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Según los auditores de la UE, el Mecanismo de 
Inversión aporta «valor añadido» en los países de 
África, el Caribe y el Pacífico 
El Mecanismo de Inversión ACP, que ha aprobado proyectos de desarrollo por un valor 
de 5 700 millones de euros durante la última década, aporta valor añadido a los esfuerzos de 
desarrollo de la Unión Europea y está bien adaptado a sus objetivos políticos, según un nuevo 
informe del Tribunal de Cuentas. Los auditores examinaron operaciones de inversión firmadas 
entre 2011 y 2014 en Kenia, Tanzania, Uganda, Nigeria, Camerún, Malaui, Isla Mauricio y Haití. 

Creado en 2003, el Mecanismo de Inversión ACP obtiene su capital del Fondo Europeo de Desarrollo y está 
gestionado por el Banco Europeo de Inversiones. El mecanismo facilita financiación a medio y largo plazo para 
así aportar beneficios económicos, sociales y medioambientales de naturaleza sostenible. La financiación es 
facilitada en condiciones de mercado para garantizar que no desplaza a las instituciones financieras locales y se 
centra fundamentalmente en el apoyo a las inversiones efectuadas por entidades privadas y del sector público 
con gestión comercial. Los proyectos tienen que cumplir una normativa medioambiental y social exigente.  

Los auditores consideran que el Mecanismo aporta valor añadido a la cooperación al desarrollo de la UE con los 
países ACP. Al final de 2014, las líneas de crédito representaban el 28 % de la cartera del Mecanismo de 
Inversión frente a un 14 % al final de 2010. Este incremento refleja la importancia que tiene la financiación a 
largo plazo ofrecida por el Mecanismo de Inversión y su efecto catalizador en el sentido de que ha atraído 
financiación adicional.  

«Los últimos cambios introducidos en el Mecanismo ofrecen un gran potencial de conectar aún mejor con otras 
actividades de desarrollo de la UE al centrarse en proyectos que generan impacto y reducen la pobreza», señaló 
Klaus-Heiner Lehne, Miembro del Tribunal de Cuentas responsable del informe. 

El Mecanismo de Inversión apoya proyectos de infraestructuras de suministro y generación de electricidad, 
telecomunicaciones, agua y alcantarillado, transporte, sanidad y educación. Participa en la financiación del 
parque eólico del Lago Turkana, de 600 millones de euros, una de las inversiones privadas de mayor envergadura 
jamás realizadas en Kenia y el mayor parque eólico de África subsahariana. La financiación aportada por el 
Mecanismo de Inversión es de 150 millones de euros. Asimismo, el Mecanismo invirtió 5 millones de euros en un 
fondo de microfinanciación dirigido a instituciones de microfinanciación y pequeños productores activos en el 
comercio justo en toda África. El capital total captado ascendió a 22 millones de euros. Según los auditores, sin la 
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ayuda del Mecanismo de Inversión, es muy probable que el proyecto no se hubiera materializado en la práctica. 

No obstante, los auditores observan que la obligación contractual de informar a los beneficiarios finales sobre la 
financiación del BEI o del Mecanismo de Inversión no siempre se cumple y la asistencia técnica no siempre se 
dirige a beneficiar a las pymes. En su informe formulan recomendaciones para resolver estas cuestiones. 

 


