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Introducción

Con la Decisión del Consejo sobre la aplicación de determinadas directrices en materia de 
créditos a la exportación con apoyo oficial se pretende incorporar el Acuerdo sobre líneas 
directrices en materia de créditos a la exportación con apoyo oficial, negociado con el Grupo 
de trabajo de la OCDE sobre créditos y garantías de créditos a la exportación (en adelante «el 
Acuerdo»), en su versión de 2005, al Derecho de la UE. En consecuencia, se sustituirá la 
normativa de la UE de 2002 existente, que se basa en una versión anterior del Acuerdo. 

La Comisión y el Consejo desean incorporar el Acuerdo a la legislación de la UE porque con 
ello se proporciona una seguridad jurídica adicional a los organismos de crédito a la 
exportación de los Estados miembros de la UE, en el sentido de que sus operaciones no serán 
cuestionadas ante el mecanismo de solución de diferencias de la OMC. De conformidad con 
el Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias (ASCM) de la OMC, que prevé el 
marco internacional jurídicamente vinculante para regular las subvenciones estatales, el apoyo 
a los créditos a la exportación para empresas privadas no se considera como una subvención si 
se facilita con arreglo al Acuerdo de la OCDE («puerto seguro»). 

El Acuerdo de la OCDE se entiende como un acuerdo de caballeros entre sus participantes, un 
instrumento flexible y no jurídicamente vinculante a disposición de los mismos y que estos 
pueden modificar sin tener que aplicar los procedimientos de toma de decisiones o el proceso 
de ratificación de la OCDE. Las versiones anteriores del Acuerdo de la OCDE se 
incorporaron a los ordenamientos jurídicos de los participantes con requisitos adicionales a lo 
establecido en el mismo. Por ello, en el proceso de transposición de dicho Acuerdo al Derecho 
de la UE, el Parlamento puede añadirle requisitos, y el ponente recomienda que se aproveche 
esta posibilidad.

El hecho de que la OCDE modifique sin cesar el Acuerdo plantea un problema específico, 
habida cuenta de que el proceso de transposición del mismo al Derecho de la UE ha de 
desarrollarse sobre la base de una determinada versión del Acuerdo. La propuesta de Decisión 
en cuestión se basa en una versión del Acuerdo de la OCDE de 2005, si bien, entretanto, la 
OCDE ha revisado ciertos capítulos de la misma y ha añadido un capítulo.

Función y dimensiones de los organismos de crédito a la exportación 

Los organismos de crédito a la exportación son entidades públicas que facilitan préstamos, 
garantías, créditos y seguros con respaldo estatal a empresas privadas de su propio país para 
que operen en el extranjero, particularmente en el mundo en desarrollo que tantos riesgos 
entraña desde el punto de vista financiero y político. La mayoría de los países 
industrializados, incluidos todos los Estados miembros de la UE, y la mayor parte de los 
países con economías emergentes cuentan con un organismo de ese tipo como mínimo, 
tratándose habitualmente de una rama oficial o cuasi oficial de su Gobierno respectivo. 

Por lo que respecta a los préstamos y créditos a medio/largo plazo (más de dos años), los 
organismos de crédito a la exportación constituyen colectivamente la mayor fuente mundial 
de financiación oficial para los proyectos del sector privado. La cuantía de la garantía asumida 
por los organismos de crédito a la exportación para grandes proyectos industriales y de 
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infraestructura en los países en desarrollo es varias veces superior a la de la financiación anual 
combinada de todos los bancos de desarrollo multilaterales. 

Por lo que respecta a la financiación a corto plazo (menos de dos años; fundamentalmente 
financiación de operaciones comerciales), los organismos de crédito a la exportación 
respaldaron en 2007 aproximadamente el 10 % del comercio mundial, lo que representó 
aproximadamente 1,4 billones de dólares estadounidenses en transacciones e inversiones. 
Estas cifras habrán aumentado debido a la actual crisis financiera, en cuyo marco el G-20 ha 
solicitado a dichos organismos que faciliten los flujos comerciales aportando financiación a 
corto plazo adicional.

Uno de los mayores organismos de crédito a la exportación de los países miembros de la 
OCDE es el Ex-IM Bank estadounidense, que está destinado a asumir el liderazgo en el marco 
de la nueva Iniciativa Nacional de Exportación del Gobierno estadounidense para fomentar la 
participación de los diferentes países en las exportaciones mundiales. Las economías 
emergentes también han descubierto el valor de los organismos de crédito a la exportación en 
sus estrategias de fomento de las exportaciones, y el banco chino Exim Bank es uno de los 
tres mayores organismos.

La cuantía colectiva de las garantías de créditos a la exportación facilitadas para el periodo 
2004-2009 por los organismos de crédito a la exportación de los Estados miembros de la UE 
asciende a 468 000 millones de euros. La crisis financiera ha provocado una explosión de la 
demanda de financiación de proyectos a cargo de organismos de crédito a la exportación.
Cuando un proyecto cuenta con la cobertura de uno de esos organismos, los bancos privados 
son menos reacios a financiarlo.

Los organismos de crédito a la exportación y el desarrollo sostenible

Se calcula que los organismos de crédito a la exportación prestan su apoyo al doble de 
proyectos en los sectores del petróleo, del gas y de la minería que todos los bancos de 
desarrollo multilaterales juntos. Según un estudio de 2002 del Instituto Mundial sobre 
Recursos, la mitad de los proyectos industriales de los países en desarrollo que emiten grandes 
cantidades de CO2 recibe algún tipo de apoyo de dichos organismos. Ello se debe en parte a 
que la mayoría de dichos proyectos entrañan grandes riesgos debido a sus repercusiones 
medioambientales, políticas, sociales y culturales, y no se harían realidad sin el apoyo y 
respaldo financiero de los organismos de crédito a la exportación. 

No obstante, estos organismos respaldan con frecuencia proyectos que, en opinión del Grupo 
del Banco Mundial y de otros bancos multilaterales, son demasiado arriesgados y 
perjudiciales para el medio ambiente como para ser apoyados. Ello se debe en parte a la 
intensa competencia existente entre los organismos de crédito a la exportación para conseguir 
la apertura de mercados a las empresas de sus países respectivos, lo que provoca una «carrera 
cuesta abajo» que incita a dichos organismos a apoyar proyectos con escasas o nulas 
salvaguardias medioambientales o sociales. 

Un ejemplo claro a este respecto es el proyecto de embalse de Ilisu, en Turquía, que 
provocaría el desplazamiento de 78 000 personas, en su mayoría de etnia kurda, y tendría 
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devastadoras consecuencias medioambientales. El Banco Mundial rehusó financiar el 
proyecto, pero organismos de crédito a la exportación de Austria, Suiza y Alemania siguieron 
adelante con el mismo aunque finalmente se vieron obligados a renunciar a financiarlo por la 
presión internacional. 

Así pues, los organismos de crédito a la exportación son ejes de desarrollo estratégicos muy 
implicados en las repercusiones perjudiciales para el medio ambiente de las actividades 
empresariales. Sin embargo, estos organismos deberían y podrían, en calidad de instituciones 
con respaldo estatal, desempeñar un importante papel en el fomento de la transición hacia una 
economía con bajas emisiones de carbono, en consonancia con los compromisos asumidos por 
sus respectivos Gobiernos nacionales en el ámbito del clima.

Además, la mayor parte de estos organismos no tienen ni mandato ni obligaciones en materia 
de desarrollo y, sin embargo, son el principal componente individual de la deuda de los países 
en desarrollo, que, según estimaciones, representa, por término medio, aproximadamente un 
tercio de la deuda total de dichos países. Si bien una adecuada gestión de la deuda puede tener 
consecuencias positivas en materia de desarrollo, los organismos de crédito a la exportación 
con frecuencia empujan a los países a generar deuda para devolver préstamos destinados a 
proyectos que no concuerdan con los objetivos del desarrollo sostenible, están concebidos de 
manera imperfecta y están asociados a prácticas de corrupción. Por ello, en los organismos de 
crédito a la exportación recae una buena parte de la responsabilidad en la medida en que una 
carga de deuda excesiva o inapropiada para un país en desarrollo constriñe su proceso de 
desarrollo sostenible.

El respeto de las disciplinas establecidas por el Acuerdo de la OCDE 

Los organismos de crédito a la exportación conceden su apoyo a transacciones en el ámbito de 
la exportación que el sector privado no respaldaría o no lo haría a un precio asequible porque 
los mercados de capitales privados carecen de la información suficiente para evaluar 
correctamente los riesgos que implican dichas transacciones. Estos organismos no están mejor 
informados, pero cuentan con una capacidad de absorción de los riesgos mucho mayor que las 
de los agentes privados porque ni tienen que pagar impuestos ni obtener beneficios. Por 
consiguiente, su margen de maniobra para cubrir gastos en el caso de créditos ampliados es 
mucho mayor que el de los bancos privados. 

Así pues, los organismos de crédito a la exportación facilitan el comercio legítimo cuando el 
mercado de capitales privados no lo hace. Ahora bien, por esa misma razón estos organismos 
también son un factor potencial de distorsión masiva del comercio si sus operaciones de 
financiación no respetan las normas comunes. 

La base del respeto consiste en que estos organismos cumplan las normas comunes mínimas 
en materia de fijación de precios para sus operaciones financieras. Las normas más 
importantes son las siguientes: 

- todos los tipos de créditos a la exportación con apoyo oficial están sujetos a 
condiciones de devolución dentro de un plazo determinado;
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- los organismos de crédito a la exportación que faciliten créditos directos a un tipo fijo 
tienen que aplicar el tipo de interés comercial de referencia que corresponda como tipo 
de interés mínimo; 

- si un organismo de crédito a la exportación amplía las garantías o el seguro de una 
operación de exportación, estará obligado a aplicar un tipo mínimo de prima para 
cubrir el riesgo de impago de los créditos a la exportación (riesgo de crédito), que se 
basará en el riesgo y permitirá cubrir las pérdidas y los costes operativos a largo plazo 
(umbral de rentabilidad); dicha prima debe aplicarse además del tipo de interés en caso 
de un crédito directo.

Si no se respetan estas normas, se considera que la operación del organismo de crédito a la 
exportación es ilícita y constituye a una subvención que distorsiona el mercado.

Las directrices de la OCDE y la falta de transparencia

El ponente reconoce plenamente que, en la actual situación de contracción del crédito, los 
organismos de crédito a la exportación son un importante instrumento para respaldar el 
comercio y las inversiones de las empresas europeas. No obstante, a la vista de las situaciones 
de déficit público en que se encuentra la mayoría de los Estados miembros de la UE, es de 
máxima importancia que sus operaciones sean sólidas desde el punto de vista financiero.
Estos organismos no solo están cada vez más implicados en la financiación del comercio a 
corto plazo, sino que además podrían tener que afrontar un número cada vez mayor de 
impagos para cuantiosos créditos y garantías que se ampliaron en el pasado. Si finalmente 
estos organismos tienen que recurrir a los contribuyentes para refinanciar sus operaciones, se 
socavaría el apoyo público que reciben.

No obstante, resulta imposible averiguar qué están financiando o qué han financiado estos 
organismos en el pasado. Solo se dispone de datos muy escasos al respecto; algunos 
organismos de crédito a la exportación nacionales ni siquiera han comunicado con regularidad 
el saldo global de sus operaciones anuales, y otros muchos no comunican los datos 
desglosados referentes a sus préstamos sectoriales o a la distribución geográfica. Por ejemplo, 
Coface (el organismo de crédito a la exportación de Francia) no comunica información 
general sobre los importes garantizados o las divisiones regionales/sectoriales, y su sitio web 
no incluye informes anuales. Y ello a pesar de los requisitos en materia de transparencia del 
Acuerdo de la OCDE de 2005, al que se han adherido todos los Estados miembros y que se va 
a incorporar a la legislación de la UE.

La falta de transparencia facilita el rebasamiento de los costes y los plazos, incumpliéndose 
con ello las disciplinas en materia de umbrales contempladas en el Acuerdo de la OCDE, 
como ocurre en el caso de la central nuclear de Olkiluoto, en Finlandia, que está cofinanciada 
por Coface. También facilita los sobornos y la corrupción, como lo demuestra el tristemente 
famoso proyecto de gas natural líquido de Nigeria, cofinanciado por organismos de crédito a 
la exportación del Reino Unido, los Países Bajos, Italia y los EE.UU., y en el que los 
exportadores que en último término se beneficiaban del apoyo de dichos organismos, estaban 
registrados en un paraíso fiscal. 
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El ponente considera que los requisitos en materia de información recogidos en el Acuerdo de 
la OCDE son insuficientes para controlar la solidez de las operaciones financieras de los 
organismos de crédito a la exportación europeos. Además está preocupado por la perspectiva 
muy verosímil de que en el futuro aumente el número de impagos, particularmente a raíz de la 
crisis financiera. Por lo que respecta al sector financiero en general, la actual crisis financiera 
debería concienciarnos, en calidad de legisladores, de la necesidad de que las disciplinas sobre 
información sean más pormenorizadas que las que actualmente figuran en el Acuerdo de la 
OCDE. 

El ponente propone que se establezca un requisito por el cual los Estados miembros de la UE 
tengan que informar anualmente a la Comisión acerca de las actividades de sus respectivos 
organismos de crédito a la exportación con arreglo, como mínimo, a las normas en vigor en 
los EE.UU.

Las directrices de la OCDE y la falta de competencia justa

Frente al resurgimiento del proteccionismo es importante cerciorarse de que los organismos 
de crédito a la exportación operan con arreglo a las normas en materia de competencia justa.
En lugar de perseguir su propio beneficio, acusando a China o a otros países de proporcionar 
ayudas estatales ilegítimas a sus empresas, los organismos de crédito a la exportación de los 
Estados miembros de la UE deberían establecer normas sobre competencia justa que la UE 
podría tomar como base para afirmarse en el marco de la OCDE.

El Acuerdo de la OCDE no contiene los requisitos necesarios para garantizar la fijación de 
precios justos para las primas ya que no contempla disciplina alguna sobre transparencia ni 
normas mínimas para la aplicación de los cálculos de los riesgos sociales y medioambientales.
En el Acuerdo solo se prevé la notificación voluntaria de dichos cálculos. A este respecto hay 
que tener presente que la mayoría de los proyectos respaldados por organismos de crédito a la 
exportación son tan arriesgados que los capitales privados optan por no participar. El hecho de 
que no se establezcan normas mínimas para el cálculo de los factores de riesgo social o 
medioambiental de los costes de los créditos o los garantías crea las condiciones para que 
haya una carrera, inclusive entre los organismos de crédito a la exportación de los Estados 
miembros de la UE, en pos de los costes de crédito más baratos, con lo que se fomenta un 
proteccionismo camuflado. 

Sin perjuicio de la correspondiente verificación respecto de las normas de la UE en materia de 
ayudas estatales, el ponente propone que se ponga orden en los requisitos en materia de 
transparencia en lo relativo al cálculo del riesgo y la divulgación de las cuentas de orden, y 
que la notificación de los cálculos de los riesgos sociales y medioambientales tenga carácter
obligatorio.

Las directrices de la OCDE y los requisitos de Lisboa sobre coherencia de la acción 
exterior de la UE

Los organismos de crédito a la exportación son instrumentos de política pública que están 
potencialmente bien situados para contribuir a la financiación de objetivos internacionales con 
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cuya realización se ha comprometido la UE, especialmente en el ámbito del cambio climático 
y la reducción de la pobreza. El Tratado de Lisboa refuerza el requisito de coherencia en todo 
el ámbito de la acción exterior de la UE. Es indudable que se ha de juzgar a estos organismos 
sobre la base de estos objetivos. 

A pesar de la nueva situación derivada del Tratado y de que ha demostrado que la gran 
mayoría de los créditos y garantías de los organismos de crédito a la exportación fomentan 
actividades petrolíferas, mineras y extractivas que, según el Banco Mundial, apenas 
contribuyen a reducir la pobreza, la Comisión, en su propuesta de marco legislativo para el 
asunto que nos ocupa, no percibe necesidad alguna de revisar el Acuerdo de la OCDE en lo 
respecta a su coherencia con las políticas y objetivos de la UE (considerando 1) o de prever 
una evaluación de impacto (considerando 2).

El ponente propone que se incluyan requisitos horizontales que puedan efectivamente servir 
de guía a los organismos de crédito a la exportación de los Estados miembros para contribuir 
a la realización de las políticas y objetivos de la UE.


