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COMUNICADO DE LA COMISIÓN EUROPEA, EL BCE Y EL FMI  
SOBRE LA MISIÓN DE EVALUACIÓN A IRLANDA 

 
Equipos integrados por expertos de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo 
(BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) visitaron Dublín del 10 al 19 de enero de 
2012 para realizar la evaluación trimestral periódica del programa económico del 
Gobierno. La valoración de los equipos es que el programa va por buen camino, 
aunque subsisten algunos retos y será fundamental seguir aplicando sin vacilación las 
medidas de política económica. Las misiones de la Comisión Europea y del FMI 
pedirán la aprobación de los órganos relevantes de la UE y del Directorio Ejecutivo del 
FMI, respectivamente, para concluir esta evaluación.  

El programa se sigue aplicando con determinación. Las primeras medidas de 
consolidación fiscal avanzan satisfactoriamente, situándose el déficit correspondiente 
a 2011 significativamente por debajo de los objetivos del programa. Las autoridades 
irlandesas continúan llevando adelante reformas de gran alcance para restablecer la 
salud del sistema financiero, de modo que puedan respaldar la recuperación del país. 
Prosiguen, asimismo, las reformas encaminadas a potenciar la competitividad y 
apoyar el crecimiento y la creación de empleo.  

Los ambiciosos objetivos en materia de consolidación fiscal establecidos para 2011 se 
han logrado con creces. Las medidas presupuestarias, del orden del 3,5% del PIB, han 
reducido el déficit público estimado hasta el 10% del PIB, aproximadamente, dentro 
del objetivo del 10,6% del PIB fijado en el programa. Este resultado se ha alcanzado 
pese a la mayor debilidad de la demanda interna, prueba de la sólida gestión de los 
ingresos y del firme control del gasto por parte de las autoridades. El presupuesto para 
2012 fija como objetivo una consolidación adicional, del orden del 2,75% del PIB, con 
el fin de reducir el déficit hasta el 8,6% del PIB, y establece una senda clara para lograr 
el objetivo de déficit del 3% del PIB en 2015.  
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En 2011 se realizaron importantes avances en el fortalecimiento y el 
redimensionamiento del sistema bancario. Las dos entidades de crédito más 
importantes cumplieron los objetivos de desapalancamiento correspondientes a 2011, 
vendiéndose casi 15 mm de euros de activos predominantemente exteriores a precios 
mejores de lo previsto. La implantación de la estrategia para restablecer la viabilidad 
y la solvencia del sector de cooperativas de crédito también está en marcha. La 
transparencia de los estados financieros de las entidades de crédito correspondientes 
a 2011 quedará reforzada con unas orientaciones más conservadoras en materia de 
provisiones y de divulgación de información.  

 

Se están adoptando medidas para apoyar el crecimiento y la creación de empleo. Se 
han presentado ante el Parlamento reformas de los convenios colectivos sectoriales, 
para que la fijación de salarios en los puestos de trabajo que se han visto más 
afectadas por la recesión sea más sensible a la situación económica. Se están 
ultimando planes de enajenación de activos con el objetivo primordial de fortalecer 
la competencia y la eficiencia en sectores claves, al tiempo que se asegura el valor 
para el Estado.  

Sin embargo, de cara al futuro, Irlanda sigue enfrentándose a retos considerables. La 
demanda interna sigue siendo muy débil, el desempleo elevado y el crecimiento de 
los socios comerciales se está ralentizando. Como consecuencia, el crecimiento del 
PIB previsto para 2012 se ha revisado a la baja, hasta el 0,5%, desde el 1% estimado 
para 2011. 

 

En este  entorno más difícil, sigue siendo fundamental realizar, como en ocasiones 
anteriores, una  decidida aplicación del programa para lograr una recuperación 
sostenida y la vuelta del país a los mercados de capitales. Por consiguiente, entre las 
prioridades de las autoridades para el primer semestre de 2012 cabe destacar la 
publicación de una ley de responsabilidad fiscal para reforzar la consolidación 
presupuestaria alcanzada. Las autoridades están trabajando, asimismo, con inversores 
para adoptar medidas encaminadas a resolver el problema la morosidad, y 
publicarán una actualización del marco de insolvencia personal. Las autoridades 
también están reforzando la eficacia de las políticas de activación y formación para 
ayudar a los demandantes de empleo a reincorporarse al mercado de trabajo. 

 

El programa del Gobierno irlandés respaldado por la Unión Europea y el FMI tiene por 
objeto hacer frente a las debilidades del sector financiero y encaminar la economía 
irlandesa por la senda del crecimiento sostenible, la solidez de las finanzas públicas y 
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la creación de empleo, protegiendo al mismo tiempo a los ciudadanos más pobres y 
vulnerables. El programa incluye préstamos de la Unión Europea y de los Estados 
miembros de la UE por importe de 45,0 mm de euros y 22,5 mm de euros en el marco 
del Servicio Ampliado del Fondo, del FMI. La contribución de Irlanda es de €17,5 mm 
de euros. La aprobación de la presente evaluación permitirá el desembolso de 3,2 
mm de euros por parte del FMI y de 6,5 mm de euro por parte de la UE. La misión para 
realizar la siguiente evaluación del programa está programada para abril de 2012. 

Contactos: 

Comisión Europea 
Amadeu Altafaj Tardio 
Tel: +32 498 952658  
Correo electrónico:  
Amadeu.ALTAFAJ- 
Tardio@ec.europa.eu 

Fondo Monetario Internacional 
Olga Stankova  
Tel: +1 202 651 1664 
Correo electrónico: 
OStankova@imf.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banco Central Europeo 
Wiktor Krzyżanowski 
Tel: +49 69 13445755 
Correo electrónico: 
wiktor.krzyzanowski@ecb.int 

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 
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