
 
Junta Ejecutiva — 128.º período de sesiones 
Roma, 10 a 12 de diciembre de 2019 
 

Para aprobación 

Signatura: EB 2019/128/R.25/Add.1 

S 

Tema: 7 d) ii) a) 

Fecha: 6 de diciembre de 2019 

Distribución: Pública 

Original: Inglés 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

República de Malawi 
 
 

Programa de Transformación de la Agricultura 
mediante la Diversificación y la Capacidad 
Empresarial 
 
 
 

Adición 
 
 



EB 2019/128/R.25/Add.1 
 

1 

Programa de Transformación de la Agricultura mediante 
la Diversificación y la Capacidad Empresarial 

Adición 

Se señalan a la atención de la Junta Ejecutiva las siguientes adiciones y modificaciones al 
informe del Presidente sobre el Programa de Transformación de la Agricultura mediante 
la Diversificación y la Capacidad Empresarial, que figura en el documento 
EB 2019/128/R.25. Para facilitar la consulta, los cambios introducidos aparecen en 
negrita, mientras que el tachado indica que se ha suprimido texto. 

Página iii, resumen de la financiación 
 

Monto del préstamo del FIDA:  DEG 37 050 000 (equivalente a 
USD 51,1 millones) 

Monto de la donación del FIDA con arreglo al 
Marco de Sostenibilidad de la Deuda 

DEG 13 700 000 (equivalente a USD 18,9 
millones) 

Condiciones del préstamo del FIDA: Muy favorables: Plazo de reembolso de 40 
años, incluido un período de gracia de 10 
años, con una comisión fija por servicios que 
el Fondo determinará en la fecha de 
aprobación. 

Página 1, párrafo 5 
 

La segunda frase debe decir: 
 
“Los jóvenes representan más del 40 el 51 % de la población y, en 2017, el 
desempleo juvenil superaba el 40 %.” 
 

Página 6, párrafo 28 
 

La segunda frase debe decir: 
 
“Se mantendrán cuentas en la moneda local en bancos comerciales, que no estarán 
sujetas a los acuerdos del Organismo de Control del Crédito.” 
 

Página 6, párrafo 28 
 

La tercera frase debe eliminarse: 
 
“El Gobierno establecerá una cuenta de fondos de contrapartida, administrada por 
la UGP, a la que aportará fondos trimestralmente en función de las previsiones de 
los flujos de efectivo.” 
 

Página 6, párrafo 28 
 

La última frase debe decir: 
 
“Esos Los fondos de contrapartida sufragarán la parte de los gastos en efectivo 
que corresponde al Gobierno y en concepto de impuestos y derechos, en los casos 
en que no se apliquen exenciones.” 
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Página 6, párrafo 29 
 

La segunda frase debe decir: 
 
“En un principio, apoyará las inversiones en las cadenas de valor de los maníes, la 
soja, el girasol, los lácteos, la carne de vacuno, las papas irlandesas y la miel.” 

 
Página 12, párrafo 61 
 

La recomendación debe decir: 
 

“RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo en condiciones muy 
favorables a la República de Malawi, por un monto equivalente a treinta y 
siete millones cincuenta mil derechos especiales de giro 
(DEG 37 050 000) cincuenta y un millones cien mil dólares de los Estados 
Unidos (USD 51 100 000), conforme a unos términos y condiciones que se 
ajusten sustancialmente a los presentados en este informe. 

RESUELVE ADEMÁS: que el Fondo conceda una donación con arreglo al Marco 
de Sostenibilidad de la Deuda a la República de Malawi, por un monto de 
trece millones setecientos mil derechos especiales de giro 
(DEG 13 700 000) dieciocho millones novecientos mil dólares de los Estados 
Unidos (USD 18 900 000), conforme a unos términos y condiciones que se 
ajusten sustancialmente a los presentados en este informe.” 


