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Irlanda pone en marcha el Programa de Préstamos por 
Impacto del Brexit de 330 millones de euros 

Irlanda ofrece a los sectores agroalimentario y pesquero préstamos de bajo 
coste, de entre 25.000 y 1,5 millones de euros.
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Imagen: Ministerio irlandés de Agricultura, Alimentación y Marina 

El Gobierno irlandés ha puesto en marcha el Programa 

de Préstamos por Impacto del Brexit, de 330 millones 

de euros, que ofrece préstamos de bajo coste a las 

empresas afectadas por el Brexit en los sectores de la 

agricultura, pesca y PYMEs. 

El Programa es sucesor del Plan de Préstamos Brexit y 

se ha creado para suplir las deficiencias de éste, de 

manera que se simplifica el proceso de solicitud y se 

han alargado los plazos de disponibilidad de los 

préstamos, hasta 6 años, en línea con los préstamos 

contemplados en el Plan de Garantía de Crédito 

Covid-19. 

Es ofrecido por la Corporación Bancaria Estratégica de 

Irlanda (SBCI), entidad creada con el fin de facilitar 

créditos de bajo coste a las PYMEs irlandesas, a través 

de los prestamistas participantes. 

Los préstamos de bajo coste oscilan entre 25.000 y 1,5 

millones de euros y pueden utilizarse para invertir en 

nuevas tecnologías, en las mejoras o cambios 

necesarios en la empresa, o incluso en contratación de 

plantilla. También se pueden emplear para 

complementar la liquidez o, en algunos casos, 

refinanciar los préstamos existentes. 

El Gobierno espera que este plan sea otra arma en el 

arsenal de las empresas que aún se están adaptando a 

un entorno comercial tras la salida de Reino Unido de la 

UE y lo encuentran muy oportuno en estos momentos 

en que el Brexit y la pandemia han creado la “tormenta 

perfecta” para muchas empresas, en particular las del 

sector agroalimentario. 

Tras el anuncio del programa, el ministro de 

Agricultura, Charlie McConalogue, ha señalado que 

está en línea con su compromiso de prestar apoyo al 

sector agroalimentario, especialmente expuesto a las 

perturbaciones económicas derivadas del Brexit. 

Por su parte, la directora del SBCI ha puesto de relieve 

que el año que viene traerá nuevos retos para muchas 

PYMEs irlandesas a medida que el Reino Unido vaya 

introduciendo los controles fronterizos. Estos controles 

afectarán especialmente a sectores clave de la 

economía irlandesa, como la agricultura primaria, el 

marisco y la alimentación y las bebidas, por lo que este 

programa, con mejores condiciones que el anterior, les 

será de gran ayuda.  


