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Irlanda ha logrado estabilizarse e 

iniciar una recuperación económica 

enérgica, luego de muchos años de 

crisis entre 2008 y 2012, lo cual 

contrasta positivamente con la 

precaria trayectoria económica de 

otros miembros de la periferia de la 

Zona Euro. 

 

Irlanda: Exitosa Recuperación 
 
 
Irlanda ha pasado por duros períodos de crisis desde 2008, años en los cuales el 
PIB y la inversión se vieron fuertemente afectados. El empleo, además, sufrió una 
fuerte caída, llegando hasta una tasa de desempleo de un 15,1%. 
Afortunadamente la situación económica de Irlanda, a diferencia de Grecia, ha 
logrado repuntar más rápido desde 2013, con indicadores positivos y con 
proyecciones optimistas. A esto se agrega el pago 
adelantado del 40% del fondo de rescate entregado 
por el FMI en 2010. 
 
 
Evolución Económica 
 
El PIB de Irlanda mostraba un crecimiento significativo 
hasta 2008, año en el que se sintieron las 
consecuencias de la crisis financiera global, lo cual fue 
acompañado de un importante aumento en la tasa de 
desempleo. La variación del PIB en el 2008 fue de un -
3%, la cual empeoró un año después con una 
variación negativa de un 6%. Luego de esto, la situación irlandesa mejoró hasta 
2012, cuando el PIB cayó nuevamente en un 0,3%.  
 
En 2013 el PIB varió en un 0,17% y se prevé una variación de un 4% para 2014 y 
de un 3% para 2015. 
 
Además del PIB, las variaciones de la demanda interna, el consumo privado y de 
la inversión también fueron negativas a partir de 2008, en una primera etapa de la 
crisis. Pero últimamente, las proyecciones son alentadoras, ya que se esperan 
variaciones positivas para los tres componentes para 2014 y 2015. La demanda 
interna variará en un 3,5% y 3,4% en 2014 y 2015 respectivamente, el consumo 
privado en un 1,1% y 1,8% y la inversión en un 10,6% y 11%. 
 
La tasa de política monetaria de Irlanda se ha mantenido constante en los años, 
presentando, sin embargo, una leve tendencia a la baja. El último dato disponible 
es el de noviembre de 2014, con una tasa monetaria de 2,75%. 
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La variación de la inflación, en tanto, alcanzó su máximo en 2008 con un 3,2%. Su 
mínimo, por otro lado, fue en 2010, con una variación negativa de un 2,75%. En 
2013, la cifra fue de un 1,77%. Las proyecciones indican una variación de un 
0,18% en el 2014 y de un 0,85% en 2015. 
 
En los últimos 15 años el euro se ha apreciado con respecto al dólar 
estadounidense y en los últimos 10 años, en tanto, el tipo de cambio se ha 
mantenido relativamente constante, con un promedio de 0,75 euros por dólar, el 
cual ha permanecido en el último año. El tipo de cambio para diciembre de 2014 
fue de 0,8 euros por dólar, según la información entregada por el Banco Central de 
Chile. 
 
La balanza comercial irlandesa se ha mantenido constantemente positiva con el 
transcurso de los años, obteniendo saldos cada vez mayores. 
 
Las exportaciones presentan una clara tendencia al alza, con excepción del año 
2009 cuando estas cayeron en US$ 8.195 millones. Las exportaciones fueron             
US$ 233.580 millones en 2013 y se prevé que hayan sido de US$ 259.921 
millones en 2014 y US$ 275.954 millones para 2015. 
 
Las importaciones, en tanto, presentan, al igual que las exportaciones, una 
tendencia al alza, pero en menor medida. En 2013 las importaciones fueron           
US$ 182.867 millones y se espera que en 2014 hayan cerrado en US$ 203.228 
millones y US$ 215.956 millones en 2015.  
 
Por último, el desempleo en Irlanda se mantuvo estable hasta finales del 2008, 
cuando presentó una importante alza, la cual llegó a su máximo en febrero de 
2012 con un 15,1% de desempleo. Afortunadamente la tasa de desempleo ha 
disminuido a partir de entonces y en la actualidad se encuentra en un 10,7%, la 
menor cifra detectada desde 2009. 
 
Deuda Pública 
 
La deuda pública de Irlanda ha crecido US$ 13.083 millones desde 2012, 
alcanzando un monto de US$ 337.294 millones. Esta cifra implica que la deuda en 
2013 alcanzó el 123,7% del PIB, un alza de 6,3 puntos desde el año anterior. 
 
La deuda per cápita de Irlanda, en tanto, fue de US$ 55.115 por habitante. En 
2012 la deuda per cápita fue de US$ 52.492, lo que significa un aumento en         
US$ 2.623 por habitante. 
 
Entre 179 países, Irlanda ocupa el lugar número 172 según su deuda total y el 
puesto número 177 según su deuda per cápita. 
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Ranking de Competitividad y Riesgo Soberano 
 
En el Ranking de Competitividad Global del World Economic Forum (WEF), 
Irlanda, junto con otras 36 economías, se ubica en la tercera etapa de 
competitividad, la cual es la impulsada por la innovación. 
 
En total, el ranking incluye a 144 países e Irlanda ocupa el puesto número 25. En 
comparación al ranking anterior, Irlanda sube tres lugares gracias a la 
recuperación de su mercado, aun cuando su situación macroeconómica se ubica 
en el puesto número 130 debido al déficit presupuestario y a una alta deuda 
gubernamental. 
 
A pesar de estas falencias, Irlanda cuenta con características que le permiten una 
buena competitividad en el largo plazo, tales como el mercado de bienes y laboral, 
ubicados en los lugares 10 y 18 respectivamente, su sofisticada e innovadora 
cultura de negocios y una gran capacidad de adoptar tecnología. A esto se le debe 
agregar un excelente sistema de salud y educación primaria y una fuerte 
educación y entrenamiento superior. 

 
En cuanto al riesgo de Irlanda, tanto Moody’s como Fitch y Standard & Poors 
califican al país como estable, entregando una puntuación de Baa1, A y A- 
respectivamente. 
 
Por último, Heritage Foundation  sitúa a Irlanda en el puesto número 9 del Ranking 
de Libertad Económica Mundial. El puntaje de este país ha aumentado desde el 
2013 debido a mejoras en el gasto gubernamental, libertad fiscal, libertad laboral y 
a la libertad de comercio. Por otro lado, el puntaje en los ámbitos de libres de 
corrupción y libertad monetaria disminuyó desde el año pasado, pero no lo 
suficiente como para opacar las mejoras logradas.  
 
Los ámbitos de derechos de propiedad, libertad de negocios, libertad de inversión 
y libertad financiera, en tanto, se han mantenido estables. 
   
Devolución del Rescate 
 
El 18 de diciembre del presente año, el gobierno irlandés informó que ha devuelto 
antes del plazo fijado al Fondo Monetario Internacional casi el 40% de la 
contribución de ese organismo al rescate concedido a este país en 2010. 
 
Dublín ha pagado 9.000 millones euros de los 22.500 millones de euros con los 
que contribuyó el FMI, a un año de haber abandonado con éxito el programa de 
ayuda de la Unión Europea y el FMI. 
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Esta medida, según un comunicado de la Agencia Nacional de Gestión del Tesoro, 
supondrá para las arcas del Estado un ahorro en el pago de intereses de 150 
millones de euros en el 2015. 
 
La NTMA señaló que “esta operación de enorme importancia coincide con el 
establecimiento de una nueva junta de la NTMA. Estos anuncios completan un año 
tremendamente exitoso en la tarea de mejorar la sostenibilidad de la deuda de 
Irlanda”. 
 
El ministro irlandés de Finanzas, Michael Noonan, aseguró que la recuperación de 
la economía nacional va por buen camino, haciendo hincapié en que el déficit 
público, después de alcanzar niveles récord en el 2011, podría caer al 2,7% del 
PIB en 2015. Señaló además que “ahora estamos viendo los efectos positivos de 
una economía en crecimiento en las áreas de creación de empleo y de las 
finanzas públicas”. 

Cabe destacar que esta devolución antes de plazo entrega señales positivas a los 
inversores extranjeros, ya que sugiere una recuperación económica en el país. 

Mejora en la Clasificación de Riesgo 
 
La agencia calificadora de riesgo, Standard & Poor’s, elevó en un grado la 
calificación a la deuda de Irlanda a “A”, ya que este país ha repuntado fuertemente 
de su rescate financiero internacional del 2010. 
 
S&P aumentó su proyección de crecimiento económico a 3,7% anual hasta el 
2016, frente a un pronóstico previo de 2,7% y señaló que el gobierno irlandés ha 
reducido la carga de la deuda más rápido de lo esperado. 
 
Irlanda solía tener la calificación más alta de S&P (AAA), la cual perdió en el 2008 
cuando el país lanzaba miles de millones de dólares para intentar salvar a seis de 
sus bancos nacionales, medida que finalmente fracasó. 
 
Se espera que el crecimiento de Irlanda supere el 3% en el presente año, 
encabezando a las economías de la Zona Euro. 
 
Relación con Chile 
 
El 8 de noviembre del año 2002 se suscribió el Tratado de Libre Comercio entre 
Chile y la Unión Europea, dentro de la cual también se encuentra Irlanda. Este 
tratado entró en vigencia el 1 de febrero del 2003. 
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Las exportaciones desde Chile a Irlanda se han mantenido relativamente 
constantes al pasar los años. En el 2012 estas fueron US$ 55,6 millones y US$ 
55,7 millones en el 2013. Las exportaciones alcanzaron su máximo en el 2008 con 
un monto de US$ 67,3 millones. El mínimo, por otro lado, fue en el 2006 con un 
monto de US$ 52,2 millones. Los principales productos que Chile exporta a Irlanda 
son sauvignon blanc, mezclas de vinos blancos con denominación de origen y 
mezclas de vinos tintos. 
 
Las importaciones, en tanto, han aumentado con el pasar de los años, con la 
excepción de los años 2007 y 2009, en los que se detectaron disminuciones en los 
montos. En el 2012 las importaciones desde Irlanda a Chile fueron US$ 106,1 
millones y US$ 106,4 millones en el 2013. 
 
Los principales productos importados desde Irlanda son preparaciones para 
extracción de metales con aplicación en la minería, artículos y aparatos de prótesis 
y unidades de memoria. 
 
La Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) no cuenta 
con información sobre las inversiones chilenas en Irlanda, pero sí sobre las 
inversiones que Irlanda ha realizado en Chile. 
 
La inversión acumulada de Irlanda en Chile en el período entre los años 1974 y el 
2012 alcanza un monto de US$ 18 millones. El 52% de este dinero está destinado 
al sector de servicios financieros, el 45% al sector de Madera y Papel y el 3% al 
sector de Alimentos, Bebidas y Tabaco. 
 
Concluyendo, Irlanda ha logrado estabilizarse e iniciar una recuperación 
económica enérgica, luego de muchos años de crisis entre el 2008 y el 2012, lo 
cual contrasta positivamente con la precaria trayectoria económica de otros 
miembros de la periferia de la Zona Euro. Actualmente se encuentra pagando el 
fondo de rescate que se le otorgó en el 2010, lo cual mejora su imagen frente a los 
inversionistas extranjeros que están expectantes a ver cómo evolucionan los 
próximos pagos de la deuda. 
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Cuadro Nº 1 

Indicadores Económicos 

 
Fuente: FMI, OEDC Statistics 

 

Gráfico Nº 1 

Crecimiento del PIB Real (var %) 

 
Fuente: FMI 
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Gráfico Nº 2 

Deuda Pública Bruta (% del PIB) 

 
Fuente: FMI 

 

Gráfico Nº 3 

Evolución de la Política Monetaria 

 
Fuente: Central Bank of Ireland 
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Cuadro Nº 2 

Clasificaciones de Riesgo Soberano 

 
 
Fuente: Moody's, Standard & Poor's y Fitch 

 
 
 
 

Gráfico Nº 4 

CDS (5 Yrs) 

 
 
Fuente: Bloomberg 
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Gráfico Nº 5 

Balance Estructural (% PIB) 

 
Fuente: FMI 

 

Gráfico Nº 6 

Inflación (variación con respecto al año anterior) 

 
Fuente: FMI 
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Gráfico Nº 7 

Balanza Comercial (USD Bill.) 

 
Fuente: OECD Statistics 

 

Gráfico Nº 8 

Saldo Cuenta Corriente (% PIB) 

 
Fuente: FMI 
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Gráfico Nº 9 

Tipo de cambio Euro / Dólar estadounidense 

 
Fuente: Banco Central de Chile 

 

 

Gráfico Nº  10 

Evolución de la Tasa de Desempleo 

 
Fuente: Central Statistics Office of Ireland 
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Gráfico Nº 11 

Evolución de la Demanda Interna, el Consumo Privado y la Inversión 

 
Fuente: OECD Statistics 

Gráfico Nº 12 

Exportaciones e Importaciones de Chile a Irlanda 

 
Fuente: Indicadores de Comercio Exterior del Banco de Chile 
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Gráfico Nº 13 

Inversión (%PIB) 

 
Fuente: FMI 

 

Gráfico Nº 14 

Inversión de capitales de Irlanda en Chile según Sector 1974-2012 

 
Fuente: CIE 


