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IRLANDA

Bandera1

Escudo2

Ubicación geográfica
Información General
Nombre oficial: Irlanda.3
Capital: Dublín.
Día nacional: 6 de diciembre (independencia) y 17 de marzo (San Patricio).4
1

La Bandera de Irlanda consta de tres colores; verde, blanco y naranja, los cuales simbolizar la
inclusión y la aspiración a la unidad entre personas de diferentes tradiciones en ese territorio.
Taoiseach.
“National
Flag”.
Consultado
el
2
de
agosto
de
2018
en:
https://www.taoiseach.gov.ie/eng/Historical_Information/The_National_Flag/
2
El escudo de armas del Estado es un arpa dorada con cuerdas de plata en un campo azul. Irlanda
tiene la distinción de ser la única nación que tiene un instrumento musical como emblema nacional.
El arpa se registró por primera vez como las armas de Irlanda en la época medieval. Department of
Business, Enterprise and Innovation. “Protection and Use of State Emblems”. Consultado el 2 de
agosto
de
2018
en:
https://dbei.gov.ie/en/What-We-Do/Innovation-ResearchDevelopment/Intellectual-Property/Trade-Marks/State-Emblems/
3
Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Ficha Técnica. “Irlanda”. Consultado el 1 de agosto de
2018 en: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/IRLANDA_FICHA%20PAIS.pdf
4
Central Intelligence Agency. “Ireland”. Consultado el 2 de agosto de 2018 en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ei.html

3

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

Superficie: 70, 273 km2.5
Otras ciudades: Dublín, Cork, Limerick Galway.6
División administrativa: Esta constituida en cuatro Provincias, que éstas a su vez
están divididas en 32 Condados, de los cuales 26 se encuentran en la República de
Irlanda y 6 en Irlanda del Norte.7

Leinster

Munster

Provinicias
Connaught

Ulster

Elaboración propia con información de Irlanda. “Información práctica”. Consultado el 1 agosto de
2018 en: https://www.ireland.com/es-es/articulos/practical-information/

Geografía: Su línea costera se extiende por 3,172 km. La montaña más alta es el
Carrantuohill, con una altura de 1,041 metros sobre el mar. El río más largo es el
Shannon, con una longitud de 340 km, mientras que el lago más grande es el Lough
Neagh, con una extensión de 396 km2.8
Límites territoriales: limita al Norte con el Reino Unido, al este con el Mar de
Irlanda, al sur con el Mar Céltico y al oeste con el Océano Atlántico.9
Población: 4.728 habitantes (2017, est.).10
Idioma: Irlandés e inglés.11
Moneda: Euro.12
Tipo de Cambio:

1 Euro (EUR) = 21.75 Pesos mexicanos (MNX).
1 Peso mexicano = 0.05 Euros (EUR).13

5

Ídem.
Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Op. cit.
7
Irlanda. “Información práctica”. Consultado el 1 agosto de 2018 en: https://www.ireland.com/eses/articulos/practical-information/
8
Ídem.
9
Ídem.
10
International Monetary Fund. “Mexico – Ireland”. Consultado el 1 de agosto de 2018 en:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=69&pr.y=13&sy=2016
&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=273%2C178&s=NGDP_RPCH%2CNGDP
D%2CNGDPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLE%2CLP&grp=0&a=
11
Unión Europea. “Irlanda”. Consultado el 1 de agosto de 2018 en: https://europa.eu/europeanunion/about-eu/countries/member-countries/ireland_es
12
Ídem.
13
Tipo de cambio al 2 de agosto de 2018. En The Money Converter. Consultado el mismo día en:
https://themoneyconverter.com/ES/EUR/MXN.aspx?amount=1
6 6
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Religión: Catolicismo (78.3%), Iglesia de Irlanda (2.7%), ortodoxo (1.3%),
islamismo (1.3%), otro (2.4%), ninguna (9.8%), no especificado (2.6%).14
Indicadores sociales (2017, est.):15
 Esperanza de vida: 80.9 años
 Tasa de natalidad: 14.1 nacimientos / 1000 habitantes.
 Tasa de mortalidad: 6.6 muertes / 1000 habitantes.
Situación económica16
La Encuesta Económica de Irlanda de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) prevé que el crecimiento económico continúe en
los próximos dos años, a un ritmo más estable, el cual se pronostica en 2.9% en
2018 y en 2.4% en 2019. Destacó que el Brexit podría plantear un serio riesgo para
las estimaciones del país europeo y que las exportaciones irlandesas podrían
reducirse en un 20% en sectores como la agricultura y la alimentación.17
En este contexto, la Organización resaltó la importancia de mejorar aún más las
finanzas públicas para crear posibilidades de políticas de apoyo a la economía en
caso de impacto y garantizar que los beneficios del crecimiento lleguen a todos.18
Al respecto, el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), Angel Gurría, señaló que en los últimos años, el
desempeño de la economía irlandesa ha disfrutado de un notable cambio, debido a
los esfuerzos del Gobierno por restaurar el dinamismo y abordar la crisis,
particularmente el desempleo. Subrayó que los esfuerzos también deben garantizar
que el crecimiento económico sea inclusivo y sostenible, mejorando el bienestar de
las personas sin dejar atrás a segmentos de la población.19
El Fondo Monetario Internacional (FMI) indica que la economía irlandesa continúa
creciendo a un ritmo rápido, muy por encima de la media de la Unión Europea. El
estable desempeño del mercado laboral redujo la tasa de desempleo a menos del
6% en abril de 2018. Si bien la presión salarial surgió en algunos sectores, la
inflación se mantuvo de manera moderada, reflejando principalmente el traspaso de
14

Central Intelligence Agency. Op. cit.
Ídem.
16
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. “Ireland recovering strongly but
weak productivity and Brexit cloud Outlook”. Consultado el 2 de agosto de 2018 en:
http://www.oecd.org/newsroom/ireland-recovering-strongly-but-weak-productivity-and-brexit-cloudoutlook.htm
17
Ídem.
18
Ídem.
19
Ídem.
15
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la depreciación de la libra esterlina. Las finanzas públicas siguieron mejorando
debido al fuerte crecimiento de la producción, mientras que la carga de la deuda
pública disminuyó ligeramente hasta el 68% del Producto Interno Bruto (PIB).20
Los bancos han seguido fortaleciendo su solidez financiera y siguen siendo
rentables. Por otra parte, la mejora de las condiciones del mercado laboral se ve
reflejada en el aumento de los ingresos y las bajas tasas de interés, la demanda de
vivienda se ha recuperado con fuerza, mientras que la respuesta de la oferta ha sido
modesta, lo que ha provocado una creciente presión sobre los precios y alquileres
de las viviendas.21
Ante esta situación, la perspectiva económica sigue siendo ampliamente positiva,
pero con riesgos a la baja impulsados por el exterior. El crecimiento estable del
empleo provocaría un desempleo por debajo del 5% al final del período de previsión
y respaldaría un aumento en las ganancias. Por lo tanto, se espera que la inflación
general alcance gradualmente el 2%. Asimismo, se prevé que las finanzas públicas
seguirán mejorando, mientras que se estima que el superávit de la cuenta corriente
externa disminuirá a alrededor del 6.5% del Producto Interno Bruto (PIB) a mediano
plazo.22
Producto Interno Bruto (PIB): 333.994 mil millones de dólares (2017, est.).23
Estructura del Producto Interior Bruto (2017, est.):24
 Agricultura: 1%.
 Industria: 38.2%.
 Servicios: 60.7%.
Producto Interno (PIB) per cápita: 70,638.259 dólares (2017, est.).25
Comercio exterior (2017, est.):26
 Exportaciones: 225.1 mil millones de dólares.
 Importaciones: 96.03 mil millones de dólares.

International Monetary Fund. “IMF Executive Board Concludes 2018 Article IV Consultation with
Ireland”.
Consultado
el
2
de
agosto
de
2018
en:
https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/06/28/pr18264-imf-executive-board-concludes-2018article-iv-consultation-with-ireland
21
Ídem.
22
Ídem.
23
International Monetary Fund. Op. cit.
24
Central Intelligence Agency. Op. cit.
25
International Monetary Fund. Op. cit.
26
Central Intelligence Agency. Op. cit.
20
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Principales socios comerciales (2017):27
 Exportaciones: Estados Unidos (27.1%), Reino Unido (13.4%), Bélgica (11%),
Alemania (8.1%), Suiza (5.1%), Países Bajos (4.9%) y Francia (4.3%).
 Importaciones: Reino Unido (29%), Estados Unidos (18.9%), Francia (12.1%),
Alemania (9.6%) y Países Bajos (4.1%).
Principales exportaciones: maquinaria y equipo, computadoras, productos
químicos, dispositivos médicos, productos farmacéuticos; productos alimenticios,
productos de origen animal.28
Principales importaciones: equipos de procesamiento de datos, maquinarias y
equipos, productos químicos, petróleo y sus derivados, textiles, prendas de vestir.29
Política Interior
Tras un referendo nacional celebrado a finales de mayo de 2018, los irlandeses
dirimieron sobre la Ley de Aborto. Ante ello, el Primer Ministro de Irlanda, Leo
Varadkar, prometió durante su campaña electoral liberar dicha Ley. El aborto es
actualmente ilegal en el país europeo, salvo en caso de peligro de vida para la
mujer.30
En otro aspecto, en 2014, el Gobierno irlandés dio inicio a una reforma fiscal, que
será efectiva a partir de 2020. Esta reforma suprimirá las opciones de optimización
fiscal para empresas extranjeras. Sin embargo, para mantener su competitividad y
atractivo tanto para inversionistas como empresas extranjeras, estas medidas serán
reemplazadas por otras opciones de optimización fiscal. Además, el impuesto sobre
sociedades, uno de los más bajos del mundo, no será modificado.31
En materia de igualdad de género, varías compañías de teatro se suscribieron al
lanzamiento de un plan bajo el nombre “Igualdad de Género en la Práctica en
Teatros Irlandeses”, en la que los altos funcionarios presentaron una serie de
reformas orientadas a la seguridad en el lugar de trabajo y cambios estructurales

27

Ídem.
Ídem.
29
Ídem.
30
Santander Portal Trade. “Irlanda: Política y Economía”. Consultado el 2 de agosto de 2018 en:
https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/irlanda/politica-y-economia
31
Ídem.
28
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vitales en el mundo de las artes en un intento por garantizar un pie de igualdad para
todos en la sector.32
Entre las propuestas, se busca garantizar que la mitad de todas las obras nuevas
encargadas por las compañías teatrales sean escritas por mujeres. Además, la
Directora Artística de Lir Academy, Trinity College Dublin, la Sra. Julie Kelleher
señaló que el movimiento #MeToo, y la campaña “Despertar a las Feministas”
ayudaron sacar a la luz los problemas en el sector que anteriormente no habían sido
abordados. Al respecto, la Ministra de Cultura, Josepha Madigan, expresó su apoyo
plenamente a las medidas y cree que “ayudarán a combatir” las cuestiones
ocultas.33
Estructura del Sistema Político
Forma de Estado: Irlanda es una República Parlamentaria. Está regida por la
Constitución de 1937.34
Poder Ejecutivo
El Presidente es el Jefe de Estado y el Primer Ministro es el Jefe de Gobierno. El
Presidente es electo directamente por voto popular mayoritario por un mandato de
7 años (elegible para un segundo término). El Presidente es Michael D. Higgins
desde 2011. El Primer Ministro es Leo Varadkar desde junio de 2017.35
El Gabinete es designado por el Primer Ministro, nombrado por el Presidente, y
aprobado por la Cámara de Representantes (Dali Eireann).36

Irish Examiner. “Irish theatre world to tackle gender discrimination with new policies”. Consultado
el 2 de agosto de 2018 en: https://www.irishexaminer.com/ireland/irish-theatre-world-to-tacklegender-discrimination-with-new-policies-472710.html
33
Ídem.
34
Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Op. cit.
35
Central Intelligence Agency. Op. cit.
36
Ídem.
32
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Gabinete del Gobierno de Irlanda

Simon Coveney

Gabinete del Gobierno de Irlanda
Presidente
Michael D. Higgins
Primer Ministro y Ministro de Defensa
Leo Varadkar
Viceministro y Ministros
Paschal Donohoe

Viceministro y Ministro de Asuntos
Exteriores y Comercio con
responsabilidad para el Brexit

Richard Bruton

Ministro de Finanzas y Ministro para
el Gasto Público y Reforma

Ministro de Educación y Habilidades

Charles Flanagan

Heather Humphreys

Simon Harris

Ministro para la Justicia y la Igualdad

Ministra de Negocios, Empresas e
Innovación

Ministro de Salud

Michael Creed

Denis Naughten

Shane Ross

Ministro de Agricultura, Alimentación y
Marina

Ministro de Comunicaciones, Acción
Climática y Medio Ambiente

Ministro de Transporte, Turismo y
Deporte

Katherine Zappone

Michael Ring

Regina Doherty

Ministra de Asuntos de la Niñez y
Juventud

Ministro para el Desarrollo Rural y
Comunitario

Ministra de Empleo y Protección
Social

Eoghan Murphy

Josepha Madigan

Ministro de Vivienda, Planeación y
Gobierno Local

Ministra de Cultura, Patrimonio y
Gaeltacht

Elaboración propia con información de Taoiseach. “List of Ministers and Ministers of State”.
Consultado
el
1
de
agosto
de
2018
en:
https://www.taoiseach.gov.ie/eng/Taoiseach_and_Government/List_of_Ministers_Ministers_of_Stat
e/

Poder Legislativo
El Parlamento (Oireáchtas) es bicameral y se divide en el Senado (Seanad) y la
Cámara de Representantes (Dáil). El Senado está integrado por 60 escaños, 11 de
los cuales son nombrados directamente por el Primer Ministro (Taoiseach) y 43
elegidos entre cinco grupos: educación y cultura, agricultura, trabajo, industria y
comercio y administración.37
Proporción de mujeres y hombres en la Cámara de Representantes
Mujeres
18
Hombres
42
Total
60
Representación de mujeres en el Parlamento en
30%
porcentaje (%)
Interparliamentary Union (UIP). “Ireland”. Consultado
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2154_A.htm

37

Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Op. cit.
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el
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La Cámara de Representantes (Dáil) está compuesta por 158 escaños. Los
miembros del Parlamento tienen un mandato de cinco años.38
Distribución de escaños en la Cámara de Representantes
Partido
Escaños
Fine Gael
50
Fianna Fail
44
Sinn Fein
23
Independientes
19
Partido Laborista
7
Alianza Contra Austeridad: Personas sin Ánimo de
6
Lucro (AAA-PBP)
Independiente
4
Partido Demócrata Social
3
Partido Verde
2
Total
158
Interparliamentary Union (UIP). “Ireland”. Consultado
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2154_A.htm

el

2

de

agosto

de

2018

en:

Proporción de mujeres y hombres en la Cámara de Representantes
Mujeres
35
Hombres
123
Total
158
Representación de mujeres en el Parlamento en
22.15%
porcentaje (%)
Interparliamentary Union (UIP). “Ireland. Consultado
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2153_A.htm

el

2

de

agosto

de

2018

en:

Poder Judicial39
Representado por el Tribunal Supremo de Irlanda, que está compuesto por el
Presidente del Tribunal, 9 jueces, 2 miembros ex oficio (los Presidentes del Tribunal
Superior y el Tribunal de Apelación), el cual está organizado por 3, 5 o 7
Magistrados. La variación depende de la complejidad del caso.

38
39

Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit.
Central Intelligence Agency. Op. cit.
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Sistema Electoral40
El Sistema Electoral es de representación proporcional, bajo el sistema único de
voto transferible. La votación no es obligatoria. Los candidatos deben ser mayores
de 21 años. No pueden presentarse aquellos que estén en bancarrota, clérigos,
jueces o miembros de las fuerzas de seguridad.
Partidos políticos
Partido

Logo

Fine Gael

Fianna Fail

Sinn Fein

Partido Laborista

Alianza Contra Austeridad: Personas sin Ánimo
de Lucro (AAA-PBP)

40

Interparliamentary Union. Op. cit.
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Independiente 4 Cambio

Partido Demócrata Social

Partido Verde

Política Exterior
El Ministerio de Asuntos Exteriores está comprometido con la labor de aumentar la
influencia de Irlanda en el Sistema Internacional. Asimismo, busca fortalecer las
relaciones política, económica y cultural con el Reino Unido y la Unión Europea.
Irlanda trabaja en conjunto con otros países, compartiendo intereses comunes en
cuestiones como la paz y la seguridad, el comercio y el desarrollo económico. Al ser
miembro de varias organizaciones le permite promover y proteger los intereses de
su país en el exterior.41
Entre los objetivos que comparte Irlanda con los Estados miembros de la Unión
Europea, son el mantenimiento de la paz y la seguridad, los cuales están
consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.42
Por otra parte, cabe destacar que Irlanda ocupó la Presidencia rotatoria del Consejo
de la Unión Europea en el primer semestre de 2013.43

Department of Foreign Affairs and Trade. “Our International Partners”. Consultado el 2 de agosto
de 2018 en: https://www.dfa.ie/our-role-policies/international-priorities/our-international-partners/
42
Department of Foreign Affairs and Trade. “Peace and Security”. Consultado el 2 de agosto de 2018
en: https://www.dfa.ie/our-role-policies/international-priorities/peace-and-security/
43
Ídem.
41
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO - IRLANDA
El 18 de abril de 2017, la Diputada Maureen O’Sullivan realizó una visita al Senado
de la República, quien se reunió con la Senadora Gabriela Cuevas Barron. En el
encuentro refrendaron los lazos de amistad que unen a las dos naciones y
abordaron temas de interés común.44
Participación en Asambleas y Foros Parlamentarios
México e Irlanda coinciden en su participación en la Unión Interparlamentaria (UIP),
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE). Irlanda ingresó a la
Unión Interparlamentaria (UIP) en 1923. 45 Mientras que México ingresó en 1925, se
retiró en 1928 y retomó su membresía en 1973.46
En la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), la delegación
irlandesa está integrada por cuatro miembros y cuatro suplentes. El Presidente de
la delegación es Joseph O’reilly.47
Grupo de Amistad
La Cámara de Diputados cuenta con un Grupo de Amistad México- Irlanda, que está
constituido por 10 Diputados. La Presidencia se encuentra en vacante.48
El 13 de septiembre de 2016, en la sede de la Cámara Baja, se instaló el Grupo de
Amistad México – Irlanda. La reunión contó con la presencia de la Excma.
Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de Irlanda en México, Sonja Ann
Hyland. Durante la instalación, los Diputados reforzaron y fortalecieron la relación
entre ambos países. Asimismo, mostraron interés en profundizar las relaciones en
materia turística, comercial, económica, cooperación, entre otras.49
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Informe Anual septiembre 2016-agosto
2017”.
Consultado
el
3
de
agosto
de
2018
en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/informe-2017.pdf
45
Union Interparliamentary. “Ireland”. Consultado el 2 de agosto de 2018 en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2153_A.htm
46
Inter-parliamentary Union. “México”. Consultado el 23 de julio de 2018 en:
http://www.ipu.org/parline-e/reports/2212_A.htm
47
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. “Ireland”. Consultado el 2 de agosto de 2018 en:
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/AssemblyList/AL-XML2HTMLEN.asp?lang=en&XmlID=NationalDelegation-ie
48
Cámara de Diputados. “Grupo de Amistad: Irlanda”. Consultado el 1 de agosto de 2018 en:
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/integrantes_de_comisionlxiii.php?comt=148
49
Cámara de Diputados. “La relación comercial entre México e Irlanda equivale a 1 billón de dólares
anuales:
Rodríguez
Della”.
Consultado
el
1
de
agosto
de
2018
en:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2016/Septiembre/13/2023-Larelacion-comercial-entre-Mexico-e-Irlanda-equivale-a-1-billon-de-dolares-anuales-Rodriguez-Della
44
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El Grupo de Amistad está integrado por los siguientes miembros: 50
5 integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
 Vacante
 María Isabel Maya Pineda.
 Benjamín Medrano Quezada.
 Edgar Romo García.
 Ruth Noemí Tiscareño Agoitia.
1 integrante del Partido Acción Nacional (PAN).
 Mariana Arámbula Meléndez.
1 integrante del Partido Revolución Democrática (PRD).
 Lluvia Flores Sonduk.
1 integrante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
 Ángel Antonio Hernández de la Piedra.
2 integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
 Mario Machuca Sánchez.
 Eloisa Chavarrias Barajas.

50

Ídem.

14

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

RELACIÓN BILATERAL MÉXICO - IRLANDA
México e Irlanda establecieron relaciones diplomáticas el 21 de agosto de 1975, por
lo que en este año se celebrarán 42 años de relaciones.51
En 1991, México abrió su Embajada en Dublín, sin embargo, las relaciones entre
ambas naciones estuvieron a cargo de la representación mexicana ante el Reino
Unido. En junio de ese mismo año, el entonces Consejero Enrique Berruga Filloy
llegó a Irlanda como Encargado de Negocios, e instaló la Embajada en el inmueble
que ocupaba el Consulado Honorario. En febrero del año siguiente, el Embajador
Bernardo Sepúlveda realizó una visita a Dublín con el fin de inaugurar oficialmente
las oficinas de la Embajada de México.52
Desde 1975 hasta 1999, Irlanda manejó las relaciones diplomáticas con México a
través de su Embajada en Washington. Fue hasta septiembre de 1999 cuando el
país europeo abrió su Embajada en nuestro país, enviando a su primer Embajador
el Sr. Art Agnew, quien presentó cartas credenciales el 4 de noviembre de ese
mismo año.53
Las relaciones bilaterales entre México e Irlanda se han caracterizado por su
respeto, amistad y franqueza, lo que ha ampliado y fortalecido la voluntad política
de ambas partes. Las visitas de alto nivel también han desempeñado un papel clave
en el estrechamiento de las relaciones. Además, los acuerdos bilaterales existentes,
el comercio, la inversión, el turismo irlandés a México, la promoción cultural de
México en Irlanda y las visitas oficiales, empresariales y académicas han sentado
las bases para expandir y profundizar sus vínculos en los años venideros.54
En cuanto a las visitas de Alto Nivel entre Irlanda y México, se encuentran la visita
oficial del entonces Primer Ministro Albert Reynolds en enero de 1994; visita oficial
del entonces Presidente Mary McAleese en abril de 1999; visita de Estado a Irlanda
del entonces Presidente Vicente Fox Quesada, quien estuvo acompañado de una
comitiva de empresarios mexicanos en noviembre de 2002. Posteriormente, en
enero de 2003, el entonces Primer Ministro irlandés Bertie Ahern visitó México; y en
octubre de 2013, el Presidente Michael D. Higgins realizó una visita oficial a nuestro
país.55
Siguiendo la misma línea, también se contó con las visitas del entonces Ministro de
Industria y Comercio de Irlanda Desmond O’Malley en abril de 1990; del Ministro
Embajada de México en Irlanda. “Relaciones Bilaterales”. Consultado el 1 de agosto de 2018 en:
https://embamex.sre.gob.mx/irlanda/index.php/la-embajada/relaciones-bilaterales
52
Ídem.
53
Ídem.
54
Ídem.
55
Ídem.
51
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irlandés de Turismo y Comercio Charlie McCreevy, acompañado de una misión
comercial en julio de 1993; de la entonces Ministra de Cultura de Irlanda, Síle de
Valera en septiembre de 1999; del Sr. Rory Montgomery, Director Político del
Departamento de Asuntos Exteriores, para encabezar la Delegación irlandesa en la
Segunda Reunión de Consultas Políticas Bilaterales en agosto de 2007; del
entonces Alcalde de Dublín Andrew Montague a la Ciudad de México en marzo de
2012; del entonces Alcalde de Dublín, Naoise O'Muiri, quien visitó Guadalajara para
firmar un Acuerdo de hermanamiento digital entre las dos ciudades en marzo de
2013; del Ministro de Defensa y Ministro de Justicia e Igualdad, Alan Shatter en
marzo de 2014; del Ministro de Salud, Leo Varadkar; del Ministro de Comercio,
Empleo, Negocios, Mercado Digital de la Unión Europea y Protección de Datos, Pat
Breen en febrero de 2018; del Ministro de Estado de Turismo y Deportes, Brendan
Griffin en marzo de 2018.56
Por parte de la nación mexicana, se destacan las siguientes visitas a Irlanda: del
entonces Canciller Fernando Solana en abril de 1990; del entonces Subsecretario
de Relaciones Exteriores, Andrés Rozental en abril y mayo de 1991; la entonces
Secretaria de Relaciones Exteriores de México, Embajadora Rosario Green Macías
en marzo de 1999; del Dr. Reyes Tamez Guerra, entonces Secretario de Educación
Pública en febrero de 2003, y en marzo de 2004, encabezó una delegación de
funcionarios de la dependencia para participar en una Conferencia Ministerial sobre
Educación, organizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE); de la entonces Subsecretaria Lourdes Aranda Bezaury para
encabezar la Delegación mexicana en la Primera Reunión de Consultas Políticas
Bilaterales en marzo de 2006; y Tercera Reunión de Consultas Políticas Bilaterales
en octubre de 2010; del entonces Secretario de Salud de México, Salomón
Chertorivski para participar en la reunión de Líderes contra el Cáncer en noviembre
de 2012; de una Delegación de empresarios mexicanos, encabezada por el
Secretario de Economía, Idelfonso Guajardo, para participar en la Cumbre de
Negicos Dublín-México en mayo de 2014.57
Entre México e Irlanda existe una relación estrecha ya que se han realizado
encuentros entre funcionarios de ambas naciones, con la finalidad de profundizar
las relaciones en diversas materias, tales como el turismo, economía, agricultura,
entre otras.58
En este contexto, cabe mencionar que la Embajadora actual de Irlanda en México
es la Excma. Sra. Barbara Jones, quien presentó sus Cartas Credenciales el 7 de
mayo de 2018. Mientras que México está representado por la Excmo. Miguel

56

Ídem.
Ídem.
58
Ídem.
57
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Malfavón Andrade, quien rindió protesta ante el Senado de la República el 26 de
abril de 2016
Reuniones de Consultas Políticas Bilaterales
Se han realizado seis Reuniones de Consultas Políticas Bilaterales entre México e
Irlanda.59
 La I Reunión se celebró en Irlanda en marzo de 2006;
 La II Reunión se llevó a cabo en México en agosto de 2007;
 La III Reunión se realizó en Irlanda en octubre de 2010;
 La IV Reunión fue en modalidad de videoconferencia en septiembre de
2013;
 La V Reunión tuvo lugar en México en abril de 2015;
 Sexta Reunión tuvo verificativo en Irlanda en noviembre de 2017.

59

Ídem.
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RELACIONES COMERCIALES MÉXICO - IRLANDA
La Secretaría de Economía señala que Irlanda es el 8° socio comercial de México
de los países que integran la Unión Europea (UE),60 mientras que para Irlanda
nuestro país es su principal socio comercial de América Latina.
La dependencia señala que en 2017, el comercio total entre México e Irlanda fue de
2,054.7 millones de dólares. De enero a abril de 2018, el intercambio comercial entre
ambos países fue de 691.09 millones de dólares. Durante ese periodo, las
exportaciones mexicanas con destino al país europeo se cifraron en 117.5 millones
de dólares, mientras que nuestras importaciones de productos de origen irlandés
tuvieron un monto de 573.5 millones de dólares, por lo que la balanza comercial
mostró un déficit para México de -455.9 millones de dólares.61

Año
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018/1

Balanza Comercial de México con Irlanda
Valores en miles de dólares
Comercio
Exportaciones Importaciones
Total
229,192
1,010,595
1,239,787
272,540
1,053,105
1,325,645
262,394
1,583,998
1,846,392
247,564
1,525,990
1,773,554
281,026
1,581,399
1,862,425
373,783
1,680,975
2,054,758
117,565
573,534
691,099

Balanza
Comercial
-781,403
-780,565
-1,321,604
-1,278,426
-1,300,373
-1,307,192
-455,969

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2018). SNIEG. Información de
Interés Nacional.
/1 enero-abril

Los principales productos que México exporta a Irlanda se encuentran en el área de
equipo y productos médicos y farmacéuticos. Mientras que los productos que
importa nuestro país son equipo médico, productos farmacéuticos y productos
químicos orgánicos para el sector farmacéutico.62
Inversión
Secretaría de Economía. “Comercio Exterior / Información Estadística y Arancelaria /
Importaciones y exportaciones por país 1993-2017 / Por socios”. Consultado el 2 de agosto de 2018
en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/336605/Anual-Exporta-dic2017.pdf
y
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/336604/Anual-Importa-dic2017.pdf
61
Secretaria de Economía. “Balanza Comercial de México con Irlanda”. Consultado el 2 de abril de
2018 en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/K3bc_e.html
62
El economista. “México se ha convertido en un socio clave para Irlanda”. Consultado el 2 de agosto
de 2018 en: http://eleconomista.com.mx/economia-global/2015/03/15/mexico-se-ha-convertidosocio-clave-irlanda
60
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La Secretaria de Economía señala que la Inversión Extranjera Directa Acumulada
de Irlanda en México, de 1999 al 31 de marzo de 2018, es de 757.5 millones de
dólares, de los cuales 15.7 millones corresponden a 2016.63 Asimismo destaca que
en nuestro país existen 168 sociedades que presentan flujos de Inversión Extranjera
Directa (IED) irlandesa.64
Los principales estados receptores de inversión irlandesa son los siguientes: Estado
de México (356.5 millones de dólares); Baja California (251.7 millones de dólares);
Ciudad de México (174.7 millones de dólares); Nuevo León (156.5 millones de
dólares); Chihuahua (55.5 millones de dólares); y Guanajuato (51.6 millones de
dólares).65
Asimismo, la Secretaría de Economía reporta que los principales sectores de
inversión son industrias manufactureras (916.3 millones de dólares); comercio (71.1
millones de dólares); servicios financieros y de seguros (56.8 millones de dólares);
transportes, correos y almacenamiento (46.4 millones de dólares); servicios
inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (37.8 millones de
dólares); construcción (9.1 millones de dólares); servicios de alojamiento temporal
y de preparación de alimentos y bebidas (8.5 millones de dólares); servicios
profesionales, científicos y técnicos (2.0 millones de dólares); y servicios de apoyo
a los negocios y manejo de residuos y desechos, y servicios de remediación (1.2
millones de dólares).66
Entre las empresas irlandesas en México se encuentran: Smurfit Kappa Group
(empaques), Glanbia (lácteos), Kerry (ingredientes alimenticios), H&K International
(equipo de cocina) y Irelandia (socios en VivaAerobus).67 Mientras que de las

Secretaría de Economía. “Información estadística general de flujos de IED hacia México desde
1999”.
Consultado
el
2
de
agosto
de
2018
en:
http://www.datos.economia.gob.mx/InversionExtranjera/Flujosportipodeinversion.xls
64
Secretaría de Economía. “Número de empresas que presentaron flujos de IED hacia México desde
1999”.
Consultado
el
2
de
agosto
de
2018
en:
http://www.datos.economia.gob.mx/InversionExtranjera/Flujosporconteodesociedades.xls
65
Secretaría de Economía. “Información estadística de flujos de IED hacia México por país de origen
desde
1999”.
Consultado
el
2
de
abril
de
2018
en:
http://www.datos.economia.gob.mx/InversionExtranjera/Flujosporpaisdeorigen.xls
66
Ídem.
67
NewsWeek en Español. “Las prioridades de Irlanda son economía, comercio y proceso de paz”.
Consultado el 2 de agosto de 2018 en: http://nwnoticias.com/#!/noticias/las-prioridades-de-irlandason-economia-comercio-y-proceso-de-paz
63
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empresas mexicanas establecidas en Irlanda se destacan Cementos Mexicanos
(Cemex), 68José Cuervo y Corona.69

NewsWeek en Español. “México, el mayor socio comercial de Irlanda en América Latina”.
Consultado el 2 de agosto de 2018 en: http://nwnoticias.com/#!/noticias/mexico-el-mayor-sociocomercial-de-irlanda-en-america-latina
69
El Economista. “Coquetean con México 25 empresas irlandesas”. Consultado el 2 de agosto de
2018 en: http://www.economiahoy.mx/empresas-eAm-mexico/noticias/8222013/03/17/Coqueteancon-Mexico-25-empresas-irlandesas-.html
68
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Indicadores Económicos y Sociales México – Irlanda.
Rubros
Crecimiento
del
Producto Interno Bruto
Producto Interno Bruto
(miles de millones de
dólares)
PIB per Cápita (dólares)
Inflación (%)
Desempleo (%)
Empleo (millones de
personas)
Población (millones de
personas)
Índice de Competitividad
Global

México70
2016
2017 (est.)

Irlanda2
2016 (est.) 2017 (est.)

2.9%

2.0%

5.1%

7.8%

1,076.914

1,149.236

304.499

333.994

8,807.425
2.82%
3.8%

9,304.174
6.0%
3.4%

52.043

54.696

2.133

2.195

122.273

123.518

4.7

4.728

57

51

24

24

64,792.626 70,638.259
0.192%
0.259%
8.3%
6.7%

Elaboración propia con datos obtenidos del FMI, INEGI y Datos macros.

2015

Irlanda
México

Índice de Desarrollo Humano
8
Desarrollo Humano Muy Alto
77
Desarrollo Humano Alto

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). “Panorama General. “Informe de
Desarrollo Humano 2016, Desarrollo Humano para Todos”. Consultado el 1 de agosto de 2018
en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf

International Monetary Fund. “Mexico – Ireland”. Consultado el 1 de agosto de 2018 en:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=69&pr.y=13&sy=2016
&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=273%2C178&s=NGDP_RPCH%2CNGDP
D%2CNGDPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLE%2CLP&grp=0&a=
INEGI. “Indicadores de ocupación y empleo al cuarto trimestre de 2017”. Consultado el 1 de agosto
de 2018 en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1
Expansión. Datos Macros. “Índice de Competitividad Global”. Consultado el 1 de agosto de 2018 en:
https://www.datosmacro.com/estado/indice-competitividad-global?anio=2017
70

21

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

Tratados Bilaterales México - Irlanda71
De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, México tiene un instrumento
internacional suscrito con Irlanda en el siguiente rubro:


Convenio para evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en
materia de Impuestos sobre la Renta y sobre las Ganancias de Capital.

Secretaría de Relaciones Exteriores. “Búsqueda de Tratados. “Irlanda”. Consultado el 1 de agosto
de 2018 en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
71

22

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

Coordinadora General
Adriana González Carrillo
Directora General
María Rosa López González
Colaboraron en la elaboración y edición de este documento:
Jeraldine Pérez Mondragón
Karla Viridiana Zambrano Hernández

23

