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Nota. A efectos del presente documento, los países de bajos ingresos son los que
toman préstamos del FIDA en condiciones muy favorables y los que reúnen las
condiciones para recibir apoyo con arreglo al marco de sostenibilidad de la deuda. Los
países de ingresos medios son los que toman préstamos del FIDA en condiciones
ordinarias o combinadas.
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Evolución de las contribuciones a las reposiciones y la
cofinanciación

I. Resumen
1. A raíz de las deliberaciones mantenidas entre los Estados miembros y la dirección

durante el tercer período de sesiones de la Consulta sobre la Décima Reposición de
los Recursos del FIDA (FIDA10), en el presente documento se ofrece un análisis de
la evolución histórica de las contribuciones a las reposiciones y las tendencias
generales de la cofinanciación. A continuación se exponen las conclusiones
principales.

2. El gran número de Estados miembros que aporta contribuciones al Fondo, sobre
todo en comparación con otras instituciones financieras internacionales (IFI),
evidencia un fuerte sentido de apropiación de los miembros en relación con la
institución y un voto de confianza a su misión y desempeño.

3. Las reposiciones del FIDA siempre han sido un esfuerzo compartido, caracterizado
por unos niveles de contribuciones a las reposiciones constantes y crecientes por
parte de la inmensa mayoría de los Estados miembros, sobre todo en las últimas
cuatro reposiciones.

4. En valores tanto absolutos como relativos, las tres Listas han aumentado el apoyo
financiero durante las últimas cuatro reposiciones. En valores relativos, el apoyo de
las Listas aumentó a un nivel casi equivalente. En conjunto, la Lista A ha aportado,
con diferencia, el mayor volumen de recursos en valores absolutos y relativos, y sus
contribuciones han aumentado de forma constante en cada reposición.

5. Solo un miembro se ha retirado del FIDA. Varios de los países más gravemente
afectados por la crisis financiera no contribuyeron a las últimas reposiciones o
tuvieron que reducir sus aportaciones.

6. En valores absolutos, los países de ingresos medios duplicaron las contribuciones
que aportaron al FIDA a lo largo de las últimas cuatro reposiciones. Además, han
reforzado la cofinanciación de los proyectos y programas respaldados por el FIDA
en sus países, especialmente los de ingresos medios altos, que llegaron a
proporcionar el doble del monto de financiación proporcionado por el FIDA en
fondos de contrapartida durante el período de la FIDA9.

7. Aunque la cofinanciación suele ser volátil, representa una importante inversión en
los proyectos respaldados por el FIDA. Los cofinanciadores nacionales son los
mayores contribuyentes (casi un tercio del costo total de los proyectos), seguidos
por los cofinanciadores internacionales (un cuarto, aproximadamente).

II. Evolución de las contribuciones a las reposiciones1

A. Estados miembros que aportan recursos a las reposiciones
del FIDA

8. Desde la creación del FIDA, el número de miembros que realizan aportaciones a la
reposición de los recursos del Fondo ha crecido de forma constante. Entre 1977 y
1980, los miembros del Fondo pasaron de los 90 Estados miembros iniciales a 127, el
61 % (78) de los cuales aportaron contribuciones iniciales. De los Estados miembros
contribuyentes, la Lista A representaba el 26 %, la Lista B, el 15 % y la Lista C, el
59 %. Cuando se celebró la Primera Reposición de los Recursos del FIDA en 1981, el
número de Estados miembros ya había llegado a 135, y el número de contribuyentes,
a 87. De estos, el 23 % pertenecía a la Lista A, mientras que el 14 % y el 63 % eran
miembros de las Listas B y C, respectivamente.

1 Las contribuciones a las reposiciones equivalen a las contribuciones a los recursos básicos y las contribuciones
complementarias.



2

9. Durante la FIDA9, los miembros del Fondo aumentaron a 173, de los cuales el 62 %
(107) eran contribuyentes. La Lista A representaba el 19 %, la Lista B, el 7 % y la
Lista C, el 74 %. En comparación con otras IFI, el número de 107 contribuyentes
salta a la vista: durante el mismo período, la Asociación Internacional de Fomento
(AIF) tenía solo 52 países contribuyentes y el Fondo Africano de Desarrollo (FAfD),
solo 26. Los Estados miembros de las Listas B y C, en conjunto, representan el
78 % de todos los contribuyentes a la FIDA9, frente a un equivalente del 38 % a la
decimosexta reposición de los recursos de la AIF (AIF16) y el 37 % a la
decimotercera reposición del FAfD (FAfD13).

B. Nivel de contribuciones a las reposiciones por Lista y dentro
de las Listas

10. En conjunto, los miembros han aportado al Fondo USD 7 700 millones en
contribuciones a los recursos básicos y contribuciones complementarias, como se
muestra en el siguiente cuadro desglosado por Lista.
Cuadro
Promesas de contribución a las reposiciones, por Lista

Millones de USD Porcentaje

Lista A Lista B Lista C Total Lista A Lista B Lista C

Inicial 569,8 435,5 20,6 1 025,9 55,50 42,50 2,00
FIDA1 629,8 430,0 30,4 1 090,2 57,80 39,40 2,80
FIDA2 277,0 184,1 24,9 486,0 57,00 37,90 5,10
FIDA3 379,1 124,4 64,1 567,6 66,80 21,90 11,30
FIDA4 360,1 39,3 57,1 456,5 78,90 8,60 12,50
FIDA5 354,5 51,1 56,8 462,4 76,70 11,10 12,30
FIDA6 422,7 33,8 52,5 509,0 83,00 6,60 10,30
FIDA7 515,4 57,2 66,6 639,2 80,60 8,90 10,40
FIDA8 889,5 71,4 95,6 1 056,5 84,20 6,80 9,00
FIDA9 1 222,2 74,3 121,0 1 423,5 85,90 5,20 8,50
Total 5 620,1 1 501,1 589,6 7 716,8 72,83 19,45 7,64

*La Federación de Rusia, que aún debe entrar a formar parte de una Lista, contribuyó con USD 6 millones a la FIDA9.

11. Durante los últimos cuatro ciclos de reposición, de la FIDA6 a la FIDA9, las tres
Listas duplicaron con creces sus contribuciones a las reposiciones. La contribución
de la Lista A aumentó de USD 422,7 millones a USD 1 222,2 millones (un
incremento del 189 %); la de la Lista B, de USD 33,8 millones a USD 74,3 millones
(un incremento del 120 %), y la de la Lista C, de USD 52,5 millones a
USD 121 millones (un incremento del 130 %).

12. Desde la creación del FIDA, los países de la Lista A han demostrado un nivel
constante de compromiso con las reposiciones del Fondo, y la mayoría han
aumentado de forma sostenida sus contribuciones en valores tanto absolutos como
relativos. La contribución acumulativa relativa de la Lista A al FIDA es del 72,83 %.
Solo un miembro de la Lista A se retiró del Fondo durante la FIDA6. Algunos otros
no pudieron seguir aportando fondos a las reposiciones del Fondo debido a la fuerte
austeridad fiscal de los últimos años.
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13. En el pasado, los miembros de la Lista A también pusieron a disposición del FIDA
contribuciones complementarias, como se muestra en el gráfico 1.

Gráfico 1. Promesas de contribución de la Lista A de la FIDA6 a la FIDA9

14. Los países de la Lista B fueron unos de los mayores contribuyentes en los primeros
años del FIDA. Sus contribuciones han aumentado de manera sostenida desde la
FIDA6, a pesar de los problemas financieros con que se enfrentan algunos de ellos.
La contribución acumulativa de la Lista B al FIDA representa el 19,45 % de las
contribuciones acumulativas totales. Varios países destacados de la Lista B de una
determinada región han reducido su participación desde la FIDA3, por lo que en
esta Lista quedan solo unos pocos miembros activos. Un país de la Lista B hizo una
significativa promesa de contribución acumulativa, una gran parte de la cual, sin
embargo, está aún pendiente de pago.

15. Un país aportó una contribución complementaria incondicional para el programa de
préstamos y donaciones en la FIDA8.

Gráfico 2. Promesas de contribución de la Lista B de la FIDA6 a la FIDA9
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16. El sentido de apropiación de los miembros de la Lista C en relación con el FIDA ha
crecido de forma constante, como demuestra el aumento del número de miembros
contribuyentes, que pasó de los 46 iniciales (el 59 % de los contribuyentes totales)
a 79 (el 74 % de los contribuyentes totales) en la FIDA9. Todas las regiones están
bien representadas entre los 20 donantes principales de la Lista C, y todos los
miembros de esta Lista, salvo nueve, han aportado una contribución a un ciclo de
reposición, como mínimo. En este sentido, como se especifica en el párrafo 9, el
FIDA es un caso único entre las otras IFI.

17. Los miembros de la Lista C han aportado contribuciones exclusivamente en forma
de recursos básicos, a excepción de una contribución complementaria sujeta a
restricciones por valor de USD 1 millón a la FIDA6.

Gráfico 3. Promesas de contribución de la Lista C de la FIDA6 a la FIDA9

C. Los 20 Estados miembros contribuyentes principales
18. Los 20 donantes principales representan el 85 % del total acumulativo de las

promesas de contribución a las reposiciones. Este porcentaje se puede desglosar
como sigue: el 78 % procede de 13 miembros de la Lista A; el 18 %, de cinco
miembros de la Lista B, y el 4 %, de dos miembros de la Lista C. De ellos, el
principal donante ha aportado el 11 % de las contribuciones acumulativas totales al
FIDA, y el resto entre el 1 % y el 6 %.
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D. Contribuciones de los países de ingresos medios
19. Durante las últimas cuatro reposiciones, las promesas de contribución de los

Estados miembros que toman préstamos en condiciones ordinarias o combinadas,
clasificados como países de ingresos medios,2 han aumentado considerablemente
en valores absolutos, como se ilustra en el gráfico 4. En relación con todos los otros
donantes, las contribuciones de estos países oscilaron entre el 5,7 % y el 9 % del
total a lo largo del último decenio.
Gráfico 4. Promesas de contribución de los países de ingresos medios de la FIDA6 a la FIDA9

III. Evolución de la cofinanciación
20. Durante el último decenio, a partir de 2004, la cofinanciación3 ha sido la mayor

fuente de financiación para los proyectos respaldados por el FIDA, con una
proporción de 1:1,23 entre la inversión del FIDA y la de los cofinanciadores. Desde
2004, el FIDA ha proporcionado financiación a 322 proyectos, por un costo total de
USD 15 900 millones. De esta cantidad, el 44 % fue invertido por el FIDA, el 33 %
fue aportado mediante la cofinanciación nacional, y el 23 % fue movilizado de otros
cofinanciadores internacionales.

21. Los proyectos aprobados en los países de ingresos medios generan la mayor tasa de
cofinanciación nacional con respecto a la inversión del FIDA, y esto ocurre sobre todo
en el caso de los países de ingresos medios altos (1:2,11 en la FIDA9).

22. Entre los cofinanciadores internacionales cabe destacar otras instituciones financieras
y fondos mundiales, Estados miembros y organismos de desarrollo de los Estados.

2 Estados miembros que toman préstamos en condiciones ordinarias o combinadas durante la FIDA9 al 31 de octubre
de 2014.
3 La cofinanciación son fondos proporcionados a los proyectos respaldados por el FIDA, además de los propios
recursos del FIDA, que la Junta Ejecutiva aprueba y la unidad de coordinación del proyecto gestiona, o sobre cuya
utilización ejerce influencia. Son fondos de otras organizaciones multilaterales, donantes bilaterales, organizaciones de
ayuda, beneficiarios, gobiernos receptores y/o asociados nacionales o internacionales, y el sector privado. La
cofinanciación puede incluir recursos movilizados en cualquier momento a lo largo del ciclo del proyecto.
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23. Como figura en el gráfico 5, la tasa de cofinanciación en los países de bajos ingresos
muestra una cierta volatilidad, si bien en las últimas cuatro reposiciones se ha
observado un aumento constante de la cofinanciación nacional en los países de
ingresos medios bajos y de ingresos medios altos.4 Durante la FIDA9, los países de
ingresos medios han invertido, en promedio, más que el FIDA para apoyar la
agricultura en pequeña escala en sus países, lo que evidencia un fuerte sentido de
apropiación y compromiso.
Gráfico 5.
Fuentes de financiación para los países prestatarios
(monto de la cofinanciación en USD con respecto a cada USD 1 de financiación del FIDA)

4 Los países de ingresos medios bajos y medios altos se categorizan estableciendo una correspondencia entre los
prestatarios en condiciones ordinarias y combinadas del FIDA y los mismos países según la subclasificación del Banco
Mundial como países de ingresos medios bajos y medios altos.
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