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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el primer informe anual de la Comisión al Parlamento Europeo sobre las 
actividades de las agencias de crédito a la exportación de los Estados miembros
(2012/2320(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Reglamento (UE) nº 1233/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
noviembre de 2011, relativo a la aplicación de determinadas directrices en materia de 
créditos a la exportación con apoyo oficial, y por el que se derogan las Decisiones 
2001/76/CE y 2001/77/CE del Consejo1,

– Vista la propuesta de Reglamento delegado (UE) nº .../... de la Comisión, de 14 de marzo 
de 2013, por el que se modifica el anexo II del Reglamento (UE) nº 1233/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la aplicación de determinadas directrices en 
materia de créditos a la exportación con apoyo oficial (C(2013)1378 final),

– Vista su Resolución, de 11 de diciembre de 2012, sobre la financiación de la inversión y la 
actividad comercial de las PYMES de la UE: facilitación del acceso al crédito en apoyo de 
la internacionalización2,

– Vista su Resolución, de 27 de septiembre de 2011, sobre una nueva política comercial 
para Europa en el marco de la Estrategia Europa 20203,

– Vista su Resolución, de 6 de abril de 2011, sobre la futura política europea en materia de 
inversiones extranjeras4, 

– Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre la política comercial 
internacional en el contexto de los imperativos del cambio climático5,

– Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre los derechos humanos y las 
normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales6,

– Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre la responsabilidad social de las 
empresas en los acuerdos de comercio internacional7,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DO C 83 de 
30.3.2010, p. 389),

– Vista la Comunicación de la Comisión Europea y de la Alta Representante de la Política 
Exterior y de Seguridad Común, de 12 de diciembre de 2011 (COM(2011)0886), 

                                               
1 DO L 236 de 8.12.2011, p.45.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0469.
3 DO C 56 E de 26.2.2013, p. 87.
4 DO C 296 E de 2.10.2012, p. 34.
5 DO C 99 E de 3.4.2012, p. 94.
6 DO C 99 E de 3.4.2012, p. 31.
7 DO C 99 E de 3.4.2012, p. 101.
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– Vista la Estrategia de la Comisión Europea para la aplicación efectiva de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 19 de octubre de 2010 
(COM(2010)0573),

– Vistos el Marco Estratégico y el Plan de Acción para los derechos humanos y la 
democracia de la UE, adoptados por el Consejo Europeo el 26 de junio de 2012 
(11855/2012),

– Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos, de 16 de junio de 2011 ((HR/PUB/11/04, Naciones Unidas, 2011),

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Comercio Internacional (A7-0000/2013),

A. Considerando que los programas de crédito a la exportación de los Estados miembros 
constituyen un instrumento importante para mejorar las oportunidades comerciales y de 
negocio de las empresas europeas;

B. Considerando que el Reglamento (UE) nº 1233/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la aplicación de determinadas directrices en materia de créditos a la 
exportación con apoyo oficial, prevé la obligación de que los Estados miembros presenten 
informes anuales a la Comisión y otorga al mismo tiempo poderes delegados a esta para 
permitir la rápida incorporación en la legislación de la UE de las modificaciones 
realizadas en los respectivos acuerdos de la OCDE;

C. Considerando que, de conformidad con el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea (TFUE), «la política comercial común se llevará a cabo en el marco de 
los principios y objetivos de la acción exterior de la Unión»;

D. Considerando que los principios conforme a los cuales la Unión organiza sus relaciones 
con el resto del mundo y los principios rectores de la acción de la Unión en la escena 
internacional vienen recogidos en los artículos 3 y 21 del Tratado de la Unión Europea 
(TUE), que constituye un acuerdo vinculante entre los Estados miembros;

E. Considerando que en la Comunicación de la Comisión y de la Alta Representante de la 
Política Exterior y de Seguridad Común, de diciembre de 2011, se afirma que «conviene 
animar a las empresas europeas a que den muestra de toda la diligencia necesaria para 
lograr que sus actividades respeten los derechos humanos, independientemente del lugar 
en el que se desarrollen»;

F. Considerando que en el Marco Estratégico y el Plan de Acción para los derechos humanos 
y la democracia de la UE, adoptados por el Consejo Europeo, se afirma que la UE 
promoverá los derechos humanos en todos los ámbitos de su acción exterior sin 
excepción;

G. Considerando que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea vincula 
jurídicamente a las instituciones y a los Estados miembros de la UE cuando aplican la 
legislación de la Unión, y que la Estrategia de la Comisión para la aplicación efectiva de 
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dicha Carta reconoce explícitamente que esta se aplica a la acción exterior de la UE;

H. Considerando que la Unión y sus Estados miembros acogieron con satisfacción los 
Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, elaborados por las 
Naciones Unidas, cuyo principio nº 4, relativo al nexo entre el Estado y las empresas, hace 
referencia explícita a los organismos de crédito a la exportación;

I. Considerando que el apoyo al crédito a la exportación suele concederse a grandes 
proyectos que encuentran dificultades para acceder a créditos comerciales debido a unos 
riesgos medioambientales elevados, que las agencias de crédito a la exportación (ACE) 
han de valorar en consecuencia;

J. Considerando que, el 14 de marzo de 2013, la Comisión propuso un Reglamento delegado 
por el que se modificaba el anexo II del Reglamento (UE) nº 1233/2011;

1. Reconoce los esfuerzos emprendidos por la Comisión para establecer un marco para la 
presentación anual de informes de los Estados miembros sobre sus actividades de crédito a 
la exportación, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1233/2011, a fin de aumentar 
la transparencia a escala de la UE; 

2. Toma conocimiento de la recepción informal, el 14 de diciembre de 2012, del primer 
informe anual de la Comisión sobre las actividades de crédito a la exportación de los 
Estados miembros, en el que se evalúan las respuestas de 20 de los 27 Estados miembros 
que mantienen programas activos de créditos a la exportación, así como de la recepción de 
los informes de esos Estados miembros en forma de anexos; pide a la Comisión que 
autorice la publicación de estos documentos, a fin de cumplir el objetivo del Reglamento 
de base de incrementar la transparencia;

3. Se congratula de que el informe de la Comisión muestre claramente el alcance y la 
importancia de las actividades de crédito a la exportación de los Estados miembros en 
2011, cuya exposición total ascendió a más de 250 000 millones de euros —incluidas 260 
operaciones respecto de las cuales se declaró una repercusión medioambiental elevada—, 
y que se traducen en unas oportunidades comerciales y de negocio significativas para las 
empresas europeas; 

4. Teniendo en cuenta el alcance de las actividades de crédito a la exportación de los Estados 
miembros, subraya la importancia del considerando 4 del Reglamento (UE) nº 1233/2011, 
que alude al cumplimiento de los objetivos de la Unión referentes a la acción exterior, 
tales como la consolidación de la democracia, el respeto de los derechos humanos y la 
coherencia de la política para el desarrollo, así como la lucha contra el cambio climático; 
recuerda, en este sentido, la importancia de la obligación específica de presentar informes 
mencionada en el anexo I del Reglamento para garantizar que la Comisión y el 
Parlamento estén en condiciones de evaluar dicho cumplimiento;

5. Subraya que los informes anuales de los Estados miembros, así como la evaluación  de 
dichos informes por la Comisión, no satisfacen todavía la intención del Parlamento de 
poder estar en condiciones de evaluar si las actividades de crédito a la exportación de los 
Estados miembros son conformes a los objetivos de política exterior de la Unión, tal y 
como se encuentran consagrados en los artículos 3 y 21 del TUE, y al tratamiento de los 
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riesgos medioambientales en el cálculo de las primas de las ACE;

6. Toma nota de la declaración realizada por la Comisión en el informe anual según la cual 
atribuye «una clara voluntad general por parte de los Estados miembros de aplicar 
políticas en sus programas de créditos a la exportación cuyos objetivos se adecúan a los 
términos generales de los artículos 3 y 21»;

7. Subraya, no obstante, que la Comisión, en la fase actual y sobre la base de los informes 
que le han presentado los Estados miembros, no está en condiciones de evaluar si las 
actividades de crédito a la exportación de los Estados miembros cumplen los objetivos de 
la Unión referentes a la acción exterior;

Evaluación comparativa del cumplimiento por parte de las ACE de los objetivos de la 
Unión referentes a la acción exterior

8. Se suma a la observación formulada por la Comisión en el informe anual en el sentido de 
que resulta difícil definir un punto de referencia preciso para medir el cumplimiento de la 
legislación de la Unión; reitera, no obstante, que lo dispuesto en el artículo 21 sigue 
siendo el marco general con arreglo al cual deben evaluarse las políticas aplicadas a las 
operaciones de crédito a la exportación;

9. Subraya que la Unión solo podrá convertirse en un actor mundial sólido y de confianza si 
los Estados miembros y las instituciones europeas adoptan una política exterior coherente;

10. Recomienda que el Grupo de trabajo del Consejo sobre créditos a la exportación y la 
Comisión cooperen con el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) para desarrollar 
una metodología informativa sobre el cumplimiento del artículo 21 que sea congruente, y 
ello antes de la fecha fijada para la presentación del próximo informe anual;

11. Considera absolutamente primordial pedir a los Estados miembros que supervisen y 
notifiquen la existencia, los resultados y la eficacia de los procedimientos de diligencia 
debida en el control de los proyectos que cuentan con el apoyo oficial de créditos a la 
exportación por lo que se refiere a su impacto potencial sobre los derechos humanos;

12. Es consciente de que las ACE dependen de la información que les suministran sus socios 
de proyecto; está convencido de que, si las ACE exigieran un enfoque estructurado 
respecto de los procedimientos de diligencia debida para poder optar a financiación en un 
proyecto dado, los socios de proyecto agradecerían el poder llevarlos ellos mismos a cabo, 
reduciendo así los costes administrativos adicionales para las ACE;

13. Considera que los avances en lo que respecta a la información sobre el cumplimiento de 
los derechos humanos por parte de las ACE abrirán una vía para informar mejor sobre los 
demás objetivos de la acción exterior europea consagrados en el artículo 21, como la 
erradicación de la pobreza y el tratamiento de los riesgos medioambientales;

Información sobre el tratamiento de los riesgos medioambientales para el cálculo de las 
primas de las ACE

14. Constata que las ACE de los Estados miembros informan actualmente sobre su evaluación 
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de los riesgos medioambientales, pero no sobre cómo se incluyen esos riesgos en el 
cálculo de las primas de dichas agencias; considera que dicha información resulta 
fundamental para garantizar una igualdad de condiciones; 

Información sobre los pasivos contingentes

15. Observa que las ACE de los Estados miembros informan sobre la exposición a los pasivos 
contingentes de distintas maneras; pide a la Comisión que proporcione una definición 
común que refleje el deseo del Parlamento de estar informado sobre las exposiciones fuera 
de balance;

Orientación y evaluación por parte de la Comisión

16. Pide a la Comisión que facilite orientación a los Estados miembros para el próximo 
período de presentación de informes, entre otros aspectos sobre la manera de informar 
acerca de la existencia y eficacia de los procedimientos de diligencia debida en lo que 
respecta a las políticas relativas a los derechos humanos, y acerca del tratamiento de los 
riesgos medioambientales;

17. Espera que el próximo informe anual de la Comisión incluya una declaración acerca de si 
ha podido evaluar el cumplimiento por parte de los Estados miembros de los objetivos de 
acción exterior de la Unión y, en caso de que no haya sido así, recomendaciones sobre 
cómo mejorar la información a este respecto;

Informe de la Comisión sobre los contactos con países no miembros de la OCDE

18. Aplaude los esfuerzos realizados en 2012 por la Comisión, junto con los Estados Unidos, 
para lograr que China, Brasil, Rusia y otras economías emergentes participasen en la 
creación del Grupo de trabajo internacional constituido por los principales proveedores de 
financiación a la exportación;

19. Recomienda que se adopte un enfoque sectorial al crear dicho grupo de trabajo, a fin de 
sentar las bases para el establecimiento, en una segunda fase, de unas disposiciones 
transversales que garanticen una adopción conjunta por parte de las ACE de países 
miembros y no miembros de la OCDE de unas normas medioambientales, sociales y de 
derechos humanos eficaces;

o

o o

20. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Presidente del Consejo 
Europeo, al Consejo, a la Comisión, a los Parlamentos nacionales y a la Secretaría de la 
OCDE.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En 2011, el Parlamento y el Consejo decidieron incorporar el Acuerdo de la OCDE de 2005 
sobre actividades relativas a los créditos a la exportación a la legislación de la UE. En este 
proceso, se acordó otorgar un acto delegado a la Comisión para incorporar futuras versiones 
de los Acuerdos de la OCDE y conseguir, en contrapartida, una mayor transparencia en las 
actividades de créditos a la exportación de los Estados miembros a nivel de la UE. El 
Reglamento (UE) n° 1233/2011 resultante contiene en su anexo I los elementos de un informe 
anual que deberán presentar los Estados miembros a la Comisión:

- sobre los activos y pasivos, indemnizaciones pagadas y recuperaciones, nuevos
compromisos, descubiertos y primas, así como sobre pasivos contingentes que puedan 
surgir de las actividades de crédito a la exportación con apoyo oficial;

- sobre la forma en que los riesgos medioambientales, que pueden acarrear otros 
riesgos pertinentes, se tienen en cuenta en las actividades de crédito a la exportación 
con apoyo oficial;

- una evaluación referente a la observancia de las agencias de crédito a la exportación 
(ACE) respecto de los objetivos y  las obligaciones de la UE.

El último punto del informe que deben elaborar los Estados miembros se introduce en el 
considerando 4 del texto principal del Reglamento y le confiere una importancia y sentido 
especiales:

«(4) Los Estados miembros deben cumplir las disposiciones generales de la Unión 
referentes a la acción exterior, tales como la consolidación de la democracia, el respeto 
de los derechos humanos y la coherencia de la política para el desarrollo, así como la 
lucha contra el cambio climático cuando establezcan, desarrollen y apliquen sus 
sistemas nacionales de crédito a la exportación y cuando realicen su supervisión de las 
actividades relativas a los créditos a la exportación con apoyo oficial».

Las disposiciones generales de la Unión referentes a la acción exterior figuran en los artículos 
3 y 21 del TUE.

Asimismo, el anexo I contempla la presentación de un informe anual que la Comisión deberá 
presentar al Parlamento sobre las negociaciones realizadas con el fin de establecer normas 
mundiales en el ámbito de los créditos a la exportación con apoyo oficial. 

El primer período de presentación de informes en virtud del Reglamento (UE) n° 1233/2011 
cubre el ejercicio 2011. 

El 14 de diciembre de 2012, el presidente de la Comisión INTA recibió de manera informal el 
proyecto del informe anual de la Comisión sobre las actividades de crédito a la exportación de 
los Estados miembros en 2011. El proyecto evalúa los informes de 20 de los 27 Estados 
miembros que mantienen programas activos de crédito a la exportación. Los informes de los 
20 Estados miembros se remitieron en la misma fecha. 
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El 4 de marzo de 2013, la Comisión INTA del Parlamento y la Comisión de Política 
Comercial del Consejo recibieron el mismo conjunto de documentos, sin modificaciones, en 
la categoría de «documentos limitados», es decir, «que contienen información delicada 
destinada a personas que la necesiten para uso profesional y para uso interno exclusivo de los 
miembros de nuestra comisión».

El 21 de marzo de 2013, el Parlamento recibió también el informe de la Comisión sobre las 
negociaciones realizadas por esta en el ámbito de los créditos a la exportación para el periodo 
2011-2012, según lo dispuesto en el Reglamento (UE) n° 1233/2011. Este documento se 
remitió igualmente en la categoría de «documentos limitados».

Mientras tanto, los trabajos sobre este informe se iniciaron con una decisión de los 
coordinadores de la Comisión INTA en diciembre de 2012 y con un primer y segundo 
intercambio de opiniones dentro de la Comisión INTA el 21 de febrero y el 21 de marzo de 
2013 respectivamente, a fin de que el Parlamento contribuyera oportunamente a la redacción 
del segundo informe anual de los Estados miembros. En ninguno de esos dos intercambios de 
opiniones en comisión, se pudieron poner los documentos a disposición del público interesado 
en el sitio web de la Comisión INTA. A día de hoy, cuando redactamos la presente exposición 
de motivos, los documentos de base a los que se refiere este informe siguen sin estar 
disponibles para el público en general.

El ponente se muestra profundamente preocupado y critica esta confidencialidad por parte de 
la Comisión, que va totalmente en contra de la finalidad misma del Reglamento (UE) n° 
1233/2011 de incrementar la transparencia a escala de la UE de las actividades de crédito a la 
exportación de los Estados miembros. Sus exigencias figuran en los primeros párrafos del 
informe.

El 27 de marzo de 2013, el Parlamento recibió el primer Reglamento delegado (UE) n° .../... 
de la Comisión, de 14 de marzo de 2013, por el que se modifica el anexo II del Reglamento 
(UE) n° 1233/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la aplicación de 
determinadas directrices en materia de créditos a la exportación con apoyo oficial. El objetivo 
del Reglamento delegado es actualizar el Reglamento de base (UE) n° 1233/2011 con los 
nuevos Acuerdos de la OCDE relativos a la modificación del sistema de primas del Acuerdo 
de la OCDE, el acuerdo sectorial de 2011 sobre créditos a la exportación de aeronaves civiles 
y el acuerdo sectorial sobre créditos a la exportación de energías renovables, la mitigación del 
cambio climático y proyectos relacionados con el agua.

Aunque el ponente no tenga ninguna objeción con respecto al contenido de las modificaciones 
propuestas, le cuesta creer que se autorice el acto delegado cuando no se han cumplido los 
requisitos de transparencia previstos en el Reglamento de base (UE) n° 1233/2011. 

Este desequilibrio se ve agravado por la mala calidad de los informes de los Estados 
miembros sobre sus actividades de crédito a la exportación en 2011, así como de la 
evaluación de estos informes por parte de la Comisión.

Por una parte, el informe de la Comisión muestra con claridad el alcance y la importancia de 
las ACE. La exposición declarada de las actividades de las ACE de los Estados miembros 
durante 2011 ascendió a más de 250 000 millones de euros, incluidas 260 operaciones 
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respecto de las cuales se declaró una repercusión medioambiental elevada. Como ya señaló el 
ponente durante el procedimiento legislativo del Reglamento (UE) n° 1233/2011, valora 
positivamente que los Estados miembros tengan a su disposición un instrumento de este tipo 
que favorezca oportunidades comerciales y de negocio para las empresas europeas.

Para valorar mejor las cifras, hay que señalar que representan casi el doble del presupuesto 
anual de la Unión. En comparación, el presupuesto de la Unión correspondiente a la rúbrica 
«la UE como actor global» asciende a menos de 10 000 millones de euros. Las ACE apoyan, 
por tanto, proyectos al menos 25 veces superiores a los créditos anuales reservados en el 
presupuesto de la Unión para la acción exterior.

El alcance de las actividades de las ACE confirma ampliamente la importancia del 
considerando 4 del Reglamento (UE) n° 1233/2011, que afirma que la observancia de las 
disposiciones de la Unión referentes a la acción exterior, tales como la consolidación de la 
democracia, el respeto de los derechos humanos y la coherencia de la política para el 
desarrollo, así como la lucha contra el cambio climático, debería ser un principio rector 
siempre que nuestros Estados miembros utilicen este instrumento. Igualmente importante es, 
por tanto, la presentación de informes conforme a lo dispuesto en el anexo I del Reglamento 
para que el Parlamento pueda evaluar esta observancia.

Por otra parte, los informes anuales de los Estados miembros, así como la evaluación de 
dichos informes por parte de la Comisión, están lejos de satisfacer la intención del Parlamento 
de estar en condiciones de realizar esa evaluación. Este es, en particular, el caso de la 
información sobre los elementos no financieros del anexo I, tales como el tratamiento de los 
riesgos medioambientales para el cálculo de las primas de las ACE y la observancia de los 
objetivos de la política exterior de la Unión.

En cierto modo, este fracaso no es sorprendente. Algunos Estados miembros, por ejemplo, 
Alemania, Italia, Bélgica, los Países Bajos y Dinamarca, hacen esfuerzos encomiables para 
proporcionar información sobre estas cuestiones más difíciles. Sin embargo, debemos 
reconocer que no se ha establecido todavía ninguna metodología sobre la presentación de 
informes sobre elementos no financieros, y los Estados miembros y las instituciones europeas, 
como el Banco Europeo de Inversiones, deben seguir ajustándose a lo dispuesto en el Tratado 
de Lisboa para demostrar que cumplen los objetivos de acción exterior de la Unión.

Por consiguiente, para mejorar la información presentada, el resto del informe contiene 
recomendaciones para los Estados miembros y la Comisión sobre la forma de elaborar el 
próximo informe anual de modo que responda mejor a nuestras expectativas de controlar el 
trabajo de las ACE. Esto se refiere especialmente a la información presentada para comprobar 
que las actividades de crédito a la exportación de los Estados miembros cumplen los objetivos 
de acción exterior, conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 21 del Tratado de Lisboa. 

Otras recomendaciones se refieren también a la información presentada por las ACE sobre el 
cálculo de la prima de riesgos medioambientales y sobre los pasivos contingentes, así como 
sobre las actividades de la Comisión para interactuar con países que no sean miembros de la 
OCDE.

El informe termina pidiendo a la Comisión que oriente a los Estados miembros para que, en 
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los próximos informes anuales, pueda proporcionar realmente al Parlamento una evaluación 
en la que confirme si, en su opinión, las actividades de crédito a la exportación de los Estados 
miembros cumplen los objetivos de acción exterior de la UE.


