15 de abril de 2011

NOTA DE PRENSA
COMUNICADO DE LA COMISIÓN EUROPEA, EL BCE Y EL FMI
SOBRE LA PRIMERA MISIÓN DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL EN IRLANDA
Equipos integrados por expertos de la Comisión Europea (CE), el Banco Central
Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) visitaron Dublín del 5 al 15 de
abril para realizar la primera evaluación trimestral del programa económico del
Gobierno irlandés. Los objetivos del programa son abordar las debilidades del sector
financiero y lograr que la economía irlandesa se sitúe en una senda de crecimiento
sostenible, de solidez de las finanzas públicas y de creación de empleo. Una de las
prioridades del programa es mantener la equidad social a la hora de repartir las
cargas derivadas del ajuste.
La valoración de los equipos es que el programa va por buen camino, aunque
subsisten algunos retos y será fundamental una implementación sin vacilación de las
medidas de política económica.
Irlanda está progresando adecuadamente en la superación de la peor crisis de su
historia reciente. El programa se ha aplicado con determinación, pese al período de
cambio político y de un entorno exterior incierto. El nuevo Gobierno, a través del
Programa «Programme for Government» y del enérgico enfoque adoptado en la
reforma del sector bancario, ha asumido íntegramente los objetivos y los elementos
clave del programa respaldado por la UE y el FMI.
Las perspectivas macroeconómicas para 2011 son que el crecimiento se reanudará.
Después de experimentar una contracción del 1% en 2010, se espera que el PIB real
crezca en 2011, aunque con más lentitud de lo previsto anteriormente. La fortaleza de
las exportaciones conduce a la expansión, respaldada por una mejora de la
competitividad y del crecimiento del comercio mundial. La demanda interna
continuará disminuyendo, aunque a un ritmo más lento. Se prevé que la inflación
subyacente continúe siendo moderada, pero el incremento de los precios de la
energía y de los alimentos están aumentando la inflación general.
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En el sector bancario, la amplia recapitalización y las exhaustivas reformas anunciadas
el 31 de marzo constituyen un paso importante hacia el restablecimiento de la salud
del sistema bancario irlandés. La credibilidad del ejercicio ha quedado reflejada en las
reacciones positivas de los mercados, y los rendimientos de los bonos irlandeses se han
reducido tras el anuncio. Los debates mantenidos en el marco de la misión de
evaluación se centraron en las prioridades para la aplicación de estas reformas,
incluida

la

reorganización

y

el

redimensionamiento

de

los

balances

(desapalancamiento) del sistema bancario, así como el fortalecimiento de su base de
capital. Estos pasos son fundamentales para permitir que el sistema bancario se
convierta en un motor impulsor de la recuperación económica.
En el ámbito fiscal, los objetivos fijados para finales de diciembre de 2010 y finales de
marzo 2011 se cumplieron con un holgado margen. Se prevé que el déficit
presupuestario se sitúe en torno al 10,5% del PIB en 2011, y las autoridades han
reiterado su firme compromiso con el proceso de consolidación fiscal acordado en el
marco del programa respaldado por la UE y el FMI, así como a situar el déficit en el 3%
del PIB en 2015. A corto plazo, las autoridades tienen previsto adoptar un paquete de
medidas denominado «Iniciativa por el empleo» (Jobs initiative) para estimular la
creación de empleo dentro de los objetivos fiscales acordados. Las autoridades
también están llevando a cabo una revisión exhaustiva del gasto con el fin de
asegurar que el proceso de consolidación fiscal se sustenta en una utilización lo más
eficaz

posible de los recursos. Estas y otras medidas incluidas en el programa

contribuirán a lograr la sostenibilidad de las finanzas públicas.
En cuanto a las reformas estructurales, las medidas de apoyo adoptadas en el marco
de la «Iniciativa por el empleo» y la reforma de los mecanismos sectoriales de fijación
de salarios que se realizará a partir de la revisión en curso, fomentarán la creación de
empleo. Asimismo, el Gobierno tiene previsto introducir modificaciones en la legislación
con el fin de eliminar las restricciones al comercio y a la competencia en sectores
protegidos, incluidos los juristas, los servicios médicos y los farmacéuticos.
Un aspecto que sigue siendo clave para conseguir que Irlanda retorne a los mercados
de capitales con unos tipos de interés razonables es continuar aplicando el programa
con firmeza, con el apoyo de la UE y el FMI.
El programa del Gobierno está respaldado por préstamos de la UE y de sus Estados
miembros por importe de 45 mm de euros y por un Servicio ampliado del FMI
(Extended Fund Facility) por importe de 22,5 mm de euros. La contribución de Irlanda
asciende a 17,5 mm de euros. La aprobación de la primera evaluación permitirá el
desembolso de 4,5 mm de euros (2,9 mm de euros por la UE y 1,6 mm de euros por el
FMI).
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La misión para realizar la siguiente evaluación del programa está prevista para julio de
2011.

Banco Central Europeo
Dirección de Comunicación
División de Prensa e Información
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 7455, Fax: +49 69 1344 7404
Internet: http://www.el BCE.europa.eu
Se permite su reproducción, siempre que se cite la fuente

Traducción al español: Banco de España.

