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Declaración de apetito de riesgo del FIDA 

Adición 

Se señalan a la atención de la Junta Ejecutiva la siguiente adición a la Declaración de 

apetito de riesgo del FIDA (EB 2021/134/R.21). 

El Comité de Auditoría, en su 163.a reunión celebrada el 23 de noviembre, respaldó el 

contenido del documento y recomendó que se incluyera un resumen. 

 

 

En la página iii, se ha incluido el resumen que figura a continuación: 

Resumen 

1. Para ejecutar su estrategia, el FIDA debe asumir que existen riesgos y que estos 

riesgos pueden minar la confianza de los donantes e inversores, amenazar los 

recursos financieros del Fondo y poner en peligro los efectos directos de sus 

operaciones y resultados.  

2. Para salvaguardar la sostenibilidad financiera y operacional del Fondo y gestionar 

debidamente los riesgos, la Junta Ejecutiva y la Dirección deben determinar el 

apetito de riesgo de la institución para cada factor de riesgo principal al que se 

expone la organización y el nivel de riesgo que está dispuesta a asumir en sus 

operaciones. 

3. A la vista de lo expuesto, la declaración de apetito de riesgo, que es esencial para 

lograr un enfoque integrado de la gestión de los riesgos, aclarará los riesgos que el 

Fondo está dispuesto a asumir y servirá de base para establecer una comunicación 

coherente y transparente y expresar de forma precisa la actitud del FIDA frente a 

los riesgos, así como la correspondiente gestión de los riesgos. 

4. El apetito de riesgo del FIDA se clasifica de alto a bajo para representar la actitud 

del Fondo frente a los riesgos, es decir, el nivel y tipo de riesgo que está dispuesto 

a aceptar para alcanzar sus objetivos y los posibles resultados que puedan generar 

los diferentes enfoques. 

5. Huelga decir que la declaración está en consonancia con la clasificación de los 

riesgos del Fondo que se describe de manera pormenorizada en la Política de 

Gestión del Riesgo Institucional, creando un vínculo directo entre el apetito de 

riesgo y las actividades operacionales.  

6. Se ha otorgado un nivel de apetito de riesgo a los subámbitos de riesgo de nivel 2, 

los cuales representan los principales componentes de cada ámbito de riesgo de 

nivel 1, con la finalidad de describir de manera holística los riesgos actuales, 

supervisar las interconexiones entre ellos, y crear un enfoque integral que permite 

anticipar, detectar, priorizar, gestionar y controlar los riesgos a los que se expone 

el FIDA1.  

7. El apetito de riesgo de cada subámbito de riesgo de nivel 2 es proporcional y 

pertinente al impacto que el riesgo en cuestión podría tener en el Fondo. La 

determinación de cada nivel de apetito de riesgo se llevó a cabo sobre la base de 

un análisis en consulta con los departamentos pertinentes y los responsables de la 

gestión de cada uno de dichos riesgos. 

                                           
1 En los anexos II, III, IV y V figura el apetito de riesgo de cada subámbito de riesgo de nivel 2. 


