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AYUDA LIGADA, PARCIALMENTE LIGADA Y NO LIGADA 

 

 
El CAD en sus directivas, establece el criterio para determinar si es o no ayuda ligada en base al 

instrumento a través del cual se canaliza la ayuda. 

 

Criterios Generales sobre ayuda ligada: 

1.- Se aplica solamente sobre la Ayuda Comprometida en el año de la encuesta.  

2.- El compromiso debe ser mayor que cero, es decir, debe ser una cantidad positiva 

3.- La suma de ligada, parcialmente ligada y no ligada debe ser igual al compromiso. 

4.- Se marca sobre la AOD bilateral comprometida. Es decir, sobre la Bilateral directa y Bilateral vía 

OMUDES. 

5.- Las intervenciones Multilaterales , instrumento  B02,  no se marcan. En cualquier caso, es ayuda 

no ligada por definición. 

 

No Marcar significa que no se pone ningún valor en ninguno de los tres campos. 

 

En función del instrumento podemos definir: 

 

- Apoyo al presupuesto directo (A01):  ayuda no ligada 

- Apoyo presupuestario sectorial (A02): ayuda no ligada 

- Apoyo general a ONG, Organizaciones de la sociedad civil, PPP e institutos de investigación (B01):  

Ayuda no ligada 

- Contribuciones a programas específicos y fondos gestionados por organizaciones Multilaterales 

(B03):  ayuda no ligada 

- Personal del país donante (D01):  Ayuda ligada 

- Becas/formación en el país donante (E01) / Costes imputados a estudiantes (E02): 

o  Ayuda Ligada, si se utilizan los bienes o servicios del donante (que normalmente es así 

porque son Becas y gastos de de estudiantes en los países donantes). 

- “Operaciones” de Deuda (F01): 

o Ayuda ligada, conversión del Fondo de contravalor 

o Ayuda no ligada: Resto. 

- Gastos administrativos (G01): ayuda ligada 

- Sensibilización social sobre la temática del desarrollo (H01): Ayuda ligada 

- Refugiados en los países donantes (H02): Ayuda ligada 

 

Para los casos en los que no hay un criterio CAD ún ico: 

 

- Cesta de donantes o Fondo común (B04): Se valorará en cada caso. 

- Proyecto (C01): Valorar en cada caso. 

o Si se canaliza vía ONG y, no tiene un instrumento que indique lo contrario (H02): Ayuda no 

ligada. 

o Si el agente es una Universidad: Ayuda ligada. 

o Si es ayuda humanitaria: Ayuda ligada. 



MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES    ANEXO 10: AYUDA LIGADA 

 Y DE COOPERACIÓN    

 

 

- Otras asistencias técnicas (D02): 

o Canalizado vía ONG: Ayuda no ligada 

o Si el agente es una Universidad: Ayuda ligada. 

- Becas/formación en PVD (D03): Ayuda no ligada 

 


