Temas Relevantes a Nivel
Mundial: El Caso de Irlanda

Guatemala, 25 de noviembre de 2010.

La economía irlandesa fue fuertemente afectada por la
crisis mundial. En particular, el sistema bancario tenía
una alta exposición a los problemas existentes.
IRLANDA: Crecimiento del PIB
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*Estimado. FUENTE: Ministerio de Hacienda de Irlanda.
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Para abordar estos problemas el gobierno Irlandés
inyectó recursos significativos a sus bancos, lo que
repercutió en niveles insostenibles de déficit fiscal y
deuda pública.
IRLANDA: Deuda Pública respecto al PIB
2005-2010*

IRLANDA: Déficit Fiscal respecto al PIB
2005-2010*
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*Estimado. ** Sin considerar el costo de la ayuda proporcionada a los bancos. FUENTE: Ministerio de Hacienda de Irlanda.
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Ante esta coyuntura y dada la dependencia de los
bancos irlandeses al apoyo estatal, así como la
exposición de los bancos de algunos otros países:
• Irlanda empezó a recibir presiones del Banco Central Europeo y
de sus socios de la zona del euro para adoptar medidas drásticas
que permitieran reducir y sanear el sistema bancario, lo que
contribuiría a evitar un contagio sistémico, especialmente a
Portugal.
• No obstante la oposición del pueblo irlandés, el 21 de noviembre
la República de Irlanda solicitó formalmente asistencia financiera
a la Unión Europea (UE), al Fondo Monetario Internacional (FMI)
y a los países miembros de la zona del euro.

La UE, los países miembros y el FMI han respondido
positivamente ante la solicitud de Irlanda:
• La UE y los estados miembros de la zona del euro manifestaron su
acuerdo, con el propósito de preservar la estabilidad financiera en
sus países y en el área.
• El paquete de asistencia deberá incluir un sólido programa
elaborado conjuntamente con el FMI/UE, que será discutido con
las autoridades irlandesas por intermedio del Banco Central
Europeo. Este paquete incluirá entre otros:
 Ajuste fiscal y reformas estructurales a ser contempladas en la
programación presupuestaria para los próximos cuatro años.
Objetivo: reducción gradual del déficit fiscal a 3% del PIB en 2014.
 Un fondo de recursos para el sector bancario para atender
requerimientos futuros de capital. Este debe ir acompañado de una
reestructuración bancaria.

La UE, los países miembros y el FMI han
respondido… (Cont.)
• Aún no se ha establecido oficialmente el monto del
paquete de asistencia financiera; sin embargo, éste
podría estar entre 45 mil y 90 mil millones de euros.
 Equivalente a un rango de entre el 25% y el 56% del PIB de
Irlanda en 2009.

• El Director Gerente del FMI apoyó la decisión de la UE
e indicó que están listos para atender la solicitud de
Irlanda cuando ésta llegue, entre otros, a través de un
préstamo multianual.
• Inglaterra y Suecia indicaron que están anuentes a
otorgar préstamos bilaterales en caso de ser necesario.

El 24 de noviembre Irlanda publicó su Plan de
Recuperación Nacional 2011-2014.
El Plan incluye, entre otros:
• Un ajuste drástico en el gasto público para reducir el
déficit fiscal a 9.1% del PIB en el 2011 y a 3% del PIB
en 2014 (32% del PIB en 2010) y la deuda pública del
102% del PIB para 2013 a 100% para 2014.
 Reducción del costo de los programas de protección social
incluyendo reformas a los esquemas de pensiones.
 Reducción del número de empleados públicos.
 Implementación de ajustes a la nómina.

• La reducción del gasto será complementada con una
reforma fiscal que permita aumentar los ingresos.
 Aumento del impuesto sobre el ingreso.
 Aumento del IVA de 21% a 22% en 2013 y a 23% en 2014.

No obstante los avances para atender los problemas de
Irlanda, la incertidumbre sobre el contagio potencial a
otros Estados persiste:
• El Primer Ministro de Portugal indicó que esperaba que el paquete
de ayuda financiera a Irlanda normalizara la situación de los
mercados, ya que su país estaba experimentando un efecto
contagio.
• Varios analistas financieros han externado en los últimos dos
días el riesgo potencial para Portugal.
• La Ministra de Economía de España rechazó en los últimos días
que su país vaya a necesitar ayuda financiera externa para reducir
atender los problemas fiscales.
• Algunos analistas financieros han indicado que es probable
que a largo plazo sea necesario ayudar tanto España como a
Italia.
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