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Declaración sobre la Política de inversiones del FIDA 

Nota informativa 

 

1. Se señala a la atención de la Junta Ejecutiva la presente nota informativa sobre la 
Declaración sobre la Política de inversiones del FIDA (EB 2011/103/R.33), que 
incluye datos adicionales sobre la distribución de los activos en el marco de la 
declaración sobre la nueva política de inversiones. 

2. La nueva distribución de los activos en bonos soberanos de mercados emergentes 
(BBB- o más) y bonos emitidos por empresas (A- o más) se limita al 10%, o el 
equivalente de USD 250 millones del valor total de la cartera, según se observa en 
la columna derecha del cuadro que figura a continuación (la parte interesada 
aparece sombreada en gris). 

3. La distribución del 10% se financiará con cargo a la cartera de bonos públicos 
mundiales (AA- o más), que obtuvo el menor rendimiento. Al 31 de agosto de 
2011, ese rendimiento ascendía al 1,85%, según se indica en la columna central del 
cuadro (sombreada en color gris). 

4. Un nivel de distribución del 10% en bonos soberanos de mercados emergentes y 
bonos emitidos por empresas permitiría proteger más eficazmente al FIDA contra 
las continuas turbulencias de los mercados financieros mundiales en los que el FIDA 
invierte sus activos. 

Cuadro.   Distribución de los activos en el marco de la decla ración sobre la nueva política de inversiones  
al 31 de agosto de 2011 

(las cifras relativas al mes de agosto son aproximadas) 

  Distribución de activos vigente 
Distribución de 

activos propuesta    

  Millones de USD Efectiva % 

Rendimiento 
hasta agosto 

de 2011 
Millones de 

USD 
Estimada 

%   

Clases de activos             

Efectivo           208,00  8% 0,35%           208,00  8%   

Tenencias hasta el vencimiento 
(AA- o más)           410,00  16% 2,59%           410,00  16%   

Cartera diversificada de renta fija (AA- o 
más)            406,10  16% 5,29%           406,10  16%   

Indizados en función de la inflación 
(AA- o más )           520,80  20% 5,35%           520,80  20%   

Bonos públicos mundiales ( AA- o 
más)            996,80  39% 1,85%           746,80  29%   

Bonos soberanos de mercados 
emergentes  (BBB- o más)  0,00  0% n.d. 150,00  6% 
Bonos emitidos por empresas ( A- o 
más)  0,00  0% n.d. 100,00  4% 

10% 

 

TOTAL        2 541,70  100% 2,96%        2 541,70  100%   

 

 

 

 
 


