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Examen de las hipótesis y proyecciones contenidas en los 
documentos: 

“Necesidades y modalidades de financiación para la 
Novena Reposición de los Recursos del FIDA” y 
“Consecuencias de la FCA en reposiciones futuras” 

1. En el segundo período de sesiones de la Consulta sobre la Novena Reposición de los 
Recursos del FIDA (FIDA9), se presentó a los miembros el documento Necesidades 
y modalidades de financiación para la Novena Reposición de los Recursos del FIDA: 
examen de la suficiencia de los recursos del FIDA para combatir la pobreza rural 
(REPL.IX/2/R.5). En este documento se hacía una estimación de las necesidades en 
materia de recursos y se examinaban las modalidades de financiación de una serie 
de hipótesis en relación con el programa de préstamos y donaciones para el 
período 2013-2015. 

2. Como parte de la conclusión de las deliberaciones acerca del documento, los 
miembros pidieron que la dirección dispusiera lo necesario a fin de que el auditor 
externo del FIDA revisara las hipótesis y proyecciones utilizadas en los modelos 
financieros en que se basaba el documento, y las consecuencias de la FCA en 
reposiciones futuras (EB 2011/102/R.48) presentado en el 102o período de sesiones 
de la Junta Ejecutiva. 

3. El presente informe, preparado por PWC, responde a esa solicitud. El resultado de 
la evaluación de PWC se compone de una valoración negativa de las hipótesis 
subyacentes empleadas en el modelo financiero y una valoración positiva de la 
validez de los datos históricos utilizados y las consiguientes proyecciones. Tomadas 
en conjunto, ambas valoraciones dan una opinión de auditoría sin salvedades.  
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Evaluación de PricewaterhouseCoopers 

EXAMEN DE LAS HIPÓTESIS Y PROYECCIONES CONTENIDAS EN LOS 
DOCUMENTOS:  

- “NECESIDADES Y MODALIDADES DE FINANCIACIÓN PARA LA NOVENA 
REPOSICIÓN DE LOS RECURSOS DEL FIDA” Y 

- “CONSECUENCIAS DE LA FCA EN REPOSICIONES FUTURAS” 
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EXAMEN DE LAS HIPÓTESIS Y PROYECCIONES CONTENIDAS EN LOS 
DOCUMENTOS:  

- “NECESIDADES Y MODALIDADES DE FINANCIACIÓN PARA LA NOVENA 
REPOSICIÓN DE LOS RECURSOS DEL FIDA” Y 

- “CONSECUENCIAS DE LA FCA EN REPOSICIONES FUTURAS” 

Para el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

Hemos examinado las hipótesis y proyecciones contenidas en los documentos 
“Necesidades y modalidades de financiación para la Novena Reposición de los Recursos 
del FIDA” y “Consecuencias de la FCA en reposiciones futuras” (en adelante, los 
“documentos”), así como el modelo financiero subyacente en los documentos (en 
adelante, el “modelo financiero”). La dirección es responsable de las proyecciones, 
incluidas las hipótesis expuestas en los documentos anexos, en las que se basan. 

Las proyecciones incluidas en los documentos se prepararon para los fines de la Consulta 
sobre la Novena Reposición de los Recursos del FIDA, utilizando hipótesis acerca de 
eventos futuros que no necesariamente están previstos que sucedan. Por consiguiente, 
se advierte al lector que quizá esas proyecciones no sean apropiadas para fines distintos 
de los antes descritos. 

ALCANCE DE NUESTROS TRABAJOS 

Hemos realizado nuestro trabajo siguiendo la Norma Internacional sobre Contratos de 
Aseguramiento, aplicable al examen de información financiera futura. El objetivo del 
examen era el siguiente: 

i) Examinar la razonabilidad de las hipótesis formuladas en los documentos 
habida cuenta de la información disponible a la sazón, y comprobar la 
coherencia de las hipótesis con las de otros departamentos del FIDA. 

ii) Examinar la coherencia de los datos históricos utilizados en el ejercicio de 
elaboración de modelos con los estados financieros comprobados del FIDA u 
otra documentación de apoyo conexa. 

iii) Examinar la validez de la metodología de elaboración de modelos desde los 
puntos de vista lógico y aritmético, comprobando que los resultados previstos 
y presentados en los documentos están en consonancia con lo que 
razonablemente cabría esperar que sucediera en las hipótesis de base. 
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DOCUMENTACIÓN 

Nuestro examen fue realizado sobre la base de la documentación siguiente: 
- “Necesidades y modalidades de financiación para la Novena Reposición de los 

Recursos del FIDA” (apéndice A). 
- “Consecuencias de la FCA en reposiciones futuras” (apéndice B). 
- Modelo financiero “Hipótesis PWC 1 –full resource mob.xls” (apéndice C), 

correspondiente a la hipótesis  1 del cuadro 3 del documento “Necesidades y 
modalidades de financiaicón para la Novena Reposición de los Recursos del 
FIDA”. 

CONCLUSIONES 

En nuestro examen de los datos que apoyan el enfoque metodológico y los criterios de 
estimación utilizados para las hipótesis contenidas en los documentos, nada ha llamado 
nuestra atención que nos lleve a creer que esas hipótesis no ofrezcan una base razonable 
para las proyecciones utilizadas con el fin de detallar las necesidades de financiación para 
la propuesta de Novena Reposición de los Recursos del FIDA. 

Además, en nuestra opinión: 
- los datos históricos correspondientes al ejercicio financiero de 2010 

contenidos en los documentos y en el modelo financiero son coherentes con 
los estados financieros comprobados del FIDA para ese ejercicio y la 
documentación de apoyo conexa, salvo en lo que respecta a: i) el total de 
donaciones y préstamos aprobados pero no hechos efectivos, y ii) el desglose 
de préstamos aprobados pero no hechos efectivos en préstamos en 
condiciones muy favorables, en condiciones intermedias, en condiciones 
ordinarias y en condiciones más gravosas, que no se presentan en los estados 
financieros comprobados del FIDA pero están en consonancia con la 
documentación de apoyo, y 

- las proyecciones están debidamente preparadas sobre la base de las hipótesis 
en el sentido de que las fórmulas, los algoritmos y los cálculos contenidos en 
el modelo financiero están integrados desde el punto de vista lógico, tienen 
coherencia interna y son aritméticamente exactos, y el modelo financiero 
tiene capacidad para generar productos coherentes con las hipótesis y los 
insumos utilizados. 

Aunque sucedieran los eventos previstos en las hipótesis antes descritas, es probable que 
los resultados que efectivamente se produjeran fueran distintos de las proyecciones, 
pues con frecuencia otros eventos previstos no ocurren con arreglo a lo esperado y la 
variación puede ser considerable. 

 

 

 

***** ***** ***** 
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El presente informe ha sido preparado para información del destinatario y en su beneficio 
y no será divulgado a terceros, en su totalidad o en parte, sin previa autorización escrita. 

Pricewaterhousecoopers SpA declina todo deber o responsabilidad, directos o indirectos, 
respecto de terceros a los que pueda mostrarse el presente informe o copias o extractos 
de él, o a cuyas manos pueda llegar. En caso de que otras partes opten por utilizar de 
cualquier modo el contenido del presente informe, lo harán bajo su propia 
responsabilidad y con sujeción a las limitaciones antes expuestas. 

Roma, a 13 de septiembre de 2011 

PricewaterhouseCoopers Spa 

 
Scott Cunningham 
(Socio) 
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