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RESUMEN
¾ Los mecanismos de prefinanciación mejoran la eficacia y eficiencia de las operaciones del
PMA, en particular en lo que respecta a la puntualidad en las entregas de alimentos a los
beneficiarios. Forman parte de las actividades corrientes del PMA y permiten financiar las
operaciones sin tener que esperar las contribuciones de los donantes, reduciendo así el desfase
temporal entre el momento en que se detecta una necesidad de asistencia y el momento en que
se confirma una contribución.
¾ El PMA está dotado de dos mecanismos internos de prefinanciación, la Cuenta de respuesta
inmediata y el mecanismo de financiación anticipada, que proporcionan fondos para las
modalidades tradicionales de prefinanciación, la financiación de iniciativas institucionales y el
funcionamiento de la cuenta especial del mecanismo para fomentar las compras a término.
¾ Tras el éxito de la fase experimental del mecanismo para fomentar las compras a término, el
Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional prestó un apoyo crucial en la compra de
alimentos no cereales y el fomento de la capacidad, y la Junta aprobó la decisión de utilizar
para la cuenta especial un importe máximo de 150 millones de dólares EE.UU. con cargo al
mecanismo de financiación anticipada1. Basándose en las enseñanzas extraídas, en el marco
del mecanismo para fomentar las compras a término se adoptó un enfoque más estratégico de
planificación anticipada y compra a término basado en la demanda acumulada global.
Además, sus actividades se desarrollaron en la segunda mitad de 2011 con la compra de un
mayor volumen de productos alimenticios no cereales, la ampliación de la cobertura
geográfica y la posibilidad de efectuar compras locales en los mercados en desarrollo.
¾ En el marco de este mecanismo se pusieron en marcha dos líneas de abastecimiento que
utilizaban las reservas centrales de alimentos del PMA: la primera hacia África oriental, en
julio de 2011, y la segunda hacia África occidental, en diciembre del mismo año, con la
finalidad de mejorar las intervenciones de emergencia en el Cuerno de África y el Sahel.
Según las primeras constataciones, las oficinas en los países han logrado reducir el plazo de
abastecimiento en un promedio de 56 días2.
¾ Con el establecimiento de dichas líneas de abastecimiento, el mecanismo para fomentar las
compras a término utiliza 147,5 millones de dólares —correspondientes al 98%— de la
cuantía asignada para comprar productos con el fin de establecer las reservas de alimentos del
PMA. Al funcionar ya al límite de la capacidad disponible, las posibilidades de desarrollo de
este mecanismo son limitadas; así pues, la Secretaría propone elevar el importe máximo con
cargo al mecanismo de financiación anticipada de 150 millones a 300 millones de dólares,
cifra que se encuentra dentro del límite máximo del presupuesto de este último mecanismo
(557 millones). De este modo, el monto disponible para las actividades tradicionales de
prefinanciación se reducirá de 407 millones a 257 millones de dólares, aunque si se aumenta la
disponibilidad de financiación para la cuenta especial del mecanismo para fomentar las
compras a término, el PMA podrá responder al aumento de la demanda, mejorar la eficiencia
de sus operaciones y reducir los plazos de intervención. Las modalidades tradicionales de
prefinanciación no se verían afectadas.

1

“Examen del mecanismo de financiación anticipada” (WFP/EB.2/2010/5-B/1).
Por “plazo de abastecimiento” se entiende el período que transcurre entre el comienzo del proceso de compra
por parte del PMA y la emisión del pedido de productos por parte de la oficina en el país.
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¾ Desde 2004 el mecanismo de prefinanciación se ha desarrollado gracias a la mejora de las
previsiones sobre los recursos y a la mayor flexibilidad por parte de los donantes, lo que ha
permitido que los anticipos a los proyectos estén respaldados por las contribuciones previstas
y se reembolsen rápidamente. Además, las oficinas en los países servidas por las líneas de
abastecimiento operativas solicitarán menos financiación anticipada gracias a la reducción del
plazo de abastecimiento y a la posibilidad de tener en cuenta las previsiones de las necesidades
de un país en el marco del proceso de planificación anticipada y compra a término. Con el
nivel máximo propuesto de 257 millones de dólares, el mecanismo de financiación anticipada
seguirá permitiendo la concesión de préstamos a las intervenciones y los servicios internos
sobre la base de las previsiones de ingresos. Por lo que se refiere a la prefinanciación, el
coeficiente de apalancamiento permanecería en 6:1 y el mecanismo de financiación anticipada
seguiría estando respaldado por una reserva de prefinanciación de 92,9 millones de dólares.

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DE FINANZAS
¾ Se pide al Comité de Finanzas de la FAO que tome nota del documento titulado “Mecanismo
para fomentar las compras a término” y recomiende a la Junta Ejecutiva que lo apruebe.
Proyecto de asesoramiento
¾ De conformidad con el Artículo XIV del Estatuto del PMA, el Comité de Finanzas de la FAO
recomienda a la Junta Ejecutiva del PMA que apruebe el documento titulado “Mecanismo
para fomentar las compras a término”.

Período de sesiones anual
de la Junta Ejecutiva
Roma, 4-8 de junio de 2012

ASUNTOS
FINANCIEROS,
PRESUPUESTARIOS
Y DE RECURSOS

Tema 6 del programa

Para aprobación

MECANISMO PARA FOMENTAR
LAS COMPRAS A TÉRMINO

S
Distribución: GENERAL

WFP/EB.A/2012/6‐B/1
4 mayo 2012
ORIGINAL: INGLÉS
La tirada del presente documento es limitada. Los documentos de la Junta Ejecutiva se pueden
consultar en el sitio web del PMA (http://executiveboard.wfp.org).
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NOTA
O
PA
ARA LA
A JUNT
TA EJE
ECUTIV
VA

E
El presentee documentto se remitee a la Junta
a Ejecutiva
a para su approbación.
La Secretaría invita a los miembros de la Juntaa que deseen formular alguna pregunta
de carrácter técnnico sobre este docum
mento a diirigirse a los
l funcionnarios del PMA
encarggados de laa coordinacción del doocumento, que
q se indiccan a contiinuación, de
d ser
posiblle con un maargen de tieempo suficieente antes de
d la reunión
n de la Junta
ta.
Jefe de Finanzass en funcion
nes y
Oficiial encargaddo, RM*:

Sr. S. O’ Brien

Teel.: 066513-2682

Jefe, RMBB**:

Sr. G. Crisci
C

Teel.: 066513-2704

Jefe, RMBP****:

Sr. L. Bu
ukera

Teel.: 066513-2074

Parra cualquierr informació
ón sobre la disponibilidad de los documentoss destinados a la
Junta Ejecutiva, sírvase
s
dirig
girse a la Srra. I. Carpittella, Auxiliar Adminisstrativa Sup
perior
Dependenciia de Servicios de Confferencias (teel.: 066513--2645).
de la D
* Deppartamento dee Gestión de Recursos
R
y Re
endición de Cu
uentas
** Seervicio de Presupuesto
*** SServicio de Prrogramación
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REESUMEEN

Los meecanismos de
d prefinancciación mejjoran la efiicacia y eficiencia de las operaciiones del
PMA, een particulaar en lo que respecta a la puntuaalidad en laas entregas de alimenttos a los
beneficiiarios. Form
man parte de
d las activvidades corrrientes del PMA y perrmiten finaanciar las
operacioones sin tenner que espeerar las conttribuciones de los donaantes, reducciendo así el
e desfase
temporaal entre el momento
m
en
n que se deteecta una neccesidad de asistencia
a
y el momentto en que
se confiirma una coontribución.
El PMA
A está dotaddo de dos mecanismos
m
s internos de
d prefinancciación, la C
Cuenta de respuesta
r
inmediaata y el meecanismo de
d financiacción anticip
pada, que proporciona
nan fondos para las
modaliddades tradiccionales de prefinanciac
p
ción, la finaanciación dee iniciativass institucion
nales y el
funcionnamiento de la cuenta especial del m
mecanismo
o para fomen
ntar las com
mpras a térm
mino.
Tras el éxito de la fase experiimental del mecanismo
o para fomeentar las coompras a térrmino, el
Organissmo Canadiiense de Deesarrollo Intternacional prestó un apoyo
a
cruciial en la co
ompra de
alimentoos no cereaales y el fom
mento de laa capacidad
d, y la Juntaa aprobó la decisión dee utilizar
para la cuenta espeecial un importe máxim
mo de 150 millones dee dólares E
EE.UU. con cargo al
1
mecanissmo de finaanciación an
nticipada . Basándose en las enseeñanzas exttraídas, en el marco
del meccanismo parra fomentar las compraas a término
o se adoptó un enfoquee más estrattégico de
planificación anticcipada y compra a ttérmino bassado en laa demanda acumuladaa global.
Ademáss, sus activiidades se desarrollaron
d
n en la segu
unda mitad de 2011 coon la comp
pra de un
mayor volumen de
d producto
os alimentticios no cereales,
c
laa ampliacióón de la cobertura
c
geográffica y la possibilidad de efectuar com
mpras localles en los mercados
m
en desarrollo.
En el m
marco de este mecanismo se pussieron en marcha
m
dos líneas de abastecimieento que
utilizabaan las reserrvas centralles de alimeentos del PMA:
P
la priimera haciaa África oriiental, en
julio dee 2011, y la
l segunda hacia Áfricca occidenttal, en diciembre del mismo año
o, con la
finalidaad de mejorrar las interrvenciones de emergeencia en el Cuerno dee África y el
e Sahel.
Según llas primerass constataciiones, las o ficinas en los
l países han
h logrado reducir el plazo de
abasteciimiento en un
u promedio de 56 díass2.
Con el establecimiiento de dicchas líneas de abasteccimiento, el mecanismoo para fom
mentar las
comprass a términoo utiliza 147,5 millonnes de dólaares —correspondientees al 98%—
— de la
cuantía asignada paara comprarr productos con el fin de
d estableceer las reservvas de alimeentos del
PMA. A
Al funcionaar ya al límiite de la cappacidad disp
ponible, lass posibilidaddes de desaarrollo de
este meecanismo soon limitadass; así pues, la Secretarría propone elevar el im
mporte máx
ximo con
cargo aal mecanism
mo de finan
nciación antticipada de 150 millon
nes a 300 m
millones de dólares,
cifra quue se encueentra dentro
o del límite máximo deel presupueesto de estee último meecanismo
(557 miillones). Dee este mod
do, el montto disponib
ble para las actividaddes tradicionales de
prefinannciación se reducirá de 407 millonnes a 257 millones de dólares,
d
aunqque si se au
umenta la
disponibbilidad de financiació
ón para la cuenta esp
pecial del mecanismo
m
para fomeentar las
1

“Exameen del mecanissmo de financciación anticippada” (WFP/E
EB.2/2010/5-B
B/1).
Por “plaazo de abasteccimiento” se entiende
e
el perríodo que tran
nscurre entre el comienzo deel proceso de compra
por parte del PMA y laa emisión del pedido
p
de prooductos por paarte de la oficin
na en el país.
2
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p
responnder al aum
mento de la demanda, m
mejorar la eficiencia
e
comprass a término, el PMA podrá
de sus operacioness y reducirr los plazoss de interveención. Lass modalidaddes tradicio
onales de
prefinannciación no se verían afectadas.
Desde 22004 el meecanismo dee prefinanciiación se ha
h desarrollaado graciass a la mejorra de las
previsioones sobre los
l recursoss y a la maayor flexibillidad por paarte de los donantes, lo que ha
permitiddo que los anticipos
a
a los proyecttos estén resspaldados por
p las contr
tribuciones previstas
y se reeembolsen ráápidamente. Además, las oficinass en los paaíses servidaas por las líneas
l
de
abasteciimiento opeerativas soliicitarán mennos financiaación anticipada graciaas a la reduccción del
plazo dde abastecimiento y a la posibbilidad de tener en cuenta
c
las previsioness de las
necesidaades de unn país en el
e marco deel proceso de planificcación anticcipada y compra
c
a
términoo. Con el nivel
n
máxim
mo propueesto de 257
7 millones de dólares,, el mecan
nismo de
financiaación anticippada seguirrá permitienndo la conccesión de prréstamos a llas interven
nciones y
los servvicios internnos sobre laa base de laas prevision
nes de ingreesos. Por loo que se reffiere a la
prefinannciación, ell coeficiente de apalanncamiento permanecerría en 6:1 y el mecan
nismo de
financiaación anticiipada seguiiría estandoo respaldado por una reserva de prefinanciación de
92,9 millones de dóólares.

PRO
OYECT
TO DE DECISI
D
IÓN
Tras examinar el documentto titulado ““Mecanismo
o para fomeentar las com
mpras a térm
mino”
(WFP
P/EB.A/20112/6-B/1, la Junta:
i)

toma notta del estado
o actual de lla Cuenta de respuesta inmediata y del mecan
nismo
de financciación anticcipada, y

l asignació
ón a la cuennta especial del mecanissmo para foomentar las
ii)) aprueba la
compras a término de
d un imporrte máximo de 300 milllones de dóllares EE.UU
U.,
nticipada.
con cargoo al mecaniismo de finaanciación an
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INTRO
ODUCCIÓ
ÓN
1.

Loos ingresos del PMA proceden
p
dee donacionees voluntarias, de las ccuales el 90
0% están
destiinadas a inntervencion
nes particuulares para atender a las neceesidades dee ayuda
humaanitaria. Seegún esta modalidad
m
dee financiaciión, el PMA
A ha adoptaado procediimientos
operaativos por los cuales lo
os pedidos dde compra de
d alimentos se expidenn después de
d que se
confi
firma una coontribución para un detterminado proyecto.
p

2.

Teeniendo en cuenta
c
el deesfase entree la determin
nación de laas necesidad
ades operaciionales y
la coonfirmaciónn de las contribucion
c
nes de los donantes, se crearoon instrumeentos de
finannciación annticipada —la
— Cuenta de respuessta inmediaata (CRI) y el mecan
nismo de
finannciación antticipada (M
MFA)— parra que el PM
MA pudieraa financiar proyectos antes de
que se confirm
maran las contribucion
c
nes y aseg
gurar la enttrega de loos alimento
os a los
beneeficiarios enn el momentto oportuno..

3.

El mecanismoo para fomeentar las coompras a térrmino (MFC
CT) se estabbleció como cuenta
especcial financiiada mediante el MFA
A. Permite al PMA adquirir
a
loss alimentoss que se
distriibuyen con más frecuencia en unaa región o co
orredor, en previsión dde los pedido
os de los
proyectos. El pllan relativo a la demannda acumullada global se basa enn las necesid
dades de
las oficinas en loos países y en los déficcits proyectados, que see suman a nnivel region
nal. A fin
de reeducir al mínnimo el riessgo instituciional, en el plan se tien
nen en cuennta las tendeencias en
la dootación de reecursos y laas proyeccioones corresp
pondientes a los distintoos proyecto
os.

4.

Laa Secretaríaa invita a laa Junta a approbar el au
umento del importe assignado a la cuenta
especcial MFCT,, de 150 millones a 30 0 millones de dólares, cifra que eestá dentro del
d nivel
máxiimo establecido para ell MFA de 5557 milloness de dólaress. Esto perm
mitiría hacerr frente a
las crecientes soolicitudes dirigidas al M
MFCT de atender
a
las necesidades
n
s de las opeeraciones
y, poor tanto, reducirá el monto dissponible paara brindar prefinanciaación por las vías
tradiccionales.

ANTECEDENTEES
5.

Grracias a loos instrumeentos de prrefinanciaciión, el PM
MA puede aportar fon
ndos de
emerrgencia en forma
f
inmed
diata mediaante la CRI o anticipar fondos conn cargo al MFA
M
para
un deeterminado proyecto, usando
u
com
mo garantía las contribu
uciones prevvistas. Una vez que
la coontribución se confirmee, el proyeccto reembollsa el anticip
po que se lee ha acordaado. Ello
perm
mite a las officinas en lo
os países reeducir la esp
pera entre el
e momentoo en que un donante
anunncia que va a aportar un
na contribuución a una operación y la entregaa de alimen
ntos a los
beneeficiarios.
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CUA
ADRO 1: ME
ECANISMO
OS DE PRE
EFINANCIACIÓN DEL PMA
Nivel máxim
mo
(m
millones de dó
ólares)
CRI

Descripción
n

70
0

s inmediatame
ente disponiblles para su
Fondos
desembolso en caso
os de emergenncia o de
interrup
pciones de la cadena de suuministro.

557
7
MFA

Prefinanciación tradicionall

407
7

s disponibles para financiarr las operacion
nes,
Fondos
antes de
d que se confirmen las conntribuciones, y los
servicio
os internos.

Cuenta espe
ecial del MFCT
T

150
0

s disponibles para comprar alimentos ten
niendo en
Fondos
cuenta
a las necesidad
des conjuntass.

Cuentaa de respu
uesta inm
mediata
6.

Enn 1991 se creó la CRI,, cuyo nivell establecid
do como objjetivo se fijjó originalm
mente en
30 m
millones de dólares y see aumentó een 2004 a 70
7 millones. Se trata dde un mecan
nismo de
finannciación muultilateral fleexible, rotaatorio y reno
ovable, que permite al PMA prop
porcionar
asisteencia alimeentaria inmeediata, así ccomo artícu
ulos no alim
mentarios y apoyo logíístico en
situaaciones en laas que pelig
gran vidas hhumanas.

7.

Laa CRI se utiiliza tambiéén como unn mecanismo
o de préstam
mo sin dereecho a reclaamación,
por cuanto los préstamos a su carggo pueden, en determ
minados cassos, converrtirse en
r
les. Habidaa cuenta dee esta difeerencia resppecto del MFA,
M
la
présttamos no reembolsabl
propuuesta preseentada en este
e
documeento se cen
ntra en el MFA
M
y el M
MFCT, perro no se
refierre a la CRI..

Mecan
nismos traadicionale
es de preffinanciaciión
8.

El MFA propporciona preefinanciacióón para pro
oyectos y seervicios inteernos utilizando las
p
co
omo garantíía y permitee el funcion
namiento dee la cuenta especial
contrribuciones previstas
del M
MFCT.

9.

Paara seguir ell ritmo de la creciente demanda, en
e noviemb
bre de 20100 la Junta ap
probó un
increemento del nivel máxim
mo del MF
FA de 180 millones
m
a 557 millonees de dólares, nivel
respaaldado por una
u reserva de prefinannciación de 92,9 millon
nes de dólarres cuyo coeficiente
de appalancamieento era de 6:1. Dichoo aumento permitió al PMA: i) aaumentar el
e monto
dispoonible paraa brindar prefinanciaación por las vías tradicionale
t
es, ii) aumeentar la
asignnación destiinada a la cuenta
c
especcial para el MFCT, y iii)
i dar estab
abilidad finaanciera a
los seervicios inteernos.

10.

Daado que el PMA es un
u organism
mo financiaado median
nte contribuuciones voluntarias,
resullta difícil prredecir cuán
ndo se conttará con loss fondos y cuál
c
será suu monto, po
or cuanto
los reecursos mennsuales con
n que suele ccontar el PM
MA no son ni
n constantees ni establees, como
puedde apreciarsee en la Figu
ura 1.
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Figura
F
1: C
Contribucio
ones al PM
MA
Enero de 2010
2
a dicieembre de 2011, por fecha de regiistro
(en m
millones dee dólares)

11.

Deesde su creaación en 200
04 el MFA se ha desarrrollado paraalelamente a las interveenciones
del P
PMA, que desde
d
ese añ
ño se han duuplicado. Laa prefinanciación ha paasado a ser un
u factor
clavee para estabbilizar la fin
nanciación dde las operaaciones y lllevar a caboo las interveenciones
rápiddas del PMA
A.

12.

El valor de loos fondos an
nticipado poor medio deel MFA se in
ncrementó dde 27,1 milllones de
dólarres en 20004 a 439
9 millones de dólaress en 2011
1. En estee mismo período,
197 ooperacioness recibieron
n anticipos ppor valor de 1.960 milllones de dóólares; este importe
se deestinó a la compra
c
de 1,7 millonees de toneladas de alim
mentos para prestar asisstencia a
78 m
millones de beneficiario
b
os de 67 paísses, con un ahorro med
dio de tiemppo de 57 díaas.
CUADRO 2: EV
VOLUCIÓN DE LOS PR
RÉSTAMOS APROBA
ADOS
EN VIIRTUD DEL
L MFA
Año
o

Número de préstamos

Monto total
t
de los
anticipos
(millones
s de dólares)

Mon
nto promedio
os préstamos
s
de lo
(millon
nes de dólare
es)

200
04

5

27,1

5,4

200
05

10

154,5

15,4

200
06

4

36,8

9,2

200
07

21

157,3

7,5

200
08*

58

324,6

5,6

200
09

35

227,1

6,5

201
10

62

418,8

6,8

201
11*

64

439,1

6,9

259

1 785,1

6,9

TO
OTAL

* La
a cuenta especcial del MFCT
T se creó en ju
unio de 2008, con un importte máximo iniccial de 60 millones
de d
dólares. In 2011, el MFCT ha
h asignado u
un importe má
áximo de 150 millones de ddólares a la cu
uenta
espe
ecial del MFC
CT.
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Figura 2: Estimació
ón de los ahorros de
d tiempo
o
por mediio del MF
obtenidos
o
FA
Prefinanciación
tradicional

E
Evaluación
de las
necesidades
d proyecto
del

Prefinanciación por
medio del
MFA

Ev
valuación de
las
necesidades
d proyecto
del

0

Pre
evisiones de
con
ntribución

Co
onfirmación de las
contribuciones

Fina
anPrograPre
evisiones de
ciac
ción
con
ntribución
mación
del MFA

Licitació
ón

Prog
gramaciión

Licitación

Envío de los productos

60

90

Distribu
ución
de lo
os
productos
Ahorro de tiem
mpo
(potencial) de
e unos 50 días

Co
onfirmación de las
contribuciones

30

Distribución
de los
productos

Envío de los prod
ductos

120

150

180

210

13.

Grracias a loos mecanism
mos de prrefinanciació
ón es posiible responnder a necesidades
imprrevistas. Porr ejemplo, las de las ooperacioness especiales, a las que hay que reesponder
por llo general en
e un plazo
o de 72 horaas después de haber reecibido unaa solicitud. El MFA
resullta particulaarmente eficcaz en la faase de puestta en marcha de los prooyectos, parra cubrir
los ccostos inmediatos y para
p
prefinnanciar serv
vicios interrnos tales ccomo el Programa
P
Munndial de Arreendamiento
o de vehículoos.

14.

Loos anticiposs del MFA permitieronn al PMA intervenir más
m rápidam
mente a raííz de las
inunddaciones enn el Pakistán, la sequíaa en el Cuerno de Áfriica y la ham
mbruna en Somalia,
S
impeedir interruppciones de la cadena dde suministro en el maarco de opeeraciones reealizadas
para salvar vidaas humanas en el Chad,, Kenya y ell Níger, y esstablecer reeservas de alimentos
en ell Sudán antees de la estaación de lluvvias.

Mecan
nismo parra fomentar las com
mpras a té
érmino
15.

Enn 2008, el PMA asig
gnó 60 milllones de dólares
d
del MFA a un
una cuenta especial
destiinada a un proyecto
p
piloto para esttudiar el potencial de laas compras a término. A fin de
perm
mitir al PMA
A validar el concepto, este proyeecto piloto se
s centró enn la adquissición de
alimeentos y en la
l mejora dee la eficienccia y eficacia de las inttervencionees emprendiidas para
respoonder a las necesidadees de los beeneficiarios.. Entre juniio de 2008 y julio de 2010, se
comppraron 440.000 tonelad
das de cereaales y una pequeña
p
can
ntidad de leegumbres seecas, por
un vaalor total dee 128 millon
nes de dólarres.

16.

Enn septiembrre de 2010, el Organissmo Canadiiense de Deesarrollo Intternacional (CIDA)
hizo una donaciión de 20 millones
m
de ddólares canadienses en
n apoyo del MFCT, quee resultó
P
pudieera ampliar el proyecto
o piloto a ffin de inclu
uir a los
fundaamental paara que el PMA
alimeentos no cereales, fom
mentar la cappacidad paraa comprar alimentos
a
loocalmente en
e países
con eexcedentes de producciión y aumenntar las capacidades institucionalees.

17.

Enn vista del aumento
a
dee eficiencia y de las ventajas quee se observaaron en el proyecto
p
piloto, la Junta aprobó —en
— noviem
mbre de 201
10— un inccremento dde la asignaación de
150 m
millones dee dólares co
on cargo al M
MFA destin
nada a la cu
uenta especcial del MFC
CT, para
la elaaboración del
d enfoque de planificaación anticip
pada y com
mpra a términno.
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E 2011
18.

19.

Trras la financciación apo
ortada por eel Canadá y la aprobación por paarte de la Junta
J
del
aumeento de la dotación del
d MFCT, algunos grupos
g
funccionales quue desempeñan una
funciión clave en
e el seno del
d PMA eestablecieron
n el Grupo
o Consultivoo sobre Co
ompras a
Térm
mino, con laa finalidad de
d orientar al Jefe de Finanzas
F
con el fin de ampliar el MFCT
M
a
otross corredoress de aproviisionamientto y de inclluir una maayor cantidaad de alimeentos no
cereaales y de prooductos nuttritivos en laas reservas centrales deel PMA.
Loos objetivos del MFCT son los siguuientes:
¾ rreducir los plazos
p
de ab
bastecimiennto;
¾ m
mejorar la puntualidad
p
en las entreegas de alim
mentos;
¾ ccomprar aliimentos en los momenntos más fav
vorables, en
n países en desarrollo, siempre
qque sea possible, y
¾ rreducir los plazos
p
de in
ntervención , sobre todo
o en las situaaciones de eemergenciaa.

20.

Enntre los beneeficios adiccionales pueeden incluirrse la reduccción de los costos graccias a las
econnomías de escala
e
realizzadas y al aaprovecham
miento de las oportuniddades de co
ompra en
mom
mento favorrables, así como la eestimulación
n de las caapacidades de produccción de
alimeentos elaborrados.

21.

El Grupo Connsultivo recomendó quue la planificcación anticcipada y lass compras a término
o del PMA. Para ello hubo
h
que
pasarran a formaar parte inteegrante de laa cadena dee suministro
pasarr del enfoqque aplicad
do durante la fase pilloto, que se centraba principalm
mente en
comppras únicas,, a un enfoq
que estratéggico, institucional, e im
mpulsado poor la deman
nda, a fin
de addquirir los alimentos
a
en
n previsión de las solicitudes de lo
os distintos pproyectos.

22.

Enn julio de 2011,
2
cuand
do fue aproobado por el
e Comité Directivo
D
SSuperior, un
n primer
tramoo de 80 miillones de dólares
d
dell MFCT peermitió efecctuar comppras a térmiino para
abasttecer la línnea de abasstecimiento dirigida al
a África orriental. Estto coincidió
ó con la
situaación de em
mergencia en
n el Cuernoo de Áfricaa, y fue crucial para quue el PMA
A pudiera
intervvenir con raapidez ante esa crisis y asegurar la previsibilidad de los suministross. En los
siguiientes seis meses
m
las reeservas del MFCT se renovaron
r
por
p tres vecces, lo cual permitió
compprar 435.000 toneladas de alimenttos por valorr de 213 miillones de dóólares.

23.

Enn diciembree de 2011 se
s puso en m
marcha unaa línea de abastecimie
a
ento hacia el
e África
occiddental, paraa hacer fren
nte a la cri sis que se abatía en el
e Sahel. Enn los primeeros tres
mesees se renovvaron por completo
c
laas reservas del MFCT
T. Las oficcinas en lo
os países
recom
mpraron 599.541 tonelaadas provennientes de las
l reservass del MFCT
T, por un valor
v
de
40,2 millones de dólaress; las adqquisiciones comprend
dían granddes cantidaades de
supleementos aliimenticios listos para el consum
mo, como por
p ejemploo Supercereeal-Plus,
Plum
mpy’Doz y Plumpy’Sup
P
p.

24.

Unna vez estabblecidos los corredoress de abastecimiento, se cursaron peedidos de allimentos
por 6673.000 tonneladas. Al 20
2 de febrerro de 2012, se habían adquirido
a
poor medio deel MFCT
533.0000 toneladdas —el 80%
% de la canntidad soliciitada—, enttre las cualees 19.000 to
oneladas
de pproductos alimenticios
a
nutritivos,, y 468.00
00 toneladass —el 90%
% de los alimentos
adquuiridos— haabían sido objeto
o
de reecompra po
or parte de los
l proyectoos. De acueerdo con
los reesultados inniciales, las oficinas enn los países que habían
n recompraddo/pedido alimentos

9

10

WFP/EB
B.A/2012/6-B/1

T habían lo
ogrado redu
ucir el plazoo de abasteccimiento
proceedentes de las reservass del MFCT
en unn promedioo de56 días. El plazo dde abastecim
miento correesponde al nnúmero de días que
transscurre entree el momen
nto en que eel PMA pone en marccha el proceeso de com
mpra y el
mom
mento en quee las oficinaas en los paííses emiten un pedido de
d productoos.
25.

Enn el Cuadroo 3 y la Fig
gura 3 se prresentan dattos y cifrass sobre la siituación deel MFCT
hastaa la fecha.
CUADRO
O 3: COMPR
RAS A TÉR
RMINO: DAT
TOS Y CIF RAS
(AL 20 D
DE FEBRE
ERO DE 201
12)
Pe
edidos de prod
ductos con carrgo al MFCT

67
73 000 tonelad
das

3114 millones de
e dólares

Ca
antidad total de las compras
s

53
33 000 tonelad
das

2229 millones de
e dólares

Ca
antidades obje
eto de reventa a proyectos

46
68 000 tonelad
das

1990 millones de
e dólares

Nú
úmero de proyyectos participantes

29
9

Re
educción mediia del plazo de
e abastecimie
ento

56
6 días

Fig
gura 3: Deesglose, por tipo dee producto alimentticio, de lo
os alimen
ntos
revendid
dos a los proyectos,
p
, por valorr de 190 millones
m
d
de dólaress
(al 20 dee febrero de 2012)

Establecimiento
o por adellantado d
de reservas de alime
entos del PMA
26.

A fin de mejoorar la capaacidad del P
PMA de intervención inmediata y de interven
nción en
casoss de emergencia, y de aumentar ssus reservas de galletaas de alto vvalor energéético, los
fondoos del CIDA
A se están utilizando
u
enn el marco del
d MFCT para
p adquiri
rir nuevos prroductos
nutriitivos y esstablecer reservas
r
esstratégicas almacenadaas en las instalacion
nes con
regullación de teemperatura de los deppósitos de suministros
s
humanitariios de las Naciones
N
Uniddas, situadoss en Bríndissi y Dubai, ddonde perm
manecen hassta que los ssoliciten las oficinas
en loos países que
q deben satisfacer nnecesidadess urgentes y disponenn de contrib
buciones
confi
firmadas. Teniendo
T
en
e cuenta la capacidad de producción
p
limitada de los
abasttecedores, gracias al MFCT el PMA pueede pedir grandes
g
canntidades dee dichos
produuctos nutrittivos para asegurar
a
conn antelación
n un suminiistro suficieente para attender la
demaanda creciennte y los peedidos previisibles de laas distintas oficinas enn los países. A título
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e marco deel MFCT el PMA conccertó con los abasteceddores un con
ntrato de
de ejjemplo, en el
comppra a términno por el cual se garanttiza la entrega de 1.000
0 toneladas dde Supercerreal Plus
en unn plazo de siete días —a
— contar ddesde el peedido del PM
MA— paraa hacer fren
nte a una
situaación de emeergencia.
27.

A fin de aproovechar la experienciaa adquiridaa con el alm
macenamiennto de supllementos
alimeenticios lisstos para el
e consumoo en los centros de los depósittos de sum
ministros
humaanitarios dee las Nacio
ones Unidass, y para seeguir optim
mizando la pprevisibilidad de la
cadenna de abasttecimiento, con una ddotación máás importan
nte, en el m
marco del MFCT
M
se
podríían estableccer reservass de carácteer renovablee. En el marrco del MF CT se aseg
guraría la
gestiión del segguimiento y del exam
men de los artículos que
q constituuyen estas reservas
renovvables/las existencias
e
físicas renoovables (tip
po, cantidad
d y ubicacióón). Las resservas se
ponddrían a dispposición de las oficinaas en los países
p
despu
ués de que se confirm
mara una
contrribución parra una operaación especcífica.

28.

Enn las regionnes donde se producenn crisis frecu
uentes, el establecimie
e
ento por ad
delantado
de reeservas renoovables de productos
p
aalimenticioss, en especiaal de suplem
mentos alim
menticios
listoss para el consumo, permitiríann al PMA estar mejor preparad
ado para in
ntervenir
pronttamente antte situacion
nes de emerrgencia y co
ompensar las interrupcciones en laa cadena
de suuministro caausadas porr factores qque no depeenden del PMA.
P
Esto ccomplemen
ntaría las
líneaas de abasteecimiento deel MFCT, ppor las cualles se canallizarían mayyores cantid
dades de
alimeentos para satisfacer
s
laa demanda tootal.

Processos operattivos y sisstemas intternos
29.

Coon la rápidaa ampliació
ón del MFC
CT y el au
umento del número dee transaccio
ones, los
proceesos operatiivos provisiionales reprresentan unaa carga de trabajo pesaada. Paralelaamente a
la am
mpliación del
d MFCT,, un grupo de trabajo
o técnico está
e
examinnando los procesos
p
operaativos internnos y las lim
mitaciones aactuales, y definiendo las necesida
dades operattivas con
miras a adaptar el Sistemaa Mundial y Red de In
nformación II del PMA
A (WINGS II) a los
proceesos operatiivos del MF
FCT. Esto m
mejoraría laa transparen
ncia, la renddición de cu
uentas, el
seguiimiento y la
l visibilidaad de las traansaccioness del MFCT
T, y facilitaaría la presentación
de/peermitiría prresentar infformes sobrre los indiccadores de los resultaddos. Los prrincipios
rectoores son: elaaborar proceesos operatiivos en torn
no a las funccionalidadess SAP y maantener o
compplementar loos procesoss vigentes y las solucion
nes actualess del sistem
ma WINGS II.
I

30.

Loos procedim
mientos operrativos del M
MFCT debeerían incorp
porarse en eel sistema del
d PMA
antess del primerr trimestre del
d 2013.

SITUA
ACIÓN

Q
QUE
LIM
MITA EL MECAN
NISMO PARA
P
FO
OMENTAR
R LAS

COMP
PRAS A TÉ
ÉRMINO
31.

Coon dos líneaas de abasteecimiento quue abastecen África oriental y Áfrrica occiden
ntal y las
comppras de Suppercereal y de suplemeentos alimeenticios listos para el cconsumo, la cuenta
especcial del MF
FCT utiliza actualmentte 147,5 miillones de dólares,
d
lo qque limita la
l mayor
expaansión del MFCT
M
o ell aumento ddel volumeen de los productos
p
quue circulan
n por las
líneaas de abasteccimiento yaa establecidaas. Habida cuenta de laa elevada taasa de utilización, la
Secreetaría debióó examinar la cuestiónn de si la dotación
d
dee 150 millon
ones de dólaares con
cargoo al MFCT era suficieente para la ampliación
n y el funciionamiento del MFCT. Esto la
llevóó a estudiarr las actividades del M
MFCT y a formular una propueesta que peermitiera
desarrrollar las compras con
n arreglo a laas modalidaades expuesstas en la seección siguiente.
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AMPLLIACIÓN DE
D LAS COMPRAS
S A TÉRMIINO EN 2012
32.

El establecim
miento de las líneas de abasteccimiento para África oriental y África
occiddental perm
mitió reducirr el plazo dee abastecimiiento en un promedio dde 56 días, siendo
s
el
plazoo medio en el PMA de cuatro mes es; de ese modo
m
se red
dujo prácticaamente a la mitad el
tiemppo que solíaa transcurrirr entre el m
momento en que la finan
nciación quuedaba a disposición
y la llegada de los
l alimento
os al puertoo. También en el docum
mento de laa Junta titullado “La
eficieencia en el PMA” se seeñaló la possibilidad de lograr may
yores ahorroos de tiempo
o gracias
3
al MFCT .

33.

Poor lo generaal las reservaas compraddas por med
dio del MFC
CT se revennden a los proyectos
mienntras los prooductos alim
menticios esstán en trán
nsito hacia los
l puertos.. Cuando un
na venta
se caarga a la cuuenta especiial del MFC
CT, se renu
ueva la finan
nciación paara iniciar un
u nuevo
pediddo de comppra destinado
o a la línea de abastecimiento.

34.

Paara lograr loos objetivo
os del MFC
CT —y gan
nar en eficiencia—, ess necesario que las
líneaas de abasttecimiento estén en ccondicioness de generaar una corrriente conttinua de
alimeentos que loos proyectos puedan reecomprar co
on la financciación de qque disponen
n. Como
se m
muestra en laa Figura 4, para ello sse debería poner
p
en marcha en seeptiembre el
e primer
tramoo del proceeso de abastecimiento de alimento
os para satiisfacer la ddemanda pro
oyectada
4
para un períodoo de tres meses
m
, conn el fin dee establecerr una línea de abasteccimiento
unifiicada que permita
p
red
ducir el plaazo de abaastecimiento
o en hasta cuatro messes. Los
proyectos compprarían los alimentos
a
qque necesitaaran directaamente al M
MFCT, en el
e primer
puntoo de entradda del corredor de abasstecimiento. Para asegu
urar la conttinuidad dee la línea
de abastecimieento, se compraríann además cantidadess adicionaales de alimentos
m
de deemanda, de modo quee el PMA dispusiera en todo
correespondientees a dos meses
mom
mento de resservas suficiientes para ttres meses.

35.

Laa reposiciónn comenzaría luego a finales de enero
e
a un ritmo mennsual y con carácter
renovvable, utilizzando los in
ngresos geneerados en laa cuenta esp
pecial. Graccias a la flex
xibilidad
de laa planificacción anticip
pada y las ccompras a término, laa Secretaríaa podría em
mpezar a
compprar nuevoss alimentoss sobre la bbase de lass necesidades previstass, de modo
o que se
acorttara lo más posible el plazo
p
de abaastecimiento
o.

3
4

WFP/EB
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Figura 4:: Proceso propuesto
p
o para alimentar de
e manera continua
a
las líneass de abastecimiento
o
Reposic
ción
Reposic
ción

Septiembre
e

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

3 meses
m
de disponibilid
dad de alimentos
1 me
es de disponibilidad
d de alimentos
1 mes de disponibilidad
d
de alimentos

36.

A fin de deteerminar el nivel
n
aproppiado de lass reservas alimentarias
a
s renovabless de que
debee disponer el PMA, laa Secretaríaa se basó en la estim
mación de las necesid
dades de
produuctos alimeenticios que figura en eel Plan de Gestión,
G
es decir
d
4,4 milllones de to
oneladas,
cifra que ha de actualizar
a
a la luz de laas últimas proyeccione
p
es relativas aal África occcidental
Sahel.
y el S

37.

Laa segunda proyección está
e relacionnada con laa dotación de
d recursos. Las contrib
buciones
en esspecie, los déficits
d
de recursos y laas contribucciones en effectivo prevvistas se exaaminaron
con eel fin de detterminar un
n volumen dde compras realista porr medio del MFCT. El objetivo
estabblecido corrresponde al promedio dde las neceesidades pro
oyectadas caalculado a partir
p
de
las teendencias enn la dotació
ón de recurssos en efectiivo y las neecesidades pproyectadas sobre la
base de las prevvisiones de las contribucciones en effectivo.

38.

Teeniendo preesentes esto
os factores , se prevé que en 2012 el PM
MA pueda comprar
1,5 m
millones de toneladas de
d alimentoss, por un vaalor de 755 millones
m
dee dólares, po
or medio
del pproceso de planificació
ón anticipadda y comprra a término
o, exponiénndose a un nivel de
riesggo mínimo. En
E los próx
ximos dos añños se seguirá evaluand
do y fortaleeciendo las líneas
l
de
abasttecimiento existentes
e
y las ventajaas potencialles del MFC
CT, de modoo que el meecanismo
puedda ir ampliánndose gradu
ualmente paara llegar a alcanzar
a
el objetivo máás ambiciosso (véase
el Cuuadro 4).
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CUAD
DRO 4: OBJ
JETIVO MÍN
NIMO ANUA
AL INICIAL
L
PARA LAS
S COMPRA
AS A TÉRMINO*
Tipo de
e producto
alimentticio

Cereales

Necesidades
s anuales Ne
ecesidades anuales
a
Objetivo
O
anuaal
prevista
as de
previstas de
para
a las comprass a
alimento
alimentos
os
término
(tonelad
(toneladas)
das)
(m
millones de dólares)
d

Objetivo
o anual para
las compras
c
a
térrmino –
(valor de los
alimentos
exclus
sivamente)
(millone
es de dólares))

3 477 000

1 273
2

1 130 000

416

Legumb
bres secas

457 000

231
2

147 000

74

Mezclass de
alimento
os y
alimento
os
compue
estos

514 000

472
4

160 000

148

Aceites y grasas

246 000

286
2

78 000

90

93 000

82

32 000

28

4 786 000

2 343
3

1 545 822

755

Otros
TOTAL
L

* Las cifra
as anuales, ba
asadas en el Plan de Gestiión para 2012
2-2014 aproba
ado, se han reeajustado a la luz de las
últimas prroyecciones de
d las necesidades derivada
as de situacion
nes de emergencia imprevisstas.

39.

Paara alcanzarr el objetiv
vo en mateeria de com
mpras a téérmino estaablecido paara 2012
—7555 millones de dólares—
— habría qu
que disponerr de 60 millones de dóólares por mes
m a fin
de attender las necesidades
n
s de alimenntos previstaas. A fin dee asegurar qque las reservas de
alimeentos permiitan satisfaccer las neceesidades dee las oficinaas en los paaíses, sobre todo en
caso de emergeencias imprrevistas, serría conveniiente emitirr en septiem
mbre un peedido de
alimeentos que permita
p
cubrrir las neceesidades porr un período
o de tres m
meses —paraa lo cual
se neecesitarían 180 millonees de dólarees—, con objeto de qu
ue en enero se cuente con
c unas
reserrvas suficienntes para assegurar los suministross durante un
n período dde dos a tres meses.
Esta estimaciónn se basa en
e la hipóteesis de quee para la compra
c
y eel transportee de los
produuctos se neccesite un plaazo de cuatrro meses.

40.

A fin de manttener la con
ntinuidad enn la línea dee abastecim
miento y apoortar a los proyectos
el maayor benefiicio posible, habría quee comprar por
p adelantaado el equivvalente a do
os meses
más de existenncias alimen
ntarias, porr un valor de 60 millo
ones de dóólares al mes,
m
para
respoonder a la demanda
d
en abril y mayyo, considerrando que laas entregas habrían com
menzado
a priincipio de marzo.
m
Con arreglo al m
método de la demandaa total, se ppodrá increm
mentar o
minuir el volumen
v
dee compras en funció
ón de las necesidadees de la línea
l
de
dism
abasttecimiento inicial
i
o de otras líneass de abasteccimiento opeerativas.

41.

Laa Figura 5 muestra
m
qu
ue el nivel m
máximo dee 150 millon
nes de dólaares actualm
mente en
vigorr para el MFCT
M
seríía suficientte para com
mprar alim
mentos corrrespondientees a las
necesidades previstas para dos meses y medio sollamente, sobre la base de la cifra mensual
de 60 millones de dólares.. De acuerddo con dich
ho supuesto
o, el MFCT
T no sería capaz
c
de
reponner las líneaas de abasteecimiento a tiempo parra hacer fren
nte a las neecesidades en
e marzo
y abrril, y no se lograría
l
la máxima
m
eficciencia.
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Figu
ura 5: Procceso propu
uesto conforme a una
u asignaación
de 150 m
millones de
d dólares
Reposición
Reposición

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

A
Abril

Mayo

1 mes de
d disponibilidad de
d alimentos
1 mes de
d disponibilidad de
d alimentos
1/2 mes de
e disponibilidad de
e alimentos

42.

Enn vista de dicho
d
análisis, la Secrretaría prop
pone aumen
ntar la asiggnación a laa cuenta
especcial del MF
FCT a 300 millones dee dólares, sin
s modificaar el límite máximo acctual del
MFA
A, de 557 millones
m
de dólares.
d

IMPAC
CTO

E
EN

LA
AS

MO
ODALIDA
ADES

TRADICIO
T
ONALES

DE

PREFIN
NANCIAC
CIÓN
43.

Laas modalidaades tradiciionales de prefinanciaación no see verán muuy afectadas por la
redisstribución de
d los 557 millones
m
dee dólares deel MFA. El recurso a este mecan
nismo ha
creciido considerrablemente desde 20044, aunque grracias a la mejora
m
de laas prevision
nes sobre
los reecursos y a una mayorr flexibilidaad de los do
onantes, se ha logrado que los antticipos a
los pproyectos estén
e
respalldados por contribucio
ones previstas, cuya pprobabilidad
d de ser
confi
firmadas ess elevada o media, y que se reembolseen rápidam
mente. Adeemás, el
acorttamiento deel plazo de abastecimieento y la an
nticipación de las neceesidades de un país,
que forma partte integran
nte de la pplanificación
n anticipad
da y las coompras a término,
perm
mitirán reducir el nivell de prefinaanciación qu
ue necesitan
n las oficinnas servidass por las
líneaas de abasteccimiento op
perativas.

44.

Coon el nivel máximo propuesto de 257 millon
nes de dólarres, por meedio del MF
FCT será
posibble seguir concediendo
o préstamos a las distin
ntas interven
nciones y loos servicios internos
sobree la base dee los ingressos previstoos. Se manttendría un coeficiente de apalanccamiento
conservador de 6:1 en relacción con la rreserva de prefinanciac
p
ción.

BENEFFICIOS PR
REVISTOS
S DE LA A
AMPLIACIIÓN DEL MFCT
45.

El aumento del
d nivel máximo
m
del MFCT con
nstituye unaa oportuniddad para inttegrar el
enfoqque orientaddo por la deemanda y peermitir al PM
MA lograr objetivos
o
taales como:
i) cconsolidar laas líneas de abastecimiiento y estab
blecer otras nuevas;
ii) reducir los plazos
p
de ab
bastecimientto;
mejorar la puuntualidad en las entreegas de alim
mentos a los beneficiarioos;
iii) m
iv) ccomprar alim
mentos en lo
os momentoos más favo
orables, y
v) reducir al mínimo los gastos de envvío.
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MEDIDAS DE MITIGAC
M
IÓN DE R
RIESGOS
46.

Paara elaborar el plan relaativo a la deemanda totaal, la Secretaaría analiza los datos históricos
sobree la demannda, las diistribucionees, las com
mpras, las tendencias
t
en la dotaación de
recurrsos, las proyecciones de las neccesidades y los recurso
os, así com
mo las proyecciones
elabooradas por las
l oficinas en los paísses sobre su
us déficits de
d abastecim
miento. Estee análisis
perm
mite determiinar los riesgos relacionnados con el
e MFCT, para el cual eel Comité Directivo
D
Supeerior aprobóó las medidaas de mitigaación siguientes:
¾ R
Riesgo: Loss precios pu
ueden desceender una veez efectuada
a la compraa.
◊

Antes de
d realizar las compraas mediantee el MFCT se analizann las oportu
unidades
comercciales y las tendencias
t
ddel mercado
o y otros facctores.

◊

Se privvilegian lass reservas eestablecidass por el PM
MA en virttud del MF
FCT con
respectto a la comp
pra de produuctos análog
gos.

¾ R
Riesgo: Es posible
p
quee la financiaación no lleg
gue a materrializarse.
◊

Cuandoo se miden los
l riesgos sólo se tien
nen en cuentta los datos históricos sobre
s
las
tendenccias observ
vadas en aaños anteriiores, así como
c
las pprevisioness de las
contribbuciones cuy
ya probabiliidad de que se confirmen es elevadda o media.

◊

Los prroductos alimenticios adquiridos pueden, por
p su proppia naturalleza, ser
distribuuidos en mu
uchos paísess.

◊

Los prroductos ad
dquiridos ppueden red
dirigirse hacia líneas de abasteccimiento
alternattivas.

¾ R
Riesgo: Loss productos alimenticioos pueden deteriorarse,
d
, estropearsse o perdersse
◊

Los alim
mentos estáán aseguraddos.

¾ R
Riesgo: Lass condicion
nes que impponen los donantes,
d
tales
t
como el marcado
o de los
ssacos, los lugares
l
de compra
c
o laas fechas de
d validez dee las contriibuciones liimitan el
uuso del MF
FCT y dan lu
ugar a un auumento de los
l gastos co
onexos.
◊

Se elabboran soluciiones de etiqquetado inn
novadoras para
p dar mayyor visibilid
dad a los
donantees.

◊

Se infoorma a los donantes aacerca de laas limitacio
ones y se eelaboran so
oluciones
viables que permittan soslayarrlas.
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LISTA
A DE LAS SIGLAS
S
UTILIZAD
U
DAS EN EL
L PRESENT
TE DOCU
UMENTO
CAD

costoos de apoyo
o directo

CIDA

Orgaanismo Can
nadiense de Desarrollo Internacion
nal

CRI

Cuennta de respu
uesta inmeddiata

MFA

mecanismo de financiación
f
n anticipadaa

MFCT

mecanismo paraa fomentar las comprass a término

WINGS
S II

Sisteema Mundiaal y Red de Informació
ón II del PM
MA
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