La actividad del Fondo de Ayuda al
Desarrollo en 2002
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO
FINANCIERO DE LAS EXPORTACIONES

Los créditos FAD deben cumplir el doble objetivo de apoyo financiero a la exportación
española y de cooperación financiera al desarrollo. El año 2002 ha registrado una actividad
relevante, la de mayor ejecución de los últimos años, puesto que las operaciones aprobadas
han agotado la práctica totalidad de lo presupuestado. Como es habitual, el Boletín Económico de Información Comercial Española presenta un amplio y detallado informe sobre las
operaciones aprobadas por el Fondo de Ayuda al Desarrollo en 2002.
Palabras clave: ayuda al desarrollo, cooperación financiera, instituciones financieras internacionales, operaciones crediticias, Fondo de Ayuda al Desarrollo.
Clasificación JEL: O10.

1. Introducción
La Ley 23/2001, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2002 establece en su artículo 56 que «la dotación del
Fondo de Ayuda al Desarrollo se incrementará en
el año 2002 en 480,81 millones de euros», y que
«el Consejo de Ministros podrá aprobar operaciones con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo
por un importe de hasta 631,06 millones de euros
a lo largo de 2002».
Para el año 2003 en curso, la Ley 52/2002, de
30 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 2003 mantiene en su artículo 56 la
misma dotación y el mismo nivel máximo de
aprobaciones que para el año precedente.
Las operaciones aprobadas durante 2002 han
agotado la práctica totalidad de lo presupuestado, lo cual es reflejo del elevado nivel de actividad del FAD. El cumplimiento de los objetivos
presupuestarios ha permitido alcanzar en el año
2002 la mayor ejecución de los últimos años,
como ponen de manifiesto los siguientes datos:
• El Consejo de Ministros autorizó 56 opera-

ciones con cargo al FAD por un importe total de
612,36 millones de euros (el 97 por 100 del
importe presupuestado).
• La Comisión Interministerial del FAD
(CIFAD), por otra parte, ha desarrollado una
intensa actividad en 2002, con reuniones mensuales que han permitido la aprobación por este órgano previo al Consejo de Ministros de 49 operaciones por un importe de 700,28 millones de
euros, lo que supone casi un 10 por 100 más que
en el año 2001.

COLABORACIONES

2. Relación de operaciones aprobadas
El Cuadro 1 de «Detalle de operaciones con
cargo al FAD en 2002» ofrece un detallado resumen de todas las operaciones aprobadas en Consejo de Ministros en el año 2002. En concreto,
refleja para cada operación el país receptor y, en
su caso, las contribuciones a Instituciones Financieras Multilaterales; el tipo de actuación, el sector en que se enmarca y la empresa exportadora.
Se especifica el importe aprobado, la moneda de
la operación, el tipo de cambio aplicado y su con-
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Eq. médico Hospital Suquian (Jiangsu)
Eq. planta tratamiento Rsu Zunyi (Goizhou)
Reforzamiento de la educacion técnica
Sum. e inst. radar secundario y centro de control
Línea de crédito (fortalecimiento act. agrícola)
Eq. lab. centro form. profesional Karachi
Consultora rehabilitación calefacción Ulaambaator
Electrificación rural fase III-B
Fondo desmant. c. nuclear Ignalina (Lituania)
Fondo desmant. c. nuclear Kozlodug (Bulgaria)
P. tratamiento agua potable en Boukhara
Planta tratamiento aguas residuales en Hunan
Electrificación de la Ciudad de San José
Equipamiento Hospital Shanghai East
Equipamiento Hospital Wuyang (Henan)
Torre móvil control trafico aéreo
5ª reposición
Fondo desmantelamiento central nuclear de
Chernobil (Ucrania)
Equipamiento médico Hospital Quang Tri
Equipamiento médico Hospital Soc Trang
Equipamiento médico Instituto Medicina
Tradicional
Dos buques car-ferry

Equip. laboratorios ciencias naturales en
educación media
Electrificación rural 40 comunidades rurales

China
China
Ecuador
Nicaragua
Bolivia
Paquistán
Mongolia
Tanzania
B.E.R.D.
B.E.R.D.
Uzbekistan
China
Costa Rica
China
China
Jordania
F. Asiatico Dllo.
B.E.R.D.

Pánama

Filipinas

Argelia

Vietnam
Vietnam
Vietnam

Centro entrenamiento pilotos lineas Hainan
Suministro 14 embarcaciones
Equipamiento médico hospital Zamboanga
Equipamiento médico Hospital Gral. Filipinas
Ampl. «Red Nac. Radio y TV Educativa Canal 11»
Const. Centro Agrícola Regional en San Louis
Mejora control calidad y productividad agrícola
Elect. rural por energía solar para 662 pueblos

Operación

China
Filipinas
Filipinas
Filipinas
Pánama
Senegal
Senegal
Senegal

País

Educación
Energético

Sanidad
Buques

Ifis
Sanidad
Sanidad

Sanidad
Medioambiente
Educación
Transporte
B. Equipo
Educacion
Servicios
Energético
Ifis
Ifis
Medioambiente
Medioambiente
Energético
Sanidad
Sanidad
Transporte
Ifis

Transporte
Buques
Sanidad
Sanidad
Educación
B. Equipo
B. Equipo
Energético

Sector

Eductrade
Izar Construcciones
Navales
Consorcio
Eduinter/Tsd
BP Solar España

Eductrade
Eductrade

Degremont
SPA
Inabensa
Eductrade
Iecsa
Page Iberica

Edibon
Heymo Ingenieria
Abb/Inabensa

Indra Sistemas
Rodman Polyships
Eductrade
Intersalus
Elecnor
Emex
Agem
Expansión
Exterior/Atersa
Icuatro
Masias Recycling
Eductrade
Indra

Empresa

5.575.629
12.594.084

65.810.825

2.566.080

$
$

EURO

$

EURO
$
$

EURO
$
$
$
$
$
$
$
$
EURO
EURO
EURO
$
$
$
$
$
Euro

10.706.411
2.475.000
2.463.500
13.790.584
7.099.724
8.000.000
900.000
230.000
7.983.566
1.500.000
1.500.000
8.087.500
1.701.120
26.285.000
1.193.940
1.097.569
316.624
2.628.000
2.000.000
1.812.760
2.210.743

$
$
$
$
$
EURO
EURO

Moneda

44.000.000
17.994.500
4.318.908
6.657.038
953.438
10.618.794
9.144.617

Importe

0,939
0,939

1

0,919

1
0,919
0,919

166,386
0,863
0,863
0,863
0,863
0,874
0,871
0,868
0,88
1
1
1
0,897
0,897
0,908
0,908
0,912
1

0,881
0,866
0,866
0,866
0,866
166,386
166,386

Tipo de cambio

CUADRO 1
DETALLE DE OPERACIONES CON CARGO AL FAD EN 2002

COLABORACIONES
5.937.837
13.412.230

65.810.825

2.792.252

2.000.000
1.972.535
2.405.596

10.706.411
2.867.902
2.854.577
15.979.819
8.226.794
9.153.318
1.033.295
264.977
9.072.234
1.500.000
1.500.000
8.087.500
1.896.455
29.303.233
1.314.912
1.208.776
347.175
2.628.000

49.943.246
20.778.868
4.987.192
7.687.111
11.00.967
10.618.794
9.144.617

Importe euros

30(10)
30(10)

20(8)

15(6)

15(6)
15(5)

31(10)
30(10)
30(10)
30(10)
30(10)
30(10)

30(11)
30(10)
30(10)
30(10)
16(5)
32(12)
30(10)
20(5)
30(10)

33(12)
30(10)
30(10)
30(10)
30(10)
30(11)
30(11)

Amortización
y carencia

1
0,3

1,5

2

0
2
1

2,4
0,8
0,8
1
2
0
1,25
1
2,75
0
0
0,3
0,8
0,7
0,8
0,8
0,3
0

0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
2,4
2,4

Tipo de interés

27/2/2002
8/4/2002

27/2/2002

8/4/2002

8/4/2002
8/4/2002
8/4/2002

8/11/2001
8/11/2001
8/11/2001
8/11/2001
8/11/2001
8/11/2001
5/12/2001
29/1/2002
8/11/2002
29/1/2002
29/1/2002
31/10/00
29/1/2002
27/2/2002
27/2/2002
27/2/2002
8/4/2002
8/4/2002

28/3/2001
8/11/2001
5/12/2001
5/12/2001
8/11/2001
8/11/2001
8/11/2001

Aprobación CIFAD

31/5/2002
31/5/2002

31/5/2002

24/5/2002

10/5/2002
24/5/2002
24/5/2002

25/1/2002
1/2/2002
1/2/2002
1/2/2002
1/2/2002
8/2/2002
15/2/2002
1/3/2002
12/4/2002
12/4/2002
12/4/2002
26/4/2002
26/4/2002
26/4/2002
3/5/2002
3/5/2002
10/5/2002
10/5/2002

18/1/2002
25/1/2002
25/1/2002
25/1/2002
25/1/2002
25/1/2002
25/1/2002

Aprobación
Consejo Ministros
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Equipamiento médico hospital Al Bashir
Línea de ayuda no reembolsable
Equipos laboratorios Universidad Autónoma
Chiriqui
Abast. agua potable para Bluefields y otras
8 ciudadades

Suministro plantas potabilizadoras (lotes I y II)

Suministro plantas potabilizadoras (lote III)

Ampliacion selectiva capital
Línea de crédito pequeños proyectos
Sistema control trafico aereo aeropuerto de
Cochabamba
Reestructurado 2ª reposición
Reposición IX, X, XII. Fondo fiduciario y
contribución especia

Jordania
Afganistán
Panamá

Honduras

Honduras

B.I.R.D
Argelia
Bolivia

F.M.A.M.
A.I.D.

Nicaragua

Almacenamiento gas natural Xian
Línea de crédito
Electrificación rural por energía solar
Equipamiento Universidad Tamale y 8 politécnicas
Equipamiento informatico 135 escuelas

Fondo desmant. Cent. Nuclear Bounice
(Eslovaquia)
Rehabilitacion sistemas suministro aguas
región Este
Ampliación central eólica Sidi Daoud
Sistema control acceso túneles (autopista)
Suministro de un buque de asistencia a la
flota pesquera
Línea de crédito
Contr. Adic. 7ª reposición Afganistan y países
limítrofes
Distribución gas natural Xian

Operación

China
El Salvador
Senegal
Ghana
Jordania

China

Argentina
F. Asiático Dllo.

Túnez
China
Namibia

Ghana

B.E.R.D.

País

Transporte
Ifis
Ifis

Ifis
Línea cto.

Medioambiente

Medioambiente

Medioambiente

Educación

Sanidad
Varios

Infraest.
Sanidad
Energético
Educación
Educación

Infraest.

Indra Sistemas

Varias

Expansion Exterior/
Seta/Ingemas
(Consorcio)
Infilco/Necso
(Consorcio)

Consorcio Expansion
Exterior/Seta

Eductrade

Isofoton
Eductrade/Ibadesa
Ute Fatronic System/
Sitre Telecom
Guido Rayos X

Ute Dragados
Group 3.V
(Intecsa/Makiber)
Felguera Imi

C.N.P. Freire
Varias

Buques
Linea cto.
Ifis

Medioambiente
Transporte

Consorcio Ibadesa/
Gestagua
Made
Indra Sistemas

Empresa

Medioambiente

Ifis

Sector

Moneda

EURO
$
EURO
$
EURO
EURO
EURO

EURO
EURO
$
$
$
$
$
$
$

$
EURO

EURO
$
EURO
$
EURO
EURO

Importe

1.500.000
9.982.149
3.563.768
3.483.412
6.056.500
50.000.000
56.718.300

10.365.000
5.790.000
2.978.554
13.975.867
14.662.217
2.475.000
475.031
12.000.000
931.588

10.975.000
20.020.663

6.676.865
9.361.104
20.000.000
6.160.000
1.776.800
33.314.714

1,022
1
1

0,999
1

1

1

0,999

0,993

1,011
1,011
1,002

1
1
0,986
0,986
0,986

1
1
1

1
0,982

0,948

1

Tipo de cambio

CUADRO 1 (CONT.)
DETALLE DE OPERACIONES CON CARGO AL FAD EN 2002
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6.027.397
1.776.800
33.314.714

9.370.474
20.000.000

6.676.865

20.020.663

10985986

938.155

2.448.071
469.863
11.976.048

10.365.000
5.790.000
3.020.845
14.174.307
14.870.402

6.056.500
50.000.000
56.718.300

3.563.768
3.547.263

10.529.693

1.500.000

Importe euros

30(10)

15(5)

15(5)

15(5)

16(5)

30(10)

30(10)
30(10)

31(10)
31(10)
30(10)
30(10)
16(5)

30(10)
10(4)

30(10)
30(10)

16(5)

Amortización
y carencia

2,75
0
0

0
1,5

1,8

1,8

2,75

0,3

0,3
0,3
0

0,3
0,3
0,7
2,75
2,75

0,35
4,75
0

0,4
0,8

2,75

0

Tipo de interés

31/10/2002
31/10/2002
31/10/2002

31/10/2002
31/10/2002

31/10/2002

31/10/2002

8/4/2002

25/7/2002

26/9/2002
26/9/2002
30/9/2002

25/7/2002
25/7/2002
16/5/2002
25/7/2002
25/7/2002

16/5/2002
21/6/2002
25/7/2002

8/4/2002
16/5/2002

27/2/2002

8/4/2002

Aprobación CIFAD

13/12/2002
13/12/2002
13/12/2002

5/12/2002
5/12/2002

5/12/2002

5/12/2002

5/12/2002

29/11/2002

8/11/2002
8/11/2002
22/11/2002

4/10/2002
4/10/2002
11/10/2002
11/10/2002
11/10/2002

28/6/2002
28/6/2002
4/10/2002

14/6/2002
28/6/2002

14/6/2002

31/5/2002

Aprobación
Consejo Ministros

CUADRO 2
DETALLE DE APORTACIONES A INSTITUCIONES FINANCIERAS MULTILATERALES 2002
Institución

A.I.D.......................
B.E.R.D. ..................
B.E.R.D. ..................
B.E.R.D. ..................
B.E.R.D. ..................
B.I.R.D. ...................
F.M.A.M .................
F.Asiático D. ...........
F.Asiático D. ...........

COLABORACIONES
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Operación

Reposición IX, X, XII. Fondo Fiduciario y Contribución Especial
Fondo desmantelamiento C. Nuclear Kozlodug (Bulgaria)
Fondo desmantelamiento C. Nuclear Ignalina (Lituania)
Fondo desmantelamiento C. Nuclear Chernobil (Ucrania)
Fondo desmantelamiento C. Nuclear Bounice (Eslovaquia)
Ampliación Selectiva Capital
Reestructurado 2ª Reposición
5ª Reposición
Contr. adic. 7ª Reposición Afganistán y países limítrofes

travalor en euros. Se señala el periodo de amortización —entre paréntesis, el periodo de gracia—
y el tipo de interés aplicado. Seguidamente, se
indica la fecha en que el proyecto fue aprobado
por la Comisión Interministerial del Fondo de
Ayuda al Desarrollo (CIFAD) y por el Consejo de
Ministros.
El listado únicamente puede reflejar las
empresas directamente adjudicatarias aunque en
los proyectos participen un gran número de
pequeñas y medianas empresas.
La relación de operaciones contenida en el
cuadro precedente puede descomponerse en tres
grupos:
• Aportaciones a Instituciones Financieras
Multilaterales. En el año 2002 el importe autorizado por Consejo de Ministros con destino a Instituciones Financieras Multilaterales ha sido el 18
por 100 del total. En 2001 este porcentaje fue del
49 por 100. Esta variación se debe a los calendarios establecidos para realizar las aportaciones a
estas Instituciones.
En 2002 se han realizado nueve aportaciones a
Instituciones Financieras Multilaterales por un
importe total de 110,3 millones de euros. De estas
aportaciones destacan los 33,3 millones de euros
aportados a la Agencia Internacional de Desarrollo (AID) del Grupo del Banco Mundial, y los
más de 57 millones de euros que, en el marco de
la 7ª contribución al Fondo Asiático de Desarrollo, España ha aportado para colaborar en la recuperación económica y social de Afganistán y sus
países limítrofes.
• Créditos y líneas de crédito. El Consejo de
Ministros ha aprobado 43 créditos para proyectos
concretos y ha abierto tres líneas de crédito
durante 2002. El importe total asciende a 489
millones de euros, si bien el impacto económico

Importe

Moneda

Importe en euros

33.314.714
1.500.000
1.500.000
2.000.000
1.500.000
9.361.104
1.776.800
2.628.000
56.718.300

EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
$
EURO
EURO
EURO

33.314.714
1.500.000
1.500.000
2.000.000
1.500.000
9.370.474
1.776.800
2.628.000
56.718.300

de estos créditos es mayor dado que muchos de
los créditos FAD se combinan con otros tipos de
financiación.
• Donación a Afganistán. En 2002 el Consejo
de Ministros aprobó la concesión a Afganistán de
una línea de ayuda no reembolsable por importe
de 12 millones de dólares. Esta ayuda se suma a
la contribución al Fondo Asiático de Desarrollo
de más de 57 millones de euros ya comentada, y a
los esfuerzos de la comunidad internacional, que
tienen por objeto colaborar con la reconstrucción
del país. Además, dado que Afganistán está catalogado como País Menos Avanzado (PMA), la
ayuda concedida tiene el carácter de no ligada a
la adquisición de bienes y servicios españoles, tal
y como se deriva de la Recomendación de Desvinculación de la Ayuda del Comité de Ayuda al
Desarrollo de la OCDE que entró en vigor en
enero de 2002.

3. Distribución geográfica
3.1. Por áreas geográficas
En el Cuadro 3 se han separado aquellas aprobaciones que se corresponden a créditos FAD y a
la donación a Afganistán, de las aportaciones a
IFIs y la compensación al ICO, con objeto de que
se pueda identificar con claridad cuál es la distribución por áreas geográficas de la financiación
concesional FAD.
• El análisis de la distribución geográfica
muestra que Iberoamérica ha tomado el relevo a
Asia y ha sido en 2002 el principal destino geográfico de los créditos FAD, absorbiendo el 33
por 100 del importe total de créditos aprobados
por el Consejo de Ministros frente al 11 por 100
de 2001. Una de las explicaciones del mayor peso
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CUADRO 3
OPERACIONES FAD AUTORIZADAS EN 2002. DISTRIBUCION POR AREAS GEOGRAFICAS (CIFRAS EN EUROS)
Importe CIFAD

Importe Consejo Ministros

% sobre total áreas CM

Iberoamérica.........................................
Asia ......................................................
Norte de África .....................................
África Subsahariana ..............................
Oriente Medio ......................................
Europa..................................................

Área

169.632.982
59.998.393
89.374.593
47.532.311
3.312.785
171.500.879

167.371.882
155.185.736
89.374.593
85.172.959
3.265.109
—0000

33
31
18
17
1
—

TOTAL AREAS.....................................

541.351.943

500.370.279

100

IFIS .......................................................
Compensación ICO...............................

157.256.645
1.679.090

110.308.288
1.679.090

TOTAL FAD .........................................

700.287.678

612.357.657

de Iberoamérica en 2002 es la línea de crédito por
valor de 50 millones con cargo al FAD 2002, más
un protocolo financiero adicional de 50 millones,
que España ha puesto a disposición de la República de Argentina, con objeto de ayudar a este país
a salir de la complicada situación social y económica por la que está atravesando.
• En segundo lugar se sitúa Asia, con el 31
por 100 de los créditos. Asia es un área prioritaria
para la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, debido al enorme potencial económico y
comercial de estos países y el papel que este instrumento puede jugar para mejorar el nivel de
vida de su población.
• El tercer área receptora de FAD en 2002 ha
sido el Norte de Africa, con casi el 18 por 100 de
los créditos. El Magreb es una de las prioridades
establecidas en el Plan de Internacionalización,
como zona natural de expansión económica para
España, y un área donde la estabilidad social y
económica constituye un objetivo estratégico. El
FAD puede jugar cada vez más un papel protagonista en las relaciones económicas y comerciales
con estos países.
• También cabe destacar la cuarta posición
que ocupa el Africa Subsahariana como destinataria de los créditos FAD, con el 17 por 100. El
peso del África Subsahariana es relativamente
reducido ya que resulta más apropiado en estos
países la utilización de otros instrumentos de cooperación.
• Por último, hay que señalar que la CIFAD
ha aprobado una operación con Europa, concretamente con Turquía, que ha sido aprobada por el
Consejo de Ministros en 2003.

GRAFICO 1
DISTRIBUCION POR AREAS,
EXCLUYENDO IFIS Y COMPENSACION ICO

Africa Subsahariana
17%

Oriente
Medio
1%

Iberoamérica
33%

Norte
Africa
18%

Asia 31%

COLABORACIONES

3.2. Por países
• Por países destaca la primera posición ocupada por Argelia. Se trata de dos operaciones bien
distintas, una en el sector naval y otra consistente
en la apertura de una línea de crédito para pequeños proyectos. También han recibido financiación
concesional FAD en el 2002, Túnez y Jordania.
• En segundo lugar aparece China, que viene
siendo uno de los principales receptores de créditos FAD en los últimos años, algo explicable por
el interés que este país presenta para España, su
enorme dimensión y el reducido nivel de vida de
sus habitantes. Filipinas se encuentra en el cuarto
lugar, el segundo en Asia.
• En Sudamérica, Argentina ocupa un lugar
destacable gracias a la línea de crédito de 50
millones de dólares, seguida de Ecuador y Bolivia. La CIFAD también ha autorizado una línea
de crédito de 25 millones de dólares a Uruguay, si
bien su aprobación por Consejo de Ministros se
producirá en 2003.
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CUADRO 4
OPERACIONES FAD AUTORIZADAS EN 2002. DISTRIBUCION POR PAISES (cifras en euros)
País

COLABORACIONES

Importe CIFAD

Importe Consejo Ministros

% sobre total países CM

Argelia..................................................
China ...................................................
Argentina .............................................
Filipinas ................................................
Senegal ................................................
Costa Rica ............................................
Honduras..............................................
Ghana ..................................................
Nicaragua .............................................
Ecuador ................................................
Bolivia...................................................
Afganistán............................................
Tanzania...............................................
Uzbekistán............................................
Panamá ................................................
Vietnam................................................
Namibia................................................
Túnez ...................................................
Jordania................................................
El Salvador............................................
Pakistán................................................
Mongolia..............................................
Turquía.................................................
Uruguay ...............................................
Republica Dominicana ..........................
Mozambique ........................................
Palestina ...............................................

85.810.825
27.174.755
50.000.000
13.412.230
14.174.307
29.303.233
26.697.528
25.400.096
10.985.986
—
6.027.397
11.976.048
—
—
6.875.992
7.170.383
6.056.500
3.563.768
3.265.109
3.020.846
—
264.977
171.500.879
25.000.000
11.722.000
1.901.408
47.676

85.810.825
79.788.132
50.000.000
46.865.401
44.644.129
29.303.233
26.697.528
25.400.096
19.212.781
15.979.819
15.180.715
11.976.048
9.072.234
8.087.500
7.976.960
7.170.383
6.056.500
3.563.768
3.265.109
3.020.846
1.033.295
264.977

17,1
15,9
10,0
9,4
8,9
5,9
5,3
5,1
3,8
3,2
3,0
2,4
1,8
1,6
1,6
1,4
1,2
0,7
0,7
0,6
0,2
0,1

TOTAL PAÍSES.....................................

541.351.943

500.370.279

100,0

IFIS .......................................................
Compensación ICO...............................

157.256.645
1.679.090

110.308.288
1.679.090

TOTAL FAD .........................................

700.287.678

612.357.657

4. Distribución por sectores

GRAFICO 2
DISTRIBUCION POR PAISES,
EXCLUYENDO IFIS Y COMPENSACION ICO

Resto de países
23%
Ghana
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China
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• Centroamérica es un año más lugar de atención preferente del FAD. Costa Rica y Honduras
son los países que más crédito han recibido en
2002, seguidos de Nicaragua, Panamá y El Salvador.
A continuación se incluye el Gráfico 2 con la
distribución por países de las operaciones aprobadas por Consejo de Ministros en 2002, excluyendo las contribuciones IFIs y la compensación al
ICO.
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La distribución por sectores es bastante homogénea, sin que exista un sector que resalte especialmente sobre los demás.
• Destaca la importancia en la financiación
con FAD del sector buques que ha alcanzado un
peso en la cartera FAD 2002 del 19 por 100, gracias a operaciones realizadas con Filipinas, Argelia y Namibia.
• En segundo lugar aparece el sector energético con el 15 por 100 del total y cinco proyectos,
cuatro de los cuales han sido de electrificación
rural en Asia, Africa e Iberoamérica.
• En el sector transporte (en el que se incluyen actuaciones dirigidas a la mejora del tráfico
aéreo y rodado) se han financiado cinco proyectos
por valor de 68 millones de euros, lo cual supone
el 14 por 100 del total de créditos.
• El sector de medio ambiente, que aparece
recogido en el Plan de Internacionalización como
sector prioritario, ha continuado en 2002 con la
expansión que ya experimentó en el ejercicio
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CUADRO 5
OPERACIONES FAD AUTORIZADAS EN 2002. DISTRIBUCION POR SECTORES (cifras en euros)
Importe CIFAD

Importe Consejo Ministros

% sobre total sectores CM

Buques .................................................
Líneas de crédito y ayuda......................
Energético ............................................
Transporte ............................................
Medio ambiente ...................................
Educación.............................................
Bienes de equipo ..................................
Sanidad ...............................................
Infraestructura ......................................
Servicios ...............................................

Sector

71.867.325
106.976.048
56.889.770
171.189.953
78.680.540
24.194.466
1.949.084
13.184.780
16.155.000
264.977

92.646.193
81.976.048
76.668.415
68.091.876
64.615.507
42.308.548
28.916.729
28.726.986
16.155.000
264.977

19
16
15
14
13
8
6
6
3
0,05

TOTAL SECTORES ...............................

541.351.943

500.370.279

IFIS .......................................................
Compensación ICO...............................

157.256.645
1.679.090

110.308.288
1.679.090

TOTAL FAD .........................................

700.287.678

612.357.657

GRAFICO 3
DISTRIBUCION POR SECTORES.
EXCLUYENDO IFIS Y COMPENSACION ICO
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anterior, alcanzando aprobaciones por valor de 64
millones de euros, un 13 por 100 del total. Se han
financiado ocho proyectos, entre los que se
encuentran plantas desalinizadoras, de tratamiento de aguas, de residuos sólidos urbanos y un proyecto de energía eólica. Este tipo de proyectos
fueron especialmente recomendados en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo en 2002.
• De entre los sectores sociales debe destacarse educación. Este sector ha mantenido el alto
nivel de aprobaciones obtenidas en el ejercicio
2001, alcanzando 42 millones de euros en la cartera FAD (8 por 100 sobre el total). Dentro de
este sector se han financiado siete proyectos, la
mayoría de los cuales han consistido en el equipamiento de laboratorios bien para centros de formación profesional, bien para universidades.
• En cuanto a los proyectos en el sector sanidad, se observa en 2002 un acusado incremento,

100

hasta casi un 6 por 100, constatando, por tanto,
que la caída de 2001 fue circunstancial. Porcentaje similar de financiación FAD ha tenido el sector
de bienes de equipo (actuaciones destinadas a la
mejora del sector agrario) durante 2002.
• El concepto líneas de crédito y ayuda en
2002 recoge la línea de crédito para Argentina, la
línea de crédito para la financiación de pequeños
proyectos en Argelia y la línea de ayuda no reembolsable y desvinculada para Afganistán.
• El sector infraestructuras ha experimentado
una reducción en su peso relativo en la cartera
FAD, hasta los 16 millones de euros. Finalmente,
el sector servicios, relativamente nuevo en la cartera FAD, también se ha beneficiado de la aprobación de un proyecto.
En el Cuadro 6 se puede apreciar la distribución de los créditos FAD por empresas exportadoras contratadas por los países beneficiarios.

COLABORACIONES

5. Mejoras en la gestión
A lo largo de los últimos años se han ido
introduciendo mejoras en la gestión del FAD con
objeto de aumentar su eficiencia, su impacto y la
calidad de sus actuaciones. Así, se ha establecido
un Comité Mixto de gestión del FAD con el
Ministerio de Asuntos Exteriores para analizar
proyectos de desarrollo social básico, se ha creado una ventanilla única de atención sobre el
FAD, se ha puesto en marcha un sistema para
evaluar el impacto medioambiental de los proyectos financiados con FAD, se ha creado la
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CUADRO 6
OPERACIONES FAD AUTORIZADAS EN 2002. DISTRIBUCION POR EMPRESAS (cifras en euros)
Empresa

COLABORACIONES

Importe Consejo Ministros

% sobre total

INDRA SISTEMAS ..................................................................................................
IZAR CONSTRUCCIONES NAVALES .......................................................................
EDUCTRADE .........................................................................................................
INABENSA.............................................................................................................
RODMAN POLYSHIPS............................................................................................
EXPANSIÓN EXTERIOR ..........................................................................................
ISOFOTÓN ............................................................................................................
BP SOLAR ESPAÑA................................................................................................
IBADESA ...............................................................................................................
SETA.....................................................................................................................
EMEX....................................................................................................................
UTE DRAGADOS GROPU 3. V (INTECSA / MAKIBER)..............................................
AGEM...................................................................................................................
DEGREMONT ........................................................................................................
INTERSALUS..........................................................................................................
INGEMAS..............................................................................................................
C.N.P. FREIRE ........................................................................................................
FELGUERA IMI.......................................................................................................
ATERSA ................................................................................................................
GESTAGUA...........................................................................................................
ABB ......................................................................................................................
MADE...................................................................................................................
INFILCO ................................................................................................................
NECSO..................................................................................................................
EDUINTER .............................................................................................................
TSD.......................................................................................................................
ICUATRO ..............................................................................................................
MASIAS RECYCLING .............................................................................................
UTE FATRONIC SYSTEM / SITRE TELECOM ............................................................
SPA.......................................................................................................................
ICO.......................................................................................................................
IECSA ...................................................................................................................
ELECNOR ..............................................................................................................
EDIBON.................................................................................................................
GUIDO RAYOS X...................................................................................................
PAGE IBÉRICA.......................................................................................................
HEYMO INGENIERÍA..............................................................................................

67.744.701
65.810.825
37.825.663
33.839.350
20.778.868
17.519.753
14.174.307
13.412.230
12.700.048
12.166.547
10.618.794
10.365.000
9.144.617
8.087.500
7.687.111
6.673.554
6.056.500
5.790.000
5.353.206
5.264.847
4.536.117
3.563.768
3.338.433
3.338.433
2.968.919
2.968.919
2.867.903
2.854.577
2.448.071
1.896.455
1.679.090
1.208.776
1.100.968
1.033.295
469.863
347.175
264.977

16,6
16,1
9,3
8,3
5,1
4,3
3,5
3,3
3,1
3,0
2,6
2,5
2,2
2,0
1,9
1,6
1,5
1,4
1,3
1,3
1,1
0,9
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,3
0,3
0,1
0,1
0,1

TOTAL .................................................................................................................

407.899.157

figura de los gestores de área, se han establecido
reuniones mensuales de la Comisión Interministerial del FAD (CIFAD) y se han establecido
comités de cooperación financiera periódicos con
los países beneficiarios.
En el año 2002 se ha continuado mejorando la
gestión del FAD a través de diversas medidas,
algunas de ellas promovidas por la OCDE y otras
a iniciativa de esta Secretaría de Estado. En enero
de 2002 entraron en vigor diversos acuerdos
negociados en el seno de la OCDE que tienen un
impacto directo sobre la implementación de los
créditos FAD. Se trata del Acuerdo Anticorrupción, del Acuerdo sobre Medioambiente y de la
Recomendación de Desvinculación de la Ayuda
Oficial al Desarrollo a PMAs. Por otro lado, la
Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, y
más concretamente, la Dirección General de
Comercio e Inversiones, ha introducido un nuevo
cuestionario para los proyectos FAD y ha puesto

18
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en marcha un mecanismo de seguimiento de proyectos FAD en ejecución. A continuación se
explican con más detalle todas estas novedades:
• Acuerdo sobre corrupción y crédito a la
exportación con apoyo oficial. Desde principios
de 2002 se aplica este Acuerdo negociado en el
seno del Grupo de Crédito a la Exportación de la
OCDE, y que ha dado lugar a los siguientes cambios en la gestión del FAD:
— Se informa a los solicitantes de apoyo oficial sobre el contenido del Acuerdo Anticorrupción de la OCDE así como de las consecuencias
penales de contravenir lo establecido en dicho
Acuerdo.
— Se solicita una declaración de ausencia de
pagos ilícitos que debe ser firmada por el exportador antes de aprobarse la operación en cuestión.
— Finalmente, se han modificado las cláusulas de los Convenios de Crédito FAD y de las
Pólizas de Seguro de Crédito que están afectadas
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por el Acuerdo Anticorrupción para que quede
reflejado convenientemente la nueva situación.
• Acuerdo sobre medioambiente y crédito a la
exportación con apoyo oficial. El objetivo de este
acuerdo, que entró en vigor en enero de 2002, es
adoptar un procedimiento común en la OCDE
para la incorporación de consideraciones medioambientales en el proceso de toma de decisiones
sobre el apoyo oficial a la exportación. Tras intensas negociaciones en el Grupo de Crédito a la
Exportación, a las que se han sumado las efectuadas en varias sesiones especiales convocadas
exclusivamente para impulsar este asunto, todas
las delegaciones, excepto EE UU y Turquía, han
aceptado aplicar de manera voluntaria e informal
el último borrador de Recomendación elaborado
por el Secretariado de la OCDE, cuyo contenido
puede resumirse:
— Todas las operaciones de exportación que
cuenten con apoyo oficial a más de dos años
deberán pasar un análisis que determine su posible impacto medioambiental. Los proyectos serán
clasificados en tres categorías en función de este
análisis
— Los Estados deberán tomar decisiones
sobre el apoyo oficial teniendo en cuenta los
resultados del estudio efectuado y su comparación con estándares medioambientales aceptados
internacionalmente (Banco Mundial, Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, etcétera).
— Las Agencias de Crédito a la Exportación
(CESCE en el caso español) se comprometen a
dar publicidad del impacto medioambiental de los
proyectos financiados, siempre teniendo en cuenta las restricciones legales a las que se vean sometidas en materia de confidencialidad.
Para la aplicación de este acuerdo en España,
CESCE ha desarrollado un sistema informático
denominado ECOCHECK a través del cual se
realiza el análisis del impacto ambiental de los
proyectos FAD. Se trata por tanto de un sistema
altamente tecnificado y objetivo que pretende
minimizar el coste añadido que puede suponer
para el exportador los cambios que suponen la
incorporación de criterios medioambientales en la
política de apoyo oficial a la exportación.
• Desvinculación de la ayuda. Tras más de
tres años de intensas negociaciones en el seno del

Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, el 1
de enero de 2002 entró en vigor la Recomendación de Desvinculación de la Ayuda Oficial al
Desarrollo Países Menos Avanzados (PMAs).
Esta iniciativa afecta a gran parte de la AOD dirigida a los 49 países clasificados como PMAs y se
enmarca en el conjunto de medidas que tienen por
objeto aumentar la eficiencia y la efectividad de
la AOD. La adopción de este compromiso tiene
un impacto directo sobre los créditos FAD debido
a su carácter de ayuda financiera ligada. Se pueden destacar las siguientes implicaciones de la
Recomendación:
— Empresas de cualquier país pueden participar en las licitaciones de proyectos financiados en
PMAs con fondos desligados españoles, y viceversa, empresas españolas pueden acudir a las
licitaciones de proyectos en PMAs financiados
por terceros países.
— Se requiere una adecuada transparencia en
la concesión de este tipo de ayuda, para lo cual se
ha creado dentro de la direcciónde la OCDE en
Internet la «Untied Aid Website» (http://webdomino1.oecd.org/dcd/UntiedCWS.nsf/), donde todos
los países tienen la obligación de informar sobre
los proyectos de carácter desvinculado que vayan
a financiar en un PMA, existiendo además la
posibilidad de voluntariamente informar sobre
proyectos desvinculados en países que no sean
PMA. De esta forma se consigue que las oportunidades de licitación sean conocidas por todos los
posibles competidores.
— La responsabilidad de las licitaciones recae
sobre los países beneficiarios, y en la medida en
que una gran parte de estos países tiene un desarrollo institucional insuficiente, las actividades de
asistencia técnica y, en concreto, de reforzamiento de las capacidades de licitación, cobran mayor
relevancia.
En 2002 España ha puesto a disposición de
Afganistán una Línea de Ayuda Desligada y no
reembolsable por valor de 12 millones de dólares
para colaborar en la reconstrucción del país. Esta
ayuda realizada con cargo al FAD fue notificada a
la OCDE y aparece en la «Untied Aid Website»,
cumpliendo así con la obligación de información.
El Consejo de Ministros aprobó la concesión
de facilidades financieras desligadas a Argentina
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por un importe máximo de 100 millones de euros,
divididos en dos tramos:
• 50 millones de euros en forma de Línea de
Crédito, para paliar las necesidades más urgentes.
• 50 millones de euros como parte de un Programa de Cooperación Económica y Financiera
destinado a financiar proyectos de infraestructura
social básica.
Por otro lado, la CIFAD ha aprobado una
Línea de Crédito de carácter desvinculado por
valor de 25 millones de euros a favor de Uruguay, que está pendiente de aprobación por el
Consejo de Ministros.
• Nuevo cuestionario para los proyectos FAD.
Las empresas adjudicatarias de proyectos susceptibles de ser financiados con un crédito del Fondo
de Ayuda al Desarrollo (FAD) deben rellenar un
cuestionario donde se detallan las principales
características de la empresa, el proyecto, la
exportación española y el esquema financiero solicitado. Con esta información, junto con el contrato
comercial y la garantía soberana de las autoridades del país, la Dirección General de Comercio e
Inversiones prepara la documentación necesaria
para la tramitación de la propuesta de crédito FAD
ante la Comisión Interministerial de Ayuda al
Desarrollo (CIFAD) y el Consejo de Ministros.
Desde el pasado 1 de octubre de 2002 este cuestionario ha sido modificado y mejorado con objeto
de hacerlo más sencillo y eficaz que el anterior.
Las principales novedades que incorpora son:
— Su tratamiento es totalmente informático.
Se puede enviar a las empresas, rellenar por éstas
y devolver al Ministerio por correo electrónico.
— Se ha simplificado y estructurado mejor la
información solicitada a las empresas, reduciendo
el número de anexos.
— Se pone un mayor énfasis en el impacto de
desarrollo del proyecto, sin por ello reducir la
importancia de los demás factores a considerar.
— Se incorpora un nuevo anexo anticorrupción, en cumplimiento de la nueva normativa
OCDE en esta materia antes comentada.
• Mecanismo de seguimiento de proyectos
FAD en ejecución. El objetivo perseguido con la
actualización de este mecanismo es extender a la
fase de ejecución la intensa colaboración que las
Oficinas Económicas y Comerciales de España en

CUADRO 7
CONDICIONES FINANCIERAS MEDIAS
Condiciones medias

Tipo de interés (%) ........................................................
Plazo de amortización (años) .........................................
Período de carencia (años) .............................................
Tasa de mezcla (%) .......................................................
Importe medio (millones de euros).................................

AÑO 2002

1,61
24,06
8,41
77,39
10,6

el exterior prestan ya en las fases iniciales del
ciclo de un proyecto FAD. El mecanismo consiste
en el establecimiento de un procedimiento sistemático y homogéneo para toda la Red de Oficinas
Económicas y Comerciales que permita el seguimiento de los proyectos que reciben financiación
FAD y posibilite el conocimiento del grado de
avance en la ejecución de los mismos, evalúe el
grado de satisfacción de los distintos beneficiarios (autoridades locales y empresas españolas), y
permita, finalmente, detectar cualquier tipo de
incidencia o problema con la antelación suficiente
como para poder tomar medidas correctoras. Este
mecanismo ha sido desarrollado en 2002 y dará
sus primeros frutos en 2003.

6. Análisis cualitativo
Se presenta seguidamente un análisis cualitativo de los créditos concedidos a lo largo de 2002
desde un doble punto de vista: las condiciones
financieras de dichos créditos, y el elemento de
concesionalidad contenido en los mismos.
• Respecto a las condiciones financieras, el
siguiente cuadro ofrece las condiciones medias de
los créditos concedidos en el año 2002 con cargo
al FAD (excluyendo, por tanto, las contribuciones
a las IFIS y las contribuciones no reembolsables,
Cuadro 7).
Con respecto al ejercicio 2001 se observa un
moderado aumento del tipo de interés y una disminución ligera tanto en el plazo de amortización
como en el período de carencia. Por otro lado, disminuyen tanto la tasa de mezcla (porcentaje de
crédito FAD con respecto al total de la financiación que cuenta con apoyo oficial) como el importe medio por operación, por lo que la capacidad
expansiva de los créditos FAD ha aumentado.
• Respecto al elemento de concesionalidad, es
decir, la donación implícita en relación con las
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CUADRO 8
OPERACIONES FEV APROBADAS EN 2002
Operaciones

Estudio sobre abastecimiento general de agua en las altas mesetas.................................................
Fondo fiduciario de consultoría en el Instituto del Banco Mundial ...................................................
Reposición del fondo de consultoría en el BID .................................................................................
Estudio sobre programa de saneamiento ambiental en Río Grande do Sul.......................................
Creación de un fondo de consultoría en la Corporación Andina de Fomento ..................................
Reposición al Fondo Español ...........................................................................................................
Estudio sobre participación española en sector automóvil ...............................................................
Plan estratégico para el desarrollo turístico de la ciudad de Sanya ...................................................
Estudio de la línea 1 del metro de Xian ...........................................................................................
Plan director del aeropuerto de Korcula ..........................................................................................
Estudio sobre control distribución del agua .....................................................................................
Estudio sobre la construcción de un hotel escuela en Quintana Roo ................................................
Estudio sobre industria del automóvil..............................................................................................
Estudio sobre la privatización de la Nigeria Machine Tools ..............................................................
Contribución al fondo fiduciario de la OMC....................................................................................
Estudio sobre transferencia de tecnología para mejorar el sector agropecuario ...............................
Estudio sobre plan estratégico del sector energético .......................................................................
Estudio sobre gestión integrada de residuos urbanos en Galati y Braila ...........................................
Estudio sobre sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de Zonguldak.................
Estudio sobre recursos de pesca y sistema de explotación ...............................................................

País

Importe

Argelia
Banco Mundial
BID
Brasil
CAF
CFI
China
China
China
Croacia
Jordania
México
Nigeria
Nigeria
OMC
Panamá
Paraguay
Rumania
Turquía
Yemen

300.000
2.118.256
3.000.000
350.000
5.000.000
2.000.000
333.620
248.484
1.141.800
300.500
300.000
300.500
45.000
75.000
50.000
248.600
150.000
250.000
300.500
300.000

TOTAL ...........................................................................................................................................

condiciones de mercado, se llega a una tasa media
del 42,20 por 100, tasa inferior a la del año 2001
(50 por 100).
Esto ha sido así por:
—El año pasado hubo varias operaciones con
el 80 por 100 de concesionalidad y este año han
sido menos.
— Línea de crédito a Argentina (50M€). Al
ser un crédito desligado, las condiciones exigen
un mayor tipo de interés y una concesionalidad
del 25 por 100 (frente a un mínimo del 35 por
100 de los créditos ligados).
— Operación de dos buques a Argelia
(66M€). Tiene el 30 por 100 de concesionalidad,
debido a la existencia de reglas especiales en el
consenso OCDE que lo fijan.
— Donaciones. El año pasado hubo dos por
importe de casi 17 millones de euros. Este año
han sido 12 millones para Afganistán.
En cualquier caso la tasa de liberalidad de
los créditos se encuentra por encima del nivel
mínimo permitido por el Consenso de la OCDE
que exige que los créditos contengan un elemento de concesionalidad mínimo del 35 por
100 (50 por 100 para los Países Menos Avanzados). Asimismo, la concesionalidad mínima
requerida por la OCDE para que este tipo de
créditos compute como Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) es del 25 por 100, por lo que este
también se cumple.

16.812.260

7. Operaciones del Fondo de Estudios de
Viabilidad (FEV) con cargo al FAD
En el año 2002, la Comisión Interministerial
del FAD (CIFAD) autorizó 20 operaciones con
cargo a la línea FEV, por un importe de 16,8
millones de euros, cifra muy similar a la del año
anterior. A continuación se ofrece información
sobre el conjunto de operaciones FEV autorizadas
por la CIFAD en el año 2002, sobre la distribución geográfica y sobre la distribución sectorial.

COLABORACIONES

8. Línea para la Identificación,
Seguimiento y Evaluación de Proyectos
En la Ley 50/1998 de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social se introdujeron una serie de modificaciones parciales del artículo 118 de la Ley 66/1997 por la que se regula el
FAD, entre las que destaca la posibilidad de pagar
con cargo al FAD los gastos derivados del control, seguimiento e inspección de los proyectos
financiados con cargo al FAD.
El 5 de febrero de 1999, el Consejo de Ministros aprobó, en cumplimiento de lo dispuesto en
la citada Ley, la dotación de una Línea de 500
millones de pesetas con cargo al FAD para la
Identificación, Seguimiento y Evaluación de Proyectos. Tal línea pretendía reforzar la eficiencia
en la gestión de este instrumento de fomento
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CUADRO 9
OPERACIONES L-500 FORMALIZADAS EN 2002
Operaciones

País

Definición y licitación de un proyecto de desarrollo de red eléctrica en la ciudad de Fier .................
Evaluación del impacto de proyectos financiados con FAD (diversos sectores y diversos países) ......
Identificación y definición de proyectos del sector agua potable y saneamiento en varios países
de Iberoamérica..........................................................................................................................
Estudio de identificación de proyectos en el sector catastral de diversos países de Iberoamérica .....

Asesoramiento en la licitación de las obras de la carretera Managua-Masaya-Granada (Nicaragua) ..

Albania
Túnez, China y Panamá
Fase final: Honduras,
Nicaragua y Républica
Dominicana.
Perú, Ecuador, Nicaragua,
El Salvador, Républica
Dominicana y Honduras
Nicaragua

TOTAL ..........................................................................................................................................

COLABORACIONES
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financiero de las exportaciones y de cooperación
al desarrollo.
El artículo 53 de la Ley 55/1999 de 29 de
Diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas
y de Orden Social modifica el apartado tres del
artículo 118 de la Ley 66/1997 como sigue: «Con
el objetivo de reforzar la eficiencia en la gestión
del Fondo de Ayuda al Desarrollo, el Gobierno
podrá destinar igualmente la dotación del mismo
a financiar los gastos de identificación y definición de aquellos proyectos susceptibles de ser
financiados con cargo al FAD, así como los gastos de la elaboración de pliegos de licitación y
del control, seguimiento y evaluación de los distintos proyectos y ayudas financiados con cargo a
dicho Fondo».
La contratación de estos estudios, que satisfacen necesidades en la gestión directa del FAD —y
cuya definición la lleva a cabo la Dirección General de Comercio e Inversiones— se efectúa a través del ICO.
Las operaciones aprobadas y formalizadas
durante el año 2002 han sido 5, por un importe de
870.311 euros, lo cual supone un incremento con
relación al año precedente en el que se aprobaron
operaciones por valor de 120.000 euros. Estas
operaciones se han concentrado fundamentalmente en Iberoamérica donde las operaciones formalizadas ascienden a 640.000 euros, con un 74 por
100 del total. Por sectores destacan el de medioambiente y el de equipamiento social, con el 54 y
el 18 por 100 del total, respectivamente. En tercer
lugar se encuentra la evaluación del impacto de
una muestra de proyectos FAD, cuyos resultados
han sido publicados recientemente por esta Secretaría de Estado de Comercio y Turismo.

Importe

99.218
128.378

469.967

154.749
18.000
870.311

9. Magnitudes financieras del FAD en el
año 2002
Desde 1993 hasta el año 2000 las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado establecían
que el Consejo de Ministros podía autorizar operaciones con cargo al FAD por un importe de
480,81 millones de euros. Este límite se elevó en
el año 2001 hasta una cifra final de 584,12 millones de euros, para poder colaborar al alivio de la
catástrofe acontecida en El Salvador y cumplir
con los compromisos adquiridos por España en el
marco de la Iniciativa HIPC. El importe global de
autorización de créditos y ayudas con cargo al
FAD por Consejo de Ministros durante 2002
ascendió a 612 millones de euros, máximo histórico del FAD. Si a esta cifra se le suman las primas de CESCE asociadas a los proyectos aprobados se alcanzan los 631,06 millones de euros que
la ley de Presupuestos Generales del Estado establecía como techo de aprobaciones para 2002.
Las formalizaciones realizadas por el ICO
(para las que se ha firmado un Acuerdo Técnico
Bancario, ATB) durante el periodo ascendieron a
549 millones de euros.
Las disposiciones o pagos del FAD efectuadas
por el ICO han ascendido a 578 millones de euros,
habiéndose producido un incremento del 27 por
100 respecto al año anterior; y los recobros o
ingresos en concepto de amortización e intereses
se situaron en 248 millones de euros, lo que representa un aumento del 8 por 100 respecto al año
2001. En consecuencia, los desembolsos netos
(pagos menos ingresos) ascendieron a 329 millones de euros, un 48 por 100 más que en 2001.
En el Cuadro 10 se recogen las principales
magnitudes del FAD para los años 2001 y 2002.
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CUADRO 10
MAGNITUDES MAS SIGNIFICATIVAS DEL FAD 1999-2002 (Datos en millones de euros)
Magnitudes

Aprobaciones Consejo Ministros.........................
Formalizaciones..................................................
Disposiciones (Pagos por FAD) (1) .......................
Ingresos por créditos (2) .....................................
(1)-(2) Desembolsos netos ..................................

1999

2000

2001

2002

466,22
512,24
339,30
164,97
174,32

320,48
308,61
371,81
227,75
144,06

576,61
629,35
453,78
231,01
222,76

612,36
549,01
578,56
248,78
329,78

CUADRO 11
PAGOS POR CONCEPTOS 2001-2002
2002

2001

Variación

Pagos por créditos.......................................................................
Pagos por donaciones .................................................................
Aportaciones a IFIs ......................................................................

Conceptos

383.743.699
9.742.963
185.073.636

270.941.910
15.045.838
167.789.999

42%
–35%
10%

Total ..........................................................................................

578.560.299

453.777.747

27%

CUADRO 12
ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS DEL FAD (en millones de euros)
2002

2001

ORIGEN DE FONDOS
Dotación del Tesoro ....................
Ingresos por créditos ...................
Devolución de pagos ...................

Conceptos

437,91
248,78
12,79

320,21
231,01
—

Total origen de fondos ............

686,70

551,22

APLICACIÓN DE FONDOS
Pagos por crédito ........................
Pagos a Organismos
Multilaterales ..............................
Pagos por donaciones .................
Otros pagos del FAD ...................
Incremento de Tesorería ..............

383,74

270,94

185,07
9,74
56,50
51,64

167,78
15,62
57,67
39,78

Total aplicación de Fondos ......

686,70

551,22

El desglose de las disposiciones por conceptos
permite apreciar un aumento sustantivo en los
pagos por créditos, a la vez que se reducen los
pagos por donaciones y aumentan ligeramente las
aportaciones a IFIs (Cuadro 11).
En el Cuadro 11 se muestra la información
sobre el origen y aplicación de fondos del FAD en
los años 2001 y 2002.

10. Balance del FAD
Por último, para completar desde el punto de
vista contable el funcionamiento del Fondo de
Ayuda al Desarrollo en este período, se adjuntan
en el Cuadro 12 las cuentas de créditos FAD que, a
31 de diciembre de 2002, fueron analizadas y aprobadas por la Comisión Interministerial del FAD
(CIFAD).
Se puede comprobar que la cifra de crédito

dispuesto ordinario acumulado en el balance a
31 de diciembre de 2002, disminuye un 11 por
100 como consecuencia de la menor cantidad de
crédito formalizado durante el ejercicio. Asimismo, cabe destacar la ligera reducción del crédito
refinanciado del 2 por 100, respecto al balance a
31 de diciembre de 2001. Por otro lado, se ha
producido un incremento del índice de morosidad del FAD (ratio entre las operaciones que
resultan impagadas respecto al total de operaciones), que se sitúa al 31 de diciembre de 2002 en
el 7,43 por 100, frente a 6,14 por 100 de finales
de 2001.

COLABORACIONES

11. Conclusiones
En el año 2002 se ha ejecutado el 97 por 100
de lo presupuestado gracias a las 56 operaciones
aprobadas con cargo al FAD. Este hecho pone de
manifiesto la firme voluntad de la Secretaría de
Estado de Comercio y Turismo de financiar proyectos de desarrollo y, simultáneamente, apoyar
la internacionalización de la empresa española.
La actividad del Fondo de Ayuda al Desarrollo
durante 2002 puede resumirse del siguiente modo:
• La ejecución presupuestaria ha alcanzado el
97 por 100, esto es, 612,36 millones de euros.
• Las contribuciones a Instituciones Financieras Internacionales han representado el 18 por
100 del total.
• Iberoamérica ha vuelto a ser la primera zona
geográfica receptora de créditos FAD tras dos
años de predominio de Asia.
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CUADRO 13
CUENTAS DE CRÉDITO DEL FAD (en miles de euros)
Conceptos

CREDITO DISPUESTO ORDINARIO .......................
Crédito formalizado............................................
Crédito no dispuesto ..........................................
CREDITO REFINANCIADO ...................................
DEUDORES VENCIDOS .......................................
Crédito ordinario................................................
Crédito refinanciado...........................................
CUENTAS DE CREDITO .......................................
Crédito ordinario................................................
Crédito refinanciado...........................................

31-dic-02

31-dic-01

4.720.800
5.338.904
–618.103
345.493
377.163
354.331
22.832
5.443.457
5.075.132
368.325

5.344.241
6.033.915
–689.675
353.177
348.511
328.521
19.990
6.045.929
5.672.762
373.167

• El mayor volumen de créditos FAD se ha
concentrado en los sectores de buques, energético
y de transporte. Los sectores de medio ambiente,
educación y sanidad también han ocupado un
lugar destacado.
• Ha comenzado la aplicación de los Acuerdos
de Medioambiente y Anticorrupción, así como de
la Recomendación de Desvinculación, promovidos por la OCDE.
• La gestión de los créditos FAD se ha mejo-

–623.440
–695.012
71.571
–7.684
28.652
25.810
2.842
–602.472
–597.630
–4.842

Variación en %

–12
–12
–10
–2
8
8
14
–10
–11
–1

rado en todas las fases gracias a la introducción
de un nuevo cuestionario y la actualización del
mecanismo de seguimiento de proyectos.
• Se han autorizado 20 operaciones con cargo
al Fondo de Estudios de Viabilidad (FEV) por
importe de 16,8 millones de euros.
• La Línea para la Identificación, Seguimiento
y Evaluación de Proyectos (L-500) ha aumentado
enormemente el importe de sus operaciones hasta
870.000 euros.

COLABORACIONES

24

Variación absoluta
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