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Según los auditores, el apoyo de la UE a la movilización de 
ingresos nacionales en el África subsahariana «todavía no 
es eficaz» 
Un nuevo informe publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo señala que el apoyo de la UE 
para reforzar la movilización de ingresos públicos en los países del África subsahariana todavía 
no es eficaz debido a las insuficiencias de su ejecución. Los auditores consideran que se pueden 
mejorar el diseño de las operaciones de apoyo, las condiciones relativas a los pagos y el diálogo 
político con los países afectados. 

La generación de ingresos públicos a partir de fuentes tributarias y no tributarias («movilización de 
ingresos nacionales») es un factor determinante para su desarrollo sostenible; tanto es así que ha pasado a 
ser una prioridad en la política de desarrollo de la UE. La UE apoya la movilización de ingresos de varias 
formas, entre las que se encuentra el apoyo presupuestario. En el período comprendido entre 2012 y abril 
de 2016, este apoyo alcanzó un valor total de 4 900 millones de euros, de los cuales 1 700 millones de 
euros se destinaron al África subsahariana. 

Los auditores examinaron el uso de los contratos de apoyo presupuestario por parte de la Comisión 
Europea para favorecer la movilización de ingresos en nueve países de renta baja y media baja del África 
subsahariana: Cabo Verde, la República Centroafricana, Mali, Mauritania, Mozambique, Níger, Ruanda, 
Senegal y Sierra Leona. Constataron que, si bien el nuevo enfoque de la Comisión permitió mejorar los 
requisitos de evaluación, las insuficiencias en la aplicación impidieron que se aprovechara plenamente el 
potencial de los contratos de apoyo; además, la Comisión no los había utilizado de forma eficiente. 

En palabras de Danièle Lamarque, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe: 
«La movilización de ingresos nacionales es una prioridad de la comunidad internacional para el desarrollo, 
pero las insuficiencias en su concepción y ejecución, además de las difíciles circunstancias locales, restan 
eficacia al apoyo de la UE». 

Según los auditores, la Comisión no prestó suficiente atención a la movilización de los ingresos al diseñar 
sus operaciones de apoyo presupuestario. Si bien llevó a cabo una evaluación sistemática de las políticas y 
la administración de los ingresos en los países asociados en coordinación con otros donantes, esta no fue 
siempre exhaustiva. Las evaluaciones no abarcaron algunos aspectos básicos de la política fiscal y la 
administración tributaria, ni tampoco riesgos clave relacionados con las exenciones fiscales y con la 
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recaudación y la transferencia de impuestos e ingresos no fiscales procedentes de los recursos naturales. 

La Comisión sólo había condicionado el desembolso de los fondos de apoyo presupuestario a la realización 
de reformas específicas en cinco de los quince contratos de apoyo presupuestario auditados. Estas 
condiciones no siempre fomentaban de manera eficaz las reformas, ya fuera porque ya se habían aplicado, 
eran demasiado fáciles de llevar a cabo, o eran imposibles de ejecutar. No se hizo un uso suficiente de las 
condiciones relativas a la movilización de ingresos en los distintos tipos de contrato de apoyo 
presupuestario. 

El diálogo político entre la Comisión y los países afectados es uno de los elementos centrales del apoyo 
presupuestario y, según la propia Comisión, debería centrarse en las cuestiones relativas a los ingresos 
nacionales. Es fundamental una estrategia de diálogo con unos objetivos claramente definidos para hacer 
un seguimiento de los progresos y abordar las cuestiones de importancia significativa. No obstante, dicha 
estrategia no se desarrolló, ni siquiera en los países donde la Comisión había identificado problemas 
específicos relacionados con los ingresos nacionales, lo que complicó aún más la supervisión de los 
resultados. La financiación destinada a abordar las necesidades de capacidad dentro de los contratos de 
apoyo presupuestario de la UE era muy reducida, a pesar de su papel determinante para garantizar una 
movilización de los ingresos eficaz en el África subsahariana. Por último, la fiscalización puso de manifiesto 
la falta de instrumentos apropiados para evaluar el grado en el que el apoyo presupuestario de la UE había 
contribuido a mejoras globales en la movilización de ingresos. Los auditores recomiendan que la Comisión:  

• refuerce la evaluación y el análisis de riesgos referentes a la movilización de ingresos; 

• refuerce el uso de condiciones de desembolso específicas relacionadas con la movilización de 
ingresos; 

• refuerce la presentación de informes sobre el uso del apoyo presupuestario para mejorar la 
movilización de ingresos nacionales; 

• refuerce el componente del diálogo político sobre este ámbito; 

• refuerce el uso del desarrollo de capacidades en materia de movilización de ingresos nacionales; 

• mejore la evaluación del impacto del apoyo presupuestario para favorecer la movilización de 
ingresos nacionales. 

Nota destinada a las redacciones: 

Una mayor movilización de los ingresos nacionales reduce la dependencia de la ayuda al desarrollo, mejora 
la gobernanza pública (dado que los contribuyentes tienden a pedir cuentas a sus Gobiernos) y es 
fundamental para la consolidación del Estado. 

No obstante, los países en desarrollo, especialmente los de renta baja y media baja, se enfrentan a unos 
desafíos considerables con respecto a la movilización de sus ingresos. Su ratio impuestos/PIB oscila entre el 
10 y el 20 %, frente al 24-40 % en el caso de los países desarrollados. Se enfrentan a desafíos particulares 
que afectan a la visibilidad de la recaudación de impuestos y otros ingresos: la pobreza y el analfabetismo 
generalizados, la existencia de grupos difíciles de gravar en el sector de la agricultura de subsistencia y el 
sector informal, una contabilidad problemática en el sector privado, un Estado de Derecho deficiente y un 
nivel elevado de corrupción, así como una capacidad administrativa débil. 

El Informe Especial n.º 35/2016 «Utilización del apoyo presupuestario para mejorar la movilización de los 
ingresos nacionales en el África subsahariana» está disponible en eca.europa.eu en 23 lenguas de la UE. 

 


