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NOTA DE PRENSA 
 
 

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

 
 
Equipos integrados por expertos de la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) 

y el Fondo Monetario Internacional (FMI) visitaron Nicosia del 29 de octubre al 7 de noviembre 

de 2013 para realizar la segunda evaluación trimestral del programa económico del Gobierno 

chipriota, que cuenta con la asistencia financiera del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) 

y el FMI. Los objetivos del programa son restablecer la estabilidad del sector financiero, 

fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas y adoptar reformas estructurales para apoyar 

el crecimiento a largo plazo, y al mismo tiempo proteger el bienestar de la población. 

El programa de Chipre va por buen camino. Se han cumplido, con un margen considerable, 

todos los objetivos fiscales como resultado de las importantes medidas de consolidación fiscal o 

reducción del déficit, de una ejecución presupuestaria prudente y de un deterioro de la actividad 

económica menos severo de lo proyectado originalmente. Las reformas estructurales también 

están avanzando. Además, desde que se realizó la primera misión de evaluación, se han 

alcanzado progresos significativos en materia de recapitalización y reestructuración del sector 

financiero, lo que, desde julio, ha permitido una relajación adicional de las restricciones a los 

pagos, en consonancia con la hoja de ruta de las autoridades, basada en la consecución de 

determinados hitos.  

La situación económica sigue siendo difícil, aunque la recesión ha sido menos pronunciada de lo 

previsto. Basándose en los indicadores recientes, se prevé un contracción del producto de 

alrededor del 7,7% en 2013, aproximadamente 1 punto porcentual menos de lo proyectado 

originalmente. El turismo y los servicios profesionales han mostrado una relativa capacidad de 

resistencia y la confianza ha seguido aumentando gradualmente. Los nuevos flujos inversión 

extranjera directa que ha recibido el sector bancario son un signo positivo. De cara al futuro, 

dada la importante necesidad de reducir el elevado endeudamiento del sector privado, se prevé 

una contracción del producto de alrededor del 4,8% en 2014 y una ligera recuperación a partir de 
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2015 impulsada por los servicios no financieros. No obstante, las perspectivas siguen estando 

sujetas a riesgos sustanciales. 

Las autoridades han dado pasos importantes en lo relativo a la recapitalización y la 

reestructuración del sector financiero. Se ha recapitalizado con éxito el Hellenic Bank con fondos 

privados, incluida inversión extranjera, y sin asistencia del Estado. El Bank of Cyprus cuenta 

ahora con un nuevo Consejo de Administración y un nuevo Consejero Delegado y ha puesto en 

marcha un plan de reestructuración encaminado a lograr que la entidad sea de nuevo rentable 

en el medio plazo. Se han reservado fondos en una cuenta especial para recapitalizar el sector 

de cooperativas de crédito sin implicar a los depositantes. Se ha nombrado un Consejo de 

Administración para el Cooperative Central Bank y se está avanzando en la reestructuración del 

sector, habiéndose completado ya cuatro fusiones de 28 instituciones. 

De cara al futuro, el principal desafío consiste en sanear los balances de las entidades de crédito 

y restablecer la confianza de los depositantes, lo que resulta esencial para que vuelva a fluir el 

crédito al sector privado, tan necesario para respaldar la recuperación económica. Un factor 

crucial será la diligente puesta en marcha de los planes de reestructuración bancaria, incluidas 

las medidas encaminadas a reestructurar los préstamos de los prestatarios viables en 

dificultades, desincentivando, al mismo tiempo, los impagos estratégicos. Habrá que seguir 

flexibilizando las restricciones a los pagos en consonancia con la hoja de ruta publicada, 

salvaguardando, al mismo tiempo, la estabilidad financiera. Por último, es necesario que las 

autoridades refuercen en mayor medida los marcos de supervisión, de regulación y de lucha 

contra el blanqueo de capitales. 

Los resultados en el ámbito fiscal has seguido siendo sólidos. Las autoridades han mantenido un 

superávit primario acumulado de alrededor del 0,7% del PIB hasta finales de septiembre, 

cumpliendo así holgadamente los objetivos del programa y facilitando la consecución de  los 

objetivos previstos para fin de año. En vista de los resultados obtenidos hasta la fecha, se prevé 

que el déficit público se sitúe en 2014 aproximadamente 1 punto porcentual del PIB por debajo 

de lo previsto originalmente. El presupuesto para 2014 sigue siendo conservador y pretende 

adelantar parte de la consolidación necesaria en los años posteriores a fin de lograr y mantener 

un superávit  fiscal primario a largo plazo del 4% del PIB, suficiente para que la deuda pública se 

sitúe en una firme senda descendente. 

Las reformas estructurales están avanzando. Se ha adoptado una estructura de gobernanza con 

el objetivo de llevar a cabo una ambiciosa reforma de la administración tributaria orientada a 

mejorar la eficiencia de la recaudación. También se está progresando en la reforma del sistema 

de prestaciones sociales, que introducirá un programa de renta mínima garantizada para 

proporcionar asistencia financiera a los grupos vulnerables, incluidos los que ahora no tienen 

cobertura pública. Este aspecto reviste especial importancia dada la difícil situación económica. 
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Es necesario perseverar en estos esfuerzos y complementarlos con nuevas medidas para 

avanzar en el plan de privatizaciones en las próximas semanas.  

Es encomiable la determinación con que las autoridades han aplicado el programa hasta ahora. 

No obstante, dados los importantes riesgos que aún persisten, la continuidad en la aplicación 

plena y sin demora de las políticas sigue siendo esencial para el éxito del programa.  

Próximos pasos: Se espera que la conclusión de esta evaluación sea considerada por el 

Eurogrupo, el Consejo de Administración del MEDE y el Directorio Ejecutivo del FMI en 

diciembre. La aprobación allanaría el camino para el desembolso de 100 millones de euros  por 

parte del MEDE y de unos 86 millones de euros por parte del FMI. 

 

 

 

 

Banco Central Europeo 
Dirección General de Comunicación y Servicios Lingüísticos 

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.ecb.europa.eu 

Se permite su reproducción, siempre que se cite la fuente. 


