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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, y según se indica en el documento 
EB 2008/93/R.6, 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. 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 1,7 millones. A raíz del 
incremento de las entradas netas, en el presente período de sesiones de la Junta 
Ejecutiva no se solicita ningún ejercicio adicional de la FCA. Dicho incremento 
obedece principalmente a las contribuciones adicionales de USD 48,0 millones y a 
los ingresos adicionales en concepto de inversiones por un monto de 
USD 18,8 millones, contrarrestados por algunas pequeñas variaciones. 

2. En el anexo II se indican las entradas netas de recursos totales previstas entre el 
1º de enero y el 31 de marzo de 2008, por un monto de USD 137,0 millones. Los 
compromisos en concepto de préstamos y donaciones propuestos en el actual 
período de sesiones de la Junta ascienden en total a USD 85,2 millones. Teniendo 
presentes estas entradas netas y compromisos, así como las donaciones ya 
aprobadas por el Presidente por valor de USD 0,8 millones, no es necesario solicitar 
el ejercicio adicional de la FCA. 

 



Anexo I   EB 2008/93/R.6/Add.1 

 2

Propuestas de préstamo y donación sometidas a la aprobación de la 
Junta Ejecutiva en su 93º período de sesiones 

País/receptor Nombre del proyecto o programa USD 
Equivalente 

en DEGa 

Préstamos propuestos 
Cabo Verde Programa de Alivio de la Pobreza Rural 4 279 483 2 600 000 

India Proyecto de Mitigación de la Pobreza en Rajastán Occidental 30 384 331 18 460 000 

Mauricio Programa de Apoyo a los Recursos Marinos y Agrícolas 5 678 545 3 450 000 

Panamá Proyecto de Desarrollo Participativo y Modernización Rural 4 279 483 2 600 000 

Filipinas Segundo Proyecto de Ordenación de los Recursos Agrícolas en las 
Tierras Altas de la Cordillera 26 582 174 16 150 000 

    

Total  71 204 016 43 260 000 

Donaciones propuestas 

Centro Internacional de 
Agricultura Tropical 

Programa para vincular los medios de vida de los pequeños 
productores con nuevos mercados agroindustriales ecológicamente 
progresistas 

1 500 000 911 325 

Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Agricultura y la 
Alimentación 

Programa para la creación de capacidad regional y la gestión de 
conocimientos con miras a la igualdad de género 1 500 000 911 325 

Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Agricultura y la 
Alimentación/Asociación de 
Trabajadoras por Cuenta 
Propia  

Programa de cooperación a medio plazo con organizaciones 
campesinas de la región de Asia y el Pacífico 1 420 000 862 721 

Fundación Rural del África 
Occidental  

Red FIDAFRIQUE – IFADAFRICA: Programa para promover el 
intercambio de conocimientos y la innovación con miras a la reducción 
de la pobreza rural en África subsahariana 

2 000 000 1 215 100 

Mecanismo Mundial de la 
Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación 

Programa para el diseño de estrategias integradas de financiación con 
miras a la aplicación de la CLD en determinados países de Asia y el 
Pacífico y América Latina 

1 250 000 759 437 

India Proyecto de Mitigación de la Pobreza en Rajastán Occidental 609 003 370 000 

Centro Internacional de 
Investigaciones para el 
Desarrollo 

Programa regional de investigación y difusión de innovaciones 
campesinas: iniciativa conjunta del FIDA y el CIID 1 000 000 607 550 

Red Internacional del 
Bambú y el Ratán 

Programa para ofrecer mejores oportunidades de subsistencia a los 
pequeños productores basadas en el bambú – Fase II 1 250 000 759 437 

Mauricio Programa de Apoyo a los Recursos Marinos y Agrícolas 411 489 250 000 

Filipinas Segundo Proyecto de Ordenación de los Recursos Agrícolas en las 
Tierras Altas de la Cordillera 561 271 341 000 

Traidcraft Exchange Proyecto de desarrollo de servicios de mercado locales en África 
oriental 1 000 000 607 550 

Centro Mundial de 
Agroforestería 

Programa de recompensas por la prestación de servicios ambientales 
favorables a los pobres y la inversión compartida en ellos (RUPES-II) 

1 500 000 911 325 

    

Total  14 001 763 8 506 770 

Total general  85 205 779 51 766 770 
a Se utiliza el tipo de cambio USD/DEG de 1,645955, vigente al 31 de marzo de 2008, sobre la base de las cantidades en dólares 
estadounidenses de los préstamos no negociados hasta la fecha y de las donaciones conexas. 
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Análisis del ejercicio de la facultad para contraer compromisos anticipados 

 Millones de USD 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

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

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

Ejercicio neto de la FCA/(amortización) 153,7 124,1 53,3 (194,3) 159,2 157,3 132,0 

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

153,7 277,8 331,1 136,8 296,0 453,3 585,3 

 

 Millones de USD 

 

 

Enero a 
diciembre de 

2007 

Estimaciones de 
enero a marzo de 

2008 

1. Recursos disponibles al comienzo del período    

 Análisis de los flujos    

 Contribuciones de los Miembros  290,7 63,0 

 Reflujos de préstamos  226,6 58,5 

 – de los cuales, pagos en concepto de reembolso de los préstamos en el 
marco de la Iniciativa para la reducción de la deuda de los PPMEa 

 43,4 11,6 

 – de los cuales, reflujos netos de préstamos  183,2 46,9 

 Reclasificación de los PPME  (20,1) - 

  Transferencia de la Iniciativa  relativa a los PPME al Fondo Fiduciario  (25,0) - 

 Cancelaciones de préstamos y donaciones  52,1 2,8 

 Reclasificación del ASMCSa  (44,1) - 

 Cantidad neta de ingresos por concepto de inversiones  142,6 59,0 

 Efecto neto de las fluctuaciones cambiarias  (28,7) (19,0) 

 Gastos operacionales, ASMCS, Plan de Acción, SFEPa 
 (120,7) (27,3) 

2. Total estimado de entradas netas de enero a diciembre  473,4 137,0 

3. Cantidad aprobada por la Junta Ejecutiva en virtud de la FCA en el año  142,8 - 

4. Compromisos para préstamos y donacionesb  (605,4) (86,0) 

5. Compromisos cubiertos con los ingresos del período en el marco de la FCA  (10,8) - 

Saldo no utilizado en virtud de la FCA (= 1+2+3+4+5)  0 51,0 

6. Cantidad arrastrada en el marco de la FCA (= período anterior)  453,3 585,3 

7. Cantidad por arrastrar en el marco de la FCA (= 3+5+6)  585,3 585,3 

ª ASMCS = Plan de seguro médico después de la separación del servicio 
 PPME = país pobre muy endeudado 
 SFEP = Servicio de Financiación de la Elaboración de Programas 
b Los compromisos para préstamos y donaciones en el período comprendido entre enero y marzo de 2008 incluyen los 

préstamos y donaciones por valor de USD 85,2 millones, presentados a la Junta, para su aprobación, en el presente período de 
sesiones.   

 

 

 


