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NOTA DE PRENSA 
 

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 17 al 26 de abril de 
2012 para realizar la evaluación trimestral periódica del programa económico del 
Gobierno. La valoración es que el programa sigue por buen camino, aunque subsisten 
retos considerables. Para asegurar la recuperación de la economía muy abierta de 
Irlanda será necesario perseverar en estos esfuerzos y que el entorno exterior mejore. 
Las misiones de la Comisión Europea y del FMI solicitarán la aprobación de los órganos 
pertinentes de la UE y del Directorio Ejecutivo del FMI, respectivamente, para concluir 
esta evaluación.  

El programa de Irlanda se sigue aplicando con determinación. Los objetivos 
presupuestarios fijados para 2011 se cumplieron con un holgado margen, y el proceso 
de consolidación continuó por buen camino en el primer trimestre de 2012. Las 
autoridades también han seguido aplicando amplias reformas para restablecer la 
salud del sector financiero irlandés. La confianza de los mercados en las políticas 
implementadas en Irlanda ha mejorado, contribuyendo a cierta estabilización de los 
diferenciales de los bonos irlandeses, aunque siguen siendo elevados. 

El Gobierno está adelantando su programa en materia de empleo y crecimiento. En 
reconocimiento de los retos que presenta el entorno exterior, las autoridades están 
estableciendo un grupo de trabajo para que examine y adapte su estrategia de 
crecimiento y creación de empleo aumentando aún más la competitividad y la 
flexibilidad de la economía, al mismo tiempo que se protege la cohesión social. El 
enfoque adoptado por las autoridades para activar la creación de empleo se 
describe en la estrategia «Pathways to Work» dada a conocer recientemente, 
mientras que el «Action Plan for Jobs» recoge medidas para facilitar la creación de 
puestos de trabajo. Es fundamental avanzar en este ámbito para reducir el alto nivel 
de desempleo. 
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En 2012, las medidas de consolidación fiscal continúan por buen camino. Las 
estimaciones sitúan ahora el déficit de las Administraciones Públicas (excluidos los 
costes de apoyo al sector bancario) en el 9,4% del PIB, por debajo del máximo del 
10,6% fijado en el programa. Los objetivos de saldo primario y de deuda neta 
establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas para finales de marzo de 2012 
también se han cumplido, reflejando un diseño y una aplicación prudentes de los 
presupuestos por parte de las autoridades. Los presupuestos van por la senda 
adecuada para lograr el objetivo de déficit, fijado en el 8,6% del PIB como máximo.  

Los trabajos en curso para restablecer la salud del sistema financiero irlandés son 
esenciales para permitir la recuperación de la demanda interna. Los esfuerzos por 
fortalecer la calidad de los activos bancarios se están intensificando a través de 
estrategias para hacer frente a la morosidad en los préstamos hipotecarios y a 
pequeñas y medianas empresas. En este sentido, la reforma de la legislación sobre 
insolvencia personal contribuirá a facilitar la resolución de deudas insostenibles, y las 
autoridades se están ocupando de conciliar los derechos de los deudores y de los 
acreedores y de mantener la tradición del país de disciplina en el pago de la deuda. 
Por último, Permanent TSB está progresando en lo que respecta a la conclusión de su 
plan de reestructuración.  

No obstante, persisten retos considerables. Se espera que el crecimiento económico 
siga siendo modesto, en torno al 1,5%, en 2012. Los beneficios de la  mejora continua 
de la productividad se ven limitados por un crecimiento relativamente reducido de los 
socios comerciales, una demanda interna en continuo descenso y unas condiciones 
difíciles de financiación en los mercados para el sector bancario. Continúan los 
trabajos técnicos sobre reformas adicionales del sector financiero para apoyar las 
perspectivas de recuperación de la demanda interna y para que Irlanda recupere el 
acceso a los mercados. En conjunto, será necesario que las autoridades irlandesas 
sigan realizando considerables esfuerzos políticos, así como el respaldo de sus socios, 
para alcanzar los objetivos del programa en estas difíciles circunstancias.  

 

El programa del Gobierno irlandés, que cuenta con el apoyo de la Unión Europea y el 
FMI, tiene por objeto hacer frente a las debilidades del sector financiero y encaminar 
la economía irlandesa hacia la senda de crecimiento sostenible, la solidez de las 
finanzas públicas y 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 1,4 mm de euros por parte del FMI y de 2,3 mm de euro por parte de 
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la UE. La misión para realizar la siguiente evaluación del programa está programada 
para julio de 2012. 
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