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Resumen de los fondos suplementarios recibidos,
comprometidos y utilizados en 2013

I. Introducción
1. En 2009, la Oficina de Auditoría y Supervisión (AUO) publicó una evaluación sobre

la asignación y distribución de las comisiones de gestión relativas a los fondos
suplementarios. En este examen se plantearon una serie de cuestiones
administrativas y de gobernanza, y se formularon recomendaciones que alentaban
a: i) adoptar una categorización de los costos y principios de recuperación de
costos; ii) establecer procesos oficiales de autorización y asignación de las
comisiones de gestión, y iii) introducir la presentación de informes anuales a la
Junta Ejecutiva.

2. A fin de reformar las normas que regían el principio de recuperación se celebraron
varias rondas de consultas con los representantes de todas las divisiones
interesadas. Tras grandes esfuerzos por crear un consenso, en diciembre de 2013
se publicó el Boletín del Presidente PB/2013/12 en el que se exponían los
resultados de las deliberaciones.

3. En respuesta a la recomendación iii), el presente documento facilita a la Junta
Ejecutiva información actualizada sobre todos los fondos suplementarios recibidos,
comprometidos y utilizados durante el ejercicio financiero de 2013. Se trata del
primer informe de este tipo. Hasta la fecha, los detalles financieros de la cartera de
fondos suplementarios se han presentado a la Junta Ejecutiva por medio de los
estados financieros comprobados y consolidados del FIDA.

II. Definición de recursos suplementarios
4. Los fondos suplementarios se definen como recursos en forma de donaciones

recibidos y administrados por el FIDA con arreglo a condiciones convenidas de
común acuerdo entre el FIDA y el donante o los donantes.1 A diferencia de los
recursos indicados en el artículo 4, los fondos suplementarios no pertenecen al
FIDA y son contribuciones que se efectúan con restricciones en cuanto a su uso.2

III. Procedimientos aplicables a los fondos
suplementarios

5. El FIDA ha establecido un proceso centralizado para recibir y desembolsar los
fondos suplementarios. La Junta Ejecutiva es el órgano competente para decidir si
el Fondo acepta administrar fondos suplementarios y las condiciones/restricciones
aplicables. Sin embargo, el Presidente está facultado por la Junta Ejecutiva para
recibir y administrar donaciones de cualquier fuente necesarias para financiar
proyectos del FIDA en curso, y donaciones de Estados miembros necesarias para
financiar estudios y actividades de asistencia técnica a corto plazo relacionadas con
las operaciones del FIDA.

1 Los fondos suplementarios se asignan independientemente del sistema de asignación de recursos basado en los
resultados (PBAS) y el sistema de asignación de donaciones.
2 Para un análisis exhaustivo de todas las categorías de recursos de que dispone el FIDA y de su gobernanza, véase el
documento EB 2012/105/INF.3, presentado a la Junta Ejecutiva el 23 de marzo de 2012.
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6. Antes de aprobar un acuerdo, el FIDA lleva a cabo un proceso interno de examen y
autorización, con la asistencia de la División de Asesoramiento Técnico y Políticas,
la Oficina de Asociaciones y Movilización de Recursos (PRM), la Oficina del Asesor
Jurídico y la División de Servicios Financieros y del Contralor. Este sistema de
control de múltiples niveles salvaguarda la viabilidad estratégica, financiera y
jurídica y la calidad técnica de los proyectos y los acuerdos.

7. En 2013, en el marco de la labor del FIDA para promover la movilización estratégica
y eficiente de recursos, en el boletín PB/2013/12 se impartieron instrucciones a la
PRM para que celebrara consultas anuales con el Comité de Gestión Ejecutiva y el
Comité de Gestión de las Operaciones y, en la medida de lo posible, negociara la
puesta en común de los fondos suplementarios con arreglo a mecanismos
estratégicos y temáticos de múltiples donantes alineados con las prioridades
institucionales.

8. En respuesta a la recomendación i) del informe de la AUO de 2009, el FIDA
introdujo una clasificación de los costos relativos a la administración y la gestión de
los fondos suplementarios en el boletín PB/2013/12. Los costos indirectos (servicios
jurídicos, administrativos y financieros) se recuperan como parte de las comisiones
de administración. Los costos relacionados con el diseño, la supervisión y el
seguimiento y evaluación de los proyectos se recuperan como parte de los costos
directos. El modo en que el FIDA gestiona los fondos suplementarios se ajusta al
principio de la recuperación total de los costos, y las comisiones se calculan como
se indica a continuación.

9. En la medida en que los costos directos se cargan a las actividades del proyecto
(corpus), los gastos administrativos en los que el FIDA incurre para la
administración de cada fondo se fijan, por lo general, entre el 5 % y el 7 %, en
función de la retención de intereses por el FIDA y los riesgos conexos. Si el monto
del fondo suplementario es superior a USD 6 millones, se puede aplicar un límite
máximo de USD 300 000, además de la retención de intereses. Sin embargo, en el
caso de que se haya llegado a un acuerdo concreto con el donante —y suponiendo
que el FIDA acepte el costo directo como parte de la comisión de gestión—, se
convendrá en unas comisiones diferentes según sea apropiado, que oscilarán entre
el 5 % y el 10 %, en colaboración con la Dependencia de Presupuesto y Desarrollo
Organizativo, el Departamento de Administración de Programas, la Oficina del
Asesor Jurídico y el Departamento de Operaciones Financieras. En este caso, no
está previsto ningún límite máximo. La norma antes mencionada está en
consonancia con la conclusión del informe de la AUO de 2009; las prácticas
comunes de gestión de fondos fiduciarios,3 y el análisis de los costos realizado por
la PRM en 2013 en colaboración con las divisiones pertinentes.

10. La asignación de las comisiones se basa en el costo adicional de la gestión de los
fondos suplementarios y forma parte del ejercicio presupuestario anual.

3 Banco Mundial (2012): “Board Standards Applied to Management of Trust Funds” (Washington, D.C., 2012)
Según este estudio, los costos indirectos establecidos por las organizaciones internacionales evaluadas oscilan entre el
5 % y el 7 %, y los costos directos relativos al diseño, la coordinación y el seguimiento y evaluación se añaden a los
costos indirectos. El Fondo Monetario Internacional cobra un 7 % por la recuperación de los gastos centrales generales
(es decir, servicios de gestión técnica [5 %], jurídicos [1 %] y financieros [1 %]), además de recuperar la totalidad de los
costos directos, como aquellos en los que incurren los departamentos de operaciones. Sin embargo, no recupera
ninguno de los gastos institucionales generales (costos indirectos fijos). La Corporación Financiera Internacional agrupa
las comisiones de administración y las utiliza para sufragar las funciones de apoyo, mientras que en los instrumentos
de inversión de los fondos fiduciarios se aplica un plan de recuperación de costos distinto. La Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos ofrece un descuento del 1 % en caso de que el pago se realice por
adelantado en lugar de en el momento del desembolso. El Programa Mundial de Alimentos cobra un 7 % por los gastos
generales y un poco menos del 13 %, en promedio, por los costos directos.
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IV. Cartera de fondos suplementarios de 2013
11. Los acuerdos firmados con cargo a los fondos suplementarios pueden agruparse en

tres grandes categorías:

- acuerdo con arreglo al cual un donante indica las prioridades temáticas y
geográficas generales, y proporciona al FIDA flexibilidad para asignar los fondos
a fin de potenciar al máximo sus objetivos estratégicos, en particular mediante la
asistencia técnica o la reactivación de su cartera en Estados frágiles;

- acuerdo de cofinanciación específica para proyectos, y

- fondos temáticos con los que se financian programas temáticos, actividades de
asistencia técnica, talleres internacionales, conferencias regionales, contratación
de consultores y proyectos o programas de finalidad única.

12. Entre 2001 y 2013, el FIDA recibió un total acumulativo de USD 556 millones en
concepto de fondos suplementarios,4 de los cuales, USD 180 millones los
proporcionaron 19 Estados miembros,5 USD 370,7 millones, 11 organizaciones
internacionales6 y USD 5,3 millones, cuatro entidades privadas.7

13. De estas contribuciones, el 41 % (USD 226 millones) se canalizó por conducto de la
Comisión Europea hacia la prestación de apoyo a centros del Grupo Consultivo para
la Investigación Agrícola Internacional (GCIAI);8 el 38 % se administró para
acuerdos de cofinanciación de proyectos plenamente integrados en los convenios de
préstamo/donación del FIDA con los gobiernos clientes, y el 21 % se asignó a
instrumentos de tipo genérico y temático. En los gráficos 1 y 2 se ilustra la
asignación de los fondos suplementarios y la distribución de los recursos temáticos,
por finalidad, durante este período.

Gráfico 1
Recursos suplementarios, por finalidad (2001-2013)

4 Para un panorama general de los recursos de fondos suplementarios en el período 1978-2001, véase el documento
“Marco normativo del FIDA para los recursos suplementarios”.
5 Bélgica, Canadá, Corea, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo,
Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza y Suriname.
6 El Banco Africano de Desarrollo, el Fondo Árabe para el Desarrollo Económico y Social, la Alianza para una
Revolución Verde en África, la Comisión Europea, el Fondo para los Países Menos Adelantados, el Fondo OPEP para
el Desarrollo Internacional, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el Fondo Especial para el
Cambio Climático (FECC) del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Grupo del Banco Mundial, el Fondo de las
Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial.
7 El Centro Árabe para el Estudio de las Zonas y las Tierras Áridas, la Fundación Bill y Melinda Gates, el Congressional
Hunger Centre y Copernic.
8 En el marco de este programa se procura fomentar la agricultura en pequeña escala y la innovación en las zonas
rurales mediante la inversión en investigación agrícola.
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Gráfico 2
Distribución de los recursos temáticos, por finalidad (2001-2013)

14. En diciembre de 2013, la cartera total en curso de fondos suplementarios se valoró
en USD 456,2 millones. El FIDA recibió y cobró un total de USD 224,7 millones (el
49 %).

15. Los fondos suplementarios del FIDA consisten en 66 acuerdos en curso, 20 de los
cuales se firmaron en 2013 por un valor total de USD 193 millones. Esto contrasta
con los 13 acuerdos firmados en 2012 (USD 61 millones). Los temas principales en
los que se centran estos acuerdos son:

i) la producción de alimentos y la agricultura sensible a la nutrición;

ii) las organizaciones de agricultores;

iii) el fomento de las cadenas de valor y el establecimiento de asociaciones con la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) y el Programa Mundial de Alimentos a fin de reducir el desperdicio de
alimentos;

iv) la gestión de riesgos agrícolas, y

v) la gestión de recursos naturales con especial atención a la tierra y la inversión
responsable en la agricultura.

16. En 2013, el FIDA recibió USD 68,7 millones en contribuciones suplementarias en el
marco de su cartera de acuerdos en curso. De este monto acumulativo, el FIDA
retuvo USD 2 millones (el 3 %) para cubrir los gastos administrativos.

17. De los acuerdos en curso, 20 están destinados a la financiación o cofinanciación
específica para proyectos (USD 154 millones); 43 son de tipo temático y abarcan el
33 % (USD 151 millones) de la cartera en curso. De estos, se han destinado
USD 51 millones a prestar apoyo a las organizaciones de agricultores con arreglo a
acuerdos de múltiples donantes; USD 14,2 millones se canalizan por medio del
Servicio de Asistencia Técnica al Fondo Africano para la Agricultura (un acuerdo de
múltiples donantes firmado en 2011); USD 11,6 millones se destinan al fondo
temático de financiación para remesas, y USD 142,3 millones (el 31 %) se
canalizan en el marco de cuatro acuerdos para la prestación de apoyo a centros del
GCIAI financiados por la Comisión Europea. Mediante tres acuerdos generales de un
solo donante (Corea, Finlandia e Italia), por un total de USD 13,5 millones (el
3 % de la cartera en curso), se apoyan 67 actividades que se centran en el fomento
de las cadenas de valor, la financiación rural, la tecnología de la innovación y la
asistencia técnica. En el gráfico 3 se indica la distribución de la cartera de 2013, por
finalidad.
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Gráfico 3.
Fondos suplementarios de 2013, por finalidad

18. La distribución regional de la cartera actual indica que la mayor proporción de
donaciones se utiliza para beneficiar a todas las regiones (el 51 %), lo que incluye
el apoyo a los centros del GCIAI (el 31 %); después se encuentran las actividades
que benefician a toda África (el 39 %); Asia y América Latina en general (un total
del 4 %), y Cercano Oriente, África del Norte y Europa (el 6 %). En el gráfico 4 se
ilustra la distribución regional de la cartera de 2013.

Gráfico 4.
Distribución regional de la cartera en curso de 2013

19. Si bien en los últimos años el FIDA ha hecho grandes esfuerzos por negociar
acuerdos de donantes múltiples y fondos temáticos, la mayoría de los programas en
curso que reciben fondos suplementarios siguen siendo acuerdos de asociación de
un solo donante. Para obtener información adicional, véase el apéndice 2.

20. Además, los donantes tradicionales de fondos suplementarios, entre ellos,
Alemania, Finlandia, Italia y Países Bajos, han pasado de los acuerdos de tipo
genérico a la cofinanciación para proyectos específicos o la financiación centrada en
temas concretos.

21. La capacidad de medir los resultados y presentar informes al respecto es
fundamental para la eficacia de la cartera financiada con fondos suplementarios y la
capacidad de respuesta a las necesidades de los clientes, y es una parte esencial de
la rendición de cuentas del FIDA a sus asociados donantes. Se facilita información
sobre los progresos realizados en el marco de cada acuerdo mediante la
presentación periódica de una combinación de informes especiales y, en algunos
casos, normalizados que se centran en los resultados.
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V. Conclusiones
22. El FIDA valora los fondos suplementarios, pues son instrumentos financieros

flexibles con los que se canalizan recursos hacia soluciones innovadoras y con
posibles efectos transformadores que, de lo contrario, no recibirían el apoyo de los
gobiernos clientes mediante los préstamos del FIDA.

23. La movilización de fondos suplementarios ofrece la oportunidad de fortalecer las
asociaciones estratégicas entre el FIDA y los donantes respectivos.

24. Entre 2012 y 2013, el FIDA duplicó la cantidad de compromisos movilizados gracias
a estos fondos.

25. La cartera actual de fondos suplementarios está fragmentada y entraña elevados
costos de transacción. Desde 2011, con el establecimiento del Servicio de
Asistencia Técnica, el Programa de apoyo a las organizaciones campesinas en África
y la Plataforma sobre gestión de riesgos agrícolas, el FIDA ha emprendido un
esfuerzo concertado para fomentar su eficiencia administrativa mediante la creación
de fondos de múltiples donantes.

26. En vista de que estas experiencias han dado resultados muy satisfactorios, el FIDA
está dispuesto a administrar acuerdos de un solo donante o de múltiples donantes
mediante un marco temático general. Las ventajas de este modelo son dobles: se
impulsa la aplicación de la visión y el programa estratégico del FIDA y, al mismo
tiempo, se garantiza que los asociados en el desarrollo sean capaces de prestar un
apoyo financiero específico en esferas temáticas en las que existe sinergia entre las
prioridades del FIDA y los objetivos de desarrollo de los donantes.
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Historical trends in supplementary funds contributions to
IFAD (2001-2013)

The majority of IFAD’s supplementary funds come from the share of bilateral ODA
earmarked to specific purposes (i.e. multi-bilateral ODA). Volatility of the bilateral
ODA is reflected in the unpredictability of supplementary funds as opposed to IFAD’s
regular resources. Supplementary fund resources vary in size and scope depending on
a single donor.

Chart 1 illustrates that IFAD’s Member States’ cumulative contributions to non-core
resources (green bar and trend-line) have been quite steady over the last 10 years,
despite a decline in 2006 followed by a peak in 2007 and another drop in 2011. In
particular, during replenishment negotiation years 2002, 2005, 2008 Member State
contributions to supplementary funds have not decreased, confirming their importance
to IFAD’s regular resources. A two-fold increase of IFAD’s overall SF resource from
2008 to 2009 (red bar) reflects the €56.5million provided by the EC in response to the
food crisis under the EC Food Facility to strengthen the programmes supported by
IFAD in select Africa countries.

Chart 1: Historical trends in supplementary funds contributions to IFAD
(2001-2013)

Until 2006 supplementary contributions were almost entirely provided by Member
States. Chart 2 shows that as of 2001, Italy (US$45million overall contribution from
2001), the Netherlands (US$23million overall contribution from 2001), and the UK
(US$24million overall contribution from 2001) have been the major Member State
contributors to IFAD’s supplementary funds. In 2008, Spain commenced providing SF
and within three years, its contributions totalled US$18million in grant non-core
resources.
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Following the adherence of IFAD to the EC Framework Administration Financial
Agreement (FAFA) in 2004, the EC started its contributions to IFAD’s non-core
resources through a EUR4million contribution to establish the Financial Facility for
Remittances in 2005. Between 2007 and 2008 Agriculture gained momentum in ODA
allocations and IFAD became a key partner for the EU. To date, EC contribution to
IFAD have reached approximately Euro 386 million. These include three main strings
of collaboration:

1. EU annual contributions to the CGIAR centres in support of agriculture research
(EUR218million to the CGIAR under six main annual Agreements started in 2007);

2. EU grant cofinancing to IFAD-loan supported programme in Mozambique, Yemen,
Eritrea, Burundi, ECOWAS, Kenya, Madagascar and the Philippines (about
EUR108million) under the EC food facility and the MDG1 ; and

3. EU support to cross-thematic areas including the financial facility for remittances
(EUR8million under two agreements), Support to Farmers’ Organizations in Africa
(EUR32million under three agreements), and the Technical Assistance Facility to
the African Agriculture Fund (EUR10million) and the PARM - Platform for
Agriculture Risk Management (EUR3million).

Over the period 2001-2013, some Member States also contributed a cumulative total
of US$25million in supplementary funds to offer outstanding, highly qualified,
experienced and motivated young talents (professionals and students) from their
countries exposure to IFAD’s unique UN/IFI environment under the Associate
Programme Officer Programme (APO). APOs work at IFAD, typically for a 2-year
period at the P2 level with the same benefits and entitlements as regular IFAD staff
members. The funding provided by the governments for this programme amounts to
US$170,000/US$205,000 per participant, per year9. Over the last few years, IFAD has
benefited from an average number of 15 to 20 APOs per year. During 2001-2013 IFAD
has recruited 97 APOs.

9 This figure varies according to the dependency allowances and country of assignment.
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Table 3: Member States Contribution to IFAD's APO Programme (amount in US$)
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