
       

CRÉDITO Y SEGURO DE CRÉDITO  
A LA EXPORTACIÓN 

 
 
1. BASE JURÍDICA 
 
Artículo 207 del TFUE.  
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
Grupo Crédito a la Exportación. CAE-Comercio. 
 
Calendario previsto: 8 julio y 16 de septiembre (únicas previamente confirmadas). Se 
celebrarían una reunión al mes, dependiendo de la carga de trabajo.  
 
 
3. CONTENIDO 
 
Los países de la OCDE, y los de la UE, se comprometen a cumplir las normas del 
denominado Consenso de la OCDE con objeto de evitar que haya competencia desleal 
derivada de las diferencias en cuanto a las prácticas y condiciones aplicadas al crédito 
oficial a la exportación. El contexto de crisis económica y financiera internacional, así como 
de deuda soberana, y la competencia creciente por parte de los países no miembros de la 
OCDE, no comprometidos con sus normas, provoca que deba impulsarse la mejora y 
aplicación de la normativa europea e internacional referente al Crédito a la Exportación. 
 
La Presidencia Italiana va a fortalecer los objetivos que se derivan de dicha normativa a 
través de los trabajos a realizar en el propio Grupo de Crédito a la Exportación del 
Consejo, que se reúne en Bruselas, las negociaciones del Grupo de Crédito a la 

Exportación y de Participantes del Consenso de la OCDE, que se reúnen en París, y a 
través de las reuniones, de momento sin entrar a negociar, que se están celebrando en el 
seno del denominado International Working Group (IWG), grupo formado por 18 países 
(EEUU, China, UE, Brasil, Indonesia, Sudáfrica, Rusia, Canadá, Japón, Corea del Sur, etc.) 
que busca un acercamiento de los nuevos países pujantes en el comercio internacional 
(principalmente China, India y Brasil) al seguimiento de la normativa internacional 
derivada del Consenso de la OCDE y de la normativa que gira alrededor del mismo. 
 
En este sentido, son dos los sectores (barcos y equipamiento médico) que se ha decidido 
sean los primeros que se traten en el seno de este IWG, con el objetivo de avanzar en el 
acercamiento de los países no OCDE a las reglas internacionales de crédito a la 
exportación, y de poder aplicar un enfoque más horizontal una vez haber cumplido con 
los aspectos más relevantes de los dos sectores propuestos. 
 
Como continuación a estas reuniones del IWG, y de no haber avances en este foro de 
forma paralela en la OCDE, la Presidencia italiana ha señalado su voluntad de relanzar la 



       

negociación relativa al Anexo del Consenso de la OCDE: “Acuerdo sectorial de Buques, 
hablando ya en términos de mejora del propio Consenso de la OCDE. 
 
 
Con respecto a las negociaciones referentes al Anexo IV del Consenso de la OCDE: 
“Acuerdo sectorial de Energías Renovables y Proyectos de Agua (y mitigación del cambio 
climático)”, se deberá profundizar en el considerado future work, esto es, el análisis de la 
posibilidad de mejorar las condiciones financieras para proyectos internacionales relativos 
a smart grids y adaptación al cambio climático. Se tratará las propuestas elaboradas por 
EE.UU., Reino Unido y Holanda por un lado y Japón por otro, sobre la necesidad de 
avanzar en la lucha contra el cambio climático mediante el posible establecimiento de 
restricciones o incentivos a determinadas tecnologías. 
 
Con respecto al nuevo acuerdo sectorial sobre ferrocarriles la Presidencia va a monitorizar 
su uso así como su implementación de cara a su revisión de 2017. 
 
Otro tema de especial importancia en la actualidad es el análisis que de las condiciones 
financieras que ofrecen las dos tradicionales formas de apoyo vía créditos al exportación 
que los Estados pueden otorgar, la cobertura pública de seguro de crédito privado a la 
exportación y la financiación directa pública. Se está estudiando la posibilidad de mitigar 
la diferencia que en dichas condiciones financieras la crisis financiera está provocando, 
para recuperar el principio de consecución del level playing field que ha de ser siempre la 
directriz del Consenso de la OCDE. Con este mismo objetivo Italia se propone avanzar y 
lograr un acuerdo en el ámbito de las primas en países de categoría cero. 
 
 
Finalmente, en este mismo sentido y como viene siendo habitual durante las últimas 
presidencias, la crisis financiera ha marcado el contenido de las agendas del Grupo y, en 
paralelo a las anteriores cuestiones, se ha centrado de forma prioritaria en las actuaciones 
y medidas concretas en el ámbito del crédito a la exportación que contribuyan a paliar los 
efectos de la crisis en esta área. Es por ello que la presidencia italiana señala su voluntad 
de avanzar en un posible acuerdo entre agencias de crédito a la exportación y el BEI para 
apoyar oficialmente a las PYMES en su aventura de internacionalización. 
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
La Presidencia Griega ha estado marcada por los siguientes aspectos:  

 
1 Cambio climático: La necesaria ampliación del ámbito de aplicación del “Acuerdo 

sectorial de Energías Renovables y Proyectos de Agua” para incluir los proyectos 
de adaptación se ha culminado, que ya ha entrado en vigor y que se pretende 
ampliar con la inclusión de proyectos de smart grids. 
 

2 Discusiones en el ámbito del Anexo relativo al Acuerdo sectorial de buques: 
También en este ámbito el grupo de crédito a la exportación se encuentra en una 
fase de negociación, de cara al posible establecimiento de un sistema de primas en 



       

este sector. La competencia china con países de la OCDE es el principal obstáculo 
en el avance de las negociaciones en el seno del Consenso de la OCDE. 

 
3 Estrategia de outreach: Se han intensificado las conversaciones con China,  incluso a 

nivel de G-20, buscando una mayor agresividad por parte de la posición europea 
ante la intensa competencia desarrollada por China, en un marco en el que el país 
asiático no queda vinculado en ningún sentido a lo negociado en el marco de la 
OCDE.  

 
 En este contexto y a iniciativa americana han tenido lugar ya tres reuniones 
formales y una informal entre USA-UE-China en las que de forma multilateral se 
van a tratar los temas relativos al Crédito a la Exportación. Estas reuniones forman 
el denominado International Working Group (IWG), grupo formado por 18 países 
(EEUU, China, UE, Brasil, Indonesia, Sudáfrica, Rusia, Canadá, Japón, Corea del 
Sur, etc.).  
 

4 Medidas para mitigar el impacto de la crisis financiera; ha continuado el 
seguimiento  de la medidas contra cíclicas en el ámbito del crédito a la 
exportación, a nivel  nacional, comunitario y de la OCDE.  
 

5 La delegación española expuso un documento en el cuál ponía en evidencia la no 
existencia de level playing field en el seno de la OCDE entre los sistemas de 
financiación directa y de financiación con cobertura de seguro (pure cover). Este 
documento permitió poner encima de la mesa la situación, que está provocando 
debate y la revisión de la normativa sobre tipos de interés pudiéndose acercar el 
level playing field. 

 
 
5. VALORACIÓN 
 
España es firme partidaria de avanzar en el establecimiento de disciplinas internacionales 
en materia de normas de crédito a la exportación y de extender su aplicación al máximo 
número de países.  
 
La Presidencia italiana continuará con la línea marcada por las anteriores presidencias e 
insistirá en un nuevo ámbito como es la cooperación con el BEI. 
 


