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A.  INTRODUCCIÓN 
 
1. El objetivo del presente informe correspondiente a 2005 consiste en: 

a) informar a la Junta Ejecutiva sobre el estado de aplicación de la Iniciativa para la 
reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados (PPME) y la participación 
del FIDA en la Iniciativa, y 

b) recabar la aprobación de la Junta Ejecutiva para presentar los puntos esenciales de este 
informe sobre el estado de la ejecución al próximo Consejo de Gobernadores, con fines 
informativos. 

2. Progresos en la ejecución. Dieciocho países han alcanzado el punto de terminación, y nueve se 
encuentran en el período intermedio entre el punto de decisión y el de terminación (véase el cuadro). 
En los dos últimos años los países que se encuentran en el período intermedio han ido alcanzando los 
puntos de terminación a un ritmo más sostenido, a medida que avanzaban en la ejecución de sus 
programas macroeconómicos y sus estrategias de reducción de la pobreza. Desde septiembre de 2004 
han alcanzado los puntos de terminación Honduras, Madagascar, Rwanda y Zambia, y la Junta 
Ejecutiva ha aprobado una cantidad complementaria de DEG 4,71 millones para Rwanda. Burundi 
llegó al punto de decisión en agosto de 2005, y se prevé la presentación a la Junta, en su período de 
sesiones de abril de 2006, de una propuesta de aprobación de la contribución del FIDA a la reducción 
de la deuda de este país. Además, el Chad y Malawi podrían alcanzar sus puntos de terminación en el 
primer semestre de 2006. 
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3. Costo total para el FIDA de la Iniciativa relativa a los PPME. Según las estimaciones 
actuales, el costo total en valor actual neto (VAN) de la participación general del Fondo en la 
Iniciativa relativa a los PPME asciende a DEG 267,6 millones (USD 388,0 millones), que equivalen a 
un costo nominal aproximado de DEG 420,7 millones (USD 610,4 millones)1. Probablemente habrá 
que rectificar al alza las actuales estimaciones de costos, debido al retraso de los países en alcanzar los 
puntos de decisión y terminación y al empeoramiento de su situación económica que obliga a aprobar 
cantidades complementarias para que alcancen el punto de terminación. En cifras nominales, el FIDA 
probablemente necesitará unos USD 27 millones en 2005 para costear su participación en la 
Iniciativa; en 2006 esta cifra podría aumentar hasta USD 50 millones, aproximadamente. 

4. Fondos comprometidos por el FIDA hasta la fecha. Hasta la fecha el FIDA ha 
comprometido los fondos necesarios para aliviar la deuda de los 27 PPME que han llegado al punto de 
decisión. En la actualidad sus compromisos totales ascienden a DEG 194,4 millones 
(USD 282,0 millones) en VAN, cifra que equivale a DEG 300,7 millones (USD 436,3 millones) del 
alivio del servicio de la deuda en cifras nominales. 

Países pobres muy endeudados 

Países que han alcanzado el 
punto de terminación 

Países que han alcanzado el 
punto de decisión  

Países que no han alcanzado 
el punto de decisión  

Benin Camerún Burundi 
Bolivia Chad Comoras 

Burkina Faso Gambia Congo 
Etiopía Guinea Côte d’Ivoire 
Ghana Guinea-Bissau Liberia 

Guyana Malawi Myanmara 
Honduras República Democrática  

del Congo 
República Centroafricana 

Madagascar Santo Tomé y Príncipe República Democrática  
Popular Lao 

Malí Sierra Leona Somalia 
Mauritania  Sudán 

Mozambique  Togo 
Nicaragua   

Níger   
República Unida  

de Tanzanía 
  

Rwanda   
Senegal   
Uganda   
Zambia   

18 9 11 
a Sin consecuencias para el FIDA. 

5. Alivio de la deuda concedido. Hasta ahora el FIDA ha concedido la suma de USD 85,3 millones, 
destinados al alivio de la deuda, a todos los países que han alcanzado el punto de terminación. 

6. Financiación del alivio de la deuda que concede el FIDA. El FIDA financia su participación 
en la Iniciativa por mediación de su cuenta interna destinada expresamente a este objetivo, de 
contribuciones externas (abonadas directamente al FIDA o transferidas a través del Fondo Fiduciario 
para la Iniciativa, administrado por el Banco Mundial) y de sus recursos propios. Las contribuciones 

                                                      
1  Estimaciones de base de septiembre de 2005, a los tipos de cambio vigentes el 30 de septiembre de 2005. 
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externas (abonadas o prometidas) ascienden a USD 83,7 millones (57% del total), aproximadamente. 
Las contribuciones con cargo a los recursos propios del FIDA representan alrededor de 
USD 60 millones (41%), en tres transferencias aprobadas por la Junta Ejecutiva en 1998, 1999 y 
2002, la última de las cuales fue de USD 41,0 millones. Los ingresos por concepto de inversiones de 
la cuenta del FIDA para la Iniciativa han ascendido a USD 3,7 millones (2%). 

7. Para que el alivio de la deuda no merme en exceso los recursos que pueda comprometer el 
FIDA en forma de nuevos préstamos y donaciones, la dirección del Fondo ha aplicado dos fórmulas 
para movilizar nuevos recursos externos, que consisten en alentar a los Estados Miembros a: 

a) proporcionar directamente al FIDA recursos adicionales para ayudarle a financiar su 
participación en la Iniciativa, y 

b) facilitar el acceso del FIDA al Fondo Fiduciario para la Iniciativa administrado por el 
Banco Mundial, idea que han adoptado varios Estados Miembros. Como siguiente 
medida se ha pedido al FIDA que prepare un documento técnico en el que se expongan 
en detalle las consecuencias de la Iniciativa para el FIDA y que lo presente al Fondo 
Fiduciario, en su próxima reunión técnica, a fin de garantizar el acceso a éste. 

8. Posible aumento futuro del costo para el FIDA de la Iniciativa relativa a los PPME. En 
septiembre de 2004 la Asociación Internacional de Fomento (AIF) prorrogó la “cláusula de extinción” 
hasta diciembre de 2006, a fin de que los países que no han alcanzado el punto de decisión puedan 
participar en la Iniciativa. La cláusula de extinción tiene su origen en el Programa de Acción de 1996, 
que fijó un plazo para evitar que la Iniciativa se convirtiese en un servicio permanente y alentar a los 
PPME a adoptar programas de ajuste que pudieran recibir el apoyo del Fondo Monetario Internacional 
y de la AIF. Asimismo se acordó la inclusión de otros países en la Iniciativa, además de los 38 países 
actuales, con sujeción a criterios en materia de endeudamiento. 

9. En la actualidad el Banco Mundial está evaluando el alcance potencial del alivio de la deuda 
que debe proporcionarse. Según las hipótesis iniciales provisionales, los costos para el FIDA serían 
del orden de DEG 51,0 millones (USD 74,0 millones), y los pagos empezarían a efectuarse en 
diciembre de 2007. 

B.  RECOMENDACIÓN 

10. Se pide a la Junta Ejecutiva que tome nota del estado de aplicación de la Iniciativa relativa a los 
PPME y la participación del FIDA en ésta, y apruebe la presentación al Consejo de Gobernadores de 
los puntos esenciales del presente informe en un documento de información que contenga el informe 
sobre el estado de aplicación correspondiente a 2005. 

 


