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3. Tramitacions en curs

3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de 
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
decisió del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica 
la Decisió 2003/17/CE del Consell pel que fa a l’equivalència de les 
inspeccions sobre el terreny fetes a Ucraïna relatives als conreus 
productors de llavors de cereals i l’equivalència de les llavors de 
cereals produïdes a Ucraïna
295-00182/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 24.04.2020

Reg. 63127 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 30.04.2020

Asunto: Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo 
por la que se modifica la Decisión 2003/17/CE del Consejo en lo que 
atañe a la equivalencia de las inspecciones sobre el terreno realizadas 
en Ucrania relativas a los cultivos productores de semillas de cereales 
y la equivalencia de las semillas de cereales producidas en Ucrania 
[COM(2020) 137 final] [2020/0053 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 7.4.2020 COM(2020) 137 final 2020/0053 (COD) 

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifica la Decisión 2003/17/CE del Consejo en lo que atañe 
a la equivalencia de las inspecciones sobre el terreno realizadas en 
Ucrania relativas a los cultivos productores de semillas de cereales y la 
equivalencia de las semillas de cereales producidas en Ucrania

Exposición de motivos

1. Contexto de la Propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La Decisión 2003/17/CE del Consejo otorga la equivalencia a determinados ter-

ceros países en lo que respecta a las inspecciones sobre el terreno y la producción 
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de semillas de determinadas especies que se lleven a cabo de conformidad con las 
Directivas 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE y 2002/57/CE. Las disposiciones 
nacionales referentes a las semillas recolectadas y controladas en esos países ofre-
cen las mismas garantías que las aplicables a las semillas recolectadas y controla-
das en la Unión Europea en lo que respecta a características, examen, identificación, 
marcado y control. Ucrania no figura entre esos terceros países y, por consiguiente, 
las semillas de cereales recolectadas en ese país no pueden importarse actualmente 
en la Unión Europea.

Ucrania ha presentado a la Comisión una solicitud para que sus semillas de 
cereales sean reconocidas como equivalentes y estén cubiertas por la Decisión 
2003/17/CE del Consejo.

A raíz de esta solicitud, la Comisión ha examinado la legislación aplicable de 
Ucrania y ha llevado a cabo una auditoría de las inspecciones sobre el terreno y el 
sistema de certificación para las semillas de cereales vigente en Ucrania. La conclu-
sión es que los requisitos y el sistema vigente son equivalentes a los de la Unión y 
ofrecen la misma garantía que el sistema de la Unión.

Por lo tanto, procede reconocer, a través de una Decisión del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, que las semillas de Ucrania son equivalentes a las semillas de 
cereales recolectadas, producidas y controladas en la Unión Europea.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
El presente acto afecta a la ejecución técnica de los requisitos existentes y, por 

tanto, es coherente con las disposiciones existentes en las políticas del ámbito de la 
comercialización de semillas.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta está en consonancia con los objetivos del Acuerdo de Aso-

ciación UE-Ucrania, puesto que impulsará un comercio de semillas que cumpla con 
la normativa de la Unión.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica del presente acto es el artículo 43, apartado 2, del TFUE, que 

faculta al Parlamento Europeo y al Consejo para establecer las disposiciones ne-
cesarias para la consecución de los objetivos de la política común de agricultura.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Los requisitos para las semillas están regulados a nivel de la Unión. A fin de ga-

rantizar que las semillas importadas puedan circular libremente en el mercado úni-
co es necesaria la acción a escala de la Unión.

Proporcionalidad
Esta es la única forma posible de acción de la Unión para lograr el objetivo per-

seguido.

Elección del instrumento
El instrumento jurídico está previsto en la base jurídica, el artículo 43, apartado 2,  

del TFUE.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente
n. a.
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Consultas con las partes interesadas
Se ha informado a los Estados miembros y se ha consultado en el marco del 

Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos. No ha sido ne-
cesario llevar a cabo ninguna consulta por separado, puesto que la iniciativa afecta 
únicamente a la ejecución técnica de normas existentes y no se ha llevado a cabo 
ninguna consulta por separado en el marco de iniciativas similares en el pasado. 
Ucrania se ha pronunciado sobre el proyecto de informe de auditoría, en el que no 
se han observado controversias importantes.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
La Comisión ha realizado un análisis legislativo en contacto con Ucrania y sus 

servicios han llevado a cabo una inspección en Ucrania. Ha redactado un informe 
en el que se presentan los datos necesarios que justifican la iniciativa.

Evaluación de impacto
La presente Decisión es de naturaleza puramente técnica, y aplica normas exis-

tentes, por lo que no es necesario llevar a cabo una evaluación de impacto.

Adecuación regulatoria y simplificación
La propuesta no está vinculada a la iniciativa REFIT. La propuesta estimulará 

el comercio entre Ucrania y la UE. Mediante la investigación de las capacidades de 
producción de semillas en Ucrania, las empresas con sede en la UE intentan diver-
sificar sus zonas de producción de semillas a toda Europa a fin de reducir los ries-
gos que comporta producir en una única zona climática. La equivalencia contribui-
ría por tanto a dar continuidad al suministro de semillas de alta calidad en la UE.  
Además, las empresas europeas de semillas buscan nuevas oportunidades, que que-
darían satisfechas mediante la equivalencia de la UE. La propuesta no tiene inciden-
cia en los costes de cumplimiento de los operadores. La «verificación digital» no es 
aplicable a la presente propuesta.

Derechos fundamentales
n. a.

4. Repercusiones Presupuestarias
Ninguna

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
n. a.

Documentos explicativos (para las directivas)
n. a.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La disposición material única de la propuesta añade Ucrania a la lista de países 

para los que se ha reconocido la equivalencia de las inspecciones sobre el terreno 
de los cultivos productores de semillas de cereales, así como la equivalencia de las 
semillas producidas.
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2020/0053 (COD)

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifica la Decisión 2003/17/CE del Consejo en lo que atañe 
a la equivalencia de las inspecciones sobre el terreno realizadas en 
Ucrania relatives a los cultivos productores de semillas de cereales  
y la equivalencia de las semillas de cereales producidas en Ucrania
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 43, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) En la Decisión 2003/17/CE del Consejo2 se establece que, en determinadas 

condiciones, las inspecciones sobre el terreno de determinados cultivos productores 
de semillas en los terceros países enumerados en dicha Decisión deben considerar-
se equivalentes a las inspecciones realizadas de conformidad con el Derecho de la 
Unión y que, bajo determinadas condiciones, las semillas de determinadas especies 
de cereales producidas en dichos países han de considerarse equivalentes a las se-
millas producidas de conformidad con el Derecho de la Unión.

(2) Las autoridades de Ucrania han presentado una solicitud a la Comisión para 
que se reconozca la equivalencia de su sistema de inspecciones sobre el terreno de 
las semillas de cereales y la equivalencia de las semillas de cereales producidas y 
certificadas en dicho país.

(3) La Comisión examinó la legislación de Ucrania aplicable y, basándose en una 
auditoría realizada en 2015 sobre el sistema de controles oficiales y de certificación 
de semillas de cereales de Ucrania y su equivalencia con los requisitos de la Unión, 
publicó sus conclusiones en un informe titulado «Informe final de una auditoría re-
alizada en Ucrania del 26 de mayo al 4 de junio de 2015 para evaluar el sistema de 
controles oficiales y de certificación de semillas de cereales y su equivalencia con 
los requisitos de la Unión Europea».

(4) A raíz de dicha auditoría, se llegó a la conclusión de que las inspecciones 
sobre el terreno de los cultivos productores de semillas, el muestreo, los ensayos 
y controles oficiales a posteriori de las semillas de cereales se llevan a cabo debi-
damente, y que cumplen las condiciones establecidas en el anexo II de la Decisión 
2003/17/CE y los requisitos correspondientes de la Directiva 66/402/CEE. Además, 
ha llegado a la conclusión de que las autoridades nacionales responsables de la pues-
ta en práctica de la certificación de semillas en Ucrania son competentes y actúan 
adecuadamente.

(5) Procede, por lo tanto, conceder la equivalencia por lo que respecta a las ins-
pecciones sobre el terreno llevadas a cabo en relación con las semillas de cereales 
en Ucrania y por lo que respecta a las semillas de cereales producidas en este país 
y certificadas oficialmente por sus autoridades.

(6) Procede, por tanto, modificar la Decisión 2003/17/CE en consecuencia.
Han adoptado la presente Decisión: 

1. DO C  de , p. .
2. Decisión 2003/17/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, sobre la equivalencia de las inspecciones so-
bre el terreno realizadas en terceros países en cultivos productores de semillas y la equivalencia de las semillas 
producidas en terceros países (DO L 8 de 14.1.2003, p. 10).
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Artículo 1. Modificaciones de la Decisión 2003/17/CE
El anexo I de la Decisión 2003/17/CE se modifica como sigue: 
a) En el cuadro, se introduce la siguiente entrada entre «TR» y «US»: 

«UA
Ministry of Agrarian Policy and 
Food of Ukraine
Khreshchatyk str., 24, 01001, KYIV

66/402/CEE».

b) En la nota al pie del cuadro, se introducen los términos siguientes entre «TR: 
Turquía» y «US: Estados Unidos»: 

«UA: Ucrania,».

Artículo 2. Entrada en vigor
La presente Decisión entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 3. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el Presidente/la Presidenta; por el Consejo, el Presi-

dente/la Presidenta

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
decisió del Parlament Europeu i del Consell relativa a la concessió 
d’ajuda macrofinancera als països socis de l’ampliació i el veïnatge 
en el context de la crisi provocada per la pandèmia de Covid-19
295-00183/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 28.04.2020

Reg. 63226 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 30.04.2020

Asunto: Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la concesión de ayuda macrofinanciera a los países socios 
de la ampliación y de la vecindad en el contexto de la crisis provocada 
por la pandemia de Covid-19 [COM(2020) 163 final] [2020/0065 (COD)] 
{SWD(2020) 63 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
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Bruselas, 22.4.2020 COM(2020) 163 final 2020/0065 (COD) 

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a la concesión de ayuda macrofinanciera a los países socios de la 
ampliación y de la vecindad en el contexto de la crisis provocada por la 
pandemia de Covid-19 {SWD(2020) 63 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La pandemia de la Covid-19 ya se ha extendido por todo el mundo. Más de dos 

millones de personas se han contagiado y cerca de 140.000 personas con contagio 
diagnosticado han muerto como consecuencia de la enfermedad (según los datos de 
la OMS a 17 de abril). La respuesta inicial se centra en salvar vidas en todo el mun-
do, adoptando diversas medidas encaminadas a contener la propagación del virus y 
reforzar los sistemas sanitarios. Muchas de estas medidas han llevado a las socieda-
des y a las economías a un estancamiento, pero no se plantea la disyuntiva de salvar 
vidas o salvar puestos de trabajo. Por el contrario, llegar a controlar el virus es un 
requisito indispensable para un desarrollo sostenible, tanto económico como social.

También se han puesto en marcha rápidamente medidas con el fin de limitar las 
repercusiones económicas de la crisis. A pesar de estas medidas, junto con el impac-
to de una recesión mundial y de las fuertes tensiones en los mercados financieros, 
se prevé que la mayoría, si no la totalidad, de los países socios de la ampliación y 
de la vecindad sufran una recesión este año. Aunque el detonante de la crisis ha sido 
el mismo en todos los países, la duración y gravedad de la misma puede variar, en 
función de la estructura económica de cada país y de su capacidad de adoptar con-
tramedidas eficaces. Paralelamente al hundimiento del comercio y la desaparición 
de la aversión al riesgo de los mercados emergentes en general, la recesión está so-
metiendo a fuertes tensiones a sus balanzas de pagos. Dependiendo de la propaga-
ción del virus, y de sus consecuencias económicas, también existe un riesgo claro e 
inminente para su estabilidad social y su seguridad, que se puede extender a otros 
países de la región y de fuera de ella.

En este contexto, la Comisión Europea propone la utilización de la ayuda ma-
crofinanciera (AM) para apoyar a diez países vecinos en el contexto de la crisis de 
la Covid-19.

La ayuda macrofinanciera forma parte de los instrumentos de que dispone la 
UE para responder a las crisis exteriores. Se utiliza para abordar situaciones de cri-
sis de balanza de pagos, paralelamente a un acuerdo de desembolso del FMI que 
se supedita a un programa concertado de reformas económicas. En esta situación 
excepcional, la Comisión propone programas de ayuda macrofinanciera también en 
favor de países socios que reciben financiación de emergencia del FMI, que puede eje-
cutarse sin condiciones ni medidas previas, por ejemplo, mediante el Instrumento 
de Financiación Rápida. Por consiguiente, estas «ayudas macrofinancieras de crisis» 
tendrán una duración inferior (12 meses en lugar de 2,5 años) y se pondrán a disposi-
ción en solo dos desembolsos. El primer desembolso se realizará lo antes posible tras 
la aprobación de la Decisión de ayuda macrofinanciera y la conclusión del acuerdo 
correspondiente sobre un Memorando de Entendimiento con cada beneficiario. El 
segundo desembolso se realizará una vez cumplidas las condiciones, que se especifi-
carán en detalle en los memorandos de entendimiento. Como ocurre con cualqui-
er ayuda macrofinanciera, estas condiciones son específicas a cada país socio y su 
objetivo es garantizar que, en el marco del instrumento de ayuda macrofinanciera, 
son plenamente adecuadas para fomentar la estabilidad macroeconómica al mismo 
tiempo que mejoran la gestión macroeconómica global, refuerzan la transparencia y 
la gobernanza económica y mejoran las condiciones para un crecimiento sostenible. 
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Por otra parte, habrán de formularse de forma que puedan aplicarse, habida cuenta 
del periodo de tiempo más breve y del contexto de la pandemia actual.

La Comisión Europea transmite al Parlamento Europeo y al Consejo una pro-
puesta de concesión de ayuda macrofinanciera a diez países socios por un importe máxi-
mo total de 3.000 millones EUR. La ayuda se concederá en forma de préstamos a 
medio plazo.

El objetivo de la ayuda macrofinanciera de la UE propuesta es ayudar a los pa-
íses socios a cubrir una parte de sus necesidades urgentes de financiación exterior 
en el contexto de los programas del FMI que se están ejecutando actualmente, re-
duciendo de esta manera las vulnerabilidades a corto plazo de sus balanzas de pa-
gos derivadas de la crisis de la Covid-19. La ayuda propuesta respaldaría la estabi-
lización del sector exterior, por lo que proporcionaría a las autoridades margen de 
maniobra para aplicar medidas encaminadas a contrarrestar las repercusiones eco-
nómicas de la crisis de la Covid-19, fomentando al mismo tiempo la realización de 
reformas tendentes a mejorar la gestión macroeconómica, la gobernanza económica 
y la transparencia, y las condiciones para un crecimiento sostenible renovado.

La AM propuesta es conforme con los objetivos de las estrategias de la UE en 
materia de ampliación y vecindad, e indicaría a los países de la región que la UE está 
dispuesta a apoyarlos en esta crisis sin precedentes. En este contexto, la Comisión 
considera que se cumplen las condiciones previas políticas y económicas para la 
realización de una operación de ayuda macrofinanciera del importe y la naturaleza 
propuestos.

La AM propuesta se destina a la República de Albania, Bosnia y Herzegovina, 
Georgia, el Reino Hachemí de Jordania, Kosovo1*, la República de Moldavia, Mon-
tenegro, la República de Macedonia del Norte, la República de Túnez y Ucrania. Sin 
embargo, la situación sigue evolucionando y la crisis de la Covid-19 se está agravan-
do también en otros países. La AM sigue también a disposición de otros países que 
puedan experimentar posteriormente dificultades de balanza de pagos. Por otra par-
te, la Comisión iniciará un debate acerca del alcance del instrumento de ayuda ma-
crofinanciera y de la forma en que interactúa con otras políticas exteriores de la UE.

El importe de la ayuda macrofinanciera de la Unión se basa en una estimación 
preliminar de las necesidades residuales de financiación exterior de los países soci-
os, y tiene en cuenta su capacidad de financiarse con sus propios recursos, particu-
larmente con las reservas internacionales de que disponen, así como con los recur-
sos proporcionados por el FMI y el Banco Mundial. La determinación del importe 
de la ayuda también tiene en cuenta la necesidad de garantizar un reparto equitativo 
de la carga entre la UE y los demás donantes, así como la situación en materia de 
activación de los demás instrumentos de financiación exterior de la UE y el valor 
añadido de la participación global de la UE.

Países socios de la ampliación 
Albania es particularmente vulnerable a las repercusiones económicas de la pan-

demia debido a sus estrechas relaciones económicas con algunos Estados miembros 
de la UE muy afectados, a la importancia del turismo para su economía y a sus 
elevadas necesidades de refinanciación. La limitada capacidad del sector sanitario 
y los daños provocados por el terremoto de noviembre de 2019, que ya agotaron el 
escaso margen de maniobra presupuestario disponible, agravan la situación. A pesar 
de esto, el Gobierno ha adoptado rápidamente medidas de apoyo de importe equi-
valente aproximadamente al 2% del PIB en beneficio de los hogares y las empresas 
afectadas y del sector sanitario. Según el presupuesto revisado, en 2020 el déficit 
presupuestario alcanzaría el 4% del PIB y la deuda pública podría rebasar el 69% 
del PIB, si bien estas previsiones parecen un tanto optimistas. Las instituciones in-

1. * Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia con 
la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con la opinión de la CIJ sobre la decla-
ración de independencia de Kosovo.
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ternacionales prevén para este año una caída del PIB real de aproximadamente el 
5%. Además del déficit presupuestario, el Gobierno necesita refinanciar la amorti-
zación de la deuda externa, de 545 millones EUR (3,8% del PIB). Inicialmente es-
taba previsto cubrir parcialmente este importe mediante la emisión de eurobonos 
por valor de 500-600 millones EUR, pero la perspectiva de colocar un importe tan 
elevado en el mercado parece muy incierta en las condiciones actuales. El déficit de 
financiación tras contabilizar el apoyo del Instrumento de Financiación Rápida del 
FMI, los préstamos del Banco Mundial y las subvenciones del Instrumento de Ayu-
da Preadhesión (IAP) de la UE podría alcanzar el 2,5% del PIB (aproximadamente 
350 millones EUR). En este contexto, está justificada la concesión de una AM por 
un importe de 180 millones EUR.

En Bosnia y Herzegovina, el brote de la pandemia de la Covid-19 agravó consi-
derablemente el descenso de la actividad económica que ya se estaba produciendo, 
afectando particularmente al transporte y el turismo, así como a las remesas de emi-
grantes, que representaban aproximadamente el 5% del PIB y proporcionaban una 
ayuda vital, especialmente para los hogares de bajos ingresos. Según las previsiones 
más recientes, en 2020 se produciría una caída de la actividad económica de alre-
dedor del 10%, con un fuerte aumento del desempleo. A pesar de unas cifras pre-
supuestarias globales relativamente sólidas, la capacidad del país para crear a corto 
plazo el necesario margen de maniobra presupuestario es muy limitada. Las auto-
ridades bosnias ya han solicitado una financiación de emergencia del FMI, por un 
importe máximo de 330 millones EUR (cerca del 2% del PIB). El descenso de la ac-
tividad económica provocará una caída acusada de los ingresos y un fuerte aumento 
de las transferencias, lo que se traducirá en un fuerte incremento de las necesidades 
de financiación. Según las estimaciones actuales, en 2020 se registraría un déficit 
de financiación residual de aproximadamente 500 millones EUR (2,8% del PIB), 
una vez contabilizadas las contribuciones del FMI (hasta 330 millones EUR, cerca 
del 2% del PIB) y del Banco Mundial (aproximadamente 20 millones EUR, 0,1% 
del PIB). Debido a la baja calificación crediticia del país, su acceso a los mercados 
financieros internacionales es muy limitado, mientras que los mercados financieros 
nacionales están insuficientemente desarrollados para poder cubrir estas necesida-
des de financiación residuales. En este contexto, está justificada la concesión de una 
AM por un importe de 250 millones EUR.

El brote de la pandemia de Covid-19 y el consiguiente cese de actividades afec-
tan drásticamente a la economía de Kosovo al perturbar considerablemente los flu-
jos comerciales y financieros. Las remesas de los emigrantes, que representan más 
del 10% del PIB, financian una parte substancial del consumo privado, mientras que 
las exportaciones de servicios hacia la diáspora (principalmente el turismo) mitigan 
un enorme déficit de la balanza de mercancías (más del 40% del PIB). Otro punto 
débil de la economía de Kosovo es la fragilidad de su sector privado, dominado por 
microempresas con unas limitadas reservas de liquidez. En ese contexto, para 2020 
se prevé una contracción del PIB real de aproximadamente el 5%. A pesar de unas 
cifras presupuestarias globales relativamente sólidas en 2019, el margen de manio-
bra presupuestario es muy limitado. Kosovo no tiene acceso a los mercados financi-
eros internacionales (al no disponer de calificación crediticia); cerca de dos terceras 
partes de su deuda total está en poder de una reducida base de inversores, repre-
sentando el Kosovo Pension Security Trust (Fondo de inversión en pensiones de 
Kosovo) y el Banco Central, respectivamente, alrededor del 38% y el 23% del total. 
El desplome de los ingresos públicos, combinado con la importancia de los pagos 
básicos y el coste de las medidas adoptadas para responder a la crisis, implica un 
alto riesgo para la liquidez. Según las estimaciones del FMI, los ingresos públicos 
sufrirían una caída interanual comprendida entre el 50% y el 60% en abril-junio, 
mientras que el Gobierno en funciones ha aprobado un paquete de medidas de ur-
gencia por valor de 180 millones EUR. Los depósitos del sector público en el Banco 
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Central, que ya han caído por debajo del límite legal del 4,5% del PIB, se espera que 
sigan disminuyendo en 2020, hasta el 2,5% del PIB. A petición de Kosovo, la Junta 
del FMI aprobó el 10 de abril una ayuda en forma de provisión urgente de liquidez, 
por importe de 51,6 millones EUR a través del Instrumento de Financiación Rápida. 
Según las previsiones actuales, el déficit de financiación residual se estima en unos 
210 millones EUR. En este contexto, está justificada la concesión de una AM por un 
importe de 100 millones EUR.

Montenegro está particularmente expuesto a las repercusiones económicas de 
la pandemia debido a su enorme dependencia del sector turístico, y a sus elevadas 
necesidades de financiación exterior. Montenegro afronta una profunda recesión en 
2020, con unas previsiones de las instituciones internacionales de contracción real 
de la economía de hasta el 9%. El sector turístico, uno de los más afectados, repre-
senta más del 20% del PIB y constituye una fuente esencial de divisas, empleo e 
ingresos fiscales. Sin embargo, las medidas de confinamiento contra el coronavirus 
han llevado al sector del turismo y viajes a un estancamiento cuando estas activi-
dades estaban a punto de entrar en la temporada alta. A pesar del limitado margen 
de maniobra presupuestario, el Gobierno adoptó rápidamente medidas de apoyo por 
importe equivalente a aproximadamente el 2% del PIB para ayudar a la economía a 
contrarrestar las consecuencias de la pandemia. Las medidas se refieren, en particu-
lar, al aplazamiento del pago de impuestos y cotizaciones sociales, a una moratoria 
en el reembolso de préstamos y en el pago de alquileres para el arrendamiento de 
bienes públicos, así como a la concesión de subvenciones a empresas y trabajadores. 
Según estimaciones preliminares del Ministerio de Hacienda, el déficit presupues-
tario aumentaría hasta situarse por encima del 7% del PIB y la deuda pública au-
mentaría en otros 2,6 puntos porcentuales, para situarse en el 82% del PIB en 2020, 
lo que representaría la mayor ratio de la región. El déficit de financiación, una vez 
contabilizados los préstamos del FMI y del Banco Mundial y las subvenciones de 
la UE, podría alcanzar aproximadamente 120 millones EUR. En este contexto, está 
justificada la concesión de una AM por un importe de 60 millones EUR.

En Macedonia del Norte, la economía se ha visto muy perturbada, dado que las 
extensas medidas de confinamiento están repercutiendo gravemente en la produc-
ción y el empleo, y el comercio exterior está siendo fuertemente afectado. Las pre-
visiones actuales apuntan a una reducción del PIB real de aproximadamente el 4% 
en 2020. El Gobierno ha tomado oportunamente medidas audaces encaminadas a 
respaldar el empleo y la liquidez de las PYME durante los meses de abril y mayo 
en los sectores más afectados. Sin embargo, el margen de maniobra presupuestario 
para encajar las repercusiones socioeconómicas de la crisis es limitado. En el mejor 
escenario posible, el Gobierno prevé para 2020 una caída de ingresos del 20% res-
pecto de las cifras presupuestadas, y se propone reasignar los gastos sin aumentar 
el techo de gasto. Sobre la base del PIB de 2019, ello implicaría un déficit de apro-
ximadamente el 8%. Se espera que disminuyan de forma acusada las transferencias 
privadas procedentes del extranjero, particularmente las remesas de emigrantes, y 
también las entradas de inversiones extranjeras directas, lo que reduciría el nivel de 
cobertura de las reservas. Por otra parte, en 2020-2021 el Gobierno, al igual que las 
empresas públicas, afrontan necesidades de refinanciación interior y exterior par-
ticularmente elevadas, con un total de 1 650 millones EUR (aproximadamente el 
7,3% del PIB de 2019 en cada uno de estos dos años). Dichas necesidades incluyen 
la amortización de los 500 millones EUR de la emisión de eurobonos de 2014, de 
una parte de la emisión de eurobonos de 2015 y de la garantía supeditada al cumpli-
miento de condiciones de política económica del Banco Mundial de 2013, así como 
el reembolso de préstamos comerciales exteriores de gran volumen por parte de la 
empresa pública de carreteras estatales, encargada del desarrollo de grandes proyec-
tos de infraestructura de transporte por carretera. El Gobierno ha pedido ayuda del 
FMI a través del Instrumento de Financiación Rápida, por importe de 177 millones 
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EUR, así como un préstamo del Banco Mundial. Según las estimaciones actuales, 
tras contabilizar la financiación del FMI y del Banco Mundial y las subvenciones de 
la UE quedará un déficit de financiación de unos 330 millones EUR. En este con-
texto, está justificada la concesión de una AM por un importe de 160 millones EUR.

Vecindad oriental
Se prevé que Georgia entre en una profunda recesión este año en un contexto de 

necesidades de financiación crecientes. La economía de Georgia está siendo fuerte-
mente afectada por la crisis del coronavirus. Las estimaciones recientes, que tienen 
en cuenta el impacto de la pandemia, apuntan a una contracción de la economía de 
aproximadamente el 4% en 2020. Debido al coste de las medidas tendentes a miti-
gar el impacto de la crisis, al aumento de los gastos sanitarios y a la disminución de 
los ingresos, se espera que en 2020 el déficit presupuestario aumente hasta aproxi-
madamente el 8% del PIB. La balanza de pagos de Georgia también se deteriorará 
debido a la disminución de los ingresos procedentes de la exportación de servicios 
(especialmente, del turismo), a la reducción de las remesas de emigrantes, al pro-
bable descenso de las IED y a la salida de inversiones de cartera. El FMI estima 
provisionalmente el déficit de financiación exterior en aproximadamente 1.600 mi-
llones USD en 2020-2021, y Georgia necesitará ayuda de sus socios internacionales 
para financiarlo. El 14 de abril, las autoridades concluyeron con el FMI un acuerdo 
a nivel administrativo por el que se concedía un aumento del programa actual del 
Servicio Ampliado del Fondo (SAF) (casi totalmente desembolsado) de aproxima-
damente 375 millones USD, de los cuales 308 millones USD han de desembolsarse 
en 2020. Se están llevando a cabo negociaciones con el Banco Mundial, el Banco 
Asiático de Desarrollo (BASD), la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), el banco 
público de desarrollo alemán Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) y el BEI so-
bre un posible aumento de sus préstamos supeditados a determinadas condiciones 
de política económica. Georgia disfruta actualmente de un programa de AM, es-
tando previsto el desembolso del último tramo, de 25 millones EUR, en el segundo 
trimestre de 2020, siempre que se cumplan las condiciones de política económica 
acordadas. La mayoría de estas condiciones ya se han cumplido. Globalmente, par-
tiendo de la información disponible, del déficit estimado de financiación para este 
año quedan por cubrir unos 900 millones USD. Como existen buenas perspectivas 
de que otros acreedores también aporten una contribución, está justificado un nuevo 
programa de AM de 150 millones EUR.

Se prevé que el impacto de las medidas destinadas a contener la propagación 
del virus causante de la Covid-19 y las repercusiones de la recesión de la econo-
mía mundial afecten de forma acusada a la economía de la República de Moldavia 
(en lo sucesivo, «Moldavia») en 2020. Los principales canales de transmisión de la 
crisis son las remesas de emigrantes (que representan el 15% del PIB de Moldavia) 
y el comercio con los países afectados por la crisis, particularmente con Estados 
miembros de la UE. Se espera que la economía de Moldavia entre en recesión en 
2020, mientras que su balanza de pagos y sus finanzas públicas se verán sometidas 
a fuertes presiones debido a la crisis. El déficit de financiación exterior en 2020 se 
estima de forma provisional en 800 millones USD (alrededor del 7% del PIB) y el 
déficit de financiación presupuestario se estima en 10.500 millones MDL (aproxi-
madamente 550 millones USD). Moldavia dispone de cierto margen de maniobra 
para hacer frente a las perturbaciones, ya que tanto la deuda pública como las re-
servas de divisas han seguido una evolución positiva durante los últimos años con 
el respaldo de un programa trienal SAF / SCA (Servicio de Crédito Ampliado) del 
FMI, si bien dicha evolución no parece duradera y presenta claramente ciertos lími-
tes. El FMI está dispuesto a conceder una ayuda de urgencia adicional de aproxi-
madamente 240 millones USD (220 millones EUR) a Moldavia destinada a mitigar 
los efectos económicos de la crisis de la Covid-19. Moldavia tiene un programa de 
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AM en curso, cuyos tramos segundo y tercero, por un total de 70 millones EUR, 
podrán desembolsarse si se cumplen las condiciones antes de la expiración del pro-
grama en julio de 2020. Además, 200 millones EUR de créditos procedentes de 
Rusia ya anunciados para 2020, que estaban destinados en un principio a inversio-
nes de infraestructura podrían reasignarse para atenuar los efectos de la crisis. Sin 
embargo, dado su acceso limitado a los mercados internacionales de capital, Mol-
davia necesitaría una ayuda adicional para cubrir el déficit de financiación exterior. 
En este contexto, está justificada la concesión de una nueva AM por importe de 100 
millones EUR.

En Ucrania, la estabilidad macrofinanciera se ha visto sometida a nuevas presio-
nes este año, especialmente tras la profunda reorganización del Gobierno de princi-
pios de marzo, que coincidió con el brote de la pandemia provocada por el corona-
virus. Las condiciones del mercado financiero se deterioraron de forma acentuada 
a mediados de marzo, cuando los rendimientos de los eurobonos soberanos casi se 
triplicaron, antes de estabilizarse en torno al 8%, frente al 4,4% registrado a finales 
de enero. La confianza está siendo afectada negativamente, como consecuencia de 
las expectativas de una contracción profunda de la economía (comprendida entre el 
4% y el 9% en 2020), lo que ha incrementado la demanda de divisas. El Banco Na-
cional de Ucrania se vio obligado a vender el equivalente de 2.200 millones USD en 
la segunda quincena de marzo, reduciendo así sus reservas de divisas más de un 8%, 
respecto del nivel notificado al final de febrero de 2020 (27.000 millones USD). El 
presupuesto para 2020 revisado, adoptado por el Parlamento el 13 de abril, incluye 
un fondo para el coronavirus, dotado de 2.500 millones EUR y destinado a medi-
das inmediatas encaminadas a contener la propagación de la Covid-19. A la luz de 
la previsión de un deterioro de las finanzas públicas provocado por la recesión y del 
aumento de gastos en relación con la crisis, se ha revisado el déficit presupuestario 
para 2020, situándolo en el 7,5% del PIB (11.000 millones USD). Aunque una par-
te del déficit presupuestario puede financiarse a nivel interno, el Gobierno también 
debe hacer frente a reembolsos de deuda exterior por valor de 5.000 millones con 
vencimiento en 2020. El FMI estima el déficit de financiación exterior global en tor-
no a los 12.000 millones USD en 2020. En este contexto, el FMI acordó aumentar 
la dotación de su programa trienal negociado recientemente, de 5.500 millones USD 
a 10.000 millones USD, de los cuales 3.500 millones USD se podrían a disposición 
este año. Junto con un préstamo del Banco Mundial y el tramo restante, de 500 mi-
llones EUR, del actual programa de ayuda macrofinanciera de la UE, para el que 
se cumplen las condiciones y cuyo desembolso está previsto en el segundo trimes-
tre de 2020 (tan pronto como se hayan ejecutado las medidas previas previstas por 
el nuevo programa del FMI), se dispone aproximadamente de una financiación de 
5.000 millones USD. El resto del déficit de 12.000 millones USD debería cubrirse 
con financiación oficial adicional o con una disminución de las reservas de divisas. 
En este contexto, está justificado un nuevo programa de AM con una dotación total 
de 1.200 millones EUR.

Vecindad meridional
En Jordania es inevitable una recesión; las crecientes presiones que sufre la ba-

lanza de pagos reflejan el limitado margen de maniobra del país. Se prevé que el 
brote del coronavirus tenga un efecto significativo sobre la economía jordana a tra-
vés de sus efectos perturbadores sobre los flujos comerciales, las cadenas de valor 
a nivel mundial y el turismo. Debido al limitado margen de maniobra presupues-
tario, Jordania se ha servido hasta la fecha de medidas principalmente de política 
monetaria para contener los efectos perjudiciales sobre la economía. Sin embargo, 
en un contexto de confinamiento generalizado, la eficacia de estas medidas se ve 
mermada. Ahora se considera probable que la economía experimente una recesión 
en 2020, que tendría graves consecuencias sobre el ya elevado nivel de desempleo 
(de aproximadamente el 19% al final de 2019). Se prevé que el déficit presupuesta-
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rio aumente, para situarse por encima del 5% del PIB, particularmente como conse-
cuencia del descenso previsto de los ingresos tributarios. Así, la deuda pública bruta 
probablemente rebasará el 100% del PIB en 2020. La obtención de préstamos en 
condiciones favorables para la financiación del déficit presupuestario será esencial 
con el fin de contener la subida de la carga de intereses y respaldar la sostenibilidad 
de la deuda. Incluso antes del brote de coronavirus, Jordania afrontaba necesidades 
de financiación exterior significativas. En este contexto, la UE aprobó una AM de 
500 millones EUR en enero de 2020. Con la crisis de la Covid-19 estas necesidades 
han aumentado aún más. Se espera que el déficit de la balanza por cuenta corriente 
aumente como consecuencia del fuerte descenso del turismo, mientras que la signi-
ficativa subida de los tipos de interés que afrontan las economías emergentes en los 
mercados financieros podría poner en peligro la renovación de los 1.250 millones 
USD de eurobonos que vencen en octubre de 2020. Partiendo de la información dis-
ponible, del déficit de financiación estimado para este año siguen sin estar cubiertos 
1.500 millones USD, y está justificada una ayuda macrofinanciera adicional de 200 
millones EUR. Esta financiación se combinará con el programa de AM existente, 
llegándose así a un importe total de 700 millones EUR2.

Las considerables necesidades de financiación de Túnez requieren una ayuda 
internacional en un contexto de crisis económica creciente. Túnez entrará proba-
blemente en un periodo de recesión en 2020, ya que la actividad económica se verá 
afectada significativamente por la caída de la demanda mundial y por el efecto de 
las medidas de confinamiento introducidas a mediados de marzo para contener la 
propagación del coronavirus. Aunque se han adoptado medidas monetarias y fisca-
les para mitigar el impacto económico de la crisis, persisten desequilibrios macro-
económicos, el margen de maniobra sigue siendo limitado y se prevé que las ne-
cesidades de financiación exterior aumenten durante el año. La recesión someterá a 
fuertes tensiones al empleo y la estabilidad social. También provocará un grave de-
terioro del presupuesto, reduciendo los ingresos y ejerciendo una presión adicional 
sobre los gastos con el fin de respaldar a la economía y el sistema sanitario. Como 
consecuencia de ello, es probable que en 2020 se produzca un aumento significativo 
del déficit presupuestario y un incremento de la deuda pública. El Gobierno espera 
un déficit presupuestario (4,3% del PIB) superior al previsto, para el que habrá que 
movilizar aproximadamente 1.000 millones USD (2,6% del PIB) en financiación 
exterior adicional. Las necesidades de la balanza de pagos serán incluso superiores 
(alrededor del 4,7% del PIB), teniendo en cuenta las repercusiones previstas de la 
pandemia en el sector privado y en su acceso a la financiación exterior. El fuerte 
descenso de las remesas de emigrantes y de los ingresos procedentes del turismo 
(más del 7% del PIB), a pesar de unos precios del petróleo más bajos, también lle-
vará a unos menores ingresos en divisas. Muy probablemente, el Gobierno no estará 
en condiciones de cubrir estas necesidades de financiación acudiendo al mercado 
nacional o a los mercados internacionales en 2020 y ha solicitado ayuda de urgen-
cia al FMI por un importe equivalente a 753 millones USD (100% de la cuota). El 
Gobierno necesita en torno a 3.500 millones USD de financiación exterior este año 
(los niveles máximos de reembolso en abril y junio ejercerán presión sobre la liqui-
dez). Por otra parte, se prevé que las necesidades de financiación aumenten debido 
al efecto presupuestario de las medidas de respuesta a la Covid-19, mientras que el 
acceso a los mercados financieros seguirá siendo muy difícil durante el año, y ya no 
podrá contarse con el éxito de la emisión prevista en el mercado de títulos por valor 
de 1.100 millones USD. Partiendo de la información disponible, del déficit de finan-

2. A reserva de la rápida aprobación de la presente Decisión general de concesión de AM, la Comisión se pro-
pone combinar la ejecución de esta AM en favor de Jordania con la AM de 500 millones EUR aprobada en 
enero de 2020. Ello significaría acordar un único Memorando de Entendimiento con Jordania, en el que los de-
sembolsos primero y segundo aglutinen partes de subvención de ambas Decisiones, mientras que el tercer de-
sembolso correspondería exclusivamente a la Decisión de enero de 2020. Se respetarían los períodos de puesta 
a disposición correspondientes a ambas Decisiones.
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ciación estimada para este año siguen sin estar cubiertos aproximadamente 2.500 
millones USD, y está justificada una ayuda macrofinanciera de 600 millones EUR.

Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito de actuación 
afectado
La operación AM propuesta tiene lugar en un contexto de circunstancias singu-

lares de extrema urgencia derivadas de la pandemia de Covid-19 a nivel mundial. 
La ayuda macrofinanciera propuesta es coherente con el compromiso de la UE de 
ayudar a los países socios de la ampliación y de la vecindad a superar sus dificul-
tades económicas inmediatas. También es coherente con los principios que rigen la 
utilización del instrumento de ayuda macrofinanciera, incluido su carácter excepcio-
nal, sus condiciones políticas previas, su complementariedad, su condicionalidad y 
su disciplina financiera. La Comisión seguirá controlando y evaluando a lo largo del 
periodo de ejecución de las operaciones de ayuda macrofinanciera el cumplimiento 
de estos criterios, con inclusión de la evaluación de las condiciones previas de políti-
ca económica, en estrecha cooperación con el Servicio Europeo de Acción Exterior.

En la ejecución de la ayuda, la Comisión garantizará la coherencia con las ope-
raciones de AM recientes y en curso, particularmente las relacionadas con las si-
guientes Decisiones de AM: 

– Decisión (UE) 2016/1112 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio 
de 2016, por la que se concede una ayuda macrofinanciera adicional a Túnez; 

– Decisión (UE) 2017/1565 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de sep-
tiembre de 2017, por la que se concede una ayuda macrofinanciera a la República 
de Moldavia; 

– Decisión (UE) 2018/598 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de abril 
de 2018, por la que se concede una ayuda macrofinanciera adicional a Georgia; 

– Decisión (UE) 2018/947 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio 
de 2018, por la que se concede una ayuda macrofinanciera a Ucrania.

– Decisión (UE) 2020/33 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero 
de 2020, por la que se concede una ayuda macrofinanciera adicional al Reino Hac-
hemí de Jordania.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La UE está movilizando todos los instrumentos disponibles y mantiene una co-

ordinación estrecha con los Estados miembros, así como con las instituciones finan-
cieras europeas, con objeto de articular una respuesta externa eficaz a la crisis de 
la Covid-19, bajo la dirección del Equipo Europa («Team Europe»). La ayuda ma-
crofinanciera de la UE se inscribe en este enfoque para las regiones cubiertas por 
la política de adhesión y la política de vecindad, complementando un total de 3.870 
millones EUR en subvenciones movilizadas en el marco del Instrumento de Ayu-
da Preadhesión y el Instrumento Europeo de Vecindad, con inclusión de financia-
ción mixta y aportaciones a los instrumentos financieros a través de la Plataforma 
de Inversión de la Política de Vecindad y del Foro de Inversión para los Balcanes 
Occidentales. Por otra parte, en el marco del mandato exterior del Banco Europeo 
de Inversiones se seguirán proporcionando préstamos en favor de la inversión pú-
blica y privada. Los países de la vecindad europea también serán beneficiarios de 
programas de inversión respaldados por garantías de 500 millones EUR con cargo 
al Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible, reorientados principalmente hacia la 
financiación de las PYME.

Al apoyar la adopción por las autoridades de un marco apropiado de política ma-
croeconómica y de reformas estructurales a corto plazo, la ayuda macrofinanciera 
de la UE fomentaría el valor añadido de la participación de la UE y aumentaría la 
eficacia de su intervención global, en particular a través de otros instrumentos fi-
nancieros.
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 212 del TFUE. En la ac-

tual situación de urgencia, la presente propuesta también podría basarse en el artí-
culo 213 del TFUE. Sin embargo, la Comisión ha decidido presentarla sobre la base 
del artículo 212 del TFUE para seguir el procedimiento legislativo ordinario con la 
plena participación del Parlamento Europeo. La Comisión cuenta con la coopera-
ción del Parlamento Europeo y al Consejo para su rápida aprobación.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La presente propuesta no entra en el ámbito de competencia exclusiva de la UE. 

El principio de subsidiariedad se aplica en la medida en que el objetivo de resta-
blecer la estabilidad macroeconómica a corto plazo del país beneficiario no puede 
ser logrado de forma suficiente por los Estados miembros individualmente y puede 
alcanzarse mejor por la Unión Europea. Las principales razones son la mayor es-
cala y el fomento de la coordinación de los donantes para maximizar la eficacia de 
la ayuda.

Proporcionalidad
La propuesta respeta el principio de proporcionalidad, al limitarse al mínimo 

necesario para alcanzar los objetivos de estabilidad macroeconómica a corto plazo, 
aliviando el riesgo de posible impago, y no ir más allá de lo estrictamente necesario 
para ello.

A la vista de la magnitud de las necesidades de financiación exterior del país 
beneficiario en 2020 y 2021, el importe de la ayuda cubrirá una parte relativamente 
limitada de estas necesidades. Teniendo en cuenta la ayuda que se han comprome-
tido a conceder a los países beneficiarios otros donantes y acreedores bilaterales y 
multilaterales, la contribución de la UE se considera adecuada.

Elección del instrumento
La financiación de proyectos o la asistencia técnica no serían convenientes o sufi-

cientes para alcanzar estos objetivos macroeconómicos. El valor añadido fundamen-
tal de la ayuda macrofinanciera, en comparación con otros instrumentos de la UE,  
sería su rápida aplicación para aliviar las restricciones de financiación exterior in-
mediatas de los países beneficiarios, pero también para contribuir a crear un marco 
macroeconómico estable, particularmente fomentando la sostenibilidad presupues-
taria y de la balanza de pagos, y un contexto adecuado para las reformas estructu-
rales. Al ayudar al establecimiento de un marco global adecuado para las políticas 
macroeconómicas y estructurales, la ayuda macrofinanciera puede aumentar la efi-
cacia de las medidas financiadas en los países beneficiarios con arreglo a otros ins-
trumentos financieros de la UE centrados en un ámbito de aplicación más reducido.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas a las partes 
interesadas y de las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación 
existente
Todas las operaciones de ayuda macrofinanciera están sometidas a una evalua-

ción ex post, que normalmente se realiza en los dos años siguientes a la finalización 
del periodo de disponibilidad definido en la decisión legislativa relativa a la con-
cesión de la ayuda. Se persigue un doble objetivo: i) analizar los efectos de la AM en 
la economía del país beneficiario y, en particular, en la sostenibilidad de su situación 
exterior; ii) evaluar el valor añadido de la intervención de la UE.

Las evaluaciones realizadas hasta la fecha concluyen que las operaciones de ayu-
da macrofinanciera contribuyen realmente a la mejora de la sostenibilidad de la 
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balanza de pagos, a la estabilidad macroeconómica y a la realización de reformas 
estructurales en el país beneficiario. Las operaciones de ayuda macrofinanciera tu-
vieron efectos positivos sobre la balanza de pagos del país beneficiario y contribuye-
ron a atenuar sus restricciones presupuestarias. También han propiciado un crecimi-
ento económico ligeramente superior.

Todas las evaluaciones ponen de relieve que una de las importantes ventajas de 
la AM de la UE respecto de otras fuentes alternativas de financiación reside en sus 
condiciones altamente favorables, esto es, tipos de interés relativamente bajos, lar-
gos períodos de vencimiento y un largo periodo de carencia. Ello genera margen de 
maniobra presupuestario y contribuye a la sostenibilidad de la deuda pública.

Las evaluaciones ex post también confirman que las ayudas macrofinancieras 
anteriores se ejecutaron de forma eficaz y fueron bien coordinadas con otros pro-
gramas de la UE y con programas de otros donantes (especialmente, el FMI y el 
Banco Mundial). Se constata que las condiciones de política económica a las que se 
supedita la ayuda macrofinanciera y las impuestas por el FMI son diferentes, pero 
se completan y/o se refuerzan. Experiencias recientes muestran que la coexistencia 
de dos programas independientes, pero coordinados, refuerza la capacidad de ob-
tener resultados, gracias a una condicionalidad complementaria y a la combinación 
de recursos financieros.

Las evaluaciones también constatan las deficiencias de cada operación de AM, 
siendo las más comunes su falta de visibilidad y un proceso de negociación a veces 
demasiado largo. En su próxima evaluación de las operaciones llevadas a cabo en 
el período 2010-2020, que se prevé iniciar en 2020, la Comisión considerará más a 
fondo las limitaciones detectadas. Esta evaluación también podría proporcionar una 
buena base para un estudio más a fondo sobre el ámbito y diversos aspectos del ins-
trumento de ayuda macrofinanciera, y sobre su interacción con otros instrumentos 
de política exterior de la UE.

Todos los informes finales de las evaluaciones ex post de la ayuda macrofinanci-
era realizadas están publicados en: https://ec.europa.eu/info/evaluation-reports-eco-
nomic-and-financial-affairs-policies-and-spending-activities_en.

Consulta de las partes interesadas
La ayuda macrofinanciera se proporciona como parte integrante de la respuesta 

de la UE y de la comunidad internacional a la crisis de la Covid-19. Al preparar la 
presente propuesta, los servicios de la Comisión han consultado al Fondo Moneta-
rio Internacional, que está preparando importantes programas de financiación, y a 
otros donantes y acreedores bilaterales y multilaterales. La Comisión también ha 
mantenido contactos regulares con las autoridades nacionales de los potenciales pa-
íses beneficiarios.

Obtención y utilización de asesoramiento especializado
Habida cuenta de la necesidad de un procedimiento de aprobación urgente, la 

Comisión, con la asistencia de expertos externos en caso necesario, llevará a cabo 
una evaluación operativa para verificar la calidad y fiabilidad de los procedimientos 
administrativos y los circuitos financieros del sector público del país beneficiario.

Evaluación de impacto
La ayuda macrofinanciera de la UE es un instrumento de urgencia encaminado 

a disminuir el riesgo de impago y colapso económico de los países socios abordan-
do sus necesidades de financiación exterior a corto plazo y respaldando al mismo 
tiempo medidas de apoyo encaminadas a reforzar la balanza de pagos y la situación 
presupuestaria y fomentar un crecimiento sostenible renovado. Por ello, la presen-
te propuesta de ayuda macrofinanciera está exenta de la obligación de realizar una 
evaluación de impacto de conformidad con las Directrices de la Comisión para una 

https://ec.europa.eu/info/evaluation-reports-economic-and-financial-affairs-policies-and-spending-activities_en
https://ec.europa.eu/info/evaluation-reports-economic-and-financial-affairs-policies-and-spending-activities_en
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mejor reglamentación [SWD(2015) 111 final], al existir el imperativo político de 
avanzar rápidamente en una situación de emergencia que exige una respuesta rápida.

4. Repercusiones presupuestarias
La ayuda prevista se llevaría a cabo en forma de préstamos y se financiaría me-

diante una operación de empréstito que la Comisión realizaría en nombre de la UE. 
Los costes presupuestarios de la ayuda corresponderían a la dotación, con una tasa 
del 9%, de los importes desembolsados al Fondo de Garantía relativo a las acciones 
exteriores de la UE. En el supuesto de que el desembolso del préstamo se realiza-
ra en 2020, y con arreglo a las normas que rigen el funcionamiento del Fondo de 
Garantía3, la provisión se consignará en el presupuesto del año «n+2», siendo «n» 
el año de desembolso. Así pues, los préstamos desembolsados en 2020 afectarán al 
presupuesto para 2022, por un importe máximo de 270 millones EUR. En caso de 
que una parte de los préstamos se desembolsasen en 2021, la provisión correspondi-
ente se consignaría en el presupuesto para 2023.

La Comisión considera que los importes asignados en el Fondo de Garantía pro-
porcionan una reserva adecuada para proteger el presupuesto de la UE frente a pa-
sivos contingentes en relación con estos préstamos de ayuda macrofinanciera. Sin 
embargo, no puede excluirse que las actuales circunstancias macroeconómicas y la 
posible concentración de exposiciones al riesgo de crédito puedan aumentar la ne-
cesidad de asignar recursos presupuestarios adicionales a lo largo del período de 
vigencia de los préstamos.

La Comisión considera que la incidencia presupuestaria de las operaciones de 
ayuda macrofinanciera propuestas podrá absorberse en la propuesta de la Comisión 
relativa al próximo Marco Financiero Plurianual.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La Unión Europea pondrá a disposición de los países socios ayuda macrofinan-

ciera por un importe total máximo de 3.000 millones EUR, en forma de préstamos 
a medio o largo plazo, la cual contribuirá a cubrir sus necesidades de financiación 
exterior en 2020-2021.

Partiendo de una evaluación preliminar de las necesidades de financiación, los 
importes de ayuda macrofinanciera que han de ponerse a disposición de los países 
beneficiarios se distribuirán de la forma siguiente: 

– 180 millones EUR para la República de Albania; 
– 250 millones EUR para Bosnia y Herzegovina; 
– 150 millones EUR para Georgia; 
– 200 millones EUR para el Reino Hachemí de Jordania; 
– 100 millones EUR para Kosovo; 
– 100 millones EUR para la República de Moldavia; 
– 60 millones EUR para Montenegro; 
– 160 millones EUR para la República de Macedonia del Norte; 
– 600 millones EUR para la República de Túnez; 
– 1.200 millones EUR para Ucrania.
El desembolso de la ayuda está previsto en dos tramos de préstamo. El desem-

bolso del primer tramo está previsto para mediados de 2020. El segundo plazo po-
dría desembolsarse en el cuarto trimestre de 2020 o en el primer semestre de 2021 
a condición de que se hayan cumplido oportunamente las medidas de política eco-
nómica a las que se supedita la ayuda.

3. Reglamento (CE, Euratom) n.º 480/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, por el que se crea un Fondo 
de Garantía relativo a las acciones exteriores (DO L 145 de 10.6.2009, p. 10). 
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La ayuda será gestionada por la Comisión. Son aplicables las disposiciones espe-
cíficas relativas a la prevención del fraude y otras irregularidades, de conformidad 
con el Reglamento Financiero.

La Comisión y las autoridades de cada país socio suscribirán por separado un 
Memorando de Entendimiento en el que se establecerán las medidas de reforma 
asociadas a la operación de ayuda macrofinanciera propuesta, incluidos los aspectos 
relativos al calendario y la secuenciación de las medidas. Por otra parte, como es 
habitual en el caso de la ayuda macrofinanciera, los desembolsos estarían supedita-
dos, entre otras cosas, a unos progresos satisfactorios del programa del FMI y a que 
el país socio siga utilizando los fondos del FMI.

La propuesta incluye una cláusula de expiración. La ayuda macrofinanciera pro-
puesta sería puesta a disposición durante un periodo de 12 meses a partir del día 
siguiente a la entrada en vigor del Memorando de Entendimiento.

La Comisión informará anualmente al Parlamento Europeo y al Consejo acerca 
de la aplicación de la presente Decisión durante el año anterior. Además, el cumpli-
miento de los objetivos de la ayuda será evaluado por la Comisión, especialmente 
en el contexto de una evaluación ex post que la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo a más tardar dos años tras la expiración del período de dispo-
nibilidad de la ayuda.

2020/0065 (COD)

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a la concesión de ayuda macrofinanciera a los países socios de la 
ampliación y de la vecindad en el contexto de la crisis provocada por la 
pandemia de Covid-19 

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular, su ar-

tículo 212, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La actual crisis de la Covid-19 tiene efectos muy perjudiciales sobre la esta-

bilidad económica y financiera de las regiones cubiertas por la política de adhesión 
y la política de vecindad. Los países socios se enfrentan en la actualidad a una situ-
ación presupuestaria y de balanza de pagos débil y en rápido deterioro, y sus eco-
nomías se encaminan hacia la recesión. Está justificado que la UE actúe rápida y 
resueltamente en apoyo de estas economías. Por consiguiente, la presente propuesta 
de ayuda macrofinanciera de la Unión se refiere a diez países socios: la República de 
Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo4*, Montenegro y la República de Macedo-
nia del Norte entre los países de la ampliación; Georgia, la República de Moldavia 
y Ucrania entre los países de la Vecindad Oriental; y el Reino Hachemí de Jordania 
y la República de Túnez entre los países de la Vecindad Meridional (en lo sucesivo, 
«países socios»).

(2) La urgencia de la ayuda se deriva de la necesidad inmediata de los países soci-
os de recibir fondos, como complemento de los procedentes de otros instrumentos de 
la UE, las instituciones financieras internacionales, los Estados miembros de la UE  
y otros donantes bilaterales, con el fin de crear un margen de maniobra a corto pla-
zo para que las autoridades puedan aplicar medidas encaminadas a contrarrestar las 
repercusiones económicas derivadas de la crisis de la Covid-19.

4. * Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia con 
la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con la opinión de la CIJ sobre la decla-
ración de independencia de Kosovo.
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(3) Las autoridades de cada país socio y el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
han acordado o se espera que acuerden en breve un programa económico que estará 
respaldado por un acuerdo de financiación con el FMI.

(4) La ayuda macrofinanciera de la Unión debe ser un instrumento financiero 
excepcional por el que se preste apoyo, no vinculado ni asignado, a la balanza de 
pagos, al objeto de hacer frente a las necesidades inmediatas de financiación exte-
rior del beneficiario, paralelamente a un acuerdo de desembolso con el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) supeditado a un programa concertado de reformas eco-
nómicas. En el contexto de la crisis de la Covid-19, la ayuda macrofinanciera de la 
Unión también debe ponerse a disposición de países socios que reciben financiación 
de emergencia del FMI, que puede ejecutarse sin condiciones ni medidas previas, 
por ejemplo, por medio del Instrumento de Financiación Rápida. Por consiguiente, 
esta ayuda ha de tener una menor duración, limitarse a dos desembolsos y respaldar 
la ejecución de un programa que englobe una serie limitada de medidas de reforma.

(5) La ayuda financiera de la Unión a los países socios es coherente con la polí-
tica de ampliación y la política de vecindad de la Unión.

(6) Habida cuenta de que los países socios son o bien países en vías de adhesión 
o en fase de preadhesión o bien países cubiertos por la PEV, pueden optar a la ayuda 
macrofinanciera de la Unión.

(7) Habida cuenta de que se espera que las necesidades de financiación exterior 
de los países socios, que están empeorando drásticamente, sean muy superiores a 
los recursos que proporcionará el FMI y otras instituciones multilaterales, se consi-
dera que, en las excepcionales circunstancias actuales, la ayuda macrofinanciera de 
la Unión a los países socios constituye una respuesta adecuada a sus peticiones de 
apoyo a su estabilización financiera. La ayuda macrofinanciera de la Unión respal-
daría la estabilización económica, complementando los recursos puestos a disposi-
ción en el marco del acuerdo financiero con el FMI.

(8) La ayuda macrofinanciera de la Unión debe estar encaminada a apoyar el 
restablecimiento de una situación de financiación exterior sostenible para los países 
socios, respaldando así su nuevo desarrollo económico y social.

(9) La determinación del importe de la ayuda macrofinanciera de la Unión se 
basa en una estimación preliminar de las necesidades residuales de financiación 
exterior de cada país socio, y tiene en cuenta su capacidad de financiarse con sus 
propios recursos, particularmente con las reservas de divisas de que dispone. La 
ayuda macrofinanciera de la Unión debe complementar los programas y recursos 
del FMI y del Banco Mundial. La determinación del importe de la ayuda también 
tiene en cuenta la necesidad de garantizar un reparto equitativo de la carga entre la 
Unión y los demás donantes, así como la situación en materia de activación de los 
demás instrumentos de financiación exterior de la Unión y el valor añadido de la 
participación global de la Unión.

(10) La Comisión debe garantizar que la ayuda macrofinanciera de la Unión se 
ajuste, sustancialmente y desde el punto de vista jurídico, a los principios funda-
mentales, los objetivos y las medidas adoptadas en los distintos ámbitos de la acción 
exterior y otras políticas pertinentes de la Unión.

(11) La ayuda macrofinanciera de la Unión debe apoyar la política exterior de 
la Unión respecto de los países socios. Los servicios de la Comisión y el Servicio 
Europeo de Acción Exterior deben colaborar estrechamente en todas las fases de la 
operación de ayuda macrofinanciera con el fin de coordinar la política exterior de la 
Unión y garantizar su coherencia.

(12) La ayuda macrofinanciera de la Unión debe apoyar el compromiso de los 
países socios con los valores compartidos con la Unión, tales como la democracia, 
el Estado de Derecho, la buena gobernanza, el respeto de los derechos humanos, el 
desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza, y su compromiso con los princi-
pios de un comercio abierto, basado en normas y equitativo.
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(13) Una condición previa para conceder la ayuda macrofinanciera de la Unión 
debe ser que los socios respeten unos mecanismos democráticos eficaces, tales 
como un sistema parlamentario multipartidista y el Estado de Derecho, y garanticen 
el respeto de los derechos humanos. Por otra parte, la ayuda macrofinanciera de la 
Unión debe tener como objetivos específicos fortalecer la eficiencia, la transparen-
cia y la rendición de cuentas de los sistemas de gestión de las finanzas públicas de 
los países socios y promover las reformas estructurales en favor de un crecimiento 
duradero e integrador, de la creación de empleo y del saneamiento presupuestario. 
La Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior deben controlar regularmen-
te tanto el cumplimiento de las condiciones previas como la consecución de estos 
objetivos.

(14) Con objeto de garantizar una protección eficaz de los intereses financieros 
de la Unión asociados a su ayuda macrofinanciera, es necesario que los países soci-
os adopten medidas que permitan prevenir y combatir el fraude, la corrupción y cu-
alesquiera otras irregularidades en el marco de la presente ayuda. Además, conviene 
adoptar disposiciones para que la Comisión realice verificaciones, y el Tribunal de 
Cuentas, auditorías, y la Fiscalía Europea ejerza sus competencias.

(15) El desembolso de la ayuda macrofinanciera de la Unión debe realizarse sin 
perjuicio de las facultades del Parlamento Europeo y del Consejo (en su calidad de 
autoridad presupuestaria de la Unión).

(16) Los importes de la dotación requerida para la ayuda macrofinanciera deben 
ser compatibles con los créditos presupuestarios previstos en el Marco Financiero 
Plurianual.

(17) La ayuda macrofinanciera de la Unión debe ser gestionada por la Comisión. 
Con objeto de garantizar que el Parlamento Europeo y el Consejo estén en condici-
ones de seguir la aplicación de la presente Decisión, la Comisión debe informarles 
regularmente de la evolución de la ayuda y facilitarles los documentos pertinentes.

(18) A fin de garantizar unas condiciones uniformes para la aplicación de la pre-
sente Decisión, deben conferirse competencias de ejecución a la Comisión. Dichas 
competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 
del Parlamento Europeo y del Consejo5.

(19) La ayuda macrofinanciera de la Unión debe supeditarse al cumplimiento 
de determinadas condiciones de política económica, que se habrán de establecer en 
un Memorando de Entendimiento. A fin de garantizar unas condiciones uniformes 
de aplicación y por motivos de eficiencia, debe habilitarse a la Comisión para ne-
gociar tales condiciones con las autoridades del país socio bajo la supervisión del 
comité de representantes de los Estados miembros previsto por el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011. Según lo dispuesto en dicho Reglamento, en todos aquellos casos que 
difieran de los previstos en él, debe aplicarse, como norma general, el procedimien-
to consultivo. Considerando que una ayuda superior a 90 millones EUR puede tener 
efectos importantes, conviene utilizar el procedimiento de examen para operaciones 
superiores a dicho umbral. Considerando el importe de la ayuda macrofinanciera de 
la Unión a cada país socio, el procedimiento consultivo debe aplicarse a la aproba-
ción del Memorando de Entendimiento con Montenegro y el procedimiento de exa-
men a la adopción del Memorando de Entendimiento con los restantes países socios 
a los que se refiere la presente Decisión, aplicándose las mismas modalidades para 
cualquier reducción, suspensión o cancelación de la ayuda.

Han adoptado la presente Decisión: 

Artículo 1
1. La Unión pondrá una ayuda macrofinanciera (en lo sucesivo, la «ayuda ma-

crofinanciera de la Unión») a disposición de la República de Albania, Bosnia y Her-

5. Reglamento (UE) n° 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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zegovina, Georgia, el Reino Hachemí de Jordania, Kosovo, la República de Mol-
davia, Montenegro, la República de Macedonia del Norte, la República de Túnez 
y Ucrania (en lo sucesivo, «países socios»), por un importe máximo total de 3.000 
millones EUR, con vistas a respaldar su estabilización económica y la realización 
de un importante programa de reformas. La ayuda contribuirá a cubrir las necesida-
des urgentes en materia de balanza de pagos de los países socios establecidas en el 
programa respaldado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se distribuirá 
de la forma siguiente: 

(a) 180 millones EUR para la República de Albania; 
(b) 250 millones EUR para Bosnia y Herzegovina; 
(c) 150 millones EUR para Georgia; 
(d) 200 millones EUR para el Reino Hachemí de Jordania; 
(e) 100 millones EUR para Kosovo; 
(f) 100 millones EUR para la República de Moldavia; 
(g) 60 millones EUR para Montenegro; 
(h) 160 millones EUR para la República de Macedonia del Norte; 
(i) 600 millones EUR para la República de Túnez; 
(j) 1.200 millones EUR para Ucrania.
2. El importe total de la ayuda macrofinanciera de la Unión se proporcionará a 

cada país socio en forma de préstamos. La Comisión estará autorizada, en nombre 
de la Unión, a tomar prestados los fondos necesarios en los mercados de capitales o 
de las entidades financieras para, a continuación, prestarlos al país socio. Los prés-
tamos tendrán un plazo de vencimiento medio máximo de 15 años.

3. La puesta a disposición de la ayuda financiera comunitaria será gestionada por 
la Comisión ateniéndose a los acuerdos o memorandos firmados entre el FMI y el 
país socio. La Comisión informará regularmente al Parlamento Europeo y al Conse-
jo de la evolución de la ayuda macrofinanciera de la Unión, incluidos los desembol-
sos correspondientes, y facilitará a ambas instituciones los documentos pertinentes 
a su debido tiempo.

4. La ayuda macrofinanciera de la Unión será puesta a disposición durante un 
periodo de 12 meses a partir del día siguiente a la entrada en vigor del Memorando 
de Entendimiento a que se hace referencia en el artículo 3, apartado 1.

5. En caso de que las necesidades de financiación de un país socio disminuyan 
sustancialmente durante el período de desembolso de la ayuda macrofinanciera de 
la Unión, en comparación con las previsiones iniciales, la Comisión, actuando con 
arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 7, apartado 2, redu-
cirá el importe de la ayuda o procederá a su suspensión o cancelación.

Artículo 2
1. Una condición previa para conceder la ayuda macrofinanciera de la Unión será 

que el país socio respete unos mecanismos democráticos eficaces –tales como un 
sistema parlamentario multipartidista– y el Estado de Derecho, y garantice el respe-
to de los derechos humanos.

2. La Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior controlarán el cumpli-
miento de esta condición previa a lo largo de todo el período de vigencia de la ayuda 
macrofinanciera de la Unión.

3. Los apartados 1 y 2 del presente artículo se aplicarán de conformidad con la 
Decisión 2010/427/UE del Consejo6.

Artículo 3
1. La Comisión, de conformidad con el procedimiento de examen a que se hace 

referencia en el artículo 7, apartado 2, acordará con las autoridades de cada país so-
cio unas condiciones financieras y de política económica claramente definidas, cen-

6. Decisión 2010/427/UE del Consejo, de 26 de julio de 2010, por la que se establece la organización y el fun-
cionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior (DO L 201 de 3.8.2010, p. 30).
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tradas en las reformas estructurales y en unas finanzas públicas saneadas, a las que 
se supeditará el desembolso de la ayuda macrofinanciera de la Unión, que deberán 
establecerse en un Memorando de Entendimiento (en lo sucesivo, el «Memorando 
de Entendimiento»), el cual incluirá un calendario para el cumplimiento de esas 
condiciones. Las condiciones de política económica y las condiciones financieras 
establecidas en el Memorando de Entendimiento serán compatibles con los acuer-
dos o memorandos a que se hace referencia en el artículo 1, apartado 3, incluidos los 
programas de ajuste macroeconómico y reforma estructural ejecutados por el país 
socio con el apoyo del FMI.

2. Las condiciones a que se hace referencia en el apartado 1 tenderán, en parti-
cular, a fomentar la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas de los sis-
temas de gestión de las finanzas públicas en los países socios, particularmente en lo 
que se refiere a la utilización de la ayuda macrofinanciera de la Unión. Al diseñar las 
medidas también se deberán tomar debidamente en cuenta los avances en la apertu-
ra mutua del mercado, el desarrollo de un comercio basado en normas y equitativo 
y otras prioridades en el contexto de la política exterior de la Unión. Los avances 
hacia el logro de estos objetivos serán controlados regularmente por la Comisión.

3. Las condiciones financieras detalladas de la ayuda macrofinanciera de la 
Unión se establecerán en un acuerdo de préstamo que deberán celebrar la Comisión 
y las autoridades de cada país socio por separado.

4. La Comisión verificará periódicamente que las condiciones mencionadas en 
el artículo 4, apartado 3, sigan cumpliéndose, en particular que las políticas econó-
micas del país socio sean compatibles con los objetivos de la ayuda macrofinanciera 
de la Unión. Para ello, la Comisión actuará en estrecha coordinación con el FMI y 
el Banco Mundial y, en caso necesario, con el Parlamento Europeo y el Consejo.

Artículo 4
1. A reserva a las condiciones del apartado 3, la Comisión pondrá a disposición 

la ayuda macrofinanciera de la Unión a través de un préstamo desembolsado en dos 
tramos. La cuantía de cada tramo se determinará en el Memorando de Entendimi-
ento a que se refiere el artículo 3.

2. Los importes de la ayuda macrofinanciera de la Unión se dotarán, cuando 
sea preciso, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE, Euratom) 
n.º 480/2009 del Consejo7.

3. La Comisión decidirá el desembolso de los tramos si se cumplen todas las 
condiciones siguientes: 

(a) la condición previa establecida en el artículo 2; 
(b) un historial satisfactorio en la ejecución de un acuerdo de crédito no cautelar 

del FMI; 
(c) el cumplimiento satisfactorio de las condiciones financieras y de política eco-

nómica acordadas en el Memorando de Entendimiento.
El desembolso del segundo tramo no se realizará, en principio, antes de tres me-

ses a partir del desembolso del primero.
4. En caso de que no se cumplan las condiciones a que se refiere el apartado 3, 

párrafo primero, la Comisión suspenderá temporalmente o cancelará el desembolso 
de la ayuda macrofinanciera de la Unión. En tal caso, informará al Parlamento Eu-
ropeo y al Consejo de las razones de dicha suspensión o cancelación.

5. La ayuda macrofinanciera de la Unión se abonará al banco central del país 
socio. A reserva de las disposiciones que han de establecerse en el Memorando de 
Entendimiento, incluida una confirmación de las necesidades residuales de financi-
ación del presupuesto, los fondos de la Unión podrán transferirse al Ministerio de 
Hacienda del país socio como beneficiario final.

7. Reglamento (CE, Euratom) n.º 480/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, por el que se crea un Fondo 
de Garantía relativo a las acciones exteriores (DO L 145 de 10.6.2009, p. 10).
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Artículo 5
1. Las operaciones de empréstito y de préstamo relacionadas con la ayuda ma-

crofinanciera de la Unión deberán realizarse en euros aplicando la misma fecha de 
valor y no implicarán a la Unión en la transformación de plazos de vencimiento ni la 
expondrán a ningún riesgo asociado a los tipos de cambio o de interés, ni a ningún 
otro tipo de riesgo comercial.

2. Cuando las circunstancias lo permitan, y si el país socio así lo solicita, la 
Comisión podrá tomar las medidas necesarias para garantizar la inclusión de una 
cláusula de reembolso anticipado en las condiciones del préstamo que venga acom-
pañada de una cláusula correspondiente en las condiciones de las operaciones de 
empréstito.

3. Cuando las circunstancias permitan una mejora del tipo de interés del présta-
mo y si el país socio así lo solicita, la Comisión podrá decidir refinanciar la totalidad 
o una parte de sus empréstitos iniciales o reestructurar las condiciones financieras 
correspondientes. Las operaciones de refinanciación o reestructuración se realizarán 
de conformidad con los apartados 1 y 4 y no tendrán como consecuencia la amplia-
ción del plazo de vencimiento de los empréstitos afectados ni el aumento del impor-
te de capital pendiente en la fecha de refinanciación o reestructuración.

4. Todos los gastos en que incurra la Unión en relación con las operaciones de 
empréstito y de préstamo que se realicen en el marco de la presente Decisión cor-
rerán a cargo del país socio.

5. La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo de la evolución 
de las operaciones a que se hace referencia en los apartados 2 y 3.

Artículo 6 
1. La ayuda macrofinanciera de la Unión se ejecutará de conformidad con el Re-

glamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento Europeo y del Consejo8.
2. La ayuda macrofinanciera de la Unión se ejecutará en régimen de gestión di-

recta.
3. El acuerdo de préstamo a que se refiere el artículo 3, apartado 3, contendrá 

disposiciones: 
(a) que garanticen que el país socio controla periódicamente que la financiación 

recibida con cargo al presupuesto de la Unión se ha empleado adecuadamente, toma 
medidas apropiadas para prevenir las irregularidades y el fraude y, en caso necesa-
rio, emprende acciones legales para recuperar los fondos proporcionados en el mar-
co de la presente Decisión que hayan sido objeto de una asignación indebida; 

(b) que garanticen la protección de los intereses financieros de la Unión, parti-
cularmente contemplando medidas específicas encaminadas a prevenir y comba-
tir el fraude, la corrupción y otras posibles irregularidades que afecten a la ayuda 
macrofinanciera de la Unión, de conformidad con el Reglamento (CE, Euratom) 
n.º 2988/95 del Consejo9, el Reglamento (CE, Euratom) n.º 2185/96 del Consejo10 y 
el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo11, y, en el caso de los Estados miembros que participen en la cooperación refor-
zada para la creación de la Fiscalía Europea, con el Reglamento (UE) 2017/1939 

8. Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre 
las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, 
Euratom) n.º 966/2012 del Consejo (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).
9. Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de 
los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).
10. Reglamento (CE, Euratom) n.º 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y 
verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunida-
des Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
11. Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 
2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Eu-
ratom) n.º 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
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del Consejo12. Cabe destacar que, a tal fin, la Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF) será expresamente autorizada para llevar a cabo investigaciones, 
en particular, en lo que se refiere a los controles y verificaciones in situ, incluidas 
operaciones digitales forenses y entrevistas; 

(c) que autoricen expresamente a la Comisión o a sus representantes a efectuar 
controles, tales como controles y verificaciones in situ; 

(d) que autoricen expresamente a la Comisión y al Tribunal de Cuentas a realizar 
auditorías tanto durante el período de disponibilidad de la ayuda macrofinanciera de 
la Unión como una vez finalizado dicho periodo, incluyendo auditorías documenta-
les e in situ como, por ejemplo, las evaluaciones operativas; 

(e) que garanticen que la Unión está habilitada a exigir un reembolso anticipado 
del préstamo cuando se haya establecido que, en relación con la gestión de la ayuda 
macrofinanciera de la Unión, el país socio se ha visto involucrado en cualquier acto 
de fraude o corrupción o en cualquier otra actividad ilegal en detrimento de los in-
tereses financieros de la Unión; 

(f) que garanticen que todos los gastos efectuados por la Unión relacionados con 
una ayuda financiera sean soportados por el país socio.

4. Antes de la ejecución de la ayuda macrofinanciera de la Unión, la Comisión 
determinará, por medio de una evaluación operativa, la solidez de los acuerdos fi-
nancieros, los procedimientos administrativos y los mecanismos de control interno 
y externo del país socio que sean pertinentes para la ayuda.

Artículo 7
1. La Comisión estará asistida por un Comité. Dicho Comité será un comité en 

el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
2. Cuando se haga referencia al presente apartado, el artículo 4 del Reglamento 

(UE) n.º 182/2011 se aplicará a la ayuda macrofinanciera de la Unión en favor de 
Montenegro, mientras que el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011 se apli-
cará a la ayuda macrofinanciera de la Unión a los restantes países socios cubiertos 
por la presente Decisión.

Artículo 8
1. A más tardar el 30 de junio de cada año, la Comisión presentará al Parlamen-

to Europeo y al Consejo un informe acerca de la aplicación de la presente Decisión 
durante el año anterior, que incluirá una evaluación de dicha aplicación. El informe: 

(a) examinará los progresos registrados en la ejecución de la ayuda macrofinan-
ciera de la Unión; 

(b) evaluará la situación y las perspectivas económicas de los países socios, así 
como los avances que se hayan conseguido en la ejecución de las medidas a que se 
refiere el artículo 3, apartado 1; 

(c) indicará la relación entre las condiciones de política económica establecidas 
en el Memorando de Entendimiento, los resultados económicos y presupuestarios 
registrados de los países socios y las decisiones de la Comisión de desembolsar los 
tramos de la ayuda macrofinanciera de la Unión.

2. A más tardar dos años después de la expiración del período de disponibili-
dad mencionado en el artículo 1, apartado 4, la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe de evaluación ex post, en el que se evaluarán los 
resultados y la eficiencia de la ayuda macrofinanciera ejecutada por la Unión, así 
como la medida en que se han alcanzado sus objetivos.

12. Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación 
reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (DO L 283 de 31.10.2017, p. 1).
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Artículo 9
La presente Decisión entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el Presidente; por el Consejo, el Presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.
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