
 
 
La AOD al sector de la energía: demasiadas condiciones 
Gonzalo Marín, Eduardo Sánchez y Julio Lumbreras 
 

cuadernos internacionales de tecnología para el desarrollo humano               01_ 

 

La ayuda oficial española al sector de la energía: 
demasiadas condiciones 
 

Gonzalo Marín, Eduardo Sánchez y Julio Lumbreras 
Ingeniería sin Fronteras. Asociación para el Desarrollo 

 

En el estudio Ayuda Oficial al Desarrollo en Energía elaborado en 2005 por Ingeniería Sin 
Fronteras (ISF) y Greenpeace se hace una caracterización de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) 
española destinada al sector energía que cubre el periodo de tiempo que media entre 1997 y 
2002, último año en el que entonces se disponía de información consolidada en la base de datos 
Creditor Reporting System (CRS) del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. 

Ha pasado un año desde la edición del citado informe y ya existen datos de 2003 en la base CRS. 
Resulta, pues, interesante comprobar si las tendencias generales que se detectaron en 2005 se 
mantienen o si, por el contrario, se han manifestado modificaciones sustanciales.  

 

La AOD en 2003 
En el Cuadro 1 se refleja, en millones de dólares corrientes, la inversión española canalizada al 
sector energía a través de AOD entre 1996 y 2003. 

 

CUADRO 1. AOD ESPAÑOLA AL SECTOR DE LA ENERGÍA (Millones US$) 

AÑO TOTAL DONACIONES CRÉDITOS LIGADA 
1996 62,78 - 62,78 54,71 
1997 18,86 2,08 16,78 15,35 
1998 61,17 5,31 55,86 54,03 
1999 46,89 4,89 42,00 39,85 
2000 71,75 4,92 66,83 61,90 
2001 30,64 7,03 23,61 21,32 
2002 44,25 3,38 40,87 35,82 
2003 49,40 2,76 46,65 41,02 

TOTAL 273,55 27,61 245,94 228,26 

Es inmediato concluir los aspectos siguientes: 

- El nivel de inversión en 2003 es del mismo orden de magnitud que el alcanzado en 2002; se 
detecta un incremento del 12% debido, fundamentalmente en el aumento del importe de los 
créditos FAD, tal como se aclara en el Cuadro 2, en el que están reflejados estos créditos en 
ambos años. 

- Cabe llamar la atención de que tres de los cuatro proyectos que fueron financiados con 
créditos FAD en 2003 están relacionados con energías renovables y el último es de líneas 
de transmisión; por el contrario, en 2002 la mayoría -4 de 5-, fueron proyectos de transmisión 
y tan sólo uno estuvo asociado a energías renovables. 
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CUADRO 2. CRÉDITOS FAD AL SECTOR ENERGÍA EN 2002 Y 2003 ASIGNADOS EN LA BASE CRS 

AÑO RECEPTOR CÓDIGO 
CRS 

IMPORTE 
(Miles US$) PROYECTO 

2002 República 
Dominicana 

23040 3.549 Línea de transmisión de 136 KV en el anillo del Monte 
Plata 

 Bolivia 23040 432 Electrificación en Turco-Choquecota 
 Costa Rica 23040 26.285 Suministro de energía a San José 
 Nicaragua  23040 7.242 Subestación en Tipitapas 
 Túnez 23068 3.359 Ampliación de la central eólica de Sidi Daoud 

TOTAL 2002  40.867  
2003 Senegal 23067 13.975 Electrificación fotovoltaica en el delta de Saloum 

 Filipinas  23067 12.594 Electrificación fotovoltaica rural 
 Tanzania   23040 7.983 Proyecto de electrificación rural 
 Senegal   23067 2.093 Electrificación fotovoltaica rural 

TOTAL 2003  46.645  

 

- Por cuanto a la calidad de la ayuda se refiere, en 2003 el 94% de la ayuda se canalizó a 
través de créditos -frente al 93% de 2002-, y nada menos que el 83% estuvo ligada -en 2002 
fue el 81%-. Se mantienen, pues, las mismas tendencias, quizás algo más acusadas, en 
relación con la mala calidad de la AOD española dirigida al sector de la energía. 

- La distribución sectorial de la ayuda está reflejada, en miles de dólares, en el Cuadro 3, para 
los años 2002 y 2003. 

El sector más beneficiado en 2003 es el de las renovables, a diferencia de 2002 que fue el 
de la transmisión; esta circunstancia es el reflejo directo de la asignación sectorial de los 
créditos FAD, como se puede comprobar en el Cuadro 2. 

 

CUADRO 3. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE AOD EN ENERGÍA (Miles US$) 
SECTOR 2002 2003 
POLÍTICAS 186,00 0,42% 665,37 1,35% 
RENOVABLES 4.855,00 10,97% 40.214,81 81,40% 
NO RENOVABLES - - 259,15 0,52% 
INVESTIGACIÓN  Y EDUCACIÓN 253,00 0,57% 156,44 0,32% 
TRANSMISIÓN 38.954,00 88,04% 8.108,12 16,41% 
TOTAL 44.248,00 100% 49.403,89 100% 

 

- Al igual que la distribución sectorial, la geográfica también está totalmente condicionada por 
la de los créditos FAD; en el Cuadro 4, en el que se muestra la asignación geográfica de la 
AOD de la energía, se puede comprobar tal afirmación. 

- Por último, en 2003 el 70% de la ayuda estuvo dirigida hacia países menos adelantados y de 
rentas bajas, mientras que el resto se destinó a países de rentas medias. En 2002, los 
países de rentas medias recibieron el 80%, y los PMA y los de rentas bajas el 20% restante. 
También en este caso, los resultados anteriores pueden considerarse circunstanciales y no 
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el resultado de una política dirigida a primar los PMA y los de rentas bajas en el sector de la 
energía, ya que, como en el resto de aspectos, los créditos FAD son los que condicionan la 
AOD en el sector de la energía, como sucede, en general, en los denominados sectores 
tecnológicos1. 

 

CUADRO 4. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA AOD 
ENERGÍA (Miles US$) 

CONTINENTE 2002 2003 
EUROPA 882,00 573,89 
ÁFRICA 4.571,00 35.196,82 
AMÉRICA 38.323,00 570,36 
ASIA 332,00 13.062,82 
OCEANÍA 140,00 - 
TOTAL 44.248,00 49.403,89 

 

El futuro de la AOD en energía y los mecanismos de desarrollo limpio 
Con la entrada en vigor el Protocolo de Kioto el 16 de febrero de 2005 y la aprobación de los 
mecanismos de flexibilidad para el cumplimiento del mismo, entre los que se incluyen los 
mecanismos de desarrollo limpio (MDL), se han materializado una serie de proyectos que han  
sido aceptados por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(http://cdm.unfccc.int/); sin embargo, en los últimos meses se ha detectado una proliferación de 
proyectos energéticos de MDL de baja inversión a raíz del desarrollo de una metodología para 
proyectos de pequeña escala. 

Como quiera que en un futuro próximo sea muy posible el aumento considerable de proyectos de 
MDL dentro del sector energético y que algunos de esos proyectos puedan intentar financiarse 
con cargo a partidas presupuestarias de Ayuda Oficial al Desarrollo, conviene poner de manifiesto 
los aspectos siguientes: 

- La AOD está destinada primordialmente y por definición, a combatir la pobreza, y los 
compromisos de disponibilidad de fondos en tal sentido y los proyectos que financia deben 
ser coherentes. 

- La utilización de fondos de AOD para proyectos MDL puede suponer un uso equivocado de 
los mismos, toda vez que estos últimos no tienen, necesariamente, que tener como objetivo 
prioritario la erradicación de la pobreza. 

- La consideración de proyectos MDL en el marco de la AOD puede suponer una modificación 
en las prioridades sectoriales y geográficas que se hayan asumido, en la medida en que los 
criterios para financiar proyectos de cooperación y de mecanismos de desarrollo limpio no 
tienen por qué ser los mismos. 

 

 

                                                 
1 Ver el capítulo denominado La Ayuda Oficial al Desarrollo y los sectores tecnológicos del informe La Realidad de la 

Ayuda 2003-2004. Intermón Oxfam. 2003 
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Conclusión general 

En 2003 la ayuda oficial al desarrollo española destinada al sector energía ha experimentado -en 
términos cuantitativos y respecto a 2002- un incremento del 12% debido, fundamentalmente, al 
aumento del importe de los créditos FAD. Esta circunstancia condiciona el análisis cualitativo que 
se pueda deducir de los datos del CRS; en efecto, al igual que se puso de manifiesto en el Informe 
de ISF y Greenpeace, la AOD española en energía está fuertemente condicionada por los créditos 
FAD, de forma que nada menos que el 94% de la AOD en 2003 se canalizó a través de créditos -
frente al 93% de 2002-, y nada menos que el 83% estuvo ligada -en 2002 fue el 81%-. 

Los créditos FAD condicionan también la distribución geográfica – África es el continente más 
beneficiado ya que recibió 24 millones de dólares en créditos FAD-, sectorial – 29 de los 40 
millones de dólares destinados a renovables fueron créditos FAD-, y el hecho de que la mayoría 
de la inversión haya estado dirigida a países menos adelantados.  

En definitiva, se puede concluir que la AOD española destinada al sector de la energía tiene las 
mismas características que en los años precedentes en cuanto a la calidad de la misma, que está 
condicionada por el peso específico de los créditos FAD. 

Por cuanto se refiere a la problemática de los MDL, cabe destacar que: 

-  No parece oportuno apoyar el flujo de AOD a proyectos que sean, además, MDL. 

- Si en proyectos de desarrollo los certificados de reducción de emisiones suponen un ingreso 
adicional, deberían tratarse como una actividad productiva adicional al proyecto. 

- La adicionalidad económica (dinero suplementario al que se destinaría en el caso de no 
existir el mecanismo de flexibilidad) es difícilmente cuantificable y por tanto, sólo puede ser 
un argumento a favor de los MDL cuando los donantes superen el 0,7% de ayuda y cumplan 
con los criterios de calidad adoptados internacionalmente. 
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