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RECURSOS DISPONIBLES PARA COMPROMISOS 
 
 
1. Para información de la Junta Ejecutiva, y según se indica en el documento EB 2005/85/R.18, la 
dirección 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 agosto de 2005. 
En el documento citado (EB 2005/85/R.18) se había estimado la necesidad de utilizar una cantidad 
adicional de USD 26,5 millones en virtud de la facultad para contraer compromisos anticipados 
(FCA). Como puede comprobarse en el párrafo que figura a continuación, en el presente período de 
sesiones de la Junta Ejecutiva no se solicita ningún ejercicio adicional de la FCA. Ello se debe 
principalmente a los ingresos netos adicionales que se registraron en julio y agosto, que incluyen unos 
USD 23,5 millones procedentes de contribuciones de los miembros. 
 
2. Con arreglo a la nueva práctica relativa a la FCA, en el marco de la Resolución sobre la Sexta 
Reposición, la cuantía del “Total de entradas netas” durante el año en curso se mantendrá como 
recursos disponibles para compromisos. A este respecto, en el anexo I se presenta el total de las 
entradas netas de recursos previstas entre el 1º de enero y el 31 de agosto de 2005, cuyo monto total se 
calcula en USD 223,8 millones. El valor total de los compromisos para préstamos y donaciones 
asciende a USD 296,1 millones, incluidos los que se someten a la aprobación de la Junta en el 
presente período de sesiones, que corresponden a USD 111,5 millones, según se indica en el anexo II, 
al tipo de cambio vigente al 31 de agosto de 2005. Teniendo en cuenta estas entradas netas, los 
recursos para compromisos y la cantidad adicional de USD 94,5 millones aprobada por la Junta en 
abril en virtud de la FCA, no se solicita ningún ejercicio adicional de la FCA. 
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ENTRADAS NETAS DE RECURSOS PREVISTAS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2005 
 

 Estimaciones de enero 
a agosto de 2005, 
incluidos el EB 84 

y el  EB 85  
(en millones de USD)1 

  
1. Recursos disponibles al comienzo del período - 
Análisis de los flujos  

Reflujos de préstamos 128,7 
Cancelaciones de préstamos y donaciones 8,5 
Contribuciones de los miembros 70,5 
Contribuciones de los miembros a la Iniciativa relativa a los PPME2 2,8 
Ingresos netos por concepto de inversiones 64,1 
Liberación de las contribuciones excluidas 2,2 
Fluctuaciones netas de los tipos de cambio 7,6 
Gastos operacionales, incluidos los relativos a ASMC, PCE, SFEP2 (60,6) 

  
2. Total de entradas netas 223,8 
3. Total de compromisos aprobados por la Junta Ejecutiva en el EB 84 

en virtud de la FCA  94,5 

4. Compromisos que deberán aprobarse en virtud de la FCA en el 
período - 

5. Cobertura estimada de la FCA en el período (22,2) 

6. Compromisos en forma de préstamos y donaciones3 (296,1) 
7. Recursos disponibles estimados al final del período (=1+2+3+4+5+6) - 
8. Compromisos arrastrados en el marco de la FCA  136,8 
9. Compromisos arrastrados en el marco de la FCA4 (=3+4+5+8) 209,1 

 

1 Sobre la base de los resultados y las proyecciones más recientes en relación con los gastos operacionales, las 
inversiones, los reflujos de préstamos y las contribuciones. 

2 ASMC = Plan de seguro médico después de la separación del servicio 
 PPME = Países pobres muy endeudados 
 SFEP = Servicio de Financiación de la Elaboración de Programas 
 PCE = Programa de Cambio Estratégico 
3 Los compromisos para préstamos y donaciones incluyen los préstamos y donaciones que se someten a la 

aprobación de la Junta en el presente período de sesiones, por un monto de USD 111,5 millones.  
4  La estimación de la suma arrastrada depende de algunos supuestos, en particular en relación con los ingresos 

por concepto de inversiones y de que los principales donantes hagan efectivas sus contribuciones conforme a 
los plazos convenidos. 

 

 

 



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 II 
 

 3

PROPUESTAS DE PRÉSTAMO Y DONACIÓN SOMETIDAS A LA APROBACIÓN DE LA JUNTA EJECUTIVA  
EN SU 85º PERÍODO DE SESIONES 

 
 

PROPUESTAS DE PRÉSTAMO 

País Nombre del proyecto o programa 
Equivalente en 

USD1 
Equivalente en 

DEG1 

China Programa de Reducción de la Pobreza en el Sur de Gansu 29 556 282 20 150 000 
Ghana Programa de Mejora del Cultivo y Comercialización de Raíces y Tubérculos 19 141 910 13 050 000 
México Proyecto de Desarrollo Sustentable para las Comunidades Rurales e Indígenas del 

Noroeste Semiárido 25 302 524 17 250 000 
Rwanda Proyecto de Apoyo al Plan Estratégico de Transformación del Sector Agrícola 8 287 494 5 650 000 
República Unida de 
Tanzanía 

Programa de Desarrollo del Sector Agrícola – Ganadería: Apoyo al Desarrollo 
Pastoril y Agropastoril 20 902 085 14 250 000 

Total 103 190 295 70 350 000 
 

PROPUESTAS DE DONACIÓN 

Receptor Nombre del proyecto o programa 
Equivalente en 

USD1 
Equivalente en 

DEG1 

Asociación para 
Fortalecer las 
Investigaciones 
Agrícolas en el África 
Oriental y Central 

Programa de mejora de la ordenación de las aguas para la agricultura en el 
África oriental y meridional 

1 500 000 1 022 625 

Internationale 
Weiterbildung und 
Entwicklung gGmbH 

Programa de creación de capacidad para una gestión orientada a los resultados y 
el impacto 

1 900 000 1 295 325 

Reunión Especializada 
sobre Agricultura 
Familiar del Mercado 
Común del Cono Sur 
(MERCOSUR) 

Fortalecimiento de la participación de las organizaciones de pequeños 
agricultores en el diálogo sobre políticas en el marco de la Reunión 
Especializada sobre Agricultura Familiar del MERCOSUR 

1 090 000 743 108 

Kenya Gatsby Trust  Programa de apoyo a la asociación para la gestión de los conocimientos 
financieros rurales en el África oriental y meridional 

660 000 449 955 

Rwanda Proyecto de Apoyo al Plan Estratégico de Transformación del Sector Agrícola 205 353 140 000 
Asociación para el 
comercio de productos 
naturales del África 
meridional 

Programa de refuerzo de la asociación para el comercio de productos naturales 
del África meridional 

1 500 000 1 022 625 

Centro Mundial de 
Agroforestería 

Programa para fortalecer las estrategias de subsistencia en la región saheliana de 
África occidental mediante la mejora de la ordenación y la utilización de los 
parques agroforestales 

1 450 000 988 538 

Total 8 305 353 5 662 176 

Total general 111 495 648 76 012 176 
 

                                                      
1  Se utiliza el tipo de cambio USD/DEG de 1,46681, vigente el 31 de agosto de 2005, sobre la base de las cantidades en USD de las 

donaciones y las cantidades en DEG de los préstamos negociados hasta la fecha y donaciones correspondientes.  


