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IRLANDA 
 
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD EN IRLANDA 

 
La entidad Industrial Development Authority (Autoridad para el Desarrollo 
Industrial, IDA), ha publicado en el tercer trimestre de 2018 una 
actualización de los datos económicos generales de Irlanda. Estos datos 
evidencian los puntos fuertes de la economía y sociedad Irlandesa.  
 
El informe “Economía y Competitividad”, destaca los siguientes datos: 
 

CRECIMIENTO ECONÓMICO FUERTE Y SOSTENIDO 
 

� El centro de negocios suizo International Institute for Management 
Development, IMD  sitúa Irlanda en el puesto 12 en competitividad 
general mundial. 
 

� Irlanda ha experimentado el crecimiento más rápido en la Eurozona 
en los pasados 4 años (2014-2017). 
 

� Irlanda: se le reconoce el grado “A” por las principales Agencias de 
Crédito.  
 

� Existe un alto nivel de confianza por parte de los inversores en la 
Economía Irlandesa: 

 
- La calificación de la Deuda Soberana ha sido mejorada. 
- El interés de los Bonos Irlandeses se está negociando por debajo 

del 1%. 
 

� El Gasto en Capital adicional para 2021 verá avanzar la inversión 
Pública de Capital en Irlanda para estar entre las más altas de 
Europa.  

2017: 4,6 bn € 
2018: 5,3 bn € 
2019: 6,6 bn € 
2020: 7,2 bn € 
2021: 7,8 bn € 

 
 

TASA DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO (GDP) 
 
Las previsiones Nacionales e Internacionales pronostican un fuerte 
crecimiento del GDP para 2018.  
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Zona 2017 2018 2019 
Irlanda 4,1% 3,4% 3% 
EU 2,1% 1,9% 1,7% 

 
Fuente: IMF (Fondo Monetario Internacional) Panorama Económico 
mundial.  
 

LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (FDI)13 EN IRLANDA CONTINÚA 
CRECIENDO FUERTEMENTE 

 
� Las empresas socias de IDA (Autoridad para el Desarrollo Industrial 

en Irlanda) suman el 10,2% del total de empleo en Irlanda con el 
58% del empleo fuera de Dublín. 
  

� 210.443 personas han sido contratadas directamente por empresas 
FDI (Empresas de Inversión Directa extranjera en Irlanda) 

  
� Las Multinacionales contribuyen de manera importante en la 

Economía Irlandesa: 
 

- 10,2% del total del empleo en Irlanda.  
- 70% de las exportaciones (2016) 
- 80% del Impuesto de Sociedades (2016) 
- 17,9 bn € Gasto anual de la Economía Irlandesa en costes 

laborales, materiales y servicios (2016). 
- 5 bn € Invertidos anualmente en proyectos de Capital (2017). 

 
Algunas de las principales inversiones aseguradas, corresponden a 
empresas como:  
 
STRIDE, PILZ, WUXI BIOLOGICS, SENTRY ONE, STATS, KRYPT, RUBRIK, 
ABBVIE, KENDEL, HUAWEI, XILINX, CENTER PARCS, ALMAC, BRE, 
TAKEDA, PRAMERICA, R, LIVETILES, QUIDEL, MSD, AUTODESK, GOOGLE, 
MICROSOFT, YAPSTONE.  
 

EL MERCADO LABORAL CONTINUA SU FORTALECIMIENTO 
 

� Fuerte crecimiento del empleo: más de 2,23 millones de personas 
trabajan actualmente en Irlanda.  
 

                                                 
13 Foreingn Direct Investment in Ireland (Inversión extranjera directa en Irlanda, FDI). 
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� La tasa de desempleo se sitúa en 5,1% en Junio 2018: el nivel más 
bajo desde octubre 2007. La tasa de desempleo está por debajo de 
la tasa de EU (7%) y de la medida de la Eurozona (8,4%). 
 

� La tasa de empleo en su nivel más alto desde 2008; por cada 10 
puestos de trabajo perdidos en la recesión, 9 han sido recuperados.  
 

� El World Competitiveness yearbook 2018 (Libro anual 2018 sobre la 
competitividad mundial, IMD) posiciona a Irlanda en el primer 
puesto respecto a productividad, eficiencia, adaptabilidad y 
flexibilidad de su fuerza de trabajo.  
 

� Irlanda tiene la población juvenil más alta de la EU: el 33% de sus 
habitantes tienen menos de 25 años. (EU 28:26,8%). 
 

� El desempleo a largo plazo ha bajado a la tasa del 2,1%.  
 

IRLANDA EN EL CORAZÓN DE EUROPA 
 

� Irlanda permanecerá siendo un miembro central del Mercada Único 
EU y de la Moneda EU.  
 

� Es el único país de habla inglesa en la Eurozona.  
 

� Irlanda es el país más positivo respecto a la EU. El 90% de sus 
habitantes está a favor del libre movimiento de ciudadanos EU para 
vivir, trabajar, estudiar y hacer negocios (media de la EU 82%).  
 

� Proporcionalmente Irlanda tiene la tercera fuerza de trabajo 
internacional en Europa. Actualmente, el 15% de la fuerza de 
trabajo Irlandesa es internacional.  

 


