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RECURSOS DISPONIBLES PARA COMPROMISOS 
 
 

1. Para información de la Junta Ejecutiva, los anexos I y II contienen información detallada sobre 
los recursos disponibles para compromisos en el marco del programa ordinario del FIDA, 
al 31 de diciembre de 2003. 

2. De conformidad con la práctica contable en vigor relativa a la facultad para contraer 
compromisos anticipados (FCA), las entradas netas recibidas se utilizan de inmediato para cubrir el 
saldo pendiente resultante del ejercicio de la FCA. Como se observa en el anexo IV, los compromisos 
contraídos en virtud de la FCA arrastrados al 31 de diciembre de 2003 eran de USD 331,1 millones, 
cifra que se sitúa dentro del límite general previsto para el año, es decir, USD 400 millones. Así pues, 
se constata una tendencia a utilizar cada vez menos recursos netos en virtud de la FCA, si se toman 
como referencia los USD 153,7 millones de 2001, los USD 124,1 millones de 2002, y los 
USD 53,3 millones de 2003. 

3. De conformidad con esa práctica contable, y como se muestra en el anexo I, los recursos netos 
disponibles para compromisos al 31 de diciembre de 2003 ascendían a USD 0. 

4. En el anexo II se presenta información detallada sobre las contribuciones de los Estados 
Miembros específicamente excluidas de los recursos disponibles para compromisos al 31 de 
diciembre de 2003. 

5. El anexo III contiene información sobre los préstamos y donaciones presentados a la Junta 
Ejecutiva en el presente período de sesiones, cuyo valor asciende a unos 38,3 millones de derechos 
especiales de giro (DEG). Si se tienen en cuenta los tipos de cambio vigentes al 31 de diciembre 
de 2003, esos préstamos y donaciones ascienden aproximadamente a USD 58,0 millones. 

6. En el anexo IV figuran los compromisos contraídos en virtud de la FCA durante 2003, así como 
un análisis detallado de los flujos netos durante 2003. En el anexo V figuran las entradas netas 
previstas hasta el 31 de marzo de 2004. 
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La facultad para contraer compromisos anticipados y su límite máximo 

7. En su vigésimo período de sesiones, celebrado en febrero de 1997, el Consejo de Gobernadores 
autorizó el ejercicio de la FCA. La principal finalidad de la FCA es cubrir toda insuficiencia de 
recursos disponibles para préstamos y donaciones que pueda surgir en un año determinado a causa de 
demoras en la recepción de los pagos en concepto de contribuciones, de la volatilidad de la tasa de 
rendimiento de las inversiones o de retrasos en la recepción de los pagos y reembolsos relativos a los 
préstamos concedidos por el Fondo. 

8. Cuando se aprobó el plan relativo a la FCA para la Cuarta Reposición, la cantidad máxima de la 
que podía disponerse mediante este instrumento durante ese período de reposición se fijó en 
USD 450 millones. En aquel momento, esta cifra equivalía a tres años de reflujos de los préstamos. 
Los procedimientos para ejercer la FCA durante el período de la Quinta Reposición se exponen en el 
documento GC 24/Res.119/XXIV/Rev.1. 

9. En cuanto al período de la Sexta Reposición, en el Informe de la Consulta sobre la Sexta 
Reposición de los Recursos del FIDA, aprobado por el Consejo de Gobernadores en febrero de 2003, 
se indicaba que “Recibió un considerable respaldo […] la opinión de que el límite máximo de 
utilización de la FCA durante la Sexta Reposición debería atenerse a los mismos principios aplicados 
en los períodos de las Reposiciones Cuarta y Quinta, es decir un límite máximo de tres años de 
reflujos de fondos.” Partiendo de las estimaciones de los reflujos de los préstamos en los próximos 
tres años, el límite máximo se cifraría aproximadamente en USD 540 millones. Sin embargo, en la 
Consulta también se subrayó la necesidad de esforzarse por mantener el ejercicio efectivo de la FCA 
por debajo del límite máximo. 

10. Los procedimientos para ejercer la FCA durante el período de la Sexta Reposición se exponen 
en el documento GC 26/Resoluciones/Rev.1. Según los procedimientos adoptados, la cifra del “Total 
de flujos netos” se mantendrá como recursos disponibles para compromisos. De ser necesario, el 
recurso a la FCA que se pida en cada reunión de la Junta Ejecutiva será equivalente a la diferencia por 
exceso entre los compromisos de concesión de préstamos y donaciones y los recursos disponibles para 
compromisos. A final de año, y a la vista de los recursos netos disponibles para compromisos, se 
ajustará en consecuencia el volumen de la FCA que se arrastrará. Este procedimiento hará que la 
utilización de la FCA sea más clara y transparente. El recurso a la FCA en un año concreto se 
establecerá sumando directamente las cifras que haya aprobado la Junta Ejecutiva para el ejercicio de 
la FCA en los tres períodos de sesiones de dicho año. 

11. Como puede comprobarse en el anexo IV, los compromisos contraídos en virtud de la FCA 
arrastrados al 31 de diciembre de 2003 representan USD 331,1 millones. Se calcula que las entradas 
netas correspondientes al período de enero a marzo de 2004 ascienden a USD 95,6 millones. Los 
préstamos y donaciones que se proponen a la Junta en su período de sesiones de abril ascienden a 
USD 58,0 millones. Por consiguiente, en el presente período de sesiones de la Junta Ejecutiva no se 
pide ningún ejercicio adicional de la FCA. Durante el 81º período de sesiones de la Junta Ejecutiva se 
presentará una actualización de este documento. 
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ESTADO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA COMPROMISOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 

(en miles de USD) 
 

Activos en monedas libremente convertibles   
 Efectivo  243 618  
 Inversiones  2 310 730  
 Pagarés – Estados Miembros 271 061  
 Otras cantidades por recibir  87 634 2 913 043 
    
Menos    
 Cantidades pagaderas y obligaciones   (326 405) 

Cantidad arrastrada del Servicio de Financiación de la Elaboración 
de Programas (SFEP) 
 

  
(6 842) 

Reserva General  (95 000) 
 Préstamos efectivos no desembolsados (2 009 778)  
 Préstamos aprobados y firmados, pero aún no efectivos (344 779)  
 Donaciones no desembolsadas  (35 407) (2 389 964) 
    
 Utilizaciones de fondos contra pagarés  (88 176) 
  aún no abonados (véase el anexo II)   
   
   (2 906 387) 
    
Recursos disponibles para compromisos  6 656 
   
Menos    
 Préstamos aún no firmados   (317 206) 
 Donaciones aún no firmadas   (20 581) 
    
Recursos netos disponibles para compromisos 
 antes del ejercicio de la FCA 

  
(331 131) 

   
   
Compromisos arrastrados en el marco de la FCA  
al 1º de enero de 2003 

277 780  

   
Compromisos aprobados por la Junta Ejecutiva  
en virtud de la FCA en su 78º período de sesiones  
 

77 300  

Compromisos aprobados por la Junta Ejecutiva 
en virtud de la FCA en su 79º período de sesiones 

99 800  

   
Compromisos aprobados por la Junta Ejecutiva 
en virtud de la FCA en su 80º período de sesiones 

243 300 698 180 

   
Menos   
 Compromisos anulados en 2003 en el marco de la FCA  (367 049) 
   
Compromisos arrastrados en el marco de la FCA 
al 31 de diciembre de 2003 

 331 131 

   
Recursos netos disponibles para compromisos  0 
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RECURSOS DISPONIBLES PARA COMPROMISOS 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA ORDINARIO DEL FIDA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 

Cantidades específicamente excluidas1 
(en miles de USD) 

 
PROGRAMA ORDINARIO DEL FIDA    
     
Utilizaciones de fondos contra pagarés    
 de las Contribuciones Iniciales aún no abonados   
  Irán  29 358   
  Iraq  13 717   
   43 075  
Utilizaciones de fondos contra pagarés     
 de la Primera Reposición aún no abonados   
  Iraq  31 099   
  Qatar  508   
   31 607  
Utilizaciones de fondos contra pagarés    
 de la Segunda Reposición aún no abonados   
  Qatar  5 000   
  Mauritania  2   
   5 002  
Utilizaciones de fondos contra pagarés    
 de la Tercera Reposición aún no abonados   
  R.P.D. de Corea 600   
  Jamahiriya Árabe Libia  7 857   
  Mauritania   25   
   8 482  
    
   
PROGRAMA ESPECIAL PARA LOS PAÍSES 
DEL ÁFRICA SUBSAHARIANA 
AFECTADOS POR LA SEQUÍA Y LA 
DESERTIFICACIÓN  

Utilizaciones de fondos contra pagarés 

   

 de la Primera Fase aún no abonados   
  Mauritania   10  
     
Total específicamente excluido  88 176  

 

                                                      
1  Conforme a lo aprobado en el 80º período de sesiones de la Junta Ejecutiva, celebrado en diciembre de 2003, 

la base sobre la cual las contribuciones se han excluido de los recursos ahora se ha armonizado con la 
utilizada para establecer las provisiones de las 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 USD1 

Equivalente
en DEG 

China Programa para el Sector de las Finanzas Rurales  14 700 000 9 889 400 
Congo Proyecto de Desarrollo Rural en los Departamentos de 

Plateaux, Cuvette y Cuvette Occidental 
11 900 000 8 005 705 

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

14 700 000 9 889 400 

Gambia Proyecto de Ordenación Integrada Participativa de las 
Cuencas Hidrográficas  

7 100 000 4 776 513 

Total parcial 48 400 000 32 561 018 

DONACIONES PROPUESTAS 

Institución Nombre del proyecto o programa 
USD Equivalente

en DEG1 

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 

1 300 000 874 573 

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 

850 000 571 836 

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. 

1 250 000 840 935 

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 

1 300 000 874 573 

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 

1 350 000 908 210 

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 

1 200 000 807 298 

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 

1 300 000 874 573 

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 

1 000 000 672 748 

Total parcial 9 550 000 6 424 746 
   
Total 57 950 000 38 985 764 

                                                      
1  Se utiliza el tipo de cambio USD/DEG de 1,48644 vigente el 31 de diciembre de 2003, sobre la base de las cantidades en USD de los 

préstamos que todavía no se han negociado y las donaciones. 
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ANÁLISIS DEL EJERCICIO DE LA FACULTAD PARA CONTRAER  
COMPROMISOS ANTICIPADOS (FCA)  

 
2002 

 (en millones de USD) 
1) Compromisos contraídos en virtud de la FCA arrastrados del 
 período anterior   153,7 

2)  Ejercicio neto de la FCA* 124,1 
3) Compromisos contraídos en virtud de la FCA arrastrados 277,8 

 
*  Igual a los préstamos y donaciones aprobados por la Junta Ejecutiva por valor de USD 388,1 millones más los compromisos 

adicionales para donaciones por valor de USD 7,9 millones, menos los flujos netos en 2002, que se cifran en USD 271,9 millones. 
 
 

  Enero a diciembre 
de 2003 

  (en millones 
de USD) 

1) Recursos disponibles al comienzo del período  0 
Análisis de los flujos   
Reflujos de préstamos  185,2 
Cancelaciones de préstamos  37,2 
Contribuciones de los Miembros  147,0 
Ingresos netos por concepto de inversiones  108,0 
   
Gastos operacionales, ASMC, PCE, SFEP  (86,9) 
Transferencias a la Iniciativa para los PPME  (27,0) 
Donaciones diversas  (11,2) 
Fluctuaciones netas de los tipos de cambio  1,6 
Liberación de las contribuciones excluidas  13,2 
   
2) Total de flujos netos  367,1 
   
Préstamos y donaciones aprobados en virtud de la FCA (EB 78)  77,3 
Préstamos y donaciones aprobados en virtud de la FCA (EB 79)  99,8 
Préstamos y donaciones aprobados en virtud de la FCA (EB 80)  243,3 
Préstamos y donaciones propuestos (EB 81)   
3) Compromisos totales aprobados en virtud de la FCA por la 
     Junta Ejecutiva, en cifras brutas 

 420,4 

4) Compromisos de concesión de préstamos y donaciones  (420,4) 
5) Compromisos cubiertos con los ingresos del período  
      en el marco de la FCA 

 (367,1) 

Recursos disponibles al final del período (=1+2+3+4+5)  0 
6) Compromisos arrastrados en el marco de la FCA 
     (=3+5+(período anterior)) 

 331,1 

Ejercicio neto de la FCA (=3+5)  0 
 
ASMC = Plan de seguro médico después de la separación del servicio  
EB  =  Junta Ejecutiva 
PCE = Programa de Cambio Estratégico  
PPME = Países pobres muy endeudados  
SFEP = Servicio de Financiación de la Elaboración de Programas  
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ENTRADAS NETAS PREVISTAS HASTA EL 31 DE MARZO DE 2004 
 

  Estimaciones de enero a marzo 
de 2004, incluido el EB 811 

(en virtud de la Sexta 
Reposición) 

(en millones de USD) 
   
1) Recursos disponibles al comienzo del período  0 
Análisis de los flujos   
Reflujos de préstamos  47,5 
Cancelaciones de préstamos  12,5 
Contribuciones de los Miembros  38,9 
Ingresos netos por concepto de inversiones  19,8 
   
Gastos operacionales, ASMC, PCE, SFEP  (23,1) 
Transferencias a la Iniciativa para los PPME  - 
Donaciones diversas  - 
Fluctuaciones netas de los tipos de cambio  - 
Liberación de las contribuciones excluidas  - 
   
2) Total de flujos netos  95,6 
   
3) Compromisos de concesión de préstamos y donaciones  (58,0) 
   
4) Estimación de los recursos disponibles después del 
período de sesiones de abril de la Junta Ejecutiva (=1+2+3) 

 37,6 

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

  
331,12 

Ejercicio neto de la FCA en 2004   0 
 

 
ASMC = Plan de seguro médico después de la separación del servicio  
EB  =  Junta Ejecutiva 
PCE = Programa de Cambio Estratégico  
PPME = Países pobres muy endeudados  
SFEP = Servicio de Financiación de la Elaboración de Programas  

 

                                                      
1  Equivalentes a tres doceavos de las proyecciones anuales que contiene 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 a la 
Iniciativa para los PPME que se hagan posteriormente en dicho año. 

2  La estimación del arrastre depende de algunos supuestos, en particular de que se obtengan ingresos por concepto de 
inversiones y que los principales donantes hagan efectivas sus contribuciones. 


