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EQUIVALENCIAS MONETARIAS 

Unidad monetaria = Yuan renminbi (CNY) 
USD 1,00 = CNY 8,19 
CNY 1,00 = USD 0,12 

 

PESOS Y MEDIDAS 

1 kilogramo (kg) = 2,204 libras 
1 000 kg = 1 tonelada (t) 
1 kilómetro (km) = 0,62 millas 
1 metro (m) = 1,09 yardas 
1 metro cuadrado (m2) = 10,76 pies cuadrados 
1 acre (ac) = 0,405 hectáreas (ha) 
1 hectárea (ha) = 2,47 acres 
1 ha = 15 mu 
1 mu = 0,066 ha 

 
 

ABREVIATURAS Y SIGLAS 

BAC Banco Agrícola de China 
BPC Banco Popular de China 
CCR Cooperativa de Crédito Rural 
COSOP Documento sobre oportunidades estratégicas nacionales 
CRBC Comisión Reguladora Bancaria de China 
OAP Oficina de administración de proyecto 
OCAP Oficina cantonal de administración del programa 
ONCS Oficina nacional de coordinación y seguimiento 
OPAP Oficina provincial de administración del programa 
PMA Programa Mundial de Alimentos 
UCCR Unión de cooperativas de crédito rural 
UNOPS Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 
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MAPA DE LA ZONA DEL PROGRAMA 
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REPÚBLICA POPULAR DE CHINA 
 

PROGRAMA PARA EL SECTOR DE LA FINANCIACIÓN RURAL 

RESUMEN DEL PRÉSTAMO 

 
 

INSTITUCIÓN INICIADORA: FIDA 

PRESTATARIO: República Popular de China 

ORGANISMO DE EJECUCIÓN: Unión de cooperativas de crédito rural (UCCR) 

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA: USD 21,3 millones 

CUANTÍA DEL PRÉSTAMO DEL FIDA: DEG 9,95 millones (equivalentes a USD 14,7 
millones, aproximadamente) 

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO DEL FIDA: Plazo de 40 años, incluido un período de gracia de 
diez, con un cargo por servicios de tres cuartos del 
uno por ciento (0,75%) anual.  

COFINANCIADORES: –  Cooperativas de Crédito Rural (CCR) 
–  Uniones de Cooperativas de Crédito Rural (UCCR) 
–  CRBC 

CUANTÍA DE LA COFINANCIACIÓN: –  CCR: USD 6,1 millones 
–  UCCR: USD 97 000 
–  CRBC: USD 24 000 

CONDICIONES DE LA COFINANCIACIÓN: –  CCR: préstamo 
–  UCCR: donación  
–  CRBC: donación  

CONTRIBUCIÓN DEL PRESTATARIO: USD 406 000 

INSTITUCIÓN EVALUADORA: FIDA 

INSTITUCIÓN COOPERANTE: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para 
Proyectos (UNOPS) 
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SINOPSIS DEL PROGRAMA 

 
¿Quiénes son los beneficiarios?  
 

Los beneficiarios del programa serán alrededor de 120 000 hogares rurales pobres de cuatro 
cantones pobres de dos provincias. El programa ayudará a ejecutar reformas piloto en las políticas de 
financiación rural con el fin de que se orienten más hacia las cuestiones de la pobreza y el género. En 
promedio, los ingresos de un hogar rural se encuentran entre USD 50 y USD 180, lo que supone 
menos de la cuarta parte del ingreso nacional bruto per cápita de USD 840. La actividad típica de los 
hogares es la agricultura de secano mixta; una proporción considerable de sus ingresos procede de la 
emigración a otras zonas para trabajar como mano de obra estacional o por períodos cortos. 
 
¿Por qué son pobres?  
 
 Las zonas pobres suelen estar aisladas y lejos de los centros económicos provinciales y 
cantonales. Se caracterizan por la escasez de recursos naturales, inversiones limitadas en industria o 
servicios y deficientes servicios sociales e infraestructuras. En conjunto, esto ha llevado a una 
reducción de la actividad económica y a un retraso en el desarrollo social. Uno de los principales 
obstáculos que se oponen a la reducción de la pobreza en estas zonas es la falta de recursos en forma 
de inversiones y la salida de fondos a zonas urbanas más atractivas desde el punto de vista económico.  
 
¿Qué esperan los beneficiarios del programa?  
 
 Los hogares rurales, en particular los pobres, esperan que las Cooperativas de Crédito Rural 
(CCR) puedan facilitarles los recursos de inversión y otros servicios financieros que necesitan de 
acuerdo con sus bienes y sus capacidades. Con ese fin, el programa ayudará en la aplicación de varias 
reformas de política con carácter experimental. En caso de que se obtengan resultados positivos, las 
reformas se ampliarán a otros proyectos del FIDA que ya están en marcha. 
 
¿Cómo participarán los beneficiarios en el programa?  
 
 Los hogares participarán en el programa en calidad de prestatarios y depositarios por conducto 
de las CCR que intervengan en la aplicación de las reformas de políticas. La microfinanciación, los 
préstamos colectivos y los programas de préstamo dirigidos a las mujeres aumentarán el alcance de 
las CCR y mejorarán el acceso de los hogares más pobres a los servicios financieros institucionales. 
 
 
 



A 
F O N D O  I N T E R N A C I O N A L  D E  D E S A R R O L L O  A G R Í C O L A  

 
 

1 

 

INFORME Y RECOMENDACIÓN DEL PRESIDENTE DEL FIDA  
A LA JUNTA EJECUTIVA SOBRE UNA PROPUESTA DE PRÉSTAMO A LA 

REPÚBLICA POPULAR DE CHINA 
PARA EL 

PROGRAMA PARA EL SECTOR DE LA FINANCIACIÓN RURAL 
 
 
 Someto el siguiente Informe y Recomendación sobre una propuesta de préstamo a la República 
Popular de China, por la cantidad de DEG 9,95 millones (equivalentes a USD 14,7 millones, 
aproximadamente), en condiciones muy favorables, para ayudar a financiar el Programa de Programa 
para el Sector de la Financiación Rural. El préstamo tendrá un plazo de 40 años, incluido un período 
de gracia de diez, con un cargo por servicios de tres cuartos del uno por ciento (0,75%) anual, y será 
administrado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en calidad 
de institución cooperante del FIDA. 
 

PARTE I – LA ECONOMÍA, EL CONTEXTO SECTORIAL  
Y LA ESTRATEGIA DEL FIDA1 

A.  La economía y el sector de la financiación rural 

1. Actividad económica global. Con una superficie de 9,6 millones de km2 y una población 
estimada de 1 250 millones de personas, China es el país más poblado del mundo. A pesar del reciente 
cambio desfavorable en la coyuntura económica de la región, los resultados económicos de China a lo 
largo de los últimos decenios no tienen precedente. Durante el período 1978-1999, el producto interno 
bruto (PIB) aumentó un promedio del 9,7%. Para 2000, el PIB se elevaba a 8 940 400 millones de yuan 
renminbi (CNY), lo que significa que el país ha rebasado la cota de USD 1 000 000 millones. Desde 
1978, los ingresos reales per cápita han aumentado en un 525%, o el 7,9% al año. En 2000, el ingreso 
medio per cápita en las zonas urbanas fue de USD 767; la cifra correspondiente en las zonas rurales fue 
de USD 275, de los cuales USD 200 representaban ingresos en efectivo. 
 
2. El desarrollo económico del país en 2001 demuestra que, aunque la economía internacional es 
importante, la principal fuerza impulsora es el crecimiento de la demanda interna. China ha mantenido 
una elevada tasa de crecimiento del 7,3% gracias a los resultados de la industria y los servicios. En 
cambio, el valor añadido de la agricultura sólo ha aumentado en un 2,8% tras la diversificación a 
actividades más remuneradoras. En 2001 los ingresos presupuestarios aumentaron un 22,2% (hasta 
el 18% del PIB) debido a una mejor administración fiscal y al dinamismo de las empresas. El gasto total 
creció más despacio (18,6%), con lo que el déficit presupuestario se redujo al 3,0% del PIB. Las 
recientes tendencias deflacionarias de conjunto han ayudado a China a mantener la competitividad 
internacional de sus precios y han dado lugar a una mejor relación de intercambio en las zonas rurales. 
 
3. Instituciones financieras rurales. El sector financiero de China está encabezado por el Banco 
Popular de China (BPC), que se creó en diciembre de 1948 y se rige por la Ley del Banco Central de 
1995. Bajo la dirección del Consejo de Estado, el BPC formula y ejecuta las políticas monetarias para 
mantener la estabilidad de la moneda nacional y promover el crecimiento económico. Recientemente, el 
Departamento de Supervisión de la Financiación Cooperativa del BPC, que se encargaba de supervisar a 
las Cooperativas de Crédito Rural (CCR), ha sido transformado en la Comisión Reguladora Bancaria de 
China (CRBC). Los servicios oficiales de financiación rural son prestados por el Banco Agrícola de 
                                                      
1  Para más información, véase el apéndice I. 
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China (BAC), el Banco de Desarrollo Agrícola de China (BDAC) y las CCR. El BAC y las CCR 
tuvieron una larga trayectoria de cierres, reaperturas, fusiones y separaciones hasta que en 1996 las CCR 
fueron separadas del BAC para quedar bajo la supervisión y gestión directas del BPC. Desde entonces, 
el BAC ha funcionado como banco comercial centrado en la adquisición de cosechas, la elaboración 
industrial y las industrias rurales, sin excluir a las familias ni a las empresas municipales y de aldea. El 
BDAC se estableció como banco de políticas en 1995, año en que asumió la responsabilidad de la 
adquisición de cosechas del BAC, que, de todos modos, siguió ocupándose de los préstamos 
subvencionados para la reducción de la pobreza. 
 
4. A finales de 2001 estaban en funcionamiento más de 40 500 CCR, que representaban un total de 
CNY 1 200 000 millones (USD 146 500 millones) en préstamos pendientes de reembolso (11% del total 
del sector bancario) y CNY 1 700 000 millones (USD 207 600 millones) en depósitos (12% del total). 
Los préstamos pendientes de reembolso de las CCR están dominados por las empresas municipales y de 
aldea, que representan alrededor del 50% de todos los préstamos. Los préstamos a familias se elevan a 
un 25% (USD 53 900 millones), aproximadamente, y el resto se concede a empresas privadas y 
familiares. Una reciente decisión de política del BPC restringe todo nuevo préstamo a las empresas 
municipales y de aldea. En el apéndice III se ofrece una presentación más detallada de las CCR y las 
UCCR más habituales. 
 

5. Reformas de políticas. El BPC y posteriormente la CRBC han desempeñado un papel decisivo 
en la introducción de muchas de las innovaciones que ahora se están ensayando con carácter 
experimental. En el sector de la financiación rural, esas innovaciones incluyen: la liberalización de los 
tipos de interés de los préstamos; la introducción del micropréstamo y de los préstamos a grupos de 
responsabilidad conjunta; el establecimiento de planes de incentivos para el personal, y un examen de la 
condición jurídica de las CCR. Para cada una de esas innovaciones, se están seleccionando cantones en 
los que se aplicarán con carácter experimental las nuevas políticas. De acuerdo con los resultados que se 
obtengan, se decidirá si se aplican o no a mayor escala. En junio de 2003 se adoptó una medida 
fundamental: el establecimiento de la Comisión Reguladora Bancaria de China, que se hizo cargo de las 
funciones de reglamentación desempeñadas hasta entonces por el BPC. 

B.  Lecciones aprendidas de la experiencia anterior del FIDA 

6. Desde 1980, el FIDA ha financiado 17 préstamos a China por un valor total de unos 
USD 429 millones. Los resultados de los proyectos han sido buenos: los objetivos suelen alcanzarse 
antes del plazo previsto, y las familias pobres consiguen un acceso efectivo a las inversiones y el 
apoyo de los proyectos. El programa de operaciones conjuntas FIDA/Programa Mundial de Alimentos 
(PMA), que comenzaron en 1996, ha generado sólidas sinergias entre las iniciativas alimentarias del 
PMA y las inversiones productivas con recursos del FIDA. Gracias a la ayuda alimentaria del PMA, 
los agricultores de subsistencia pueden ser prácticamente autosuficientes en materia de alimentos. 
Esto les permite aprovechar mejor el crédito para actividades de generación de ingresos y para 
acumular bienes con miras a un mayor desarrollo, con lo que aumentan las perspectivas de 
sostenibilidad. 
 
7. En los proyectos diseñados con arreglo a anteriores estrategias para el país, la concesión de 
créditos solía estar basada en proyectos, con escasa participación de las instituciones financieras 
existentes. Aunque esta es una forma eficaz de focalizar las actividades, la estructura institucional que 
interviene no es sostenible una vez terminados los proyectos. Por consiguiente, desde 1996 los 
proyectos del FIDA han dispuesto la facilitación de crédito por conducto de las CCR. Este criterio ha 
planteado algunas dificultades, pero éstas han sido salvadas de forma gradual. No sin razón, las 
oficinas de administración de los proyectos (OAP) han considerado que las CCR suponían un riesgo 
en lo que atañe a la recuperación de los recursos de proyectos del FIDA que se les suministran. 
Además, las CCR no tienen la autonomía de los bancos independientes, pues en su mayoría atienden a 
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los clientes que les proponen las OAP, con lo que aumenta el riesgo. Las comisiones y cargos por 
tramitación en los niveles provincial, de prefectura y cantonal han hecho que los fondos del FIDA 
sean poco atractivos y costosos para las CCR. 
 
8. El estudio temático sobre los servicios de financiación rural, realizado por el FIDA en 2000, 
analizó tanto el crédito gestionado por los proyectos como las operaciones de las CCR. Las 
conclusiones del estudio se debatieron en una reunión a la que asistieron representantes de los 
Ministerios de Agricultura y Finanzas, el BPC y el FIDA, y en la que se decidió que las CCR serían 
los principales canales para el desembolso de los fondos para préstamos del FIDA. También se acordó 
que el FIDA apoyaría al Gobierno en la reestructuración de las CCR para que éstas fueran eficaces en 
relación con el costo y sostenibles, y realizaran su potencial en materia de reducción de la pobreza. El 
presente programa se ha diseñado sobre la base de estos objetivos. 

C.  Estrategia de colaboración del FIDA con China 

9. Política de China para la erradicación de la pobreza. Según las estadísticas oficiales citadas 
por numerosas organizaciones internacionales, China ha mostrado una trayectoria impresionante en 
materia de reducción de la pobreza. En 1978, el país tenía unos 250 millones de pobres, lo que 
suponía alrededor del 30% de la población rural; en 1998, esa cifra se había reducido a 42 millones, o 
menos del 5%. Es evidente que la incidencia de la pobreza depende de los umbrales que se utilicen; 
los del Gobierno han sido más bien conservadores, pues se fijan en la satisfacción de las necesidades 
mínimas de alimento y vestido. Si se utiliza el umbral arbitrario de USD 1 per cápita al día y la 
pobreza se mide en razón de los gastos en consumo más que en las estimaciones de ingresos, se 
observa que la pobreza rural aumentó en un 27% en 1996-1999. En cambio, si se usa como rasero el 
ingreso, la incidencia de la pobreza parecería haber alcanzado apenas el 11% en 1999. Es probable 
que la pobreza rural disminuyese en 2000-2001 gracias a la mejora de la relación de intercambio y al 
aumento de los ingresos rurales. Sin embargo, la diferencia entre la pobreza de las zonas rurales y las 
urbanas aumentó durante el mismo período de resultas de un crecimiento más rápido de los ingresos 
en las ciudades. La incidencia de la pobreza urbana disminuyó hasta el 7,7% en 1996-1999. 
 
10. Estrategia del FIDA en China. El documento sobre oportunidades estratégicas nacionales 
(COSOP) del FIDA sobre China, aprobado en febrero de 1999, se basa en la estrategia conjunta 
FIDA/PMA de 1998. Desde entonces, se han aprobado tres proyectos: el Proyecto de Reducción de la 
Pobreza en la Zona Montañosa de Qinling, el Proyecto de Reducción de la Pobreza en el Oeste de 
Guangxi, y el Programa de Conservación del Medio Ambiente y Reducción de la Pobreza en Ningxia 
y Shanxi. Un aspecto clave de todos los proyectos del FIDA en China es la concesión de crédito a las 
familias pobres, complementada por servicios consultivos de apoyo y desarrollo social. 

Justificación del programa 
 
11. El Programa para el Sector de la Financiación Rural propuesto corresponde a uno de los 
objetivos estratégicos del FIDA: dar a los pobres de las zonas rurales la oportunidad de salir de la 
pobreza aumentando su acceso a los servicios financieros y a los mercados. El programa ayudará a 
fortalecer el impacto catalizador del FIDA mediante el establecimiento de marcos institucionales y de 
política en favor de los pobres. Esto está de acuerdo con la estrategia regional del FIDA en la región 
de Asia y el Pacífico, con arreglo a la cual se están haciendo mayores esfuerzos por encontrar 
proyectos y programas con potencial para influir en políticas y generar un efecto de propagación. El 
COSOP insistía en la necesidad de prestar apoyo al sector de financiación rural a fin de convertir a las 
CCR en instituciones de microfinanciación sostenibles con especial atención a las cuestiones del 
género y la pobreza en su labor de facilitar el acceso de la población rural pobre al crédito y otros 
servicios financieros. En el COSOP también se recomendaba entablar un diálogo sobre políticas con 
el BPC, la actual CRBC, y con las CCR a fin de respaldar mejor el proceso de reforma. 
 



A 
F O N D O  I N T E R N A C I O N A L  D E  D E S A R R O L L O  A G R Í C O L A  

 
 

 4

12. La justificación del programa se basa en dos grandes consideraciones. En primer lugar, las CCR 
desempeñan una función importante en la prestación de servicios financieros en las zonas rurales, 
habida cuenta de su amplia red y capacidad de acción, con oficiales de crédito que prestan servicios 
en la explotación. Sin embargo, tanto las operaciones pasadas como las políticas actuales han llevado 
a las CCR a situaciones de riesgo para su sostenibilidad. Con el fin de salvar este problema, el 
Gobierno trabaja actualmente en la definición de un programa de reformas de políticas para las CCR, 
algunas de las cuales ya se están ensayando con carácter experimental. En segundo lugar, en el ya 
mencionado estudio temático sobre los servicios de financiación rural se confirmaba la validez de la 
estrategia del FIDA para facilitar fondos en forma de préstamos a los hogares pobres por conducto de 
las CCR. Una vez conseguido el debido entorno de políticas, las CCR podrán desempeñar un 
importante papel en futuros proyectos del FIDA. 

 
13. La CRBC y las CCR ya han lanzado un proceso de reforma que creará un entorno propicio para 
que el programa apoye la definición de las políticas de las CCR con el fin de mejorar su impacto tanto 
en la reducción de la pobreza como en la sostenibilidad institucional. Otro objetivo del programa es 
conceder préstamos para la aplicación de las nuevas políticas, especialmente en materia de 
microfinanciación. Al apoyar esas reformas de política, se hará hincapié en políticas de préstamo que 
mejoren el acceso a los préstamos de las CCR, especialmente para los hogares pobres y las mujeres, 
así como en políticas institucionales y operacionales que aumenten la eficiencia de las instituciones y 
contribuyan a su sostenibilidad financiera. 

PARTE II – EL PROGRAMA 

A.  Zona del programa y grupo-objetivo 

14. Zona del programa. El programa se ejecutará en el nivel nacional con el fin de que la CRBC y 
las UCCR puedan ensayar diversas reformas de políticas e institucionales. De conformidad con la actual 
estrategia de reformas de China, esos ensayos se iniciarán en zonas geográficas seleccionadas. En caso 
de que los resultados de las pruebas fueran concluyentes, las reformas se aplicarán a escala nacional. 
 
15. Puesto que, si bien reviste una importancia decisiva, la financiación rural sólo es uno de los 
componentes del desarrollo rural, las actividades piloto se emprenderán en las zonas de las 
intervenciones financiadas por el FIDA. Con ello se garantizará que las políticas de microfinanciación se 
apliquen en los proyectos del FIDA y que las operaciones de crédito estén complementadas por la 
prestación de servicios de apoyo agrícola y social y el desarrollo de infraestructuras. Este planteamiento 
garantizará también que los hogares reciban capacitación apropiada para realizar las actividades de 
generación de ingresos financiadas mediante préstamos. El programa se ejecutará en cuatro condados de 
dos de las provincias que la CRBC ha seleccionado para llevar a cabo actividades piloto. 
 
16. Grupo-objetivo. Está previsto que el programa beneficie a unas 120 000 familias rurales pobres. 
Varias de las reformas de política antes mencionadas mejorarán el acceso de las familias pobres a los 
préstamos, especialmente en forma de microfinanciación y préstamos colectivos, así como préstamos a 
las mujeres. Otras políticas ayudarán a transformar las CCR en instituciones financieras sostenibles, lo 
que interesa a todos sus clientes pero en especial a los pobres, para los cuales las CCR constituyen la 
única fuente oficial de depósitos y préstamos. 
 
17. En última instancia, el grupo-objetivo del programa está formado por las familias pobres con un 
ingreso medio per cápita de USD 113 (en 2001) y una incidencia de la pobreza rural de alrededor del 
50%, tomando como base el umbral oficial de la pobreza de USD 112 per cápita. Sin embargo, por su 
propia naturaleza, un programa sectorial debería ayudar a mejorar el entorno de política y las 
modalidades institucionales y operacionales de las CCR y las UCCR en la zona del programa. Esto no 
sólo beneficiará a las familias pobres, sino a todos los demás clientes de esas entidades. La exigencia de 
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que los cantones piloto sean cantones registrados como pobres en el ámbito nacional o provincial, no 
obstante, garantiza que los beneficios del programa lleguen hasta una población que, en gran medida, 
puede calificarse como pobre, y en la que los “más favorecidos” de las zonas pobres tienen ingresos 
inferiores a la mitad del ingreso medio nacional per cápita. 

B.  Objetivos y alcance 

18. El propósito global del programa es velar por que los servicios de financiación rural 
contribuyan de modo efectivo y sostenible a la reducción de la pobreza. Sus objetivos concretos son 
garantizar que: i) los hogares de las zonas rurales, incluidos los pobres, tengan mejor acceso a los 
servicios financieros y hagan un uso efectivo de ellos para mejorar su nivel de vida; ii) las reformas de 
políticas de las CCR se hayan ensayado con éxito en la zona del programa y se estén aplicando en 
intervenciones financiadas por el FIDA en otros lugares; iii) la mejor capacidad institucional y de 
gestión de las operaciones en las CCR del programa se apliquen a mayor escala y contribuyan a 
mejorar la relación costo-eficacia y la rentabilidad, y iv) se ensayen y apliquen en mayor escala 
modalidades para resolver el problema de los préstamos no productivos. 
 

C.  Componentes 

19. El programa está estructurado en torno a cinco componentes: elaboración de políticas; 
desarrollo de instituciones; desarrollo de las operaciones; financiación, y gestión del programa. 

Elaboración de políticas 

20. El planteamiento del programa en el apoyo a las reformas de políticas consiste en ayudar en los 
ajustes de política previstos o ya en marcha; ayudar a perfeccionar las modalidades de ejecución; y 
velar por que las nuevas políticas tengan claras dimensiones orientadas hacia el género y la pobreza. 
A este respecto, el apoyo a los programas se centrará en liberalizar los tipos de interés, la 
microfinanciación y los préstamos colectivos, y el préstamo a las mujeres. En una etapa posterior, se 
prestará apoyo para el desarrollo de otros productos nuevos. 
 
21. Liberalización de los tipos de interés. El BPC ha autorizado que las CCR apliquen límites 
máximos a los tipos de interés, típicamente con un margen del 50% por encima del tipo base del BPC. 
Recientemente, el BPC ha permitido que varias operaciones piloto de CCR incrementen sus márgenes 
en los tipos de interés hasta un 100% respecto de los tipos del BPC.  El programa prestará apoyo a las 
UCCR para determinar tipos de interés de los préstamos derivados del mercado. Los intereses de los 
depósitos seguirán siendo fijados por el BPC. 
 
22. Los métodos de microfinanciación que se están introduciendo incluyen varias innovaciones 
positivas, como la posibilidad de solicitar crédito sin fianzas ni garantías, el acceso garantizado a 
préstamos una vez que las familias han recibido el certificado de solvencia, y la posibilidad de 
desembolsar los préstamos directamente a las explotaciones. Las UCCR cantonales han preparado 
reglamentos detallados en diversas formas. El programa llevará a cabo análisis periódicos de las 
normas corrientes y de sus efectos sobre la selección de los prestatarios, tipos de actividades 
financiadas, calidad de la cartera, riesgo del préstamo y participación de las familias pobres. Sobre la 
base de dichos análisis, el programa ayudará a las UCCR a ajustar las normas para aumentar la 
eficacia del programa y sus resultados en lo tocante a reducir la pobreza. 
 
23. Las políticas de préstamo colectivo no se han desarrollado explícitamente pero forman parte 
de la reglamentación de microfinanciación para los casos en que una solicitud de préstamo sobrepase 
el límite de crédito individual. El programa apoyará a las UCCR para seguir desarrollando el concepto 
de préstamo colectivo y seguir ejecutando planes piloto. 
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24. La ventanilla para la mujer. La experiencia ha demostrado que las mujeres son mejores 
prestatarias que los hombres, con lo que representan menos riesgo para las instituciones financieras. A 
pesar de ello, la mayor parte de los préstamos se conceden a hombres, incluso cuando los fondos son 
utilizados para actividades llevadas a cabo por mujeres. Basándose en la experiencia en la Provincia 
de Anhui, el programa apoyará el establecimiento de una ventanilla para la mujer en colaboración 
con representantes de la Federación de Mujeres. Por medio de este mecanismo, las mujeres podrán 
conseguir préstamos individuales o colectivos en su propio nombre. De acuerdo con las necesidades, 
el programa facilitará fondos para la capacitación en alfabetismo funcional, y las mujeres estarán 
autorizadas a registrar sus propias firmas. Las representantes de la Federación de Mujeres del nivel de 
aldea y municipio ayudarán a las mujeres que lo soliciten a crear grupos, rellenar impresos de 
solicitud y presentar éstos a las CCR. 
 
25. Nuevos productos. Durante la segunda mitad de su período de ejecución, el programa ayudará 
a desarrollar productos financieros nuevos y diversificados. Una esfera de posible interés es una 
variación en las modalidades de reembolso para sustituir el actual sistema de reembolso en bloque. 

Desarrollo institucional 

26. Infraestructura y equipo. Habida cuenta de la precaria situación financiera de muchas CCR, 
no se ha adquirido o sustituido equipo básico ni se ha efectuado el mantenimiento de edificios, con lo 
que las condiciones de trabajo en muchas CCR se han vuelto peligrosas. El programa asignará fondos 
a cada CCR para efectuar las tareas más urgentes de reparación y mantenimiento y, cuando proceda, a 
fortalecer sus sistemas de seguridad. También velará por que cada CCR disponga de al menos dos 
computadoras y una impresora y, en todos los casos en que se necesite, se facilitará capacitación en 
manejo de computadoras y programas concretos. Se promoverán las conexiones de correo electrónico 
que permitan la comunicación directa con las UCCR. Además, cada una de las cuatro UCCR estará 
equipada con al menos un vehículo, que se utilizará para el transporte de dinero así como para la labor 
de apoyo y supervisión de las CCR. 
 
27. Capacitación de personal. El nivel de instrucción y capacitación del personal de las CCR y 
UCCR varía de unas zonas a otras, aunque las zonas más pobres y aisladas suelen tener personal 
menos calificado. La capacitación de personal es más bien escasa dentro del sistema. Así pues, el 
programa apoyará un programa de capacitación del personal de las CCR, las UCCR y la CRBC en el 
nivel provincial. Se prestará capacitación en forma de módulos para los directores de CCR, los 
oficiales de crédito, los contables y el personal administrativo. 
 
28. Estructura jurídica. Una vez alcanzado un cierto volumen de operaciones, las instituciones de 
financiación rural tienen que cumplir una serie de funciones y tareas que normalmente se realizan en 
el nivel de la sede, incluidos el control interno, la liquidación de cuentas, el apoyo técnico a las 
sucursales, el desarrollo de productos, la prevención de fraudes y la capacitación de personal. Esto 
permite a las instituciones seguir ampliando sus operaciones y superar las crisis que inevitablemente 
se producen a lo largo de sus ciclos de crecimiento. Las CCR aisladas que no tienen acceso a apoyo 
del nivel superior no podrán internalizar esas funciones debido a su falta de economía de escala. La 
actual transformación experimental de las sucursales de las CCR en sucursales de UCCR de ámbito 
cantonal ofrece perspectivas muy prometedoras a este respecto, pues permitirá desarrollar aún más las 
funciones básicas antes mencionadas en el nivel de UCCR y contribuirá a apoyar el crecimiento y el 
fortalecimiento de las CCR por separado. Así, el programa ayudará a cambiar la condición jurídica de 
las CCR municipales para que pasen a ser sucursales de las UCCR en cada cantón piloto. 
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Desarrollo de las operaciones 
 
29. Sistema y políticas contables. Los actuales sistemas y prácticas contables que siguen las CCR 
y UCCR entrañan la presentación de estados de cuentas detallados de su respectiva situación 
financiera. El programa prestará apoyo para que esos sistemas se amolden mejor a las prácticas 
internacionales, y al mismo tiempo sigan utilizando los insumos actuales. Para ello, quizá haya que 
diseñar un sistema de contabilidad computadorizado. Los programas informáticos podrían permitir la 
integración de importantes cuestiones de política, como una política de aprovisionamiento, basándose 
en el análisis del envejecimiento de los préstamos. Además, se prestará apoyo para revisar políticas 
sobre ingresos por intereses acumulables, reprogramación de préstamos y paso a pérdidas y ganancias 
de bienes no productivos. 
 
30. Sistema de incentivos para el personal. Recientemente varias CCR y UCCR introdujeron 
planes de incentivos según los cuales el 60% de los ingresos del personal están formados por un 
sueldo mínimo fijo y un 40% por bonificaciones. El BAC lleva aplicando este sistema desde 
mediados de los años ochenta. Además, las CCR llevan a cabo cribas del personal mediante exámenes 
semestrales con miras a mantener o mejorar sus cualificaciones. El programa ayudará a analizar los 
efectos incentivadores del sistema, su impacto en la eficacia en relación con el costo de las 
operaciones y los resultados financieros globales, así como la moral y la motivación del personal. Se 
analizarán y propondrán para la ejecución otras aplicaciones, en forma de indicadores del rendimiento 
individual y categorías de personal con arreglo a un sistema análogo. También se prevé un 
seguimiento constante de los efectos y la elaboración de directrices para la repetición. 
 

Financiación 
 
31. Líneas de crédito. Los recursos de las CCR para préstamos están formados por depósitos y 
refinanciación del BPC. La tasa media de préstamos/depósitos es de alrededor del 80% y el 20% 
restante queda en reserva en el BPC. La refinanciación es relativamente costosa: por ejemplo, en 
febrero de 2002 el tipo de interés era del 3,2%. En esta situación, la introducción de nuevos productos 
como la microfinanciación, el préstamo colectivo y el préstamo a mujeres se ve limitada por la falta 
de recursos. Tras la introducción del programa de microfinanciación y la concesión de certificados a 
alrededor del 25% de las familias, se detuvo el proceso de certificación, pues las CCR no podían 
cumplir su compromiso de conceder préstamos a los titulares de certificados en cualquier momento. 
Así pues, el programa proporcionará líneas de crédito adicionales para ampliar la microfinanciación, 
los préstamos colectivos y los préstamos a mujeres, con una contribución equivalente a la de las CCR 
en una proporción de 50:50. 
 

Gestión del programa 
 
32. Se creará una oficina cantonal de administración del programa (OCAP) en cada UCCR 
cantonal cubierta por el programa. Las OCAP serán responsables de la planificación y la ejecución de 
las actividades, el seguimiento de la ejecución en las CCR, la presentación de informes, la difusión de 
los resultados mediante talleres y la prestación de apoyo a los proyectos del FIDA en curso en la 
adopción de los métodos acertados que apliquen los programas piloto. Los directores de las OCAP 
serán nombrados por las UCCR y el programa financiará los servicios de otro personal profesional, 
contables, apoyo de secretaría, equipo de oficina y vehículos en cada una de las unidades. Se 
dispondrá de financiación por separado para estudios especiales sobre distintos aspectos de la 
ejecución. Esto abarcará también revisiones semestrales y reuniones de planificación con los gestores 
de las CCR y la OAP. 
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33. En las UCCR de las provincias incluidas en el programa se establecerá una oficina provincial 
de administración del programa (OPAP). Las OPAP estarán encabezadas por directores asistidos por 
personal profesional, contables y secretarias financiados por el programa. Cada OPAP recibirá un 
vehículo y una asignación para gastos de funcionamiento, más una asignación presupuestaria para 
estudios especiales y apoyo de consultores, talleres y reuniones, y será responsable de la planificación 
de actividades en consulta con las UCCR, el seguimiento de la ejecución y la consolidación de 
informes. 
 
34. Oficina nacional de coordinación y seguimiento. La oficina nacional de coordinación y 
seguimiento (ONCS) se establecerá en la oficina central de la CRBC. El Departamento de Supervisión 
de la Financiación Cooperativa designará su director y la ONCS estará compuesta por representantes 
del Ministerio de Hacienda y la CRBC. La ONCS se ocupará de facilitar orientación sobre políticas y 
de garantizar que las reformas de políticas realizadas en distintas UCCR sean tanto coherentes como 
acordes con las consideraciones de política nacionales. Con ese propósito, la ONCS supervisará la 
ejecución de las actividades del programa mediante frecuentes visitas sobre el terreno. 
 
35. La vigilancia de la ejecución del programa se basará en un conjunto de indicadores acordados. 
Los estudios de consultores y los informes periódicos de las UCCR y las delegaciones provinciales de 
la CRBC proporcionarán la información necesaria para ese fin. La ONCS organizará talleres de 
ámbito nacional para analizar los resultados y realizar debates sobre políticas con especialistas del 
sector de la financiación rural. También será responsable de informar al Ministerio de Hacienda y al 
FIDA una vez por semestre, siguiendo un modelo acordado. 
 

D.  Costos y financiación 
 
36. Las estimaciones de los costos se han basado en un enfoque modular para una provincia típica 
en la que participará un cantón; en éste funcionarán 30 CCR. Los costos totales incluyen cuatro 
módulos provinciales de este tipo, lo que da un alto grado de autonomía a las OPAP de las provincias 
en relación con la programación de recursos. 
 
37. Los costos totales del programa a cuatro años se han estimado en CNY 174,3 millones, o 
USD 21,3 millones. Se han tomado como supuestos una tasa interna de inflación del 1,5%, una tasa 
externa de inflación del 2,5% y un tipo de cambio de USD 1 = CNY 8,194. Se han aplicado a todas las 
partidas imprevistos de orden físico del 10%, salvo al crédito y los sueldos. En los cuadros 1 y 2, 
respectivamente, se ofrecen resúmenes de los costos del programa y la financiación. 
 
38. El programa se financiará mediante un préstamo del FIDA por valor de USD 14,7 millones, que 
representa el 69% de los costos totales. Con cargo al préstamo, el programa aportará una cantidad 
equivalente a los fondos de crédito de las CCR para microfinanciación, préstamos colectivos y 
préstamos a mujeres, facilitando USD 6,1 millones, o el 29% de los costos totales del programa, a las 
UCCR como préstamo subsidiario. La CRBC y las UCCR sufragarán, con cargo a sus propios recursos, 
los sueldos de los directores de las OCAP, las OPAP y la ONCS. La contribución del Gobierno, que 
abarcará todos los impuestos, ascenderá a USD 406 000, lo cual representa el 2% de los costos totales. 
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CUADRO 1: RESUMEN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA a 

(en miles de USD)  

Componentes Moneda 
nacional Divisas Total Porcentaje 

de divisas 

Porcentaje 
del costo 

básico 
Elaboración de políticas 1 584 573 2 156 27 11 
Desarrollo institucional 3 307 605 3 913 15 19 
Desarrollo de las operaciones 660 227 887 26 4 
Financiación 11 994 0 11 994 0 60 
Gestión del programa 1 075 101 1 176 9 6 

Costos básicos totales 18 620 1 506 20 126 7 100 
   Imprevistos de orden físico 630 150 780 19 4 
   Imprevistos por alza de precios 339 39 378 10 2 

Costos totales del programa 19 589 1 696 21 285 8 106 

    ª La suma de las cantidades parciales puede no coincidir con el total por haberse redondeado las cifras. 
 

CUADRO 2: PLAN DE FINANCIACIÓNa 
(en miles de USD)  

 
  

FIDA 
 

CRBC 
 

UCCR 
 

CCR 
 

Gobierno 
 

Total 
Componentes Cuantía % Cuantía % Cuantía % Cuantía % Cuantía % Cuantía % 

 
Divisas 

Moneda 
local (excl. 
impuestos) 

Derechos 
e 

impuestos 
Elaboración de políticas 2 440 99,9 2 0,1 2 442 11,5 649 1 791 2 

  
Desarrollo de instituciones 4 029 92,2 341 7,8 4 370 20,5 678 3 351 341 
  
Desarrollo de operaciones 988 99,2 7 0,8 995 4,7 254 733 7  
  
Financiación 6 090 50,0 6 090 50,0 – – 12 180 57,2 – 12 180 – 
  
Gestión del programa 1 120 86,4 24 1,8 97 7,5 – –- 56 4,3 1 296 6,1 114 1 127 56 
Desembolso total 14 669 68,9 24 0,1 97 0,5 6 090 28,6 406 1,9 21 285 100 1 6 19 183 406 

a La suma de las cantidades parciales puede no coincidir con el total por haberse redondeado las cifras. 
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E.  Adquisiciones, desembolsos, cuentas y auditoría 
 

39. Adquisiciones. Serán llevadas a cabo por las unidades de ejecución del programa de las UCCR y 
otras unidades del programa. Los servicios de capacitación y consultoría forman el grupo más 
importante de partidas de las adquisiciones. Todos los consultores internacionales será contratados 
mediante procedimientos de cotejo internacional de precios; se solicitarán ofertas de al menos tres 
proveedores acreditados. Para la contratación de consultores nacionales, capacitación y estudios que 
superen el equivalente de USD 10 000 se recurrirá al cotejo local de precios, con ofertas de al menos tres 
proveedores. Los contratos que superen el equivalente de USD 50 000 necesitarán la aprobación previa 
de la UNOPS (institución cooperante).. Los contratos para obras públicas, vehículos y equipo cuyo costo 
estimado supere el equivalente de USD 50 000 se adjudicarán mediante licitación local. Los contratos 
por los mismos conceptos cuyo costo estimado sea equivalente a USD 50 000 o menos podrán 
adjudicarse mediante procedimientos de cotejo local de precios, solicitándose ofertas de al menos tres 
proveedores acreditados. Los contratos por un valor equivalente a USD 10 000 o menos para contratos 
de consultores nacionales, capacitación y estudios se adjudicarán directamente en condiciones 
aceptables para el FIDA. Los préstamos serán concedidos a los prestatarios con arreglo a contratos de 
préstamo firmados con una CCR. 
 
40. Desembolsos. El préstamo del FIDA será desembolsado a lo largo de un período de cuatro años. 
El Departamento Provincial del Ministerio de Hacienda abrirá en cada provincia una cuenta especial en 
la que el FIDA hará un depósito inicial de USD 1,9 millones para sufragar los gastos de los seis 
primeros meses. Todos los gastos del programa podrán ser cubiertos por la cuenta especial, que será 
repuesta contra la presentación de declaraciones de gastos respecto de las categorías que determinen el 
prestatario, el FIDA y la UNOPS. Los originales de los documentos justificativos serán conservados en 
las respectivas unidades del programa y se pondrán a disposición de las misiones de supervisión y los 
auditores para su inspección. Los préstamos de las CCR a los agricultores y grupos que reúnan los 
requisitos necesarios y en virtud del programa especial para la mujer se financiarán en parte con cargo a 
las contribuciones anuales para el establecimiento de fondos de rotación en cada cantón. Se conservarán 
resúmenes mensuales de los créditos desembolsados y recuperados, desglosados por sexo, para su 
examen por las misiones de supervisión. 
 
41. Cuentas y auditoría. Cada OCAP mantendrá cuentas consolidadas. Las prácticas de 
presentación de estados financieros y contabilidad de las Oficinas de Finanzas son aceptables para el 
FIDA. Las secciones contables contarán con personal suficiente y serán plenamente capaces de 
satisfacer las necesidades del programa en materia de contabilidad. Serán responsables de la auditoría de 
todas las cuentas, incluidos los movimientos de retiro de fondos de la cuenta del programa basándose en 
las declaraciones de gastos, auditores independientes, quienes emitirán un dictamen acerca de si esos 
gastos se ajustan plenamente a las condiciones de desembolso del FIDA. También examinarán los 
aspectos de gestión de la operación de crédito y formularán observaciones acerca de los desembolsos y 
reembolsos y de las disposiciones en materia de créditos fallidos. Se facilitarán copias certificadas de los 
informes de auditoría al FIDA y la institución cooperante en un plazo no superior a seis meses tras el 
final de cada ejercicio financiero. 
 

F.  Organización y administración 
 
42. El Ministerio de Hacienda delegará la ejecución en las OPAP, y la CRBC será responsable de 
establecer las políticas nacionales de financiación rural y supervisar su aplicación. 
 
43. La planificación de todas las actividades estará a cargo de los directores de las UCCR 
interesadas y del director de la OCAP, quienes elaborarán planes de acción anuales, que se someterán 
al examen y la aprobación de la OPAP. En la etapa de planificación se tendrá en cuenta la necesidad 
de coordinar las actividades entre las provincias. Los planes de acción irán acompañados de 
presupuestos y planes de financiación anuales, que se prepararán de conformidad con las estimaciones 
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de gastos detalladas presentadas en los cuadros de gastos. Con el fin de tener flexibilidad y de que los 
presupuestos se adapten a las condiciones locales, los directores de las OPAP y las OCAP tendrán 
autorización para reasignar todos los tipos de fondos, salvo las líneas de crédito, de una actividad a 
otra, siempre y cuando el total acumulativo de esas reasignaciones no supere el 25% del presupuesto 
anual total. 
 
44. Los fondos para las líneas de crédito serán represtados a las UCCR de conformidad con las 
condiciones establecidas en un contrato subsidiario de préstamo aceptable para el FIDA; esas 
condiciones consistirán, entre otras, en un tipo de interés sobre los représtamos de un 0,75% anual, un 
período de gracia de diez años y un plazo de vencimiento de 25 años. Durante el período de gracia, 
con esos fondos se establecerá en la UCCR un fondo rotatorio destinado a financiar los servicios de 
microfinanciación, los préstamos colectivos y los préstamos a mujeres.  
 
45. En un programa de este tipo, en que se pondrán a prueba reformas de políticas, las actividades 
de seguimiento revisten aún mayor importancia. Las OPAP y la ONCS coordinarán sus respectivas 
actividades de seguimiento y examinarán los progresos realizados por el programa dos veces al año. 
Esas oficinas se encargarán también de dar a conocer los resultados observados a las CCR, las UCCR 
y a otras partes, como el FIDA, la institución cooperante, la ONCS y otros proyectos apoyados por el 
FIDA. 

G.  Justificación económica 

46. El programa reportará beneficios importantes, ya que mejorará el acceso de las familias, 
especialmente de las pobres, a los servicios financieros rurales de carácter oficial y se reforzará la 
eficacia y la sostenibilidad de las CCR. Las familias se beneficiarán a título individual de créditos sin 
garantías que se concederán en el marco de las nuevas políticas. Según el Estudio temático sobre los 
servicios de financiación rural realizado por el FIDA, en 1999 entre un 50% y un 80% de todos los 
préstamos concedidos por las CCR a familias se invirtió en producción agrícola y ganadera, entre un 
10% y un 20% se destinó a servicios y cerca de un 10% se empleó en actividades de elaboración. Por 
término medio la cuantía de los créditos solicitados por las familias para actividades agropecuarias 
oscilaba entre CNY 700 y CNY 1 500, mientras que los solicitados para servicios y actividades de 
elaboración ascendían a unos CNY 3 500.  
 
47. El rendimiento de esas inversiones es alto, como demuestran los modelos de actividad agrícola 
y ganadera presentados en todos los documentos de proyectos preparados por el FIDA. El análisis 
económico de las inversiones en producción ganadera muestra que el rendimiento, antes de descontar 
los gastos de mano de obra, oscila entre un 83% y un 151%. En lo que respecta a las inversiones en 
producción agrícola, los ingresos incrementales se sitúan entre USD 15 y 58 por mu, lo que indica que 
el mayor rendimiento incremental se obtiene con la nivelación del terreno, ya que la relación 
costo-beneficio es de 4,8. Así pues, las actividades crediticias permitirán obtener importantes ingresos 
y contribuirán de forma eficaz a reducir la pobreza.  
 
48. Aproximadamente un tercio del presupuesto total del programa se dedicará al desarrollo de 
políticas y a la mejora de la capacidad institucional y operacional de las UCCR y las CCR. Gran parte 
de esos fondos se utilizará para actividades de asistencia técnica y capacitación de personal, sobre 
cuyos beneficios económicos o financieros no se puede sino especular. Por lo tanto, no se ha hecho 
una estimación de la tasa de rendimiento económico del programa, ya que ésta dependería en gran 
medida de hipótesis no verificables directamente, como la relación entre la liberalización de los tipos 
de interés y el volumen de los préstamos pendientes de reembolso o entre la cantidad de personal que 
reciba capacitación y la rentabilidad de las CCR.  
49. La cuantía de las líneas de crédito que se proporcionarán en el marco del programa será 
equivalente a los recursos de que dispongan las CCR para los servicios de microfinanciación y la 
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concesión de préstamos colectivos y a las mujeres. Con esos fondos se constituirán fondos rotatorios 
durante ocho años en las CCR. Se calcula que el volumen de los préstamos que se concederán para 
ese fin ascenderá a USD 3 millones por año en cada provincia, por lo que durante ese periodo de ocho 
años se otorgarán a las familias pobres préstamos por un total de unos USD 96 millones. Se prevé que 
el programa beneficiará a unas 120 000 familias rurales pobres. 

I.  Riesgos 

50. El programa introducirá reformas de política fundamentales con carácter experimental. Como es 
indispensable que esas reformas se lleven a cabo de manera profesional y, por lo tanto, que se apliquen 
las políticas y los procedimientos adecuados, el programa proporcionará consultores internacionales y 
nacionales. Es preciso minimizar, si no eliminar, el riesgo de que las actividades piloto fracasen por 
motivos inherentes al programa, en lugar de por razones objetivas en el entorno en que se ejecutará el 
programa. Hay que evitar, por ejemplo, los retrasos en las transferencias de fondos, la contratación de 
consultores que no tengan un alto grado de competencia y los problemas en las comunicaciones. Con 
una supervisión y un seguimiento estrechos quizá se puedan evitar algunos de esos problemas. 
 

J.  Impacto ambiental 
 
51. El programa se centrará en la reforma de las políticas financieras y en la mejora del acceso de 
las familias rurales, incluidas las pobres, a servicios financieros oficiales. Gracias al programa, las 
familias que antes no podían recibir préstamos de las CCR podrán hacerlo ahora. Eso les permitirá 
emprender actividades económicas para aumentar sus ingresos. Sobre la base de los mencionados 
estudios y de la experiencia, cabe prever que una gran proporción de esos préstamos incrementales se 
destinará a la adquisición de productos agroquímicos y a la actividad ganadera más difundida, la cría 
de cerdos. De ese modo se obtendrá estiércol, lo que a su vez hará que mejore la producción agrícola 
y que hagan falta menos fertilizantes. Aunque es difícil determinar el impacto ambiental del 
programa, no cabe duda de que aumentará el empleo de insumos químicos, aunque el porcentaje de 
aumento sobre el consumo total es mínimo y apenas tendrá consecuencias en el entorno y la salud 
pública, motivo por el cual este programa ha sido clasificado en la Categoría B. 
 

K.  Características innovadoras 
 
52. Las principales características innovadoras del programa serán:  
 

• el apoyo a la aplicación de reformas de política de carácter experimental en el ámbito de la 
microfinanciación y la concesión de préstamos colectivos y a mujeres. Esas políticas 
constituyen un importante elemento innovador en la esfera de la financiación rural, y el 
apoyo que se prestará estará basado en las prácticas que la experiencia internacional y 
nacional haya demostrado que son más adecuadas; 

• el apoyo a la reforma de la condición jurídica de las CCR y la introducción de planes de 
incentivos y de rendición de cuentas para el personal. En el marco de estos planes, los 
trabajadores recibirían un sueldo básico no superior al 50% ó el 60% de los sueldos 
anteriores, y el resto de los ingresos lo obtendrían en función de su rendimiento y de 
pruebas periódicas de sus aptitudes. Esos planes representan una innovación interesante 
para las instituciones públicas de ámbito internacional o nacional; 

• este programa es el primer programa de apoyo a políticas llevado a cabo por el FIDA en 
China. 
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PARTE III – INSTRUMENTOS Y FACULTADES  JURÍDICOS 

53. Un convenio de préstamo entre la República Popular de China y el FIDA constituye el 
instrumento jurídico para la concesión del préstamo propuesto al Prestatario. Se adjunta como anexo un 
resumen de las garantías suplementarias importantes incluidas en el convenio de préstamo negociado. 
 
54. La República Popular de China está facultada por su legislación para contraer empréstitos con 
el FIDA. 
 
55. Me consta que el préstamo propuesto se ajusta a lo dispuesto en el Convenio Constitutivo 
del FIDA. 

PARTE IV – RECOMENDACIÓN 

56. Recomiendo a la Junta Ejecutiva que apruebe el préstamo propuesto de acuerdo con los términos 
de la resolución siguiente: 
 

RESUELVE: que el Fondo conceda un préstamo a la República Popular de China, en diversas 
monedas, por una cantidad equivalente a nueve millones novecientos cincuenta mil derechos 
especiales de giro (DEG 9 950 000), con vencimiento el 15 de abril de 2044, o antes de esta 
fecha, y un cargo por servicios de tres cuartos del uno por ciento (0,75%) anual, el cual, con 
respecto a los demás términos y condiciones, se ajustará sustancialmente a los presentados a la 
Junta Ejecutiva en este Informe y recomendación del Presidente. 

 
Lennart Båge 

Presidente 
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RESUMEN DE LAS GARANTÍAS SUPLEMENTARIAS IMPORTANTES 
INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE PRÉSTAMO NEGOCIADO 

(Negociaciones sobre el préstamo concluidas en Roma el 19 de abril de 2004) 

1. Contribución de contrapartida. El Gobierno de la República Popular de China (el 
“Gobierno”) se asegurará de que cada una de las provincias aporta de sus propios recursos fondos de 
contrapartida suficientes para cubrir los impuestos aplicables al programa, de conformidad con los 
procedimientos nacionales habituales. 

2. Disponibilidad de los recursos del préstamo. El Gobierno pondrá los recursos del préstamo a 
disposición de cada Unión de cooperativas de crédito rural (UCCR) provincial y cantonal de 
conformidad con el programa de trabajo y presupuesto anual (PTPA) y los respectivos acuerdos 
subsidiarios que se establezcan para ejecutar el programa, y se asegurará de que cada UCCR cantonal 
pone los recursos del préstamo a disposición de cada Cooperativa de crédito rural (CCR) de 
conformidad con el PTPA. El Gobierno se asegurará de que las CCR aporten de sus propios recursos 
una suma no inferior a USD 6 000 000 para conceder crédito al grupo-objetivo. 

3. Zona del programa. El programa se ejecutará inicialmente en cuatro (4) cantones, de los 
cuales dos estarán situados en la provincia de Shaanxi y los otros dos en la provincia de Chongqing. 
El Gobierno y el FIDA podrán acordar que el programa se ejecute también en otros cantones en el 
marco del Programa Nacional de Reforma Bancaria del Gobierno. 

4. Acuerdos subsidiarios. El Gobierno establecerá un acuerdo con cada uno de los gobiernos 
provinciales para transferirles, a título de préstamo, los recursos disponibles del préstamo. El 
Departamento Financiero establecerá un acuerdo con cada UCCR provincial que participe en el 
programa para transferirle, a título de préstamo, los recursos disponibles del préstamo. La UCCR 
provincial establecerá un acuerdo con cada UCCR cantonal que participe en el programa para 
transferirle, a título de préstamo, los recursos disponibles del préstamo. 

5. Causas adicionales de suspensión. El FIDA podrá suspender, en todo o en parte, el derecho 
del Gobierno de solicitar retiros de fondos de la cuenta del préstamo si: i) el informe de auditoría no 
se ha concluido satisfactoriamente en un plazo de 12 meses contados a partir de la fecha en que debe 
presentarse el informe financiero; ii) cualquiera de los acuerdos subsidiarios o sus disposiciones se ha 
violado o ha sido objeto de exención, suspensión, terminación, enmienda o modificación de otro tipo 
sin el consentimiento previo del FIDA, y el Fondo determina que esta violación o exención, 
suspensión, terminación, enmienda o modificación de otro tipo ha tenido, o es probable que tenga, un 
efecto negativo importante sobre cualquiera de las partes del programa; iii) el FIDA ha determinado 
que los beneficios efectivos del programa no llegan adecuadamente al grupo-objetivo o los reciben 
personas ajenas al grupo-objetivo en detrimento de los miembros de éste; iv) en consulta con el 
Gobierno, si una derogación, invalidación, suspensión, enmienda u otro cambio de una disposición 
legal nacional, puede dar lugar a un detrimento de los términos y condiciones del convenio de 
préstamo del programa, y v) las adquisiciones no se han llevado a cabo de conformidad con el 
convenio de préstamo del programa. 

6. Condiciones previas a la entrada en vigor del convenio de préstamo del programa. Se 
establecen las siguientes condiciones previas para la entrada en vigor del convenio de préstamo del 
programa: 

a) que el proyecto de PTPA para el primer año del programa haya sido sometido al FIDA y 
que no haya habido objeciones ; 

b) que se haya entregado al FIDA copia de cada uno de los acuerdos subsidiarios firmados; 
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c) que el convenio de préstamo haya sido debidamente firmado y que la firma y la actuación 
del Gobierno hayan sido debidamente autorizadas y ratificadas a través de los 
procedimientos administrativos y gubernamentales necesarios, y 

d) que el Departamento de Tratados y Leyes del Ministerio de Relaciones Exteriores haya 
entregado al Fondo un dictamen aceptable para el FIDA en su forma y contenido.  
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COUNTRY DATA 

 
 

CHINA 
 
Land area (km2 thousand), 2000 1/ 9 327
Total population (million), 2000 1/ 1 261.1
Population density (people per km2), 2000 1/ 135
Local currency Yuan Renminbi (CNY)
 
Social Indicators 
Population (average annual population growth rate), 
1980-99 2/ 

1.3

Crude birth rate (per thousand people), 2000 1/ 16 a/
Crude death rate (per thousand people), 2000 1/ 7 a/
Infant mortality rate (per thousand live births), 2000 1/ 30 a/
Life expectancy at birth (years), 2000 1/ 70 a/
 
Number of rural poor (million) (approximate) 1/ 39.3
Poor as % of total rural population 2/ 5
Total labour force (million), 2000 1/ 759.1
Female labour force as % of total, 2000 1/ 45
 
Education 
School enrolment, primary (% gross), 2000 1/ 123 a/
Adult illiteracy rate (% age 15 and above), 2000 1/ 16
 
Nutrition 
Daily calorie supply per capita, 1997 3/ 2 897
Malnutrition prevalence, height for age (% of children 
under 5) 2000 1/ 

16 a/

Malnutrition prevalence, weight for age (% of children 
under 5), 2000 1/ 

9 a/

 
Health 
Health expenditure, total (as % of GDP), 2000 1/ 4.5 a/
Physicians (per thousand people), 1999 1/ 1.4
Population using improved water sources (%), 1999 4/ 75
Population with access to essential drugs (%), 1999 4/ 85
Population using adequate sanitation facilities (%), 1999 
4/ 

38

 
Agriculture and Food 
Food imports (% of merchandise imports), 1999 1/ 4
Fertilizer consumption (hundreds of grams per ha of 
arable land), 1998 1/ 

2 826

Food production index (1989-91=100), 2000 1/ 171.9
Cereal yield (kg per ha), 2000 1/ 4 735
 
Land Use 
Arable land as % of land area, 1998 1/ 13.3
Forest area (km2 thousand), 2000 2/ 1 635
Forest area as % of total land area, 2000 2/ 17.5
Irrigated land as % of cropland, 1998 1/ 38.8

 
GNI per capita (USD), 2000 1/ 840
GNP per capita growth (annual %), 2000 1/ 6.1 a/
Inflation, consumer prices (annual %), 2000 1/ 0.3
Exchange rate:  USD 1 = CNY 8.19
 
Economic Indicators 
GDP (USD million), 2000 1/ 1 079 954
Average annual rate of growth of GDP 2/, 
1980-90 10.1
1990-99 10.7
 
Sectoral distribution of GDP, 2000 1/ 
% agriculture 16
% industry 49
   % manufacturing 38
% services 34
 
Consumption, 2000 1/ 
General government final consumption expenditure (as 
% of GDP) 

11

Household final consumption expenditure, etc. (as % of 
GDP) 

49

Gross domestic savings (as % of GDP) 40
 
Balance of Payments (USD million) 
Merchandise exports, 2000 1/ 249 212
Merchandise imports, 2000 1/ 225 097
Balance of merchandise trade 24 115
 
Current account balances (USD million) 
     before official transfers, 1999 1/ 10 723
     after official transfers, 1999 1/ 15 667
Foreign direct investment, net 1999 1/ 36 978
 
Government Finance 
Overall budget deficit (including grants) (as % of GDP), 
1999 1/ 

-2.2 a/

Total expenditure (% of GDP), 1999 1/ 9.3 a/
Total external debt (USD million), 1999 1/ 154 223
Present value of debt (as % of GNI), 1999 1/ 14
Total debt service (% of exports of goods and services), 
1999 1/ 

9.0

 
Lending interest rate (%), 2000 1/ 5.9
Deposit interest rate (%), 2000 1/ 2.3
 
  
  
  

 
 
a/ Data are for years or periods other than those specified. 
 
1/ World Bank, World Development Indicators database 
2/ World Bank, World Development Indicators, 2001 
3/ United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report, 2000 
4/ UNDP, Human Development Report, 2001 
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PREVIOUS IFAD FINANCING TO CHINA 

Project Name Initiating 
Institution 

Cooperating 
Institution 

Lending 
Terms 

Board 
Approval 

Loan 
Effectiveness 

Current 
Closing 

Date 

Loan/ 
Grant 

Acronym 
Currency

Approved 
Loan/Grant 

Amount 

Disbursement 
(as % of approved 

Amount) 

Northern Pasture and Livestock Dev. Project IFAD UNOPS HC 22 Apr 81 20 Jul 81 31 Dec 88 L - I - 62 - CH SDR 28 700 000 100% 
Hebei Agricultural Development Project IFAD WB:  IBRD I 15 Sep 82 14 Jan 83 31 Dec 88 L - I - 107 - CH SDR 22 900 000 100% 
Rural Credit Project IFAD WB:  IDA HC 11 Sep 84 22 Jan 85 30 Jun 89 L - I - 153 - CH SDR 24 250 000 100% 
Guangdong Integr. Freshwater Fish-Farming Proj. IFAD WB:  IBRD I 03 Dec 86 24 Mar 87 31 Dec 92 L - I - 195 - CH SDR 10 150 000 96% 
Sichuan Livestock Development Project IFAD UNOPS HC 30 Nov 88 16 May 89 30 Jun 95 L - I - 233 - CH SDR 13 400 000 100% 
Shandong/Yantai Agric. Dev. Proj. IFAD UNOPS HC 07 Dec 89 10 Jul 90 31 Dec 96 L - I - 254 - CH SDR 16 800 000 100% 
Shanxi Integrated Agric. Dev. Proj. IFAD UNOPS HC 04 Apr 91 26 Jul 91 30 Jun 98 L - I - 281 - CH SDR 17 850 000 100% 
Jilin Low-lying Land Development Project IFAD UNOPS HC 14 Apr 92 15 Jun 92 30 Jun 98 L - I - 300 - CH SDR 20 000 000 100% 
Yunnan-Simao Minorities Area Agric. Dev. Proj. IFAD UNOPS HC 15 Sep 93 10 Dec 93 31 Dec 00 L - I - 335 - CN SDR 18 400 000 99% 
Qinghai/Hainan Prefecture Agric. Dev. Proj. IFAD UNOPS HC 05 Dec 94 08 Jun 95 30 Jun 01 L - I - 364 - CN SDR 13 500 000 100% 
Jiangxi/Ganzhou Integrated Agric. Dev. Proj. IFAD UNOPS HC 06 Dec 95 10 May 96 31 Dec 01 L - I - 395 - CN SDR 15 950 000 100% 
Northeast Sichuan & Qinghai/Haidong Intgr. Agric. 
Dev. Proj. 

IFAD UNOPS HC 11 Sep 96 14 May 97 30 Jun 03 L - I - 424 - CN SDR 19 100 000 93% 

Southwest Anhui Integr. Agric. Dev. Proj. IFAD UNOPS HC 11 Sep 97 12 Dec 97 30 Jun 04 L - I - 451 - CN SDR 19 100 000 100% 
Wulin Mountains Minority-Areas Dev. Proj. IFAD UNOPS HC 10 Sep 98 21 Apr 99 31 Dec 04 L - I - 483 - CN SDR 21 100 000 27% 
Qinling Mountain Area Poverty-Alleviation Proj. IFAD UNOPS HC 08 Dec 99 14 Aug 01 31 Mar 08 L - I - 517 - CN SDR 21 000 000 10% 
West Guangxi Poverty-Alleviation Proj. IFAD UNOPS HC 07 Dec 00 21 Mar 02 30 Sep 08 L - I - 552 - CN SDR 23 800 000 8% 
Environment Conserv. & Pov.-Red. Progr. in 
Ningxia & Shanxi 

IFAD UNOPS HC 11 Dec 02   L – I - 600-CN SDR 21 950 000  
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BASIC INFORMATION ON SELECTED RCCUS AND RCCS 

 
1. This appendix provides basic information on RCCUs in two counties of two provinces, which 
may be included in the programme. It also provides information on selected township RCCs in each 
county. 
 

A.  Example 1 
 
2. Structure and staffing. An administrative reform reduced the number of townships in the county 
from 15 to 10, but 15 RCCs are operating to maintain the same coverage. Together with a business 
office directly managed by the RCCU, this accounts for 16 independent legal units. The business 
office, which is situated in the county capital, is responsible for settlements between RCCs, for 
supporting RCC cash management and for providing deposit and loan services. There are also 196 
representative offices operated by agents on a commission basis, which can only receive deposits – 
their authority to disburse loans having been cancelled by PBC.  
 
3. The total staff of the RCCs and RCCU amounts to 172 in all, of whom 78 (45%) are women. PBC 
regulations stipulate that RCCs should have a minimum staff of four, while the largest RCC has 
18 staff members. The single urban credit cooperative had 22 staff but it merged with the RCCU, 
whose staff numbers 46, of whom 25 are women. Of these, 15 are administrative staff; the other 31 
deal with commercial matters.  
 
4. Of the total staff, 18 hold university degrees, 39 have diplomas from professional banking high 
schools and 101 have certificates of ordinary high school education. Among these, 17 have middle-
level professional certificates and 71 primary-level professional certificates. The rest of the staff are 
technicians. ABC issues professional certificates on the basis of examinations. The minimum required 
qualifications for RCC managers and RCCU managers are primary-level certificates and middle-level 
certificates, respectively. 
 
5. A typical RCC is located in a simple building in a varying state of maintenance, sometimes 
lacking basic amenities and running water. Security facilities are often rather rudimentary. Only nine 
out of the 15 RCCs use computers. Vehicles are not provided; some credit officers use their own 
bicycles to visit villages, but most travel by public transport. Some RCCs use vehicles that date back 
to the 1970s. The RCCU has a number of heavily-used vehicles for transporting cash. The remotest 
RCC, located at a distance of 50 km, takes two hours to reach, largely over unpaved roads.  
 
6. Deposits. By the end of June 2002, the RCCU and RCCs held more than CNY 307.4 million in 
deposits. Of this, CNY 276.6 million (90%) came from households, the remainder coming from 
public institutions and local government. At the same date, a total of CNY 301.2 million in loans was 
outstanding, of which CNY 91 million had been financed through PBC refinancing. The loan/deposit 
ratio was thus 68%. Loans to agriculture amounted to CNY 157.2 million, or 52% of the total. 
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7. Loans. At end-June 2002, the breakdown of loans outstanding by types of borrowers was as 
follows: 
 

Type of borrower Amount 
(CNY million) % 

Individual households 124.92   41 
Groups of households   11.08     4 
Household microfinance     7.21     2 
Agricultural economic 
organizations 

 
  13.96 

 
    5 

Rural enterprises, incl. TVEs   97.69   32 
Other enterprises   46.36   15 
Total 301.22 100 

   Source: RCCU 
   Note:  Agricultural economic organizations include collective service providers. 
     Other enterprises include private and household enterprises. 
 
 
8. Microfinance. Lending started in 1999, when PBC drew up regulations that were further 
defined by the RCCU. An information campaign was organized among the population, but people 
sometimes found it difficult to distinguish loans from grants. Effective lending began in three pilot 
townships in 2000. Group lending involves groups of three-to-five households that accept joint 
responsibility for repayment. A deposit of 3-5% of the total loan amount must be pledged and loans 
are based on individual loan contracts. The repayment capacity of each member household is assessed 
by the RCC. 
 
9. Microfinance certificates were provided to 2 440 households, of which 25% were in Level 11; 
10% in Level 2; and 65% in Level 3. About 50% of rural households did not qualify for such 
certificates. Re-evaluation of household eligibility is undertaken every two years. The loan interest 
rate was 0.6% per month, with a maturity not exceeding 12 months. Loan ceilings were set at 
CNY 20.000 for Level 1; CNY 15.000 for Level 2; and CNY 10.000 for Level 3.  
 
10. Staff incentive system. Since the beginning of 2002, a province-wide staff incentive system 
has been applied under which staff receive 60% of their previous salary level plus a bonus, the size of 
which is determined by RCC revenue. It is still too early to judge the effectiveness of the system. 
However, RCC performance improved during the first six months of 2001: interest income rose to 
CNY 7.9 million compared with CNY 4.7 million in the corresponding period of 2000. Whether this 
can be wholly attributed to the incentive system has not yet been decided, but there appears to be a 
certain correlation. A decision is still to be taken on how to deal with RCCs that are incurring losses. 
 
11. In addition to the above-mentioned salary/bonus system, all RCC and RCCU staff are obliged 
to sit an examination every two years. The staff with the lowest examination marks are laid off and 
offered the job of recovering non-performing loans on a commission basis. Good performance over 
the course of a year entitles such staff to re-employment. 
 
Selected Township RCC  
 
12. Staffing. The staff of the RCC consists of a woman director, an accountant and two credit 
officers. The director has a college diploma and is a certified accountant; two staff members have a 

                                                      
1 The criteria for each level are as follows: 
 Level 1:  very good repayment capacity; high income. 

Level 2:  sufficient repayment capacity; good income with stable sources. 
Level 3: has a loan outstanding for more than five years; is willing to repay but unable to because of poverty; low income. 
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high school education and one went to a professional high school. The RCC office is located in a 
badly dilapidated building; and it has one computer and a telephone that works on a hand-generator. 
 
13. Deposits and loans. By the end of June 2002, total deposits amounted to CNY 3.53 million, of 
which CNY 3.4 million (97%) came from households. Total loans outstanding amounted to 
CNY 3.06 million, of which CNY 1.5 million was refinanced by PBC. The loans/deposit ratio was 
thus 44%. Microlending involved CNY 0.37 million. Average loan sizes were CNY 3000-5000 for 
individual loans, CNY 5 000 for microlending and CNY 2000-3000 for group loans, the latter 
representing 20% of the total outstanding. About 70-80% of all loans due are usually repaid on time. 
The RCC is running at a loss. 
 
14. During the first six months of 2002, some CNY 60 000 in outstanding loans was recovered, 
despite these loans having been classified as non-performing. Of this, about CNY 40 000 had been 
outstanding for more than ten years. One main reason for these recoveries was that road construction 
investments created new employment opportunities in the area and households used their increased 
incomes to repay the loans. 
 

B.  Example 2  
 
15. Staffing. The RCCU covers 33 RCCs with 29 branches. The RCCs have 381 staff, of which 
130 work on temporary contracts. The 121 women staff members represent 32% of the total. Some 85 
staff have diplomas from professional high schools or high schools, and 296 have junior or primary 
school diplomas. The RCCU has a staff of 22, including one woman. The business office attached to 
the RCCU employs nine staff, including six women. 
 
16. Deposits. By the end of June 2002, total deposits amounted to CNY 463.12 million, 
representing an increase of 15% over 1999. Household savings accounted for 91% of the total, the 
other 9% being deposits by institutions and organizations. Of the CNY 420.6 million in household 
deposits, 90% are made by rural households. A major source of these deposits is income from labour 
migration. Most deposits are for a 12-month term. 
 
17. Loans. Outstanding loans reached CNY 311.85 million by end-June 2002, an increase of 18% 
over the previous 12 months. Of this, 77%, or CNY 240 million, was outstanding to 
70 076 households (48%), corresponding to an average of CNY 3 425 per household. The remaining 
CNY 71 million in outstanding loans was lent to private enterprises, construction firms and TVEs. 
 
18. Microfinance. The RCCU initiated microfinance operations before the PBC regulations were 
issued, and provided household loans for a maximum of CNY 4 000-5 000 depending on the 
repayment capacity of individual households. Once the PBC had regulated the system, 
30 000 households were evaluated and all qualified for certificates. Loan ceilings by level differ 
between townships. In the mountainous areas, these are: Level 1: CNY 2 000; Level 2: CNY 1 000; 
and Level 3: CNY 500. In more prosperous townships, the ceilings are, respectively, CNY 5 000; 
CNY 3 000; and CNY 2 000. The certificate is issued to the household and put in the name of the 
husband, but married women are allowed to use the same certificates. 
 
19. Women’s window. Discussions between the Provincial PBC and the Women’s Federation led 
to the draft formulation of a ‘women’s window’. Representatives of the federation will help women to 
submit applications and describe the purpose of the loans so requested. The RCCs evaluate the 
proposals and, if they are found acceptable, provide loans on an individual basis. No loan ceilings are 
applied and no collateral or guarantees are required. 
 
20. Audit. The RCCU has a team of seven professional inspectors who carry out ad hoc inspections 
of RCC operations and accounts. In addition, annual audits are made of all RCCs, including audits of 
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loan activities. Individual RCC accounts are not consolidated at the RCCU level. About 40% of RCCs 
are profitable, but overall losses are significant. 
 
21. Issues raised by the RCCU are as follows: 
 

• staff training is needed at all levels; 
• infrastructure and equipment should be upgraded so as to encourage customer confidence; 

and 
• additional funding resources are required. 

 
Selected Township RCC 
 
22. Staffing. The RCC occupies a badly dilapidated rented building and is equipped with only an 
interest calculator and a telephone. All accounting is done by hand2. The RCC has a staff of nine, of 
which two are women, including a director and deputy director; accountant, credit accountant 
(female); treasury manager (female) and four credit officers. Five of these staff members have high 
school diplomas, and the rest had a junior school education. Over the last four years, all staff have 
been trained once by the RCCU. Once a year, the director and accountant attend a three-day training 
session at the RCCU. Each credit officer is responsible for three villages. The remotest administrative 
village is 7 km away.  
 
23. Deposits. Total deposits by end-June 2002 stood at CNY 11 million, an increase of 5% per 
annum but less than the township growth rate of 6%. About CNY 10 million in deposits is held by one 
third of all households for terms exceeding 12 months. The remaining CNY 1 million is held by 
organizations and institutions. Average household deposits amount to CNY 6 000. However, average 
deposits are CNY 500-600, illustrating the marked disparity in incomes. 
 
24. Loans. Total loans outstanding as of end-June 2002 amounted to CNY 6.9 million, of which 
80% were for agriculture, 15% for private and township enterprises and 5% for consumption. Some 
CNY 1.8 million was obtained from PBC through refinancing. The RCC is running at a loss. Two 
major issues are involved: non-reimbursement by PBC of interest-rate subsidies applied on deposits 
during the high-inflation period 1989–94, as instructed by the Government; and the non-performing 
loan portfolio. 
 
25. Microfinance. The evaluation of households for the purpose of certification led to 
532 households being classified as Level 1; 895 households as Level 2; and 123 households as 
Level 3. 
 
26. Loans ceilings for the three levels are, respectively, CNY 2 000, CNY 1 000 and CNY 500. 
Level 3 is an innovative product inasmuch as it does not permanently rule out genuine cases of 
poverty and inability to pay, but gives such borrowers the chance to start afresh. Repayment 
obligations under this scheme initially concern only the new, small loan. It is expected that this will 
‘prime the pump’ for later recovery of the initial loan. Certification has come to a halt due to the 
shortage of funds to meet expected demand: the RCC should be able to provide loans to certificate 
holders at any time.  
 
27. Before the present system was implemented, the RCC provided micro loans for labour 
migration, ‘ticket loans’ to buy transportation tickets of CNY 400 and agricultural input loans of 
CNY 400–500. Such loans were approved by the credit officer during visits to villages. She/he was 
authorized to approve loans of up to CNY 1 000.  

                                                      
2  For purposes of comparison, the post office in the same town has its own building, operates two computers, 

has proper security facilities and runs a vehicle for transporting cash. 
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28. Legal structure. The RCC was set up as a cooperative in the 1950s with initial members 
holding shares. However, the boards of directors and supervision boards were never established and, 
in practice, the RCC operated as a branch of the ABC and subsequently of the RCCU. The legal 
reform that transformed the RCC into a branch office only provided formal confirmation of a situation 
that already existed. This applies for RCCs in about one third of the poverty-stricken counties, or one 
sixth of all RCCs.  
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LOGICAL FRAMEWORK 

 Narrative Summary Verifiable Indicators Means of verification Risks 
Goal Rural financial services contribute effectively, 

and in a sustainable manner, to poverty 
reduction  

Reduction of poverty incidence 
attributed to improved rural 
financial services 

• Household surveys 
• RCC and RCCU annual 

reports 
• Impact studies 

IFAD continues to support policy 
reforms after completion of the 
programme. 
Other dimensions of poverty 
continue to be addressed by 
Government and donors. 

Objectives 1.Rural poor improve their living standards 
through better access to financial services 
2.RCC policy reforms are disseminated and 
implemented 
3.RCCs have improved profitability and cost-
effectiveness 

• Living standard indicators, 
lending volumes, repayment 
rates, RCC profitability, 
income and expenditures. 

• Household surveys, 
• RCC and RCCU 

financial statements 
• Impact studies 

• Rural households, 
particularly the men of such 
households, use improved 
incomes to raise their  
standards of living. 

• Other fiscal and monetary 
policies do not oblige RCCs 
to improve their performance 

Outputs 1.RCCs and RCCUs implementing pilot policy 
reforms 
2.RCCs and RCCUs strengthened, both 
institutionally and operationally 
3.Incremental microfinance and women’s loans 
being disbursed and repaid 
4.Programme properly managed; results 
disseminated 

• Policy reforms for RCC 
lending, staff and operational 
policies, legal status 

• Incremental lending volumes 
of microfinance, group 
lending and women’s  
window. High repayment 
rates 

• Few, if any, delays in IFAD 
disbursements; suitable 
consultants recruited; 
workshops held 

• CBRC, RCCU and RCC 
programme 
implementation reports 

• RCC and RCCU 
accounts 

• Progress reports 
• Supervision reports 

• Positive reform environment 
maintained 

• No external calamities upset 
pilot experiences 

• Repayment performance 
improving 

Activities • Consultancies 
• Staff training 
• Exchange visits 
• Civil works 
• Provision of equipment 
• Microfinance, group lending and lending to 

women and recovery 
• Monitoring studies and dissemination 

workshops 
 

• No. of consultancy contracts 
• No. of staff trained; subjects 

of training; results of training 
• Exchange visits undertaken 
• Loan and repayment volumes 
• No. of studies, workshops 

• CBRC, RCCU and RCC 
programme 
implementation reports 

• RCC and RCCU 
accounts 

• Progress reports 
• Supervision reports 

• No major price changes 
• Timely availability of all 

resources 
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COSTS AND FINANCING 

Table 1:  Expenditure Accounts by Financiers 
(USD ’000) 

 
  IFAD  CBRC  RCCUs  RCCs  GOV.  TOTAL  Local (Excl. Duties and 
  Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % For. Exch. Taxes) Taxes 
     
I. Investment Costs    
 A. Civil works 843 95.0 - - - - - - 44 5.0 888 4.2 156 687 44 
 B. Equipment, materials 1 463 89.1 - - - - - - 179 10.9 1 642 7.7 242 1 220 179 
 C. Vehicles 218 82.0  47 18.0 266 1.3 106 111 47 
 D. Studies 662 98.4 - - - - - - 10 1.6 673 3.2 68 594 10 
 E. Training, technical assistance 4 963 97.8 - - - - - - 110 2.2 5 073 23.8 1 121 3 841 110 
 F. Credit, financing 6 090 50 - - - 6 090 50.0 - - 12 180 57.2 - 12 180 - 
Total Investment Costs 14 242 68.7 - - - - 6 090 29.4 392 1.9 20 724 97.4 1 696 18 636 392 
II. Recurrent Costs    
 A. Staffing 217 64.4 24 7.0 97 28.6 - - - - 337 1.6 - 337 - 
 B. Other operating costs 209 94.0 - - - - - - 13 6.0 222 1.0 - 209 13 
Total Recurrent Costs 426 76.1 24 4.2 97 17.2 - - 13 2.4 560 2.6 - 546 13 
 Total PROGRAMME COSTS 14 669 68.9 24 0.1 97 0.5 6 090 28.6 406 1.9 21 285 100.0 1 696 19 183 406 
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Table 2:  Expenditure Accounts by Components 

(USD ’000) 
    
  Policy Institutional Operational Programme 
  Development Development Development Financing Management Total 
   
 I. Investment Costs  
 A. Civil works - 888 - - - 888
 B. Equipment, materials - 1 615 - - 27 1 642
 C. Vehicles - 89  177 266
 D. Studies 309 - - - 363 673
 E. Training, technical assistance 2 132 1 777 995 - 167 5 073
 F. Credit, financing - - - 12 180 - 12 180
Total Investment Costs 2 442 4 370 995 12 180 735 20 724
II. Recurrent Costs  
 A. Staffing - - - - 337 337
 B. Other operating costs - - - - 222 222
Total Recurrent Costs - - - - 560 560

Total PROGRAMME COSTS 2 442 4 370 995 12 180 1 296 21 285
    
 Taxes 1 340 7 - 55 406
 Foreign exchange 649 678 254 - 113 1 696

 



A 
I N T E R N A T I O N A L  F U N D  F O R  A G R I C U L T U R A L  D E V E L O P M E N T  

APPENDIX VI 
 

11

 

ORGANIZATION AND MANAGEMENT 

 
(one Province module) 
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FINANCIAL AND ECONOMIC ANALYSIS 

 
1. Individual households will benefit from collateral-free loans provided under new policies. 
According to the 1999 Thematic Study on Rural Finance, some 50-80% of RCC loans to households 
were used for investments in crop and livestock production; 10-20% for services; and about 10% for 
processing activities. Average household loan sizes for crop and livestock activities varied between 
CNY 700 and CNY 1 500, while loans for services and processing averaged about CNY 3 500. 
 
2. As mentioned above, the majority of loans provided to rural poor households were used for 
crop and livestock production. The financial analysis, as presented in each IFAD project document, is 
based on a series of crop models that are combined into foodcrop and livestock models. The models 
were combined to construct a ‘whole farm’ development model. The assumptions are that the 
household will modernize its annual crops in line with the average model; and agree to intensive 
management of a small fattening operation. 
 
3. Return on such investments is high, as witnessed by the crop and livestock activity models 
presented in each IFAD project document. Illustrations have been drawn from the most recent report1. 
The change in the economic performance of farming will be substantial at full deployment of 
activities. Compared with the ‘without project’ situation, net income will increase by about 83-151% 
from livestock production alone. Improved land and labour productivity will increase returns from 
crop production by 122-475%. Loan activities will yield significant returns and constitute an effective 
instrument for reducing poverty. 
 
 

Financial Returns on Selected Activities 
 
Activity Investment 

Costs 
Recurrent 
Costs 

Income 
After 
Labour 

Return on 
Invest. After 
Labour (%) 

Income 
Before 
Labour 

Return on 
Invest. Before 
Labour (%) 

Livestock activities 
Pig-raising 2700 1458 1332 49 2232 83 
Cattle-raising 1300 700 619 48 919 71 
Goat-raising 2100 2325 756 36 931 44 
Sheep-raising 940 614 1371 146 1421 151 
Activity Incremental Costs/mu Incremental 

Revenue/mu 
Incr. Benefit/Cost 
Ratio 

Crop Activities 
Wheat   86 122 1.42 
Potatoes 113 240 2.12 
Upland maize 103 237 2.30 
Land levelling   99 475 4.80 
 
4. In such a sector programme, the benefits of policy reforms will go beyond the immediate impact 
of credit to poor households, as illustrated above, because results will be also disseminated to RCCs 
and RCCUs outside the programme area.  
 
5. Moreover, about one third of all programme funds will be allocated for policy development and 
institutional support, and a large proportion will be spent on technical assistance. For these, it would 

                                                      
1  Environmental Conservation and Poverty Reduction Project in Ningxia and Shanxi: Appraisal Report, 

Working Paper 7, June 2002. 
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be highly speculative to quantify financial or economic benefits. Therefore, no economic rate of 
return for the programme has been estimated as it would, for the most part, be dependent on non-
directly verifiable assumptions, such as the relationship between liberalization of the interest rate and 
the volume of loans outstanding or between the volume of staff training and the profitability of RCCs.  
 
 
 
 




