reformas en marcha de los recursos humanos,
asegurarán el éxito en este sentido.3

VI. Observaciones finales
24. Este mecanismo de cofinanciación se ajusta al espíritu de la directiva del

Consejo de Gobernadores en el sentido de que el FIDA movilice recursos
adicionales para complementar su programa de trabajo durante la Octava
Reposición. Permitirá que el FIDA amplíe la escala de sus proyectos en curso
de modo que tengan un impacto mayor y más valioso en el apoyo al
desarrollo agrícola de las zonas rurales de sus países en desarrollo.

25. El establecimiento de una asociación de este tipo con el Gobierno de España
es una iniciativa importante que estrechará todavía más la relación entre el
FIDA y sus Estados Miembros. La confianza que el Gobierno de España
deposita en el FIDA es un estímulo para la dirección en la ejecución de esta
iniciativa.

3 Véase el documento EB 2010/99/R.31/Rev.1, “Cambio y reforma: aplicación. Informe a la Junta Ejecutiva
sobre la situación de las operaciones del FIDA, el plan a medio plazo, el presupuesto de base cero, el plan
estratégico de la fuerza de trabajo y las reformas de los recursos humanos”.
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Instrumento por el que se crea el Fondo Fiduciario de
España para el mecanismo de cofinanciación de la
seguridad alimentaria1

Considerando que los participantes en la Cumbre del G-8 (L’Aquila, 8 a 10 de julio
de 2009) determinaron en la Declaración Conjunta sobre Seguridad Alimentaria
Mundial que hay una necesidad urgente de adoptar medidas decisivas para liberar a
la humanidad del hambre y la pobreza. La seguridad alimentaria, la nutrición y la
agricultura sostenible deben seguir siendo una cuestión prioritaria en la agenda
política, y deben abordarse mediante un enfoque transversal e integrador, en el
que tomen parte todos los interesados pertinentes a nivel mundial, regional y
nacional;

Considerando que el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) (en adelante
denominado el “FIDA”) es el organismo especializado de las Naciones Unidas que se
creó para financiar proyectos y programas de desarrollo agrícola en los países en
desarrollo;

Considerando que en el Convenio Constitutivo del Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola se estipula que el objetivo del FIDA consistirá en movilizar recursos
financieros adicionales que estén disponibles para el desarrollo agrícola en los
Estados Miembros en desarrollo;

Considerando que el Reino de España (en adelante denominado “España”), que hizo
suya la Declaración Conjunta sobre Seguridad Alimentaria Mundial, ha manifestado
su interés en asignar los recursos comprometidos en L’Aquila para la financiación de
proyectos y programas centrados en la seguridad alimentaria y la agricultura, y
considera que el FIDA es un asociado fiable para ejecutar esos proyectos y
programas, y

Considerando que la Junta Ejecutiva del Fondo, en su 100º período de sesiones2,
teniendo en cuenta la Resolución 154/XXXII del Consejo de Gobernadores sobre la
Octava Reposición de los Recursos del FIDA, que en su artículo II 6. establece que
“Durante el período de la Reposición, se insta a la Junta Ejecutiva y al Presidente a
examinar las posibilidades para complementar los recursos del Fondo utilizando el
poder del Fondo para prestar servicios financieros y técnicos, entre ellos la
administración de recursos y la actuación en calidad de fiduciario, que sean
congruentes con el objetivo y las funciones del Fondo. Las operaciones que
entrañen la prestación de dichos servicios financieros no serán por cuenta del
Fondo”, aprobó y adoptó el presente Instrumento por el que se crea el Fondo
Fiduciario de España para el mecanismo de cofinanciación de la seguridad
alimentaria con miras a su aplicación inmediata;

1 En caso de cualquier discrepancia entre la versión inglesa de este documento y las versiones en los demás
idiomas oficiales del Fondo, prevalecerá la versión inglesa.
2 Es decir, septiembre de 2010.
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Se hace saber, en consecuencia, que:

Artículo preliminar

Para contribuir al cumplimiento de sus objetivos, el FIDA ha adoptado el presente
Instrumento por el que se crea el Fondo Fiduciario de España para el mecanismo
de cofinanciación de la seguridad alimentaria (en adelante denominado el “Fondo
Fiduciario”), que será administrado por el FIDA en calidad de Administrador
Fiduciario (en adelante denominado el “Administrador”). El Fondo Fiduciario se
regirá por las disposiciones del presente Instrumento, del Acuerdo de Préstamo y
por las establecidas en los acuerdos pertinentes que se suscriban entre el Fondo
Fiduciario y España, y se administrará conforme a dichas disposiciones.

Artículo I. Disposiciones generales

Sección 1. Finalidad

Mediante el Fondo Fiduciario se movilizarán recursos, en virtud del artículo 4 del
Convenio Constitutivo del FIDA, que de otro modo no habrían estado a disposición
del FIDA y se concederán préstamos en condiciones favorables a los Estados
Miembros en desarrollo que reúnan las condiciones para recibir asistencia en virtud
del presente Instrumento. A tal efecto, el Administrador está autorizado a
concertar arreglos de financiación con los prestatarios del Fondo Fiduciario,
conforme a los términos y condiciones que convengan.

Sección 2. Cuentas del Fondo Fiduciario

a) Las operaciones y transacciones del Fondo Fiduciario se efectuarán por
conducto de una Cuenta del Préstamo, una Cuenta de Reserva y una Cuenta de
Administración. Los recursos del Fondo Fiduciario se mantendrán por separado
en cada cuenta.

b) El Administrador establecerá subcuentas en la Cuenta del Préstamo para recibir
y desembolsar los recursos destinados a regiones específicas.

Sección 3. Unidad de cuenta y medios de pago

1) El euro será la unidad de cuenta en la que se denominen los compromisos, los
préstamos y todas las demás operaciones y transacciones del Fondo Fiduciario.

2) Medios de pago:

a) Los recursos prestados o donados al Fondo Fiduciario se denominarán en
euros.

b) Los pagos del Fondo Fiduciario a España se realizarán en euros.

c) Los pagos a los prestatarios del Fondo Fiduciario se realizarán en la moneda
o monedas convenidas con dichos prestatarios.

3) La conversión a euros de las monedas de los reembolsos de los préstamos, los
intereses y otros cargos se realizará al tipo de cambio vigente en la fecha de
pago.
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Artículo II. Financiación por el Fondo Fiduciario

Sección 1. Admisibilidad y condiciones de la financiación

1) Los préstamos se destinarán a los Estados Miembros en desarrollo que reúnan
las condiciones para recibir préstamos.

2) Antes de aprobar un arreglo de financiación en virtud del presente Instrumento,
el Administrador se asegurará de que el Estado Miembro esté haciendo lo
posible por reforzar de manera sustancial y sostenible la producción nacional de
alimentos.

3) El Administrador no aprobará solicitud alguna para concertar un arreglo en
virtud del presente Instrumento cuando el Estado Miembro tenga una
obligación financiera en mora con el Fondo Fiduciario, el FIDA o España.

4) El Administrador no ultimará ninguna revisión en relación con un arreglo
concertado en virtud del presente Instrumento a menos que todas las demás
condiciones para el desembolso del préstamo correspondiente se hayan
cumplido o hayan dejado de exigirse, y hasta que esto ocurra.

5) Las Condiciones Generales para la Financiación del Desarrollo Agrícola
adoptadas por la Junta Ejecutiva, en sus sucesivas versiones enmendadas,
serán aplicables mutatis mutandis a la financiación concedida en virtud del
presente Instrumento.

Sección 2. Cuantía de la financiación

a) El Administrador fijará un límite máximo inicial de acceso a los recursos con
cargo al Instrumento en el caso de cada Estado Miembro admisible. Estos
límites de acceso serán objeto de revisión cada cierto tiempo por el
Administrador en vista de la utilización real de los recursos disponibles en la
Cuenta del Préstamo. El Fondo Fiduciario mantendrá informada a España de
dichas revisiones y de las posibles modificaciones de los límites de acceso.

b) En la medida en que un Estado Miembro haya notificado al Administrador que
no tiene intención de hacer uso de los recursos puestos a disposición por el
Fondo Fiduciario, el Estado Miembro no se incluirá en los cálculos de los límites
de acceso a los préstamos del Fondo Fiduciario.

c) El acceso de cada Estado Miembro que reúne las condiciones para recibir
asistencia del Fondo Fiduciario se determinará en función de una evaluación por
parte del Administrador de las necesidades del miembro en cuestión en cuanto
a la producción de alimentos, la solidez de su programa, la cuantía de los
créditos pendientes de uso que el FIDA haya concedido a dicho miembro, y su
historial en cuanto a la utilización de los créditos del FIDA en el pasado.

d) Todo compromiso estará sujeto a la disponibilidad de recursos del Fondo
Fiduciario.

Sección 3. Desembolsos

a) Todo desembolso estará sujeto a la disponibilidad de recursos del Fondo
Fiduciario.
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b) Salvo en lo expresamente previsto en este Instrumento y otros acuerdos
pertinentes relativos al Fondo Fiduciario, las normas, políticas y procedimientos
del FIDA se aplicarán mutatis mutandis a cualquier desembolso en virtud del
presente Instrumento.

c) Una vez reembolsado el total de la cantidad que se haya tomado prestada de
España no se realizarán, bajo ningún compromiso, desembolsos a un Estado
Miembro.

Sección 4. Condiciones de los préstamos

a) El Administrador aprobará los préstamos del Fondo Fiduciario de conformidad
con las disposiciones de las Políticas y Criterios en materia de Préstamos
adoptadas por el Consejo de Gobernadores del FIDA y con las modalidades
establecidas en los préstamos del Fondo Fiduciario concertados entre el Fondo
Fiduciario y el Estado Miembro prestatario.

b) Los préstamos del Fondo Fiduciario se abonarán en una moneda libremente
utilizable que decida el Administrador. La devolución del préstamo, y el pago de
los intereses, se efectuará en una moneda libremente utilizable que decida el
Administrador. El Administrador administrará el Fondo Fiduciario conforme al
más alto grado de eficiencia y economía.

c) El Administrador deducirá un tipo fijo de 20 puntos básicos (0,20%) del tipo de
interés de los préstamos del Fondo Fiduciario para cubrir los costos
administrativos de la gestión del Fondo Fiduciario.

d) El Administrador no podrá reprogramar el reembolso de los préstamos del
Fondo Fiduciario.

e) El Administrador se asegurará en todo momento de que las operaciones
correspondientes en divisas se lleven a cabo de manera tal que se reduzca al
mínimo el riesgo cambiario del Fondo Fiduciario.

f) El Fondo Fiduciario prestará recursos de la Cuenta del Préstamo en condiciones
tales que permitan el reembolso de los préstamos obtenidos para el Fondo
Fiduciario.

Sección 5. Modificaciones

Toda modificación a estas disposiciones afectará únicamente a los préstamos
concertados después de la fecha de entrada en vigor de la modificación en
cuestión, siempre que tal modificación del tipo de interés sea aplicable a los
intereses devengados después de la fecha de entrada en vigor de la modificación.

Sección 6. Información

De conformidad con los procedimientos internos del FIDA, se mantendrá informada
a España de las operaciones de préstamos del Fondo Fiduciario que el Fondo
Fiduciario esté revisando y de los préstamos del Fondo Fiduciario que finalmente se
comprometan.
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Artículo III. Cuenta del préstamo

Sección 1. Recursos

La Cuenta del Préstamo estará integrada por los recursos siguientes:

a) el importe de los préstamos efectuados al Fondo Fiduciario a favor de dicha
Cuenta;

b) el importe de las donaciones efectuadas al Fondo Fiduciario a favor de dicha
Cuenta, y

c) los recursos necesarios para cubrir los costos administrativos derivados de la
creación del Fondo Fiduciario.

Sección 2. Facultad para contraer empréstitos

a) El Fondo Fiduciario podrá obtener recursos de España para la Cuenta del
Préstamo conforme a las condiciones que se convengan entre el Administrador
y España, con sujeción a las disposiciones estipuladas en este Instrumento.
Para ello, se autoriza al Fondo Fiduciario a concertar el Acuerdo de Préstamo
con España, conforme a los términos y condiciones que convengan.

b) El Fondo Fiduciario no podrá obtener recursos de la Cuenta del Préstamo en
condiciones tales que impidan la financiación en condiciones favorables.

Sección 3. Utilización de los recursos

Los recursos de la Cuenta del Préstamo serán utilizados por el Fondo Fiduciario para
conceder préstamos a los Estados Miembros prestatarios y efectuar pagos a las
Cuentas de Reserva y a la Cuenta de Administración.

Artículo IV. Cuenta de reserva

Sección 1. Recursos

1) La Cuenta de Reserva estará integrada por los recursos siguientes:

a) transferencias realizadas por el FIDA con cargo a sus recursos, de
conformidad con las decisiones del Consejo de Gobernadores del FIDA;

b) las ganancias netas procedentes de la inversión de recursos mantenidos en
la Cuenta de Reserva;

c) las ganancias netas procedentes de la inversión de cualquier recurso de la
Cuenta del Préstamo en espera de la utilización de esos recursos en las
operaciones;

d) los pagos de intereses de los préstamos del Fondo Fiduciario menos un tipo
de interés fijo de 20 puntos básicos (0,20%) anual o semestralmente,
según se especifica en la sección 4 c) del artículo II;.

e) los pagos del principal o los intereses en mora o los intereses sobre estos
que se deriven de los préstamos del Fondo Fiduciario;

f) los pagos del principal que se deriven de los préstamos del Fondo
Fiduciario, y

g) las donaciones efectuadas al Fondo Fiduciario a favor de dicha Cuenta.



Anexo I EB 2010/100/R.29/Rev.1

13

2) El Administrador deberá mantener en la Cuenta de Reserva un saldo
correspondiente, como mínimo, al 3% de los préstamos del Fondo Fiduciario
pendientes.

Sección 2. Utilización de los recursos

Los recursos de la Cuenta de Reserva serán utilizados por el Administrador para
realizar pagos a España del principal y los intereses de sus empréstitos.

Sección 3. Revisión de los recursos

Si los recursos de la Cuenta de Reserva son insuficientes, o si el Administrador
determina que pueden llegar a serlo, para satisfacer las obligaciones del Fondo
Fiduciario que pueden liquidarse con cargo a la Cuenta de Reserva según vayan
venciendo y siendo pagaderas, el Administrador revisará la situación
oportunamente. El Administrador deberá consultar a España a tal fin.

Sección 4. Terminología

Se considera que el término “interés” incluye cualquier comisión sobre los
préstamos del Fondo Fiduciario.

Artículo V. Administración del Fondo Fiduciario

Sección 1. Administrador Fiduciario

a) El Fondo Fiduciario estará administrado por el FIDA en calidad de
Administrador. Se determinará que las decisiones y demás medidas adoptadas
por el FIDA en calidad de Administrador se habrán adoptado en su capacidad
como tal.

b) A reserva de las disposiciones del presente Instrumento, al administrar el
Fondo Fiduciario, el FIDA aplicará las mismas normas que, de conformidad con
el Convenio Constitutivo del FIDA, son aplicables a la gestión de los recursos
del FIDA.

c) El Administrador, por conducto de su Presidente, estará facultado para:

i) adoptar todo tipo de medidas, entre ellas, abrir cuentas en nombre del
FIDA, en calidad de Administrador, con los depositarios del FIDA que el
Administrador juzgue necesarios, y

ii) adoptar todas las demás medidas administrativas que el Administrador
considere necesarias para aplicar las disposiciones del presente
Instrumento.
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Sección 2. Cuenta de Administración

a) Los recursos a que se hace referencia en la sección 4 c) del artículo II se
mantendrán en la Cuenta de Administración y se utilizarán exclusivamente para
cubrir los costos de administración de los Fondos Fiduciarios.

b) En caso de que los recursos mencionados en el apartado a) supra fueran
insuficientes para cubrir los gastos administrativos, la diferencia se sufragará
con cargo a los ingresos derivados de las inversiones.

c) En el momento de la liquidación del Fondo Fiduciario, cualquier cantidad que
quede en la Cuenta de Administración se transferirá a la Cuenta de Reserva.

Sección 3. Separación de bienes y cuentas, auditoría e informes

a) Los recursos del Fondo Fiduciario se mantendrán separados de los bienes y
activos de todas las demás cuentas del FIDA, entre ellas otros fondos
fiduciarios, y se utilizarán únicamente para los fines del Fondo Fiduciario de
conformidad con el presente Instrumento.

b) Los bienes y activos mantenidos en las demás cuentas del FIDA no se utilizarán
para liquidar obligaciones ni compensar las pérdidas que se deriven de la
administración del Fondo Fiduciario. Los recursos del Fondo Fiduciario no se
utilizarán para liquidar las obligaciones ni compensar las pérdidas que se
deriven de la administración de las demás cuentas del FIDA.

c) El FIDA mantendrá una contabilidad separada y preparará los estados
financieros del Fondo Fiduciario por separado.

d) El auditor externo seleccionado en virtud del artículo XII del Reglamento
Financiero del FIDA realizará una auditoría de las transacciones y registros
financieros del Fondo Fiduciario. La auditoría coincidirá con el ejercicio
financiero del FIDA.

e) El FIDA informará sobre los recursos y las operaciones del Fondo Fiduciario en
el informe anual de la Junta Ejecutiva al Consejo de Gobernadores al que se
hace referencia en el artículo XII del Reglamento Financiero del FIDA.

Sección 4. Inversión de los recursos

a) Todo saldo en poder del Fondo Fiduciario que no se necesite de inmediato en
ninguna operación se invertirá según lo establecido en esta sección.

b) Las inversiones se llevarán a cabo por medio de títulos del Tesoro, entre otros:
i) bonos soberanos; ii) títulos de empresa de renta fija de primera calidad, y
iii) títulos/bonos del Tesoro protegidos contra la inflación.

c) Conforme a los procedimientos internos del FIDA, se mantendrá informada a
España periódicamente de las operaciones de inversión.

d) Los ingresos procedentes de las inversiones se abonarán a la Cuenta de
Reserva una vez deducidos los recursos necesarios para sufragar los gastos
administrativos.
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Artículo VI. Período de actividad y liquidación

Sección 1. Período de actividad

El Fondo Fiduciario creado por el presente Instrumento se mantendrá en vigor
hasta pasados cuarenta y cinco años de su aprobación. El FIDA podrá ampliar ese
período de actividad durante el tiempo que sea necesario a juicio del FIDA para
llevar a cabo las actividades del Fondo Fiduciario y liquidarlas.

Sección 2. Liquidación del Fondo Fiduciario

a) En el momento de la liquidación del Fondo Fiduciario cualquier cantidad que
quede en la Cuenta de Reserva después de: i) el pago de las obligaciones
autorizadas con cargo a la Cuenta de Reserva y ii) el reembolso a España de
una cantidad que puede llegar a ser equivalente a las donaciones concedidas
por España al Fondo Fiduciario, se utilizará para liquidar cualquier pasivo del
Fondo Fiduciario.

b) Todo recurso restante se transferirá al FIDA, salvo que España y el FIDA
convengan otra cosa.

Artículo VII. Disposiciones varias

Sección 1. Limitación de responsabilidades

El FIDA, solo por el hecho de ser el Administrador, no será responsable de ningún
acto u obligación del Fondo Fiduciario.

Sección 2. Modificaciones

Toda modificación de los términos y condiciones establecidos en este Instrumento
se hará en consulta con España.
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Resultados del modelo financiero

1. Entrega de los fondos del mecanismo de cofinanciación español al Fondo
Fiduciario. Un total de EUR 300 millones, que se recibirán como sigue:

Año 2010 Año 2011 Año 2012

Principal 285,5 0,0 0,0
Parte en forma de
donación 4,5 5,0 5,0
Total 290,0 5,0 5,0

2. Reembolso del mecanismo de cofinanciación español. El reembolso del
principal se basará en los mismos planes de amortización que el Fondo Fiduciario
establezca con los prestatarios. Habrá un período de gracia de 5 años. Para el
reembolso de los intereses se ha aplicado a la cuantía pendiente del préstamo un
tipo de interés constante equivalente al tipo de interés de oferta en el mercado
interbancario del euro (Euribor) vigente, es decir, un tipo uniforme del 1,1%.

3. Programa de trabajo. Para el programa de trabajo del mecanismo español de
cofinanciación se ha supuesto una cuantía total de EUR 300 millones. Para el nivel
de las aprobaciones anuales, que deberían hacerse efectivas durante el período de
la Octava Reposición del FIDA, se han supuesto las cifras siguientes:

Año 2010 Año 2011 Año 2012

0,0 185,0 115,0

4. Condiciones de los préstamos y composición de la cartera de préstamos.
Las proyecciones de las corrientes de los préstamos se han calculado a partir de los
parámetros de las condiciones de los préstamos y de la composición de la cartera
de préstamos que figuran a continuación:

Plazo de
vencimiento

(años)
Período de

gracia (años) Tipo de interés Asignación

Muy favorables 40 10 0,75% 37%
Intermedias 20 5 0,65% 13%
Ordinarias 18 3 1,30% 50%

Nota: para la elaboración del modelo se ha supuesto que el tipo de interés de los préstamos en condiciones
intermedias y ordinarias sería un tipo Euribor constante del 1,1% más un margen fijo de 20 puntos básicos.

5. Desembolsos. Las proyecciones de los desembolsos se basan en los perfiles de
desembolso de los tres tipos de condiciones de los préstamos, con períodos de
desembolso que varían de 10 a 11 años. Se ha supuesto que se desembolsará el
100% de la cuantía aprobada para los préstamos a los prestatarios del Fondo
Fiduciario.

6. Reflujos de préstamos. Las proyecciones de los futuros reflujos de principal e
intereses de los préstamos se han calculado sobre la base de las condiciones de los
préstamos y de la composición de la cartera de préstamos (véase el cuadro del
párrafo 4 supra).

7. Atrasos. Con arreglo a los niveles de atrasos en los préstamos registrados en el
pasado, se ha supuesto que habría atrasos en el 3% de los pagos de principal e
intereses. Se ha supuesto que la cantidad correspondiente se transferirá a la cuenta
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de reserva para suministrar los fondos necesarios en caso de que se materialicen
los atrasos.

8. Costos administrativos. Para cubrir los costos administrativos el FIDA retendrá
20 puntos básicos de los intereses/cargos por servicios que se cobren a los
prestatarios.

9. Ingresos por concepto de inversiones. Se ha supuesto que los fondos no
utilizados del Fondo Fiduciario y de la cuenta de reserva rendirán un 1,5% anual.

10. Saldos finales. En el cuadro que figura a continuación se exponen las cifras
resultantes de la aplicación de las hipótesis anteriores, con arreglo a las cuales se
ha estimado que el saldo al final del período del préstamo (45 años) será de
EUR 14,2 millones:

Resumen de los resultados del modelo financiero en plazos de diez años
(en EUR)

Años
2010-2019

Años
2020-2029

Años
2030-2039

Años
2040-2049

Años
2050-2055 Total

Apoyo de España 300 000 000 - - - - 300 000 000

Desembolsos de
préstamos (263 892 431) (35 907 569) - - - (299 800 000)

Intereses de los
préstamos 7 507 757 15 707 299 4 887 795 2 062 127 90 051 30 255 029

Pagos del principal de
los préstamos 53 361 489 155 045 704 46 571 844 36 475 667 8 345 296 299 800 000

Pago inicial al FIDA (200 000) - - - - (200 000)

Comisión de gestión del
FIDA (1 524 733) (3 421 658) (1 299 755) (549 900) (24 014) (6 820 060)

Ingresos financieros 26 381 521 2 467 938 1 010 920 795 265 415 441 31 071 085

Intereses sobre el
préstamo de España (27 105 762) (18 027 628) (6 685 707) (2 784 667) (103 921) (54 707 685)

Reembolsos del
préstamo de España (50 816 228) (147 650 261) (44 350 439) (34 735 833) (7 947 239) (285 500 000)

Saldo del Fondo
Fiduciario 43 735 866 12 026 501 12 187 254 13 467 717 14 248 016 14 248 016

Saldo del fondo para
imprevistos 1 850 331 7 049 732 8 619 885 9 793 554 10 051 298 10 051 298

Saldo total de la
reserva general 41 885 535 4 976 769 3 567 639 3 674 163 4 196 718 4 196 718

Saldo del Fondo
Fiduciario 43 735 866 12 026 501 12 187 254 13 467 717 14 248 016 14 248 016


