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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 30 de junio 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 la utilización de recursos adicionales en 
virtud 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 cuantía del “Total de flujos netos” se mantendrá como recursos disponibles para 
compromisos. Según las estimaciones, en el período comprendido entre enero y junio de 2004 el total 
de flujos netos ascendía a USD 195,6 millones, como se indica en el anexo I. Si se tienen en cuenta  
los flujos netos previstos en julio y agosto y los préstamos y donaciones por valor de 
USD 108,7 millones presentados a la Junta en el presente período de sesiones para su aprobación, 
como figura en el anexo IV, los recursos netos disponibles para compromisos arrastrados 
representarían unos USD 143,9 millones. 

3. En el anexo II se presenta información detallada sobre las contribuciones de los Estados 
Miembros específicamente excluidas de los recursos disponibles para compromisos al 30 de junio 
de 2004. 

4. En el anexo III se proporcionan detalles sobre los préstamos y donaciones aprobados por la 
Junta Ejecutiva en su 81º período de sesiones, celebrado en abril de 2004. 

5. El anexo IV contiene información sobre los préstamos y donaciones presentados a la Junta 
Ejecutiva en el presente período de sesiones, cuyo valor asciende a unos 74,0 millones de derechos 
especiales de giro (DEG). Si se tienen en cuenta los tipos de cambio vigentes al 30 de junio de 2004, 
esos préstamos y donaciones ascienden aproximadamente a USD 108,7 millones. 

6. En el anexo V figuran los compromisos contraídos en virtud de la FCA, así como un análisis 
detallado de los flujos netos durante 2003. 

7. En el anexo VI figuran las entradas netas previstas hasta el 31 de diciembre de 2004. 
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La facultad para contraer compromisos anticipados y su límite máximo 

8. 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 inestabilidad 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. 

9. 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. El 
procedimiento para ejercitar la FCA durante el período de la Quinta Reposición se expone en el 
documento GC 24/Res.119/XXIV/Rev.1. 

10. El procedimiento para el ejercicio de la FCA durante el período de la Sexta Reposición se 
expone en el documento GC 26/Resoluciones/Rev.1. La cuantía máxima de que podrá disponerse con 
arreglo a la FCA durante la Sexta Reposición, conforme a los mismos principios aplicados en los 
períodos de las Reposiciones Cuarta y Quinta equivale a un máximo de tres años de reflujos de 
fondos. Partiendo de las estimaciones presentes de los reflujos de los préstamos en los próximos tres 
años, el límite máximo se cifraría aproximadamente en USD 570 millones. Sin embargo, en la 
Consulta sobre la Sexta Reposición también se subrayó la necesidad de esforzarse por mantener el 
ejercicio efectivo de la FCA por debajo del límite máximo. Según los nuevos procedimientos 
adoptados, la cuantía 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 período de sesiones de la 
Junta Ejecutiva será equivalente a la diferencia por exceso entre los compromisos para 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 la cuantía arrastrada resultante de la 
FCA. Este procedimiento hará que el ejercicio de la FCA sea más claro y transparente. El recurso 
adicional 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 V, la cantidad arrastrada al 31 de diciembre de 2003 
como resultado de la FCA asciende a USD 331,1 millones. Se constata una tendencia a utilizar cada 
vez menos recursos netos en virtud de la FCA, puesto que éstos ascendieron a USD 153,7 millones 
en 2001, USD 124,1 millones en 2002 y USD 53,3 millones en 2003. Como se puede ver en el 
anexo VI, se estima que el total de flujos netos de enero a agosto de 2004 fue de USD 252,6 millones, 
teniendo en cuenta los compromisos para préstamos y donaciones aprobados en 2004 hasta la fecha. 
Los préstamos y donaciones que se proponen a la Junta Ejecutiva en su período de sesiones de 
septiembre ascienden a USD 108,7 millones. Por consiguiente, en el presente período de sesiones de 
la Junta Ejecutiva no se pide la utilización de recursos adicionales en virtud de la FCA. En el 
82º período de sesiones de la Junta Ejecutiva se presentará una actualización de este documento sólo 
en el caso de que la situación de los recursos netos del FIDA empeore considerablemente durante el 
tiempo que precede al período de sesiones de septiembre de la Junta Ejecutiva. 



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  

ANEXO I 
 
 

 3

 
ESTADO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA COMPROMISOS1 

AL 30 DE JUNIO DE 2004 
 

(en miles de USD) 
 

Activos en monedas libremente convertibles   
 Efectivo e inversiones  2 541 443  
 Pagarés – Estados Miembros 355 394  
 Otras cantidades por recibir  39 841 2 936 678 
    
Menos    
 Cantidades pagaderas y obligaciones y cantidad 
 arrastrada del Servicio de Financiación de la Elaboración 
 de Programas (SFEP) 

 (285 455) 

Reserva General  (95 000) 
 Préstamos efectivos no desembolsados (1 963 580)  
 Préstamos aprobados y firmados, pero aún no efectivos (465 156)  
 Donaciones no desembolsadas  (32 393) (2 461 129) 
    
 Utilizaciones de fondos contra pagarés  (86 406) 
  aún no abonados (véase el anexo II)   
   
   (2 927 990) 
    
Recursos disponibles para compromisos  8 688 
   
Menos    
 Préstamos aún no firmados   (121 088) 
 Donaciones aún no firmadas   (23 116) 
    
Recursos netos disponibles para compromisos 
antes de la cantidad arrastrada en el marco de la FCA y 
total de los flujos netos de 2004 

  
 

(135 516) 
   
   
   
   
Flujos netos estimados de enero a junio 252 722  
   
Compromisos efectivos para préstamos y donaciones 
aprobados en el EB81 

(57 107)  

   
Recursos netos disponibles para compromisos  
(total de flujos netos en 2004 hasta la fecha) 

 195 615 

   
FCA utilizada de enero a junio de 2004  - 
   
Compromisos arrastrados en el marco de la FCA 
al 1º de enero de 2004 

 331 131 

   
   

 
                                                      
1  Cálculo realizado teniendo en cuenta las transacciones y contribuciones efectivas relacionadas con los préstamos y donaciones. Las 

demás cifras se basan en las últimas estimaciones disponibles. 
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RECURSOS DISPONIBLES PARA COMPROMISOS 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA ORDINARIO DEL FIDA 

AL 30 DE JUNIO DE 2004 

Cantidades específicamente excluidas 
(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   
  Mauritania  5 000   
  Qatar  2   
   5 002  
Utilizaciones de fondos contra pagarés    
 de la Tercera Reposición aún no abonados   
  R. P. D. de Corea 600   
  Jamahiriya Árabe Libia  6 087   
  Mauritania   25   
   6 712  
    
   
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  86 406  
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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 DEG1 

China Programa para el Sector de la Financiación Rural 9 950 000 
Congo Proyecto de Desarrollo Rural en los Departamentos de 

Plateaux, Cuvette y Cuvette Occidental 
8 050 000 

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

10 000 000 

Gambia Proyecto de Ordenación Integrada Participativa de las 
Cuencas Hidrográficas 

4 850 000 

Total parcial  32 850 000 
 

DONACIONES PROPUESTAS 
Institución Nombre del proyecto o programa Equivalente en DEG1 

Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo 

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

897 976 

Centro de Estudios y 
Promoción del Desarrollo 

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 

587 138 

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  

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

863 439 

Centro Internacional de 
Investigación Agrícola en las 
Zonas Secas   

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

897 976 

Centro Internacional de 
Agricultura Biosalina   

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 

932 514 

Centro Internacional de 
Investigaciones Agroforestales 

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

828 901 

Instituto Internacional de 
Recursos Fitogenéticos 

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

897 976 

Oficina de las Naciones 
Unidas de Servicios para 
Proyectos  

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 

690 751 

Total parcial 6 596 671 
  
Total 39 446 671 

                                                      
1  Equivalente a alrededor de USD 58,2 millones, tomando como base el tipo de cambio al 31 de marzo de 2004. 
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PROPUESTAS DE PRÉSTAMO Y DONACIÓN SOMETIDAS A LA APROBACIÓN DE LA 
JUNTA EJECUTIVA EN SU 82º PERÍODO DE SESIONES 

 
 

PRÉSTAMOS PROPUESTOS 
País Nombre del proyecto o programa Equivalente 

en USD1 
Equivalente 

en DEG1 

Azerbaiyán Proyecto de Desarrollo de la Zona Nordoriental 12 560 000 8 557 782 
Brasil Proyecto de Desarrollo de Emprendimientos de 

Agricultura y Familiar en el Nordeste 
23 200 000 15 807 368 

Burundi Programa de Transición para la Reconstrucción posterior al 
Conflicto 

16 000 000 10 901 633 

Nepal Programa de Arriendo en los Sectores Forestal y Ganadero 11 710 000 7 978 633 
Sri Lanka Programa de Asociación y Apoyo a los Medios de 

Subsistencia en la Zona Seca 
20 660 000 14 076 734 

Yemen Proyecto de Ordenación de los Recursos Comunitarios en 
Al-Dhala 

14 383 166 9 800 000 

Total parcial  99 097 837 67 520 517 
 

DONACIONES PROPUESTAS 
Institución Nombre del proyecto o programa Equivalente 

en USD1 
Equivalente 

en DEG1 

Centro Internacional de 
Investigaciones para el 
Desarrollo 

Iniciativa regional para satisfacer la demanda de agua 1 200 000 817 622 

Grupo Consultivo de Ayuda 
a la Población más Pobre 

Programa para establecer coaliciones estratégicas y 
fomentar la innovación y el aprendizaje sobre financiación 
rural 

1 200 000 817 622 

Instituto Internacional de 
Agricultura Tropical 

Programa para mejorar los medios de subsistencia en las 
zonas rurales de África occidental y central mediante 
sistemas productivos y competitivos de ñame – Fase II 

1 500 000 1 022 028 

Coalición Internacional para 
el Acceso a la Tierra 

Programa para dar a los pobres de las zonas rurales un 
acceso más seguro a la tierra y a los servicios de apoyo 
conexos  

900 000 613 216 

Instituto Internacional de 
Recursos Fitogenéticos 

Programa de lucha contra la pobreza en las comunidades 
productoras de coco: recursos genéticos del coco para 
obtener medios de subsistencia sostenibles 

1 000 000  681 352 

Instituto Internacional de 
Investigación sobre el Arroz 

Programa de gestión de arrozales en las tierras altas 
marginales para lograr la seguridad alimentaria familiar y 
la sostenibilidad ambiental 

1 190 000 810 809 

RUTA Unidad Regional de Asistencia Técnica  – Fase VI 1 230 000 838 065 
Sri Lanka Programa de Asociación y Apoyo a los Medios de 

Subsistencia en la Zona Seca 
339 220 231 115 

UNOPS Programa regional de apoyo a la red de desarrollo de 
plantas medicinales en Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay 

1 000 000 681 352 

Total parcial 9 559 200 6 513 181 
   
Total 108 657 037 74 033 698 

 
 
 

                                                      
1  Basado en el tipo de cambio USD/DEG de 1,46767, tomando como base 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. 
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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 
   
3) Compromisos totales aprobados en virtud de la FCA por 

la Junta Ejecutiva, en cifras brutas  420,4 

4) Compromisos para 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)  53,3 
 

Leyenda: 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 DICIEMBRE DE 2004 
 
 

   
Estimaciones de 
enero a junio de 
2004, incluido el 

EB81a 
 

Flujos netos 
previstos de julio a 

agosto de 2004 
Estimaciones de enero 
a diciembre de 2004 

     
1) Recursos disponibles al comienzo del período  - 195,6 - 
Análisis de los flujos     
Reflujos de préstamos  111,0 31,7 190,0 
Cancelaciones de préstamos  15,7 8,3 50,0 
Contribuciones de los Miembros  142,4 18,9 184,0 
Ingresos netos por concepto de inversiones  26,7 13,5 67,5 
     
Gastos operacionales, SFEP, PCEb  (44,9) (15,4) (92,2) 
Liberación de las contribuciones excluidas   1,8 - 1,8 
     
2) Total de flujos netos  252,7 57,0 401,1 
     
3) Compromisos para préstamos y donaciones  (57,1) - (449,0) 
     
4) Estimación de los recursos al final del período 

(=1+2+3)  195,6 252,6 - 

     
Utilización estimada de la FCA en 2004  - - 47,9 
Compromisos arrastrados en el marco de la FCA
(= período anterior)  331,1 - 331,1 
Compromisos arrastrados en el marco de la FCAc  - - 379,0 

 
 

                                                      
a  Basadas en el período de tiempo pertinente de las proyecciones anuales que contiene el documento GC27/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 
a los Fondos Fiduciarios del FIDA para la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados y para el Plan 
de seguro médico después de la separación del servicio, que se harán más avanzado el año sólo en caso necesario) y en los últimos 
resultados y proyecciones relativos a las inversiones, los datos sobre los préstamos y las contribuciones. 

b  SFEP = Servicio de Financiación de la Elaboración de Programas. 
 PCE = Programa de Cambio Estratégico. 
c  La estimación del arrastre depende de algunos supuestos, en particular de que se obtengan ingresos en concepto de inversiones y de que 

los principales donantes hagan efectivas sus contribuciones. 




