
 

 
 

CHINA: Autorización de los importes de compensación económica a percibir por 
la ECAI ACI (Asociación para el Cuidado de la Infancia) en la intermediación de 
expedientes de adopción y del nuevo modelo de contrato. 

Mediante resolución del 1 de xuño de 2015, la directora general de Familia e Inclusión 
aprobó los nuevos importes que la ECAI ASOCIACIÓN PARA ÉL CUIDADO DE LA 
INFANCIA (ACI) está autorizada a percibir de las personas solicitantes de adopción 
internacional por la intermediación con China. 
 
El importe total de la compensación económica que podrá percibir dicha entidad 
asciende a un total de 14.975,50 €, según la siguiente distribución: 

1.- GASTOS INDIRECTOS: 5.120,00 € 

En España: 4.847,41 € 

a) Gastos de funcionamiento: 
1. Gastos de personal: 3.275,21 € 
2. Gastos de infraestructura y equipamiento: 609,90 € 
3. Gastos de oficina, suministro y otros: 299,82 € 
4. Gastos de asesoría, bancarios, seguros y financieros: 662,48 € 

b) Formación y adaptación: 0 € 

En el país de origen de la o del menor: 272,59 € 

1. Gastos de representante y otro personal de la ECAI en el país de origen 
de la o del menor: 83,44 € 

2. Gastos de infraestructura y equipamiento de la oficina de la ECAI: 65,22 
€ 

3. Gastos de oficina, suministro y otros de la oficina de la ECAI: 123,93 € 
4. Gastos de asesoría, bancarios, seguros y financieros: 0 € 
5. Aportación a proyectos de ayuda social y cooperación y de 

mantenimiento de la acreditación en el país: 0 € 

2.- GASTOS DIRECTOS: 9.030,50 € 

En España: 1.780,50 € 

1. Gestión de documentos: 105,50 € 
2. Gastos de legalización y autenticación: 500,00 € 
3. Gastos de traducción: 150,00 € 
4. Gastos de mensajería y correos: 200,00 € 
5. Tasas: 0 € 
6. Seguimientos postadoptivos de los dos primeros años: elaboración de informes, 

traducción, legalización y envío: 825,00 € 

 



 

 
 

En el país de origen de la o del menor: 7.250,00 € 

1. Gestión de documentos: 150,00 € 
2. Gastos derivados del registro del expediente en el país: 750,00 € 
3. Gastos de legalización: 0 € 
4. Gastos de traducción: 300,00 € 
5. Intérpretes (por el trabajo relacionado con el proceso de adopción): 0 € 
6. Mensajería y correos: 0 € 
7. Tasas y gastos derivados de la tramitación de la adopción: 0 € 
8. Visados y pasaporte de la o del menor (1): 1.050,00 € 
9. Gastos médicos obligatorios: 0 € 
10. Desplazamientos de las personas adoptantes en el país de origen relacionados 

directamente con el proceso de adopción: 0 € 
11. Ayuda y mantenimiento de la o del menor desde el momento que determine la 

legislación de su país de origen hasta la entrega de la o del menor a las personas 
adoptantes (1): 5.000,00 € 

Total expediente: 14.150,50 € 

Informes de seguimiento posteriores a los dos primeros años para el caso de que se 
realicen a través de la ECAI, quedando esta posibilidad a opción de los adoptantes: 
825,00 € 

TOTAL COSTE: 14.975,50 € 

Nota: (1) Estos importes serán abonados directamente por la familia adoptante en el país 
de origen de la o del menor. 

El pago fraccionarse de la forma siguiente: 

- Primer pago: A la firma del contrato se abonará el 50% de los gastos indirectos 
(2.560,00 €) y se efectuará una provisión de fondos de 955,50€, que 
corresponden a los gastos directos previstos hasta la realización del segundo 
pago. 

- Segundo pago: Aceptada la asignación, se abonará el 25% de los gastos 
indirectos (1.280,00 €) y se efectuará una provisión de fondos de 1.200,00 €, que 
corresponden a los gastos directos previstos hasta la realización del tercer pago. 

- Tercer pago: Antes de la realización del viaje al país se abonará el 25% de los 
gastos indirectos (1.280,00 €) y se efectuará el pago de 825,00 € correspondiente 
a la realización de los informes de seguimiento de los dos primeros años (tres 
informes). En el país de origen del o de la menor se abonarán los gastos 
previstos para la finalización del proceso de adopción (6.050,00 €) 

Los seguimientos postadoptivos correspondientes al tercero y sucesivos años hasta 
completar lo establecido por el país se abonarán en el momento de la realización del 
informe en caso de que los adoptantes decidan realizarlos a través de la ECAI, 
quedando esta posibilidad a elección de los adoptantes. 


