
COVID-19 IRLANDA NEWSLETTER  1 

 

 

 

 

 

 

Datos macro 

-6,8% 
Previsión evolución del PIB en 2020 (FMI) 

23,4 / 39,2 
Índice PMI Servicios mayo/ Industria mayo 

febrero: 60 y 50,6 respectivamente 

-0,1% 
Inflación actual (abril). Previsión 2020: 0,5% 

5,6%  
Desempleo mayo 2020  

Impacto en sectores industriales 

Los índices PMI registraron una fuerte caída tanto en marzo como en abril. Sin embargo, tanto el PMI industrial 
como el de servicios han mejorado en el mes de mayo. 

Construcción  
Ha caído a una velocidad récord (nivel más bajo en los últimos 11 años) por las restricciones del gobierno 
respecto a la Covid-19 que detuvieron la construcción en el país. Desde el 18 de mayo (comienzo de la fase 1 
de desescalada) algunas empresas de construcción han vuelto a trabajar, aunque con menos trabajadores que 
lo habitual 

Sector farmacéutico 

Las exportaciones de Irlanda aumentaron en un 38% el pasado mes de marzo. Estas fueron impulsadas por los 
productos médicos y farmacéuticos que el resto de países demandaron a Irlanda 

 

Impacto en servicios 

Hosteleria (pubs, bares y restaurantes) 
Cierre 25 de marzo- Es un sector que va a salir muy 
afectado ya que fue el primero en cerrarse y se 
prevé que pueda retomar la actividad a partir del 29 
de junio 

Turismo  
El turismo ha caído ya que el gobierno desaconseja 
todos los viajes no esenciales a la isla. Se prevé que 
la industria vaya a retomar la actividad el 29 de 

junio para poder salvar parte de la temporada de 
verano 
Impacto en el sector financiero. Los bancos e 
instituciones respondieron rápidamente aplicando 
medidas que facilitaban el acceso al crédito  

Comercio  
Los comercios pueden retomar su actividad con 
horarios de apertura distintos a los habituales y con 
medidas de seguridad 
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IMPACTO ECONÓMICO 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://tradingeconomics.com/ireland/inflation-cpi
https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/mue/monthlyunemploymentapril2020/
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Impacto en el sector financiero (mercados, sector bancario) 

Tipos de interés: en torno al 0%. Establecidos por el Banco Central Europeo 

 

 

 

Más de un millón de personas están recibiendo algún tipo de ayuda estatal: 

Medidas fiscales 

❖ Se ha suspendido la aplicación de los intereses sobre los pagos atrasados del IVA y del IRPF (pasivos de 

enero, febrero, marzo y abril) 

❖ Se ha suspendido el IAE para las empresas que se han visto obligadas a cerrar por la pandemia 

❖ La revisión de tarifas de RCT (Relevant Contracts Tax) programada para marzo de 2020 ha sido 

suspendida 

 

Subvenciones y préstamos públicos 

❖ 200 millones de euros para apoyos empresariales (incluye un esquema de rescate y reestructuración) 

para empresas viables pero vulnerables 

❖ Enterprise Ireland ha anunciado una subvención para ayudar a las empresas a desarrollar un plan 

financiero sólido que les ayude a afrontar mejor la situación económica a la que se van a enfrentar 

 

Fuerza de trabajo 

 

❖ El Subsidio de Salario Temporal prevé un aumento significativo en el pago de 203€ por empleado que 

se aplicaba anteriormente. El esquema de subsidio reembolsará a los empleadores un máximo de 410€ 

por semana por empleado. Este paquete tiene, en principio, una duración de 12 semanas 

❖ El Departamento de Asuntos de Empleo y Protección Social ofrece un apoyo de corto plazo a los 

trabajadores. Se trata de un pago para apoyar los ingresos de los empleados a los que les han reducido 

su semana laboral 

❖ Según fuentes oficiales, durante las últimas semanas 80.000 personas menos han solicitado el pago de 

desempleo por la Covid-19. Se prevé que las solicitudes para obtener esta ayuda económica sigan 

cayendo a medida que las empresas vayan retomando la actividad  

 

 

MEDIDAS DE CONTENCIÓN ECONÓMICA 
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Servicios logísticos y transporte interno 

El transporte de mercancías no se ha visto alterado 

Se han reducido drásticamente el número de vuelos y trenes a un 20% aproximadamente, aunque se prevé que 
estos vuelvan a aumentar durante las fases de la desescalada 

 

Movilidad de la población 

Confinamiento forzoso en todo el país desde el 27 de marzo. El 18 de mayo comenzó la desescalada en Irlanda. 

Ahora se permiten reuniones de hasta  seis personas al aire libre. Sin embargo hay que mantener una distancia 

de 2 metros de separación y se recomienda el uso de mascarilla 

En un principio se cerraron los colegios y universidades, pero desde el 18 de mayo (fase 1) pueden abrir para 

organizar el aprendizaje telemático 

Algunos servicios públicos y turísticos al aire libre como aparcamientos, playas y bibliotecas públicas pueden 

abrir 

Recomendación de: 

• retorno inmediato a los residentes en Irlanda que estén viajando en el extranjero 

• no realizar viajes innecesarios dentro ni fuera del país 

• no usar el transporte público durante las horas punta a no ser que sea necesario 

• mantener distancia de seguridad de dos metros 

• utilizar mascarilla en espacios públicos 

• permanecer en casa el máximo tiempo posible 

 

Situación de las fronteras 

Puertos y aeropuertos 

Las fronteras permanecen abiertas. Irlanda pide 

que las personas que lleguen al país hagan una 

cuarentena voluntaria durante 14 días. Además, la 

frontera con Irlanda del Norte está más controlada 

ya que se registró un aumento de casos de 

coronavirus en los condados fronterizos 

Transporte marítimo 

No se permitirá a ningún crucero ingresar a ningún 

puerto o anclaje en aguas irlandesas. Los servicios 

de ferry con Gran Bretaña continúan funcionando 

 

Aeropuertos 

Los vuelos de pasajeros se han reducido en un 99% 

durante el mes de abril 

El gobierno ha confirmado que los productos 

farmacéuticos y los medicamentos críticos 

recibirán una "ruta verde" de Aduanas para que no 

se vean alterados por la situación de las fronteras y 

poder así facilitar la importación y el suministro 

ininterrumpido

 

RESTRICCIONES 

 

https://www.gov.ie/en/campaigns/c36c85-covid-19-coronavirus/

