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Introducción

La ayuda macrofinanciera (AM) de la UE fue establecida en 1990 para conceder ayudas 
financieras a terceros países cuya balanza de pagos atraviesa dificultades a corto plazo. Hasta 
la fecha se han aprobado 55 decisiones de AM en favor de 23 países, lo que representa un 
total de 7 200 millones de euros, en forma de subvenciones, de préstamos o de una 
combinación de ambos. 

En los últimos años, la Comisión de Comercio Internacional ha participado en la concesión de 
AM primero en el marco del procedimiento de consulta y, a partir del Tratado de Lisboa, 
como colegisladora.  En virtud del Tratado de Lisboa, las bases jurídicas adecuadas de las 
decisiones de concesión de AM son los artículos 209, apartado 1, y 212, apartado 2, del 
TFUE, dependiendo de si el país beneficiario es un país en desarrollo o no. En ambos casos se 
aplica el procedimiento legislativo ordinario.

Se han adoptado dos decisiones ad hoc con arreglo al Tratado de Lisboa respecto a Ucrania y 
Moldova. Una tercera decisión relativa a Georgia ha quedado bloqueada debido a un 
desacuerdo procedimental, ya que, para la adopción del memorando de acuerdo, el PE insiste 
en seguir el procedimiento consultivo aplicado para Ucrania y Moldova, mientras que el 
Consejo prefiere el procedimiento de examen.

Hasta ahora, la UE ha adoptado decisiones de AM atendiendo a los denominados «criterios de 
Genval» del Consejo de octubre de 2002, que han exigido una decisión legislativa para cada 
caso. Al considerar insatisfactoria esta situación, la Resolución de 2003 del PE reclamaba un 
Reglamento marco para la AM y, por tanto, la propuesta de la Comisión se presenta como una 
respuesta directa a esta petición. 

La propuesta de la Comisión 

Según la Comisión, los objetivos principales de esta propuesta son: 

– crear un instrumento jurídico formal para la concesión de ayudas macrofinancieras a países 
terceros;

– introducir un proceso decisorio más rápido, eficiente y racionalizado en cada operación de 
ayuda macrofinanciera;

– acordar unas normas y condiciones entre las instituciones de la UE (para hacer participar al 
PE en la elaboración de las normas);

– actualizar y aclarar algunas de las normas, particularmente en lo relativo al ámbito 
geográfico de la AM;

– adaptar la toma de decisiones de la AM a otros instrumentos de asistencia financiera 
exterior. 

En el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, esta expresa su preocupación por 
la situación actual, en la que se exige en cada caso una decisión legislativa, especialmente a la 
vista de la consulta obligatoria a los parlamentos nacionales con un plazo mínimo de ocho 
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semanas. Si bien la AM ha realizado una valiosa contribución a la estabilidad 
macroeconómica de los países vecinos de la UE, los procedimientos actuales tienden a 
disminuir su efectividad y transparencia. 

En las justificaciones de la Comisión se observa una mezcla de dos cuestiones distintas: el 
objetivo de aumentar la efectividad de la AM y la necesidad de acordar unas normas y 
condiciones claras para el desembolso de la AM. A efectos de este debate, el ponente 
recomendaría determinar si existe un acuerdo, en primer lugar, respecto a las normas de 
regulación de la AM y, después, en cuanto a los procedimientos propuestos para la toma de 
decisiones.

Las normas

Los criterios de Genval condicionan la ayuda macrofinanciera a unos valores democráticos y 
económicos comunes y a la proximidad geográfica, así como a la existencia de un programa 
del FMI y de disciplina financiera. 

Normas de procedimiento y condicionalidad

Aunque la Comisión no ha alterado los parámetros fundamentales de los criterios de Genval, 
sí se han modificado algunas normas secundarias de procedimiento. Por ejemplo, la Comisión 
ha eliminado los límites máximos para la contribución de la UE a la ayuda (artículo 5, 
apartado 2), aduciendo que tales límites resultan difíciles de calcular y no son prácticos. 
Parece apropiado dotar a la Comisión de la flexibilidad suficiente para determinar la 
proporción adecuada y evitar el encorsetamiento procedimental, a la vez que se garantiza la 
aplicación de un control democrático a cada programa de ayuda. 

Este mismo razonamiento sirve para la diferenciación entre subvenciones y préstamos. La 
propuesta de la Comisión es un tanto imprecisa por lo que respecta a cómo se determina la 
proporción de subvenciones respecto a los préstamos y afirma que se tomará en consideración 
«el nivel de desarrollo económico del país beneficiario», pero no explica cómo se utilizará 
este análisis (artículo 3, apartado 1). Anteriormente, las subvenciones formaron parte de la 
AM a países como Albania (2004), Bosnia y Herzegovina (2004), Georgia (2005 y 2009), el 
Líbano (2007), Moldova (2007 y 2010) y Armenia (2009). 

El PE podría introducir un mayor control de la toma de decisiones en lo relativo a 
subvenciones y préstamos. En cuanto a los límites máximos, el ponente considera que es 
necesario lograr un equilibrio entre el establecimiento de normas claras y la concesión de un 
margen a la Comisión para que adapte su ayuda a cada situación en cuestión.  En el pasado se
han dado casos en los que la AM se ha utilizado como un paquete financiero semejante a las 
subvenciones condicionadas de condonación de deuda y este ponente cree que esta práctica 
debería evitarse en el futuro.

Es importante señalar que el Reglamento marco mantiene el principio complementario 
fundamental por el cual la AM solo deberá concederse en caso de existir un programa del 
FMI (artículo 6, apartado 2).  Aunque este principio parece adecuado, en cada caso debería 
considerarse la excepción a esta norma, si las circunstancias así lo requieren. El ponente desea 
subrayar que la AM debe aportar un valor añadido de la UE y solo debería darse cuando la 
UE pueda proponer algo nuevo, en lugar de actuar de forma complementaria al FMI. En 
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ciertas ocasiones, la UE podría evaluar la posibilidad de llevar la iniciativa en las operaciones 
de AM, tal como sucedió en el caso de Bosnia y Herzegovina (2004).  

Países que pueden optar a la ayuda

Entre los países que pueden optar a la ayuda se hallan los candidatos a la adhesión a la UE, 
los posibles candidatos, los países cubiertos por la Política Europea de Vecindad y, de forma 
excepcional, otros países que estén «política, económica y geográficamente próximos a la 
UE» (artículo 2). A la práctica, esta última categoría corresponde a las antiguas repúblicas 
soviéticas de Asia central.  

El ponente opina que estos «socios adicionales» deberían ser objeto de examen 
pormenorizado, contemplando la posibilidad de que su selección quede sujeta a una 
aprobación oficial individualizada. La contribución de la Unión debería estar supeditada a la 
existencia de un valor añadido de la UE y difícilmente puede sostenerse que las antiguas 
repúblicas soviéticas de Asia central estén lo suficientemente próximas a la UE en términos 
políticos, económicos y geográficos como para optar a la ayuda.  Este ponente cree que la 
estabilidad de la vecindad inmediata de la UE y la «europeización» deberían ser los objetivos 
principales de la AM y de ellos debería depender la aprobación de los países. 

En un plano más general, la Comisión debería explicar mejor y divulgar las decisiones 
relativas a la selección de países, así como la interrelación de los programas de AM con otros 
instrumentos de financiación exterior. 

Condicionalidad política

Basándose en los criterios de Genval, el Reglamento marco condiciona el apoyo de la AM a 
«que el país receptor disponga de unos mecanismos democráticos efectivos, incluido un 
sistema parlamentario multipartidista, y que respete el Estado de Derecho y los derechos 
humanos» (artículo 6, apartado 1). A primera vista, esta disposición parece ser conforme al 
concepto de responsabilidad de la Unión establecido en el Tratado de Lisboa para fomentar 
sus valores fundamentales en los asuntos exteriores.   

No obstante, la experiencia demuestra que raramente se aplica este tipo de condicionalidad. 
Por ejemplo, el estudio del Centro Europeo de Estudios Políticos encargado por el PE apunta 
que la AM de 2002 para Ucrania reveló que la UE prestó poca atención a las condiciones 
políticas previas.  Esta pauta se ha repetido en otros casos y la aplicación de la 
condicionalidad podría cuestionarse igualmente en el posible programa para Kirguistán.

El ponente considera que es necesario reforzar la aplicación de las condiciones previas y que 
la evaluación política a cargo de la Comisión debería formalizarse más y ser más transparente. 
Entre las posibles mejoras se incluyen referencias a los criterios que la Comisión debe 
emplear, como los instrumentos internacionales de referencia en cuanto a corrupción y 
transparencia. A esto cabría añadir unos requisitos específicos de elaboración de informes y 
una evaluación más eficaz, en la que participen el PE y el Tribunal de Cuentas. 

La efectividad democrática de la AM podría aumentarse mediante una referencia explícita en 
el memorando de acuerdo a las medidas en materia de derechos humanos y democracia.   
Evidentemente, algunas de las medidas destinadas a reforzar la responsabilidad y la 
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transparencia financieras (artículo 6, apartados 4 y 5) tienen repercusiones democráticas, pero 
no es suficiente con la mera mención de «otras prioridades enmarcadas en la política exterior 
de la Unión».   Según el caso, el memorando de acuerdo debería contener medidas explícitas 
sobre mecanismos democráticos y de derechos humanos. Además, el deterioro de las 
condiciones democráticas podría incluirse como motivo de suspensión del desembolso 
(artículo 9, apartado 4), al tiempo que se proporciona un plazo suficiente para cumplir estas 
condiciones. 

En resumen, el ponente tiene la impresión de que el Reglamento propuesto hace suficiente 
hincapié en los intereses financieros y económicos de la Unión, pero carece de disposiciones 
adecuadas para el interés democrático de la UE.  

El procedimiento

La Comisión introduce el siguiente procedimiento decisorio:

i) procedimiento de examen para:

– la adopción de decisiones específicas de cada país para la concesión de la 
ayuda macrofinanciera (artículo 7, apartado 2);

– la adopción de decisiones, ya sea para disminuir el importe de los fondos 
puestos a disposición en el marco de la ayuda, para suspender la ayuda o para 
cancelarla (artículo 5, apartado 3);

– la conclusión de contratos de consultoría para medidas de apoyo, si tales 
contratos superan un valor unitario de 250 000 euros (artículo 10, apartado 3); 

ii) procedimiento consultivo para pactar con el país beneficiario el memorando de 
acuerdo, que estipula las medidas asociadas a la ayuda (artículo 7, apartado 4).  

Por tanto, la propuesta de la Comisión elimina el recurso al procedimiento legislativo 
ordinario para cada caso de AM y lo sustituye por una decisión adoptada por la Comisión y 
aprobada por el Consejo. A efectos prácticos, el PE no desempeñaría ningún papel en la 
supervisión de futuras AM. No se prevé el recurso a actos delegados (artículo 290 del TFUE) 
para una decisión única. Es cierto que, de aprobar el Reglamento, el PE participaría en la 
elaboración de las normas de la AM, pero es importante plantearse si el PE está dispuesto a 
renunciar a sus competencias de colegislador. 

Los miembros han de tener en cuenta que la actual propuesta de la Comisión cubre 
únicamente el periodo que abarca hasta finales de 2013 y, por consiguiente, está destinada a 
ser solo transitoria. A partir de entonces, el Reglamento deberá sustituirse (o modificarse) 
para adaptarlo a los demás instrumentos nuevos. 
En concreto, la Comisión propone utilizar procedimientos decisorios similares a los 
empleados en otros instrumentos de financiación exterior que datan de principios de la actual 
perspectiva financiera (2007-2013), es decir, de la etapa anterior a Lisboa, y que pronto se 
verán sustituidos por nuevos instrumentos y estructuras de toma de decisiones. Así, no parece 
apropiado en este caso poner como ejemplo los antiguos procedimientos de toma de 
decisiones.  
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El ponente que suscribe coincide con la Comisión en que los cambios son necesarios para 
establecer normas claras y para aportar fluidez y efectividad al proceso decisorio de la AM. 
Sin embargo, la eliminación total del control parlamentario sobre la AM resulta inaceptable. 
Deberíamos considerar alternativas que permitieran al PE controlar cada AM y defender las 
prerrogativas que nos otorga el Tratado de Lisboa.


