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I. Antecedentes 

1. En su 132.o período de sesiones, celebrado en abril de 2021, la Junta Ejecutiva 

aprobó la creación del Mecanismo de Acceso a Recursos Ajenos (BRAM)1. El BRAM 

es una pieza clave en el marco financiero de la Duodécima Reposición de los 

Recursos del FIDA (FIDA12). En este marco financiero se consolidan las reformas 

financieras emprendidas en la FIDA10 y la FIDA11 que reflejan la evolución del 

Fondo como institución de financiación del desarrollo. La Reforma del Marco de 

Sostenibilidad de la Deuda (MSD)2, la actualización de las condiciones de 

financiación del FIDA3 y la de los componentes que determinan el costo de los 

préstamos4, el principio de la base de reposición sostenible, la Política de 

Suficiencia de Capital, la Política de Liquidez revisada, el Marco Integrado para la 

Obtención de Préstamos y el enfoque revisado para determinar los recursos 

disponibles para compromisos son los pilares que fortalecen de manera sinérgica la 

sostenibilidad y la disciplina financiera del FIDA. 

2. En su conjunto, todas estas reformas constituyen la base que permitió al FIDA 

obtener una sólida calificación crediticia (AA+)5. Esa calificación crediticia está 

permitiendo fortalecer y diversificar la base de recursos del Fondo. Por lo tanto, 

constituye un elemento central de la estrategia del BRAM, ya que permite al FIDA 

acceder a recursos tomados en préstamo en condiciones competitivas para 

financiar su cartera, incluidos los recursos del BRAM. 

3. La elaboración del BRAM fue el resultado de un proceso consultivo en el que 

participaron los Estados Miembros del FIDA a través del Grupo de Trabajo sobre el 

Sistema de Asignación de Recursos basado en los Resultados (PBAS), y se 

benefició de los debates constructivos mantenidos durante la Consulta de la 

FIDA12, con el Comité de Auditoría y la Junta Ejecutiva y en reuniones bilaterales. 

Con este espíritu, la Dirección se ha comprometido a poner al día a la Junta 

Ejecutiva sobre la puesta en marcha del BRAM. Esa es la finalidad del presente 

documento.  

4. El BRAM será el único mecanismo de financiación del programa de préstamos y 

donaciones del que se servirá el FIDA para proporcionar financiación a los países de 

ingreso mediano alto. Para la FIDA12, la Dirección se ha comprometido a poner a 

disposición de estos países entre el 11 % y el 20 % del programa de préstamos y 

donaciones del Fondo, mediante el acceso a recursos tomados en préstamo6. Los 

países de ingreso bajo y mediano bajo que reúnan las condiciones de admisibilidad 

también podrán acceder a los recursos del BRAM.  

5. Como se establece en el documento EB 2021/132/R.9/Rev.1, el BRAM se sustenta 

en cinco pilares: i) selección de los países y criterios que deben cumplir; ii) oferta 

de recursos tomados en préstamo; iii) límites por país basados en los riesgos; iv) 

condiciones de financiación diferenciadas, y v) acceso en función de la demanda. El 

contenido de las secciones que figuran a continuación se basa en estos pilares y 

profundiza en su puesta en práctica.  

II. Selección de los países y criterios que deben cumplir  
6. Criterios de selección de los países para acceder a los recursos financieros 

del FIDA. Aunque la principal característica del FIDA es la de su universalidad, 

desde la FIDA11 el Fondo ha aplicado criterios claros y transparentes para la 

selección de los países. Los criterios que deben cumplir los países que deseen 

acceder al BRAM se resumen en el recuadro 1.  

                                                   
1 Con ello, la Dirección dio cumplimiento al compromiso 40 de la FIDA12.  
2 EB 2019/128/R.44. 
3 EB 2021/132/R.10/Rev.1. 
4 EB 2021/133/R.12. 
5 Calificación AA+ de emisor de largo plazo de Fitch y Standard & Poor's (S&P). 
6 Los recursos tomados en préstamo son los fondos que el FIDA toma prestados de cualquier fuente en virtud del 
Marco Integrado para la Obtención de Préstamos. 

https://webapps.ifad.org/members/eb/132/docs/spanish/EB-2021-132-R-9-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/128/docs/spanish/EB-2019-128-R-44.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/132/docs/spanish/EB-2021-132-R-10-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/133/docs/spanish/EB-2021-133-R-12.pdf
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Recuadro 1  
Criterios de selección aplicados en la FIDA12 para los países que deseen acceder al BRAM 

En la FIDA12, los criterios a) a c) se aplicarán a todas las fuentes de financiación, mientras que el criterio d) se 
aplicará únicamente al BRAM. En consecuencia, para acceder a los recursos del BRAM, los países tendrán que 
cumplir los siguientes criterios7 :  

a) Focalización estratégica: El país debe contar desde los inicios del ciclo con una estrategia nacional válida 
(programa sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) o una nota sobre la estrategia en el país) 
que demuestre que el país tiene una visión estratégica de cómo utilizar los recursos del FIDA y esté 
preparado para comenzar a tratar cuestiones operacionales concretas.  

b) Capacidad de absorción: En todas las operaciones en un país que hayan estado en vigor durante más de 
un año se deberán haber efectuado desembolsos por lo menos una vez en los 18 meses anteriores. 

c) Sentido de apropiación: Ningún proyecto aprobado estará pendiente de firma más de 12 meses. 

d) Nivel de endeudamiento (se aplica únicamente al BRAM): Podrán acceder a los recursos tomados en 
préstamo los países de ingreso bajo y mediano bajo que reúnan los requisitos, así como los países de 
ingreso mediano alto, según los criterios financieros aplicables. Los países sobreendeudados o con riesgo 
alto de sobreendeudamiento no podrán acceder a los recursos del FIDA tomados en préstamo. Se hará 
especial hincapié en los países con un nivel moderado de sobreendeudamiento para examinar 
minuciosamente su exposición a las perturbaciones como parte de la evaluación general de la solvencia 
crediticia y la capacidad de absorber deuda adicional en condiciones semifavorables. En el examen se 
tendrá en cuenta el análisis de sostenibilidad de la deuda del Fondo Monetario Internacional (FMI), el 
cumplimiento de la política sobre límites de endeudamiento del FMI y la Política sobre Financiación en 
Condiciones No Favorables del FIDA. 

7. La aplicación de los criterios convenidos, además de la decisión adoptada por el 

FIDA de centrar su labor en aproximadamente 80 países por ciclo, ha llevado a 

determinar una lista indicativa de 52 países que pueden acceder al BRAM en la 

FIDA12. De ellos, 11 son países de ingreso bajo, 29 son de ingreso mediano bajo y 

12 de ingreso mediano alto. En términos prácticos, los criterios de enfoque 

estratégico, capacidad de absorción y sentido de apropiación se aplican en primer 

lugar8. A continuación, se evalúa el nivel de endeudamiento para garantizar que los 

países que acceden a los recursos del BRAM no están sobreendeudados ni corren 

un riesgo alto de sobreendeudamiento.  

III. Oferta de recursos tomados en préstamo 
8. La cantidad prevista en la FIDA12 de recursos obtenidos mediante préstamos se 

rige por el objetivo de reposición y la hipótesis del programa de préstamos y 

donaciones acordada con los Estados Miembros y respaldada por ellos. El monto 

total previsto para el BRAM en un ciclo de tres años asciende a 

USD 1 090 millones. El plan de captación de fondos tiene por objeto garantizar la 

obtención de esos recursos necesarios para que el FIDA pueda aprobar ese monto 

durante la FIDA12.  

9. El nivel sostenible del programa de préstamos y donaciones seguirá 

estableciéndose anualmente a partir del enfoque basado en los recursos 

disponibles para compromisos, en consonancia con la metodología actualizada 

introducida para la FIDA129. Para 2022, la sostenibilidad general del programa de 

préstamos y donaciones se ha cifrado en USD 1 167 millones. Ese monto se deriva 

de las cantidades y previsiones actualizadas, así como del plan anual de captación 

de fondos. 

10. La Dirección prevé que la estrategia de captación de fondos concentre en cierta 

medida la toma de préstamos en el primer semestre de la FIDA12. Con ello se 

pretende garantizar la disponibilidad de recursos a través del BRAM y, al mismo 

tiempo, permitir una distribución uniforme de la capacidad de contraer 

                                                   
7 Estos criterios se aplican de modo que todos los países de ingreso bajo tengan la posibilidad de acceder a recursos 
nuevos, en cumplimiento del compromiso de no dejar a nadie atrás. Conviene destacar que ninguno de los criterios 
penaliza de antemano a ningún grupo de países y que todos los criterios son viables. 
8 Estos criterios se aplican para determinar qué países pueden acceder a todas las fuentes de financiación del FIDA, 
incluidos los recursos del PBAS.  
9 EB 2020/130/R.35. 

https://webapps.ifad.org/members/eb/130/docs/spanish/EB-2020-130-R-35.pdf
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compromisos. Para determinar la financiación solo se tendrán en cuenta los 

préstamos comprometidos o garantizados y los préstamos previstos, como se 

definen en la metodología aplicable a los recursos disponibles para compromisos. 

IV. Límites por país basados en los riesgos 
11. Para determinar la dotación de recursos a la que pueden acceder los países que 

cumplan con los criterios de selección del BRAM, se establecen límites basados en 

los riesgos de la cantidad máxima de recursos a la que puede acceder cada país 

para satisfacer sus necesidades, teniendo presente el límite establecido de que 

ningún país puede pedir prestado un porcentaje superior al 5 % del programa de 

préstamos y donaciones por cada ciclo de reposición10. Debido a que los límites de 

la exposición a un país y, por tanto, el volumen máximo de recursos del BRAM se 

expresan en valores nominales, los límites por país se integran directamente en la 

Política de Suficiencia de Capital mediante el cálculo del consumo de capital de 

cada país, que se deriva de la calificación crediticia y se revisa periódicamente.  

12. Para tener en cuenta esta diferenciación del crédito y de conformidad con las 

prácticas habituales de otras instituciones financieras internacionales, los límites 

indicativos por país basados en los riesgos se calcularán como la exposición 

prudente a cada país en relación con su consumo de capital (a través de un 

requerimiento mínimo de calidad crediticia) y el volumen de recursos que un país 

toma en préstamo de todos los recursos del FIDA disponibles durante el ciclo.  

13. En la práctica, la Oficina de Gestión del Riesgo Institucional (RMO) tendrá una 

función específica en la gestión de la cartera de operaciones en tramitación del 

FIDA. La Oficina de Gestión del Riesgo Institucional examinará las solicitudes de 

financiación recibidas a través del BRAM y evaluará si se ajustan a los límites por 

país basados en los riesgos.  

14. Habida cuenta de que se trata de la primera vez que el FIDA operará con arreglo a 

un régimen basado en la demanda, y que se combinarán recursos del BRAM con los 

recursos básicos asignados mediante el PBAS, la Dirección ha reconocido la 

necesidad de llevar a cabo un seguimiento proactivo de la cartera del BRAM en su 

conjunto en lugar de centrarse en cada país de la cartera. En ese sentido, para 

controlar el cumplimiento de las prácticas de riesgo crediticio se utilizan dos 

herramientas de gestión: i) los límites por país basados en los riesgos, y ii) las 

dotaciones indicativas de la cartera. Estas dotaciones se utilizarán como referencia 

para gestionar la cartera y permitirán cierta flexibilidad en los límites por país, si 

bien seguirán atendiendo al requerimiento mínimo de calidad crediticia de la 

cartera. 

15. Los principales elementos para aplicar los límites por país basados en los riesgos 

han sido debatidos y aprobados durante 2021 por los comités de gestión 

correspondientes (a saber, el Comité de Gestión Ejecutiva y el Comité de Gestión 

del Riesgo Financiero), de conformidad con su función en la estructura de 

gobernanza del FIDA11. Esos elementos se resumen en el recuadro 2, que figura a 

continuación: 

                                                   
10 La asignación máxima del 5 % se calcula sobre la base del monto total de los recursos del PBAS y el BRAM, el cual 
se estima en USD 3 375 millones. 
11 Un elemento central de la propuesta es el sistema de aprobación de los aspectos técnicos para determinar los 
límites por país basados en los riesgos. De acuerdo con el recientemente establecido Marco de Gestión del Riesgo 
Institucional, el Comité de Gestión del Riesgo Financiero es el responsable de supervisar el cumplimiento de los límites 
de riesgo crediticio por país. 
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 Recuadro 2  
Principales elementos para determinar los límites por país basados en los riesgos 

Calificación media mínima de la cartera del BRAM. La calificación media ponderada mínima se estableció en 
BB12. Este nivel mínimo está en consonancia con la calificación media actual de las operaciones de préstamo en 
condiciones ordinarias. Su objetivo es asegurar el reembolso de la deuda por parte de los prestatarios, 
salvaguardar la condición de acreedor privilegiado del FIDA y su sostenibilidad financiera. Esto es primordial 
para mantener la sólida calificación crediticia del FIDA, que permite a la institución acceder a recursos tomados 
en préstamo en condiciones competitivas para financiar la cartera del BRAM.  

Límites por país basados en los riesgos. En función del monto de los recursos tomados en préstamo y de la 
calificación media de la cartera, los límites por país basados en los riesgos indicarán el monto máximo de 
consumo de capital permitido para cada país. Los límites por país basados en los riesgos constituirán una 
herramienta clave de gestión del riesgo que la Oficina de Gestión del Riesgo Institucional utilizará para llevar a 
cabo el seguimiento interno.  

Dotaciones indicativas de la cartera. Estas dotaciones se utilizarán como herramienta de gestión 
complementaria para evaluar la cartera del BRAM. Su finalidad es servir de herramienta de gestión para facilitar 
la aplicación de los principios de utilización de los recursos del BRAM e ilustrar las posibles soluciones de 
compromiso entre la política y las limitaciones financieras. Esas dotaciones indicativas de la cartera son el 
resultado i) del análisis de la brecha (déficit) de financiación del FIDA en relación con cada país al comparar las 
asignaciones indicativas del PBAS para la FIDA12 con respecto a las asignaciones de la FIDA11, y ii) del 
posible deterioro de las perspectivas crediticias de determinados países. El análisis también tuvo en cuenta que 
entre el 11 % y el 20 % del total de los recursos debería dirigirse a los países de ingreso mediano alto. Las 
dotaciones indicativas de la cartera serán una herramienta clave para la gestión de la cartera que utilizarán las 
unidades de operaciones a efectos de planificación. 

V. Condiciones de financiación diferenciadas 
16. Los recursos del BRAM se ofrecerán en condiciones ordinarias. Las condiciones de 

financiación se han determinado de acuerdo con la diferenciación por categoría de 

ingresos recientemente aprobada13 y la actualización propuesta de los 

componentes que determinan el costo de los préstamos ofrecidos por el FIDA en 

condiciones ordinarias14, los cuales reflejan los principios de graduación y los 

pilares financieros conexos. A continuación se resumen las categorías de 

prestatarios y las condiciones de financiación aprobadas para cada categoría. 

Recuadro 3 
Categorías y condiciones de financiación de los préstamos otorgados en condiciones ordinarias 

La categoría 1 comprende los países de ingreso bajo y mediano bajo que cumplen los requisitos para acceder a 
préstamos otorgados en condiciones ultrafavorables, muy favorables y combinadas, y que tienen acceso a recursos 
con un plazo de vencimiento máximo de 35 años, un período de gracia de 10 años y un plazo de reembolso medio 
máximo de 20 años. 

La categoría 2 incluye países de ingreso mediano bajo no incluidos en la categoría 1, prestatarios que pasan de 
préstamos en condiciones combinadas a préstamos en condiciones semifavorables, Estados solventes en situación 
de fragilidad y conflicto, y economías de Estados pequeños que pueden acceder a los préstamos del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento. Los prestatarios que cumplan los requisitos para ser incluidos en esta 
categoría podrán acceder a los recursos con sujeción a un plazo de vencimiento máximo de 30 años, un período de 
gracia de 8 años y un plazo de reembolso medio máximo de 18 años. 

La categoría 3 incluye a países prestatarios de ingreso mediano alto con un ingreso nacional bruto (INB) per cápita 
inferior al umbral de ingresos que pone en marcha el proceso de graduación y que no cumplen los requisitos para 
optar a la exención de la categoría 2. Los prestatarios que cumplan los requisitos para ser incluidos en esta 
categoría tendrán acceso a recursos con un plazo de vencimiento máximo de 20 años y un período de gracia de 
cinco años. 

La categoría 4 incluye países de ingreso mediano alto con un INB per cápita superior al umbral de graduación e 
inferior al umbral establecido para los países de ingreso alto, o países que reúnen los requisitos para obtener 
asistencia oficial para el desarrollo. Los prestatarios que cumplan los requisitos para ser incluidos en esta categoría 
podrán acceder a los recursos con sujeción a un plazo de vencimiento máximo de 18 años y un período de gracia 
de 3 años 

                                                   
12 Equivalente a Ba2 en la escala de calificación de Moody’s. 
13 EB 2021/132/R.10/Rev.1. 
14 EB 2021/133/R.12. 

https://webapps.ifad.org/members/eb/132/docs/spanish/EB-2021-132-R-10-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/133/docs/spanish/EB-2021-133-R-12.pdf
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17. En julio de 2021, el Comité de Gestión Ejecutiva aprobó las condiciones de 

préstamo para 202215. Mediante los criterios de selección propuestos para acceder 

al BRAM descritos en el recuadro 1 y las categorías descritas en el recuadro 3, los 

países que desean obtener recursos mediante este mecanismo durante la FIDA12 

han sido distribuidos entre las categorías mencionadas en función del INB per 

cápita de cada prestatario y de su solvencia crediticia. La aplicación de estos 

criterios ha arrojado el siguiente resultado: 28 prestatarios en la categoría 1; 

14 prestatarios en la categoría 2; 4 prestatarios en la categoría 3, y 6 prestatarios 

en la categoría 4. 

VI. Acceso en función de la demanda 

18. Los países que han sido seleccionados en función de los criterios propuestos para 

acceder al BRAM han sido informados oficialmente de la posibilidad de acceder a 

los recursos del mecanismo, y sigue en curso el diálogo entre la Dirección del FIDA, 

los directores regionales y en los países y los países asociados. Una vez confirmado 

el interés mediante una solicitud expresa de financiación, los Gobiernos y el FIDA 

diseñarán los proyectos siguiendo el mismo proceso que se utiliza actualmente y 

los tres principios básicos que se aplican a todas las operaciones financiadas por el 

FIDA, a saber: la armonización con el mandato del FIDA, la armonización con las 

prioridades gubernamentales y la eficacia en términos de desarrollo, tal y como se 

describe en el recuadro 4. Los equipos en los países están alentando a los 

Gobiernos a que planifiquen proyectos que utilicen tanto los recursos del PBAS 

como los del BRAM siempre que sea posible, con el fin de asegurar que el tamaño y 

la escala de los proyectos sean adecuados. 

Recuadro 4  
Principios básicos que se aplican a las operaciones financiadas por el FIDA 

Armonización con el mandato del FIDA. Todas las operaciones financiadas con recursos del BRAM deben 
adecuarse al mandato del FIDA y los Objetivos de Desarrollo Sostenible pertinentes; los objetivos estratégicos del 
Fondo enunciados en su Marco Estratégico (actualmente el del período 2016-2025) y el COSOP o la nota sobre la 
estrategia en el país en cuestión. Los proyectos financiados con recursos tomados en préstamo forman parte del 
programa de préstamos y donaciones y, por tanto, estarán sujetos a todas las políticas del FIDA, así como a los 
compromisos contraídos en la Consulta sobre la FIDA12 y el Marco de Gestión de los Resultados conexo. En 
consecuencia, en los proyectos financiados a través del BRAM se aplicará la política de focalización del FIDA y se 
incorporarán los temas transversales y otras prioridades con aspiraciones idénticas a las de los proyectos 
financiados con cargo a los recursos básicos.  

 Armonización con las prioridades gubernamentales. Como en el caso de los proyectos financiados con cargo a 
los recursos básicos, los proyectos financiados a través del BRAM se adecuarán al contexto nacional de los países 
asociados, su marco institucional y los programas en curso pertinentes en materia de desarrollo agrícola y rural. 
Los proyectos regionales (es decir, las operaciones regionales de préstamo) podrán obtener acceso a esta 
financiación siempre y cuando se cumplan todos los demás compromisos.  

Eficacia en términos de desarrollo. Todos los proyectos deben cumplir las normas del FIDA y seguir el proceso 
de examen del Fondo para garantizar la eficacia en términos de desarrollo y el potencial para lograr un impacto. 
Además, se seguirán presentando todos los proyectos a la Junta Ejecutiva para su aprobación usando los 
mecanismos existentes.  

 

19. Como se indicó en el período de sesiones de la Junta Ejecutiva que tuvo lugar en 

abril, el FIDA está recabando expresiones de interés de los Estados Miembros para 

tomar prestados recursos del BRAM a través de las conversaciones en curso con los 

países que reúnen los requisitos, lo que facilitará la demanda y la gestión activa de 

la cartera de proyectos. Este ejercicio está en consonancia con los compromisos 

asumidos en el marco de la FIDA12 en materia de distribución de recursos y, en 

particular, con el compromiso de asignar al menos el 11 % del programa de 

préstamos y donaciones a los países de ingreso mediano alto, y de garantizar el   

                                                   
15 Las condiciones de préstamo para 2022 y su aplicación a los distintos países se comunicarán a la Junta Ejecutiva en 
el período de sesiones de diciembre, dentro de la parte IV del documento relativo al presupuesto (AC 2021/163/R.3). 
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equilibrio geográfico/regional para respetar el principio de universalidad del FIDA. 

Las propuestas que no hayan recibido recursos en un año determinado, se volverán 

a considerar para recibir financiación al año siguiente. 

VII. Perspectivas futuras 
20. Como preparación para la FIDA12, la Dirección está adoptando las medidas 

prácticas necesarias para la ejecución del BRAM. Además de colaborar con los 

países asociados, como se ha descrito anteriormente, el FIDA ha actualizado sus 

sistemas para que sea posible determinar las operaciones financiadas por el BRAM. 

El flujo de trabajo relativo al proceso de diseño de proyectos en el Sistema de 

Gestión de los Resultados Operacionales se está modificando para incluir a la 

Oficina de Gestión del Riesgo Institucional, un nuevo agente que participará en 

dicho proceso. A nivel operacional, se han elaborado orientaciones relativas al 

BRAM dirigidas al personal del FIDA y se están celebrando sesiones específicas con 

el personal encargado de las operaciones a fin de asegurar la comprensión y la 

apropiación de los aspectos específicos relacionados con la financiación ofrecida 

mediante este mecanismo.  

21. La Dirección supervisará estrechamente la puesta en marcha del BRAM en 2022 e 

informará a la Junta sobre su ejecución en la parte IV del documento relativo al 

presupuesto, que se ampliará para que el BRAM acompañe al PBAS.  


