
'RFXPHQW����������
/LEUDU\�'06

3RU�UD]RQHV�SUHVXSXHVWDULDV�\�HFROyJLFDV��ORV�GRFXPHQWRV�GHO�),'$�VH�SURGXFHQ�HQ�FDQWLGDG�OLPLWDGD��6H�UXHJD�D�ORV�GHOHJDGRV�TXH
OOHYHQ�FRQVLJR�D�ODV�UHXQLRQHV�ORV�GRFXPHQWRV�TXH�UHFLEDQ�\�TXH�OLPLWHQ�VX�VROLFLWXG�GH�HMHPSODUHV�DGLFLRQDOHV�

Distribución: Reservada (%���������5�� 12 marzo 2001

Original: Inglés 7HPD���F��GHO�SURJUDPD Español

),'$
)21'2�,17(51$&,21$/�'(�'(6$552//2�$*5Ë&2/$

-XQWD�(MHFXWLYD�±�����SHUtRGR�GH�VHVLRQHV

Roma, 22 y 23 de abril de 2002

5(&85626�',6321,%/(6�3$5$�&203520,626

5HFXUVRV�GLVSRQLEOHV�SDUD�FRPSURPLVRV

1. Para información de la Junta Ejecutiva, los anexos I y II contienen información detallada sobre
los recursos disponibles para compromisos en el marco del Programa Ordinario del FIDA, al 31 de
diciembre de 2001.

2. El anexo I muestra que los recursos netos disponibles para compromisos al 31 de diciembre
de 2001 ascendían a USD 0 millones, aplicando los tipos de cambio vigentes en esa fecha.

3. En el anexo II se presenta información detallada sobre las contribuciones de los Estados
Miembros específicamente excluidas de los recursos disponibles para compromisos al 31 de
diciembre de 2001.

4. En el anexo III se proporcionan detalles sobre los préstamos y donaciones aprobados por la
Junta Ejecutiva cuya cuantía total aproximada es de DEG 96,2 millones. Sobre la base de los tipos de
cambio vigentes el 31 de diciembre de 2001, el valor de dichos préstamos y donaciones asciende a
USD 121 millones.

5. En el anexo IV se muestran los compromisos aprobados en virtud de las facultades para
contraer compromisos anticipados (FCA) al ejercicio de éstas durante 2001. Asimismo se muestran
las entradas netas previstas hasta el 31 de marzo de 2002.

6. Dado que los recursos disponibles para compromisos al 31 de marzo de 2002 no bastan para
hacer frente al nivel previsto de los préstamos y las donaciones que habrán de aprobarse en este
período de sesiones de la Junta Ejecutiva, se recurrirá a las FCA, de conformidad con lo dispuesto en
el párrafo III.17 de la Resolución 119/XXIV del Consejo de Gobernadores y con la recomendación
que figura en el párrafo 13 del presente documento.
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7. El ejercicio de las FCA fue autorizado por el Consejo de Gobernadores en su vigésimo período
de sesiones, celebrado en febrero de 1997. La principal finalidad de las FCA es cubrir toda
insuficiencia de recursos comprometibles para préstamos y donaciones que pueda surgir en un año
determinado a causa de demoras en la recepción de los pagos en concepto de contribuciones, de la
volatilidad de la tasa de rendimiento de las inversiones o de retrasos en la recepción de los pagos y
reembolsos relativos a los préstamos concedidos por el Fondo.

8. Con la aprobación de la Resolución 119/XXIV sobre la Quinta Reposición el 31 de julio
de 2000, las FCA se prorrogaron hasta un año después de concluido el período de la Quinta
Reposición, es decir, hasta el 19 de febrero de 2005. Corresponde a la Junta Ejecutiva establecer el
nivel acumulado de recursos disponibles mediante el mecanismo de las FCA.

9. En el documento EB 2001/72/R.14, presentado a la Junta Ejecutiva en su 72º período de
sesiones, se indicaba que los recursos disponibles para compromisos al 31 de marzo de 2001
ascendían a USD 15 millones, mientras que el importe de los préstamos y las donaciones cuya
aprobación se proponía ascendía a USD 84,6 millones, aproximadamente. Para poder aprobar todos
los préstamos y donaciones propuestos, la Junta autorizó la utilización de una cantidad máxima de
USD 70 millones en virtud de las FCA; ésta constituyo la primera ocasión en la historia del FIDA en
que se aprobó el ejercicio de las FCA. La suma íntegra utilizada en virtud de las FCA
(USD 69,6 millones) se cubrió con los ingresos netos recibidos durante el período de abril a junio
de 2001.

10. En el documento EB 2001/73/R.7, presentado a la Junta Ejecutiva en su 73º período de
sesiones, se indicaba que los recursos disponibles para compromisos al 31 de agosto de 2001
ascendían a USD 29,6 millones, mientras que el importe de los préstamos y las donaciones cuya
aprobación se proponía ascendía a USD 129,7 millones, aproximadamente. Para poder aprobar todos
los préstamos y donaciones propuestos, la Junta autorizó la utilización de una cuantía máxima de
USD 100,1 millones en virtud de las FCA. La suma íntegra utilizada en virtud de las FCA se cubrió
con los ingresos netos recibidos durante el período de septiembre a diciembre de 2001.

11. En el documento EB 2001/74/R.5/Add.1, presentado a la Junta Ejecutiva en su 74º período de
sesiones, se indicaba que los recursos netos disponibles para compromisos al 30 de noviembre de
2001 ascendían a USD 0 millones, mientras que el importe de los préstamos y las donaciones cuya
aprobación se proponía ascendía a USD 205,8 millones. Para poder aprobar todos los préstamos y
donaciones propuestos, la Junta autorizó la utilización de una cuantía máxima de USD 205,8 millones
en virtud de las FCA.

12. Como puede verse en el anexo IV, los recursos disponibles para compromisos al 31 de
diciembre de 2001 son ya suficientes para cubrir parcialmente la cantidad total que se autorizó en
virtud de las FCA (USD 52,1 millones de los USD 205,8 millones autorizados). En el 75º período de
sesiones de la Junta se presentará una actualización de este documento en la que se indicará el nivel
estimado de ejercicio de las FCA para poder aprobar el programa de trabajo propuesto sobre la base
de la situación de los recursos calculada inmediatamente antes del período de sesiones de la Junta. Las
cifras incluidas en la recomendación serán actualizadas en consecuencia.
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13. Sobre la base de la situación de los recursos al 31 de diciembre de 2001, se pide a la Junta
Ejecutiva que apruebe el ejercicio de las FCA, con arreglo a la disposición siguiente:

“La Junta Ejecutiva, de conformidad con el párrafo III.17 de la Resolución 119/XXIV del
Consejo de Gobernadores, y observando la actual insuficiencia de los recursos, estimada en
USD 121 millones debido a que los recursos netos disponibles para compromisos ascienden a
USD 0 millones y los préstamos y las donaciones cuya aprobación se propone ascienden a
USD 121 millones, aprueba la utilización de una cantidad adicional de USD 121 millones en
virtud de las FCA y, en consecuencia, autoriza al Presidente a concluir los convenios relativos a
los préstamos y donaciones aprobados por la Junta Ejecutiva en su 75º período de sesiones, de
abril de 2002. Además, la Junta pide al Presidente que le informe en su próximo período de
sesiones y en períodos de sesiones subsiguientes sobre la utilización de las FCA y los recursos
disponibles para compromisos”.
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���GH�GLFLHPEUH�GH�����

�HQ�PLOHV�GH�86'�

$FWLYRV�HQ�PRQHGDV�OLEUHPHQWH�FRQYHUWLEOHV
Efectivo 71 702
Inversiones 1 884 305
Pagarés – Estados Miembros 374 099
Otras cantidades por recibir 49 818 ���������

0HQRV
Obligaciones pagaderas y acumuladas 115 227
Reserva General 95 000
Préstamos efectivos no desembolsados 1 607 782
Préstamos aprobados y firmados, pero aún no efectivos 225 772
Donaciones no desembolsadas 49 919 1 883 473

Utilizaciones de fondos contra pagarés de las
Contribuciones Iniciales aún no abonados 43 075

Utilizaciones de fondos contra pagarés de la
Primera Reposición aún no abonados 41 370

Utilizaciones de fondos contra pagarés de la
Segunda Reposición aún no abonados 5 002

Utilizaciones de fondos contra pagarés de la
Tercera Reposición aún no abonados 20 795

Utilizaciones de fondos contra pagarés de la
Primera Fase del PEA aún no abonados 10 110 252

���������

5HFXUVRV�GLVSRQLEOHV�SDUD�FRPSURPLVRV �������

0HQRV
Préstamos aún no firmados 314 811
Donaciones aún no firmadas 14 852

5HFXUVRV�QHWRV�GLVSRQLEOHV�DQWHV�GHO�HMHUFLFLR�GH�ODV�)&$ ���������

(MHUFLFLR�GH�ODV�)&$�DSUREDGR�HQ�HO�����SHUtRGR�GH
VHVLRQHV�GH�OD�-XQWD�(MHFXWLYD

������

(MHUFLFLR�GH�ODV�)&$�DSUREDGR�HQ�HO�����SHUtRGR�GH
VHVLRQHV�GH�OD�-XQWD�(MHFXWLYD

�������

(MHUFLFLR�GH�ODV�)&$�DSUREDGR�HQ�HO�����SHUtRGR�GH
VHVLRQHV�GH�OD�-XQWD�(MHFXWLYD

�������

�������
0HQRV�

FCA que no se utilizaron durante el año ���������

$UUDVWUH�GH�)&$ �������

5HFXUVRV�QHWRV�GLVSRQLEOHV�SDUD�FRPSURPLVRV �
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&DQWLGDGHV�HVSHFtILFDPHQWH�H[FOXLGDV
�HQ�PLOHV�GH�86'�

),'$

8WLOL]DFLRQHV�GH�IRQGRV�FRQWUD�SDJDUpV
GH�ODV�&RQWULEXFLRQHV�,QLFLDOHV�D~Q�QR�DERQDGRV

Irán 29 358
Iraq 13 717

43 075
8WLOL]DFLRQHV�GH�IRQGRV�FRQWUD�SDJDUpV

GH�OD�3ULPHUD�5HSRVLFLyQ�D~Q�QR�DERQDGRV
Iraq 31 099
Qatar 10 271

41 370
8WLOL]DFLRQHV�GH�IRQGRV�FRQWUD�SDJDUpV

GH�OD�6HJXQGD�5HSRVLFLyQ�D~Q�QR�DERQDGRV
Mauritania        2
Qatar 5 000

5 002
8WLOL]DFLRQHV�GH�IRQGRV�FRQWUD�SDJDUpV

GH�OD�7HUFHUD�5HSRVLFLyQ�D~Q�QR�DERQDGRV
Jamahiriya Árabe Libia 16 000
Mauritania 25
Nigeria 4 170
R.P.D. de Corea    600

20 795

3URJUDPD�(VSHFLDO�SDUD�ORV�3DtVHV�GHO
ÈIULFD�6XEVDKDULDQD�$IHFWDGRV�SRU�OD
6HTXtD�\�OD�'HVHUWLILFDFLyQ

8WLOL]DFLRQHV�GH�IRQGRV�FRQWUD�SDJDUpV
GH�OD�3ULPHUD�)DVH�D~Q�QR�DERQDGRV

Mauritania 10

7RWDO�HVSHFtILFDPHQWH�H[FOXLGR �������
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35e67$026�35238(6726

3DtV 7tWXOR 86' (TXLYDOHQWH�HQ�'(*�D

Camerún Proyecto de Apoyo al Desarrollo Comunitario 11 590 000 9 222 347
Egipto Proyecto de Desarrollo Rural de Nubaria Occidental 18 450 000 14 680 958
Eritrea Proyecto de Desarrollo Agropecuario de Gash Barka 10 000 000 7 957 159
Haití Programa de Apoyo a Iniciativas Productivas en

Zonas Rurales
21 700 000 17 267 034

India Programa de Fomento de los Medios de Subsistencia
y Potenciación de las Tribus de Orissa

20 000 000 15 914 317

Laos Proyecto de Apoyo a Iniciativas Comunitarias en
Oudomxai

13 410 000 10 670 550

Mongolia Programa de Reducción de la Pobreza Rural 15 100 000 12 015 310
6XEWRWDO ����������� ����������

'21$&,21(6�35238(67$6
,QVWLWXFLyQ 7tWXOR 86' (TXLYDOHQWH�HQ�'(*

CIAT Desarrollo agrícola integrado de tierras altas 1 450 000 1 153 788
FAO Programa de estudios de los recursos y el medio

ambiente marinos en el Mar Rojo
1 000 000 795 716

FAO Creación de una red de conocimientos rurales en
África oriental y meridional

1 000 000 795 716

RIMISP Red Internacional de Metodología de Inviestigación
de Sistemas de Producción (RIMISP) para la red
FIDAMERICA, Fase III

900 000 716 144

ICARDA Mejora de la seguridad alimentaria en la región del
Valle del Nilo y el Mar Rojo: generación y difusión
de tecnología para la producción sostenible de
cereales y legumbres alimenticias de invierno

1 200 000 954 859

CIID Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarrollo (CIID) para la Red Electrónica de
Proyectos en las Zonas Rurales de Asia y el Pacífico
(ENRAP)

1 500 000 1 193 574

IFDC Creación y puesta en práctica de un sistema de
información y apoyo a las decisiones sobre la
producción de cereales en la región de Asia
occidental y África del Norte: mejora de la eficiencia
de los insumos agrícolas y reducción de los riesgos
para la producción

1 500 000 1 193 574

PROMER Programa Regional Técnico 900 000 716 144
CLD Donación al Mecanismo Mundial de la Convención

de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación en los Países Afectados por Sequía
Grave o Desertificación, en particular en África

1 250 000 994 645

6XEWRWDO ���������� ���������

7RWDO ����������� ����������

                                                     
a Al tipo de cambio USD/DEG de 1,25673 vigente al 31 de diciembre de 2001.
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&XDGUR��
(Q�PLOORQHV�GH�86'

5HFXUVRV
Recursos netos disponibles al 31 de diciembre de 2001 0
Ingresos netos previstos de enero a marzo de 2002

(véase el cuadro 3 LQIUD)
89

Ingresos utilizados para cubrir las FCA (89)
7RWDO�DO����GH�PDU]R �
Donaciones y préstamos propuestos (75º período de
sesiones de la Junta Ejecutiva)

(121)

Subtotal
Déficit de recursos (121)
Utilización adicional prevista de las FCAa 121
6DOGR �

&XDGUR��
(Q�PLOORQHV�GH�86'

)&$ (%��� (%��� (%��� (%���
6DOGR�LQLFLDO � � ���� �����
FCA aprobadas o solicitadas 69,6 100,1 205,8 121a

7RWDO�)&$ ���� ����� ����� �����

FCA cubiertas (69,6) (83,2) (69) (89)
)&$�DUUDVWUDGDV � ���� ����� �����

&XDGUR��
&RUULHQWHV�GH�IRQGRV��UHJLVWUDGDV�R�SUHYLVWDV��HQ�HQHUR�\�PDU]R�GH�����

(Q�PLOORQHV�GH�86'
5HFXUVRV�DO����GH�GLFLHPEUH�GH����� �

Reflujos de los préstamos 45
Contribuciones de los Miembros 29
Beneficios de las inversionesb 22
Cancelaciones de préstamos y donaciones 13
Gastos administrativos, Programa de Cambio Estratégico

y Plan de seguro médico después de la separación del servicio
(13)

SFEP (7)
Ingresos netos previstos en enero-marzo de 2002 89
Ingresos netos utilizados para cubrir las FCA (89)
Subtotal 0
Compromisos de concesión de préstamos y donaciones (EB75) (121)
Ejercicio adicional previsto de las FCA que se solicitará 121
3UHYLVLyQ�GH�ORV�UHFXUVRV�GLVSRQLEOHV�DO����GH�PDU]R�GH����� �

                                                     
a Ejercicio de las FCA que se solicitará en función de la posición al 31 de marzo de 2002 (será objeto de

actualizaciones).
b Los beneficios de la cartera de inversiones están sometidos a fluctuaciones debidas a las condiciones

económicas y del mercado. La suma de USD 22 millones se basa en una estimación conservadora de la
tasa potencial de beneficios anual, cifrada en el 4,5%, que tiene una probabilidad del 72% de lograrse o
superarse dada la composición actual de la cartera de inversiones.


