
 

PROPUESTAS DEL CLUB DE EXPORTADORES EN RELACIÓN CON  
EL FONDO DE AYUDA AL DESARROLLO 

 
 
Filosofía del instrumento 
 
El Fondo de Ayuda al Desarrollo fue creado en 1976, mediante Real Decreto 
de Ley 16/76, como un instrumento de apoyo para la internacionalización 
de la empresa española, más que como un instrumento de ayuda al 
desarrollo. La Administración no puede ni debe asumir las funciones de una 
agencia de desarrollo. 
 
En este momento, el procedimiento carece de la agilidad necesaria para ser 
verdaderamente eficaz, con una intervención y control excesivos por parte 
de la Administración española. 
 
En nuestra opinión, la intervención de la Administración debería limitarse a 
fijar unos criterios muy generales, acordes con la normativa de la OCDE, y 
dejar el desarrollo del procedimiento en manos del país receptor del crédito, 
en quien debería recaer la responsabilidad de la transparencia del mismo.  
 
Sería deseable lograr una simplificación y agilización de los procedimientos, 
lo cual se podría conseguir: 

- no señalando proyectos específicos en los protocolos, 
- dejando que fuera el país receptor el que convocase los proyectos y 
- rigiéndose por las normas de procedimiento del país destinatario.  

 
 
Sugerencias concretas  
 

I. Gestión del instrumento 
 
1. Intervención de la Administración española limitada a comprobar si una 

empresa califica para participar en un proyecto concreto, estudiando los 
puntos siguientes:  

 
- Si el país es elegible o no. 
- Cantidad global a financiar y plazo. 
- Si los proyectos individuales cumplen o no con los requisitos de 

Helsinki. 
- Garantía de que el procedimiento de adjudicación se ha realizado 

según la legislación del país destinatario. La responsabilidad de la 
transparencia debe recaer en el receptor del instrumento. 

 
2. No priorización de proyectos, sino que la empresa los asuma como 

riesgo comercial.   
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3. Mayor agilidad en la tramitación de las solicitudes (respuesta en 30 

días). 
 
 

II. 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. 
 
12. Exigencia de un Certificado de Control Medioambiental. 
 

Club de Exportadores 
30 de julio de 2003 


