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Datos básicos sobre la República Checa  

Bandera de la República Checa        Escudo del Estado Checo 

Pabellón del Presidente        Pequeño escudo  Sello del Estado 

      de la República          del Estado  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_the_president_of_the_Czech_Republic.svg


● Superficie:    78 864 km2 

● Población:    10 266 000 

● Idioma oficial:   checo 

● Sistema político:   república parlamentaria 

● Jefe de Estado:  Presidente de la República  

● Moneda:     1 corona checa (CZK) 

● Capital:    Praga 

● División administrativa:  14 regiones 

● Calidad de miembro en organizaciones: UE, OTAN, FMI, BM,  

        OMC, OCDE, OSCE,  

    

Datos básicos sobre la República Checa  



● Referencia horaria:    GMT + 1 

● Temperaturas medias:   verano: +20°C / 68°F 

      invierno: -5°C / 23°F 

● Prefijo internacional del país:  +420  

(llamadas al extranjero desde la RCH:  00 + prefijo del país + número) 

● TV / Sistema de vídeo:  PAL 

● Voltaje:    120/230V, 50Hz/AC 

 

      

Datos básicos sobre la República Checa  



● Sistema de pesos y medidas: 

● Sistema métrico (kilómetro, metro, kilogramo, gramo) 

● Sistema de pago: 

● Se aceptan las tarjetas de crédito internacionales 

(Eurocard/MasterCard, American Express, VISA, Diner’s Club, 

Japan Credit Bureau, Access y Carte Blanche) 

 

● Operadores de teléfono móvil: 

● Sistema celular:  GSM 

● O2,          T-Mobile,        Vodafone 

      

Datos básicos sobre la República Checa  



Asistencia médica para extranjeros: 

Llegue a la República Checa como turista, estudiante o con la 

intención de permanecer durante cierto tiempo, o si piensa 

establecerse en el país, necesitará una “tarjeta“ que compruebe 

que participa en un sistema de seguro médico. 

En caso de necesidad de asistencia médica  

urgente será atendido debidamente incluso 

sin llevar su tarjeta de seguro. 

Datos básicos sobre la República Checa  



Encontrará la información sobre los trámites 

relativos al seguro médico en la página:  

http://www.czech.cz/es/Vida-Trabajo/¿Como-funciona-

aqui/Sanidad/Seguro-medico-de-los-extranjeros 

Para más información sobre el seguro social 

visite las páginas siguientes: 

http://www.mpsv.cz/cs/603 

http://www.mpsv.cz/en/1877  
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 Horas de atención al público en comercios y otros servicios: 

● Comercios:  de 9.00 a 18.00 los días laborables 

    de 9.00 a 13.00 los sábados 

● Los centros comerciales están abiertos los domingos 

● Bancos:  de 8.00 a 18.00 los días laborables 

● Farmacias:  el mismo horario que los comercios; 

    en las ciudades regionales más importantes 

    hay farmacias abiertas las 24 horas  
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 Contactos importantes: 

● Sistema de rescate integrado: 

● 112: Número único europeo de emergencias 

 

   150 – Brigada de bomberos checos 

 

   155 – Servicio de emergencias médicas 

 

   158 – Policía checa 
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Reglamento de circulación 

• Tolerancia cero al alcohol; 

● Está prohibido manejar con teléfono 

 u otro dispositivo de comunicación en la mano; 

● Es obligatorio llevar cinturón de seguridad; 

● Es obligatorio circular con los faros encendidos; 

● Es obligatorio usar la silla infantil para los niños 

 de hasta 36 kg de peso o 150 cm de altura 

● Para los ciclistas y motoristas es obligatorio llevar casco. 



Reglamento de circulación 

 Límites de velocidad: 

● Límite dentro de la ciudad: 50 km/h; 

● En carreteras: 90 km/h; 

● En autopistas: 130 km/h; 

● Motocicletas 90 km/h 

● Camiones de más de 3,5t: 80km/h. 

 peaje / viñeta de autopista para vehículos de menos de 3.5t: 

 Anual / mensual / de 10 días; 

 Las viñetas de autopista pueden adquirirse en la frontera, en  

gasolineras y en oficinas de correos. 



Enlaces útiles 

    Ministerio de Relaciones Exteriores 
   www.mzv.cz 

 

    Página oficial de la República Checa 

    www.czech.cz 

 

    Promoción del comercio   
   www.czechtrade.cz 

 

    Apoyo a la inversión y a la empresa  
   www.czechinvest.cz 



Enlaces útiles 

    CzechTourism: información sobre turismo
   www.czechtourism.cz 

 

    Centros Checos: actividades culturales     
   en el extranjero 

    www.czechcentres.cz 
 

    Gobierno de la República Checa  
   www.vlada.cz 
 

    Asamblea de Diputados del Parlamento 
   www.psp.cz 

 

    Senado del Parlamento   
   www.senat.cz 



Enlaces útiles 

  

• Inteligencia del Negocio 

• Consultoría sobre apoyo financiero disponible para proyectos 
de inversión  

• Identificación de terrenos en campo abierto / áreas industriales 
abandonadas; facilidades de producción y oficinas 

• Identificación del potencial de adquisión, empresas mixtas y 
socios proveedores 

• Visitas hechas a medida de la República Checa 

• Establecimiento de contactos con las autoridades 
gubernamentales 

• Servicios de seguimiento 

  
 Todos los servicios de CzechInvest son gratuitos 



Política exterior de la República Checa 

 Las próximas prioridades básicas de la política 

 exterior checa consistirán en: 
 

• reforzar la seguridad de la República Checa, analizar las amenazas y 

contrarrestarlas; 

 

• promover los intereses económicos y comerciales de la República 

Checa en el extranjero, incluida la seguridad energética; 

 

• fortalecer la imagen positiva y la percepción de la República Checa en 

el extranjero; 

 

• fomentar las buenas relaciones con los países vecinos y alentar la 

cooperación regional. 



• apoyar una Unión Europea operacional política y 

económicamente fuerte; 

 

• mantener y fortalecer el vínculo trasatlántico; 

 

• promover el respeto de los derechos humanos y la democracia 

en el mundo entero (aplicando los instrumentos de transición y 

de cooperación para el desarrollo); 

 

• reforzar la integración europea de los países de Europa Oriental 

y Suroriental. 

Política exterior de la República Checa 



 Política de seguridad y defensa 
 

• El sistema de defensa colectiva de la OTAN: pilar básico de la 

seguridad de la República Checa. 
 

• Apoyar el desarrollo de una eficaz y responsable política común 

de seguridad y defensa de la UE, teniendo en cuenta nuestros 

compromisos con la OTAN. Ambas organizaciones deben 

complementarse mutuamente. La cooperación con los Estados 

Unidos de América es fundamental. 
 

• Compromiso activo militar y civil en las misiones de la OTAN, 

la UE y la ONU para manejar las crisis y consolidar las 

situaciones después de los conflictos. 
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• Las tropas checas han servido, por ejemplo, en: 

 

– Afganistán (ISAF: Equipo Checo de Reconstrucción 

Provincial en Logar; Hospital de campaña y destacamento 

químico, Fuerzas especiales: Libertad perdurable), 

 

– países de la antigua Yugoslavia (UNPROFOR, IFOR, SFOR, 

SFOR II, KFOR, EUFOR Althea), 

 

– Kuwait e Iraq (Misión de entrenamiento de la OTAN, Policía 

Militar, Hospital de campaña, Unidad de protección 

química, biológica y radiológica) 

Política exterior de la República Checa 



 La República Checa y la Unión Europea 
 

• La República Checa es un miembro de medianas dimensiones 

de la UE (2,1% de población y 1,2% de PIB de la UE). 
 

• El mercado europeo funcional y la seguridad energética son los 

intereses clave de nuestra economía abierta y orientada a la 

exportación. 
 

• La Política Común de Seguridad y Defensa junto con la Política 

Común Comercial y los instrumentos temáticos y territoriales 

financieros de la UE son el vehículo fundamental que permite a 

los Estados Miembros influir en los procesos importantes  

dentro de la comunidad internacional y manejar los problemas 

globales.  

Política exterior de la República Checa 



 

• Énfasis en los valores comunes, incluida la democracia,  el 

gobierno de la ley, la libertad y el respeto de los derechos 

humanos y la dignidad humana, como piedra angular de la 

acción exterior de la UE. 
 

• Énfasis en la eficiencia de los proyectos institucionales de la 

UE, tales como, la ampliación de la UE, la Política Europea de 

Vecindad, en particular, la Asociación Oriental y los respectivos 

instrumentos financieros a fin de promover la estabilidad y la 

prosperidad en la vecindad de la UE, incluidos los Balcanes 

Occidentales, Europa Oriental, Transcaucasia y Oriente Medio.  

Política exterior de la República Checa 



 Historia de la República Checa en la UE: 

 Cronología: 

● 1996: Solicitud de adhesión a la UE; 
 

● Junio de 2003: se celebra el referéndum sobre la adhesión 

     a la UE, la propuesta obtiene el 77% de apoyo;   
 

● 1 de mayo de 2004: la República Checa se adhiere a la UE; 
 

● Diciembre de 2007:  forma parte del espacio Schengen; 
 

● Enero – junio de 2009: la República Checa asume la presidencia de la 

UE. 

 

Política exterior de la República Checa 



 Promoción de la democracia y de los derechos humanos 
 

• Aprovechar las experiencias específicas que la República Checa 

adquirió en su propio proceso de transición social y resistencia no 

violenta contra el régimen totalitario. 

• Centrar la atención en el apoyo universal a la sociedad civil y a los 

defensores de los derechos humanos, los medios de comunicación 

independientes y el libre acceso a la información, fortaleciendo el 

gobierno de la ley, así como la gestión democrática. 

• Programa de asistencia a la transición de la República Checa: base 

para un apoyo financiero activo a los proyectos de las ONG. 

• Defender los derechos humanos y la democracia en los foros 

internacionales, incluida la UE (facilitar el mejor aprovechamiento de 

los instrumentos financieros de la UE).  

• En la actualidad la República Checa se desempeña como miembro 

electo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (junio de 2011 –  

junio de 2014). 

Política exterior de la República Checa 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:United_Nations_Human_Rights_Council_Logo.svg


 Cooperación al desarrollo 

 
• La República Checa puede confiar en su propia experiencia de 

la transición.  

 

• Principios fundamentales: respetar los objetivos de desarrollo y 

las necesidades de los países socios; compromiso a largo plazo y 

responsabilidad mutua; énfasis en el fortalecimiento de la 

sociedad civil; buena gestión y desarrollo de las competencias, 

así como de todas las actividades; protección de los derechos 

humanos; desarrollo de la democracia y protección del 

medioambiente.  

 

Política exterior de la República Checa 



• Cinco  “países de programa“: - Afganistán, 

     - Bosnia y Herzegovina, 

     - Etiopía, 

     - Moldova, 

     - Mongolia. 
 

• y cinco “países de proyecto“: - Georgia, 

     - Camboya, 

     - Kosovo, 

     - Serbia, 

     - Territorios Autónomos Palestinos 
 

• Atención al medioambiente, la agricultura, el desarrollo social 

(incluidos la educación y los servicios sanitarios) y al desarrollo 

económico. 

Política exterior de la República Checa 



Economía 

 Calificación crediticia 

 

 

 

 

 

 
 
 Fuente: Banco Nacional Checo, mayo 2014  

 

 

País 
STANDARD  
& POOR´S 

MOODY´S FITCH 

República Checa AA- A1 A+ 

Eslovaquia A A2 A+ 

Polonia  A A2 A- 

Rusia BBB Baa1 BBB 

Bulgaria BBB Baa2 BBB- 

Hungría BB+ Ba1 BB+ 

Rumania BB+ Baa3 BBB- 



 INDICES DE RANKING DE COMPETITIVIDAD MUNDIAL 

 La República Checa encabeza los países                               
de la CEE en competitividad de las                        
economías de Europa Central y Oriental 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Foro Económico Mundial, Informe de Competitividad Mundial 2013-2014 

Posición País Puntuación 

1 Suiza 5,67 

2 Singapur 5,61 

3 Finlandia 5,54 

4 Alemania 5,51 

5 Estados Unidos 5.48 

6 Suecia 5.48 

… … … 

46 República Checa 4,43 

63 Hungría 4,25 

78 República Eslovaca 4,10 

Economía 



Economía 

 REPÚBLICA CHECA: ECONOMÍA COMPETITIVA 
 El Informe sobre la Competitividad Mundial 2013-2014  

clasifica a la República Checa en el 46 lugar entre  
148 economías mundiales 

  

 Ventajas competitivas             (Clasificación) 
 Tarifas comerciales     (4) 
 Predominio de la propiedad extranjera   (5) 
 Intensidad de  competencia local                        (12) 
 Gastos de explotación de terrorismo   (16) 
 Pagos y productividad    (19 
 Calidad del suministro de electricidad   (20) 
 Calidad de los proveedores locales   (21) 
 Transferencia de FDI y de tecnología   (18) 
 Cantidad de proveedores locales   (29) 
 Calidad de infraestructura del transporte aéreo  (21) 
 Calidad de la infraestructura de los ferrocarriles  (22) 
 Accceso a Internet en las escuelas   (24) 
 Cantidad de suministradores locales   (25) 
 Calificación crediticia del país    (25) 
 Capacidad de innovación     (26) 
 Asequibilidad de servicios de investigación y formación  (26) 
 Inversión Extranjera Directa (IED) y transfererencia de tecnología(27) 
 Etc. 
 
 Fuente: Foro Económico Mundial,  Informe sobre la Competitividad Mundial 2013-2014 

 
 



 PRINCIPALES DESTINOS EUROPEOS DE  INVERSIÓN  
 Número de proyectos de IED  

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

Fuente: Ernst and Young, Monitor de Inversión Europea; Informe de Atractivo Europeo, 2013 

   Posición 
2012 

Ubicación 

1 Reino Unido 

2 Alemania 

3 Francia 

4 España 

….. …….. 

13 República Checa 

Economía 



 PRINCIPALES DESTINOS EUROPEOS DE  INVERSIÓN  
 Empleos creados por IED  
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Fuente: Ernst and Young, Monitor de Inversión Europea; Informe de Atractivo Europeo, 2013 

Posición 
2012 

Ubicación 

1 Reino Unido 

2 Rusia 

3 Polonia 

4 Alemania 

… … 

12 República Checa 

Economía 



Economía 

 COSTES LABORALES FAVORABLES 
 

• Fuerza laboral creadora, innovadora, cualificada y experimentada  

• Menores costes en comparación con las economías occidentales 

• Afluencia estable de nuevos graduados al mercado laboral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: CzechInvest, 2014; Ventaja de MarketLine, 2013; Ministerio de Educación, Juventud y Deportes, 2014  

Costes laborales por hora (USD) 2012 Número de graduados de escuelas técnicas  
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Economía 

 SALARIOS EN LAS REGIONES 
DE LA REPÚBLICA CHECA 

 

 Promedio del salario mensual bruto en 2013: 

 CZK 25 128 = EUR 916 = USD 1 254 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Fuente: Oficina Checa de Estadísticas 2014 

 

Región Salario 
CZK 

Salario 
(EUR) 

Salario 
USD 

Praga 
32 879 1 198 1 641 

Bohemia Central 
25 001 911 1 248 

Bohemia del Sur 
22 443 818 1 120 

Plzeň 
23 866 870 1 191 

Karlovy Vary 
21 435 781 1 070 

Ústí nad Labem 22 762 829 1 136 

Liberec 
23 055 840 1 151 

Región Salario 
(CZK) 

Salario 
(EUR) 

Salario 
(USD) 

Hradec Králové 
22 702 827 1 133 

Pardubice 
22 068 804 1 101 

Vysočina 22 609 824 1 128 

Moravia del Sur 
24 186 881 1 207 

Olomouc 22 267 811 1 111 

Zlín 21 994 802 1 098 

Moravia-Silesia 
23 212 846 1 158 



Economía 

  Universidades principales 2013/2014 
 

 

 

 

 Universidad de 
Bohemia  Occidental 

Pilsen 
Estudiantes: 13 459 
Graduados: 3 303 

Universidad de Jan 
Evangelista Purkyně  

Ústí nad Labem 
Estudiantes: 9 678 
Graduados: 1 955 

Universidad 
Carolina, Praga 

Estudiantes: 48 200 
Graduados: 8 873 

Universidad 
Técnica Checa, 

Praga 
Estudiantes: 21 542 
Graduados: 5 008 

Universidad de  
Economía, Praga 

Estudiantes: 17 215 
Graduados: 4 987 

Universidad de 
Bohemia del Sur 
České Budějovice 

Estudiantes: 12 301 
Graduados: 3 010 

Universidad 
Técnica Liberec 

Estudiantes: 7 890 
Graduados: 1 728 

Universidad  
de Hradec Králové 
Estudiantes: 8 824 
Graduados: 2 080 

Universidad de 
Pardubice 

Estudiantes: 10 317 
Graduados: 2 130 

Universidad Palacký  
Olomouc 

Estudiantes: 21 316 
Graduados: 4 841 

Escuela Superior de 
Técnica Brno 

Estudiantes: 22 046 
Graduados: 5 567 

Universidad 
Masaryk, Brno  

Estudiantes: 37 351 
Graduados: 9 180 

Universidad   
Tomas Baťa, Zlín 

Estudiantes: 11 299 
Graduados: 2 524 

Escuela Superior de 
Minería – Universidad 

Técnica de Ostrava 
Estudiantes: 19 237 
Graduados: 4 956 

Universidad de 
Ostrava  

Estudiantes: 10 299 
Graduados: 2 524 

REPÚBLICA CHECA 
 

Estudiantes: 368 304 
Graduados: 91 551 

Universidad de 
Ciencias Humanas 
Estudiantes: 22 256 
Graduados:  5 496 

Fuente: Ministerio de Educación, Juventud y Deporte, 2014; Czechnvest, 2014  



Economía 

 Estudios de Administración de negocios  

 Universidades principales 2013/2014 
 

 

 

 

 Universidaa de 
Bohemia 

Occidental Pilsen 
Estudiantes: 1 578 
Graduados:  462 

 

Universidad de Jan 
Evangelista Purkyně  

Ústí nad Labem 
Estudiantes: 1 492 

Graduados: 420 

Universidad de 
Ciencias Humanas 

 Praga 
Estudiantes: 11,300   

Universidad 
Técnica Checa 

Praga 
Estudiantes: 1 663 

Graduados:  313 

Universidadity de 
Economía Praga 

Estudiantes:  
13 680 

Graduados: 4 110 

 Universidad de 
Bohemia del Sur 
České Budějovice 
Estudiantes: 1 806 

Graduados: 427 

Universidad 
Técnica Liberec 

Estudiantes: 1 985 
Graduados:: 670 

Universidad  
de Hradec Králové 
Estudiantes: 1 688 

Graduados: 392 

Universitdad de 
Pardubice 

Estudiantes: 2 198 
Graduados: 587  

Universidad de 
Técnica Brno 

Estudiantes: 3 199 
Graduados:  928 

Universidad 
Masaryk, Brno 

Estudiantes: 4 249 
Graduados: 1 110 

Universidad Tomáš 
Baťa, Zlín  

Estudiantes: 2 928 
Graduados: 1 078 

Escuela Superior de 
Minería-Universidad 

Técnica de Ostrava 
Estudiantes: 6 269 
Graduados: 1 991 

Universidad de Silesia 
en Opava 

Estudiantes: 3 867 
Graduados: 1 129 

REPÚBLICA CHECA 
Estudiantes:  91 897 
Graduados: 26 764 

Fuente: Ministerio de Educación, Juventud y Deporte, 2014; Czechnvest, 2014  

Universidad de 
Mendel, Brno 
Estudiantes: 

Students: 3 682 
Graduados: 861 



 INFORME DEL COSTO DE VIDA   
 Informe del costo de vida –Ranking a nivel mundial 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 Fuente: Mercer HR Consulting, 2012 

 

Posición 
en 2011 

Ciudad País 

1 Tokio Japón 

2 Luanda Angola 

3 Osaka Japón 

4 Moscú Rusia 

… … … 

25 
Londres 

 
Reino Unido 

48 Viena Austria 

69 Praga República Checa 

Economía 



 CALIDAD DE VIDA 
 Índice de calidad de vida a nivel mundial, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente:  Anuario de Competitividad Mundial de IMD 2012 

 

 

Posición País Puntuación 

1 Suiza 9,76 

2 Austria 9,65 

3 Noruega 9,45 

… … … 

25 República Checa 7,33 

39  Polonia 5,26 

44 Eslovaquia 5,14 

53 Hungría 4,05 

Economía 
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 INDICADORES BÁSICOS DE I&D 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: oficina Checa de Estadísticas, 2014 



Economía 

 GASTO EN I&D EN LAS REGIONES (2012) 

 

 

 

 

 

 
 

 
  
 
 Fuente: Banco Nacional Checo, 2014  



 IMPUESTOS EN LA REPÚBLICA CHECA 

 
• Impuesto de sociedades  19%  

• Impuesto sobre la renta personal  15% 

• Impuesto de retención   15% 

• Impuesto sobre valor añadido (IVA) 21% or 15% 

• Impuesto de propiedad   las tasas varían según la ubicación y el  

    propósito de uso 

• Impuesto de transferencia de propiedad 4% (tasa fija) 

• Impuesto de circulación  las tasas varían según la capacidad del motor  

    (turismos) o peso y número de ejes (otros  

    vehículos comerciales) 

• Impuesto al consumo  solo gasolina, alcohol y tabaco 

• Impuesto energético  electricidad, gases naturales, etc., y  

    combustibles sólidos 

 

 Fuente: PricewaterhouseCoopers, 2014 

Economía 



 CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL  
Y AL SEGURO MÉDICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Fuente: CzechInvest, 2014 

 

Empleador – pagable Empleado – pagable 

Seguro médico 9,0 % 4,5 % 

Seguridad social 25,0 % 6,5 % 

• Fondo de pensión 21,5 % 6,5 % 

• Seguro de 
enfermedad 

2,3 % 0 % 

• Fondo de desempleo 1,2 % 0 % 

Total 34.0 %, 11,0 % 

Economía 



Economía 

 RESUMEN: BENEFICIOS DE LA INVERSIÓN 
 

• Ubicación geográfica excepcional 

• Infraestructura avanzada de transporte 

• Transparentes incentivos de inversión 

• Fuerza laboral altamente cualificada y 

 educada 

• Buen nivel de conocimiento de idiomas 

• Base de proveedores bien desarrollada 

• Atractivo medio ambiente vital 

 

 

 Fuente: Gobierno Checo, 2014 
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 Fuente: Banco nacional Checo, 2014 

 

Total EUR: 85,57 miles de mill. 

Total USD: 101,42 miles de mill. 

Economía 



Germany
23.20%

Netherlands
15.37%

Austria
13.06%

France
5.95%

United States
5.53%

Switzerland
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 Fuente: Banco nacional Checo, 2014 

 

Economía 

Total EUR: 85,57 miles de mill. 

Total USD: 101,42 miles de mill. 



Economía 

 Producto Interno Bruto (real) 

 (en precios constantes, descomposición del crecimiento año a año, en puntos 
porcentuales) 

 

 

 

 

 
 
  
 Fuente: Oficina de Estadísticas de la República Checa, Ministerio de Hacienda 2013 



Economía 

 Previsión de los indicadores macroeconómicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Source: Czech Statistical Office, Ministry of Finance 2013 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2013 2014 

Previsión corriente Previsión anerior 

Producto Interno Bruto crecimiento en % pr.const.  2,5 1,8 -1,0 -0,9 1,7 -1,4 1,4 

Consumo de hogares crecimiento en % pr.const. 0,9 0,5 -2,1 0,1 0,6 -0,2 0,6 

Consumo público crecimiento en % pr.const. 0,2 -2,7 -1,9 1,6 0,8 1,6 1,0 

Formación de capital bruto fijo  crecimiento en % pr.const. 1,0 0,4 -4,5 -3,5 2,7 -4,8 -0,3 

Contribución del comercio exterior al  
crecimiento del PIB 

p.p., pr.const. 0,6 1,9 1,7 -0,3 0,5 -0,2 0,7 

Contribución del aumento de capitales 
al crecimiento del PIB  

-1,6 -0,9 1,6 1,9 1,8 1,6 1,7 

Deflactor del PIB crecimiento en % 1,5 1,9 3,3 1,4 1,0 1,4 1,0 

Tasa media de inflación % -1,0 0,4 0,4 1,0 0,2 0,9 0,1 

Empleo (LFS) crecimiento en % 7,3 6,7 7,0 7,0 6,8 7,0 7,0 

Tasa de desempleo (LFS)  media en % 0,8 2,2 1,8 -0,9 1,8 -0,2 2,2 

Ley salarial (concep.doméstica) crecimiento en % pr.const. -3,9 -2,7 -1,3 -1,4 -0,4 -1,7 -0,2 

Cuenta corriente / PIB % 

Supuestos 25,3 24,6 25,1 26,0 27,3 26,0 27,3 

Tasa de cambio CZK/EURO 3,7 3,7 2,8 2,1 2,4 2,1 2,4 

Tasas de interés a largo plazo % p.a. 80 111 112 109 105 109 104 

Crudo índice de Brent USD/barril 1,9 1,6 -0,6 -0,4 1,1 -0,4 0,9 

PIB en la eurozona (EA-12) crecimiento en % pr.const. 2,5 1,8 -1,0 -0,9 1,7 -1,4 1,4 



 Comparación internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuentes: Eurostat, OCDE, FMI y cálculos del Ministerio de Hacienda 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Estim. 

2014 
Previsión 

2015  
Previsión 

Eslovenia PPS 20 700  22 100 22700 20 300 20 500 21 000 20 900 20 600 20 800 21 400 

EA12=100 79 80 83 79 77 77 75 74 73 73 

Grecia PPS 21 800  22 500  23 100  22 100 21 200 19 900 19 200 18 500 18 900 19 700 

EA12=100 84 82 84 86 79 72 69 66 66 67 

República Checa PPS 18 900 20 700 20 200 19 400 19 500 20 100 20 300 20 400 21 000 21 700 

EA12=100 73  75 74 75 73 73 73 73 74 73 74 

Portugal PPS 18 700 19 600  19 500  18 800 19 700 19 600 19 200 19 200 19 600 20 200 

EA12=100 72 7 72 71 73 74 71 69  69  69 69 

Eslovaquia PPS 15 000 16 900 18 100  17 100 17 900 18 500 19 100 19 200 19 800 20 700 

EA12=100 57 62 66  66 67 67 69 69 69  70 

Estonia PPS 15 600 17 500 17 200 15 000 15 500 17 200 18 000 18 200 18 900 19 900 

EA12=100 60 64 63 58 58 63 65 65 66  68 

Polonia PPS 12 300 13 600 14 100 14 200 15 300 16 200 16 800 17 200 17 900 18 700 

EA12=100 47 50 51 55 57 59 61 61  63 63 

Hungría PPS 14 900  15 400  16 000 15 300 15 800 16 300 16 700 17 000 17 600 18 200 

EA12=100 57  56 58 60 59 60 60 61 62  62 

Lituania PPS 13 600 15 500  16 100 13 600  15 000 16 700 17 900 18 700 19 800 20 900 

EA12=100 52 56 59 53 56 61 64 67 69 71 



 Objetivos de la política fiscal del Gobierno checo 
 

• Deuda pública (previsión para 2014): 44% del PIB 

• Déficit público (previsión para 2014): 0,4 del PIB 

• El Gobierno garantizará la conformidad con los criterios 

fiscales de Maastricht, especialmente mantener el déficit 

público por debajo del 3% del PIB. 

• El Gobierno intentará hacer cambios en la legislación 

tributaria los cuales, manteniendo los ingresos 

tributarios, reduzcan el costo de la administración 

tributaria para con el contribuyente honesto. 

Economía 



 Política monetaria, tasas de interés y tasas de cambio 
 

• Objetivo de inflación del Banco Central Checo (efectivo 
desde enero de 2010): crecimiento anual del índice de 
precio al consumidor del  2% con una franja de tolerancia 
de ± 1% 

• Tasa de interés para las operaciones repo de 2W (2014, 
efectivo desde novimebre de 2012): 0,05% 

• Nivel medio para PRIBOR 3M (1er trimestre 2014): 0,37% 
(2011: 1,19%; 2012: 1,0%; 2013: 0,46% 

• Promedio de la tasa de cambio anticipada (05/2014): 27,4 
CZK/EUR y 20.0 CZK/USD 

• Debilitamiento de la tasa de cambio debido al creciente 
temor de riesgo y falta de estímulos en los mercados 
financieros 
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 Relaciones económicas exteriores 
 

 Cuenta actual 

 (sumas en movimiento de los 4 trimetres más recientes, en % 
de PIB) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Fuentes: Banco Nacional Checo y  cálculo del Ministerio de Hacienda 



 Relaciones económicas exteriores 
 

• En 2013 el comercio exterior de mercancías se fue recuperando 
despacio de su declive causado por la floja demanda extranjera y 
doméstica.  Los volúmenes de exportaciones e importaciones 
empezaron a crecer tan solo en la segunda mitad del año cuando las 
tasas de crecimiento aumentaron progresivamente. En la mayor parte 
del año, las exportaciones aumentaron más rápidamente que las 
importaciones, lo que condujo a un superávit de altísimas plusmarcas. 

• Los mercados de exportación volvieron a crecer a lo largo del 2013, 
después de dos años de declive, y aumentaron el 1,2% a finales del año 
(contra 0,9%). La recuperación esperada de la economía mundial 
debería reflejarse positivamente en la dinámica del mercado de 
exportaciones. Los mercados de exportaciones podrían crecer el 3,3% 
en 2014 (contra 3,1%) y el 3,1% en 2015 (sin cambio). Esto podría 
reflejarse poisitivamente en los resultados del comercio exterior. 

• En 2013, el supéravit de la balanza comercial logró el 4,8% del PIB 
(contra el 4,9%). Podría aumentar al 6,1% del PIB (contra el 6,2%) en 
2014, en parte gracias al contínuo impacto positivo de los términos de 
comercio. En 2015, el supéravit de la balanza comercial podría lograr 
el 6,9% del PIB (contra el 6,2%) 
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 Balanza comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Ministerrio de Hacienda, Pronóstico Macroeconómico, Abril 2014 



 Comercio exterior según las mercancías 

Mercancía Valor estadístico 
CZK (en miles) 

Valor estadístico 
CZK (%) 

Maquinaria y equipos de transporte 2 853 291 893  47,7 

Artículos fabricados, clasificados principalmente 
según el material 

1 053 508 241 17,6 

Artículos varios fabricados 656 256 114 11,0 

Productos químicos y afines no clasificados 523 090 808 8,7 

Combustibles minerales, lubricantes y materiales 
afines  

               401 872 138 

 

6,7 

Alimentos y animales vivos 259 928 105 4,3 

Materiales crudos , no comestibles, excepto  
combustibles  

162 684 882 2,7 

Bebidas y tabacos  41 924 116 0,7 

Artículos y transacciones no especificadas en l 
clasificación SITC 

16 689 511 0,3 

Aceites animales y vegetales, grasas y ceras 14 987 250 0,3 
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 Volumen del comercio exterior según los continentes 

País socio Valor estadístico 
CZK (en miles)  

Valor estadístico 
CZK (%) 

Europa 4 961 950 858 82,9 

Asia 741 648 078 12,4 

Américas 194 999 624 3,3 

África 50 142 834 0,8 

Oceanía y regiones polares 18 745 146 0,3 

Varios (países no especificados)  16 746 521 0,3 
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 Comercio exterior:15 primeros países exportadores (2013) 

País socio Valor estadístico 
(miles) de CZK  

Valor estad. 

 (%) de CZK 

Alemania 991 075 451 31,3 

Eslovaquia 281 945 391 8,9 

Polonia 188 731 764 6,0 

Francia 156 383 497 4,9 

Reino Unido 152 642 023 4,8 

Austria 143 844 827 4,5 

Federación Rusa 116 213 145 3,7 

Italia 114 182 757 3,6 

Países Bajos 88 618 877 2,8 

Hungría 82 111 446 2,6 

Bélgica 79 897 234 2,5 

Estados Unidos de América 69 093 180 2,2 

España 67 915 555 2,1 

Suiza 49 094 999 1,5 

Suecia 47 326 949 1,5 
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 Comercio exterior: 15 primeros países importadores (2013) 

País socio Valor estadístico 
(miles) de CZK 

Valor estadístico 
(%) de CZK 

Alemania 719 647 557 25,5 

China (República Popular) 302 738 916 10,7 

Polonia 209 225 327 7,4 

Eslovaquia 164 333 703 5,8 

Federación Rusa 155 381 973 5,5 

Italia 111 536 009 4,0 

Países Bajos 91 914 988 3,3 

Francia 90 070 101 3,2 

Austria 86 139 543 3,1 

Hungría 67 295 068 2,4 

Estados Unidos de América 60 902 858 2,2 

Corea del Sur 58 620 229 2,1 

Reino Unido 52 958 464 1,9 

Japón 51 846 916 1,8 

Bélgica 47 640 084 1,7 
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 Comercio exterior: 15 primeros países con superávit (2013) 

País socio Valor estadístico (miles) de 
CZK  

Alemania 271 427 894 

Eslovaquia 117 611 688 

Reino Unido 99 683 560 

Francia 66 313 396 

Austria 57 705 284 

Bélgica 32 257 150 

España 22 069 836 

Suecia 21 090 544 

Turquía 20 814 865 

Suiza 19 783 335 

Hungría 14 816 378 

Emirates Árabes Unidos 12 539 021 

Rumania 11 988 600 

Australia 10 008 405 

Dinamarca 9 241 416 
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   Comercio exterior:15 primeros países con déficit (2013) 

País socio Valor estadístico (miles) CZK 

China (República Popular) -265 159 191 

Corea del Sur -47 283 876 

Federación Rusa -39 168 828 

Japón -34 752 663 

Azerbaiján -23 548 735 

Polonia -20 493 562 

Tailandia -19 042 935 

Taiwan -18 723 132 

Malaisia -12 382 456 

Noruega -11 911 066 

Costa Rica -8 545 657 

Singapur -8 128 236 

Irlanda -7 313 944 

Países y territorios sin especificar  -6 707 572 

Vietnam -5 653 887 
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 Balanza de servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Fuente: Ministerio deHacienda, Previsión Macroeconómica, Abril 2014 



 10 inversores principales en la República Checa 
(proporcionado por CZECHINVEST) 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 Fuente: CzechInvest, 2014     1993 hasta 2014 

 
 

Compañía País de origen 
Inversión total  

(en mill. USD) 

Hyundai Motor Company Corea del Sur 1 222 

Toyota/PCA Japón/Francia 850 

VOLKSWAGEN  Alemania 562 

Mondi Packaging Paper Štětí a.s. Países Bajos 394 

Nemak México 317 

Denso Japón 255 

Robert Bosch Alemania 237 

Matsushita Electric Industrial Co. Japón 235 

L.G.Philips Displays Holding Países Bajos 202 

DHL GB,Irlanda 179 
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 GRANDES INVERSORES: Fabricación 
 

 ABB (maqu.+el.)    NEMAK (aut.)  

 BOSCH (aut.)    PANASONIC (el.) 

 CATERPILLAR (maqu..)   SAINT GOBAIN (constr.) 

 CONTINENTAL (aut.)   SHIMANO (maqu.)  

 DAIKIN (maqu.+el.)   SIEMENS (el.+aut.) 

 DENSO (aut.)    SYNTHOS (quím.) 

 FOXCONN (el.)    TEVA (farm.) 

 HONEYWELL (maqu.)   TORAY (tex.) 

 HYUNDAI (aut.)    TOYOTA+PEUGEOT+CITROËN 

 JOHNSON CONTROLS (aut.)  TRW (aut.) 

 KIMBERLY CLARK (med.)   VOLKSWAGEN (aut.) 

 MAFRA (prensa.)     

 MAGNA (aut.)      Fuente: CzechInvest, 2014

        

  

 

 

 
 
  
 
 
 
  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/sz-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/fr-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/fr-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
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 GRANDES INVERSORES – Servicios de apoyo al negocio 
 

 ACCENTURE (ss)   INBEV (ss) 

 ADP (bpo)   JOHNSON&JOHNSON (ss+cc) 

 BANK AUSTRIA CREDIT. (ss)  LUFTHANSA (cc) 

 COVIDIEN (ss)   MONSTER (ss+cc) 

 DSG INTERNATIONAL (ss+cc) MOTOROLA (ss) 

 EBAY (ss)   REGUS (ss) 

 EXL SERVICE (ss)   SAP (ss) 

 EXXONMOBIL (ss)  SIEMENS (ss) 

 GARDNER DENVER  SITA (ss) 

 GE MONEY BANK (cc)   ORACLE (ss) 

 GRUPO ATENTO (cc)   TESCO STORES (ss) 

 IBM (bpo)    Fuente: CzechInvest, 2014 

  bpo = externalización de procesos de negocios; cc = centros de llamadas; ss = servicios compartidos 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/sz-lgflag.gif
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 GRANDES INVERSORES –  Desarrollo de TIT & Software 
 

 ACISION   ORACLE 

 ADOBE   PIXMANIA 

 AVG TECHNOLOGIES   RED HAT 

 BOHEMIA INTERACTIVE  SKYPE 

 COMPUTER ASSOCIATES  SOLARWINDS 

 DEUTSCHE BÖRSE  STORA ENSO 

 DHL    SUSE LINUX 

 HEWLETT PACKARD  TELEFÓNICA 

 IBM    TELOGIC 

 INFOSYS   TERADATA 

 MICROSOFT   TIETO 

 NESS TECHNOLOGIES   Fuente: CzechInvest, 2014 

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/fr-lgflag.gif
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 GRANDES INVERSORES – Centros de tecnología 
 

 BANG & OLUFSEN (el.)  OLYMPUS (med.) 

 ROBERT BOSCH (aut.)   ON SEMICONDUCTOR (el.) 

 DENSO (aut.)    PANASONIC (el.)  

 EMERSON (el.)   PROCTER&GAMBLE (chem.) 

 GE AVIATION (aero.)  RICARDO (aut.) 

 HONEYWELL (el.)   RIETER 

 INGERSOLL RAND  SIEMENS (el.) 

 LATÉCOÈRE (aero.)   VARROC LIGHTING (aut.) 

 LONZA (bio)    VOLKSWAGEN (aut.) 

 MERCEDES-BENZ (aut.)   VISTEON (aut.) 

 

          Fuente: CzechInvest, 2014 

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/da-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/fr-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/sz-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/gm-lgflag.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/sz-lgflag.gif


Turismo 

Turismo en la República Checa 

Ubicada en la encrucijada de civilizaciones, en el corazón de Europa, la 

República Checa ostenta un sinfín de puntos de interés cultural e histórico. 

La República Checa es un país de largas tradiciones históricas y culturales. 

Un país con muchísimos sitios históricos, incluidas ciudades enteras, 

inscritos en la Lista del Patrimonio Universal. 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=2zN16iZVinMD_M&tbnid=l4PONiPDgBL7ZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://en.czech-unesco.org/&ei=9CW1U4TbJoiMO46SgfAE&bvm=bv.70138588,d.ZGU&psig=AFQjCNEfqgjY0IIoVkUzie-z5hFoa34dYQ&ust=1404467054559737
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=4o6oJFq6wbXQpM&tbnid=1HaFT690dHOLPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.waddensea-worldheritage.org/node/1093&ei=fVa1U9f0Mab54QSV_oDIBA&bvm=bv.70138588,d.bGE&psig=AFQjCNF76y-XbGmLEtJzKMKkQn4_lZZm9w&ust=1404479456680099
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Monumentos de la UNESCO en la República Checa 
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  Praga es el destino turístico más atractivo de la  

 República Checa. Reconocida como una de las capitales más bellas del 

mundo, la ciudad ostenta un centro histórico primorosamente 

conservado. 
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Los balnearios de aguas minerales en la República Checa son destinos 

turísticos muy populares. 

 

 

 

 

 

 

Balnearios tales como Karlovy Vary (Karlsbad) y Mariánské Lázně 

(Marienbad) tienen una larguísima historia, gozan de reconocimiento y 

  éxito internacional.   

 

  La ciudad balneario de Jáchymov  

  es famosa por sus  fuentes  

  radioactivas poco frecuentes. 
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Cerveza y “baños de cerveza“ 

 

La cerveza checa es un símbolo nacional y está registrada como Indicación 

Geográfica Protegida desde el año 2008. La producción anual de cerca de 20 

millones de hectolitros coloca a la República Checa en el 15o.puesto entre los 

productores mundiales (los mayores siendo EE.UU.,China y Alemania). 

  

El baño de cerveza es un procedimiento de cuidado personal que disfruta de una 

enorme popularidad. Combina los efectos curativos de las aguas minerales, la 

cerveza y los ingredientes que se usan en la producción de la misma. Los 

beneficios de los baños de cerveza se conocen desde la Edad Media.  En aquellos 

tiempos los médicos, los herbolarios y los ensalmadores recomendaban los 

baños en ligera cerveza como terapia curativa, así como preventiva. 

 

 
Para obtener más información, visite: 

http://www.czech.cz/es/Comercio/Empresas-en-la-Rep-Checa/Chequia-–-el-pais-de-la-cerveza 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=6p0-HVr3bC3jWM&tbnid=pim1jbjPrtMEuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toulouse_-_Bar_basque_-_Beer_tap.jpg&ei=9j61U4LiNMKtPLmrgNgJ&bvm=bv.70138588,d.ZGU&psig=AFQjCNGiJJrPNMjGlxYO3seI39gVp7gr9A&ust=1404473451222966
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Vino y vinicultura en la República Checa 

 

Los vinos blancos de Moravia son reconocidos a escala mundial. Han ganado 

muchos premios internacionales y son bien recibidos incluso en países vinícolas 

como Francia y Alemania. 

 

La República Checa se divide en dos mayores regiones vinícolas:Bohemia y 

Moravia, cada una de las que se dividen en varias subregiones.   

 

La tradición vinícola del país es larguísima y se remonta al tercer siglo d. de J.C.. 

Cuando los romanos plantaron las primeras cepas en el territorio de la actual 

República Checa. En el siglo XVII, en vísperas de la Guerra de los Treinta Años, la 

superficie que ocupaban las viñas era mucho mayor. En la actualidad los viñedos 

se extienden en 19 000 hectáreas, principalmente en Moravia.  

 
Para obtener más información, visite: 

http://www.czech.cz/es/Conocer-Chequia/Estilo-de-vida-en-la-Rep-Checa/Tradicion/El-vino-y-las-

regiones-vinicolas-en-la-Republica-C 
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Vino & Turismo 
 

 La diversidad de las regiones vinícolas de Moravia que se extienden en varias 

“tierras chicas“ con distintos factores climáticos, otorgan a los vinos moravos su 

carácter inconfundible..  

El área entre las ciudades de Znojmo y Uherské Hradiště, con su diversidad de 

tecnologías  de producción de vino tiene un “genius loci“ único. 

 

Los más de 1 200 kilómetros de postes indicadores que flanquean los senderos 

en alcance de la vista, son conocidos como la Ruta Morava del Vino y atraviesan 

toda la región. Las sendas zigzaguean entre los viñedos, guiando al visitante  

desde los puntos panorámicos hasta las doble filas de bodegas, atravesando 

famosas villas vinícolas. Una vuelta en bicicleta por la Ruta del Vino es la mejor 

manera de ver el pintoresco paisaje de Moravia con  sus destacados lugares 

históricos y sus excelentes vinos. 
 

Para obtener más información, visite: 

http://www.wineofczechrepublic.cz/en/wine-tourism.html 



Marcas checas tradicionales  

 La sociedad Barum Continental, spol. s r. o S.L. es la mayor fabricante checa de neumáticos  

y desde 1999, la mayor productora europea de neumáticos para turismos. En 1993, Barum 

Continental fusionó con el consorcio AG, una de las compañías punteras del sector a escala 

mundial. Ha tenido éxitos desarrollando las nuevas tendencias y aplicando las modernas 

tecnologías, las estrategias de mercado y las experiencias basadas en su larga tradición de 

fabricante de neumáticos en la región de Zlín, en la que la compañía Baťa fabricó los 

primeros neumáticos en la década de los treinta del siglo XX.  

 www.conti-online.cz 

 www.barum-online.cz 

Barum Continental, spol. s r.o. 



 La historia de la producción de cerveza en České Budějovice se remonta al año 1265, fecha 

en la que el rey  Otakar II funda la ciudad y le otorga el derecho de fabricar cerveza. La 

revolución industrial, en el siglo XIX, impone la nueva tecnología de fermentación inferior, 

introduce nuevas máquinas en las grandes cervecerías industriales que entonces aparecen. 

La cervecería Budějovický Budvar fabrica la original cerveza Premium Lager 

mundialmente conocida. La cerveza se exporta a 50 países, y los mercados más 

importantes incluyen  Alemania, Reino Unido, Eslovaquia, Austria y Rusia. Los diecinueve 

días de maduración, la receta original y los 700 años de tradición cervecera son los que 

garantizan el inimitable sabor y la extraordinaria calidad de esta Lager. La Unión Europea 

protege oficialmente las marcas “Budweiser Beer“ y “České Budějovice beer“  mediante  el 

signo de Indicación Geográfica Protegida. En la UE la indicación  IPG se otorga 

exclusivamente a los productos de larga tradición y excelente reputación internacional. 

www.budvar.cz 

Budějovický Budvar, n.p. 

Marcas checas tradicionales  



Marcas checas tradicionales 

 Czech Airlines, compañía abanderada de la República Checa, efectúa las conexiones desde 

Praga y viceversa a los destinos más importantes de Europa, Asia Central, Transcaucasia y 

Oriente Medio. En cooperación con sus socios ofrecen en la actualidad las conexiones con 

otros 97 destinos en 48 países. Junto con las compañías subsidiarias, Czech Airlines ofrece 

a sus clientes servicios de alta calidad. Desde 2001, la compañía es miembro de la alianza 

aérea SkyTeam que ofrece a los clientes de las líneas aéreas miembro, un acceso a la 

extensa red mundial con muchos más destinos y una mayor frecuencia de vuelos  de 

conexión. SkyTeam ofrece a los 147 millones de pasajeros anuales, un sistema global de 

cerca de 14.000 vuelos diarios a un total de 916 destinos en 169 países. Czech Airlines es 

titular del certificado ISO 14001 estándar, que confirma el enfoque correcto de la 

protección medioambiental, así como del certificado IOSA (Auditoría de Seguridad 

Operacional de la IATA), que son los estándares de seguridad más avanzados en los 

transportes aéreos.  

 www.czechairlines.com 

Líneas Aéreas Checas 



Marcas checas tradicionales 

 La sociedad Moser ubicada en la ciudad de Karlovy Vary fue fundada en 1857 por Ludwig 

Moser, un comerciante talentoso y excelente grabador. Los productos, hechos a mano, por 

los maestros cristaleros de Moser consiguieron premios en muchas exposiciones 

internacionales. Moser se convirtió en destacado suministrador de las cortes reales de la 

época y de palacios presidenciales. El cristal puro sin plomo, hecho a mano y refinado a 

través de muchos procesos decorativos tradicionales, es lo que hace destacar la cristalería 

de Moser entre otros productos en el mercado. Los servicios de copas “Paula“ y “Splendid“, 

con una profusa decoración dorada, son de cristal soplado, tallado y con finos bordes, 

siguen siendo en la actualidad, igual de atractivos como en los tiempos en que fueron 

diseñados, a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Los visitantes de la fábrica de cristal 

tienen la oportunidad de admirar la fina artesanía y la calidad superior del cristal de 

Moser, cuyos productos están en venta en las tiendas minoristas en las ciudades de Karlovy 

Vary, Praga, Brno y Český Krumlov. 

 www.moser-glass.cz 

Moser, a.s. 



Marcas checas tradicionales 

 La sociedad anónima KOH-I-NOOR HARDMUTH, a.s., es actualmente uno de 

los mayores fabricantes y distribuidores mundiales de accesorios de alta 

calidad para las artes plásticas, las escuelas y  oficinas. La compañía fue 

fundada por Josef Hardmuth en Viena en 1790. En 1848 la producción de las 

minas de lápiz se traslada a la ciudad de České Budějovice.  A lo largo de los 

años la sociedad confeccionó la línea completa de productos que fabrica en sus 

instalaciones, repartidas por toda la geografía de la República Checa y en el 

extranjero; también ofrece servicios al cliente. KOH-I-NOOR HARDMUTH 

tiene sus propias prensas para plásticos y moldes  por extrusión y soplado. 

 www.koh-i-noor.eu 

Koh-i-noor Hardmuth, a.s. 



Marcas checas tradicionales 

 La cervecería ocupa una posición dominante entre las compañías cerveceras de Europa 

Central y Oriental. Sus productos se comercializan en cerca de 50 países en el mundo 

entero. Plzeňský Prazdroj suministra las marcas de cerveza Pilsner Urquell, Gambrinus, 

Radegast y Velkopopovický Kozel al mercado nacional y a los mercados extranjeros. 

Plzeňský Prazdroj forma parte del grupo internacional SABMiller plc, la segunda mayor 

compañía cervecera del mundo. La producción de cerveza tiene una larga tradición en la 

ciudad de Pilsen, que se remonta a la fundación de la ciudad a finales del siglo XIII. La 

marca protegida  de la cerveza de Pilsen fue registrada ante la Cámara de Comercio de 

Pilsen en 1859; y la nueva marca registrada “Prazdroj Urquell“ se creó en 1898. La sociedad 

anónima “Plzeňsky Prazdroj“ se estableció en la década de los noventa del siglo XX y en 

1999 pasó a formar parte de la compañía South African Breweries plc. En ese mismo año se 

aprobó la fusión de Plzeňsky Prazdroj, a.s. con las sociedades cerveceras “Pivovar 

Radegast, a.s. y “Pivovar Velké Popovice, a.s.“ y la transacción se completó en 2002. 

 www.prazdroj.cz 

Plzeňský Prazdroj, a.s. 



Marcas checas tradicionales 

 La empresa familiar de Laurin y Klement fue fundada en 1875 en la ciudad de Mladá 

Boleslav donde fabricaba bicicletas y motocicletas; en el año 1905 empezó a producir 

automóviles. En 1925 la compañía fusiona con Škoda Plzeň. A partir de entonces 

sobreviene un rápido desarrollo de la empresa que fabrica coches con hermosos detalles y 

consigue éxitos en carreras automovilísticas internacionales. En 1991, Škoda Auto vuelve a 

integrarse en el mercado internacional bajo la protección del Grupo Volkswagen. En la 

actualidad la compañía ostenta una destacada posición en el mercado con unas ventas 

anuales de más de 550,000 coches de los modelos Fabia, Octavia, Superb y Roomster. Más 

del 80% de la producción se exporta a más de 90 países del mundo con lo que Škoda Auto 

continúa siendo el mayor exportador del país. 

 www.skoda-auto.cz 

Škoda Auto Mlada Boleslav, a.s. 



Marcas checas tradicionales 

 El nombre de la marca “Baťa“ está inseparablemente unido a la ciudad de Zlín, en la que 

Tomáš Baťa y sus hermanos emprendieron el negocio del calzado en 1894. Gracias a la 

habilidad del fundador, el nombre de Baťa empezó a conocerse en el mundo entero. En 

1992, tras una ausencia de más de cincuenta años, Baťa retornó al país. La actual sociedad 

Baťa a.s. tiene dos divisiones: la de ventas con sede en Zlín y la de producción ubicada en el 

municipio de Dolní Němčí. Los productos de la compañía se comercializan a través de una 

red de 80 comercios minoristas en todo el país. El almacén más extenso de Baťa en Europa 

se encuentra en la plaza de Wenceslao, en Praga. Baťa es una de las marcas punteras a nivel 

mundial que vende sus productos en más de 4 700 comercios propios en 68 países  y 

emplea a más de 50 000 personas en sus 75 plantas de producción y en puestos de venta al 

pormenor.  

 www.bata.cz 

Baťa, a.s. ČR 



Historia antigua (hasta el siglo IX) 

  Distintos hallazgos arqueológicos, algunos con una  
  antigüedad de 25 000 años vienen a confirmar la existencia 
  de asentamientos humanos en el territorio del actual Estado 
  Checo. Los pueblos de los primeros agricultores aparecen en 
  la Edad de Piedra y a lo largo de los siglos IV y III antes de 
  Jesucristo, una gran variedad de civilizaciones  se  
  encontraron en las tierras locales.  Los primeros habitantes 
  conocidos de este período son los boii   
  celtas (tribu de la que se deriva el nombre   
  de Bohemia); en el primer siglo antes   
  de Jesucristo llegaron las tribus de los 
 marcomanos y de los cuados. En el siglo VI después  
 de Jesucristo, en el período en que culminan las   
 migraciones humanas, llegan los eslavos desde   
 la región de los Cárpatos y empiezan a fundar sus  
 primeros pueblos.  Hacia el año 630 los eslavos   
 aúnan sus fuerzas  en el llamado Imperio de Samo, para luchar contra 
 las tribus de los avaros y posteriormente de los francos. 



La cristiandad temprana (siglos IX y X) 

   El primer Estado en los territorios checos fue 

   fundado en Moravia en el año 830, la llamada 

   Moravia Magna (en la imagen una joya hallada en 

   el sitio de excavaciones arqueológicas efectuadas 

   en la localidad de Staré Město). Los gobernantes del 

   imperio abrazaron el cristianismo occidental pero 

   las tentativas de independencia de la iglesia  

   culminaron alrededor del año 835 con la misión de 

Constantino y Metodio, los apóstoles eslavos, que crearon el alfabeto 

glagolítico. Los territorios de Bohemia se separaron del imperio antes de la 

desaparición de la Moravia Magna en el año 907. Entonces la dinastía de los 

Přemislidas tomó el control sobre Bohemia, se mudó a Praga, unificó el reino 

tras haber acabado con sus rivales, los miembros de la familia Slavník. 



La dinastía Přemislida (entre los siglos XI y XIII)  

 

    Entre los siglos X y XII la dinastía de los 

    Přemislidas reforzó su autoridad de  

    gobierno lo cual brindó prosperidad al país. 

    El primer rey de Bohemia, Vratislav II, fue 

    coronado en el año 1085 y con motivo de su 

    coronación  se creó el Códice de Vyšehrad, 

    un manuscrito profusamente iluminado 

    (véase la imagen). Bajo los reinados de  

Otakar I (1197-1230) y de Wenceslao I (1230-1253), en la primera mitad  del siglo 

XIII, se colonizan las regiones somontanas, se desarrolla el comercio y se fundan 

muchos municipios. Se explotan las minas de plata y se construyen castillos, 

monasterios e iglesias en estilo gótico. Es el período de la consolidación del 

poder imperial. No obstante, con el asesinato del rey Wenceslao III, en la ciudad 

de Olomouc, en el año1306, desaparece la dinastía de los Přemislidas. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Kodex_vy%C5%A1ehradsk%C3%BD1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Kodex_vy%C5%A1ehradsk%C3%BD2.jpg


La dinastía de los Luxemburgo (siglos XIV y XV) 

     Con el matrimonio de Juan de 

     Luxemburgo de 14 años de edad 

     con la princesa přemislida de 18 

     años de edad, la dinastía de los 

     Luxemburgo ascendió al trono de 

     Bohemia. El reinado de esta 

     dinastía se convirtió en la cumbre 

del poder del Estado Checo. El hijo primogénito de Juan, el culto rey Carlos IV  

(reinó entre1346 y 1378) se convirtió en el soberano más famoso de la historia 

checa. Durante su gobierno amplió las fronteras del reino integrando en él 

otras tierras, fundó la Nueva Ciudad de Praga y la universidad (1348) y después 

de convertirse en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico encargó la 

construcción del praguense puente de piedra  (1357) que lleva su nombre (la 

imagen muestra el puente de Carlos en el año 1606). Su hijo el rey Wenceslao 

IV fue depuesto del trono germánico (1400) y el país cayó en crisis. 

 



Los Habsburgo (de 1526 a 1611) 

   La casa de los Habsburgo asciende al trono de 

   Bohemia en el año 1526 cuando el rey Fernando I 

   obtiene los derechos hereditarios de sucesión para 

   la familia. Durante su reino y el de su sucesor 

   Maximiliano II imperó una libertad religiosa sin 

   precedentes. El emperador Rodolfo II (1576-1611) 

   trasladó su corte a Bohemia, y Praga se convirtió en 

   la capital del imperio y centro de las ciencias y las 

artes europeas de la época. En la corte real figuraban entonces los mejores 

astrónomos, entre ellos el italiano Giordano Bruno, el danés Tycho Brahe, el 

alemán Johannes Kepler y Tadeáš Hájek, nacido en Bohemia. En el cuadro 

apreciamos el famoso retrato de Rodolfo II, obra del pintor Arcimboldo. 



La Guerra de los Treinta Años a la germanización en 
los siglos XVII z XVIII 

   El reforzamiento de las tendencias absolutistas y la 

   expansión católica culminaron después de que el 

   rey Matías ascendiera al trono (1611) y cuando el 

   checo fuera declarado el idioma oficial del país 

   (1615). Las disputas entre el soberano y la nobleza 

   checa provocaron el Levantamiento de los  

   Estamentos (1618), que marca el inicio de la Guerra 

de los Treinta Años. La derrota de los protestantes en la batalla de la Montaña 

Blanca (1620) no desembocó solamente en la ejecución de 27 jefes rebeldes 

(véase la imagen) sino también en el ocaso económico y el fin de la 

independencia checa. En el período de la germanización se organizó el primer 

censo (1754), se introdujo la asistencia escolar general (1774), se suprimió la 

servidumbre de la gleba (1781), se unificó Moravia y Silesia en una sola unidad 

administrativa (1782) y se canceló el servicio militar de toda la vida (1802). 

 



   Los ideales de la libertad y de la sociedad civil se 

   expandieron por los territorios de Bohemia y 

   Moravia a partir de finales del siglo XVIII. Una 

   nueva clase de intelectuales checos creó un  

   movimiento llamado Resurgimiento Nacional, que 

   incluía el renacimiento del idioma checo y la 

fundación de  las artes y las ciencias modernas. En 1883 se organizó una 

colecta pública para recaudar fondos y construir el Teatro Nacional (imagen del 

año 1888). Por primera vez, en el tumultuoso año 1848, un grupo de radicales y 

liberales entró en la escena política. Estos individuos fueron luego remplazados 

por los dirigentes de partidos políticos que obraban con arreglo a los  derechos 

de sufragio universal (1907). El progreso quedó interrumpido al estallar la  

Primera Guerra Mundial, después de la que se estableció la primera República, 

la Checoslovaquia independiente, el 28 de octubre de 1918, con el Presidente 

Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1938). 

El resurgimiento nacional (siglo XIX) 



Historia moderna (siglos XX y XXI) 

    En febrero de 1948, después de la Segunda 

    Guerra Mundial, el Partido Comunista ganó 

    la batalla por el control político. Los años 

    de régimen totalitario culminaron con la 

    llamada Primavera de Praga en 1968 y con 

    la invasión de las tropas del Pacto de 

Varsovia. El gobierno comunista reafirmó su control en la década de los setenta 

del siglo XX durante el período de la llamada normalización. El país retornó a la 

democracia después de la Revolución de Terciopelo en 1989 y Václav Havel fue 

elelgido presidente. Se procede a la transformación de la sociedad y de la 

economía; las empresas estatales fueron privatizadas y las leyes modificadas. 

Después de la separación pacífica de Checoslovaquia en dos Estados 

independientes, el 1 de enero de 1993, la República Checa ingresó en la OTAN 

en 1999 y en 2004 se convirtió en miembro de la  Unión Europea. 



Destacadas Personalidades 

Jan Ámos Komenský 1592 – 1670 

- Pedagogo, pensador, teólogo, pastor, escritor y reformador 
de la educación. 
 

Bedřich Smetana 1824 – 1884 

- Compositor 
- Obras más famosas: la ópera “La novia vendida“, el ciclo 
sinfónico "Mi patria" y el primer cuarteto de cuerda  “De mi 
vida“. 
 

Antonín Dvořák 1841 – 1904 

- Compositor 
- Obras más famosas: “Sinfonía del Nuevo Mundo“, “Danzas 
eslavas“, “Cuarteto de cuerdas americano", la ópera 
“Rusalka- Ondina“, el Concierto para violoncelo en Si menor 
y las obras de música sacra  “Stabat Mater“, “Requiem, Op. 
89“ y “Te Deum“. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Johan_amos_comenius_1592-1671.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Dvorak1.jpg


Destacadas Personalidades  

Alfons Mucha 1860 – 1939 

- Pintor y cartelista 

- Sus diseños para productos, ilustraciones decorativas y de 
libros, sus diseños de muebles y joyas son obras únicas del 
Arte Nuevo. 
 

-Franz Kafka 1883 – 1924 

- Escritor de origen judío-alemán, nacido en Praga 

- Autor de cuentos (La metamorfosis, El juicio) y de novelas 
(América, El proceso y El castillo). 
 

Karel Čapek 1890 – 1938 

- Escritor, dramaturgo, periodista, traductor y pensador 

- Inventó la palabra “robot“  para su drama R.U.R. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Alfons_Mucha_LOC_3c05828u.jpg


Destacadas Personalidades 

Jaroslav Heyrovský 1890 - 1967 

- Químico, físico, Premio Nobel de Química en 1959 

- En 1924 construyó el polarógrafo 

- Fundador del Instituto Polarográfico Checoslovaco 

Jaroslav Seifert 1901 – 1986 

- Poeta, Premio Nobel de Literatura en 1984  

- Ganó fama con su poesía que expresa la maravilla de la 
belleza y los valores del mundo (“La manzana de tu regazo“) 

 

Otto Wichterle 1913 - 1998 

- Químico, inventor del silón y de los lentes de contacto de gel 

- Fundador del Instituto de Química Macromolecular de 
Praga 

 



Destacadas Personalidades 

Emil Zátopek 1922 - 2000 

- Atleta 

- Cuatro veces medalla de oro en Juegos Olímpicos, declarado 
el mejor atleta del mundo en 1949, 1951 y 1952 

Milan Kundera *1929 

- Escritor, poeta, autor de teatro y traductor 

- Novelas más famosas: “La insoportable levedad del ser “  

 (1982) y la “Inmortalidad“ (1988) 
 

Miloš Forman *1932 

- Director, guionista y actor 

- Películas más famosas: “Alguien voló sobre el nido del 
cuco“, Amadeus, Hair, Los fantasmas de Goya, etc. 



Destacadas Personalidades 

Václav Havel 1936 - 2011 

- Político, dramático, poeta, ensayista y disidente; 

- Último presidente de Checoslovaquia y primer presidente de la 
República Checa; 

- Famoso luchador por los derechos humanos. 
 

Martina Navrátilová *1956 

-  Tenista checo-americana;  

- Récord de victorias en Abiertos con 167 títulos en individuales y 
177 títulos en dobles; incluídos 18 títulos  de Grand Slam en 
individuales,  9 títulos en individuales del Wimbledon (récord de 
todos los tiempos). 

Jaromír Jágr *1972 
- Jugador de hockey sobre hielo, ganador de la Copa Stanley (1991, 

1992), de Campeonatos Mundiales (2005, 2010) y de la medalla 

olímpica de oro (1998), líder de todos los tiempos entre los 

jugadores europeos en número de goles, asistencias y puntos en la 

historia de la NHL. 



Geografía 

● Ubicación: Europa Central 

● Superficie: 78 866 km2  

● Distancia norte/sur: 278 km; oeste/este: 493 km 

● Países  fronterizos: Alemania 646 km 

        Austria 362 km 

        Polonia 658 km 

        Eslovaquia 215 km 

● Punto más bajo: río Elba – 115 m 

● Puto más alto: monte Sněžka – 1,602 s.n.m. 

● Temperatura media: verano + 20°C / 68°F, invierno -5°C / 23°F 

● Utilización de la tierra: labranza: 39%; cosechas permanentes: 3%; bosques 

34%; otros 24% 



Población 

● Total:  10 200 000 

 Estructura de edades  Edad mediana 

• 0-14 años: 13,5%   Total: 40,8 años 

● 15-64 años: 70,2%   Varones: 39,2 años 

● 65+ años: 16,3%   Hembras: 42,5 años 

 Índice de natalidad  Índice de mortalidad 

 8,7 nacimientos / 1 000 habit.  10,86 muertes / 1 000 habit. 

 Índice de crecimiento  Urbanización  

 de la población    74% del total de la población 

 - 0,12 %     



Infraestructura 

 UBICACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
● La ubicación geográfica convierte a la RCH en encrucijada natural para los grandes 

corredores de tránsito.  
● La importancia de la República Checa como centro de tránsito ha incrementado desde que 

el país se convirtió en miembro del Mercado Único de la EU que cubre el área de 27 países 
europeos con un total de 502 millones de consumidores. 

● Son menos de dos horas de avión desde la mayoría de los destinos europeos. 
● La República Checa se encuentra entre  los países más avanzados del mundo en cuanto a la 

densidad de la red de transportes. 

Fuente: Dirección de Carreteras 
y Autopistas de la Rep. Checa, 
2012, Autoridad del Aeropuerto 
Checo, 2012  

 



Infraestructura 

 Aeropuertos  

 Total: 122 (2010); 44 con pistas de aterrizaje pavimentadas; 5 

aeropuertos internacionales 

 Aeropuertos principales internacionales en la República Checa:  

● Praga Ruzyně Aeropuerto internacional (PRG)  

  – despacha a unos 11-12 millones de pasajeros al año 

  –  ofrece conexiones con 130 destinos del mundo entero 

  – en 2011 fue galardonado con el premio “Eagle“ de la 

 IATA al “aeropuerto más meritorio“  

● Brno (BRQ), Ostrava (OSR), 

Karlovy Vary (KLV), Pardubice (PED) 



Infraestructura 

   Carreteras 

   Total:  55 500 km (pavimentadas) 

    1 178 km de autopistas y autovías 

   (2 180 km planificadas) 
 

   Ferrocarriles 

   Total: 9 600 km de red ferroviaria operando 

    3 000 km vías electrificadas 
 

   Vías fluviales 

   Total: 660 km principalmente en los ríos Elba,  

   Vltava y Oder 



Agricultura 

 Tierra agrícola:  4 269 000 ha 
 

 Tierra de labranza:   3 062 000 ha  
    (40% de la superficie) 

 

 Cultivo orgánico  220 000 ha 
 

 participación en el PIB total:  3,4%  
 

 Agricultores:      4% de la población 
 
   Cosechas agrícolas tradicionales:   
 

   - Cereales (trigo, centeno, cebada, avena, maíz) 

   - Colza   - Remolacha azucarera 

   - Lúpulo  - Mostaza 

   - Patatas - Oleaginosas 



Medioambiente 

• Número de territorios protegidos:   2 170  
 

• Parques Nacionales:   Krkonoše (Montañas del Gigante) 
 

     PN Podyjí (zona del río Thaya) 
 

      České Švýcarsko (Suiza de Bohemia) 
 

     PN Šumava (Bosque de Bohemia) 
 

• Superficie de los parques nacionales:  119 020 ha  
 

• Parte de los parques nacionales en la superficie total: 15,09%  
 

• Bosques:      2 646 000 ha 
– Parte en la superficie total:   34% 

 

• Producción de residuos comunales per cápita: 280 kg  
 

• Emisiones de CO2 en toneladas per cápita:  11,27 t  



Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la República Checa 

 Gracias por su atención 
 


