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IRLANDA
COMENTARIO GENERAL
Situación política, económica y social
Según los últimos datos publicados por Central Statistics Office, en términos de
precios, el IPC en Irlanda disminuyó en el mes de octubre un 0,3% con respecto al
mismo período del año anterior. El siguiente cuadro muestra la evolución del IPC
(CPI) e IPC armonizado (HIPC).

Fuente: CSO

Informe sobre el Impacto Social
El ministro irlandés de Protección Social, Leo Varadkar, ha celebrado los resultados
del Informe sobre Impacto Social (SIA), que apuntan que las medidas impositivas y
de bienestar social incluidas en los presupuestos para 2017 tendrán un efecto
progresivo y positivo. SIA estima los posibles impactos de las políticas públicas
sobre los ingresos familiares, los tipos de hogares y el acceso al empleo.
El análisis, que fue publicado el 28 de noviembre, se basa en la evidencia a través
de la toma de datos del modelo de un simulador de impuestos/bienestar desarrollado
por el Instituto para la Investigación Económica y Social (ESRI), conocido como
SWITCH. Para estimar el impacto que los cambios en bienestar social y en el
impuesto sobre la renta de los presupuestos para 2017, se ha llevado a cabo un
muestreo de 8.000 hogares extraídos de los datos del Estudio de los Ingresos y
Condiciones de Vida de la Oficina Central de Estadística (CSO) 2013-14,
actualizando los datos y reflejando las tendencias en población, empleo e ingresos.
El estudio ha sido elaborado por el Ministerio de Protección Social, previa consulta
con el Ministerio de Economía en relación con el tratamiento del impuesto sobre la
renta en los presupuestos para 2017. Se basa en un análisis preliminar en temas de
impuestos y medidas de bienestar social incluidos en los presupuestos con el fin de
aportar información al Ministerio para la consideración de dichos asuntos. También
pretende informar a la población sobre la repercusión de las medidas de distribución
en la política presupuestaria.
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El Informe SIA de 2017 incluye además el límite máximo a aplicar en alquileres (para
fomentar la estabilidad entre los inquilinos), el aumento del salario mínimo y el
incremento de la Paga extra de Navidad (Christmas Bonus) abonable en diciembre
de 2016.
Del estudio se deduce que el hogar medio verá aumentar sus ingresos en un 1% a
resultas de los presupuestos de 2017. Los grupos con rentas más bajas mejoran un
2,2%, unas tres veces más que los grupos de rentas más altas que lo harán en un
0,7%. Se observan ganancias en los ingresos de todos los tipos de familia, siendo
las familias monoparentales sin ingresos y parejas con hijos, las más beneficiados.
Las parejas sin ingresos, los solteros sin hijos y los jubilados -solos o emparejadosy las familias monoparentales con ingresos, también verán mejorar su economía con
una ganancia por encima de la media.
Asimismo, se muestra que el análisis de pobreza relativa ofrecerá resultados más
bajos gracias a las medidas de los presupuestos para 2017 y, por consiguiente, se
mantendrá un buen comportamiento de las prestaciones sociales sobre la reducción
de la pobreza.
Mercado de trabajo
Según los datos publicados por Central Statistics Office, en el mes de noviembre de
2016 el número de personas que figuran en el censo de desempleados (Live
Register) se sitúa en 285.600, habiéndose registrado un descenso de 2.800
personas con respecto al mes anterior. El número de perceptores se ha situado en
su nivel más bajo en ocho años. La tasa de desempleo ha descendido al 7,3%.

Fuente: CSO

Record en el número de acuerdos industria-investigación
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La oficina irlandesa para la Transferencia de Conocimiento, Knowledge Transfer
Ireland (KTI), ha anunciado que en 2015 se firmaron 748 acuerdos entre la industria
y las organizaciones de investigación, lo que convierte a Irlanda en el país con
mayor número de transferencias de profesionales de tecnología per cápita, a nivel
mundial. KTI es la oficina nacional que ayuda a las empresas a aprovechar el
acceso a la tecnología y experiencia, simplificando la manera de comunicarse y
relacionarse con los centros de investigación irlandeses. Esta función la lleva a cabo
sirviendo de interfaz entre la investigación pública y la industria a través de su portal
web y mediante la gestión de los 22,8 millones de euros del programa Entreprise
Ireland Technology Transfer Strengthening Initiative Funding Programme.
Durante la conferencia anual de KTI, celebrada el pasado 18 de noviembre, se
valoraron las ventajas que la colaboración en investigación aporta y cómo las
compañías pueden beneficiarse de esta colaboración. Un grupo heterogéneo de
expertos de empresas nacionales e internacionales y del área de investigación en
Irlanda se dirigieron a una audiencia de 200 profesionales de la transferencia entre
industria y tecnología, compartiendo su experiencia en la cooperación con el fin de
obtener mejores resultados comerciales, así como señalar la conveniencia de la
investigación colaborativa y como afrontar algunos de los desafíos que puedan
aparecer.
Los resultados de la encuesta anual Annual Knowledge Transfer Survey (AKTS)
2015, que monitoriza el compromiso y la comercialización de las actividades entre el
sector comercial y las organizaciones irlandesas dedicadas a la investigación, fueron
los siguientes:
•
•
•

Se firmaron 748 acuerdos de colaboración para la investigación, lo que
supone un 16% de incremento con respecto a 2014.
De los acuerdos firmados por organizaciones dedicadas a la investigación
(Research Performing Organisations, RPOs), un 65% lo hicieron con
empresas irlandesas.
El 95% de los acuerdos colaborativos celebrados con PYMES,
correspondieron a PYMES irlandesas.

A finales del año se contabilizaban 1.235 programas de colaboración en activo en
los que participaban RPOs.
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