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Ayuda financiera 
a los países 
con dificultades
Hace siete años, Europa se enfrentó a una crisis financiera que se transformó 
en una crisis de la deuda soberana, consecuencia a su vez de una supervisión 
bancaria deficiente, las políticas presupuestarias inadecuadas y distintos factores 
entre los que cabe citar las dificultades atravesadas por las grandes instituciones 
financieras (cuyos costes de rescate recayeron en el conjunto de la población). La 
crisis llegó a los Estados miembros de la UE en dos oleadas: la primera sacudió 
a los países no pertenecientes a la zona del euro en 2008-2009 y posteriormente 
se propagó a la zona del euro.

Pero, ¿se obró adecuadamente para detener esta convulsión financiera? Se 
crearon una serie de instrumentos jurídicos para prestar asistencia financiera. 
Los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro podían recurrir al 
mecanismo de apoyo a las balanzas de pagos ya existente. Irlanda y Portugal 
recibieron ayuda del recién creado Mecanismo Europeo de Estabilización 
Financiera (MEEF) y del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF). Solo el 
mecanismo de apoyo a las balanzas de pagos y el MEEF constituían instrumen-
tos de la UE establecidos con arreglo al Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, pues el FEEF es una entidad intergubernamental ajena al ámbito de la 
UE.

Analizamos la gestión que la Comisión llevó a cabo de la asistencia financiera 
prestada a cinco Estados miembros (Hungría, Letonia, Rumanía, Irlanda 
y Portugal) y formulamos a la Comisión recomendaciones relacionadas con los 
procesos.
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¿Qué auditamos?
Alcance de la fiscalización
La fiscalización se refirió a la gestión llevada a cabo por la Comisión de la asisten-
cia financiera en virtud del mecanismo de la balanza de pagos y del MEEF, para 
lo cual la Comisión obtuvo empréstitos en el mercado internacional de capitales 
utilizando el presupuesto de la UE como garantía, y abarcó la asistencia finan-
ciera pagada a Hungría, Letonia, Rumanía (los primeros dos programas), Irlanda 
y Portugal, prestando especial atención al papel desempeñado por la Comisión 
en estos programas. Examinamos asimismo la cooperación de la Comisión con 
sus socios (el BCE y el FMI), pero estos no fueron fiscalizados.

Tampoco examinamos las decisiones de carácter político adoptadas por la 
UE y limitamos el alcance de la fiscalización en muchos aspectos. No tuvimos 
en cuenta hipótesis alternativas como la ausencia de asistencia financiera o la 
viabilidad de resolver la crisis por otros medios (como, por ejemplo, una mutua-
lización de la deuda soberana). Tampoco evaluamos si el Consejo había elegido 
los objetivos de déficit o las condiciones estructurales adecuadas para resolver la 
crisis. Al examinar la cooperación de la Comisión con otros socios, no evaluamos 
si su participación estaba justificada.
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Preguntas de auditoría
Examinamos si había sido adecuada la gestión llevada a cabo por la Comisión 
de los programas de asistencia financiera. El Tribunal se planteó en concreto las 
preguntas siguientes:

1 ¿Se detectaron a tiempo los crecientes riesgos presupuestarios?

2 ¿Estaban los procedimientos suficientemente bien concebidos 
como para ilustrar de manera exhaustiva las decisiones sobre los 
programas?

3 ¿Obtuvo la Comisión préstamos a los mejores tipos de interés con 
arreglo a las buenas prácticas de emisión de deuda?

4 ¿Cumplieron los programas de asistencia financiera sus principales 
objetivos?
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¿Qué hemos constatado?
Algunas señales de alerta pasaron desapercibidas
Hay que recordar que, antes de la crisis, ya existía un marco orientado al segui-
miento de los presupuestos en los Estados miembros, y que correspondía a la 
Comisión advertir al Consejo de los crecientes desequilibrios presupuestarios, 
pero la Comisión no estaba preparada para las primeras solicitudes de asistencia 
financiera.

Constatamos que la Comisión consideraba los presupuestos públicos de los 
países más sólidos de lo que realmente eran. Un obstáculo importante para las 
evaluaciones de la Comisión anteriores a 2009 era la falta de información sobre la 
acumulación de pasivos contingentes del sector público, que con frecuencia se 
convirtieron en pasivos reales durante la crisis. La Comisión tampoco prestó su-
ficiente atención al nexo entre la fuerte afluencia de capital extranjero, el estado 
de salud de la banca y, en último término, las finanzas públicas.

Las reformas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2011, 2013 y 2014 tenían 
por finalidad corregir las insuficiencias del período previo a la crisis mediante 
la aplicación de una mayor vigilancia macroeconómica. Sin embargo, en el 
año 2008, la Comisión no se encontraba preparada para gestionar la asistencia 
financiera cuando los países empezaron a presentar sus solicitudes.
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La respuesta al reto
Recuperación del tiempo perdido
La Comisión consiguió asumir sus nuevas funciones de gestión de los progra-
mas, entre ellas, celebrar conversaciones con las autoridades nacionales, elaborar 
las previsiones de los programas y las estimaciones del déficit de financiación, 
y determinar las reformas necesarias, lo cual constituyó un logro dadas las limita-
ciones de tiempo iniciales y la limitada experiencia en la materia.

La Comisión se mostró en general rigurosa al recabar información que necesi-
taba y ha movilizado cada vez más conocimientos técnicos internos además de 
colaborar con numerosas partes interesadas de los países solicitantes de ayuda.

Instrumentos complejos
La producción de previsiones macroeconómicas y de estimaciones de déficit 
no constituía una actividad nueva. La Comisión usó un instrumento de previ-
sión basado en hojas de cálculo ya existente y bastante laborioso. El control 
de calidad se limitó principalmente a la conciliación de distintas partes de las 
previsiones, pero los gestores no examinaron las premisas subyacentes. Era muy 
difícil evaluar la verosimilitud de hipótesis clave tales como los multiplicadores 
presupuestarios, no solo en las posteriores revisiones, sino también por parte de 
los gestores durante el propio proceso de elaboración de las previsiones.
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Problemas iniciales
Los programas de asistencia estaban generalmente bien fundamentados habida 
cuenta de las políticas europeas predominantes y de los conocimientos eco-
nómicos que se tenían en aquel momento. Ahora bien, los procedimientos de 
la Comisión eran en general insuficientes por la falta de documentación, pues 
no estaban orientados a facilitar la evaluación retrospectiva de la adopción de 
decisiones. No pudimos validar parte de la información esencial que se envió al 
Consejo, como las estimaciones iniciales de déficit de financiación, en el caso de 
algunos programas.

Esto puede explicarse parcialmente por el contexto de crisis, por las presiones de 
tiempo iniciales y porque este tipo de gestión de programas era nuevo para la 
Comisión. Con el tiempo mejoraron los registros disponibles, pero incluso en los 
programas más recientes, faltaban documentos.

Las condiciones de los memorandos de entendimiento se justificaban en su 
mayoría mediante referencias específicas a la Decisión del Consejo. Sin embargo, 
las condiciones no se centraban suficientemente en las condiciones generales de 
política económica establecidas por el Consejo.
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Diferentes enfoques
Encontramos varios ejemplos de países a los que no se trató de la misma manera 
en una situación comparable. Las condiciones de la asistencia se gestionaban de 
manera distinta en cada programa. En algunos de ellos, eran en general menos 
estrictas, por lo que su cumplimiento resultaba más fácil. Al comparar países con 
deficiencias estructurales similares, se halló que las reformas exigidas no siempre 
eran proporcionales a los problemas afrontados o que seguían caminos muy 
diferentes. Algunos objetivos de déficit de los países, aunque no todos, presen-
taban un excesivo grado de relajación que no estaba justificado por la situación 
económica.

Escaso control de la calidad
Una de las razones de estas insuficiencias fue que la concepción y el seguimiento 
de los programas recayeron principalmente en los equipos de la Comisión encar-
gados de los programas. Antes de presentarse al Consejo o a la Comisión, los do-
cumentos clave elaborados por los equipos se sometían a revisión, pero esta era 
insuficiente en muchos aspectos. Los cálculos subyacentes no fueron revisados 
por ninguna persona ajena al equipo, el trabajo de los expertos no se analizó en 
profundidad y el proceso de revisión no estaba suficientemente documentado.
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Existen posibilidades de mejora
Como aspecto positivo cabe señalar que los documentos del programa que 
sientan las bases de las decisiones de la Comisión y del Consejo han mejorado 
significativamente desde la primera solicitud de asistencia financiera, gracias 
a la asignación de más efectivos a la gestión de los programas, a la experiencia 
adquirida y una la mejor preparación. Sin embargo, hasta los documentos más 
recientes carecían de algunos datos esenciales.

A efectos de seguimiento, la Comisión utilizó objetivos de déficit según el 
principio de contabilidad de ejercicio, lo cual garantiza su plena coherencia con 
el procedimiento de déficit excesivo, pero también significa que, al adoptar 
una decisión sobre la continuación de un programa, la información facilitada 
por la Comisión sobre el cumplimiento de los objetivos de déficit por el Estado 
miembro beneficiario estará afectada por incertidumbre ya que los déficits 
según el principio de contabilidad de ejercicio solo pueden observarse al cabo 
del tiempo. La manera de informar sobre el cumplimiento de las condiciones no 
era sistemática.

Para reflejar el incumplimiento, la Comisión utilizó muchos términos diferentes, 
con la consiguiente confusión. Sobre algunas condiciones no se informó, mien-
tras que sobre otras se informó de su cumplimiento, cuando en realidad no se 
habían cumplido.
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Los empréstitos cubrieron las 
necesidades financieras, a pesar de que, 
dadas las circunstancias, fue difícil seguir 
siempre las buenas prácticas
La emisión de deuda de la Comisión se efectuó con éxito, y todas las emisiones 
de obligaciones atrajeron suficiente demanda de los mercados de capitales y se 
vendieron íntegramente. La Comisión efectuó las emisiones de obligaciones a su 
debido tiempo. El coste final de la deuda se ajustó al del mercado y al de las enti-
dades homólogas. En cuanto al procedimiento propiamente dicho, los niveles de 
los precios resultaron en ocasiones superiores al nivel indicado inicialmente por 
los bancos directores.

Durante los primeros años, hubo una serie de lagunas en el proceso de ges-
tión de la deuda. Estas omisiones pueden explicarse en parte por los limitados 
efectivos de la Comisión asignados a esta actividad. Las lagunas no tuvieron una 
repercusión demostrable en el resultado del endeudamiento. Puesto que las 
lagunas se subsanaron en las emisiones de obligaciones posteriores, la recomen-
dación se refiere a las que todavía persistían durante la fiscalización.
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Los programas cumplieron sus objetivos
Salvo excepciones, los objetivos de déficit revisados se cumplieron mayorita-
riamente. Con el declive de la actividad económica en 2009, los países sufrie-
ron pérdidas de recursos que incluso anularon a los recaudos con las nuevas 
medidas fiscales. Las reformas neutras o compensatorias desde el punto de vista 
fiscal provocaron costes presupuestarios adicionales a corto plazo, y algunos 
países adoptaron medidas tributarias adicionales para compensar el descenso 
de la proporción de ingresos por impuestos en el PIB. Mejoraron los déficits 
estructurales, aunque con ritmos variables. Parte del ajuste presupuestario no 
tuvo efectos duraderos debido a que los Estados miembros aplicaron medidas 
puntuales para alcanzar sus objetivos.

Los Estados miembros cumplieron la mayoría de las condiciones fijadas en sus 
programas, aunque con algunos retrasos motivados principalmente por razones 
ajenas a la Comisión, si bien en ocasiones era esta quien fijaba plazos exiguos 
y poco realistas para reformas de gran calado. Un alto grado de cumplimiento 
no implicaba que se cumplieran todas las condiciones importantes y, además, 
observamos que los Estados miembros solían dejar el cumplimiento de las con-
diciones importantes para la fase final del período de programación.

Los programas lograron impulsar las reformas. Los países continuaron en 
general con las reformas propiciadas por las condiciones de los programas. En el 
momento de la fiscalización fueron raros los casos de revocación de las reformas 
y estas se compensaron con otras alternativas que a menudo no tenían el impac-
to potencial equivalente.

En cuatro de los cinco países fiscalizados, el ajuste de la balanza por cuenta co-
rriente fue más rápido de lo esperado principalmente por la mejora inesperada 
de la balanza de ingresos y, en menor medida, por la también inesperada mejora 
de la balanza comercial.
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¿Qué recomendamos?

a. La Comisión debería establecer un marco de carácter institucional 
que permita la rápida movilización de sus recursos humanos 
y conocimientos especializados cuando haya que poner en marcha 
un programa de asistencia financiera. La Comisión debería asimismo 
desarrollar procedimientos en el contexto del paquete legislativo «Two 
Pack».

b. El procedimiento de previsión tendría que someterse a un control de 
calidad más sistemático.

c. Para garantizar la transparencia interna de los elementos en los que se 
basan las decisiones sobre los programas, la Comisión debería mejorar 
el sistema de registro y tenerlo en cuenta en la revisión de la calidad.

d. La Comisión debería asegurar procedimientos adecuados de revisión 
de la calidad de los programas y el contenido de su documentación.

e. En cuanto al seguimiento presupuestario, la Comisión debería 
incorporar a los memorandos de acuerdo variables que puedan 
obtenerse en cortos períodos de tiempo.

f. La Comisión debería distinguir entre las condiciones atendiendo 
a la importancia y centrarse en alcanzar reformas verdaderamente 
significativas.

g. Para futuros programas, la Comisión debería intentar formalizar la 
cooperación interinstitucional con otros socios del programa.

h. El procedimiento de gestión de la deuda tendría que ser más 
transparente.

i. La Comisión debería analizar con mayor profundidad los aspectos clave 
del ajuste de los países.
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Sobre el mecanismo de apoyo a las 
balanzas de pagos y el MEEF
Esta asistencia financiera tenía como propósito ayudar a los países a devolver o a 
financiar la deuda que llegaba a vencimiento y los déficits, y sirvió para amorti-
guar la aplicación de los programas de ajuste necesarios en cada país para corre-
gir los problemas subyacentes. Dicho de otro modo, los mecanismos respondían 
a la necesidad de salvaguardar la estabilidad de la zona del euro o de la UE en su 
conjunto para limitar el riesgo de contagio y evitar una sacudida repentina para 
las economías de los Estados miembros beneficiarios.

Los objetivos de cada programa se diferenciaban en los pormenores, pero los 
objetivos globales de la asistencia financiera consistían en restablecer la salud 
macroeconómica o financiera de los Estados miembros y devolverles la capaci-
dad de cumplir con sus obligaciones con el sector público (zona del euro) y con 
la balanza de pagos (fuera de la zona del euro).

El calendario de la asistencia financiera proporcionada a los cinco Estados miem-
bros abarcados por la fiscalización era el siguiente:

Países no 
pertenecientes

a la zona del euro

Zona del euro

2014201320122011201020092008

LV (enero 2009  – enero 2012)

HU (noviembre 2008  – noviembre 2010)

RO (junio 2009  – junio 2011)

IE (diciembre 2010 – diciembre 2013)

PT (mayo 2011 – mayo 2014)

RO 2 (junio 2011 – marzo 2013)
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Principales características 
de los instrumentos de crédito 
ofrecidos a los cinco países

Ayudas a las ba-
lanzas de pagos

Mecanismo Euro-
peo de Estabili-

zación Financiera 
(MEEF)

Fondo Europeo 
de Estabilidad 

Financiera (FEEF)

Forma institucional Mecanismo de la 
UE

Mecanismo de la 
UE

Empresa privada 
propiedad de los 
países de la zona 
del euro

Estructura del capital Coste para el pre-
supuesto de la UE

Coste para el pre-
supuesto de la UE

Garantías de los 
países de la zona 
del euro

Capacidad crediticia 
en euros

50 000 millones de 
euros

60 000 millones 
de euros

440 000 millones 
de euros

Instrumentos Préstamos, líneas 
de crédito

Préstamos, líneas 
de crédito

Préstamos, 
compra de bonos 
en los merca-
dos primario 
y secundario

Duración Mecanismo 
permanente

Mecanismo 
temporal

Mecanismo 
temporal

Principales órganos 
encargados de la 
toma de decisiones

Consejo, que actúa por mayoría 
cualificada y vota una propuesta de la 
Comisión Europea

Consejo de Ad-
ministración de 
la FEEF (o sea, el 
Eurogrupo).

Fundamento jurídico 
Financiación

Artículo 143 del 
TFUE

Artículo 122 del 
TFUE

Decisión intergu-
bernamental
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