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RESUMEN 

 

 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. 

 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. 

 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.  

 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.  

 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). 
2 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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 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 

 

 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 

 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”. 
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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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