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IRLANDA 

 
ESTADÍSTICAS MENSUALES 

 
Según la Oficina Central de Estadísticas, en el mes de noviembre el 
número de beneficiarios de la prestación por desempleo (Live Register) ha 
descendido a 207.200, 3.100 menos (1,5%) que en el mes anterior, la 
cifra más baja desde mayo de 2008. En términos anuales, el Live Register 
ha descendido un 16%, con un total de 36.948 menos. Los beneficiarios 
de larga duración se cifraron en 80.557, lo que supone una caída del 
18,6% con respecto al año anterior. Por su parte, el porcentaje de jóvenes 
perceptores de la prestación por desempleo de menos de 25 años se sitúa 
en el 10,2%, con un total de 20.012.  
 

 
 

En noviembre la tasa de desempleo ha descendido al 5,3%, una décima 
menos que el mes anterior y 1,1% en términos anuales. El desempleo ha 
mantenido una tendencia a la baja durante los últimos seis años desde el 
pico del 16% alcanzado en 2012, volviendo este año a niveles registrados 
con anterioridad a la crisis. En noviembre se han registrado 127.600 
desempleados, 23.700 menos que el año anterior. El desempleo juvenil ha 
observado una reducción de seis décimas con respecto al mes de octubre, 
situándose en el 12,3%. El número de jóvenes desempleados registrado 
alcanza los 37.600.  
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LIMITACIONES DE CAPACIDAD EN LA ECONOMÍA IRLANDESA 
 

La investigación valora si la economía irlandesa tiene capacidad para 
hacer frente a la futura actividad en el sector de la construcción 

 
El Instituto para la Investigación Económica y Social de Irlanda (Economic 
& Social Research Institute, ESRI), ha publicado el 21 de Noviembre un 
estudio sobre Limitaciones de capacidad de la Economía Irlandesa. El 
estudio explica que las “limitaciones de capacidad” se refieren a  
limitaciones de capital, fuerza laboral o limitaciones financieras que 
puedan impedir que la economía alcance su nivel potencial de producción 
y que tenga un crecimiento sostenible. 
 
El análisis conduce a  las siguientes conclusiones generales:  
 

1. Los niveles de empleo en el sector de la construcción 
comparados con los de los de los últimos 20 años, son 
todavía bajos.  La participación del Sector de la Construcción en 
el total del empleo en 2017 fue del 5,9% para Irlanda, mientras 
que para la Unión Europea era del 6,7%. Esta comparación, de 
datos entre países, realizada por ESRI, muestra que la 
participación del empleo en la construcción en Irlanda es uno 
de los más bajos observados en los países Europeos.   

 
2. Sin embargo, dado el bajo nivel de oferta en la construcción, 

actualmente el empleo en el sector de la construcción es 
relativamente alto. Esto sugiere que la ocupación en el sector 
de la construcción debería aumentar a niveles más elevados para 
incrementar la oferta de vivienda disponible. 
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3. Parece que gran parte de la mano de obra adicional 
requerida para la provisión de viviendas y otras 
construcciones y trabajo en infraestructuras debería ser 
asegurado con el saldo migratorio; la mayoría de esta fuerza 
de trabajo adicional vendría probablemente de otros países 
Europeos o de países que tradicionalmente no han contribuido 
con una importante inmigración a la economía Irlandesa.  

 
La tabla adjunta evidencia el país de origen de las personas que 
llegan a Irlanda: 
 
INMIGRACIÓN ESTIMADA (en miles) A IRLANDA POR PAÍS DE 
ORIGEN 
 
Año EU28 

(excluyendo 
RU) 

Estados 
Unidos 

Australia Canadá Otros 
Países 

2013 -1,2 -8,1 -1,7 -3,0 3,5 

2014 -0,4 -3,8 -1,9 -2,1 2,6 

2015 4,6 -0,7 -0,7 -3,9 6,9 

2016 3,6 1,6 -0,4 -0,3 8,0 

2017 4,7 1,8 -1,1 -0,5 8,2 

2018 7,1 2,7 1,5 -1,4 15,5 

 
El estudio menciona que datos recientes del Censo indican que el  
mayor aumento de  ciudadanos extranjeros que viven en Irlanda 
entre 2011 y 2016, se debió a la llegada de ciudadanos 
procedentes de  Italia, España, África y Brasil. 

 
4. Sin embargo, los altos costes de alojamiento pueden actuar 

como un desincentivo para los trabajadores que buscan ir 
a trabajar a Irlanda, particularmente en el área central de 
Dublín. El estudio también  señala que los efectos del Brexit son 
más ambiguos; grandes fricciones entre los mercados de trabajo 
Irlandeses y RU, pueden impedir la relativa libertad de 
movimiento de la fuerza de trabajo entre las dos jurisdicciones. 
También manifiestan que el resultado del Brexit puede hacer que 
RU no sea un destino deseable para la inmigración desde el resto 
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de Europa. Ello podría incrementar el atractivo de Irlanda como 
destino potencial.  

 
5. Los niveles de crédito son todavía bastante bajos con 

respecto a los  estándares históricos e internacionales,  la 
cantidad de crédito que se utiliza actualmente en el sector de la 
construcción es también relativamente baja. Los niveles de 
crédito están al mismo nivel de los que había a mediados de 
1990. La tasa de crédito ha descendido ahora por debajo de la 
media de la Zona Euro. Sin embargo, las tendencias recientes en 
los niveles de préstamo indican que los stocks están 
aumentando.  

 
El estudio también menciona que la economía irlandesa no parece, por el 
momento, estar indudablemente limitada en términos de mercado de 
trabajo y en desarrollos en el sector financiero. Un examen de la 
verdadera tasa de inflación en Irlanda indica que, como ocurre en otros 
países, hay una ausencia de presiones  inflacionarias subyacentes en 
la economía interna. La economía Irlandesa, como la de otros países de la 
OCDE, ha experimentado persistentemente baja inflación en los últimos 
años. 
 
Sin embargo, es claro que un aumento significativo de la oferta de 
vivienda, que es una política oficial del Gobierno, puede dar como 
resultado que los niveles de empleo en la construcción vuelvan a los 
niveles observados en el período previo al 2007/2008. Este 
aumento de los niveles de actividad tendría como resultado un 
considerable aumento de la provisión de crédito de las instituciones 
financieras domésticas. El ESRI también comenta que la presencia de 
políticas macroprudentes serán imprescindibles para prevenir otra burbuja 
en el crédito doméstico. 

 


