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1. El presente documento se ha preparado en un formato revisado con el fin de proporcionar a los
miembros de la Junta información concisa y actualizada sobre el estado de los pagos en mora al 30 de
noviembre de 2001. Incluye los resúmenes siguientes:

- pagos en mora, por regiones, y comparación con las cifras del año anterior;
- detalles de los pagos en mora durante más de 75 días, por prestatarios; y
- detalles sobre los planes de liquidación de los atrasos.

2. En relación con el resumen de los planes de liquidación de los atrasos, cabe señalar que de los
países con los que se han convenido planes, es decir, el Camerún, el Congo, Guinea-Bissau, el Níger y
Sierra Leona, únicamente el Camerún y el Níger están cumpliendo sus planes respectivos. Los atrasos
de Guinea-Bissau se liquidarán oficialmente por medio de la Iniciativa para la reducción de la deuda
de los países pobres muy endeudados (PPME) cuando el prestatario alcance su punto de terminación.
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7RWDO�GH�SDJRV
HQ�PRUD 3RUFHQWDMH

ÈIULFD�,
Al 30 de noviembre de 2001 31 21 039 9 618 30 657 52
Al 30 de noviembre de 2000 41 20 371 9 292 29 663 53

ÈIULFD�,,
Al 30 de noviembre de 2001 6 1 100 300 1 400 2
Al 30 de noviembre de 2000 5 1 922 570 2 492 4

$VLD�\�HO�3DFtILFR
Al 30 de noviembre de 2001 2 87 28 115 -
Al 30 de noviembre de 2000 1 - 65 65 -

$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH
Al 30 de noviembre de 2001 5 10 786 5 142 15 928 27
Al 30 de noviembre de 2000 1 9 688 4 444 14 132 25

&HUFDQR�2ULHQWH�\
ÈIULFD�GHO�1RUWH
Al 30 de noviembre de 2001 13 8 525 2 871 11 396 19
Al 30 de noviembre de 2000 6 7 343 2 407 9 750 17

7RWDO�GH�WRGDV�ODV�UHJLRQHV
Al 30 de noviembre de 2001 �� ������ ������ ������ ���
Al 30 de noviembre de 2000 �� ������ ������ ������ ���
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3UHVWDWDULR
1��GH�GtDV
HQ�PRUD 3ULQFLSDO ,QWHUHVHV

7RWDO�GH�SDJRV
HQ�PRUD

Liberia  * 4 516 10 005 5 095 15 101
Cuba  * 4 410 10 161 4 883 15 044
Somalia  * 3 960 7 791 2 600 10 391
R.D. del Congo  * 3 286 5 174 2 348 7 522
Camerún 2 610 886 234 1 120
Congo 2 610 1 668 530 2 199
Níger 1 756 57 32 89
Sierra Leona 1 216 1 259 605 1 864
Guinea-Bissau 1 110 803 283 1 086
Togo 436 764 280 1 045
Islas Salomón 226 87 28 115
Djibouti 180 12 4 16
República Centroafricana 196 369 175 544
Sudán 136 722 256 978
Haití 120 74 24 98

7RWDO ������ ������ ������

* Al 30 de noviembre de 2001 no había sido posible establecer ningún acuerdo de liquidación de los atrasos en lo que
respecta a los países arriba enumerados, que acumulan el 80% del total de los atrasos debidos al FIDA.
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&DPHU~Q

El 9 de agosto de 1995, el Presidente aprobó un plan de liquidación de los atrasos consistente en un
pago inicial de USD 1 550 000 y el pago de los restantes USD 8 653 642,43 en 18 plazos semestrales
de USD 480 758 a partir de octubre de 1995. La Junta Ejecutiva aprobó en abril de 2001 un programa
de alivio de la deuda para el Camerún en virtud de la Iniciativa para la reducción de la deuda de los
PPME, a condición de que el prestatario continuara estando al día en el pago de los atrasos con
arreglo al plan de liquidación. Hasta la fecha se está cumpliendo el plan.

&RQJR

La Junta Ejecutiva aprobó en diciembre de 2000 un plan consistente en un pago inicial de
FRF 5 038 814 y el pago de los restantes FRF 23 243 858 en 10 plazos semestrales de FRF 2 324 386
a partir del 1º de septiembre de 2001. Por desgracia, el prestatario no pudo abonar el plazo que vencía
en septiembre y, en consecuencia, el acuerdo ha quedado anulado.

*XLQHD�%LVVDX

En su período de sesiones de abril de 2001, la Junta Ejecutiva aprobó un programa de alivio de la
deuda para este país en virtud de la Iniciativa para la reducción de la deuda de los PPME. Los atrasos
quedarán liquidados oficialmente cuando se alcance el punto de terminación, pero Guinea-Bissau
también se beneficia del alivio provisional.

1tJHU

En su período de sesiones de abril de 2001, la Junta Ejecutiva aprobó un programa de alivio de la
deuda para este país en virtud de la Iniciativa para la reducción de la deuda de los PPME. Los atrasos
quedarán liquidados cuando se alcance el punto de terminación y el prestatario esté al día en sus pagos
del servicio de la deuda del préstamo. Hasta la fecha se han pagado todas las cantidades debidas con
arreglo al plan.

6LHUUD�/HRQD

El prestatario no cumplió el plan de liquidación aprobado por la Junta Ejecutiva en septiembre de
1999 y, en consecuencia, el 18 de diciembre de 2000 se procedió a la suspensión de la cartera. En
octubre de 2001 una delegación de Sierra Leona visitó el FIDA para estudiar un nuevo plan de
liquidación de los atrasos. Se ha convenido en un plan que se presentará al actual período de sesiones
de la Junta Ejecutiva para su aprobación.


