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RECURSOS DISPONIBLES PARA COMPROMISOS 
 

1. Para información de la Junta Ejecutiva y como se indica en el documento EB 2004/81/R.7, la 
administración ha preparado una versión actualizada del documento relativo a la estimación de los 
recursos disponibles para compromisos en el marco del programa ordinario del FIDA al 31 de marzo 
de 2004. Como podrá comprobarse en los párrafos que figuran a continuación, en el presente período 
de sesiones de la Junta Ejecutiva no se pide ningún ejercicio adicional de la facultad para contraer 
compromisos anticipados (FCA). 

2. De conformidad con la nueva práctica relativa a la FCA, en el marco de la Resolución sobre la 
Sexta Reposición la cifra del “Total de flujos netos” se mantendrá como recursos disponibles para 
compromisos. Según las estimaciones, en el período comprendido entre enero y marzo de 2004 el 
total de flujos netos ascendía a USD 151,1 millones. Esta cuantía comprende un monto de 
USD 1,8 millones recibido de la Jamahiriya Árabe Libia en concepto de contribuciones pendientes de 
pago a la Tercera Reposición. Por consiguiente, como se observa en el anexo I, los recursos netos 
disponibles para compromisos al 31 de marzo de 2004 ascendían a USD 151,1 millones. En el anexo I 
también se indican las entradas netas previstas hasta el 31 de diciembre de 2004. Si se tienen en 
cuenta los préstamos y donaciones por valor de USD 58,2 millones presentados a la Junta en el 
presente período de sesiones para su aprobación, como figura en el anexo II, los recursos netos 
disponibles para compromisos arrastrados representan unos USD 92,9 millones. 
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ENTRADAS NETAS PREVISTAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 
 

   
Estimaciones de enero 

a marzo de 2004, 
incluido el EB 81a 

(con arreglo a la Sexta 
Reposición) 

 
Flujos netos previstos 
de abril a diciembre 

de 2004a 

 
Estimaciones  

de enero a diciembre 
de 2004 

     
1) Recursos disponibles al comienzo del período  – 92,9 – 
Análisis de los flujos     
Reflujos de préstamos  50,0 140,0 190,0 
Cancelaciones de préstamos  0,3 49,7 50,0 
Contribuciones de los Miembros  78,7 81,8 160,5 
Ingresos netos por concepto de inversiones  43,3 38,7 82,0 
     
Gastos operacionales, ASMC, PCE, SFEPb  (23,0) (69,2) (92,2) 
Liberación de las contribuciones excluidas  1,8 – 1,8 
     
2) Total de flujos netos  151,1 241,0 392,1 
     
3) Compromisos de concesión de préstamos y 
donaciones 

 (58,2) (390,8) (449,0) 

     
4) Estimación de los recursos disponibles 
después del período de sesiones de abril de la 
Junta Ejecutiva (=1+2+3) 

 
92,9 – – 

 
Compromisos arrastrados en el marco de la 
FCA (= período anterior) 

  
331,1 – 331,1 

Ejercicio previsto de la FCA en 2004   – 56,9 56,9 
Compromisos arrastrados en el marco de 
la FCA 

 – – 388,0c 

 

 

 

 

                                                      
a  Sobre la base del período correspondiente a las proyecciones anuales contenidas en el documento GC 27/L.4, “Programa 

de labores y presupuesto administrativo del FIDA para 2004, incluido el de su Oficina de Evaluación” (salvo las 
transferencias de recursos del FIDA al Fondo Fiduciario del FIDA para la Iniciativa relativa a la reducción de la deuda 
de los países pobres muy endeudados que se hagan posteriormente en dicho año) y las proyecciones más recientes acerca 
de las inversiones, los datos sobre préstamos y las contribuciones. 

b  ASMC = Plan de seguro médico después de la separación del servicio 
PCE = Programa de Cambio Estratégico 
SFEP = Servicio de Financiación de la Elaboración de Programas. 

c  La estimación del arrastre depende de algunos supuestos, en particular de que se obtengan ingresos en concepto de 
inversiones y que los principales donantes hagan efectivas sus contribuciones. 
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PRÉSTAMOS Y DONACIONES SOMETIDOS A LA APROBACIÓN DE LA JUNTA EJECUTIVA  
EN SU 81º PERÍODO DE SESIONES 

 
 
 

PRÉSTAMOS PROPUESTOS 

 
País 

 
Nombre del proyecto o programa 

Equivalente 
en USDa 

Equivalente
en DEGa 

China Programa para el Sector de las Finanzas Rurales  14 700 000 9 910 740 
Congo Proyecto de Desarrollo Rural en los Departamentos de 

Plateaux, Cuvette y Cuvette Occidental 
11 940 077 8 050 000 

R. D. del Congo Programa de Reactivación de la Agricultura en la 
Provincia de Ecuador 

14 832 394 10 000 000 

Gambia Proyecto de Ordenación Integrada Participativa de las 
Cuencas Hidrográficas  

7 193 711 4 850 000 

Total parcial 48 666 182 32 810 740 

DONACIONES PROPUESTAS 

Institución Nombre del programa 
USD Equivalente

en DEGa 

Centro Internacional de Mejoramiento 
del Maíz y del Trigo 
(CIMMYT)/Instituto Internacional de 
Agricultura Tropical (IITA) 

Programa de desarrollo y difusión de maíz resistente a 
condiciones ambientales adversas para contribuir a la 
seguridad alimentaria sostenible en África oriental, 
occidental y central – Fase II 

1 300 000 876 460 

Centro de Estudios y Promoción del 
Desarrollo (DESCO) 

Programa para el fortalecimiento de la capacidad 
regional de seguimiento y evaluación de los proyectos 
del FIDA para la reducción de la pobreza rural en 
América Latina y el Caribe (PREVAL) – Fase-III 

850 000 573 070 

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 
(CLD) 

Apoyo a la movilización de recursos para los programas 
de acción e iniciativas conexas y su aplicación. 

1 250 000 842 750 

Centro Internacional de Investigación 
Agrícola en las Zonas Secas (ICARDA)  

Programa de desarrollo de medios de subsistencia 
sostenibles en las comunidades agropastoriles de Asia 
occidental y África del Norte 

1 300 000 876 460 

Centro Internacional de Agricultura 
Biosalina (ICBA)  

Programa de ahorro de recursos de agua dulce mediante 
la producción de forrajes resistentes a la salinidad en las 
zonas marginales de la región de Asia Occidental y 
África del Norte: una oportunidad para aumentar los 
ingresos de la población rural pobre 

1 350 000 910 170 

Centro Internacional de Investigaciones 
Agroforestales (ICRAF)  

Diversificación de los sistemas de cultivos de los 
pequeños agricultores en el África occidental y central 
mediante el cultivo de árboles autóctonos – Fase II 

1 200 000 809 040 

Instituto Internacional de Recursos 
Fitogenéticos (IPGRI)  

Programa para proporcionar a los campesinos del Sahel 
los medios para aplicar estrategias de subsistencia más 
eficaces aprovechando las ventajas que ofrece la 
diversidad de sus cultivos 

1 300 000 876 460 

Oficina de las Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos (UNOPS)  

Programa de actividades relacionadas con las remesas y 
el desarrollo rural en América Latina y el Caribe: 
Fortalecimiento de la capacidad de generación de 
ingresos de la población rural pobre en los países 
receptores de remesas 

1 000 000 674 200 

Total parcial 9 550 000 5 764 410 
   
Total 58 216 182 38 575 150 

 
 

                                                      
a  Se utiliza el tipo de cambio USD/DEG de 1,48324 vigente el 31 de marzo de 2004, sobre la base de las cantidades en USD de los 

préstamos que todavía no se han negociado y de las donaciones y las cantidades en DEG de los préstamos negociados hasta la fecha. 




