
 

 
Por razones presupuestarias y ecológicas, los documentos del FIDA se producen en cantidad limitada. Se ruega a los delegados que 

lleven consigo a las reuniones los documentos que reciban y que limiten su solicitud de ejemplares adicionales. 

Distribución: Reservada EB 2006/88/R.14/Add.1 13 septiembre 2006

Original: Inglés Tema 10 del programa  Español
 
 

A 
 

FIDA 
FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA  

Junta Ejecutiva – 88º período de sesiones 
Roma, 13 y 14 de septiembre de 2006 

 
 
 
 

RECURSOS DISPONIBLES PARA COMPROMISOS 
 
 
 

ADICIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Para aprobación 
 



 

 

 



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  

 
 

 1

1. Para información de la Junta Ejecutiva, y según se indica en el documento EB 2006/88/R.14, 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 2006. 
En el citado documento se había calculado que la cantidad adicional que sería necesario utilizar en 
virtud de la facultad para contraer compromisos anticipados (FCA) ascendería a USD 88,4 millones. 
Como resultado de las entradas netas adicionales en julio y agosto de 2006 —derivadas sobre todo de 
ingresos en concepto de inversiones y del aplazamiento de un proyecto (en Sri Lanka) al mes de 
diciembre—, en el presente período de sesiones se solicita el ejercicio adicional de la FCA por un 
monto de USD 30,3 millones. 

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 2006, cuyo monto total se 
calcula en USD 172,8 millones. El valor total de los compromisos para préstamos y donaciones en ese 
mismo período asciende a USD 252,2 millones (incluidos los que se presentan en este período de 
sesiones de la Junta para su aprobación, cuyo valor asciende a USD 96,6 millones, como se indica en 
el anexo II) al tipo de cambio vigente el 31 de agosto de 2006. Teniendo en cuenta esas entradas 
netas, los compromisos contraídos y el ejercicio adicional de la FCA por la cantidad de 
USD 49,1 aprobado en el período de sesiones de abril de la Junta, en el presente período de sesiones 
de la Junta Ejecutiva se solicita el ejercicio adicional de la FCA por un monto de USD 30,3 millones. 

Recomendación 

3. A la vista de la situación de los recursos al 31 de agosto de 2006, se pide a la Junta Ejecutiva 
que apruebe el ejercicio de la facultad para contraer compromisos anticipados con arreglo a la 
disposición siguiente: 

La Junta Ejecutiva, de conformidad con el párrafo III.17 de la Resolución 130/XXVI del 
Consejo de Gobernadores, toma nota del valor total de las entradas netas de recursos previstos 
entre el 1º de enero y el 31 de agosto de 2006, por un monto de USD 172,8 millones. La Junta 
toma nota asimismo de que los compromisos totales para préstamos y donaciones para ese 
mismo período ascienden a USD 252,2 millones (incluidos los que se presentan en este 
período de sesiones de la Junta para su aprobación, cuyo valor asciende a 
USD 96,6 millones). Teniendo en cuenta esas entradas netas, los compromisos contraídos y el 
ejercicio adicional de la facultad para contraer compromisos anticipados (FCA) por la 
cantidad de USD 49,1 millones aprobado en su período de sesiones de abril, la Junta 
Ejecutiva aprueba la utilización de un monto adicional de USD 30,3  millones con arreglo a la 
FCA. En consecuencia, la Junta Ejecutiva autoriza al Presidente a concluir los convenios 
relativos a los préstamos y donaciones aprobados por la Junta Ejecutiva en su 88º período de 
sesiones de septiembre de 2006. Además, la Junta pide al Presidente que, en su próximo 
período de sesiones y en períodos de sesiones sucesivos, le informe sobre el ejercicio de la 
FCA y la utilización de los recursos disponibles para compromisos. 
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ANÁLISIS DEL EJERCICIO DE LA FACULTAD PARA CONTRAER  

COMPROMISOS ANTICIPADOS  
 

 En millones de USD  
 2001 2002 2003 2004 2005 

Cantidad en el marco de la FCA 
arrastrada al inicio del año   - 153,7 277,8 331,1 136,8 
Ejercicio neto de la FCA/(amortización) 153,7 124,1 53,3 (194,3) 159,2 
Cantidad en el marco de la FCA 
arrastrada al final del año/período 153,7 277,8 331,1 136,8 296,0 

 
 

  Estimaciones de 
enero a agosto de 
2006, incluido el 

EB 88 

(en millones de USD)a 
   
1. Recursos disponibles al comienzo del período  0 

Reflujos de préstamos deducidos los reembolsos en el marco de la 
Iniciativa relativa a los PPME 

 102,0 

Cancelaciones de préstamos y donaciones  43,1 
Contribuciones de los Miembros  68,1 
Contribuciones a la Iniciativa relativa a los PPME  7,0 
Ganancias netas en concepto de inversiones  34,6 
Gastos operacionales, incluidos el ASMCS, PCE, SFEP  (67,7) 
Fluctuaciones netas de los tipos de cambio  (14,3) 

   
2. Total de flujos netos  172,8 
   
3. FCA aprobada por la Junta Ejecutiva en el EB 87 
 

 
 

49,1 

4. FCA que la Junta Ejecutiva ha de aprobar en el período 
 

 
 

30,3 

5. Compromisos para préstamos y donaciones  (252,2) 
   

6. Recursos disponibles para compromisos previstos al final del período 
(=1+2+3+4+5) 

 0 

7. Cantidad arrastrada en el marco de la FCA   296,0 
8. Cantidad arrastrada en el marco de la FCA (=3+4+7)  375,4 

a Sobre la base de los últimos resultados y previsiones de los gastos operacionales, las inversiones, los reflujos de los 
préstamos y las contribuciones. 

 

 Notas: 
 ASMCS = plan de seguro médico después de la separación del servicio 
 EB 87 = 87º período de sesiones de la Junta Ejecutiva (abril de 2006) 
 EB 88 = 88º período de sesiones de la Junta Ejecutiva (septiembre de 2006) 
 SFEP = Servicio de Financiación de la Elaboración de Programas 
 PCE = Programa de Cambio Estratégico 
 PPME = países pobres muy endeudados 
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PROPUESTAS DE PRÉSTAMO Y DONACIÓN SOMETIDAS A LA APROBACIÓN  

DE LA JUNTA EJECUTIVA EN SU 88º PERÍODO DE SESIONES  
 

PRÉSTAMOS PROPUESTOS 

País Nombre del proyecto o programa 
Equivalente 

en USDa 
Equivalente 

en DEG
a
 

Colombia Programa de Desarrollo de las Oportunidades de Inversión y 
Capitalización de los Activos de las Microempresas Rurales (Activos)

19 980 688 13 450 000 

Gambia Proyecto de Financiación Rural 6 165 045 4 150 000 
Nigeria Programa de Creación de Instituciones de Financiación Rural 27 482 731 18 500 000 

Senegal Proyecto de Servicios Agrícolas y Organizaciones de Productores – 
Fase II 6 090 767 4 100 000 

Viet Nam Programa para Mejorar la Participación de la Población Pobre  
en los Mercados 26 071 455 17 550 000 

    
Total 85 790 686 57 750 000 

DONACIONES PROPUESTAS 

Receptor Nombre del proyecto o programa Equivalente 
en USDa 

Equivalente 
en DEG

a
 

Fundación de Desarrollo 
Participativo de 
Anuradhapura  

Proyecto de desarrollo de la capacidad institucional  
y la microfinanciación en Sri Lanka

 
552 000 371 579 

Asociación de Crédito 
Agrícola y Rural  
para Asia y el Pacífico 

Programa de aceleración del empoderamiento financiero de las 
comunidades rurales pobres de Asia y el Pacífico mediante 
innovaciones  
en financiación rural 1 200 000 807 780 

Gambia Proyecto de Financiación Rural 415 955 280 000 
Mecanismo Mundial  
de la Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación 

Apoyo de la movilización de recursos para los programas de acción 
e iniciativas conexas y de su ejecución – Fase II 

1 250 000 841 438 

Instituto Internacional de 
Agricultura Tropical 

Programa de protección integrada de la mandioca frente a nuevas 
plagas  
y enfermedades que amenazan los medios de vida rurales 1 300 000 875 095 

Instituto Internacional  
de Investigación  
sobre el Arroz  

Programa para acelerar la adopción de tecnología agrícola con objeto 
de mejorar los medios de vida rurales en distritos desfavorecidos  
de la India 435 000 292 820 

Nigeria Programa de Creación de Instituciones de Financiación Rural 401 099 270 000 
Grupo de 
Microfinanciación 
Participativa para África 

Programa de promoción de la microfinanciación participativa  
en África 800 000 531 520 

Sasakawa-Global 2000 Iniciativa orientada al mercado para el desarrollo del mijo  
y el sorgo en África occidental y central – Fase II 1 300 000 875 095 

Senegal Proyecto de Servicios Agrícolas y Organizaciones de Productores – 
Fase II 311 966 210 000 

Fondo de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
de la Capitalización 

Programa de creación de sectores financieros integradores 
en África occidental y central 990 000 666 419 

Viet Nam Programa para Mejorar la Participación de la Población Pobre  
en los Mercados 401 099 270 000 

Centro Mundial  
de Agroforestería 

Programa de fomento de la agricultura de conservación  
entre los pequeños agricultores de África occidental y central 1 500 000 1 009 725 

Total 10 857 119 7 308 471 

Total general 96 647 805 65 058 471 
 
 

a   Se utiliza el tipo de cambio USD/DEG de 1/1,48555, vigente el 31 de agosto de 2006, sobre la base de las cantidades en derechos 
especiales de giro de los préstamos negociados y las donaciones correspondientes y las cantidades en dólares estadounidenses de otras 
donaciones. 

 
 



 


