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Los instrumentos financieros de la política de 
cohesión de la UE: los controles al cierre están 
dando frutos 
En los Estados miembros se emplearon más de 1 000 instrumentos financieros en el marco de 
la política de cohesión de la UE del período 2007-2013. Según un nuevo informe especial que 
publica hoy el Tribunal de Cuentas Europeo, se han adoptado las medidas necesarias para 
comprobar la subvencionabilidad del gasto al cierre. Los controles han reportado resultados 
tangibles, aunque algunos errores (uno de ellos grave) siguieron sin detectarse. Pero en 
general, los auditores observaron que se ha aclarado la mayoría de las cuestiones señaladas en 
el período 2007-2013. 

En el período de programación 2007-2013, los instrumentos financieros en gestión compartida 
fueron un método relativamente nuevo pero importante de financiación de la política de 
cohesión de la UE. Las aportaciones totales ascendieron a 16 400 millones de euros, de los cuales 
11 300 millones de euros se componían de cofinanciación de la UE a través del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Social Europeo (FSE). Las comprobaciones de la 
subvencionabilidad al cierre deberían dirigirse a los errores e insuficiencias detectadas en la 
ejecución. Pero este proceso dura bastante tiempo: siete años desde la conclusión del período de 
programación 2007-2013 (aún está en curso un trabajo de validación).  

«A primera vista, la publicación de un informe de auditoría sobre un tema relacionado con el 
período 2007-2013 puede parecer desfasada», afirma Ladislav Balko, Miembro del Tribunal de 
Cuentas Europeo encargado del informe. «Sin embargo, como los instrumentos financieros 
desempeñan un papel cada vez más importante en la política de cohesión de la UE, nuestras 
conclusiones son oportunas y pertinentes para el próximo proceso de cierre del período 
2014-2020». 

Las orientaciones de la Comisión Europea demostraron ser oportunas y adecuadas. Esto fue 
especialmente útil por la brevedad de las disposiciones legislativas sobre los instrumentos 
financieros en gestión compartida en el período 2007-2013. Por otra parte, los controles de las 
autoridades de auditoría funcionaron en general, pero las limitaciones de su mandato para los 
instrumentos gestionados por el Grupo BEI supusieron que a menudo tuvieran que depender 
totalmente de los (escasos) informes elaborados por el evaluador externo del Grupo BEI. 

https://www.eca.europa.eu/
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Al final de 2020, más del 80 % de los programas operativos en materia de cohesión que cuentan 
con instrumentos financieros en gestión compartida se habían cerrado en su totalidad. La 
Comisión revisó exhaustivamente estos instrumentos y el valor de las correcciones resultantes de 
su trabajo de cierre podrían superar finalmente los 270 millones de euros. Sin embargo, como 
observan los auditores de la UE, no se aplicó una regularización por el error más grave que 
detectaron. La Comisión consideró que el gasto de 139 millones de euros de un instrumento 
financiero en gestión compartida en apoyo de pymes españolas era subvencionable, a pesar 
incluso de que el 80 % de los fondos se entregaran a grandes corporaciones (incluso algunas de 
ellas cotizaban en bolsa). 

La mayoría de las deficiencias detectadas en el período 2007-2013 se subsanaron en el período 
2014-2020. Las orientaciones se siguieron ampliando y las disposiciones legislativas para la 
política de cohesión se multiplicaron por diez. También se han adoptado medidas para atender 
las limitaciones sobre las facultades de las autoridades de auditoría en los instrumentos 
gestionados por el BEI. Por otro lado, es menos probable que surjan problemas relativos a la 
subvencionabilidad de los instrumentos para las pymes en el período de programación 
2014-2020 con la introducción de los fondos específicos. 

No obstante, los auditores advierten de las cuestiones pendientes y de la persistencia de las 
incertidumbres, que puede obstaculizar el cierre eficaz de los instrumentos financieros 
empleados en el período 2014-2020. Por tanto, recomiendan que la Comisión Europea preste 
asesoramiento sobre los errores más frecuentes detectados en las auditorías. También pidieron a 
la Comisión que aportara orientaciones claras a las autoridades nacionales de auditoría para 
obtener garantías sobre la subvencionabilidad del gasto de los instrumentos financieros al cierre. 

 

Información de referencia  

Los instrumentos financieros son una alternativa a las subvenciones tradicionales, puesto que 
ofrecen distintas formas de ayuda financiera reembolsable. Consisten principalmente en 
préstamos, garantías, inversiones de capital o cuasicapital y, por su concepción, tienen un 
carácter renovable: al final del período acordado de reembolso, los fondos se deberán reinvertir 
con fines similares para maximizar el impacto de las inversiones públicas. Al final del período 
2007-2013, había 1 058 instrumentos financieros en gestión compartida en 25 Estados 
miembros. 

El Informe Especial 06/2021 «Los instrumentos financieros de la política de cohesión al cierre del 
período 2007-2013: el trabajo de verificación dio resultados positivos en general, pero aún 
existían algunos errores» puede consultarse en el sitio web del Tribunal (eca.europa.eu) en 23 
lenguas de la UE.  
En los últimos años, el Tribunal de Cuentas Europeo ha publicado diversos informes de auditoría 
sobre los instrumentos financieros de la UE, como los Informes Especiales 19/2016 «Ejecución 
del presupuesto de la UE a través de los instrumentos financieros: conclusiones que se extraen 
del período de programación 2007-2013»; 36/2016 «Evaluación de las disposiciones de cierre de 
los programas de cohesión y desarrollo rural 2007-2013», y 17/2018 «Las medidas de la Comisión 
y los Estados miembros durante el período de programación 2007-2013 abordaron la baja 
absorción, pero no se centraron suficientemente en los resultados». 
Durante el período estival, tenemos previsto publicar un informe de auditoría sobre la legalidad y 
la regularidad de los informes de la Comisión en lo relativo al gasto de cohesión.  

http://www.eca.europa.eu/es/Pages/ecadefault.aspx
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=37071
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=40598
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=46360
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El Tribunal de Cuentas Europeo presenta sus informes especiales al Parlamento Europeo y al 
Consejo de la UE, así como a otras partes interesadas, como Parlamentos nacionales, 
interlocutores del sector y representantes de la sociedad civil. La gran mayoría de las 
recomendaciones formuladas en nuestros informes son llevadas a la práctica. 

Contacto de prensa 

Oficina de prensa del Tribunal: press@eca.europa.eu  
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu - Móvil: (+352) 691 551 502 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu - Móvil: (+352) 691 553 547 
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