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Nota para los Directores Ejecutivos  

Este documento se presenta a la Junta Ejecutiva a título informativo. 

A fin de aprovechar al máximo el tiempo disponible en los períodos de sesiones de 
la Junta Ejecutiva, se invita a los Directores Ejecutivos que deseen formular 
preguntas técnicas acerca del presente documento a dirigirse al funcionario del 
FIDA que se indica a continuación: 

Carlo M. Borghini 
Contralor 
Tel.: (+39) 06 5459 2791 
Correo electrónico: c.borghini@ifad.org 
 

Las peticiones de información sobre el envío de la documentación del presente 
período de sesiones deben dirigirse a: 

Deirdre McGrenra 
Oficial encargada de los Órganos Rectores 
Tel.: (+39) 06 5459 2374 
Correo electrónico: d.mcgrenra@ifad.org 
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Recursos disponibles para compromisos 
 
Adición 

1. Para información de la Junta Ejecutiva, tal y como se indica en el documento  
EB 2007/91/R.16, la dirección ha preparado información actualizada sobre los 
recursos disponibles para compromisos previstos en el marco del programa ordinario 
del FIDA. En el documento mencionado se había estimado la necesidad de utilizar 
otros USD 60,7 millones en virtud de la facultad para contraer compromisos 
anticipados (FCA). Como resultado del aplazamiento de dos proyectos de un valor 
aproximado de USD 22,4 millones (Angola y el Perú), cuya aprobación estaba 
prevista en un primer momento en el presente período de sesiones de la Junta, así 
como del incremento en las entradas netas estimadas, en este período de sesiones 
no se solicita el ejercicio adicional de la FCA. El incremento de las entradas netas 
obedece principalmente a los ingresos adicionales en concepto de inversiones por un 
monto de USD 29,0 millones y a las cancelaciones adicionales de préstamos por 
valor de USD 17,2 millones, contrarrestados por algunas pequeñas variaciones. Los 
activos de la cartera de inversiones del FIDA se distribuyen de manera muy prudente 
en títulos de alta calidad crediticia; por esta razón, la reciente agitación del mercado 
de crédito repercutió de manera positiva en los resultados de estos activos de riesgo 
bajo. 

2. En el anexo II se indican las entradas netas de recursos totales previstas entre el 
1º de enero y el 31 de agosto de 2007, por un monto de USD 316,5 millones. Los 
compromisos en concepto de préstamos y donaciones propuestos en el actual 
período de sesiones de la Junta ascienden en total a USD 199,0 millones. Teniendo 
presentes estas entradas netas y compromisos, así como los montos para préstamos 
y donaciones ya aprobados, por valor de USD 135,2 millones, y la cantidad de 
USD 23,7 millones en virtud de la FCA aprobada en el período de sesiones de abril, 
no es necesario recurrir al ejercicio adicional de la FCA. 

3. En consecuencia, de conformidad con el párrafo III.17 de la Resolución 
141/XXIX/Rev.1 del Consejo de Gobernadores, se invita a la Junta Ejecutiva a que 
tome nota del actual excedente de recursos para el período, que asciende a un 
monto estimado de USD 6,0 millones, atribuible a las entradas netas previstas en el 
período de ocho meses hasta el 31 de agosto de 2007, que ascienden a 
USD 316,5 millones, a los préstamos y donaciones que se presentan para su 
aprobación, por valor de USD 199,0 millones, y a los préstamos y donaciones ya 
aprobados por un monto de USD 135,2 millones, así como a la cantidad de 
USD 23,7 millones en virtud de la FCA aprobada en abril. Por ende, no se solicita el 
ejercicio adicional de la FCA. 
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Propuestas de préstamo y donación sometidas a la aprobación de la Junta Ejecutiva 
en su 91º período de sesiones 

País/receptor Nombre del proyecto o programa USD
 

DEG
 equivalentea 

Préstamos propuestos 
Armenia Programa de Acceso de los Agricultores a los Mercados 12 100 789 7 900 000 

Bangladesh Proyecto de Financiación para el Desarrollo Empresarial y la Creación de Empleo 35 459 907 23 150 000 

El Salvador Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural para las Regiones Central y Paracentral 15 011 105 9 800 000 

Gabón Proyecto de Desarrollo Agrícola y Rural 5 820 633 3 800 000 

Lesotho Programa de Intermediación Financiera Rural  4 365 474 2 850 000 

Maldivas Programa de Diversificación de la Pesca y la Agricultura 3 599 602 2 350 000 

Marruecos Proyecto de Desarrollo Rural en las Zonas Montañosas de la Provincia de Errachidia 18 304 358 11 950 000 

Nicaragua Proyecto de Apoyo para la Integración de los Pequeños Productores en las Cadenas de 
Valor y para el Acceso a los Mercados 

3 905 951 2 550 000 

Pakistán Programa para Aumentar la Sostenibilidad de la Microfinanciación 35 000 383 22 850 000 

Uganda Programa de Mejora de la Infraestructura Agrícola Comunitaria 15 240 867 9 950 000 

Yemen Proyecto de Agricultura de Secano y Ganadería 16 619 438 10 850 000 

Total 165 428 507 108 000 000 

Donaciones propuestas que se inscriben en el marco de sostenibilidad de la deuda 

Guinea-Bissau Proyecto de Rehabilitación Rural y Desarrollo Comunitario 4 748 411 3 100 000 

Guinea Proyecto de Apoyo a las Comunidades Rurales – Fase II 10 109 520 6 600 000 

Lesotho Programa de Intermediación Financiera Rural 4 365 474 2 850 000 

Nicaragua Proyecto de Apoyo para la Integración de los Pequeños Productores en las Cadenas de 
Valor y para el Acceso a los Mercados 

3 905 951 2 550 000 

Total 23 129 356 15 100 000 

Donaciones propuestas 
Armenia Programa de Acceso de los Agricultores a los Mercados 505 476 330 000 

Gabón Proyecto de Desarrollo Agrícola y Rural 291 032 190 000 

Marruecos Proyecto de Desarrollo Rural en las Zonas Montañosas de la Provincia de Errachidia 497 817 325 000 

Instituto Internacional 
de Investigación de 
Cultivos para las 
Zonas Tropicales 
Semiáridas (ICRISAT) 

Programa de integración de innovaciones para mejorar la productividad del cultivo de 
leguminosas, los vínculos con el mercado y la gestión de riesgos en África oriental y 
meridional 

1 400 000 913 990 

Instituto Internacional 
de Investigación de 
Cultivos para las 
Zonas Tropicales 
Semiáridas (ICRISAT) 

Programa para vincular a la población pobre con los mercados mundiales: desarrollo de 
cadenas de biocombustible en favor de los pobres 

1 500 000 979 275 

Instituto Internacional 
de Agricultura Tropical 
(IITA)  

Programa de desarrollo, difusión y adopción participativos de tecnologías del caupí para 
reducir la pobreza y lograr medios de subsistencia sostenibles en África occidental  

1 200 000 783 420 

Centro Africano del 
Arroz (ADRAO)  

Programa para mejorar el acceso de los pequeños productores a semillas del Nuevo Arroz 
para África (NERICA) a fin de aliviar la pobreza rural en África occidental y central 

1 500 000 979 275 

Asociación Regional 
Africana de Crédito 
Agrícola y Rural 
(AFRACA) 

Programa de desarrollo de la AFRACA para 2008-2012 1 100 000 718 135 

Centro Internacional 
para el Desarrrollo de 
Fertilizantes (IFDC) 

Programa para ampliar las redes de distribuidores de insumos agrícolas 1 000 000 652 850 

Microfinance 
Information Exchange, 
Inc. (MIX) (Red de 
intercambio de 
información sobre 
microfinanciación)  

Programa de recopilación de información sobre mercados para mejorar el seguimiento de los 
resultados de la financiación rural 

948 000 618 902 

Papua Nueva Guinea Proyecto en favor de la gobernanza local y la participación comunitaria en las provincias 
donde se cultiva la palma de aceite 

500 000 326 425 

Total 10 442 325 6 817 272 

Total general 199 000 188 129 917 272 
a Se utiliza el tipo de cambio USD/DEG de 1,531745, vigente al 31 de agosto de 2007, sobre la base de las cantidades en DEG de los préstamos y las donaciones 

propuestas en el marco de sostenibilidad de la deuda negociadas hasta la fecha y de las donaciones conexas, y de las cantidades en dólares estadounidenses de 
otras donaciones. 
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Análisis del ejercicio de la facultad para contraer compromisos anticipados 

 
 En millones de USD 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Cantidad en el marco de la FCA 
arrastrada al inicio del año 

- 153,7 277,8 331,1 136,8 296,0 

Ejercicio neto de la FCA/(amortización) 153,7 124,1 53,3 (194,3) 159,2 157,3 

Cantidad en el marco de la FCA 
arrastrada al final del año/período 

153,7 277,8 331,1 136,8 296,0 453,3 

 

 En millones de USD 

 
Enero a julio 

de 2007 

Estimaciones 
de agosto de 

2007 

Estimaciones de 
enero a agosto 

de 2007 

1.   Recursos disponibles al comienzo del período   0 

      Análisis de los flujos    

         Reflujos brutos de préstamosª 109,8 16,4 126,2 

         Cancelaciones de préstamos y donaciones 34,1 9,2 43,3 

         Contribuciones de los Miembros 149,4 27,6 177,0 

         Transferencia de la Iniciativa  relativa a los PPME al Fondo 
 Fiduciario 

(20,0) - (20,0) 

         Ingresos netos por concepto de inversiones 56,3 19,7 76,0 

         Fluctuaciones de los tipos de cambio netas  (13,5) - (13,5) 

         Gastos operacionales, ASMCS, Plan de Acción, SFEPb (63,9) (8,6) (72,5) 

2.   Total de entradas netas de enero a agosto 252,2 64,3 316,5 

3.   Compromisos para préstamos y donacionesc   (334,2) 

4.   Cantidad aprobada en virtud de la FCA en EB 90b   23,7 

Saldo no utilizado en virtud de la FCA (=1+2+3+4)d    6,0 

5.   Cantidad arrastrada en el marco de la FCA  
(= 31 diciembre 2006) 

  453,3 

6.   Cantidad por arrastrar en el marco de la FCA (=4+5)   477,0 

ª Los reflujos brutos de préstamos comprenden los pagos relativos a los préstamos financiados a través del Fondo Fiduciario 
para la Iniciativa relativa a los países pobres muy endeudados (PPME), una vez deducida la reclasificación, por un monto total 
de USD 12,2 millones. 

b ASMCS = Plan de seguro médico después de la separación del servicio 
 SFEP = Servicio de Financiación de la Elaboración de Programas 
 EB 90 = 90º período de sesiones de la Junta Ejecutiva (abril de 2007) 
c 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 valor de USD 199,0 millones. 
d El saldo no utilizado en virtud de la FCA se deriva de las entradas netas previstas en el período de ocho meses hasta el 31 de 

agosto de 2008. 
 

 


