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1. CRÉDITOS FIEM/FONPRODE: Créditos a largo plazo y bajos tipos de interés. 
Financiación reembolsable. Engloba el antiguo FAD. 

• FIEM, instrumento de apoyo a la internacionalización.  

• FONPRODE, destinado a proyectos de desarrollo. Incluye el FCM.  

• El ICO actúa en ambos casos como agente financiero del Estado. 
 

2. DEUDA COMERCIAL: Derivada del seguro de crédito a la exportación  por cuenta del 
Estado, gestionado por CESCE: riesgos políticos o comerciales >2 años. 
   

3.  APOYO EXTRAORDINARIO: 

• Argentina (línea de crédito 2001, aval de bonos 1993). 

• Grecia 2010. 

• Préstamos Gobierno a Gobierno – PGG: Préstamos FAD a República 
Dominicana  
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1. Origen de la deuda externa de España 



• PRINCIPIO GENERAL: pago de la deuda 

• Responsabilidad financiera, contractual y disciplina presupuestaria + Protección de 
los contribuyentes. 

• Costes para el deudor de no pagar la deuda: menor acceso a financiación y pérdida 
de confianza en la economía. 

• ¿CUANDO SE JUSTIFICA LA CONDONACIÓN DE DEUDA? 

• Si existe una situación de endeudamiento insostenible: deuda externa reprogramada 
o condonada en el Club de París. 

• Compromiso de condonación adicional de España para los países HIPC. 

• TRATAMIENTOS DE DEUDA: 

• Reestructuración.  

• Condonación – Impacto sobre el déficit. 

• Condonación vía conversión 

• Condicionalidad: políticas que reduzcan desequilibrios, reducción de la pobreza, 
democratización y respeto de los derechos humanos… 
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2. Gestión de la deuda 



• Los Programas de Conversión de Deuda (PCD) son la transformación de la deuda 
de un país en inversiones en esa economía.  

• Objetivos:  

1. Alivio parcial de la deuda del beneficiario: HIPC. 

2. Proyectos en sectores clave de crecimiento económico. 

3. Disciplina financiera en el país de destino. 

• Cancelación del 100% de la deuda.  

• Los fondos se desembolsan en moneda local en un Fondo de Contravalor. 

• Se financian proyectos de desarrollo prioritarios para el país receptor.  

• Gestión: 

• Bilateral: negociación con las autoridades económicas del país deudor 

• Multilateral: gestión por IFI: Plan África 
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3. Conversión de la deuda 
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Antes del PCD 

Con firma PCD 

 

PAÍS DEUDOR 

PAÍS 

BENEFICIARIO 

DEL PCD 

Obligación de 

pago de la deuda 

(en $ o en €) 

Cancelación de la 

obligación de  

pago de la deuda 
1 

2 

3 

Dotación del Fondo 

(en moneda local) 

FONDO DE CONTRAVALOR 
 

Gestionado por el Comité Binacional 

Asistido por un Comité Técnico 
Financiación de proyectos 

de desarrollo 

3.1. Conversión deuda en inversiones públicas 



• Obligación de pago frente a España convertida en inversiones públicas en sectores 
prioritarios. 

• Ingreso en el Fondo de Contravalor en moneda local de la cantidad acordada en 
los plazos pactados. 

• El Comité Binacional fija prioridades y se encarga del seguimiento del uso de los 
recursos. 

• El Comité Técnico realiza la identificación y el análisis técnico de proyectos. 

• Funcionamiento:  

• Priorización. 

• Diseño de los proyectos. 

• Licitación: Los proyectos se licitan entre empresas españolas y locales sin 
límite de gasto local. 

• No objeción: adjudica el país beneficiario, con supervisión de España. 

• Ejecución de los proyectos: pagos en moneda local. 
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3.1. Conversión deuda en inversiones públicas 
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3.2. Conversión deuda en inversiones privadas 



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS: 

 

• Instrumento de apoyo internacionalización. Implica recobro de una parte de la 
deuda para España. 

• Únicamente en vigor el programa de Guinea Ecuatorial y Marruecos (saldo 
residual). 

• Deuda comercial. 

• Cancelación parcial de la deuda (50% para España; 44% para país deudor). 

• Beneficio para la empresa. 

• Proyectos seleccionados por la iniciativa privada. 

• Fondos desembolsados en moneda local. 

• Promoción de la inversión -promoción del sector privado. 
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3.2. Conversión deuda en inversiones privadas 



• Ley Gestión Deuda Externa (38/2006 de 7 de diciembre). 

• Estabilidad financiera: cumplimiento de las obligaciones contraídas. 

• Alivio de la deuda adaptado a las necesidades de desarrollo. 

• Coordinación interna y multilateral. 

• Condicionalidad. 

• Transparencia y control parlamentario. 

 

• Acuerdos del Consejo de Ministros 2005 y 2007 (HIPC, PCD). 

 

• Normas internacionales: Club de París, marco de sostenibilidad de deuda FMI 
y Banco Mundial, iniciativa HIPC. 
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4. Marco normativo 



• 30 PCD firmados que suponen la condonación de 908 M€, de los cuales 494 M€ 
se destinarán a financiar proyectos  de desarrollo.   

 
• En países HIPC, existen 19 programas que suponen condonar 656 M€ de deuda 

y destinar 277 M€ a financiar proyectos.  
 
• En África, se han firmado 18 programas de conversión que condonan 386 M€ 

de deuda y se destinan a la financiación de proyectos 238,33M€.  
 

• Sectores de destino de los proyectos: 
 

• Educación (65% de proyectos). 
• Infraestructuras básicas: Agua y saneamiento, electrificación, irrigación. 
• Salud. 
• Agricultura. 
• Transportes. 

PROGRAMAS DE CONVERSIÓN DE DEUDA 

5. Situación actual 



Tc €/$ 31/12/12

0,75654

(1) Importe total de deuda condonada en el PCD

(2) Importe total que debe desembolsarse en el Fondo de Contravalor
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6. PCD en inversiones públicas en vigor 

PROGRAMA

(1) IMPORTE 

CONDONADO 

M€ (tc firma)

(2) IMPORTE 

FONDO 

CONTRAVALOR 

M€ (tc firma)

SECTOR PROY. PRIORIZADOS

Ghana 31,8 14,7 Irrigación y abastecimiento de agua

Guinea Ecuatorial 

Publicas 28,2 28,2 Educación y Salud

Mauritania 20,2 8,8 Educación, Salud y Agua

Mozambique 12,9 5,4 -

Senegal 66,4 34,8 -

Tanzania 8,1 4,7 -

Uganda 15,9 6,6 Hospitalario

Costa Rica 4,7 4,7 -

El Salvador 8,5 8,5 -

Honduras I 114,8 45,9

Educación, Medioambiente, 

Tratamiento de agua y residuos, 

Electrificación rural



Tc €/$ 31/12/12

0,75654

(1) Importe total de deuda condonada en el PCD

(2) Importe total que debe desembolsarse en el Fondo de Contravalor
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6. PCD en inversiones públicas en vigor 



(3) Saldo de la cuenta del FC descontando el importe proyectos priorizados

(1) Importe total de deuda condonada en el PCD

(2) Importe total que debe desembolsarse en el Fondo de Contravalor
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6. PCD en inversiones privadas en vigor 

PROGRAMA

(1) IMPORTE 

CONDONADO 

M€ (tc firma)

(2) IMPORTE 

FONDO 

CONTRAVALOR 

M€ (tc firma)

SECTOR PROY. PRIORIZADOS

(3) IMPORTE DOTADO 

NO COMPROMETIDO

 30 SEPT 2013 

Guinea Ecuatorial 

Privadas
16,4 9,2 - 9,6

Marruecos 

Privadas
47,2 26,5 - 0,1
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6. PCD gestionados por el BM 

Tc €/$ 31/12/12

0,75654

(1) Importe total de deuda condonada en el PCD

(2) Importe total que debe desembolsarse en el Fondo de Contravalor

PROGRAMA
(1) IMPORTE CONDONADO 

M€ (tc firma)

(2) IMPORTE FONDO 

CONTRAVALOR M€ (tc firma)

BURKINA FASO 5,49 2,20

ETIOPÍA 6,58 2,63

MAURITANIA 1,10 0,44

SENEGAL 1,48 0,59

TANZANIA 6,81 2,73

UGANDA 12,03 4,81

CAMERÚN 21,32 8,53



• Decisiones de financiación de proyectos corresponden al Comité Binacional  
Contacto con la Administración local.   
 

• Importancia de la identificación oportunidades y licitación pública  Contacto 
con la Oficina Económica y Comercial en el país. 
 

• Financiación en moneda local a través de un fondo ya dotado  Inexistencia 
riesgo de impago.  

 
• Seguimiento licitaciones: 

 
– Web Mº Economía y Competitividad: www.mineco.es 
– Web ICEX - servicio de oportunidades de negocio: www.icex.es 
– Oficina Económica y Comercial: www.oficinascomerciales.es 

 

• Contacto general: S.G. de Economía y Financiación Internacional: 
SGEFI@mineco.es 
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7. Información práctica 
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