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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
aplicación de determinadas directrices en materia de créditos a la exportación con apoyo 
oficial
(COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2006)0456),

– Visto el artículo 133 del Tratado CE,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento y al Consejo titulada 
«Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre los procedimientos 
interinstitucionales de toma de decisiones en curso» (COM(2009)0665),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 207, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0050/2010),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y las opiniones de la 
Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 
(A7-0000/2010),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Los participantes en el Acuerdo 
están implicados en un proceso continuo 
destinado a minimizar la distorsión del 
mercado mediante la subvención directa o 
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indirecta y a establecer la igualdad de 
condiciones en virtud de la cual las 
primas aplicadas por los organismos de 
crédito a la exportación con apoyo oficial 
de los Estados miembros de la OCDE se 
basen en los riesgos y cubran sus costes 
operativos y pérdidas a largo plazo. Para 
avanzar en este objetivo, es necesario un 
nivel superior en cuanto a la 
transparencia y a la presentación de 
informes por parte de los organismos de 
crédito a la exportación con apoyo oficial.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) Para sostener el proceso continuo 
dentro de la OCDE hacia normas de 
transparencia y de presentación de 
informes para los organismos de crédito a 
la exportación con apoyo oficial de los 
países miembros de la OCDE y otros, la 
Unión debe aplicar medidas adicionales 
de transparencia y presentación de 
informes para los organismos de crédito a 
la exportación con apoyo oficial con sede 
en la UE, tal como se establece en el 
anexo 1 bis de la presente Decisión.

Or. en



PR\836155ES.doc 7/14 PE452.514v01-00

ES

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 3 quater (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quater) Los principios y normas de la 
UE, derivados de su política y legislación, 
y que reflejan los objetivos de la Unión de 
desarrollar y consolidar la democracia y 
el Estado de Derecho así como respetar 
los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, con arreglo al artículo 21 
del Tratado de la Unión Europea (TEU), 
deben utilizarse como una guía para todos 
los proyectos financiados por organismos 
de crédito a la exportación con apoyo 
oficial con sede en la UE, incluidos los 
principios rectores en materia de medio 
ambiente que se incluyen en el TEU, los 
derechos humanos fundamentales a los 
que se hace referencia en la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y las normas incorporadas al 
acervo de la Unión en los ámbitos social y 
medioambiental pertinente para los 
sectores y proyectos financiados por 
organismos de crédito a la exportación 
con apoyo oficial.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 3 quinquies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quinquies) Los objetivos en materia de 
clima de la Unión Europea y de los 
Estados miembros en lo que respecta a 
sus compromisos internacionales y con la 
Unión deben guiar todos los proyectos 
financiados por organismos de crédito a 
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la exportación con apoyo oficial con sede 
en la UE. Entre ellos figuran: la 
declaración final de los Jefes de Estado y 
de Gobierno de la Cumbre de Pittsburgh 
celebrada los días 24 y 25 de septiembre 
de 2009 por la eliminación de los 
subsidios a los combustibles fósiles; los 
objetivos de la Unión de reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero 
respecto de los niveles de 1990, de 
aumentar la eficiencia energética en un 
20 % y hacer que el 20 % de su consumo 
energético provenga de fuentes 
renovables antes de 2020; y el objetivo de 
la Unión de reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero entre el 80 % 
y el 95 % a más tardar en 2050.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En consecuencia, la Decisión 
2001/76/CE debe derogarse y ser sustituida 
por la presente Decisión con el texto 
consolidado y revisado del Acuerdo que 
figura como anexo de esta última, y la 
Decisión 2001/77/CE debe ser derogada.

(4) En consecuencia, la Decisión 
2001/76/CE debe derogarse y ser sustituida 
por la presente Decisión con el texto 
consolidado y revisado del Acuerdo que 
figura como anexo 1 de esta última, y la 
Decisión 2001/77/CE debe ser derogada.

Or. en
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Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las directrices que figuran en el Acuerdo 
sobre líneas directrices en materia de 
créditos a la exportación con apoyo oficial 
se aplicarán en la Comunidad.

Las directrices que figuran en el Acuerdo 
sobre líneas directrices en materia de 
créditos a la exportación con apoyo oficial 
se aplicarán en la Unión.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Artículo 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis

Las medidas adicionales en materia de 
transparencia y presentación de informes 
que deben aplicarse en la Unión se 
establecen en el anexo 1 bis de la presente 
Decisión.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Anexo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo 1 bis

1) Los Estados miembros informarán 
anualmente a la Comisión sobre la 
aplicación del Acuerdo por parte de cada 
Estado.
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Todas las notificaciones mencionadas en 
el CAPÍTULO IV: PROCEDIMIENTOS 
(tomando en consideración las 
disposiciones definidas en el anexo V del 
Acuerdo) se presentarán asimismo a la 
Comisión, incluidos todos los aspectos de 
la metodología, cálculos, reglas y 
procedimientos en materia de primas 
utilizados en las operaciones de los 
créditos a la exportación con apoyo oficial 
de los Estados miembros.

2) Los Estados miembros informarán 
anualmente a la Comisión sobre el 
cumplimiento de cada Estado con la 
disposición del artículo 23 del Acuerdo
que obliga a cubrir el riesgo de impago de 
los créditos a la exportación mediante 
primas, además de los intereses aplicados.

3) La Comisión remitirá un informe 
anual al Parlamento Europeo en el que 
resumirá los datos recibidos, con el 
material de base incluido en un anexo. 

El informe incluirá los siguientes 
aspectos:

a) la metodología del modelo de análisis 
de riesgos del país, en la que se detallen 
los factores que se tienen en cuenta y su 
consideración respecto a proyectos con 
una gran repercusión, tal como los define 
la OCDE, y aprobada durante el año 
cubierto por el informe;

b) la metodología de las primas aplicadas, 
incluidos los precios de los riesgos 
medioambientales, sociales y de derechos 
humanos, en la que se detallen los 
factores que se tienen en cuenta y su 
consideración respecto a proyectos con 
una gran repercusión, tal como los define 
la OCDE, aprobada durante el año 
cubierto por el informe;

c) la metodología de los tipos mínimos de 
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prima por país y riesgo de los créditos 
soberanos, los métodos contables de 
devengo y flujo de caja y, cuando proceda, 
los indicadores del mercado privado;

d) la diferenciación entre los TMP para 
tener en cuenta la distinta calidad de los 
productos de crédito a la exportación y el 
distinto porcentaje de cobertura 
suministrado;

e) la utilización de cuentas de orden y la 
metodología para incluir los posibles 
costes operativos de tales cuentas;

f) la utilización de cualquier otro 
instrumento de reducción del riesgo.
4) A más tardar a los cinco años de la 
entrada en vigor de la presente Decisión, 
la Comisión evaluará las operaciones de 
los créditos a la exportación con apoyo 
oficial de los Estados miembros en 
términos de:
- indicadores respecto a las normas en los 
ámbitos social, laboral, medioambiental y 
de los derechos humanos recogidas en los 
acuerdos internacionales;
- la necesidad de requisitos de 
notificación sobre las emisiones de 
carbono con el fin de permitir la medición 
de la huella de carbono de los proyectos;
- la ejecución de la eliminación de los 
subsidios a los combustibles fósiles.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La mayor parte de los países industrializados, incluidos todos los Estados miembros de la UE, 
y la mayor parte de los países emergentes cuentan con al menos un organismo de crédito a la 
exportación, que suele tratarse de una rama oficial o cuasi oficial de su Gobierno respectivo. 
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 infraestructura en los países en desarrollo es varias veces superior a la de la financiación 
anual combinada de todos los bancos de desarrollo multilaterales. 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.

Los organismos de crédito a la exportación facilitan el comercio legítimo cuando el mercado 
de capitales privados no lo hace. Cuentan con una capacidad de absorción de los riesgos 
mucho mayor que las de los agentes privados, puesto que no tienen que pagar impuestos ni 
obtener beneficios, por lo que su margen de maniobra para cubrir gastos en el caso de créditos 
ampliados es mucho mayor que el de los bancos privados. 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.

El «Acuerdo sobre directrices en materia de créditos a la exportación con apoyo oficial» 
negociado en el marco del Grupo de Créditos a la Exportación de la OCDE (en adelante «el 
Acuerdo») constituye el conjunto más importante de normas comunes. De conformidad con el 
Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias (ASCM) de la OMC, 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 a dicho Acuerdo de la OCDE. La base del respeto consiste en que los 
créditos a la exportación estén sujetos a condiciones de devolución dentro de un plazo 
determinado y que se aplique 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.

Los organismos de créditos a la exportación y la falta de transparencia
El ponente reconoce plenamente que 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. 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. Y ello a 
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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, lo que constituye 
una infracción de las disciplinas contempladas en el Acuerdo de la OCDE. También facilita 
los sobornos y la corrupción.

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 y económica. Por lo que respecta al sector financiero en general, la actual 
crisis financiera debería concienciar a los legisladores de la necesidad de que las disciplinas 
sobre presentación de informes sean más pormenorizadas que las que actualmente figuran en 
el Acuerdo 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 las 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.

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. En 
concreto, 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 en este sentido.

Los organismos de créditos a la exportación y la coherencia de las políticas 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 
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.

Sin embargo, 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. La mitad de los proyectos industriales de los países en 
desarrollo que emiten grandes cantidades de CO2 recibe algún tipo de apoyo de dichos 
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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.

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.

A pesar de la nueva situación derivada del TFUE y de haberse 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 
que 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.


