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IRLANDA 
 
COMENTARIO GENERAL 
 
Según los últimos datos publicados por Central Statistics Office, en términos de 
precios, el IPC en Irlanda descendió un 0,1% en el mes de abril, comparado con el 
mismo período del año anterior. El siguiente cuadro muestra la evolución del IPC 
(CPI) e IPC armonizado (HIPC) en los últimos tres años.  
 

 
Fuente: CSO 

 
 
Irlanda alcanza el séptimo puesto mundial en competitividad  
 
La nueva ministra irlandesa de Trabajo, Empresa e Innovación, Mary Mitchell 
O’Connor, se ha mostrado satisfecha con las datos del Anuario de la Competitividad 
Mundial, World Competitiveness Yearbook, realizado por la escuela de negocios 
suiza IMD, que muestran que en 2016 Irlanda se ha situado en el puesto séptimo del 
mundo en materia de competitividad, ascendiendo nueve puestos con respecto al 
año anterior. Esta posición supone una mejora significativa con respecto a 2011 en 
el que Irlanda se situó en el puesto 24º y se trata de su mejor resultado desde el año 
2000. Irlanda se ha revelado como el país más competitivo de la zona euro.  
 
El Anuario de la Competitividad Mundial es una publicación reconocida 
internacionalmente que evalúa países de todo el mundo mediante más de 300 
indicadores de competitividad, analizando y clasificando la capacidad de cada 
nación para crear y mantener un entorno en el que las empresas puedan competir. 
La competitividad se valora utilizando una combinación de datos cuantitativos 
(crecimiento económico, finanzas públicas y créditos) y cualitativos (encuesta 
realizada a directivos internacionales). El rendimiento de Irlanda ha mejorado en 
cuatro áreas fundamentales:  
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1. Resultados económicos: 6º puesto, mejora de 6 posiciones con respecto a 
2015. 

2. Eficacia gubernamental: 13º, mejora de 2 posiciones.  
3. Eficacia empresarial: 2º, mejora de 11 posiciones.  
4. Infraestructura: 23º, mejora de 1 posición.    

 
Irlanda ocupa la primera posición en aumento del PIB, PIB per cápita, incentivos 
para la inversión en crecimiento de exportaciones e inversión extranjera. 
Particularmente se ha fortalecido la flexibilidad y adaptación de los trabajadores, el 
nivel de productividad de la fuerza laboral, la disponibilidad de empleados 
cualificados y el sistema de impuestos.    
 
Mercado de trabajo 
 
Según los datos publicados por Central Statistics Office, en el mes de mayo de 2016 
el número de personas que figuran en el censo de desempleados (Live Register) se 
sitúa en 309.200, habiéndose registrado un descenso de 3.600 personas con 
respecto al mes anterior. La tasa de desempleo ha descendido al 7,8%.  
 

 
Fuente: CSO 

 
Las Oficinas Locales de apoyo a las empresas crearon 3.500 empleos en 2015 
 
Según el informe anual de las Oficinas Locales de apoyo a las empresas (LEOs)3 
publicado el pasado 31 de mayo por la ministra irlandesa de Trabajo, Empresa e 
Innovación, Mary Mitchell O’Connor, el pasado año se crearon 3.533 empleos netos 
a tiempo completo y parcial en todo el país gracias a 6.500 pequeñas empresas.  

Los resultados muestran que en 2015 el total de puestos de trabajo creados gracias 
a las Oficinas Locales fue de 7.122, lo que eleva el número total de empleos 

                                                 
3 Red de oficinas que desarrollan un sistema mejorado de asistencia a las PYMES y 
empresas de nueva creación en todo el país, con más trabajadores, más financiación y 
mejores servicios. 
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apoyados por las LEOs a 32.592. Las 31 oficinas repartidas a lo largo de la 
geografía nacional proporcionan una ventanilla única para apoyar a nuevas 
empresas, microempresas y pequeños negocios. 

El análisis anual de empleos estudia y supervisa el rendimiento de microempresas 
que hayan recibido ayuda financiera de las LEOs y que empleen a un máximo de 10 
trabajadores. En 2015, las LEOs apoyaron financieramente con 10 millones de euros 
a un total de 984 proyectos empresariales a nivel nacional.  

Las iniciativas de la LEOs han ofrecido su apoyo también a emprendedores 
incipientes y pequeñas empresas ofreciéndoles prácticas y tutorías destinadas a 
desarrollar ideas y fomentar volumen de negocio, así como a estimular el 
emprendimiento local y la creación de empleo. En 2015, 1.700 pequeñas empresas 
se sirvieron, a través de la LEOs, del programa que ofrece apoyo a ventas por 
Internet Trading Online Voucher Scheme y se concedieron 200 microcréditos a 
negocios avalados por las LEOs. 

Los datos del informe anual de las LEOs en 2015 muestran los siguientes 
resultados: 

Creación de trabajo  

• 7.122 nuevos empleos (a tiempo completo y tiempo parcial). 
• 3.533 nuevos puestos de trabajos netos, deduciendo del total los puestos de 

trabajo perdidos en el mismo período (a tiempo completo y tiempo parcial). 
• 32.592 empleos directos en las 6.500 empresas que recibe ayuda de las 

LEOs (23.641 a tiempo completo y 8.951 a tiempo parcial). 
 
Microempresas: 

• Se financiaron 984 proyectos por un total de 10 millones de euros. 
• 400 del total fueron start-ups galardonadas con becas. 
 

Otras medidas: 

• 1.896 programas de prácticas con 27.185 concurrentes. 
• Asesoramiento personalizado a 8.175 participantes. 
• Presentación de 399 proyectos a Micro Finance Ireland, de los que se 

aprobaron 200. 
• Promoción del programa de apoyo a ventas por Internet Trading Online 

Voucher Scheme con una participación de 1.700 negocios. 
 


