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l. LA ECONOMIA DE IRLANDA 

A diferencia del panorama fundamentalmente agr(cola que 
presentaba hace 20 años, la República de Irlanda cuenta en 
la actualidad con un moderno sector industrial, orientado en 
gran parte hacia la exportación. Entre otros factores, el 
notable cambio estructural efectuado en ese corto lapso se 
atribuye a la poi ltica económica gubernamental de apertura 
al exterior, a la laboriosidad y capacitación creciente de los 
trabajadores, a la introducción de modernas técnicas pro
ductivas y a los estimulas otorgados a la inversión extranjera 
directa, que complementa a los capitales nacionales. 

De 1968 a 1977, la aplicación de esa poi ltica hizo que la 

Nota: el presente trabajo fue elaborado por Adolfo López Ryder. 

econom(a creciera a una tasa media anual de 3.7%. Sin 
embargo, en los últimos años las presiones inflacionarias han 
dificultado la competitividad de los productos irlandeses en 
el mercado internacional, lo cual repercute desfavorable
mente en los niveles de producción y empleo, dada la 
elevada dependencia que el pa(s tiene respecto del comercio 
exterior. En 1977, las exportaciones de bienes y servicios 
representaron 51% del P N B y las importaciones 60 por 
ciento. 

Durante el lapso señalado, la población de 1 rlanda creció a 
una tasa estimada de 0 .9% anual; en 1977 la nación contaba 
con 3.2 m iliones de habitantes, de los cuales la económica
mente activa era 32.4%, con 1.04 millones de personas, 
distribuidas en la forma siguiente: en el sector primario, 
23.8%; el !sector secundario, 27.7% y el terciario o de 
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serv1c1os, 30.3%; en otras actividades económicas no espe
cificadas trabajó el restante 18.2 por ciento. 

En 1978, el númew oficial de desempleados registrados 
ascendía a 102 400, cifra eq uivalente a 9.8% de la fuerza 
total de trabajo. Este porcentaje fue ligeramente superior a la 
tasa media de desempleo anual (8.7%) registrada en el 
decenio anterior. Las emigraciones periódicas de trabajadores 
del país, han tendido a decrecer. En efecto, la emigración 
neta promedio, que durante 1966-1971 fue de 10 781 per
sonas al año, en 1977 había disminuido a 5 500 a causa, 
fundamentalmente, de las menores oportunidades de emp leo 
ofrecidas por el mercado laboral británico. 

El PNB per cápita de Irlanda es el más bajo dentro de la 
e E E, de la cual forma parte desde 1973; en 1978 llegó a 
3 470 dólares, mientras que en Italia y el Reino Unido 
-pa íses comunitarios en donde este índice es más cercano al 
irlandés- fue de 3 840 y 5 030 dólares, respectivamente. 
Esta situación, aunada a la necesidad de reducir los niveles 
de desempleo, ha inducido a las autoridades gubernamentales 
a reforzar la poi ítica de producción orientada al exterior, 
como medio más eficaz para acelerar el desarrollo econó
mico. 

Las actividades agropecuarias contribuyen en alto grado 
(38%, en 1976) a las exportaciones totales. Sin embargo, la 
participación de este sector en la formación del P N B dis
minuyó de 20% en 1971 a 17% en 1976, como consecuencia 

;-'lde la evolución más dinámica de los sectores industrial y de 
servicios. 

Por la naturaleza de su clima -elevada humedad y bajas 
temperaturas-, la mayor parte del territorio irlandés es apto 
para la ganadería. En 197 5, la superficie total aprovechada 
en labores agropecuarias se estimaba en 6.9 millones de 
hectáreas, de las cuales 61.4% correspondía a praderas y 
pastos cultivados; 32% a pastos naturales, para el pastoreo de 
vacunos, ovinos y caprinos, y 6.6% estaba dedicado al cultivo 
de cereales y hortalizas. Casi todas las granjas combinan la 
cría de ganado con la agricultura, en proporciones que varían 
según la región. En el suroeste predomina la producción de 
leche, en tanto que en el sur y el sureste las labores se 
orientan preferentemente al cultivo de cereales y de remo
lacha azucarera. Después de la remolacha siguen en impor
tancia la papa, la cebada, el trigo y la avena. 

En 1976, el número de cabezas de ganado bovino fue de 
7 millones; el de ovino, 3.5 millones, y el de porcino, 
925 000. En el mismo año, las aves de corral sumaron 9.5 
millones. 

El acceso de Irlanda a la e E E ha favorecido las actiVI
dades agropecuarias del país, al ampliar el mercado de expor
tación· para esos productos, además de asegurar un nivel 
m(nimo de ingresos a los agricultores. En efecto, la Política 
Agr(co/a Común (PAC) de la Comunidad aplica gravámenes 
variables a la mayoría de las importaciones de bienes agro
pecuarios procedentes de terceros países y establece precios 
internos de apoyo y compras de intervención para respal -
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darlos, cuando es necesario. Asimismo, concede reembolsos 
de exportac ión a los abastecedo1·es com unitarios, cuando los 
precios internos son super iores a los inter nacionales, a fin de 
posibilitar la concurrenc ia de los productos alimentarios de la 
CEE a los mercados mundiales. 

Entre los p1·incipales problemas del sector agropecuario 
irlandés figur·a la considerable fragmentación de la propiedad 
rural. Se estima que la superficie promedio de la mayoría de 
las parcelas cuya exp lotación es generalmente de ca1·ácter 
familiar, es de 16 hectáreas. Sin embargo, estos obstáculos se 
están eliminando en forma progresiva, mediante la cons
titución de cooperativas y las innovaciones técnicas que éstas 
hacen posibles. 

La pesca está poco desarrollada, en relación a la extensión 
de las costas, a la variedad de las especies disponbiles y a los 
puertos con que cuenta el pa(s; es por ello que en años 
recientes se ha tratado de impulsar esta actividad. En la costa 
occidental predomina la captura de crustáceos; en la oriental 
y la noroccidental, de arenque, y en la meridional de caballa 
o macare/a. En la pesca de agua dulce sobresale el salmón. 
En 1977, la producción pesquera total ascendió a 70 767 
toneladas métricas. 

Por Jo que se refiere a la silvicultura, la escasez de zonas 
boscosas ha hecho necesario llevar a cabo labores de refo
restación, uno de cuyos propósitos es reducir las impor
taciones de productos forestales. 

La explotación de recursos minerales ha sido de escasa 
significación, ya que las reservas conocidas tenían poca 
importancia. Sin embargo, en años recientes esta actividad ha 
cobrado impulso debido al descubrimiento de nuevos yaci
mientos, particularmente de cinc y de plomo que posible
mente sean los más grandes de Europa Occidental. Aun 
cuando insuficientes para satisfacer el consumo interno, 
también existen yacimientos de cobre y plata; además, hay 
abundantes turba/es, que proporcionan el combustible de 
mayor uso, pues las reservas de carbón son reducidas. 
Recientemente, algunas compañías internacionales han 
detectado depósitos mar(timos de petróleo y gas. 

Hacia fines de los años cincuenta, la poi (ti ca de desarrollo 
abrió la econom(a irlandesa al exterior. Con un mercado 
interno sobreprotegido y de reducidas dimensiones, las pers
pectivas de expandir la actividad industrial parecían haberse 
agotado. Entre los proble.mas que afrontaba el país sobre
salían Jos bajos niveles de productivdad y la escasez relativa 
de materias primas e insumos de capital. En estas condi
ciones, Irlanda optó por una estrategia de fomentar la 
inversión nacional y extranjera directa, el establecimiento de 
nuevas industraias y la expansión de las ya existentes, 
mediante amplios estímulos fiscales y apoyos financieros. 

Desde entonces, la industria ha sido el sector productivo 
más dinámico del país y su crecimiento anual medio ha 
fluctuado entre 7 y 9 por ciento; en la actualidad ge nera 
cerca de la tercera parte del PN B y sus ventas externas 
originan más de 60% de los ingresos totales por exporta
ciones. Además, participa en la mayor zona de libre co-
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mercio de l mundo, creada el 1 de ju li o de 1977, al supri
mirse los aranceles ad uaneros sob re cas i todos los productos 
industri ales inclui dos en el comercio entr·e la CEE y la 
A E LC Su constitución fu e lograd a mediante la celeb rac ión 
de acuerdos espec iales firm ados separadamente entre la e E E 
y cada uno de los países miembros de la AE LC . Las únicas 
excepciones a la eliminac ión de las barreras arancelari as al 
co merci o de bienes indu strial es se refi eren a ciertos pro
ductos " sensibl es", entre los que figura n algunos metales y el 
papel. 

Las empresas ex tranj eras y de capital mi xto insta ladas en 
Irl anda han co ntribuid o de manera notabl e al auge indu stria l 
del pa ís; apoyadas en su amplia capac idad técnica y en los 
diversos incentivos otorgados a las exportac ion es de bienes 
manufacturados, destinan alrededor de 90% de su producción 
al abastec imiento de los mercados ex tern os, princip alm ente 
por lo que respecta a maq uinari a, tex til es sintéti cos, pro
ductos químicos y fa rm acéut icos, aparatos elec t ró nicos, 
be bidas y alim entos enl atados. Si n embargo , por su estru c
tura altamente tec nifi cada, las indu str·ias de ex portac ión no 
han contribuido de manera significativa a la generac ión de 
nuevos empl eos . De esta suerte, las empresas medianas y 
pequeñas, or ientadas fund amentalmente a la sa ti sfacc ión de 
la de manda interna, consti tuyen la pr incipal fuen te de tra
bajo den.tro del sector. Se estim a qu e en 197 3 estas emp resas 
abso rbían alrededor de 75% de los trabajadores indu stri ales 
empl eados. 

En 1977 y 1978, el PNB real de Irl anda crec ió 5.5 y 7 
por ciento, respect iva mente, tasas qu e fueron las más ele
vadas en la e E E. En térm inos ge nerales, la favorab le evo
lución de la economía irl andesa obedec ió a la ex itosa 
instrum entaci ón de las poi íticas previ stas en el plan de 
desarrollo económico 1977-1980, cuyo ca rácter expansionista 
facilitó en el segund o año del período, que la demanda 
in te rna final aumentara 9% (5.4% en 1977), principalm ente a 
través de sus efec tos en el sector famili ar y la inversión. 

Las conces iones impositivas del presupuesto guberna
mental de 1978 moderaron en form a signifi cativa la carga 
fi scal, lo cual, uni do al menor grado de inflac ión (7.6% 
fr ente a 13.5%, en 1977), resultó en un incremento impor
tante de los ingresos fa miliares real es, qu e, a su vez, elevaron 
el consumo privado de 5.4% en 1977 a 8.5% en 1978. 

Por su parte, la formac ión bruta de capital fij o crec ió a 
una tasa estim ada de 15% en 1978, frente a 8.4% el año 
anterio r. El componente más fu erte fu e la inversi ón en 
maquinari a y equipo, la cual aum entó 20% (15% en 1977); 
sin embargo, la inversi ón efec tuada en el ram o de la cons
trucción, la cual crec ió 12.5% (8 .5% en 1977) contribuyó 
también significati va mente a la acelerac ión. 

La acumul ac ión de in ve ntarios crec ió 3.7% en 1976 y 
1.3% en 1977, y en 1978 registró una co ntracc ión de 1%. El 
fenómeno obedec ió a la ba ja de las ex istencias no agrícolas, 
debida en parte al fortalec imiento de la demanda intern a, as í 
co mo a la di sminu ción de las de ori gen agropecuari o y de 
intervención de la CEE, en virtud de la fuerte demanda 
ex terna para esta clase de productos, particul armente para la 
carne de ga nado vacun o. 
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En 1978, el crec rmr ento del consumo del secto r púb li co 
fue de 3.5% y refl ejó, principa lm ente , el incremento de los 
gastos co rri entes. Aunque esta tasa representa una ace lera
ción respecto a la excepcionalm ente baja de 1. 7%, registrada 
en 1977, todav ía estuvo muy por aba jo del pro medi o anu al 
de 6. 1%, co mputado desde el principio de la década . 

El sos teni do impul so a las act ivi dades económicas propició 
que en 1978 hubi era una mejoría en algunas co ndiciones de l 
mercado de traba jo. La creac ión el e 20 000 nu evos empleos 
fue ra del sec tor agrícola du pli có el incremento neto efec ti vo 
registrado por la oferta laboral en los arios precedentes . La 
partici pac ión del sector público fue la más destacada, con 
11 000 pl azas (5 5% de l aum ento total}, segui da por la de l 
ramo manufacturero, el cual co ntribu yó co n 7 000 pues tos 
de trabajo más (35 por ciento). 

La produ cción indu strial continu ó con su no tabl e dina
mismo, cuyo principal estímul o ha sido la demand a ex terna. 
Sin embargo , en 1978 influyó tambi én el fo rtalec imiento de 
la demanda interna para esta clase el e productos. De acuerdo 
con los índi ces ofi cial es, el vo lum en de producción de la 
indu stri a manufacturera registró un avance de 9.8%, el cual 
estu vo li geramente por arri ba de l incremento promedio 
(8.5%) alcanzado du ran te los dos años anter iores . Por su 
parte, la produ cti vidad del sec tor aum entó 5.2% en 1977 y 
6.3% en 197 8, en tanto que el ri tmo de crec imi ento del 
sa lari o prom edi o se desace leró li geramente al registrar tasas 
de 17.4 y 16 por ciento, en los mismos años. 

De 19 77 a 1978, el déficit de la balanza en cuenta 
corri ente perm anec ió prác ti camen te sin cambio, no obstante 
el fuerte crecimiento de la demanda en el segundo año; tu vo 
sólo un aum ento marginal, al pasar de 244.3 a 287.9 
mill ones de dó lares , en los años señalados. Como proporción 
de l P N B, perm aneció alrededor de l promedi o de largo plazo 
(2.3%}. En parti cular, el déficit co mercial, aj ustado para 
pro pós itos de ba lanza de pagos , pasó de 1 066 .1 millon es de 
dólares a 1 408.5 mill ones ; este deterioro fu e equilibrado en 
gr·an parte por el incremento de las transferencias de la CEE, 
de 425.7 mill ones a 690.8 mill ones de dó lares. 

El valor fob de las exportac iones de mercnacías aum entó 
17 .5% en 1978, lo cual representó una considerabl e desa
ce leración respec to del año anteri or en qu e el incremento fue 
de 35.5%. Esta desacel erac ión es atribuibl e al cambi o qu e 
ex perimentaron los precios en los mercados in ternac ion ales , 
pues el volum en de las ventas ex ternas crec ió a una tasa 
estimada de 13%, simil ar a la de un año antes. En 1978 
hubo, además, un cambi o significati vo en los componentes 
del crecimiento de las ex portac iones: el vo lum en de las 
ventas de productos agropecuari os se elevó 15 .8% (4% en 
1977 ), en gran parte a causa de la alta di sponibilidad de 
ganado y de los envíos más elevados de productos lácteos. 
En contraste, el crec imiento del vo lum en de las ex porta
ciones indu stri ales se desaceleró, al pasar de 20% en 1977 a 
13% en 1978. Sin embargo, comparado con el aumento de 
5% del volumen de las ex portac iones del conjunto de la 
oc D E, el comportamiento de las ex portac iones irl andesas 
fu e ex tremadamente dinámico, reflejand o el crec iente ingreso 
a las corrientes de l comercio in te rn ac ional de los prod uctos 
de las nuevas in dustri as ori entadas hacia la ex portaci ón. Por 
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su parte, el valor cif de las importac iones registró un 
incremento de 20%, frente a 32% el año anterior; como en el 
caso de las exportaciones, la desaceleración obedeció a los 
menores precios de diversos productos en los mercados 
internacionales . 

Los ingresos netos por concepto del comercio de invisibles 
continuaron su tendencia ascendente, estimulados sobre todo 
por el aumento del turismo, de 406.5 millones de dólares en 
1977 a 556.5 millones en 1978. 

Las transacciones en cuenta de capital fueron menos 
satisfactorias. En la primera parte de 1978 se registró una 
calda de carácter estacional en las reservas externas, pero 
también como reflejo del elevado ritmo de expansión del 
crédito interno. Sin embargo, conforme avanzó el año hubo 
ingresos crecientes, casi en su totalidad debidos a la venta de 
papeles del gobierno; esto se debió, quizá, al equilibrio de la 
posición entre los activos y las obligaciones en libras irlan
desas, emanado de las expectativas del ingreso de Irlanda al 
SM E as( como a compras especulativas. En total, al tipo de 
cambio de 1.919 dólares por libra irlandesa (ti}, el ingreso 
de capitales del gobierno ascendió a 543.1 millones de 
dólares; la conversión de valores gubernamentales por parte 
de los no residentes sumó 504.7 millones y los bancos 
privados registraron una salida adicional de 65.2 millones. 
Sin embargo, con un aumento de 96 millones de dólares en 
las reservas externas y el déficit en cuenta corriente por 
287.9 millones, la salida de capital privado se calcula en unos 
96 millones de dólares. 

En 1979, diversos factores externos e internos afectaron 
el ritmo de las actividades económicas de Irlanda . Entre los 
primeros destacaron el incremento de los precios del petróleo 
y las dificultades de abastecimiento del crudo, cuyas impor
taciones cubren 7 5% de las necesidades de energ(a del pa(s y 
representan alrededor de 1 O% de sus compras totales en el 
exterior. Entre los seg .. .mdos, la ola de huelgas -incluido el 
conflicto postal que tuvo lugar de enero a julio- desalentó la 
producción y la afluencia turlstica, con la consecuente 
repercusión negativa en la cuenta corriente de la balanza de 
pagos, cuyo déficit se estima que se amplió a unos 839.2 
millones de dólares .1 Además de la poi (ti ca monetaria res
trictiva, el incremento de 12.3% en los precios al consumidor 
y el retiro de estimulas fiscales hicieron que la tasa de 
crecimiento del consumo privado sólo creciera en 3.2%. En 
cambio, el consumo público creció 5% como resultado de la 
creación directa de empleos en este sector en el año anterior. 

Asociado a la menor expansión de la demanda final (5%), 
el incremento del volumen de importación fue de sólo 10.5% 
(3.5 puntos menos que un año antes). A la vez, el creci
miento del volumen de las exportaciones se desaceleró a 
8.5%, debido principalmente a la declinación de las ventas 
externas de productos agrícolas. Por consiguiente, el saldo 
neto estimado de las transacciones de mercancías con el 
exterior resultó en una contribución negativa de 2% a la 

l. De acuerdo con el plan de desarrollo económico se esperaba en 
1979 una expansión del déficit corriente; sin embargo, pudo no 
haberse previsto el gasto adicional por la elevación de los precios del 
petróleo, estimado en unos 194.5 millones de dólares para ese año. 
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formación del P N B, cuyo crecimiento probable en el año fue 
de un 4 por ciento . 

Las ganancias del sector industrial crecieron 14% frente a 
17.5% en 1978; la desaceleración se debió al efecto negativo 
del aumento de los precios de las materias primas y otros 
productos básicos en los costos y crecimiento de la pro
ducción. Los ingresos del sector agr(cola también disminu
yeron, en virtud de la fuerte baja de las existencias en 1978. 

Se estima que la inversión bruta fija creció 9.5% y los 
salarios 16.5%. La contribución del cambio en inventarios al 
P N B fue marginal (0.5% ). En términos generales, la elevación 
más rápida del precio de las importaciones (12%) frente al de 
las exportaciones (8%) y la declinación de las transferencias 
de la e E E, asociada a las menores ventas ex ternas de 
productos agr(colas, señalan un déficit probable de la balanza 
de pagos irlandesa de más de 921 millones de dólares (6.3% 
del PNB) en 1979. 

Es probable que la desaceleración de la producción total 
haya resultado en un crecimiento más lento del empleo que 
en 1978, año en que gran parte del avance en la producción 
se debió al aumento registrado en la productividad. Para 
1979, se estima un adelanto más pequeño en ésta; la 
magnitud de la desaceleración dependerá en gran parte del 
efecto que tengan los costos por concepto de salarios sobre las 
decisiones de inversión en las industrias tradicionales, cuyos 
márgenes de ganancia se han visto reducidos en forma cons
tante. 

El 18 de noviembre de 1967 la libra irlandesa fue 
devaluada de la tasa oficial de cambio de 2.80 a 2.40 dólares 
estadounidenses por unidad.2 El 15 de febrero de 1971 tuvo 
lugar la decimalización de la libra irlandesa al quedar dividida 
en 100 centavos nuevos; hasta entonces habla estado inte
grada por 20 chelines/240 peniques. Siguiendo la flotación 
del dólar iniciada el 15 de agosto de 1971, la moneda se 
empezó a fortalecer frente al dólar y dos d(as después de la 
devaluación de jure del 18 de diciembre fue establecida una 
nueva tasa oficial de 2.6057 dólares; al mismo tiempo se 
implantó una banda de fluctuación de 4.5%, con limites 
entre 2.5471 y 2.6643 dólares. El 1 de mayo de 1972, 
Irlanda se unió al acuerdo de otros países del Mercado 
Común Europeo para limitar las fluctuaciones de sus mo
nedas entre sí a 2.25%. El 23 de junio del mismo año la 
libra irlandesa -al igual que la esterlina- se dejó flotar 
libremente a la baja, efectuándose as( una devaluación de 
facto y se estableció, además, una tasa efectiva flotante 
controlada, aplicabl e a la mayor(a de las transacciones. Al 
ocurrir la devaluación del dólar del 13 de febrero de 1973, el 
contenido teórico de oro de la libra irlandesa permaneció sin 
cambio y la tasa oficial (inoperativa) fue realineada a 2.895 
dólares, habiendo conservado desde entonces el mismo nivel. 
De 1976 a 1979 la tasa efectiva anual media se fortaleció en 
forma constante, al pasar de 1. 7024 a 2.1230 dólares, 
respectivamente. 

2. La libra irlandesa estuvo ligada a la ester lina durante 150 años, 
hasta el 13 de marzo de 1979, en que los países mie mbros de la CEE, 
excepto el Reino Unido, constituyeron formalmente el SME, con 
objeto de imprimirle un mayor grado de estabilidad a los tipos de 
cambio entre sus monedas y de acrecentar la armoni zac ión económica 
comunitaria. 
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11. COMERC IO EXTER IOR DE IRLANDA 

1 . Balanza comercial 

Irlanda destaca actua lmente entre las naciones europeas de 
mayor dinam ismo en materia de comercio exterior. En 
genera l, gracias a su desarro ll o económ ico, de 1974 a 1978 
sus transacc iones mercanti les con el exter ior (exportac iones 
más importaciones) registraron un incremento de 98.1% en 
térm inos de va lor. Durante el citado per(odo, los env(os de 
productos irlandeses a los mercados foráneos aumentaron de 
2 652.5 a 5 678.3 millones de dó lares, mientras que las 
importac iones pasaron de 3 803.4 a 7 112.8 mil lones. La 
mayor magn itud de las compras sobr·e las ventas determ inó 
saldos anua les constantemente desfavorab les al pa r\ des
tacando los correspondientes a los ar'ios extremos del qu in
quen io (véase el cuadro 1 ). 

CUADR01 

Balanza comercial de Irlanda 
(Millones de dólares) 

Exportación 

Variación 
Atlas Valor % anual 

1974 2 652.5 
1975 3 214.5 21.2 
1976 3 357.5 4.5 
1977 4 393.4 30.9 
19788 5 67 8.3 29.3 

a. Cifras pre li minares. 

Importa ción 

Valor 

3 803.4 
3785.4 
4 222.7 
5 39 3. 2 
7 112.8 

Variación 
% anual 

- 0.5 
11.6 
27 .7 
31.9 

Saldo 

- 1 150.9 
570.9 
865.2 
999.8 

- 1 434.5 

Fuente: The Central Statist ics Office, Trade Statistics of /re/and, 
Dub l In. 

2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

De 1974 a 1978, las exportac iones il'i andesas regist raron un 
incremento de 3 025 .8 millones de dó lares (véase el cuadro 
2); los ava nces más importantes tuv ieron lugar- en los rubros 
siguientes: i) ali mentos y an imales vivos (1 203.9 mill ones), 
en donde destacaron las ventas de carne y sus preparaciones, 
productos de leche y huevos, an imales vivos y preparaciones 
de alimentos diversos; i¡) maquinaria y equipo de transporte 
(514 mi ll ones); ii¡) productos qu(micos (451 .9 mi ll ones), 
entre los que predominaron los elementos y compuestos 
qu(m icos, los productos med icinales y farmacéut icos, y los 
materi ales y productos qu(micos, n.e.; iv) productos manu
facturados clasificados según la materia (317.9 mi ll ones), 
particu larmente deb ido a los hil ados o hi lazas, te las, etc., las 
manufacturas de meta les, n.e ., y los minera les no metálicos; 
v) ar-ti'cu los manufacturados diversos (310.2 mill ones), en los 
que la part icipación más act iva le correspond ió a los in s
trumentos profesionales, cient(ficos, etc., prendas de vestir y 
ca lzado. 

b] Importaciones 

En el mismo per(odo, las adqu isic iones de Irlanda en el 
exter ior aumenta ron 3 309.4 mi ll ones de dó lares. Los ren-
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glones más dinámicos fueron: ¡)maquinaria y equipo de 
transporte (1 297.3 mi ll ones); ii) productos manufacturados 
clas ificados según la materia (552.6 mi ll ones ), cuyos mayores 
incrementos correspond ieron a los hilados o hil azas, telas, 
etc., y a las manufactur·as de meta les, n.e.; iii) arüculos 
manufacturados diversos (420.9 mi ll ones), entre los cuales 
destaca ron las prendas de vestir·; iv) productos qu(micos 
(410.7 mill ones), con predom inio de los elementos y com
puestos qu(m icos, productos medic inales y farmacéuticos, 
fert il izantes manufacturados y materiales pl ás ticos; v) al i
mentos y animales vivos (350.3 mi ll ones), en donde sobre
sa lieron los forrajes para an imales, los an imales vivos, las 
frutas y vegeta les, y el café, té, cacao y especias; vi) com
bust ibles y lubricantes (189.8 mil lones). 

CUADRO 2 

Comercio exterior de Irlanda por grupos de artfculos 
(Millones de dólares) 

Ex portación Importación 

Concepto 79 74 19 78 8 7974 79788 

Total 2 65 2 .5 5 678.3 3 803.4 7 7 72.8 

Alimentos y animales vivos 984.5 2 188.4 390.4 740.7 
Cereales y sus preparac iones 23.7 87.2 117 .2 143.3 
Frutas y vegeta les 27.6 43.9 69.5 126.5 
Forrajes para an imales (ex-
cluy~ sin moler) :Z9 .1 38.4 45.6 116 .7 

Café, té, cacao y especias 47.3 87 .8 46.3 101.7 
A ni males vivos 169.2 344.6 35.5 93.5 
Preparaciones de alimentos 

diversos 27.8 172 .8 24.5 43.6 
Productos lácteos y huevos 200.7 474.8 6.6 22.3 
Carne y sus preparaciones 420.2 822 .9 5 .1 19.8 
Otros 38.9 116.0 40.1 73.3 

Bebidas y tabaco 61.3 100.2 70.3 90.8 
Bebidas 33.8 68 .6 23.6 47.8 
Tabaco 27 .5 31.6 46.7 43.0 

Minerales crudos no comesti-
bies, excepto lubricantes 156.8 230.8 253 .2 247.4 

Madera aserrada y corcho 1.1 5.3 90.8 86 .2 
Fibras y desperdicios el e tex-

ti les 23.3 49.5 64.3 63 .7 
Ferti li zantes y minera les cru-

dos 12. 1 24.5 43.4 31.1 
Pieles y cueros si n curt ir 21.1 47.6 5.6 7.5 
Minera les metá licos y sus des-

perd icios 79.3 83.8 5.5 5.2 
Otros 19 .9 20.1 43.6 53.7 

Combustibles y lubricantes 34.7 23.3 529.8 719.6 
Petró leo y sus productos 25 .2 7.8 485.7 645.9 
Carbón, coque y briquetas 9.3 15.5 39.9 56.4 
Otros .2 5.2 17.3 

Aceites y grasas de animales y 
vegetales 14.4 20.5 25.8 34.0 

Productos qu !micos 229 .2 681.1 439.6 850.3 
Elementos y compuestos qu(-

micos 47.9 355 .4 103.4 278.4 
Mater iales plásticos 24.5 49 .5 119.9 163.9 
Fert il izantes manufacturados 32.4 8.0 70.0 116.9 
Productos med icina les y far-

macéuticos 83.4 147.7 59.7 109.8 
Mate riales y productos qu(-

micos, n.e. 19.3 67 .O 35.8 71.2 
Aceites esencia les 17.8 45 .0 29.2 69.7 
Otros 3.9 8 .5 21.6 40.4 -> 
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Concepto 

Productos manufacturados cla -
sificados según la materia 

Hil ados o hil azas , tel as, etc. 
Manufactu ras de meta les, n.e. 
Hierro y acero 
Papel, cartó n y sus manufac

tu ras 
Manufacturas de minerales no 

metálicos 
M e tales no ferro sos 
Otros 

Maquinaria y equipo de trans-
porte 

Eq uipo de t ransporte 
Maqu in ar ia no eléctr ica 
Maquinaria y aparatos eléc tri cos 
Otros 

Art iCLt!o s manufacturados di
versos 

Prendas de vestir 
1 n st rumentos profes ionales, 

cien t(f icos, etc. 
Calzado 
Otros 

i\tlercancias y transacciones es
peciales 

a. C ifras preliminares. 

Ex portación 

79 74 7978a 

468.9 
192.7 

71. 1 
16.9 

38.6 

5 1.5 
25 .1 
73.0 

272.9 
47.6 

130.5 
94.8 

283.7 
100.4 

69.2 
24.1 
90.0 

146.1 

786.8 
347 .2 
121.5 

29 .3 

48.9 

98 .3 
22.6 

119 .0 

786 .9 
73.1 

294 .6 
167 .2 
252.0 

593.9 
160.4 

15 7.4 
34.9 

241.2 

266.4 

Importación 

7974 7978• 

819 .1 
237.4 
123.7 
150.4 

127.8 

44. 3 
59 .3 
76 .2 

833.7 
200 .0 
421.8 
21 1.9 

326.2 
82.1 

56.8 
25.4 

161.9 

11 5 .3 

1 37 1.7 
386 .9 
253.9 
20 4.6 

184.6 

11 6.9 
89 .0 

135.8 

2 131.0 
66 0.1 
462.7 
27 0.8 
737.4 

747 .1 
228 .6 

71.4 
66.4 

380.7 

180.2 

Fuente: Th e Central Statistics Office, Trade Statistics of lreland, 
Dubl(n. 

3. Distribución geográfica del comercio exterior 

Irlanda orienta su comercio ex terior predominantemente 
hac ia los países industrial izados de economía de mercado 
(88.9% del tota l en 1978). Sobresale la CE E con 72.7%, en 
don de destacan el Reino Unido (48.4%), la RFA (7.7%) y 
Francia (6 .8%). La intervención de Estados Unidos fue de 
7.4% mientras que, en conjunto, los siete pa íses mi embros de 
la A E LC abarcaron 3.8%. En el mismo año, su interca mbio 
co mercial con los países en desarro ll o absorbió 9.5% del 
total, destacando las transacciones co n los países exporta
dores de petróleo, que comprendi eron un poco más de la 
tercera parte de esa proporción. El comerc io con los países 
del bloque soc ialista fue margi nal, pues solam ente com
prend ió 1.6% del tota l. 

Las exportaciones de 1 rlanda a la e E E aumentaron de 
1 966.4 mill ones de dólares en 1974 a 4 359.4 mill ones en 
1978 (121 .7%), en tanto qu e sus importaciones se elevaron 
de 2 598.5 a 4 937.7 millones (90%). En consecuencia, 
disminuyó li gera mente el déficit de su ba lanza comercial con 
ese bloque. Las ve ntas a Estados Unidos se increm entaron de 
240.5 a 350.4 mill ones de dólares (45 .7%), mientras que las 
compras respectivas pasa ron de 246 .5 a 598 millones 
(142.6%), por lo que el sa ldo negativo creció en fo rm a 
notable. 

En los mismos años, las remesas de productos irlandeses a 
la AELC fueron por 70.9 y 157 mi ll ones de dólares, 
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respect ivamente, y las adq uisiciones proceden tes de la misma 
sum amn 230.6 y 332.3 mill ones, pm lo cual el défi cit 
co merc ial reg istró un incremento de 9.8 por ciento. 

Las ex portaciones a los pa(ses en desarrollo crec ieron de 
191.2 a 520.7 millones de dólares (172 .3%), y las impor-

CUADRO 3 

Distribución geográfica del comercio exterior de Irlanda 
(Millones de dólares) 

Paises 

Total 

Pa ises indus trializados de 
economia de mercado 

Australia 
Ca nadá 
España 
Estados Unid os 
japón 
Nueva Zel andia 
Sudáfri ca 
CEE 

Bélgica-Lux emburgo 
Din amarca 
Francia 
Itali a 
Pa(ses Bajos 
Reino Unido 
RFA 

AELC 
Austri a 
Finlandia 
Noru ega 
Portugal 
Suecia 
Suiza 
Otros 

Otros 

Paises en desarrollo 
Brasi l 
Ind ia 
Israel 
Malasia 
Marruecos 
Méx ico 
Otros 
Pa(ses exportadores de 

petról eo 
A rabia Saudita 
Irán 
Ira k 
Kuwait 
Libi a 
Nigeria 
Otros 

Otros 

Paises socialistas 
Checoslovaquia 
Poloni a 
ROA 
UR SS 
Otros 

a. Cifras preliminares. 

Exportación 

79 74 

2 652.5 

2 419.4 
27 .1 
38.1 
31.3 

240.5 
22.2 

3.5 
14.0 

1 966.4 
85 .8 

9.1 
83 .7 
40 .7 

108. 1 
1 483. 7 

155.3 
70.9 

5.6 
5.9 
9.4 
7.7 

28.3 
13.8 

0.2 
5.4 

191.2 
3.7 
5.2 
6.1 
3.3 
s-

31.8 
2.1 

28.2 
2.3 
3.3 
1.9 
1.2 
2.3 
9.0 
8.2 

110.8 

41.9 
1.4 
5.6 
2.3 

19.3 
13.3 

5 678.3 

5 100.1 
42.2 
60 .6 
46.4 

350.4 
48.0 

2.7 
13.6 

4 359.4 
289.6 

1.7 
506. 6 
121.1 
287.3 

2 678.0 
47 5. 1 
157 .0 

21.9 
11.7 
15 .7 

6.9 
62.2 
37.4 

1.2 
19.8 

520 .7 
11.9 

3.7 
4.0 
6.0 

1 1.5 
20.0 

7.3 

208. 1 
33 .8 
30.0 

7. 1 
7.1 

34 .2 
51.2 
44.7 

248.2 

57.5 
1.9 

1 1.3 
4.4 

10.6 
29.3 

Impo rtación 

7974 

3 803.4 

3 247. 1 
8.4 

57.3 
23.9 

246.5 
50.8 
11.7 
11 .O 

2 598.5 
81.9 
35. 1 

203 .9 
79.1 

130.5 
1 773 .5 

294.5 
230.6 

13. 1 
60.1 
22.2 
14.5 
94.0 
26 .2 

0.5 
8.4 

454.7 
15.2 
15 .0 

8 .0 
10.8 
23.4 

2.8 
12.7 

2 11 .3 
96.4 
51.5 

53.6 

6.0 
3.8 

155.5 

101.6 
10.5 
35. 1 

7.0 
34.9 
14.1 

79 78 " 

7 7 72.8 

6 273.0 
5.8 

62.6 
51.4 

598 .0 
224.9 

19.0 
19.0 

4 937.7 
133.8 

2.1 
364.2 
219.2 
195.0 

3 515 .6 
507 .8 
332.3 

21.3 
72.2 
30.3 
17 .9 

123.4 
66.8 

0.4 
22.3 

697.6 
22 .5 
28.6 
17 .7 
14.0 

4.4 
0.8 

45. 1 

233.1 
79 .3 
20 .7 
82.9 
30.0 

8.8 
1 1.4 

331.4 

142.2 
18.8 
50.3 

9 .8 
47.8 
15 .5 

Fu ente: The Ce ntral Statistics Office, Trade Statistics of lreland, 
Dublín. 
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taciones co rrespond ientes pasaron de 454.7 a 697.6 millones 
(53.4%); el mayor avance de las prim eras, tanto en términos 
abso lu tos como relat ivos, propic ió una r·ed ucc ión ap reciable 
del desequilibrio en este comercio. 

Las transacc iones comerc iales con los pa(ses soc iali stas 
también arro jaron resultados desfavorables a Irl anda. En 
efecto, mientr"as ésta les vend ió mercancías por 41.9 y 57.5 
millones de dó lares, sus importac iones ascend iero n a 101.6 y 
142.2 millones. Dentro de este bloque la URSS, Polonia y 
Checoslovaq ui a fuewn sus pr incipa les soc ios en materia de 
comerc io (véase el cuadro 3) . 

4. Pol/tica comercial 

En 1 rlanda todas las operac iones en divisas están contro ladas 
por el Estado y caen bajo la autor idad del Ministerio de 
Hacienda; empero, la administración cot idiana está delegada 
al Departamento de Control de Cambios del banco central. 
Este, a su vez, autor iza a los bancos principales para que 
permitan una amp li a va ri edad de transferenc ias de fondos. 
Los in version istas in dustriales necesitan la aprobac ión del 
citado Ministerio para importar activos o capita les prestados. 
Por lo común, las auto ri dades monetarias conceden automá
ticamente fac ilidades para el pago en dólares de compras al 
exterior; sin embargo, las importaciones que excede n de 
2 000 li bras irl andesas requieren de formas im presas de 
contro l de cambios cuando no proceden de los ll amados 
Territor ios Catalogados, const ituidos -además de Irlanda
por el Reino Unido (incluidas las Islas del Canal y la Isla de 
Man) y Gib ra ltar. 

Aun cuando las compras externas de algu nos productos se 
sujetan a ciertas restricciones, no ex iste un sistema general de 
1 icenc ias de importac ión que tenga efectos de contro l cuan
t itat ivo; solamente en determinados casos, como las adqu i
siciones de productos de Rodesia, requ ieren de li cenc ia 
espec ial. 

Las importaciones de var ios bienes están sujetas a tres 
tipos de contro l. Bajo el primero, se ap li can restr icc iones 
cuantitativas espec iales a ciertos textiles e hilos orig inarios de 
todos los países soc iali stas, además de Taiwán, Hong Kong, 
Egipto, India, j apó n, Macao, Malasia, Paquistán, Singapur, 
Corea del Sur y Tailandia; tamb ién a las motocicletas, 
bicicletas y ll antas para automóv il es manufacturadas en 
japó n o en par' ses no miembros de la oc DE; a la lana de 
cualqui er or igen, menos a la procedente de algunos pa(ses 
"exceptuados"; a las cubiertas de neumáticos para carros de 
motor, fabricadas en la R DA, y al calzado manufacturado en 
Checoslovaquia y Taiwán. Además, de acuerdo con los 
reglamentos de la e E E, las importac iones de ciertos bienes 
de fuentes externas a la Com unid ad podrán su jetarse oca
sionalm ente a restricciones o vigil ancia. Todas las demás 
importac iones están libres de restricciones cuantitativas. 

Bajo el segundo tipo de contro l, las compras externas que 
no procede n de los Territorios Cata logados requ ieren de 
permiso prev io, oto rgado por el Banco Ce ntral, si los bienes 
en cuest ión no van a ser utili zados en Irlanda o cuando las 
entregas habrán de efectuarse nueve meses despu és de la 
fec ha inscrita en las órdenes de im portación. 
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Por· el tercer t ipo de contro l se exige autor rzac ron para 
obtener en el exter ior algunos bi enes cuya importación está 
restringida. 

En junio de 1975 se in trodu jo un sistema de vigi lanc ia de 
importac iones, simil ar al que opera en otros pa(ses de la 
e E E, el cua l inclu ye los art(cu los sigui entes: algunas plantas 
vivas y pr·oductos de la floricultura, ciertas frutas y vegeta les 
procesados; fertilizantes fosfatados diversos; hilos y cuerdas 
de henequén para engav ill ar; determ inados li il ados e hil azas y 
otros textiles; vestuario y ca lzado; ciertos productos de yute; 
diversos productos de hierro y acero, y cierres de cremallera. 
Las so li citudes para la importación de estos bienes deberán 
hace rse en formas im presas especia les, es tar relacionadas a 
una partida espedfica y acompaña r cop ia de las facturas y 
de los certifi cados de or igen. La expedic ión de los docu
mentos de importac ión, cuyo per(odo de val idez es de tres 
meses, será automát ica a menos que haya razón para dudar 
de la exact itud de las ap li cac iones. En genera l, los sistemas 
de vigil ancia no se emplean para fre nar o disminuir las 
compras externas de esos productos, sin o para detectar su 
origen. 

La tar ifa de aduanas irl andesa ap li ca la nomenclatura de la 
Tarifa Aduanera Comú n de las Comun idades Europeas 
(ECCCT), que para propósitos estad(sticos del comerc io 
comunitario incluye un número de subd ivisiones nacionales; 
además, se aju sta al sistema de clasifioc ión internac ional 
co noc ido como Nom enclatura del Consejo de Cooperación 
Aduanera (e ce N) y tiene un a col u m na para las tasas de 
derechos, la cual muestra la tasa "total" que se ap li ca 
cuando no hay otras o cuando los bienes no clasifican para 
una tasa pr·eferencial, donde ésta ex iste. 

La adm isió n exenta del pago de derec hos de ad uana se 
puede so li citar para los bienes importados desde otros es
tados de la CEE, siempre que sean de libre circul ac ión. 
Normalm ente se co nsideran de libre circu lación: 7) los bienes 
totalmente ori gi nar ios de un estado miembro; 2) los bienes 
producidos con insumas importados, respecto a los cuales se 
ha cump lid o con todas las formalidades de importación, y 
cualqui er derecho, exacción o im puesto de efecto equi va lente 
que haya sid o pagado en dicho estado miembro, sin que el 
mismo se haya beneficiado de una devolución total o parcial 
de ta les derechos, exaciones o impuestos, y 3) los productos 
que han sido manufacturados en ese Estado miembro con 
bienes de las clases mencionadas en los incisos 7) y 2) ante
riores . En ciertas circu nstanc ias se ap li can, ad icionalm ente, 
cond icio nes especiales. 

Algunos bienes ingresan al mercado irl and és a tasas pre
ferenciales de derechos cuando demuestran, a satisfacc ión de 
las auto ridades fiscales, que proceden y han sido producidos 
o manufacturados en determ inados pa(ses en proceso de 
desarrollo. 

Irl anda aplica también la Tarifa Común Externa de la 
e E E 3 a todos los productos procedentes de terceros par' ses; 

3. La tar ifa externa de la CEE y otras caracte r isticas princ ipa les 
de este b loque económ ico se descr iben en " Intercambio comerc ial 
Méx ico-Paises Bajos", " Intercambi o come rcia l Méx ico- Ita li a", " lnter-
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entre los derechos ad valorem figuran los siguientes: auto
móv il es para pasajeros, 11 %; aparatos de televisión, 14% 
cámar-as fotográficas, 13%; máquinas de esc ribir, 6.5%, y 
refrigerado r·es, 5%. Los productos agr(colas están sujetos a 
esta clase de derechos y a impuestos va ri ab les , iguales a la 
diferencia en tre los precios mundi ales y los precios de 
referencia de la e E E. Los derechos espedficos se a pi ican 
principalmente a los bienes que comp iten con los de pro· 
ducción interna, pero han sido eliminados sobre los produc
tos originarios de los estados miembros de la CE E. En 
genera l no hay restricc ión de divi sas para efectuar impor
taciones; so lamente la entrada de algunos productos está 
prohibida por razones de moral o de sa lud. 

Los derechos ad va!orem se calculan cif. Se trata, en 
esencia, del "precio normal" de los bi enes negociados entre 
el comprador y el vendedor, bajo cond iciones de mercado 
abierto, con entrega al primero en el puerto o lugar de 
importación. Generalmente, el valor de factma es aceptado 
en las aduanas como "precio normal"; sin embargo, cuando 
dicho valor está determinado por una relación especia l (v. 
gr., licencia, distribución, comisión o concesión, etc.), el 
precio puede ser objeto de investigación aduanera para 
establecer el va lor gravable apropiado. 

Entre los documentos comúnmente requeridos para em
barcar mercanc(as a 1 rlanda, figuran los siguientes: 

A) Factura comercial. No es necesario emplear formas 
especiales; se acompañará de un m(nimo de dos copias para 
su env(o al importador y deberá contener todos los detall es 
que usualmente se suministran, incluyendo la descripción 
completa de los bienes y el nombre del pa(s de origen. 
Dependiendo de las in strucciones del comprador, se pro
porcionarán los tr'tulos tarifarios u otros datos; cuando los 
bienes correspondan a rubros arancelarios diferentes, será 
preciso indicar el valor de cada tipo. En general, deberán 
aportarse todos los detalles útiles para calcular el valor cif de 
los bienes, que permita a las autoridades aduaneras estab lecer 
los derechos de importación y, en su caso, otros impuestos 
aplicab les . Es necesario declarar si los precios que figuran en 
la factura para los bienes indi viduales inclu yen los costos por 
concepto de material y cajas de empaque, de los recipientes 
externos, del acarreo y fletes al puerto de importación y del 
seguro. Cuando el costo de estos diversos items o de 
cualquiera de el los no estuviere cubierto por los precios 
individuales de factura, deberá aparecer en ésta una declara
ción al respecto . En la factura tambi én debe aclararse la 
moneda en que será efectuado el pago. 

B) Conocimiento de embarque. No existen reglamentos 
especiales al respecto; por lo común los embarques se pueden 
efectuar una vez reunida la carga. 

C) Lista de empaque. Generalmente la requieren los 
embarques que comprenden varios bultos, cuando el conte
nido de cada uno no se encuentra debidamente especificado 

cambio comercia l México-Francia" e "Inte rcamb io comercial Méx ico
Reino Unido", en Comercio Exterior, vol. 27, núm . 10, México, 
octubre de 1977, pp. 1250-126 2; vol. 28, núm. 2, febrero de 197 8 , 
pp. 229-241; vol. 28, núm. 3, marzo de 1978, pp. 351·370, y vo l. 30, 
núm. 1, enero de 1980, pp. 87·102, respectivamente. 
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en la factura comercial. En todo caso, dicho docum ento 
facilita el despacho de ad uanas. 

D) Certi ficado de origen. Los certificados de origen se 
req uieren so lamente en el caso de las importaciones de lana, 
ele bienes a los que son ap licab les derechos antidumping, o 
ele mercanc(as cuya entrada está restr ingida en virtud de su 
pmcedencia. 

Los bienes deben registrarse en las ad uanas dentro ele un 
plazo máx imo ele 45 cl(as, si han sid o importados por v(a 
mar(tima; cuando se usan otra s formas de transporte se 
co nceden 14 d(as, no incluid os los domingos y d(as festivos. 
Las mercandas no regi stradas dentro de dichos per(odos se 
almacenan en locales ad uaneros y quedan sujetas a venta 
después de tres meses; cuando se trata de productos perece
deros, se rematan ele inmediato. 

El ingreso a las aduanas de los bienes que pagan derechos 
ad valorem normalm ente req uiere ele una declaración de
ta ll ada, por parte del importador, en formas impres;a.s es 
peciales. Este requisito no se aplica a las consignaciones cuyo 
valor es inferior a 500 li bras irlandesas ni a partidas que 
están exentas ele los gravámenes mencionados. 

Los bienes importados se pueden alm acenar en bodegas de 
depósito que existen en diversos puertos y otras partes del 
pa(s, y permanecer en ell as has ta: a) su retiro para ser 
remitidos al consumo interno, prev io el pago de derechos; 
b) su traslado, bajo depósito, a otros puertos o bodegas; e) su 
rem oc ión para ser utili zados como abastecimientos navieros; 
d) su reexportación. Estas bodegas son propiedad privada de 
empresas responsables de los bienes ante el comerciante y de 
los derechos ante el Estado; mediante el pago de los 
gravámenes correspondientes, permiten ret iros parciales o 
totales de mercanc(as; también se puede efectuar en ell as 
operaciones de manejo simples, pero las de manufactura 
están prohibidas. 

Los embarques en tránsito pueden ser almacenados, 1 i bres 
de derechos, en bodegas genera les de depósito. El ingreso de 
productos semimanufacturados para su acabado final y ulte
rior reexportación no está gravado. 

En el aeropuerto de Shannon opera una zo na aduanera 
1 ibre, excepto por lo que se refiere a unas cuantas restric
ciones relacionadas principalm ente con la sa lu d pública, 
enfermedades de pl antas y an im ales, moneda, drogas y ropa 
usada . Dentro de sus 1 (m ites está permitido llevar a cabo 
operac iones normales de alm ace namiento, manejo y elabora
ción de bienes. 

La intervención del Estado en la econom (a irlandesa es 
pequ eña ; a partir de 1975 decidió participar has ta con 50% 
en las compañl'as dedicadas a la exp lotación de minerales, 
inc lui do el petróleo, y cargarles de 8 a 16 por ciento por 
concepto de regal (as. El gobierno también planea dictar los 
lugares exactos para las operaciones de perforación petrolera 
que se realizan en las aguas costeras irlandesas; además, 
desea mantener bajo control la transformación de minerales, 
gas, ace ites, etc., para asegurar que se ll eve a cabo princi
palmente dentro del pa(s . El Estado posee aproximadamente 
80% de los derechos de miner(a y puede otorgar concesiones, 
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med iante contrato de arrendamiento, a cua lqu ier co rn pañ(a 
nac ional o extranjera que cuente co n recu rsos adecuados. 

El go bi erno puede crear empresas paraesta tales cuando la 
ini ciati va privada no se encuentra dispuesta a emprend er 
nuevas act ividades potencialmente va li osas pa ra la nac ión, 
co rn o fue el caso de la fáb ri ca de fe rt ili zantes nitroge nados 
Ni trigin Ei reann Teoranta, establ ec ida en 1965 . Ciertas in
du stri as que perte nece n al Estado en vir tud de su impor
tancia es tratégica, so n operadas en algunos casos co n pérdida 
comercia l, pues se co nsidera que los beneficios totales más 
que la compensan; un ejemplo de este tipo es el servicio 
nac ional de tra nsporte de carga y pasajeros Coras lompair 
Eireann . En general, el gob ierno no disc rimina en favo r de 
1 as empresas esta tal es. 

Entre otras co rnpañ ias del Estado fi guran las sigui entes: 
El ectricity Supply Board (electri cidad); Sea Fisheries Board 
(pesqu er ias); Peat Production Board (turba); Industrial 
A lcohol Board (a lcohol); lrish Steel Holdings, Ltd. (ace ro); 
National Building Agency (co nstrucc ión) y las empresas 
públicas de transporte. Tambi én ex isten importantes orga
ni smos de carácter se miofi cial que proporcionan sub ve n
cio nes y extienden créd itos; entre otros: la Compañía de 
Créd ito Indu stri al, la Corporació n de Créd ito Agr ico la y la 
Fo ir Teoranta. 

La ac titud hac ia la inversión ex tranj era es favorabl e, 
excepto por lo que se refi ere a la adqui sici ón de ti erras 
agricolas y empresas irl andesas; sin embargo , se estimulan las 
invers iones con juntas, espec ialm ente cuando las partes na
cio nal y ex tranjera poseen técnicas complementari as. Los 
ex tranjeros no ti enen permiso para in vert ir en los se rvicios de 
transporte aé reo o ferroviari o, ni en las industri as azucarera y 
eléctri ca ; fu era de estas rest ri cc iones, no hay limites a su 
parti cipac ión. 

De 1960 a 1977, la in vers ión extranjera direc ta contri 
buyó con un total de 623 mill ones de libras irl andesas a la 
reali zac ión de 692 pwyectos industri ales , que crearon alre
dedor de 82 000 empl eos . Estados Unidos intervino en 30% 
de los proyec tos y 48% de la aportac ión foránea; en el 
mi smo orden, el Reino Uni do part ici pó con 31 y 15 por 
ciento, y la R FA con 18 y 9 por ciento. A fines de 1977 , las 
inve rsiones de Japón, relat ivamente nu evas en el pais, asce n
dian a 79 mill ones de libras irl andesas, di stribuid as en siete 
diferentes proyec tos ; su parti cipación se ha ido ampliando en 
forma con si derabl e. 

En Irl anda opera un ampli o programa de incentivos, 
ad ministrado por la Age ncia de Desarro ll o Industri al (A D 1) . 
Bajo es te programa, se proporcionan sub ve ncion es no rem
bolsabl es para ac ti vos fij os; préstamos con garantia; terrenos 
industri ales; edi ficios fa bril es, y se exceptúan de impu es tos a 
las ga nancias por co ncepto de ex portac ió n. La A D 1 y los 
bancos autOI' izados por el Estado pueden participar en 
in ve rsiones co njuntas con extranjeros. 

La ley de Desarro ll o Industri al de 1977 clarifi ca y amplía 
el poder de la A D 1 para rac ionali zar la indu stri a; los sub
sidios a las tasas de interés, las ga ranu'as de préstamo y la 
part icipac ión en los derec hos de prop iedad so n in stru mentos 
de los que pu ede servirse para incrementar su intervenció n en 
la eco nomía. Por ejempl o, cuando la fusión de empresas se 
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co nside ra deseab le, la A D 1 puede hacer· conces io nes enca
minadas a red ucir los intereses sobre el préstamo adq uir ido 
para financiar la nac iente empresa o bien garant izar el dinero 
pedido a préstamo para este propós ito. 

Todas las indu strias nu evas so n objeto de incentivos; 
tambi én se otorga tratamiento especia l a los indu striales en el 
ae ropu erto de Sh annon. Los estimul as no de penden de la 
nac ionalidad de las empresas ; la A D 1 determina el monto de 
las ay udas despu és de anali za r, entre otras cosas , el tipo de 
prod ucto qu e el in ve rsioni sta se propone manu fac turar. En 
general, los productos deberán co ntar con un bu en potencial 
de crec imiento, poco riesgo de obso lescencia y un grado 
signi ficati vo de valor agregado en el país; además, ser apro 
piados para la exportación y empl ea r fu erza de trabajo en 
forma in tensiva o, cuand o menos, tener bu enas perspecti vas 
como generadores de empl eo. 

Los incenti vos de carác ter fisca l so n manejados por com i
sari os fisca les; las subvenciones para bienes de cap ital o 
adiestramiento, po r la A D 1, y los préstam os , por la Compa
ñr'a de Crédito Indu stri al, qu e es propiedad de Estado . La 
A D 1 cuenta co n oficinas regionales para ad mini strar el 
patrim oni o industria l y proporcionar inform ac ión sobre los 
problemas y recursos local es. 

El organismo oficial de promoc ión a las exportaciones, la 
Coras Trachtala Teo, ti ene ofi cinas en Nu eva YOI' k, Toronto, 
Amsterdam, Bru se las, Copenh ague, Du sseldorf, Glasgow, 
Londres , Manchester, Mil án, París, Estoco lm o, Vi ena, Var
sovia, Lagos, Beirut, Moscú, Tokio y Syd ney. Proporiona 
hasta 50% (o un máx imo de 8 000 libras irlandesas) del 
cos to de las investigac iones so bre los mercados de ex porta
ción y la mitad (o un máx im o de 20 000 libras) del costo de 
las campañas de anunci o y promoció n en ultramar. Otras 
ay udas en dinero las concede para as isti r a fer ias y ex hi 
biciones co merciales en el ex terior; aseso r(a en di seño; 
in ves ti gac ión sobre cos tos de expor tac ión; visitas de cli entes 
a Irl anda; traducc ió n de etiquetas y literatura de ventas; 
sa lari o de ve ndedo res en ultramar, y ensayo o pru eba de 
productos. 

La Corporac ión de Seguros de 1 rl anda ac tú a como agencia 
del Ministerio de Industri a, Comercio y Energ(a en materia 
de seguros a las exportaci ones. Cubre ri esgos de crédito 
comercial, como inso lvencia del comprador o falta del mismo 
en aceptar los bi enes; tambi én protege con tra ri esgos poi(
ti cos, por ejempl o, restricc iones de transferencia monetar ia o 
nu evas restri cc iones a la importac ión. El plan de seguros 
normalmente ampara 90% del monto de la pérdida de los 
exportadores. Las primas de las póli zas integ rales sobre los 
créd itos a cor to pl azo (h asta 180 días) var(an de 0.1 a 1 por 
ciento, dependiendo de la clas ificac ión de l pa (s de l compra
dor y de los términos de pago ; en los crédi tos a medi ano 
plazo , las prim as anu ales son de 1 a 2 .5 por ciento, según la 
reputac ión del cli ente y la clas ificación del pa ís. 

El programa estatal de financiamiento a las ex portac iones 
es operado med iante los principales bancos comerci ales, los 
cuales proporc ionan a los ex portadores fo ndos a tasas de 
in te rés preferenciales por per(odos de uno a cinco años; 
cuando los tipos del mercado son elevados, el go bi erno paga 
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la diferencia entre la tasa de interés corriente de los bancos 
asoc iados y la tasa preferenc ial. 

A partir de l 1 de noviembre de 1972 se estab lec ió en 
1 rlanda el impuesto al va lor agregado ( 1 V A), quedando 
eliminados los arbitrios a las ventas al rnayoreo y al vo lum en 
o giro de los negocios. De acuerdo con fuentes de infor
mación no oficiales , las tasas del impuesto son como sigue : 

Cero. Esta tasa especial fue in troducida al sistema del IVA 
en el presupuesto de 1973, corno un medio, entre otros, para 
combatir la inflación y ayudar a los sujetos de bajos ingresos. 
Se ap li ca pr incipa lmente a los alim entos esenc iales y a la 
rnayor(a de los medicamentos de adm ini strac ión ora l; al 
vestuario y al ca lzado, as( como a ciertas materias prim as 
necesarias para su producción y a algunos tipos de combus
tib les. 

Tasa baja . Es de 10% y abarca a todos los demás bienes 
cons iderados esenciales . 

Tasa estándar. Asciende a 20%; corresponde en genera l a 
todos los productos (y serv icios) no cub iertos por las tasas 
anteriores. Ejemplos: ferreter(a, joyer (a, vestidos de pie l, 
equ ipos para deporte, etcétera. 

Tasas elevadas. De 35% para automóvi les y motocicletas; 
de 40% para aparatos de TV, radios, fonógrafos y sus discos. 

Respecto al comercio exterior, el pago del 1 vA se exige a 
los importadores no registrados para propósitos de dicho 
impuesto y se ap li ca sobre el va lor de rnercandas impor
tadas, incluidos los derechos aduaneros. Las tasas dependen 
del tipo de los productos que se importan. So lamente los 
fabricantes de bienes sujetos a tasas de 35, y 40 por ciento 
están auto ri zados para importar ta les bienes 1 ibres del im 
puesto al va lor agregado . 

111. COMERC IO DE MEXICO CON IRLANDA 

1. Balanza comercial 

El comercio entre Méx ico e Irl anda registra grandes flu c
tuaciones anua les, se co ncentra en un reducido número de 
productos y ha arrojado sa ldos claramente favorab les para el 
segundo pa(s. De 1974 a 1979, el valor total de los env(os 
mexicanos ascendió a 2.7 millones de dólares, de los cua les 
41% correspond ió a los real izados en 1977; en cambio, 
durante el mismo periodo México erogó 109.9 millones de 
dólares en la adqu isic ión de productos irlandeses, destacando 
las importaciones efectuadas en 1979, que representaron 
39.7% de dicha cantidad. La desproporción entre las ventas y 
las compras originó saldos negativos anua les de diversa 
magnitud en la balan za comercia l mexicana, que en conjunto 
sumaron 107.1 millones de dólares; el de 1979 fue el más 
elevado (véase el cuadro 4). En tales condiciones, se reque
rirla que en los próximos se is años el incremento anua l 
medio de la dema nda irl andesa de productos mexicanos fuese 
superior en 18 mill ones de dó lares al gasto mexicano en 
bienes de origen irl andés, para compensar el fuerte dese
qui li brio ocurrido en este comerc io bi latera l durante los seis 
años precedentes. 

mercados y productos 

CUADRO 4 

Balanza comercial de México con Irlanda 
(Miles de dólares) 

Exportación a Importación 

Variación Variación 
A1?os Valor % anual Valor %anual 

1974 94 33 589 
19 75 33 1 252. 1 962 - 97. 1 
1976 275 - 16.9 9 140 850.1 
1977 1 125 309 .1 14 705 60.9 
1978b 262 - 76.8 7 8 16 - 46.9 
1979b 655 150.0 43 664 458 .6 

a. In clu ye reva luac ión. 
b. Cifras prelimi nares. 
Fue nte: Dirección Genera l de Estadística, SPP. 

Saldo 

- 33 495 
63 1 

- 8 865 
- 13 580 
- 7 554 
-43 009 

En el cuadro 5 se presentan las cifras sobre el c itado 
in tercambio, según las es tad(sticas irl andesas. Al comparar las 
con las expuestas en el cuadro 4 resu ltan diferencias no
tab les ; en genera l, de 1974 a 1978 Irlanda registra ventas a 
México por un total de 84.7 millones de dó lares, mientras 
éste reporta una erogac ión en bi enes irl andeses por só lo 66.2 
millones. Asimismo, durante ese per(odo Irlanda indica 
compras al mercado mexicano por 7.4 millones de dólares, 
frente a 2.1 millones computados por México corno ventas a 
1 rlanda. Las discrepancias pueden obedecer, entre otros 
factores, a la presencia del comercio triangu lar, a las dife
rencias en la valoración de las rnercandas (fob, para las 
exportaciones y cif, para las importaciones), a las distintas 
fechas de embarque y recepción de los productos y a que 
México no registra el pa(s de destino final de sus exporta
ciones. 

CUADRO 5 

Balanza comercial de Irlanda con México 
(Millones de dólares) 

Exportaciones Importaciones 
Años a México de México 

1974 31.8 2.8 
197 5 2.6 1.1 
1976 10.8 0.9 
1977 19 .5 1. 8 
1978a 20.0 0.8 

a. Cifras preliminares. 

Saldo 

29.0 
1.5 
9.9 

17.7 
19 .2 

Fuente: The Centra l Statistics Office, Trade Statistics of lreland, 
Dub lín . 

2. Comercio por productos 

a] Exportación 

Las ex portaciones de México al mercado irl andés están muy 
poco divers ificadas; además, los env(os de la mayor parte de 
los productos carecen de continuidad . De 1974 a 1978, 
49.1% de l va lor· de las ve ntas tota les estuvo constitu ido por 
el de los bi enes de invers ión (1.02 millones de dó lares), entre 
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los cuales destacaron los úti les para el so ndeo o pe rforación 
y las partes o piezas sueltas para máqu inas de extracción, 
exp lanac ión, excavación, etc. Durante el mismo lapso, 34.9% 
de l ingreso totaÍ fue generado por los embarques de materias 
primas y auxi liares (729 000 dó lares), sobresa liendo los te
jidos de algodón, n.e., los hil ados de fibras textiles sintéticas 
y artificiales, y el ace ite esencial de 1 imón no desterpenado. 
De la percepció n de divisas por concepto de exportaciones, 
14.3% correspondió a las remesas de bienes de consumo 
(299 000 dólares). En este renglón, los productos pr incipa les 
fueron el tabaco rubio en rama, los sombreros de palma o 
paja y los med icamentos no acondicionados para la venta al 
por menor, n.e. El restante 1.7% de l ingreso global estuvo 
constituido por las ventas de otros artícu los no seleccionados 
(véase el cuadro 6). 

CUADRO 6 

México : principales art/culos exportados a Irlanda 
(Miles de dólares) 

Concepto 79 74 7975 7976 1977 19788 

Total 94 331 275 1 125 262 

Suma de los artículos selec-
cionados 93 330 274 1 123 232 

Bl ENES DE CONSUMO 3 30 26 107 133 

a) No duraderos 3 20 20 97 132 

Alimentos y bebidas 2 107 
Tabaco rubio e n rama 107 
Tequila 1 2 

No comestibles 3 19 20 95 2'5 
Sombreros de pa lma o paj a 20 26 24 
Medicamentos no acondicio-

nados para la venta al por 
menor, n.e. 68 

Otros 3 19 1 

b) Duraderos 10 6 10 

8 1 ENES DE PRODUCC ION 90 300 248 1 016 99 

a) Materias primas y auxil iares 86 146 146 298 53 
Compuestos organominerales, 

n.e . 34 
Ace ite esenc ial de limón mex i-

cano, no desterpenado 39 9 6 11 18 
Hil ados de fibras textiles sin· 

téticas y artif icia les 96 
Tejidos de algodón, n.e. 137 140 185 
Hilados de algodón, sin a con· 

dicionar 47 
Otros 6 

b) Bienes de inversión 4 154 102 718 46 
Máquinas o aparatos para la 

preparación o trabajo de los 
cueros o pieles 46 

Utiles para el sondeo o perfo· 
ración 102 7 17 

Partes o pie zas sueltas para 
m á qu ina s de extracc ión, 
exp lanación, excavación, 
etc. 145 

Otros 4 9 

Otros art íwlos no seleccio-
na dos 2 30 

a. Cifras pre liminares. 
Fuente: Direcc ion Ge nera l de Estad lst ica , SPP. 
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b] 1 mportación 

De 1974 a 1978 México importó de Irlanda bienes de 
consumo por 55.8 millones de dó lares (84.2% del tota l); 
dentro de este renglón, práct icamente todo el gasto se hizo 
en la adquisición de leche en po lvo o en past ill as. Durante 
esos cinco años, la compra de bienes de producc ión originó 
un desembo lso de 9.5 mi ll ones de dólares (14.3% de l total), 
de los cuales 8 millones se emplearon para adquir ir materias 
primas y auxi liares, part icularmente prod uctos químicos, y 
1.5 mi ll ones para obtener bienes de inversión . Entre estos 
últ imos destacaron los sigu ientes: máqu inas de hil ar fibras 
texti les; manua les u otras máquinas de est irar, inc luso los 
bancos de estirado; cardas o peinadoras (máqui nas y aparatos 
para el hilado); máquinas-herramientas para estirar en frío 
tubos, bar ras, láminas o perfi les; máqu inas para torcer fila· 
mentas continuos de materias pr imas sintéticas, e instru 
mentos y aparatos para medida de magnitudes no eléctricas, 
n. e. El va lor de las importaciones de otros artícu los no 
seleccionados representó 1.5% del total (véase el cuadro 7). 

3. Otras relaciones económicas 

Mé xico e 1 rlanda no han hecho esfuerzos ser ios para forta
lecer sus víncu los económicos, científicos, tecno lógicos y 
cu ltura les . A pesar de que las re lac iones entre ambos países 
han sido largas y cordia les, en la actua li dad so lamente existe 
un acuerdo recíproco sobre suspensió n de visas, celebrado 
por can je de notas fechadas en Washington el 19 de junio y 
el 15 de agosto de 1968, el cual entró en vigor a partir del 
14 de octubre de l mismo año. 

No fue sino hasta el 24 de noviembre de 1979, poco más 
de diez años después, cuando se iniciaron , en los niveles 
oficial y privado, las primeras exploraciones sobre las pos i
bilidades de amp liar los intercamb ios. En esa ocasión el 
Ministro de Industria, Comercio y Energía de Irlanda ex· 
preso, en la ciudad de México, el inte rés de su gobierno por 
adqu irir tecno logía mexicana para constru ir una refinería y 
explotar algunos yac imientos petra l íferos local izados frente a 
las costas irlandesas de l Océano Atlántico. 

También aprovechó la oportunidad par·a ofrecerle a Mé
xico la experiencia y tecno logía de Irlanda en el área 
agropecuar ia, particu larmente en lo re lat ivo a riego, elevación 
de productividad en tierras de cultivo y mejora de ganados. 
Adicionalmente, propuso la realización de co inversiones y la 
prestac ión de servicios de consultoría para todo tipo de 
proyectos de ingen iería mecánica y de construcción, re la
cionados con la industria y la infraestructura respectiva. 

En materia de comercio, la de legación irlandesa manifestó 
el deseo de obtener en Méx ico diversos meta les industriales, 
principalmente cobre, algunos productos agrícolas, artícu los 
de la petroquímica secundaria y, a partir de 1981, sumi · 
nistros de petróleo por 1 O 000 barr iles diarios. 

El Min istro irlandés se refirió, en especial, a la venta de 
bienes de capita l y leche en po lvo. Dicho funcionario 
coincid ió con el Secretario de Comercio de México en la 
conveniencia de rea li zar, a nivel de gob iernos, el comercio de 
ciertos renglones que figuran en el intercambio, para evitar 
intermed iar ios que encarecen los productos. Ambos estu· 
vieron de acuerdo en integrar un grupo mixto de trabajo 
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CUAD RO 7 

México: principales art/culos importados de Irlanda 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Sumo de los articulas seleccionados 

Bl ENES DE CONSUMO 

a) No duraderos 
Leche en polvo o e n pastillas 
Otros 

b) Duraderos 
Pelotas de caucho, neumáticas, forradas de tejidos 

o fieltros 

BIENES DE PRODUCCION 

a) Materias primas y auxiliares 
2, 6-Bis (dietanolamino)-4, 8-dipiperidinopirimido 

(5, 4-d)-pirimidina 
Clorhidrato de alfa-6-deoxi-5-oxitetraciclina 
Compuestos aminados de funciones oxigenadas 

simples o complejas, n.e. 
Cloruro de N-ciclohex il-n-metil-(am ino-3, 5-d ibro-

mo) bencilamonio 
Flejes de acero fino al carbono 
Compuestos hexago nales, n.e . 
Piridina 
Materias colorantes azoicas, n.e. 
Polvo de diamante 
Sulfato de 1-(3, 5-dihidroxifenil)-2-isopropilamino

etanol 
Derivados de sustitución de la imidazolina y sus 

sales 
Novobiocina, cefalosporina, monensina, pirrolnitri-

na , sus sales, etc. 
1-( 2-( etil-sulfonil)-etil )-2-metil-5-n itroim idazol 
Otros 

b) Bienes de in versión 
Máquinas herramientas, para estirar en fr(o tubos, 

barras, láminas o perfiles 
Instrumentos y aparatos para medida de magnitu

des no eléctricas, n.e. 
Máquinas para torcer filamentos continuos de ma

terias textiles sintéticas 
Cardas o peinadoras (máquinas y aparatos para el 

hilado) 
Manuales u otras máquinas de estirar, incluso los 

bancos de es ti rada 
Tractores para v(as férreas provistos de aditamento 

de ruedas 
Máquinas de hilar fibras textiles 
Otros 

Otros art !culos no seleccionados 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección General de Estad(stica, SPP. 
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33 589 

33 042 

32 375 
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667 

409 
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48 
22 
77 

7 

171 

11 

258 

40 

57 

161 

547 

para concluir, a la brevedad posible, negociaciones tendientes 
a lograr un mayor desarrollo comercial. 

Las caracter(sticas señaladas del intercambio comercial 
México-Irlanda podr(an atenuarse mediante : ¡) la información 
oportuna y suficiente a los exportadores de cada pa(s, 
respecto a las necesidades de abastecimiento de los compra
dores del otro; ii) el estudio rec(proco de los mecanismos y 
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962 

875 
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872 

768 

114 
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82 
186 

18 

28 

163 
153 

104 

104 

87 

7976 

9 740 

9 105 . 

7 667 

7 667 
7 660 
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1 438 

1 042 

240 

48 

170 
160 

21 

1 o 

332 

61 

396 

37 

58 

63 

44 
184 

1 o 

35 

mercados y productos 

7977 

74 705 

14 415 

12 093 

12 051 
11 982 

69 

42 

42 

2 322 

1 796 

552 
199 

116 

98 
100 

74 
118 

41 
29 

48 

312 

109 

526 

100 

169 

107 

91 

59 

290 

7978B 

7 876 

7 809 

3 616 

3 616 
3 606 

1 o 

4 193 

4 000 

995 
910 

580 

361 
330 
240 
198 
135 
130 

69 

52 

193 

175 

6 

12 

7 

exigencias espec(ficos que norman el comercio exterior de 
cada una de las partes; iii) la promoción dinámica de sus 
respectivos productos en el otro pa(s; iv) la de las relaciones 
directas entre los industriales y comerciantes mexicanos e 
irlandeses ; v) la investigación de sus respectivas posibilidades 
de competencia, frente a los abastecedores de terceros pa(ses, 
y vi) la ampliación de ofertas en firme a mediano y largo 
plazos. O 


