21 de noviembre de 2014

NOTA DE PRENSA

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA Y DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
TRAS LA CONCLUSIÓN DE LA SEGUNDA VISITA DE SUPERVISIÓN A IRLANDA
POSTERIOR A LA FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA

Equipos integrados por expertos de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo (BCE)
realizaron una visita a Irlanda en el contexto de la segunda misión de supervisión posterior al
programa que se llevó a cabo entre el 17 y el 21 de noviembre. La visita se coordinó con la segunda
misión de seguimiento posterior al programa del FMI. El Mecanismo Europeo de Estabilidad también
participó en las reuniones en las que se trataron aspectos relacionados con su Sistema de Alerta
Temprana.
La situación económica de Irlanda ha seguido mejorando desde la conclusión del programa de
asistencia de la UE y el FMI, y la recuperación es cada vez más amplia. El crecimiento económico
repuntó con fuerza en el primer semestre de 2014 y las cuentas nacionales reflejan la evolución
positiva previa de los indicadores de alta frecuencia, particularmente en el mercado de trabajo.
Aunque las exportaciones registraron un repunte notable en la primera mitad del año, sigue habiendo
cierta incertidumbre sobre la sostenibilidad de esta dinámica. La amplitud de la recuperación se
refleja tanto en la confirmación de un fortalecimiento progresivo del consumo privado como en la
expansión de la inversión. La reciente evolución de los datos de alta frecuencia apunta a una
actividad económica positiva en el segundo semestre del año. En el mercado de la vivienda, el
incremento de la demanda y el escaso nivel de construcción nueva han impulsado los precios al alza
con rapidez, especialmente en Dublín. Recientemente, el Central Bank of Ireland propuso introducir
medidas macroprudenciales para regular los préstamos hipotecarios. En conjunto, se prevé un
crecimiento del PIB real del 4,6% y el 3,6% para 2014 y 2015, respectivamente. Los principales
riesgos a la baja para las perspectivas a corto plazo están relacionados con un debilitamiento del
dinamismo económico en la zona del euro y con la sostenibilidad del elevado crecimiento de las
exportaciones.
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Las indicaciones más recientes apuntan a que es probable que el déficit de las Administraciones
Públicas en 2014 supere ligeramente las últimas previsiones presupuestarias del 3,7% del PIB
realizadas por las autoridades, nivel que se encuentra dentro del límite máximo original del 5,1% y
que es inferior al 5,7% del PIB de 2013. Esta mejora refleja diversos factores, en especial una
recuperación económica más fuerte de lo previsto, mayores ingresos procedentes de los beneficios
del banco central, algunas restricciones en el gasto y la revisión al alza del PIB en línea con la nueva
metodología de contabilidad nacional (SEC 2010). Sin embargo, el exceso de gasto del sector
sanitario aumentó con respecto al año anterior. Se espera que el déficit se reduzca por debajo del
3% del PIB el año próximo. El establecimiento de objetivos de déficit más ambiciosos para 2015 y
2016 ayudaría a encauzar la todavía muy elevada ratio de deuda pública en relación con el PIB por
una senda firme de descenso. Es preciso que el Gobierno esté dispuesto a adoptar medidas
adicionales para abordar potenciales riesgos fiscales futuros.

La situación de la financiación ha mejorado sustancialmente. La deuda soberana irlandesa a largo
plazo ha consolidado su acceso a los mercados con la reciente emisión de un bono a 15 años, la
primera desde 2009. El acuerdo de los prestamistas europeos de renunciar al requisito de reembolso
proporcional anticipado permite la devolución anticipada de los préstamos del FMI, con el
consiguiente ahorro de intereses. Las autoridades señalaron su intención de reembolsar préstamos
del FMI por valor de 9 mm de euros antes de fin de año. La fuerte demanda de activos irlandeses por
parte de los inversores también ha acelerado la liquidación de la Agencia Nacional de Gestión de
Activos (NAMA). Es fundamental aprovechar al máximo las muy favorables condiciones de
financiación actuales, con el fin de recuperar la normalidad del entorno financiero.
Los resultados de los bancos irlandeses continúan mejorando con una rentabilidad cada vez mayor.
Con la publicación de los resultados de la evaluación global del BCE, la pendiente reestructuración,
recapitalización y enajenación de la participación pública en los tres bancos irlandeses más
importantes pueden cobrar ahora un nuevo impulso. Los préstamos dudosos de los principales
bancos irlandeses están disminuyendo progresivamente, aunque partiendo de un nivel aún elevando.
Han continuado las soluciones a la morosidad hipotecaria, aunque es necesario seguir avanzando en
este extremo. La sostenibilidad de las soluciones debe confirmarse con el paso de tiempo.
Igualmente, es fundamental proseguir con los esfuerzos para progresar en la reestructuración de la
deuda comercial dudosa (la mayoría de los préstamos dudosos totales). En el entorno actual de
reducidos tipos de interés, la transmisión de los bajos tipos de la financiación a la economía real es
esencial para la sostenibilidad del crecimiento económico y la creación de empleo. Las iniciativas del
Gobierno para dar impulso a la financiación de las pymes son satisfactorias pero tendrán que ser
objeto de una evaluación detenida, especialmente en el contexto de la débil demanda de financiación
por parte de las pequeñas empresas. Las reformas estructurales avanzan a distintos ritmos. Las
reformas para mejorar la educación y la formación progresan a buen ritmo, aun cuando se tardará un
tiempo antes de que el nuevo marco institucional y los nuevos programas puedan solucionar con total
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eficacia el desajuste ocupacional. La aplicación del programa de empleo (Job Path) debería ayudar a
activar el empleo de los parados de larga duración a partir del segundo semestre de 2015. Las líneas
fundamentales de las reformas sanitarias progresan, pero serán precisos nuevos avances para poder
conseguir ganancias de eficiencia adicionales y controlar mejor el gasto sanitario sin comprometer el
servicio. La Ley de Regulación de los Servicios Jurídicos no se promulgará en 2014, como estaba
previsto, y el establecimiento de prácticas multidisciplinares se ve sometido a una incertidumbre
mayor.
En conclusión, pese a los significativos avances, es preciso seguir con el proceso de ajuste
macroeconómico y continúa habiendo retos importantes. El desempleo, sobre todo el de larga
duración y el juvenil, se mantiene en niveles elevados. La deuda pública y privada siguen
reduciéndose pero el sobreendeudamiento continúa siendo un reto significativo para la economía,
que exige una consolidación fiscal y un saneamiento financiero sostenidos. La recuperación del
sector bancario prosigue.
La próxima visita de supervisión posterior al programa tendrá lugar en primavera de 2015.
La misión quiere expresar su agradecimiento a las autoridades irlandesas y al FMI por su diálogo
constructivo y abierto.
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