La actividad del FAD en 2005
Subdirección General de Fomento Financiero de la Internacionalización

1. Introducción
La Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para
2005, establecía el importe máximo correspondiente al total de operaciones que,
con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), se podían aprobar durante
ese ejercicio. En el artículo 55 se señala
que el Consejo de Ministros podrá aprobar operaciones con cargo al FAD por un
importe de hasta 672 millones de euros a
lo largo del ejercicio 2005. Esta cifra es
igual a la cifra aprobada para el ejercicio
2004.
El análisis de la actividad del FAD durante el ejercicio 2005 muestra que:
쐌 Por un lado, el Consejo de Ministros
autorizó operaciones por un importe total
de 641,11 millones de euros, lo que representa el 95,40 por 100 del total presupuestado. Este nivel de ejecución representa
un aumento respecto al año anterior en el
cual se ejecutó el 89,59 por 100 del presupuesto y se acerca a los porcentajes alcanzados en 2003 y 2002 (97 por 100).
Dicho importe se distribuyó en 32 operaciones.
쐌 Por otra parte, la Comisión Interministerial del FAD (CIFAD) aprobó 33 operaciones por un valor de 665,11 millones
de euros.
En este informe, se presenta la relación
de operaciones aprobadas durante el año
2005 con cargo al FAD y se analizan sus
características más relevantes. Para el
análisis se excluye la partida correspondiente a la compensación al Instituto de

Crédito Oficial (ICO) por los gastos en que
incurre por la gestión del FAD como Agente
Financiero del Estado. Dicha partida ascendió a 1.926.499,37 euros. Por otra parte, se estudian de forma separada la Línea
para la Identificación, Seguimiento y Evaluación de Proyectos, así como las operaciones del Fondo de Estudios de Viabilidad
(FEV) con cargo al FAD.

2. Relación de Operaciones
Aprobadas
El Cuadro 1, «Detalle de operaciones
con cargo al FAD en 2005», recoge la relación de operaciones aprobadas por el
Consejo de Ministros durante el año 2005.
En concreto, refleja para cada una de
ellas el país receptor, la descripción del
proyecto, el sector en que se enmarca y la
empresa adjudicataria del contrato de exportación. 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 periodo de amortización
—entre paréntesis, el periodo 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 titulares
del contrato de exportación, aunque lo
habitual es que en cada proyecto partici-
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pe adicionalmente 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 y Otros Organismos
Internacionales.

CUADRO 1
DETALLE DE OPERACIONES APROBADAS CON CARGO AL FAD EN 2005
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Pais

Operación

Sector

AID

3º Pago de España a XIII
Reposicion Asociación
Internacional de Fomento

IFIS

Argelia

Suministro de 17 trenes auTransporte
to-railes diesel

Banco
mundial

Fondo lucha sida, malaria y
tuberculosis
(2ª contribucion año 2005)

IFIS

Bangladesh

Suministro de tres dragas y
otros accesorios

Transporte

Cabo Verde

Balizamiento del aeropuerto
de la Isla de Sal

Camerún

Importe

Moneda

Tipo
cambio
en Euros

Importe
Euros

86.300.000

Euro

1,00

86.300.000

Construcciones
y auxiliar de fe- 102.103.916 Euro
rrocarriles

1,00

102.103.916 15 (6)

Empresa

Tipo
Amortizac.
Aprobac.
de
y carencia
CIFAD
interés

Aprobac.
Consejo
Ministros

28/10/2005

23/12/2005

19/09/2005

04/11/2005

13/07/2005

16/09/2005

0,40

15.000.000

$

1,22

12.254.902

Astilleros de
Huelva

10.486.000

$

1,26

8.355.378

30 (10)

0,55

06/05/2005

27/05/2005

Transporte

Montreal

7.500.000

Euro

1,00

7.500.000

20 (8)

0,50

03/06/2005

01/07/2005

Infraestructura para
suministrar energía
eléctrica a zonas rurales

Eléctrico

Puroil

5.318.528

Euro

1,00

5.318.528

16 (5)

1,00

13/12/2005

23/12/2005

Camerún

Construccion del Instituto
de Artes y Oficios Náuticos
y de la Pesca

Educación

Makiber

6.367.000

Euro

1,00

6.367.000

16 (5)

1,00

13/12/2005

23/12/2005

China

Sistemas gestión
tres autopistas en Shanxi

Transporte

Indra
sistemas

2.063.215

Euro

1,00

2.063.215

36 (11)

0,20

04/04/2005

20/05/2005

China

Equipamiento procesado de
alfalfa

B. Equipo

Inkoa
sistemas

1.401.878

Euro

1,00

1.401.878

36 (11)

0,20

04/04/2005

20/05/2005

China

Equipamiento laboratorios
universidad Jilin

Educación

Eductrade

1.400.000

$

1,26

1.115.538

36 (11)

0,20

04/04/2005

27/05/2005

China

Equipamiento médico hospital
Sanidad
Tongling prov. Anhui

Sucomex

1.428.248

Euro

1,00

1.428.248

36 (11)

0,20

06/05/2005

24/06/2005

China

Línea de crédito pequeños
y medianos proyectos

L. Crédito

50.000.000

Euro

1,00

50.000.000

36 (11)

0,15

13/07/2005

02/09/2005

China

Suministro equipamiento
contra incendios
y protección civil

B. Equipo

Asflex Eurofire

2.305.469

Euro

1,00

2.305.469

36 (11)

0,20

19/09/2005

09/12/2005

China

Electrificación de la línea ferroviaria Tianjin-Shenyang

Eléctrico

Balfour Beatty
Rail Ibérica

39.039.769

Euro

1,00

39.039.769

31 (10)

0,20

19/09/2005

09/12/2005

China

Equipamiento médico
Hospital de Dianjiang
(Chongqing)

Sanidad

IECSA

629.716

$

1,20

525.639

36 (11)

0,20

13/07/2005

16/12/2005

China

Equipamiento digital para
programación y difusión
de programas de televisión

Telecomunic. Broad Telecom 1.788.579

Euro

1,00

1.788.579

31 (10)

0,20

13/12/2005

23/12/2005

F. Africano
Desarrollo

X reposición
(anualidades 2005-2006)

IFIS

15.000.000

Euro

1,00

15.000.000

19/09/2005

28/10/2005

F. Asiático
Desarrollo

5ª y 6ª reposición

IFIS

1.588.000

Euro

1,00

1.588.000

04/04/2005

06/05/2005

Filipinas

Suministro y equipos de
generación fotovoltaica

Eléctrico

BP Solar
España

13.000.000

$

1,18

11.026.293

19/09/2005

09/12/2005

FMAM

Segunda reposición al
F.M.A.M reestructurado

IFIS

1.776.800

Euro

1,00

1.776.800

04/04/2005

06/05/2005

FMAM

Tercer pago de la tercera reposición del fondo fiduciario
del FMAM

IFIS

7.223.333

Euro

1,00

7.223.333

04/04/2005

06/05/2005
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CUADRO 1 (continuación)
DETALLE DE OPERACIONES APROBADAS CON CARGO AL FAD EN 2005
Pais

Operación

Sector

Empresa

Importe

Tipo
Importe
Moneda cambio en
Euros
Euros

Amortizac Tipo
Aprobac.
de
y
CIFAD
interés
carencia

Aprobac.
Consejo
Ministros

Kenia

Suministro equipos médicos
para el Kenyatta National
Hospital

Aanidad

Expansion exterior

14.000.000

Euro

1,00

14.000.000

15 (6)

1,10

03/06/2005

29/07/2005

Mauritania

Ampliacion Proyecto
«aprovisionamiento
productos petroliferos»

B. Equipo

UTE Inabensa
DragaporHispanica C.

4.305.125

$

1,34

3.207.992

30 (10)

1,50

10/02/2005

11/03/2005

Mauritania

Suministro remolcador
polivalente para puerto de
Nouadhibou

Buques

Astilleros
Zamacona

3.320.000

Euro

1,00

3.320.000

20 (5)

0,90

13/07/2005

09/12/2005

Mauritania

Renovacion balizamiento
puerto de Novadhibou

Infraestructura

LA maquinista
valenciana

2.390.000

Euro

1,00

2.390.000

20 (5)

0,90

28/10/2005

09/12/2005

Nicaragua

Modernizacion institucional
del consejo supremo
electoral

Servicios

Transtools

5.987.652

Euro

1,00

5.987.652

32 (16)

2,00

04/04/2005

17/06/2005

Nicaragua

Subestacion de Ticuantepe y
obras asociadas. Fase II

Eléctrico

Isolux wat

3.639.417

Euro

1,00

3.639.417

32 (16)

2,00

03/06/2005

01/07/2005

ONU

Fondo multilateral
reconstrucción Irak apoyo
normalización democrática

IFIS

20.000.000

$

1,30

15.337.423

10/02/2005

18/02/2005

Turquía

Trenes electricos de Alta
Velocidad

Transporte

138,34

173.446.798 22 (7)

13/12/2005

23/12/2005

UNCTAD

Contribucion al fondo
fiduciario para asistencia
técnica en materia
de comercio-invers.

IFIS

300.000

Euro

1,00

300.000

06/05/2005

27/05/2005

Varios

Línea de crédito
sector servicios

Servicios

25.000.000

Euro

1,00

25.000.000

06/05/2005

08/07/2005

Varios

Línea Fev 4ª dotación

Servicios

30.000.000

Euro

1,00

30.000.000

03/06/2005

22/07/2005

Construcciones
Yen
y auxiliar de fe- 23.994.630.000
japonés
rrocarriles

15 (5)

0,13

0,50

E N P O RTA D A

Fuente: Subdirección General de Fomento Financiero de la Internacionalización.

2.1 Operaciones bilaterales
Desde el punto de vista bilateral, cabe
destacar, por su importancia, los siguientes
proyectos:

a) Crédito concesional a países
en desarrollo
쐌

El diseño, fabricación y suministro de
10 trenes eléctricos de alta velocidad en
Turquía. Cada tren está formado por 6 coches y el importe global del proyecto asciende a 173.446.798 euros. Es la primera
vez que una empresa española gana un
concurso internacional para la exportación
de trenes de alta velocidad, lo que supone

un claro exponente de la capacidad tecnológica del sector del transporte español y
una referencia válida para las empresas
españolas de otros sectores industriales.
En el concurso, también había ofertas de
empresas canadienses (Bombardier) y japonesas (Mitsubishi-Hitachi). El proyecto
puede abrir la puerta a otros proyectos similares dentro del sector en Turquía y
otros países. El país ha desarrollado un
importante programa de equipamiento urbano que responde fundamentalmente a
las necesidades de una población de ingresos reducidos. La dotación de este sistema de transporte entre ciudades como
Estambul y Ankara tendrá un impacto positivo en el desarrollo de estas regiones
por la mejora en las comunicaciones y en
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la calidad del servicio. El impacto medioambiental es mínimo puesto que los trenes son eléctricos.
쐌 El diseño, fabricación y suministro
de 17 trenes diesel por un importe de
102.103.916 euros en Argelia. Cada tren
está compuesto por tres coches y tiene
una capacidad de 340 pasajeros sentados por tren. Se utilizarán para mejorar
el transporte ferroviario entre distintas
ciudades del país aumentando de esta
manera la movilidad de la población. Fue
también una licitación internacional, en la
que en este caso, la competencia provino de Francia (CFD) y de Turquía (TULOMSAS).

b) Líneas de crédito
쐌

E N P O RTA D A

Se aprobó una línea de crédito dirigida al sector servicios por importe de 25
millones de euros, ligada a la exportación de bienes y servicios españoles. Se
podrán financiar bienes y servicios extranjeros y/o locales hasta un máximo
conjunto del 30 por 100 de los bienes y
servicios exportados. Las operaciones
concretas financiadas con cargo a esta
línea deberán estar denominadas en euros y tendrán un importe mínimo de un
millón de euros. Las condiciones financieras que aprobó el Consejo de Ministros fueron 15 años de plazo de amortización (incluyendo 5 años de gracia) y
un tipo de interés anual del 0,5 por 100.

2.2. Contribuciones a Instituciones
Financieras Internacionales
y otros Organismos
Internacionales
El FAD continúa siendo un instrumento fundamental para contribuir a la
presencia española en Instituciones

6

Financieras Internacionales (IFIs) y otros
Organismos Internacionales. Estas contribuciones financieras permiten incrementar la presencia de España a nivel
internacional a la vez que se facilita la
participación de empresas españolas en
los proyectos que llevan a cabo dichas
instituciones.
En el año 2005 el importe que aprobó
el Consejo de Ministros en concepto de
aportación a estas instituciones fue de
139.780.458 euros que representa el 21,8
por 100 del total frente al 43,5 por 100 correspondiente al ejercicio 2004.
Se realizaron ocho contribuciones entre las cuales cabe destacar 86,3 millones
de euros que se aportaron como tercer
pago a la XIII reposición de la Asociación
Internacional de Fomento; Naciones
Unidas recibió 20 millones de dólares como aportación al Fondo multilateral creado para la reconstrucción de Irak; se aportaron 15 millones de euros al Fondo
Africano de Desarrollo y 15 millones de
dólares al Fondo de Lucha contra el Sida,
la Malaria y la Tuberculosis.

3. Distribución geográfica
3.1. Por áreas geográficas
쐌

El proyecto de suministro de trenes
en Turquía por importe 173,4 millones de
euros hace que Europa reciba el mayor
porcentaje de asignación del FAD con un
27,1 por 100 sobre el total, seguido por
las contribuciones a IFIS y otros Organismos Internacionales analizadas en el
apartado anterior que representan un
21,8 por 100.
쐌 Asia continúa siendo uno de los
principales destinos del FAD al igual que
años anteriores, con un importe recibido
de 119 millones de euros (18,6 por 100).
Se ha aumentado la cantidad recibida en
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13,6 millones de euros respecto al ejercicio 2004.
쐌 Respecto al Norte de África, la asignación a esta región fue de 111 millones de
euros, equivalente al 17,3 por por 100 del
total. Mantiene su peso relativo sobre el total de recursos recibidos respecto a los datos del ejercicio 2004.
쐌 El área de África subsahariana recibió 33,18 millones de euros. Respecto al
año anterior ha supuesto una duplicación
de las cantidades recibidas y en términos
porcentuales se ha aumentado desde el
2,72 por 100 en 2004 al 5,2 por 100 sobre
el total en 2005.
쐌 Por último, el área de Iberoamérica
continúa con la tendencia decreciente iniciada en 2003 con un importe recibido de
9,6 millones euros (1,5 por 100 sobre el total). En 2001-2002 fue primer destino y en
el periodo 2003-2005 ha ido perdiendo
puestos hasta ocupar el último lugar en el
ejercicio 2005.

3.2. Por países
Teniendo en cuenta únicamente el
FAD bilateral (es decir, descontando las
contribuciones a Instituciones Multilaterales), el análisis por países muestra lo
siguiente:
쐌 Turquía y Argelia reciben el 38,8 por
100 y 22,9 por 100 de los créditos FAD
para la financiación de dos proyectos de
suministro de trenes cuyos importes superan los 100 millones de euros cada uno.
Son dos países que claramente están
avanzando en lo que se refiere al desarrollo del sector transportes.
쐌 China ocupa el tercer lugar con un
22,3 por 100 de los fondos recibidos por
importe de 99,6 millones de euros, siendo
esta cantidad el doble de lo recibido el año
anterior. Lo componen 8 proyectos en las
áreas de infraestructura y sanidad princi-

palmente, así como la aprobación de una
línea de crédito dirigida a pequeños y medianos proyectos.
쐌 El resto de países para los que se han
aprobado proyectos en Consejo de Ministros suponen el 16 por 100 del total
aprobado.
Se observa por tanto una especial concentración en países de elevado interés
para la política comercial y exterior de
España. En efecto, los créditos FAD son un
instrumento de utilidad par acceder a mercados de países emergentes con enorme
potencial de expansión.

4. Distribución por sectores
쐌

En primer lugar cabe destacar el sector transportes que recibió el 45,8 por 100
del total de los recursos FAD aprobados
por Consejo de Ministros. En este porcentaje están incluidas las dos operaciones de
exportación de trenes a Turquía y Argelia
las cuales demuestran el desarrollo y la
competitividad que está alcanzando este
sector de tecnología media-alta en España. Asimismo, se incluyen en este sector
tres operaciones realizadas en Bangladesh, Cabo Verde y China en el área de
puertos, aeropuertos y autopistas.
쐌 En segundo y tercer lugar se sitúan el
sector eléctrico y las líneas de crédito que
representan un 9,2 por 100 y 7,8 por 100
respectivamente. El primero ha aumentado
considerablemente en importe respecto al
ejercicio anterior y comprende cuatro proyectos de electrificación y suministro de
equipos eléctricos en Camerún, China,
Filipinas y Nicaragua. En relación a las líneas de crédito se incluye la línea firmada
con China para el desarrollo de pequeños
y medianos proyectos.
쐌 A continuación aparece el sector servicios con una asignación de 30,9 millones
de euros en el cual está incluida la línea de
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servicios de 25 millones de euros explicada en el epígrafe 2 y un proyecto financiado en Nicaragua.
쐌 A continuación se encuentran los
sectores de sanidad y educación a los
cuales fueron destinados 23,4 millones de
euros, lo que supone un ligero aumento
respecto a 2004. Se financiaron tres operaciones de equipamiento médico en
China y Kenia en el primer caso y dos proyectos de formación y equipamiento educativo en Camerún y China en el segundo.
쐌 En séptimo lugar hay que señalar el
sector de bienes de equipo que representa
un 1,1 por 100 del total representados por
dos operaciones en China y una en
Mauritania.
쐌 Los tres últimos lugares son ocupados por los sectores de buques, infraestructura y telecomunicaciones que recibieron asignaciones del 0,5 por 100, 0,4 por
100 y 0,3 por 100 respectivamente.
Corresponden a proyectos a realizar en
Mauritania y China.
El análisis de la distribución sectorial
puede ser asimismo completado con el
estudio del número de operaciones que
pueden ser clasificadas como de desarrollo social básico, y que, por tanto, son
analizadas por un Comité Mixto entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación. Durante el ejercicio
2005 hubo cinco operaciones, por un importe total de 23,4 millones de euros,
que recibieron el visto bueno de dicho
Comité. Del total de operaciones, tres
correspondían a China, una a Kenia y
una a Camerún.

CUADRO 2
CONDICIONES FINANCIERAS MEDIAS
CONDICIONES
FINANCIERAS MEDIAS

Año
2005

Año
2004

Año
2003

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

0,29
22,95
7,69
87,72
20,49

0,61
23,44
8,46
82,62
5,21

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

Fuente: Subdirección General de Fomento Financiero
de la Internacionalización.

va: las condiciones financieras y el elemento de concesionalidad de los mismos.
쐌 Respecto a las condiciones financieras, el Cuadro 2 ofrece las condiciones medias de los créditos concedidos a lo largo
del año 2005 con cargo al FAD (excluyendo, por tanto, las contribuciones a las
Instituciones Multilaterales y la aportación
al FEV).
En comparación con ejercicios anteriores, continuó la tendencia de reducción del
tipo de interés, siendo el tipo medio en
2005 la mitad del correspondiente a 2004,
lo cual supone un abaratamiento del coste
del crédito. El plazo de amortización y el
periodo de carencia se han reducido ligeramente con relación a los niveles de 2004.
Respecto a la tasa de mezcla (porcentaje de crédito FAD con respecto al total de
la financiación con apoyo oficial concedido
al proyecto) sufre un ligero aumento respecto a 2004, pasando del 82,62 por 100 al
87,72 por 100.
쐌 El elemento de liberalidad indica el
nivel de donación implícita de la financiación total con cargo al FAD en relación
con las condiciones de mercado. En el
ejercicio 2005 se alcanza una tasa media
del 37,57 por 100.

5. Análisis cualitativo
6. Novedades en la gestión
A continuación se presenta un análisis
cualitativo de los créditos concedidos a lo
largo de 2005 desde una doble perspecti-
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En 2005 se aprobó la Ley 24/2005, de
18 de noviembre, de Reformas para el
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Impulso a la Productividad que ha modificado la normativa del FAD para poder realizar, con carácter excepcional y ciertos límites, operaciones sin garantía soberana.
Estas limitaciones son las siguientes:
쐌 Deben ser operaciones de préstamo
a administraciones subnacionales o a empresas públicas y se atendrán a los límites
y criterios que establezca la CIFAD.
쐌 Estas operaciones no superarán
anualmente en su conjunto el 5 por 100 del
importe máximo de aprobaciones por
Consejo de Ministros.

boración de los pliegos (español e inglés)
así como la asistencia técnica complementaria para seis hospitales que fueron priorizados en el Programa Financiero hispanovietnamita.
El segundo proyecto se realizó en
Colombia y corresponde a trabajos de recopilación de información, evaluación y
definición de la asistencia técnica para
completar el proyecto ejecutivo y los pliegos para la licitación, contratación y ejecución de las obras de un proyecto de irrigación ubicado en el Triángulo de Tolima.

7. Línea para la Identificación,
Seguimiento y Evaluación
de Proyectos

8. Operaciones del Fondo
de Estudios de Viabilidad (FEV)
con cargo al FAD

Las operaciones formalizadas a lo largo
del año 2005 han sido dos, por un importe
de 304.514,5 euros. El primer proyecto se
realizó en Vietnam y corresponde a la ela-

En el año 2005, el Grupo de Trabajo del
FEV aprobó un total de 37 operaciones
con cargo al FEV, por un importe de 24,3
millones de euros. En el Cuadro 3 se ofreE N P O RTA D A

CUADRO 3
OPERACIONES FEV APROBADAS EN 2005 (Datos en euros)
Operaciones
Plan General Infraestructuras Transporte
Rehabilitación viaducto Alabang
Plataforma logística transporte multimodal estado de Bahía
Enlace ferroviario Fortaleza-Puerto Mucuripe
Instalación 2 minicentrales hidroeléctricas
Parque generación eólica Tay Tay
Parque temático Yangzhong
C.T. Takalar - equipos
C.T. Takalar - infraestructuras
C.T. Takalar - medioambiente
Plan director transporte urbano Rabat-Salé-Temara
Desarrollo turístico de Ushuaia
Distribución Agua región semiárida Bahia
Línea alta velocidad Moscú - Peterburgo
Plan gerontológico institucional 2006-25
Modernización aeropuertos Montenegro
Saneamiento valle Calamuchita = Etapa I
Carretera circunvalación Greater Cairo
Monitorización medioambiental en Yunnan
Expansión agroplasticultura
Línea 1 Tren Ligero de Fuzhou
Integración sistemas de identificación
AT establecimiento mercado energía eléctrica
Desarrollo integral champiñon en Liaocheng
Saneamiento ambiental pequeñas comunidades Minas Gerais
Colector vial perimetral norte Montevideo
Mejora desembarcaderos pesca artesanal
Mejora sistema gestión RS en Bacolod
Desarrollo rural región de Mugla

País

Importe

Rumanía
Filipinas
Brasil
Brasil
Filipinas
Filipinas
China
Indonesia
Indonesia
Indonesia
Marruecos
Argentina
Brasil
Rusia
México
Serbia-Montenegro
Argentina
Egipto
China
Salvador
China
Filipinas
Vietnam
China
Brasil
Uruguay
Perú
Filipinas
Turquía

300.000
65.400
300.000
200.000
250.000
150.000
300.000
399.000
399.000
399.000
964.800
186.000
300.000
1.200.000
321.732
180.000
300.096
800.000
300.000
80.270
279.700
98.400
98.835
200.000
300.000
250.000
300.000
300.000
325.000
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CUADRO 3 (continuación)
OPERACIONES FEV APROBADAS EN 2005 (Datos en euros)
Operaciones
Sistema SCADA 7 provincias norte
Hospital piloto bajo esquema PPP
Consolidación área adquisiciones SANAA
Aumento flujo turístico a Iquitos

País

Importe

Jordania
Turquía
Honduras
Perú

478.340
450.000
99.750
77.600

TOTAL BILATERAL
Reposición Fondo Fiduciario para el Centro de Educación a distancia
para el Desarrollo Económico y Tecnológico
Reposición Fondo Fiduciario

10.652.923

Banco Mundial

4.000.000
Corporación Andina de
Fomento
Corporación Financiera
Internacional
Banco Mundial

Reposición Fondo Fiduciario
Creación Fondo Fiduciario para Asistencia Técnica en proyectos de
carbono

3.000.000
1.660.000
5.000.000

TOTAL MULTILATERAL

13.660.000

TOTAL FEV

24.312.923

Fuente: Subdirección General de Fomento Financiero de la Internacionalización.
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ce información sobre estas operaciones
FEV, especificando su distribución geográfica y sectorial, que está en consonancia
con las prioridades de la política comercial
española.
La tendencia observada en los últimos
años es creciente, siendo el FEV un instrumento que es cada vez más utilizado
por las empresas españolas.
En 2005, con cargo al FAD, se realizó
una nueva dotación al FEV de 30 millones
de euros.

9. Magnitudes financieras del FAD
En el Cuadro 4 se recogen las principales magnitudes del FAD desde el año 2001
hasta 2005.
Respecto a las aprobaciones de Con-

sejo de Ministro se puede observar la
tendencia creciente desde 2001 (a excepción del ejercicio anterior), habiendo
ascendido el importe aprobado en 2005 a
641,11 millones de euros. El importe de
formalizaciones (importe correspondiente a operaciones para las que se ha firmado un Convenio de Crédito) durante
dicho periodo ascendió a 465,02 millones
de euros.
Las disposiciones o pagos por FAD
efectuadas por el ICO sumaron 439,27 millones de euros. Esta partida incluye: los
pagos efectuados a las empresas exportadoras en función de la ejecución del proyecto autorizado y desembolsos a IFIS y
otros Organismos Internacionales (tanto en
concepto de contribuciones como de inversiones financieras permanentes). Los ingresos por créditos, en concepto de amor-

CUADRO 4
MAGNITUDES MÁS SIGNIFICATIVAS DEL FAD 2001-2005
Magnitudes
Aprobaciones Consejo Ministros
Formalizaciones
Disposiciones (Pagos por FAD) (1)
Ingresos por créditos (2)
(1)-(2) Desembolsos netos

2005

2004

2003

2002

2001

641,11
465,02
439,27
231,46
207.67

603,89
416,90
564,52
200,85
363,67

615,65
561,48
527,01
250,27
276,74

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

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

Fuente: Subdirección General de Fomento Financiero de la Internacionalización.
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conceptos refleja la evolución de los pagos
por créditos, donaciones y contribuciones a
Instituciones Multilaterales (Cuadro 5).
El Cuadro 6 muestra información sobre
el origen y aplicación de fondos del FAD en
los años 2004 y 2005.

CUADRO 5
PAGOS POR CONCEPTOS 2004-2005
(Datos en millones de euros)
Conceptos

2005

2004

Variación
porcentual

Pagos por créditos
Pagos por donaciones
Contribuciones a Instituc.
Multilaterales
Total

202,02
26,76
210,49

292,70
49,17
222,65

-30,98
-45,57
-5,46

439,27

564,52

Fuente: Subdirección General de Fomento Financiero
de la Internacionalización.

10. Cuentas de Crédito FAD

tización e intereses, ascendieron a 231,46
millones de euros. Los desembolsos netos
son la diferencia entre disposiciones e ingresos por créditos, en 2005 esta partida
fue de 207,67 millones de euros.
El desglose de las disposiciones por

Por último, para completar el análisis
del funcionamiento del Fondo de Ayuda al
Desarrollo en este periodo, se adjuntan las
cuentas de créditos FAD a 31 de diciembre
de 2005 (Cuadro 7).
La cifra de crédito dispuesto ordinario
acumulado en el balance a 31 de diciem-

CUADRO 6
ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DEL FAD 2004-2005
(Datos en millones de euros)
Conceptos

2005

2004

231,46
310,51
0,03
–
542,01

200,85
524,10
–
–
724,95

202,02
26,76
53,38
49,36
542,01

292,71
49,17
81,67
78,75
724,95

ORIGEN DE FONDOS
Ingresos por créditos
Dotación del Tesoro (*)
Devolución de pagos
Reducción de Tesorería
Total origen de fondos

E N P O RTA D A

APLICACIÓN DE FONDOS
Pagos por créditos
Pagos por donaciones
Otros
Incremento de Tesorería
Total aplicación de fondos

(*) 196,17 millones de euros de la dotación asignada a 2004 en realidad corresponde a 2003, si bien aparece en 2004 por haberse
realizado el ingreso en este año. La dotación del Tesoro para el ejercicio 2004 asciende a 327,93 millones de euros.

Fuente: Subdirección General de Fomento Financiero de la Internacionalización.

CUADRO 7
CUENTAS DE CRÉDITO DEL FAD 2004-2005
(Datos en miles de euros)
Conceptos

31-dic-05

31-dic-04

Variación en porcentaje

CRÉDITO DISPUESTO ORDINARIO
Crédito formalizado
Crédito no dispuesto

4.459.291
4.875.530
-416.238

4.045.011
4.544.334
-499.323

CRÉDITO REFINANCIADO

270.825

265.034

2,19

DEUDORES VENCIDOS
Crédito ordinario
Crédito refinanciado

478.754
446.137
32.616

413.243
386.994
26.249

15,85
15,28
24,26

CUENTAS DE CRÉDITO
Crédito ordinario
Crédito refinanciado

5.208.871
4.905.429
303.442

4.723.288
4.432.006
291.283

10,28
10,68
4,17

10,24
7,29
-16,64

Fuente: Subdirección General de Fomento Financiero de la Internacionalización.
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bre de 2005 aumenta un 10,24 por 100
como consecuencia de la mayor cantidad
de crédito formalizado durante el ejercicio. Igualmente se observa que el importe de créditos refinanciados ha aumentado ligeramente respecto al ejercicio
anterior.
Por último, respecto al índice de morosidad del FAD (ratio entre las operaciones
que resultan impagadas respecto al total
de operaciones), éste se sitúa a 31 de diciembre de 2005 en el 9,19 por 100, cifra ligeramente superior a la de 2004. Sin contar a Cuba y Angola, dicho ratio estaría
alrededor del 3 por 100.

11. Conclusiones
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La actividad del Fondo de Ayuda al
Desarrollo en 2005 puede ser resumida del
siguiente modo:
쐌 Una ejecución del 95,40 por 100 del
total presupuestado, lo que representa un
aumento respecto al año anterior. En 2005
el importe aprobado por Consejo de
Ministros (641,11 millones de euros) se distribuyó en 32 operaciones.
쐌 La mayor operación este año ha correspondido a una operación del sector ferroviario en Turquía, el suministro de 10
trenes eléctricos de alta velocidad. Se contribuye de esta manera a la mejora del sec-

tor transporte en el país, con consecuencias positivas para la población que verá
aumentado su nivel de vida.
쐌 Las contribuciones a Instituciones
Multilaterales han representado el 21,8 por
100 del importe total aprobado.
쐌 Como consecuencia de la gran
cuantía del proyecto comentado anteriormente, Europa ha sido el principal receptor de los fondos FAD seguido de Asia y
Norte de África. Cabe señalar que el área
de África subsahariana ha recibido en
2005 el doble de fondos respecto al ejercicio anterior.
쐌 El mayor volumen de créditos FAD se
ha concentrado en el sector transportes,
reflejo de las dos operaciones de suministro de trenes a Turquía y Argelia. El sector
servicios ha cobrado importancia gracias a
la aprobación de la línea de crédito dirigida
a proyectos del sector aprobada en 2005.
쐌 Se han aprobado dos operaciones
con cargo a la Línea para la Identificación,
Seguimiento y Evaluación de Proyectos
por un importe de 304.514,50 euros.
쐌 Se han autorizado 37 operaciones
con cargo al Fondo de Estudios de
Viabilidad (FEV) por importe de 24,3 millones de euros, cifra que representa un
aumento considerable respecto a la cantidad aprobada el ejercicio anterior, reflejándose por tanto el interés creciente de
las empresas por este instrumento.
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