La actividad del FAD en 2003
Subdirección General de Fomento Financiero
de la Internacionalización

1. Introducción
La Ley 52/2002, de 30 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado
para 2003, establece el importe máximo
correspondiente al total de las operaciones que se aprobaron con cargo al Fondo
de Ayuda al Desarrollo (FAD) durante
dicho ejercicio. En su artículo 55 señala
que el Consejo de Ministros podrá aprobar operaciones con cargo al FAD por un
importe de hasta 631,06 millones de
euros a lo largo de 2003.
El análisis de la actividad del FAD
durante dicho ejercicio muestra que el
Consejo de Ministros autorizó operaciones por un importe total de 615,65 millones de euros, lo que representa el 97,56
por 100 del total presupuestado, siendo
2003 el segundo ejercicio consecutivo en
el que se alcanzan máximos históricos en
cuanto al nivel de ejecución.
El importe total aprobado en Consejo
de Ministros se distribuyó en 55 operaciones. Por otra parte, en las reuniones
mensuales de la Comisión Interministerial
del FAD (CIFAD) se aprobaron 54 operaciones por un valor de 385,66 millones de
euros.
En este artículo se presenta la relación
de operaciones aprobadas durante el año
2003 con cargo al FAD y se analizan sus
características más relevantes. Para el
análisis se excluyen la partida correspondiente a la compensación al Instituto de
Crédito Oficial (ICO) por los gastos en que
incurre por la gestión del FAD como Agen-

te Financiero del Estado. Dicha partida
ascendió a 1.809.117 euros. Por otra
parte, se estudian de forma separada las
operaciones del Fondo de Estudios de
Viabilidad (FEV) con cargo al FAD así
como la Línea para la Identificación,
Seguimiento y Evaluación de Proyectos.

2. Relación de operaciones
aprobadas
El Cuadro 1, «Detalle de operaciones
con cargo al FAD en 2003», recoge la
relación de operaciones aprobadas por el
Consejo de Ministros durante el año
2003. En concreto, refleja para cada una
de ellas el país receptor, la descripción
del proyecto, el sector en que se enmarca
y la empresa exportadora. Se especifica
además el importe aprobado, la moneda
en que se instrumenta la operación, el
tipo de cambio aplicado y su contravalor
en euros. Se señala asimismo el período
de amortización —y entre paréntesis el
período de gracia— y el tipo de interés
aplicado. Las dos últimas columnas se
corresponden con las fechas en que el
proyecto fue aprobado por la CIFAD y el
Consejo de Ministros respectivamente.
Es preciso señalar que el listado únicamente refleja las empresas directamente
adjudicatarias, aunque en los proyectos
participen un gran número de pequeñas y
medianas empresas exportadoras.
Por otra parte, se incluye asimismo el
detalle de las contribuciones con cargo al
FAD efectuadas a Instituciones Financieras Multilaterales (IFIs).
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Operación

Transporte
Sanidad
Transporte

Transporte
Bienes de equipo

China ............................ Mantenimiento tren ligero Tianjin
(lavado trenes)

China ............................ Equipamiento médico hospital de Henan Xun

China ............................ Mantenimiento ruedas tren ligero Tianjin

China ............................ Tren ligero Tianjin equipos mantenimiento
raíles

China ............................ Suministro invernaderos en Whuan (Hubei)

Ulma C
y E.S. Coop.

Instalaciones
Inabensa

Patentes Talgo

Icuatro

Autequip Iberica

Makiber

BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE N° 2815
DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2004
Servicios
y Procesos
Ambientales

Medio ambiente

Bienes de equipo
Transporte

China ............................ Equipamiento y servicios instalación de dos
plantas de tratamiento de fangos estaciones
potabilizadoras Jieyuan y Lingzhuang

China ............................ Invernaderos y equipamiento agrícola en
Shanghai

China ............................ Sistema control tráfico Wuhan

Sice

ACM España

Telven Tráfico
y Transporte

China ............................ Sistema vigilancia y control autopistas Pekín Transporte

Sanidad

Iecsa

Sanidad

Bolivia ........................... Equipamiento del hospital San Juan de Dios
de Tarija

Intersalus

China ............................ Equipamiento médico hospital Yijinhuoluo
en Mongolia interior

Sanidad

Bolivia ........................... Equipamiento del hospital German Busch

Indalux

Icuatro

Eléctrico

Bolivia ......................... Suministro de luminarias para El Alto

Empresa

China ............................ Equipamiento médico hospital Pingdinsghan
(Henan)
Sanidad

IFIs

Banco Mundial ............ Fondo lucha sida, malaria y tuberculosis

IFIs
IFIs

Pago, décimotercera reposición

IFIs

Sector

BIRD ........................... Ampliación capital 3er plazo

AID ..............................

1er

AID................................ Reposición XI, XII y contribución especial

País
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2.489.962

1.400.000

3.125.605

4.819.000

790.665

1.247.500

1.384.400

1.674.000

1.674.600

550.000

389.488

1.190.546

1.751.100

1.342.883

50.000.000

9.361.000

86.300.000

38.605.580

Importe

$

$

$

7

7

7

$

1,057

1,057

1,084

1

1

1

1,242

1,199

1

7

1

2.355.688

1.324.503

2.883.399

4.819.000

790.665,5

1.247.500

1.114.654

1.396.163

1.674.600

454.921

389.488

1,158 1.028.105,74

1,166 1.501.801,03

1,209

$

46.948.357

8.380.483

86.300.000

38.605.580

Importe
euros

1,182 1.136.110,83

1,065

$

7

$

$

$

$

1,117

1

7
$

1

Tipo de
cambio

7

Moneda
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30 (10)

30 (10)

30 (10)

31 (10)

31 (10)

31 (10)

30 (10)

24 (10)

24 (10)

30 (10)

24 (10)

30 (10)

30 (10)

30 (10)

Amortización
y carencia

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,8

0,8

0,2

0,8

2,75

2,75

2,75

Tipo
de interés

31/10/03

31/10/03

18/12/02

11/11/03

11/11/03

11/11/03

11/11/03

07/10/03

07/10/03

07/10/03

07/10/03

29/05/03

31/03/03

26/02/03

25/07/02

30/06/03

28/07/03

30/06/03

Aprobación
CIFAD

21/02/03

21/02/03

21/02/03

19/12/03

19/12/03

19/12/03

19/12/03

28/11/03

28/11/03

05/12/03

12/12/03

17/10/03

20/06/03

30/05/03

17/10/03

12/09/03

17/10/03

10/10/03

Aprobación
Consejo
Ministros
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Transporte
Transporte
Transporte

Bienes de equipo
Sanidad
Bienes de equipo

Sanidad

Bienes de equipo

Educación

Educación

Servicios

IFIS
IFIS

China ............................ Sistema radiocomunicaciones tren ligero
Tianjin

China ............................ Sistema control accesos tren ligero Tianjin

China ............................ Sistema aéreo contacto, catenaria, tren
ligero Tianjin

China ............................ P. producción y refino aceite vegetal en
Lingzong (Hubei)

China ............................ Equipo médico hospital Huaian (Jiansu)

China ............................ Desarrollo ganadero integral en Sishui
(Shandong)

China ............................ Equipamiento médico hospital de Kuitun
en Xiajiang

China ............................ Suministro de material agrícola y ganadero
granja producción leche en Wusu (Xinjiang)

Ecuador ........................ Mejoramiento calidad educación particular
popular y comunicación social comunitaria

Ecuador ........................ Mejoramiento calidad educación particular
y comunicación social comunitaria

Ecuador ........................ Catastro: ordenamiento territorial zonas
agrícolas Ecuador-FASE I

FMAM ........................... 1er pago tercera reposición

FMAM ...........................

2ª reposición

Sanidad

China ............................ Equipamiento médico 4 hospitales en Sichuan

Sector

Medio ambiente

Operación

China ............................ Planta tratamientos fangos Tianjin

País

1

1,141
1

7

$
7

6.622.680

6.015.196
1.390.000
2.499.581

Indra Sistemas
Ute Balfour
Beatty Rail
Ibérica/Cobra
De Smet España

1.345.000
12.623.423

2.376.577

Compañía Gera.
Proyectos y
Operac. Inter.
Ute Eductrade/
Santillana
Consorcio
Expansión
Exterior/TSD/
ALECOP
UTE
Instituto
Cartográfico de
Cataluña/Ecuador

$

1.620.000

Icuatro

1,242
1
1

$
7
7

7.223.333
1.776.800

1,242

1,242

1

1,148

1,141

10.345.450

$

$

7

$

29.070.000

Ute
Emex/Expansión
Exterior/Luxi

OMFE

1

1

7

2.724.000

Sainco

7

1,147

$

Icuatro

1,175

Tipo de
cambio

2.355.215

Moneda

$

Importe

2.350.000

Degremont

Empresa
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1.776.800

7.223.333

8.329.670

1.913.508

10.163.787

1.345.000

1.411.150

25.477.651

2.499.581

1.218.230

6.015.196

6.655.680

2.724.000

2.053.370

2.000.000

Importe
euros

30 (11)

30 (10)

30 (10)

30 (10)

30 (10)

36 (16)

31 (10)

30 (10)

24 (10)

24 (10)

24 (10)

30 (10)

30 (10)

Amortización
y carencia

0,3

0,7

0,7

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,8

0,8

0,8

0,8

0,2

Tipo
de interés

30/06/03

28/07/03

31/01/03

07/10/03

07/10/03

29/05/03

29/05/03

28/04/03

28/04/03

28/04/03

31/03/03

31/03/03

31/03/03

31/03/03

26/02/03

Aprobación
CIFAD

12/09/03

17/10/03

19/12/03

19/12/03

19/12/03

18/07/03

25/07/03

27/06/03

04/07/03

27/06/03

23/05/03

23/05/03

06/06/03

04/07/03

13/06/03

Aprobación
Consejo
Ministros
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6
IFIS
IFIS

Eléctrico

Servicios

Sanidad
Servicios
Infraestruct.
Varios

Varias

Varios
Varios

Eléctrico

Eléctrico

Bienes de equipo

Transporte

F. Asiático Desarrollo.... 6ª reposición

F. Asiático Desarrollo.... 5ª reposición

Honduras ...................... Subestación de conmutación y distribución
de amarateca

Indonesia ...................... Informatización del catastro y del registro de
la propiedad Fase 2B

Indonesia ...................... Reequipamiento y actualización 58 centros
sanitarios

Indonesia ...................... Sistema gestión información oficinas fiscal

Indonesia ...................... Puentes metálicos

Irak................................ Emisión de moneda iraquí

Irak................................ Línea ayuda financiación no reembolsable
pte. designación país y cantidad

Jordania ........................ Línea ayuda a Irak financiación no
reembolsable

Línea FEV..................... Ampliación línea FEV

Madagascar .................. Proyecto de electrificación rural para 27
pueblos

Mozambique ................. Diseño, suministro y montaje centrales de
energía eléctrica diesel de Xaixi y Pemba

Mozambique ................. Plantas de refino y yodización de sal Do Sul
de Sav

Namibia......................... Equipamiento y modernización aeropuertos
Walvis Bay, Eros, Hoseakutako, Lüderitz y
Oudangwe

Sector

Sanidad

Operación

Filipinas......................... Equipamiento médico 21 hospitales

País

E N P O R TA D A
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Ute Ineco/Page
Iberica/DEFEX

Construcciones
Mec. J. Serra

Montreal
Realizaciones
y Montajes

Puroil

Varias

Varias

Fábrica Nacional
de Moneda y
Timbre

Centunión

Sitre Telecom

Intersalus

CIMSA, IG, AIE

Alstom T & D

Eductrade

Empresa

16.133.951

2.025.000

3.169.726

2.090.260

17.000.000

8.000.000

12.000.000

18.000.000

10.199.208

9.189.325

9.996.353

10.911.196

7.240.689

1.685.802

1.544.000

7.477.092

Importe

1

7

7

$

$

1

1,065

1,179

1

1

7
7

1

1

1,093

1,181

1,093

1,242

1

7

7

$

$

$

$

7

1,158

1

7

$

1,242

Tipo de
cambio

$

Moneda
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16.133.951

1.901.408

2.688.487

2.090.260

17.000.000

8.000.000

12.000.000

16.468.436

8.636.078

8.407.434

8.048.593

10.911.196

6.252.754

1.685.802

1.544.000

6.020.203

Importe
euros

30 (10)

30 (10)

30 (10)

30 (11)

25 (7)

30 (10)

30 (10)

34 (10)

15 (5)

30 (10)

Amortización
y carencia

0,35

2,75

2,75

2,4

3,5

0,7

0,7

0,2

2,75

0,2

Tipo
de interés

31/03/03

16/05/02

29/05/03

31/01/03

04/12/03

24/03/03

24/03/03

31/07/03

28/04/03

30/06/03

07/10/03

28/07/03

29/05/03

26/02/03

26/02/03

04/12/03

Aprobación
CIFAD

06/06/03

17/01/03

10/10/03

06/06/03

19/12/03

28/03/03

28/03/03

29/08/03

06/06/03

29/08/03

19/12/03

10/10/03

17/10/03

28/03/03

28/03/03

19/12/03

Aprobación
Consejo
Ministros
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17/10/03
18/12/02
4,75
1
7
25.000.000
Línea de crédito
Uruguay ........................ Línea de crédito

Varias

1
7
Transporte
Turquía ......................... Rehabilitación línea férrea
Ankara-Estambul

UTE
OHL/ALARKO/
GUINOVART

161.268.118

161.268.118

10 (4)

24/10/02
0,2
34 (13)

2
16 (3)
9.942.324
1,179
11.722.000
Medio ambiente
República Dominicana.. Suministro de equipos de limpieza y
recogida basura región este-noreste

Ros Roca

$

35 (15)
47.676
1
Bienes de equipo
Palestina ....................... Suministro equipos obras públicas
(ampliación)

47.676

IFIS
ONU.............................. Aportación ayuda humanitaria conflicto Irak:
OMS, ACNUR y OCHA

Europactor

7

2.500.000
1
7
2.500.000

25.000.000

17/01/03

25/05/03
25/07/02

14/02/03
18/12/02

28/03/03
24/03/03

01/08/03
29/05/03
0,6
16 (5)
4.169.688
1,117
$
4.657.542
Eductrade
Sanidad
Nicaragua ..................... Suministro de vehículos insumos médicos,
equipamiento laboratorio y equipamiento
médico apoyo lucha antiepidémica

Tipo de
cambio
Moneda
Importe
Empresa
Sector
Operación
País
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Importe
euros

Amortización
y carencia

Tipo
de interés

Aprobación
CIFAD

Aprobación
Consejo
Ministros

LA ACTIVIDAD DEL FAD EN 2003

Del Cuadro 1 destacan las siguientes
operaciones:
1. Desde el punto de vista bilateral,
resaltan, por su importancia, los siguientes proyectos:
• Crédito concesional a países en
desarrollo.
— Rehabilitación de la línea férrea
Ankara-Estambul entre los tramos de
Esenkent a Inönü en Turquía, con un
importe de 161,27 millones de euros. El
proyecto consiste en la realización de los
trabajos de infraestructura, el suministro
de materiales, así como las actividades
de electrificación, señalización y adaptación del sistema de telecomunicaciones.
— Instalación en Sishui (Shandong,
China) de un complejo de granjas modelo
en el que se formarán especialistas en el
aprovechamiento integral del ganado
vacuno. El proyecto, con un importe de
25,48 millones de euros, está dirigido a la
formación de capital humano que permita
un mejor aprovechamiento de los recursos existentes en la zona.
— Rehabilitación y modernización del
conjunto de aeropuertos de Namibia para
asegurar el cumplimiento de las normas
de la OACI e IATA en materia de seguridad en aviación civil. Dicho proyecto, con
un importe superior a 16 millones de
euros, además de contribuir a que el riesgo de accidentes de aviación sea significativamente menor, favorece la mejora
del sistema de infraestructuras y comunicaciones con el exterior, elemento fundamental en el proceso de desarrollo económico del país.
— Proyecto de mejora de la calidad
de la educación en Ecuador, adjudicado
en dos lotes diferentes por una cuantía
total de unos 12 millones de euros. El
proyecto se materializó en el suministro
de infraestructura informática y de comunicaciones, contribuyéndose de este
modo a la integración de los fines educa-
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tivos del país con las necesidades de tipo
social y económico de las diferentes
comunidades.
• Línea de crédito desligado por
importe de 25 millones de euros a favor
de Uruguay. Se destinará a la financiación de proyectos en las áreas de infraestructuras, medio ambiente, sanidad,
educación, sectores productivos especialmente necesitados de financiación y,
en general, aquellas actividades que
permitan la asistencia a las personas
más desfavorecidas. Si bien la línea fue
aprobada por la CIFAD en diciembre de
2002, no pudo ser autorizada por Consejo de Ministros hasta casi un año más
tarde, dado que previamente el endeudamiento hubo de ser ratificado por el
Congreso y Senado uruguayos. La línea
de crédito fue concedida con motivo de
la situación económica que atravesaba
el país y con objeto de colaborar con el
gobierno uruguayo en sus esfuerzos por
acometer un programa económico coherente.
• Ayuda no reembolsable.
— Proyecto de emisión de moneda
en Irak consistente en la fabricación de
250 millones de billetes de 250 dinares
iraquíes. Dicho proyecto, al que se le
asignó una financiación FAD de 16,47
millones de euros, tenía como objeto
permitir a Irak disponer de efectivo para
normalizar su vida cotidiana respecto a
los intercambios comerciales. De esta
manera, se contribuía a la estabilidad
financiera que proporciona una moneda
creíble así como a incrementar la confianza de la población en las instituciones públicas.
— El Consejo de Ministros aprobó la
concesión de una línea de ayuda no
reembolsable por importe de 20 millones
de euros a los países afectados por el
conflicto en Irak con objeto de atender
las necesidades de la población iraquí

tanto en el interior de Irak como en los
países limítrofes. La autorización establecía que posteriormente se asignarían
cantidades concretas a cada país, en
función de las necesidades que se
detectasen. En una primera fase, al no
haber una autoridad iraquí con la que formalizar la ayuda, se pidió la colaboración
del gobierno de Jordania, con quien se
firmó un Memorando de colaboración y
un convenio de donación por una cuantía
de 8 millones de euros. Con cargo a
dicha partida se han suministrado equipos de emergencia de uso general para
campamentos, equipos de asistencia
médica, vacunas y medicinas. Por su
parte, los 12 millones de euros restantes
permiten financiar la reconstrucción y
equipamiento de tres centros escolares
en Bagdad y la dotación de medios para
diversos hospitales.
2. Aportaciones a Instituciones Financieras Multilaterales. El FAD continúa
siendo un instrumento fundamental para
contribuir a la presencia española en Instituciones Financieras Internacionales
(IFIs). Estas aportaciones permiten incrementar la presencia internacional de
España a la vez que se facilita la participación de empresas españolas en los
proyectos que lleven a cabo dichas instituciones. En el año 2003, el importe autorizado por Consejo de Ministros con destino a IFIs ha sido el 31,26 por 100 del
total, frente al 18 por 100 correspondiente
al ejercicio 2002. Esta variación se debe
a los calendarios acordados con estas
instituciones para realizar las aportaciones correspondientes.
De las ocho aportaciones a Instituciones Financieras Multilaterales, por un
importe total de 192,46 millones de
euros, destacan los 86,3 millones de
euros dirigidos a la Agencia Internacional
de Desarrollo (AID), ventanilla de préstamos concesionales del Grupo del Banco
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CUADRO 2
APORTACIONES A INSTITUCIONES FINANCIERAS MULTILATERALES
Institución y operación

Importe

Moneda

Importe en euros

Agencia Internacional de Desarrollo...................................
Reposición XI, XII y Contribución Especial

38.605.580

Euro

38.605.580

Agencia Internacional de Desarrollo...................................
1er Pago, XIII reposición

86.300.000

Euro

86.300.000

Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo ......
Ampliación de capital. 3er plazo

9.361.000

US Dólar

8.380.483

Banco Mundial ......................................................................
Fondo de lucha contra sida, malaria y tuberculosis

50.000.0000

US Dólar

46.948.357

Fondo para el Medio Ambiente Mundial .............................
1.er Pago 3ª reposición

7.223.333

Euro

7.223.333

Fondo para el Medio Ambiente Mundial .............................
1ª reposición

1.776.800

Euro

1.776.800

Fondo Asiático de Desarrollo ..............................................
6ª reposición

1.544.000

Euro

1.544.000

Fondo Asiático de Desarrollo ..............................................
5ª reposición

1.685.802

Euro

1.685.802

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

Mundial, que presta asistencia a Países
Menos Adelantados (PMAs). Resaltan
asimismo los casi 50 millones de euros
correspondientes al fondo del Banco
Mundial de lucha contra el sida, la malaria y la tuberculosis. Este Fondo tiene
como objetivo completar y reforzar los
distintos programas de lucha contra
estas enfermedades que se llevan a
cabo por parte de organismos financieros y no financieros internacionales
(Banco Mundial, ONUSIDA, OMS), así
como por organizaciones no gubernamentales.

3. Distribución geográfica
3.1. Por áreas geográficas
• La distribución geográfica queda
fuertemente condicionada por el elevado
importe de la operación llevada a cabo en
Turquía, que absorbe el 26,19 por 100 del
valor del total de la financiación FAD
aprobada por Consejo de Ministros
durante el ejercicio 2003.
• Por otra parte, Asia, que recibió
111,84 millones de euros en forma de
créditos FAD durante 2003, se sitúa como

192.464.355

principal destino geográfico del FAD. Esto
pone de manifiesto que continúa siendo
un área prioritaria para la Secretaría de
Estado de Comercio y Turismo, debido al
enorme potencial económico y comercial
de estos países y al papel que los créditos FAD pueden jugar para mejorar el
nivel de vida de su población.
• Del importe total de créditos aprobados con cargo al FAD durante 2003,
69,44 millones de euros se corresponden
con proyectos a realizar en países de Iberoamérica. Este área geográfica fue primer destino durante los ejercicios 2001 y
2002, habiendo mostrado un porcentaje
de participación creciente desde la
segunda mitad de la década de los
noventa.
• El tercer área receptora de FAD en
2003 ha sido Oriente Medio que absorbe
créditos por importe de 36,52 millones de
euros.
• En último lugar, 22,81 millones de
euros, corresponden a África Subsahariana. El peso de este área es relativamente
reducido ya que resulta más apropiado
en estos países la utilización de otros instrumentos de cooperación.
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3.2. Por países
Teniendo en cuenta únicamente el FAD
bilateral (es decir, descontando las aportaciones a IFIs, la Línea FEV y la compensación del ICO), el análisis por países
muestra lo que recoge el Cuadro 3.
• Turquía absorbe el 40,13 por 100 del
FAD bilateral, debido a la financiación de
CUADRO 3
EL FAD BILATERAL POR PAÍSES
Importe Consejo
de Ministros

% total
países CM

Turquía .................................
China ....................................
Indonesia..............................
Irak .......................................
Uruguay................................
Ecuador ................................
Namibia ................................
República Dominicana .........
Jordania................................
Honduras..............................
Filipinas ................................
Mozambique.........................
Nicaragua .............................
Bolivia...................................
Madagascar..........................
Palestina...............................

161.268.118
69.817.440
36.003.301
28.468.436
25.000.000
20.406.965
16.133.951
9.942.324
8.000.000
6.252.754
6.020.203
4.589.895
4.169.688
3.666.018
2.090.260
47.676

40,13
17,37
8,96
7,08
6,22
5,08
4,01
2,48
1,99
1,56
1,50
1,14
1,04
0,91
0,52
0,01

Total países..........................

401.877.028

100,0%

IFIS.......................................

194.964.355

Ampliación Línea FEV..........

17.000.000

País

E N P O R TA D A

Compensación ICO ..............

1.809.117

Total FAD .............................

615.650.500

la rehabilitación de la línea férrea AnkaraEstambul.
• Destaca en segundo lugar China,
que representa un 17,37 por 100 del
importe total bilateral. Es el país en que
mayor número de proyectos se ha llevado a cabo, con un total de 21, enmarcados en los sectores de transporte (8),
sanidad (6), bienes de equipo (5) y
medio ambiente (2).
• El tercer lugar lo ocupa Indonesia,
receptor de un total de más de 36 millones de euros, distribuidos en varias operaciones. Dos de ellas corresponden al
sector servicios y están dirigidas a la
agilización de los sistemas de información del catastro, registro de la propiedad y oficina fiscal. Hay un proyecto que
se enmarca dentro del sector sanitario,
existiendo una cuarta operación correspondiente a la construcción de infraestructuras.
El Gráfico 1 ofrece la distribución por
países de las operaciones aprobadas por
Consejo de Ministros en 2003, excluyendo las contribuciones a IFIs, la ampliación
de la Línea FEV y la compensación al
ICO.

GRÁFICO 1
DISTRIBUCIÓN POR PAÍSES, EXCLUYENDO IFIS, LÍNEA FEV Y COMPENSACIÓN ICO
Indonesia (9%)

Irak (7%)
Uruguay (6%)
Ecuador (5%)

China (17%)

Namibia (4%)
República Dominicana (2%)
Jordania (Línea ayuda a Irak (2%)

Otros (7%)

Turquía (41%)
Otros: Honduras, Filipinas, Mozambique, Nicaragua, Bolivia, Madagascar y Palestina.
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4. Distribución por sectores
• Destaca la importancia de la financiación con cargo al FAD de proyectos
que se adscriben en el sector transportes, con más del 50 por 100 del total.
Dicho porcentaje responde a la realización de 10 proyectos dentro del sector
transportes. De éstos, uno se corresponde con la operación de Turquía,
ocho se han llevado a cabo en China,
siendo cinco de ellos relativos a la actividad ferroviaria —en concreto proyectos relacionados con un tren ligero— y
el resto tienen que ver con el control
del tráfico terrestre. Dentro del sector
transportes se encuentra también el
proyecto dirigido al equipamiento y
modernización de los aeropuertos de
Namibia.
• En segundo lugar, destaca el capítulo de varios, que agrupa las operaciones
de ayuda financiera no reembolsable a
Irak y el proyecto de emisión de moneda
iraquí.
• El sector bienes de equipo, con una
importancia fundamental como catalizador del desarrollo económico, ocupa la
tercera posición, con un total de más de
32 millones de euros autorizados por
Consejo de Ministros, lo que representa
un aumento en términos tanto porcentuales como absolutos en relación al ejercicio 2002.
• El sector sanidad, con operaciones
de suministro de equipos e insumos
médicos a diversos hospitales situados
en Bolivia, China, Filipinas, Indonesia y
Nicaragua, absorbe el 7,27 por 100 del
importe total aprobado por Consejo de
Ministros con cargo al FAD.
• El quinto lugar lo ocupa el sector servicios, que agrupa diversos proyectos
(tales como sistemas de catastro, registro
de la propiedad pública o información fiscal) que contribuyen al desarrollo general

de la actividad productiva de los diferentes países beneficiarios.
• Se han aprobado tres proyectos, por
una cuantía cercana a los 15 millones de
euros, relacionados con el sector de
medio ambiente. Dos de ellos son relativos a los sistemas de potabilización de
agua y tratamiento de fangos (ejecutados
en China); el tercero (en República Dominicana) consiste en la mejora del sistema
de recogida de residuos urbanos. Puede
considerarse que este tipo de proyectos
contribuye de forma muy significativa al
desarrollo sostenible, tal y como se puso
de manifiesto en la Cumbre de Johannesburgo, celebrada en 2002.
• Con cuantías muy similares, se sitúan a continuación los sectores eléctrico y
de educación. El primero refleja un total
de cuatro proyectos de electrificación llevados a cabo en Bolivia, Honduras,
Madagascar y Mozambique. Los proyectos educativos fueron realizados en
Ecuador.
A continuación se incluye el Cuadro 4
y el Gráfico 2 correspondientes a la distribución por sectores de las operaciones
FAD autorizadas durante 2003.
El análisis de la distribución sectorial
puede ser asimismo completado con el
estudio del número de operaciones que
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CUADRO 4
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL FAD EN 2003
Sector

Importe Consejo de Ministros

Transporte ....................
Varios ...........................
Bienes de equipo ..........
Sanidad ........................
Servicios .......................
Líneas de crédito ..........
Medio ambiente ............
Eléctrico ........................
Educación .....................
Infraestructuras.............

203.398.884
36.468.436
32.429.122
29.225.579
27.648.300
25.000.000
14.825.723
12.167.612
12.077.295
8.636.078

Total sectores ...............

401.877.028

IFIS y ONU ...................

194.964.355

Ampliación Línea FEV ..

17.000.000

Compensación ICO ......

1.809.117

Total FAD .....................

615.650.500
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50,61
9,07
8,07
7,27
6,88
6,22
3,69
3,03
3,01
2,15
100,0
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GRÁFICO 2
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES, EXCLUYENDO APORTACIONES A IFIS Y LÍNEA FEV
Eléctrico (3%)
Medio ambiente (4%)

Educación (3%)
Infraestructuras (2%)

Líneas de crédito (6%)
Transporte (51%)

Servicios (7%)

Sanidad (7%)

Bienes de equipo (8%)
Varios (*) (9%)
(*) Operaciones de ayuda financiera no reembolsable a Irak y proyecto de emisión de moneda iraquí.
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se clasifican como de desarrollo social
básico y que, por tanto, son analizadas
conjuntamente en un comité mixto del
Ministerio de Economía y el Ministerio
de Asuntos Exteriores. Durante el ejercicio 2003 hubo 15 operaciones, por un
importe total de 52,50 millones de
euros, que fueron examinadas en dicho
Comité.
En el Cuadro 5 se puede apreciar la
distribución de los créditos FAD por
empresas exportadoras españolas contratadas por los países beneficiarios.

5. Análisis cualitativo
A continuación se presenta un análisis
cualitativo de los créditos concedidos a lo
largo de 2003 desde una doble perspectiva: las condiciones financieras de estos
créditos y el elemento de concesionalidad
de los mismos.
• Respecto a las condiciones financieras, el Cuadro 6 ofrece las condiciones medias de los créditos concedidos
a lo largo del año 2003 con cargo al

12

FAD (excluyendo, por tanto, las contribuciones a las IFIs y la ayuda no reembolsable).
Con relación al ejercicio 2002 se
observa una acusada reducción del tipo
de interés y un ligero aumento tanto en el
plazo de amortización como en el período
de carencia. Las condiciones financieras
medias son, por tanto, más favorables, de
acuerdo con el doble objetivo del instrumento de favorecer la internacionalización de la empresa española y contribuir
al desarrollo económico de los países de
destino.
Por otro lado, disminuyen tanto la tasa
de mezcla (porcentaje de crédito FAD
con respecto al total de la financiación
con apoyo oficial concedida al proyecto)
como el importe medio por operación.
Se deduce, por tanto, que la capacidad
expansiva de los créditos FAD ha
aumentado.
• Respecto al elemento de concesionalidad —es decir, la donación implícita
de la financiación total con cargo al FAD
en relación con las condiciones de mer-
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CUADRO 5
OPERACIONES FAD AUTORIZADAS EN 2003. DISTRIBUCIÓN POR EMPRESAS
Cifras en euros
Empresa

Importe Consejo de Ministros

% Total

Ute Ohl, Alarko, Guinovart...........................................................................
Varias (*) (1) ................................................................................................
Ute Emex, Expansión Exterior, Luxi ............................................................
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre........................................................
Ute Ineco, Page Ibérica, Defex....................................................................
CIMSA IG, A.I.E...........................................................................................
Eductrade, S.A.............................................................................................
Ute Eductrade, Santillana ............................................................................
Ros Roca, S.A. ............................................................................................
Intersalus, S.A. ............................................................................................
Centunión, S.A.............................................................................................
Sitre Telecom, S.A.......................................................................................
Ute Instituto Cartográfico de Cataluña-Ecuador ..........................................
Indra Sistemas, S.A. ....................................................................................
ALSTOM T&D..............................................................................................
Ute Balfour Beatty, Rail Iberica y Cobra ......................................................
Icuatro, S.A. .................................................................................................
Telven Trafico y Transporte, S.A. ................................................................
Servicios y Procesos Ambientales, S.A.......................................................
Sainco..........................................................................................................
Montreal Realizaciones y Montajes, S.A. ....................................................
OMFE, S.A...................................................................................................
SICE ............................................................................................................
Puroil, S.A....................................................................................................
Degremont Medio Ambiente, S.A. ...............................................................
Construcciones Mecánicas J Serra .............................................................
Patentes Talgo, S.A.....................................................................................
Instalaciones Inabensa, S.A. .......................................................................
Comp. General de Proyectos y Operaciones Internacionales.....................
ACM España,S.A.........................................................................................
De SMET España, S.A. ...............................................................................
Indalux, S.A. ................................................................................................
Ulma C Y E S. Coop. ...................................................................................
Makiber, S.A. ...............................................................................................
IECSA ..........................................................................................................
ALECOP ......................................................................................................
Expansión Exterior.......................................................................................
TSD..............................................................................................................
Autoequip IBérica, S.A.................................................................................
Europactor, S.A. ..........................................................................................

161.268.118
45.000.000
25.477.651
16.468.435
16.133.951
10.911.196
10.189.891
10.163.787
9.942.324
9.550.394
8.636.078
8.407.434
8.329.670
6.622.680
6.252.754
6.015.196
5.166.941
4.819.000
2.883.399
2.724.000
2.688.487
2.499.581
2.355.688
2.090.260
2.000.000
1.901.408
1.674.600
1.396.163
1.345.000
1.324.503
1.218.230
1.136.111
1.114.654
1.028.106
790.666
637.836
637.836
637.836
389.488
47.676

40,13
11,20
6,34
4,10
4,01
2,72
2,54
2,52
2,47
2,38
2,15
2,09
2,07
1,65
1,56
1,50
1,29
1,20
0,72
0,68
0,67
0,62
0,59
0,52
0,49
0,47
0,41
0,34
0,33
0,33
0,30
0,28
0,28
0,26
0,20
0,16
0,16
0,16
0,10
0,01

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

401.877.028

100,0 (*)
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(1) Líneas de crédito y de financiación no reembolsable con cargo a las que se financian operaciones con diversas empresas españolas.

CUADRO 6
Condiciones financieras medias

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

Año 2003

Año 2002

0,83
29,73
10,96
62,55
8,70

1,61
24,06
8,41
77,39
10,60

cado— se llega a una tasa media del
43,88 por 100. Dicha tasa es superior a la
del año 2002 (42,20 por 100). El elevado
nivel de concesionalidad durante 2003 es
el resultado de:
• La evolución de las condiciones
financieras medias en relación a las existentes durante el ejercicio 2002.

• Durante el ejercicio 2003 se han
realizado operaciones de ayuda no
reembolsable (y, por tanto, con un elemento de concesionalidad del 100 por
100) por un importe de 36,47 millones
de euros.
• Diversas operaciones de cierta
importancia cuantitativa cuentan con un
elevado elemento de concesionalidad
como la operación de desarrollo ganadero en China, que se realizó en su totalidad en condiciones de crédito FAD (la
tasa de mezcla es de 100 por 100), llegando el elemento de concesionalidad al
80,1 por 100.
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Del análisis cualitativo se deduce que
las condiciones financieras de los créditos otorgados durante 2003 con cargo al
FAD están en consonancia con los criterios establecidos a nivel internacional. El
Consenso de la OCDE 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,
cumpliéndose así también este criterio.

6. Novedades en la gestión:
la nueva normativa FAD

E N P O R TA D A
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En la Ley 62/2003, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social (BOE del 31 de diciembre) se incluye una nueva normativa
reguladora del FAD, que deroga toda la
legislación hasta entonces vigente, dispersa en catorce textos legales.
La nueva normativa del FAD, que se
incluye en la disposición adicional vigésimo segunda de la citada Ley, no supone un cambio sustancial del instrumento, que seguirá manteniendo su carácter
dual, de instrumento de fomento de la
exportación y de cooperación al desarrollo. Aunque en la práctica no introduzca grandes novedades, sí que permite
incorporar una serie de mejoras en la
gestión de los proyectos en todo su
ciclo de vida. Permite, igualmente, consolidar y plasmar en la legislación criterios y procedimientos que ya se venían
aplicando en función de reglamentaciones de menor nivel en lo que se refiere
a la transparencia en la gestión, las
condiciones de las ayudas, el impacto
de los créditos en el desarrollo o la
supervisión de la eficacia en la gestión
de los fondos públicos.

Las principales novedades son las
siguientes:
• La nueva Ley contempla la posibilidad de financiar con cargo al FAD la
ayuda desligada, de forma que se pueda
aplicar la Recomendación del Comité de
Ayuda al Desarrollo de la OCDE sobre
desvinculación de la ayuda a los Países
Menos Avanzados (PMAS).
• Además, prohíbe expresamente
financiar con cargo al FAD operaciones
que incluyan material militar. En la práctica no se financiaba material militar con
cargo al FAD de acuerdo a lo establecido
por una Resolución del Parlamento de
1991.
• Se dota de un marco legal a las
donaciones para estudios de asistencia
técnica y viabilidad, efectuadas con cargo
al FEV.
• Se prevé la posibilidad de conceder
donaciones en circunstancias excepcionales como guerras, catástrofes naturales, necesidad de ayuda humanitaria de
emergencia, etcétera.
• Se establece que la adjudicación
de los contratos corresponde íntegramente a los países beneficiarios. Era
necesario aclarar este hecho para evitar entrar en conflicto con la Normativa
de Compras Públicas de la Unión Europea, y reforzar el mensaje de que es el
país de destino el que adjudica
siguiendo sus propios criterios y procedimientos. En consecuencia, la posible
concentración de las operaciones en
determinados sectores o empresas
depende de los países receptores, no
de España.
• Sin perjuicio de lo anterior, la nueva
legislación establece que España impulsará la transparencia y concurrencia en
los procedimientos de adjudicación. Manteniendo la posibilidad de utilizar cualquier mecanismo de adjudicación, se reafirma el compromiso de impulsar una

BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE N° 2815
DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2004

LA ACTIVIDAD DEL FAD EN 2003

elevada transparencia y eficiencia en el
uso de los fondos públicos.
• Se exige que en su solicitud de
financiación con cargo al FAD las empresas presenten certificados acreditativos
de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, así como una declaración responsable de no hallarse incursa
en alguna de las prohibiciones establecidas por la legislación de contratos de las
Administraciones Públicas. El objetivo es
garantizar que las empresas adjudicatarias de FAD cumplan unas exigencias
semejantes a las que deberían cumplir si
contrataran con la Administración española.
• Se incorpora una cláusula anticorrupción. Si bien desde principios de 2002
se aplica el Acuerdo sobre Corrupción y
Crédito a la Exportación con Apoyo Oficial, no estaba incluido en la normativa
del FAD. Este Acuerdo negociado en el
seno del Grupo de Crédito a la Exportación de la OCDE ha dado lugar a varios
cambios en la gestión del FAD y permite
reafirmar el compromiso de España de
luchar contra la corrupción.
• Se adopta el compromiso de impulsar la adopción, por parte de las empresas adjudicatarias de financiación FAD,
de un código de comportamiento. De este
modo, se pretende establecer un mecanismo que evite que la competencia en
los países de destino se haga por procedimientos que puedan perjudicar la imagen de España.
• Se establece un posible procedimiento sancionador para aquellas empresas que incurran en incumplimientos. El
objetivo de esta disposición es poder
tomar medidas concretas ante situaciones irregulares de uso inadecuado de los
fondos públicos.
• Se desarrolla el mecanismo de control parlamentario de la actividad del FAD.

Las leyes de presupuestos de cada año
establecían que se debía informar
semestralmente al Parlamento. La nueva
normativa aclara la información que se
dará al Parlamento garantizándose así la
mayor transparencia en la gestión del instrumento.
La nueva legislación supone un conjunto de modificaciones que han de servir
para clarificar diversos aspectos de la
gestión y dotar al FAD de la flexibilidad
necesaria para poder ser utilizado con
eficacia en su tarea de apoyo a la internacionalización y de cooperación al desarrollo.

7. Operaciones del Fondo de
Estudios de Viabilidad (FEV)
con cargo al FAD
El Fondo de Estudios de Viabilidad
(FEV) es una línea que permite financiar
estudios y trabajos de consultoría llevados a cabo por empresas españolas y
que se dirigen a promover la internacionalización del tejido empresarial español
y el apoyo al proceso de desarrollo de los
países de destino.
En el año 2003, se presentaron en la
Comisión Interministerial del FAD
(CIFAD) 17 operaciones con cargo a la
Línea FEV, por un importe de 6,93 millones de euros. En el Cuadro 7 se ofrece
información sobre estas operaciones
FEV, especificando su distribución geográfica y sectorial, que está en consonancia con las prioridades recogidas en el
Plan de Internacionalización de la Empresa Española, aprobado por la Secretaría
de Estado de Comercio y Turismo del
Ministerio de Economía.
Si bien en cuanto a número de operaciones no hay una amplia variación respecto al ejercicio 2002, sí se observa una
importante reducción en términos del
importe total aprobado. Esto no implica
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CUADRO 7
OPERACIONES FEV APROBADAS EN 2003
Operaciones

Estudio sobre plan maestro del puerto de Comodoro Rivadavia ................
Estudio sobre plan turístico de la comarca austral ......................................
Reposición del fondo español de consultoría ..............................................
Estudio sobre la conexión ferroviaria Sao Paulo-Campinas........................
Estudio sobre el nuevo recinto ferial internacional de China en Pekín........
Estudio sobre tratamiento de residuos peligrosos en Jaingsu ....................
Estudio sobre planificación global del turismo en Nanjing...........................
Estudio sobre plantas transformadoras en la cuenca del río Chinchina......
Estudio sobre plan maestro de parque industrial en Buenaventura ............
Estudio sobre la gestión de compras y contrataciones ...............................
Estudio sobre ampliación y modernización del puerto de Noudadhibou .....
Estudio sobre sistema de manejo de desechos de la ciudad de Managua.
Asistencia técnica para la privatización de Nigeria Unity Line.....................
Estudio sobre unidad alimentaria en la ciudad de Panamá.........................
Evaluación del desarrollo y concesión del parque turístico Quistacocha ....
Estudio sobre plan maestro hidráulico nacional ..........................................
Estudio sobre plan director de medio ambiente en la cuenca del río Gediz

País

Importe

Argentina
Argentina
B. Asiático de Desarrollo
Brasil
China
China
China
Colombia
Colombia
Honduras
Mauritania
Nicaragua
Nigeria
Panamá
Perú
República Dominicana
Turquía

300.000 euros
250.000 euros
3.000.000 $ USA
300.000 euros
230.000 euros
300.000 euros
380.000 euros
250.000 euros
220.000 euros
400.000 $ USA
350.000 euros
300.500 euros
75.000 euros
150.000 euros
180.000 euros
285.000 euros
350.000 euros

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

que se prevea una paulatina reducción en
el empleo del instrumento, como pone de
manifiesto la operación de ampliación de
la línea FEV por una cuantía de 17 millones de euros.

E N P O R TA D A

8. Línea para la Identificación,
Seguimiento y Evaluación
de Proyectos
En la Ley 50/1998 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
introduce la posibilidad de financiar con
cargo al FAD los gastos derivados del
control, seguimiento y evaluación de proyectos. En cumplimiento de lo estipulado
en la citada ley, el 5 de febrero de 1999,
el Consejo de Ministros aprobó la dotación de una Línea de 500 millones de
pesetas con cargo al FAD para la Identificación, Seguimiento y Evaluación de Proyectos.
El artículo 53 de la Ley 55/1999 de 29
de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social modifica el
apartado tres del artículo 118 de la Ley
66/1997, estableciendo que «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
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6.931.516 euros

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 línea se ha empleado de un modo
eficiente, lo que ha hecho que la posibilidad de contratación de estudios quede
también recogida en la nueva normativa
FAD, en vigor desde el 1 de enero de
2004. Así, en el punto 6.4 de la disposición adicional vigésima segunda de la
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, se señala: «…se podrá
financiar con cargo al Fondo de Ayuda al
Desarrollo la contratación de servicios de
apoyo a la identificación y definición de
aquellos proyectos susceptibles de ser
financiados con cargo al Fondo, así como
la asistencia técnica necesaria para la
licitación y supervisión de proyectos».
La contratación de estos estudios se
efectúa a través del ICO como Agente
Financiero del Estado para la gestión
del FAD. Las operaciones formalizadas
a lo largo del año 2003 han sido 3, por
un importe de 283.030 euros. El proyecto de mayor cuantía se corresponde con
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CUADRO 8
OPERACIONES L-500 FORMALIZADAS EN 2003
(Cifras en euros)
Operaciones

País

Asistencia técnica licitación de carretera Tegucigalpa-Danli.........................................
Estudio para elaboración pliegos licitación de un proyecto portuario en Noadibou ......
Estudio de evaluación ex-post de 6 proyectos financiados con FAD ............................

Importe

Honduras
Mauritania
Varios países

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

el estudio de evaluación ex post de una
muestra de seis proyectos financiados
con cargo al Fondo. Las otras dos operaciones L-500 se corresponden con
proyectos de asistencia técnica a las
autoridades locales en el proceso de
licitación para dos proyectos de infraestructuras de transporte en Honduras y
Mauritania.

9. Magnitudes financieras del FAD
En el Cuadro 9 se recogen las principales magnitudes del FAD desde los
años 2000 a 2003.
Dicho cuadro muestra la tendencia creciente de las aprobaciones por Consejo
de Ministros, que en 2003 alcanzaron el
máximo histórico de 615,65 millones de
euros. El importe de formalizaciones realizadas por el ICO (es decir, el importe
correspondiente a operaciones para las
que se ha firmado un Convenio de Crédito) durante dicho período ascendió a
561,48 millones de euros.
Las disposiciones o pagos por FAD
efectuadas por el ICO han ascendido a
527,01 millones de euros. En esta partida, se engloban los pagos efectuados a
las empresas exportadoras en función de
la ejecución del proyecto autorizado así

12.424
135.000
135.606
283.030

como los desembolsos a IFIS. Los recobros o ingresos en concepto de amortización e intereses se situaron en 250,27
millones de euros.
La diferencia entre disposiciones e
ingresos por créditos constituye los
desembolsos netos —276,74 millones de
euros— cifra a partir de la que se obtiene, aplicando diversos ajustes, el importe
de la Ayuda Oficial al Desarrollo.
El desglose de las disposiciones por
conceptos refleja la evolución de los
pagos por créditos, donaciones y aportaciones a IFIS de acuerdo con su momento de realización o desembolso.
El Cuadro 10 muestra información
sobre el origen y aplicación de fondos del
FAD en los años 2002 y 2003.

E N P O R TA D A

10. Balance del FAD
Por último, para completar el análisis
del funcionamiento del Fondo de Ayuda al
Desarrollo en este período, se adjuntan
las cuentas de créditos FAD que, a 31 de
diciembre de 2003, 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 2003 dis-

CUADRO 9
MAGNITUDES MÁS SIGNIFICATIVAS DEL FAD 2000-2003
Datos en millones de euros
Magnitudes

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

2000

2001

2002

2003

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

615,65
561,48
527,01
250,27
276,74
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CUADRO 10
PAGOS POR CONCEPTOS 2002-2003
Datos en millones de euros
Conceptos

2003

2002

Variación porcentual (%)

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

376,50
28,18
122,33

383,74
9,74
185,07

-1,89
189,32
-33,90

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

527,01

578,56

-8 ,91

CUADRO 11
ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DEL FAD
(En millones de euros)
Operaciones

País

Importe

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

204,59
250,27
0,09
101,50

437,91
248,78
12,79
—

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

556,45

686,70

APLICACIÓN DE FONDOS
Pagos por créditos ................................................................................................
Pagos a Organismos Multilaterales ......................................................................
Pagos por donaciones ..........................................................................................
Otros .....................................................................................................................
Incremento de Tesorería.......................................................................................

376,50
122,33
28,18
29,44
—

383,74
185,07
9,74
56,50
51,64

Total aplicación de fondos ....................................................................................

556,45

686,70

CUADRO 12
CUENTAS DE CRÉDITO DEL FAD
En miles de euros

E N P O R TA D A

Conceptos

CRÉDITO DISPUESTO ORDINARIO ..........................
Crédito formalizado...................................................
Crédito no dispuesto.................................................

31-dic-03

31-dic-02

4.200.945
4.836.834
-635.890

4.720.800
5.338.904
-618.103

-11,0
-9,4
2,9

CRÉDITO REFINANCIADO .........................................

292.866

345.493

-15,2

DEUDORES VENCIDOS..............................................
Crédito ordinario .......................................................
Crédito refinanciado..................................................

363.596
340.887
22.709

377.163
354.331
22.832

-3,6
-3,8
-0,5

CUENTAS DE CRÉDITO .............................................
Crédito ordinario .......................................................
Crédito refinanciado..................................................

4.857.407
4.541.832
315.575

5.443.457
5.075.132
368.325

-10,8
-10,5
-14,3

minuye un 10,8 por 100 como consecuencia de la menor cantidad de crédito
formalizado durante el ejercicio. Asimismo, cabe destacar la ligera reducción del
crédito refinanciado respecto al balance a
31 de diciembre de 2002. Por otro lado,
se ha producido un incremento en el índice de morosidad del FAD (ratio entre las
operaciones que resultan impagadas respecto al total de operaciones), que se
sitúa a 31 de diciembre de 2003 en el
8,09 por 100, frente a 7,43 por 100 de
finales de 2002.
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Variación en %

11. Conclusiones
En el año 2003 se ha ejecutado el
97,56 por 100 de lo presupuestado, lo
cual es reflejo de la firme voluntad de la
Secretaría de Estado de Comercio y
Turismo de financiar proyectos de desarrollo y, de manera simultánea, apoyar la
internacionalización de la empresa española.
La actividad del Fondo de Ayuda al
Desarrollo durante 2003 puede resumirse
del siguiente modo:
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• El total aprobado se ha distribuido en
55 operaciones autorizadas por Consejo
de Ministros.
• Dentro de estas operaciones y,
desde el punto de vista cuantitativo, destaca el proyecto de rehabilitación de la
línea férrea Ankara-Estambul. Existen
además una serie de operaciones con
gran relevancia desde el punto de vista
bilateral.
• Las contribuciones a Instituciones
Financieras Internacionales han representado el 31,26 por 100 del importe total
aprobado.
• Asia continúa siendo un área prioritaria, siendo China e Indonesia el segundo y
tercer receptor de créditos FAD durante el
ejercicio 2003. China es el país donde más
proyectos se han llevado a cabo.
• Iberoamérica, primer receptor
durante el ejercicio 2002, se sitúa como

siguiente área geográfica en importancia
en cuanto a volumen de crédito asignado.
• El mayor volumen de créditos FAD
se ha concentrado en el sector transporte, teniendo asimismo gran relevancia los
proyectos de bienes de equipo, sanidad y
servicios, en consonancia con las prioridades sectoriales recogidas en el Plan de
Internacionalización de la Empresa Española.
• Se han autorizado 17 operaciones
con cargo al Fondo de Estudios de Viabilidad (FEV) por importe de 6,93 millones
de euros. Además se ha ampliado dicho
Fondo en 17 millones de euros.
• Se han aprobado tres operaciones
con cargo a la Línea para la Identificación, Seguimiento y Evaluación de Proyectos (L-500), por un importe de
283.030 euros.

E N P O R TA D A
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