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Titulares – Últimas noticias de la economía irlandesa
Se confirma la estabilización de la economía irlandesa, que recupera su crecimiento
gracias a las exportaciones
• La economía irlandesa se ha estabilizado y todos los analistas esperan que
este año aumente. El FMI, la OCDE, la Comisión Europea, el Banco Central de Iralnda
– todos piensan que el PIB va a aumentar un 0,5%-1% este año. Después de dos años
de crecimiento negativo, la tendencia actual es al alza.
• El Plan Nacional de Recuperación, en conjunción con el programa del FMI/UE
está en marcha, lo que nos permite tener la certeza fiscal y económica de que
Irlanda navega por la senda del crecimiento económico. Este plan establece las
líneas claras para la consolidación fiscal, la recapitalización bancaria y las reformas
estructurales esenciales para conseguir un crecimiento económico sostenible. Estamos
agilizando la implementación de este plan.
• Las exportaciones irlandesas están el punto más alto de todos los tiempos, lo
cual ha provocado este crecimiento. La recuperación económica de los mercados
internacionales está aumentando la demanda de productos y servicios irlandeses. Las
empresas irlandesas están ampliando sus mercados y abriéndose a negocios nuevos.
Las multinacionales están aumentando las exportaciones de sus operaciones en Irlanda.
Teniendo todos estos factores en cuenta, podemos afirmar que la economía irlandesa
va a crecer.
• Las importantes mejoras en la competitividad sustentan la vuelva al
crecimiento en exportaciones. Año tras año, las empresas irlandesas son cada vez
más innovadoras y competitivas. La gran competencia en los mercados internacionales
exige mejoras en competitividad en toda la cadena. La financiación y las ayudas
institucionales facilitan estas mejoras, que a su vez sirven para que las empresas
irlandesas consigan una nueva cuota de mercado.
• Las empresas internacionales más importantes continúan invirtiendo en
Irlanda – un barómetro real de la confianza internacional de que Irlanda es el
lugar ideal para hacer negocios. Irlanda continúa siendo el país de destino de
muchas de las empresas más importantes del mundo. Casi 1.000 empresas
internacionales– incluidos nombres tan conocidos como Google, eBay, Intel y Facebook
– han elegido Irlanda para ser el centro de sus redes Europeas.
• Los rankings demuestran que a escala internacional Irlanda está muy por
encima de su categoría2. Irlanda está entre los diez primeros puestos mundiales en
lo que se refiere a competitividad – El 1º en impuestos de sociedades que fomentan la
actividad empresarial; 4º en disponibilidad de mano de obra especializada; 4º en una
cultura abierta a las nuevas ideas; 6º en productividad de la mano de obra; 7º en
disponibilidad de técnicas financieras; 7º en flexibilidad y adaptabilidad de las personas.
1 Tasas

de crecimiento en 2011 de Irlanda: FMI (0,5% abril 2011), Irish Central Bank (0,9% abril 2011 ),
OCDE (1,5% nov 2010), Comisión Europea (0,9% febrero 2011)
2 Informe de la Competitividad Mundial para 2010

Hechos y análisis

Los datos detrás de los titulares – Evidencias
Historia– qué ocurrió con la economía irlandesa …..
La economía irlandesa sufrió una fuerte caída entre el año 2008 y 2009, después de un
crecimiento económico en las últimas décadas de 1990 y 2000.
• La economía dependió en exceso del sector de la construcción, que junto a una
irresponsable política de concesión de préstamos hipotecarios, desencadenó la
denominada “burbuja inmobiliaria”
• Los ingresos por impuestos estatales dependían en gran medida de los impuestos de
transmisiones de propiedades inmobiliarias, y los impuestos generados por el gasto de
los consumidores, estimulado por la concesión fácil de créditos muy baratos.
• El PIB real descendió al 3,5 y 7,6 por cien respectivamente en 2008 y 2009.
Lo cual provocó:
(1) la recesión global más grave desde la segunda guerra mundial;
(2) la caída vertiginosa del sector de la construcción en el país;
(3) un rápido deterioro de la confianza de los consumidores y las empresas.
La economía irlandesa se ha estabilizado y casi todos los analistas esperan que
crezca este año …..
La economía muestra signos de recuperación. Después de dos años de contracción, los
últimos datos demuestran con claridad que el nivel de actividad económica se ha
estabilizado.
• Casi todos los analistas esperan que la economía crezca este año. El FMI, la OCDE y la
Comisión Europea esperan un crecimiento del PIB del 0,5%-1%.
• Inicialmente, el crecimiento estará impulsado por las exportaciones y la recuperación
de la economía interna en los próximos años lo sustentará.
El Plan Nacional de Recuperación y el Programa del FMI/UE establecen el
trayecto hacia el crecimiento económico sostenible …..
• El Plan Nacional de Recuperación, acordado con el FMI/UE se concentra en tres áreas:
– La consolidación fiscal (restauración del orden en las finanzas públicas)
– Recapitalización y reforma de la banca
– Reformas estructurales (eliminación de las barreras al crecimiento, mejorar la
competitividad y dar mayor flexibilidad del mercado laboral)
• El 28 de noviembre de 2010 se acordó con el Banco Central Europeo, la Comisión
Europea y el FMI la creación de un organismo de apoyo financiero que garantice la
llegada de fondos de financiación a Irlanda, reduciendo el requisito de acudir al
mercado de valores a corto plazo.
• La política estatal es estabilizar las finanzas públicas. Se espera que las finanzas
públicas mejoren más durante el Plan Nacional de Recuperación.

• En el 1T de 2011 los ingresos fiscales superaron un 3,7% los del IT de 2010; las
declaraciones de renta aumentaron un 9%, mientras que el impuesto de sociedades
creció un 78%. Esto demuestra la mayor estabilización de los ingresos fiscales; que se
espera se estabilicen más a lo largo de 2011.
• Como parte de la estrategia de Estado en virtud del Plan Nacional de Recuperación,
tanto el AIB como el Bank of Ireland se han comprometido en la creación de una línea
de crédito de 12 billones de euros para las pequeñas y medianas empresas en los
próximos dos años.
Las exportaciones irlandesas están en su momento más alto, lo cual impulsa
este renovado crecimiento …..
• La recuperación económica de los mercados internacionales motivó la demanda de los
bienes y servicios irlandeses el año pasado, sobre todo en el sector de los servicios
informáticos y a empresas, así como en el sector farmacéutico y agroalimentario.
• En 2010 las exportaciones crecieron un 9,4%. La exportación de bienes creció un
7,7%, mientras que la exportación de servicios creció un 11,5%. Todas las pérdidas en
2008 y 2009 se han recuperado en 2010; de hecho las exportaciones crecieron hasta su
nivel más alto alcanzado jamás; 4,1% por encima de su nivel máximo anterior en 2007.
• Las compañías irlandesas están cambiando el destino de sus exportaciones, de los
mercados tradicionales como el Reino Unido, a nuevas oportunidades en América del
Norte, América del Sur y Asia, lo cual aumenta el potencial de crecimiento continuado
de las mismas.
• Las exportaciones por fabricación a los Estados Unidos crecieron un 14% en 2010. Los
exportadores irlandeses también aumentaron las ventas a Alemania un 21%. Las
exportaciones a Brasil, Rusia, India y China crecieron un 12% y se espera que
continúen sosteniendo el crecimiento y abriendo nuevas posibilidades a los
exportadores irlandeses. (estos datos se basan en las exportaciones de productos
manufacturados; los datos de las exportaciones de servicios por destino no saldrán
hasta octubre de 2011)
Las mejoras en competitividad sustentan el crecimiento económico por las
exportaciones …..
• Con las mejoras en competitividad se ha conseguido que los productos irlandeses sean
más atractivos en los mercados internacionales.
• Los precios al consumidor han bajado; en los países competidores, los precios han
seguido siendo los mismos e incluso han tendido al alza.
• Los costes salariales, además de otros costes, se han ajustado al cambio a las
condiciones laborales del mercado.
• La política estatal ha ayudado a este ajuste en competitividad
– reduciendo los salarios del sector público una media de casi el 15%.
Irlanda continúa atrayendo las inversiones directas extranjeras… llevando a
las empresas internacionales a continuar invirtiendo en Irlanda
• Irlanda sigue siendo el destino que elijen muchas de las empresas más importantes
del mundo. Casi 1.000 empresas– incluidos nombres tan conocidos como Google, eBay,
Intel y Facebook – han elegido Irlanda como el centro de su red en Europa.

• Ocho de las diez primeras empresas internacionales de tecnología médica tienen sus
instalaciones de fabricación en Irlanda.
• Ocho de las primeras diez empresas farmacéuticas tienen operaciones en Irlanda.
• El número de empresas que invierten en Irlanda por primera vez aumento un 20% en
2010 e incluye nombres como Telefónica, Warner Chilcott, LinkedIn, EA, Riot Games,
Genband, Aspect y FC Stone.
Los rankings internacionales demuestran que Irlanda destaca en su categoría.
¿Sabía que es…?
• El 10º inversor más importante en los Estados Unidos, más de 220 empresas
irlandesas dan empleo a más de 80.000 personas en 2.630 localidades de Estados
Unidos.
Fuente: Enterprise Ireland y US Bureau of Economic Analysis.
• El 2º exportador de software en el mundo.
Fuente: http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/9310021E.PDF
• El hogar de 8 de las 10 principales empresas farmacéuticas internacionales, 50% de
las empresas de servicios financieros más importantes del mundo y 15 de las 25
primeras empresas de dispositivos médicos.
Fuente: IDA Ireland
• El nº 1 en el campo de la genética molecular y genómica por la calidad de nuestras
publicaciones
Fuente: LabTimes según los datos de Thomson Reuters Essential Science Indicators:
http://www.lab-times.org/labtimes/issues/lt2010/lt05/lt_2010_05_46_48.pdf
• Nº 3 en el mundo por la calidad de la investigación en inmunología
Fuente: Thomson Reuters Essential Science Indicators
• Nº 8 en el mundo por la calidad de su investigación en Ciencia de Materiales
Fuente: Thomson Reuters Essential Science Indicators
• El 5º exportador de carne de vacuno del mundo
Fuente: http://faostat.fao.org/site/342/default.aspx
• El 15% de las fórmulas de los alimentos infantiles del mundo se hacen en Irlanda
Fuente: http://faostat.fao.org/site/342/default.aspx
• 7 de las 10 empresas más importantes del mundo de alquiler de aviones tienen su
sede o una presencia significativa en Irlanda. De hecho, se calcula que el 50% del
alquiler de aviones del mundo se gestiona desde Irlanda.
Fuente: http://www.collegeireland.org/media/AndyCarlisllepresentation1.pdf
• €1,7 trillones en fondos se gestionan en Irlanda
Fuente:http://www.irishfunds.ie/content/content_2011/stats_factsheet_complete_jan_
2011.pdf
• Según el Informe de Competitividad Mundial de 2010 - Irlanda es,
1º en impuesto de sociedades
4ª en mano de obra especializada
4ª en una cultura abierta a las nuevas ideas
6ª en productividad de la mano de obra
7ª en disponibilidad de conocimientos técnicos financieros

7ª en flexibilidad y adaptabilidad de su población
Fuente: World Competitiveness Yearbook 2010
• Irlanda se considera el primer país más competitivo en inversión en I+D.
Fuente: Mazars Review of Global R&D Incentives 2010
• Irlanda es la segunda economía más globalizada del mundo
Fuente: E&Y Globalisation Index en colaboración con Economist Intelligence Unit, Jan
2011
Irlanda es una sociedad altamente emprendedora …..
• Irlanda es una sociedad altamente emprendedora; los emprendedores constituyen el
9% de la población de Irlanda. Irlanda tiene un mayor porcentaje de personas
emprendedoras que Alemania (4%), Reino Unido (6,1%) y Estados Unidos (8,3%) y
está al mismo nivel que Finlandia (9,2%).
Fuente: Global Entrepreneurship Monitor Report 2008 – no se conocen las cifras de
2009/2010 para Irlanda.
• En 2011 Irlanda ocupó la 9ª plaza en el mundo (171 países) entre los países con
mayor facilidad para hacer negocios y el 11 entre los países donde más fácil es
empezar un negocio.
Fuente: World Bank Ease of Doing Business Rankings 2011
Irlanda es una economía liderada por la innovación…..
• El sector de investigación, innovación y desarrollo en Irlanda está impulsado por un
nivel excepcional de colaboración entre industria, mundo académico, organismos
oficiales y autoridades de reglamentación.
• Casi el 50% de todas las empresas en Irlanda mantienen una actividad innovadora,
situando a este país en la 7ª posición en la Unión Europea y por encima del 39% de la
media en la UE.
Fuente: Community Innovation Survey
• Las empresas de propiedad 100% irlandesa dedicaron más de medio
billón en I+D. anualmente
Fuente: BERD 2007/2008 Survey
http://www.cso.ie/releasespublications/documents/information_tech/2008/berdpub070
8.pdf
• Irlanda ha triplicado el gasto en I+D en la última década. El gobierno irlandés va a
aumentar el gasto en I+D en toda la economía al 2,1% del PIB en 2013.
Noticias positivas e iniciativas que han conseguido buenos resultados
Las empresas irlandesas continúan ganando importantes negocios
internacionales
• El sistema de gestión de aparcamientos de Abu Dhabi está aplicando una solución
desarrollada por Global Parking Solutions, una empresa con sede en Cork.
• Las empresas irlandesas relacionadas con la construcción consiguieron 200 millones
de euros en contratos para las Olimpiadas que se van a celebrar en Londres en 2012.
• Intel ha anunciado una ampliación de 500 millones de euros en sus operaciones
irlandesas para fabricar microprocesadores de la siguiente generación

• En 2010 Irlanda realizó un número importante de inversiones y proyectos de creación
de puestos de trabajo:
- Abtran, Cork: empresa de servicios externos de procesos de negocio que va a crear
300 puestos de trabajo de alto valor en los próximos 3 años con una inversión de €3,5
millones en I+D. Esta medida fue la continuación de una inversión anterior de
Enterprise Ireland de €6 millones que creó más de 250 puestos de trabajo en el Centro
de Innovación y Aprendizaje de Abtran.
- VoxPro, Cork: 160 puestos de trabajo de titulación universitaria.
- Eirtech Aviation, Dublin: 71 nuevos puestos de trabajo en empresa de
mantenimiento de aviones en los próximos tres años.
- E&I Engineering, Donegal - €3,6 millones en inversión en I+D y 71 nuevos
puestos de trabajo.
- SkillPages, Dublin: 50 nuevos puestos de trabajo en nuevas redes sociales.
- OSG, Dublin: €6 millones en inversión y 155 nuevos puestos de trabajo en
ampliación por OSG grupo de servicios gestionados.
• Danone: Dec 2010 - €50 millones de inversión en la fabrica de Danone en Macroom,
Co Cork - 40 nuevos puestos de trabajo, y mantenimiento 70 puestos de trabajo
existentes.
En la actualidad, 1 de cada 7 bebés en el mundo se alimentan con leche infantil
producida en Irlanda; esta cifra aumentará de 1 de cada 5 después de la nueva
inversión en marcha.
• Creganna Tatcx: 75% de los tratamientos en el mundo en los que se utiliza un balón
o stent en los procedimientos cardíacos utilizarán productos fabricados por la compañía
irlandesa Creganna Tatcx, con sede en Galway.
• Mincon es el líder mundial en tecnología de perforación de rocas – en sus
instalaciones en Limerick se fabricaron las perforadoras que se utilizaron en el rescate
de los mineros chilenos.
• Daon: cuando se entra en Estados Unidos, Japón, Irlanda y Australia, entre otros
lugares, el software utilizado para leer las huellas dactilares y los ojos (conocido por
software biométrico de seguridad) ha sido desarrollado por la empresa irlandesa de
software Daon.

• Connolly Red Mills; elabora el alimento de los mejores caballos de carrera del

mundo. Sus laboratorios en Kilkenny utilizan nutricionistas equinos para la elaboración
alimentos para los caballos.
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