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IRLANDA
COMENTARIO GENERAL
Según los últimos datos publicados por Central Statistics Office, en términos de
precios, el IPC en Irlanda aumentó en el mes de enero de 2017 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

Mercado de trabajo
Según los datos publicados por Central Statistics Office, en el mes de marzo el
número de personas que figuran en el censo de desempleados (Live Register) se
sitúa en 271.700, habiéndose registrado un descenso de 3.900 personas con
respecto al mes anterior. El número de perceptores se ha situado en su nivel más
bajo de los últimos ocho años. La tasa de desempleo ha descendido al 6,4%.

Fuente: CSO
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Lanzamiento de un cuadro de mandos para ayudar a las PYMES en el Brexit
El pasado 31 de marzo, Enterprise Ireland, agencia estatal que ayuda a las
empresas irlandesas a establecerse, progresar e introducirse en el mercado
internacional, lanzaba una nueva iniciativa, Brexit SME Scorecard, con el fin de
ayudar a las PYMES a lidiar con las consecuencias del Brexit. La iniciativa consiste
en una plataforma interactiva online para que las empresas puedan valorar los
posibles riesgos derivados del Brexit. La plataforma utilizará las respuestas ofrecidas
por el usuario en base al análisis de seis principios, para proporcionar un informe
inmediato en el que se sugieren acciones y recursos a utilizar e información sobre
eventos a los que acudir para prepararse para el Brexit.
Al cumplimentar el cuestionario online el Brexit SME Scorecard proporcionará a las
empresas un informe sobre el grado de preparación que estas tienen en base a los
seis principios a considerar: estrategia empresarial, operaciones, innovación,
marketing y ventas, finanzas y gestión de personal. Esta nueva herramienta supone
un punto de partida para que las PYMES intenten desarrollar un plan de acción que
les ayude a mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades que se puedan
presentar con el Brexit.
A pesar de que esta herramienta estará disponible para todo tipo de empresas, las
compañías exportadoras miembros de Enterprise Ireland que utilicen el Brexit SME
Scorecard podrán interactuar con sus expertos a nivel nacional e internacional en los
mercados internacionales. Enterprise Ireland proporcionará, asimismo, a sus clientes
exportadores, fondos de hasta 5.000 euros para apoyar el desarrollo de un plan de
acción empresarial. Además, Enterprise Ireland trabajará mano a mano con estas
compañías para asistirlas en la implementación de dicho plan.
Como parte de la campaña #PrepareforBrexit, Enterprise Ireland va a llevar a cabo,
en el mes de mayo y a lo largo de todo el país, una serie de eventos sobre el Brexit
con conferenciantes expertos para promocionar esta nueva herramienta y fomentar
su uso entre las empresas.
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