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Informe de la Consulta sobre la Octava Reposición de los 
Recursos del FIDA 

Se invita a la Consulta a examinar el texto revisado de los párrafos que figuran a 
continuación, para su inclusión en el informe. 

B. La función del FIDA en los países de ingresos medios 
45. La mayoría de las operaciones del FIDA están concebidas para beneficiar a la 

población rural pobre de los países de bajos ingresos. Sin embargo, en el Convenio 
Constitutivo del FIDA, las Políticas y Criterios en Materia de Préstamos y el Marco 
Estratégico se pide que el FIDA aborde la pobreza rural en todos los Estados 
Miembros en desarrollo, incluidos los países de ingresos medios. Además, alrededor 
de un tercio de todas las personas que viven en situación de pobreza absoluta se 
localiza en países de ingresos medios, en su mayoría en zonas rurales.20 Asegurarse 
de que reciben el apoyo que necesitan para superar la pobreza es de vital 
importancia para conseguir los ODM. Aunque no cabe duda de que la 
responsabilidad principal en cuanto a la reducción de los niveles de pobreza rural en 
los países de ingresos medios, como en el resto de los países, recae en los propios 
gobiernos de esos países, el FIDA sigue desempeñando un papel fundamental en 
complementar, reforzar y ayudar a ampliar esos esfuerzos nacionales. 

46. El FIDA concede préstamos a los países de ingresos medios en condiciones 
comerciales, y éstos representan el 20% de las cantidades totales comprometidas 
por el FIDA en forma de préstamo. La mayor parte de los préstamos del FIDA en 
América Latina van dirigidos a países de ingresos medios, y teniendo en cuenta el 
alza de los ingresos que se está dando tanto en Asia como en el Cercano Oriente y 
África del Norte, es probable que en estas regiones ocurra lo mismo de aquí a 5 ó 
10 años. Los resultados de la cartera del FIDA en los países de ingresos medios son 
mucho mejores que los del promedio de la cartera en su conjunto: en el ARRI de 
2006 se indicaba que los resultados de los proyectos en los países de ingresos 
medios era satisfactorio en más del 80% de los casos, frente al 67% de la cartera 
en su conjunto. Los programas y proyectos del FIDA en los países de ingresos 
medios también generan conocimientos que el FIDA asimila y transfiere a otros 
países. 

47. En la Consulta se reconoció que las necesidades de los países de ingresos medios 
son diversas y están cambiando, y que para seguir siendo eficaz el FIDA tiene que 
desempeñar mejor su mandato mejorando los servicios que les ofrece, asegurando 
que su actuación en ellos es pertinente y reforzando las asociaciones sobre las que 
ésta se basa. El FIDA ya ha ajustado sus tipos de interés a los de otras IFI, 
adoptando el tipo de oferta interbancaria de Londres (LIBOR) como la tasa de 
referencia para los préstamos en condiciones ordinarias e intermedias. Los 
miembros estuvieron de acuerdo en que el FIDA debía estudiar otras medidas 
adicionales (algunas de las cuales también pueden resultar interesantes para los 
países de bajos ingresos), entre las que caben destacar las siguientes: 

• Promover más activamente la cooperación Sur-Sur, entre otras cosas 
apoyando a los países de ingresos medios en su empeño por fomentar el 
intercambio de conocimientos y la innovación en los países de bajos 
ingresos. Algunos países de ingresos medios han desarrollado 
capacidades muy avanzadas en el ámbito de la investigación agrícola y 

                                          
20 Se presupone una medición de la pobreza absoluta basada en 1 dólar al día. Es posible que la proporción de 
personas en situación de pobreza absoluta que viven en países de ingresos medios cambie como consecuencia de una 
nueva medición basada en 1,25 dólares al día. 
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están generando nuevas tecnologías que, muy probablemente, 
resultarán esenciales para los intereses de los países más pobres. Al 
respaldar la cooperación Sur-Sur, el FIDA aumentará la eficacia general 
de esa labor y la sostenibilidad de la misma. 

• Examinar las prácticas de otras IFI relativas a la aplicación de las 
condiciones de los préstamos, a fin de determinar prácticas y 
procedimientos que puedan resultar pertinentes para el FIDA. 

• Establecer modalidades e instrumentos voluntarios para que los países 
que deseen dejar de tomar préstamos soberanos del FIDA puedan 
seguir teniendo acceso a sus servicios, entre ellos, si así lo requirieran, 
la asistencia técnica reembolsable. El FIDA estudiará las necesidades de 
los países de ingresos medios que hayan decidido dejar de tomar 
préstamos soberanos del FIDA al diseñar la propuesta relativa a la 
función y los instrumentos del FIDA para la participación del sector 
privado (véase el párrafo 64). 

48. Asimismo, la Consulta reconoció que aunque algunos países de ingresos medios 
tenían cada vez menos necesidad de financiación del FIDA para proyectos, seguían 
apreciando la especialización técnica y las oportunidades de aprendizaje de las que 
se beneficiaban al colaborar con el FIDA. En el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF), cuando un país de ingresos medios llega a una 
cierta renta nacional bruta (RNB) per cápita (actualmente USD 6 465), se entabla 
un diálogo con el país en cuestión sobre la necesidad de ese país de seguir 
recibiendo préstamos.21 El FIDA elaborará una política de graduación coherente con 
la práctica voluntaria de otras IFI, que aportará un marco con criterios objetivos y 
transparentes que permite tener en cuenta los intereses y deseos de los países 
prestatarios que alcancen el punto de graduación. 

49. El FIDA presentará a la Junta Ejecutiva en septiembre de 2010 un documento de 
políticas sobre su actuación en los países de ingresos medios en relación con los 
aspectos planteados en los párrafos 47 y 48 supra. 

                                          
21 Cabe señalar que ninguno de los países que ha dejado de tomar empréstitos del BIRF tras mantener dicho diálogo 
recibe actualmente préstamos del FIDA. 



 


