
 

PROPUESTAS FONDO DE AYUDA AL DESARROLLO 
 

Mejora del instrumento 
 

1. Utilización de más créditos con un elemento de liberalidad del 80% 

2. Concesión de grants que cubran íntegramente el elemento de liberalidad, 

especialmente en empresas privatizadas que ya no puedan contar con 

garantías soberanas. 

3. Concesión de donaciones para proyectos, asistencia técnica, servicios,etc. 

4. Concesión de FAD para la exportación de servicios. Posibilidad de 

establecer líneas de crédito para proyectos inferiores a dos millones de 

Derechos Especiales de Giro.  

5. Modificar el nombre del Fondo por otro que lo identifique como apoyo a la 

exportación. 

6. Incremento de la dotación anual del FAD con las previsiones de 

aportaciones a organismos multilaterales. 

7. Posibilidad de que el FAD asuma riesgo comercial. 

8. Que el 30% compute como tope total, que sea utilizable indistintamente 

como gasto local o material extranjero.  

9. El Gobierno podrá incrementar las cifras asignadas de aprobación de 

créditos FAD con las cantidades efectivamente devueltas.  

10. Posibilidad de utilizar hasta un determinado porcentaje del FAD para 

financiación de proyectos en países elegibles no prioritarios. 

11. Modificar el procedimiento de las operaciones de los créditos a la 

reconstrucción que se conceden a los países después de catástrofes. 

Establecimiento de grandes paquetes para hacer concursos globales.   

 

Gestión del instrumento 
 
1. Supresión de la obligatoriedad de los concursos e incremento del 

seguimiento de las operaciones.  

2. Mayor agilidad en la tramitación de las solicitudes (respuesta en 30 días). 
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3. Que a 30 de junio estén comprometidos por el Consejo de Ministros al 

menos el 40% de los fondos disponibles. 

4. Cuando un proyecto haya sido aprobado por el Consejo de Ministros, 

debería aprobarse automáticamente el crédito por parte de CESCE.  

 

 

PROPUESTAS FONDO DE ESTUDIOS DE VIABILIDAD 
 

1. Posibilidad de financiar estudios de promoción, preparación de ofertas 

(operaciones BOT, concursos y licitaciones), estudios de identificación. 

2. Que el importe de financiación sea superior en términos relativos (50%) y 

absolutos. 

3. Posibilidad de utilizar el FEV privado para presentarse a un FAD. 

4. No exigencia de financiación comprometida.  

5. Mayor celeridad en la tramitación y concentración de los trámites en una 

sola institución. 

6. Mayor asignación de recursos, que amplíe la capacidad de análisis de la 

institución competente. 

7. En el FEV público, posibilidad de aceptar como interlocutor a cualquier 

entidad pública siempre que cumpla determinados requisitos. 
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