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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 29 de enero al 7 de febrero de 2013 

para realizar la novena evaluación del programa económico del Gobierno y se reunieron con un 

amplio grupo de representantes de las partes interesadas. Irlanda ha mantenido el sólido 

historial de aplicación del programa, lo que ha contribuido a mejorar sustancialmente el acceso 

a los mercados y las condiciones respecto a la deuda soberana y también –aunque de forma 

más moderada– para las entidades de crédito. Los equipos de la Comisión Europea, el BCE y 

el FMI prosiguieron los debates de carácter técnico con las autoridades sobre el margen para 

seguir mejorando la sostenibilidad del programa de ajuste que va por buen camino. Los 

equipos integrantes de la misión también comenzaron a analizar cuál sería la mejor forma de 

preparar y apoyar una estrategia de salida de la financiación del programa que sea satisfactoria 

y duradera. 

Irlanda continúa su recuperación económica que, se prevé, cobre impulso gradualmente; se 

proyecta que el crecimiento se afianzará situándose por encima del 1% en 2013 y superando el 

2% en 2014. El crecimiento de las exportaciones irlandesas es un determinante clave de la 

recuperación en curso, pero depende en gran medida del ritmo de recuperación de sus socios 

comerciales. No obstante, la demanda exterior neta se está viendo respaldada por una 

significativa corrección de las pérdidas de competitividad experimentadas durante el período de 

auge. Al mismo tiempo, la elevada tasa de paro y la persistente debilidad de los balances 

siguen lastrando la economía nacional. La resolución a tiempo de los préstamos morosos de 

las entidades de crédito allanará el camino para mejorar la situación en el sector bancario, 

restableciendo la oferta de crédito, reduciendo la incertidumbre y, en última instancia, 

permitiendo una reactivación duradera de la  demanda interna. 
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Según las estimaciones, el Gobierno ha cumplido holgadamente los objetivos fiscales 

establecidos para 2012 y mantiene su compromiso de no sobrepasar el tope del 7,5% del PIB 

fijado para el déficit en 2013 y corregir el déficit excesivo antes de 2015. La confianza de los 

mercados en la continuidad del sólido proceso de consolidación fiscal en Irlanda es esencial 

para que el país pueda acceder nuevamente y de forma duradera a la financiación de mercado, 

lo que hace que la estricta aplicación del presupuesto para 2013 sea un factor crucial. En 

particular, los esfuerzos realizados por el Gobierno para garantizar una gestión más firme del 

presupuesto de sanidad, en el que se produjeron desviaciones del gasto en 2012, deben 

traducirse en la prestación de unos servicios sanitarios de alta calidad, logrando al mismo 

tiempo optimizar los recursos más en consonancia con otros países de la UE. La conclusión sin 

demora de las negociaciones con los sindicatos del sector público debería permitir ahorrar 

costes garantizando la prestación de los servicios públicos básicos. 

La tasa de paro sigue siendo persistentemente elevada y aumenta, cada vez más, el 

desempleo de larga duración. Así pues, su reducción ha de seguir siendo una prioridad urgente 

en materia de políticas. Se espera que en 2013 se inicie una reactivación del empleo en el 

sector privado, aunque la reducción de la tasa de paro podría ser solo gradual, debido a la 

prevalencia de importantes desajustes en la cualificación de los desempleados. Es necesario 

acelerar los esfuerzos para ayudar a los que se ven afectados por el desempleo de larga 

duración, incluidas las reorganizaciones para aumentar el número de gestores dedicados a los 

parados y garantizar su adecuada formación, la movilización de recursos para la activación 

mediante la participación del sector privado y la creación de oportunidades de formación y 

capacitación adecuadas para los desempleados. Acelerar la puesta en marcha de proyectos de 

inversión, incluidos los financiados por el Banco Europeo de Inversiones, el Fondo Nacional de 

Reserva de Pensiones, los inversores privados y una parte de los ingresos procedentes de la 

venta de activos públicos también podría ayudar a hacer frente, en el momento oportuno, al 

problema del desempleo. 

Se han conseguido avances satisfactorios en la reparación del sector financiero de Irlanda, lo 

que debería permitir retirar oportunamente el costoso sistema de garantías para pasivos 

admitidos y mejorar la rentabilidad de las entidades de crédito. Sin embargo, es fundamental 

tomar medidas decididas para asegurar la capacidad de los bancos para conceder préstamos y 

contribuir a la recuperación. La prioridad en 2013 debe ser que las entidades de crédito 

progresen de forma demostrable en la mejora de la calidad de sus activos. La gestión de la 

morosidad de los préstamos hipotecarios y de los concedidos a pymes tiene que reforzarse 

para lograr la sostenibilidad de los hogares y de las empresas en dificultades, pero viables. 

Dada la magnitud de la morosidad hipotecaria, los supervisores deberían asegurarse de que 

las entidades de crédito intensifiquen su compromiso con los clientes con el fin de hallar 
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soluciones duraderas, adecuadas a las circunstancias de los deudores. La activación en el 

momento oportuno del nuevo marco de insolvencia personal respaldará estos esfuerzos. Como 

medida complementaria, puede ponerse mayor empeño en encontrar soluciones legales para 

las deudas insostenibles relacionadas con las inversiones inmobiliarias. También es importante 

avanzar más en la resolución de la morosidad de las pymes, teniendo en cuenta el papel 

esencial de este sector en la creación de empleo. 

Las condiciones de los bonos irlandeses en los mercados siguen mejorando, el rendimiento de 

los bonos de referencia a 8 años se encuentra por debajo del 4,5% y las recientes emisiones 

de bonos han suscitado gran interés por parte de los inversores. También han mejorado de 

manera alentadora las condiciones de financiación de las entidades de crédito y de las 

empresas de agua, gas y electricidad semiestatales. La disminución significativa del 

rendimiento de la deuda soberana irlandesa es reflejo de la creciente confianza internacional 

en la firme aplicación de las políticas en Irlanda, así como de la declaración de los líderes de la 

zona del euro el 29 de junio y del anuncio de las Operaciones Monetarias de Compraventa por 

parte del BCE a principios de septiembre. No obstante, la confianza en los mercados sigue 

siendo vulnerable dado el alto nivel de deuda pública y privada, y los equipos de la misión 

subrayaron la necesidad de que las autoridades irlandesas continúen realizando grandes 

esfuerzos para sentar unas bases sólidas que permitan salir del programa con éxito a finales 

de 2013 y conseguir volver de forma duradera a la financiación en los mercados. 

Los objetivos básicos del programa de apoyo de la UE y el FMI para Irlanda son abordar las 

debilidades del sector financiero y poner a la economía de Irlanda en una senda de crecimiento 

sostenible, finanzas saneadas y creación de empleo, al tiempo que se protege a los 

ciudadanos pobres y más vulnerables. El programa incluye préstamos de la Unión Europea y 

de sus Estados miembros por importe de 45 mm de euros y un Servicio Ampliado del FMI 

(Extended Fund Facility) por importe de 22,5 mm de euros. La conclusión de esta evaluación 

permitirá el desembolso de 1 mm de euros por parte del FMI y de 1,6 mm de euros por parte 

del MEEF/FEEF, y se espera que otros Estados miembros de la UE desembolsen otros 0,5 mm 

de euros mediante préstamos bilaterales. 

La misión para realizar la siguiente evaluación del programa está prevista para abril de 2013. 
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