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 ESLOVAQUIA   

INFORMACIÓN GENERAL 
      

 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCO GEOGRÁFİCO 
 
SITUACION ESTRATÉGİCA: Eslovaquia (Slovensko) o la 

República Eslovaca (Slovenská republika), está situada en el 
centro de Europa, haciendo frontera con Ucrania por el este (97 km 

de frontera), con Polonia (444 km) y Repúlica Checa (215 km) por 

el norte, con Hungría por el sur (677 km) y con Austria por el oeste 
(91 km). Goza, por tanto, de las ventajas de una posición 
estratégica entre la frontera de la UE y la antigua Unión Soviética. 

 
SUPERFICIE: Su superficie es de 49.035 Km2, de los cuales 

24.307 km2 están dedicados a la agicultura y 14.274  son tierras 
de cultivo. Orográficamente, Eslovaquia tiene ciertos contrastes: 
cuenta con varias cadenas montañosas que ocupan una parte 
importante del norte y centro del país, los Bajos Cárpatos y los 
Tatras, mientras que en la zona sur se extiende la cuenca del 
Danubio con planicies que se prolongan hacia el este. 
 
RECURSOS NATURALES: Como recursos naturales Eslovaquia 

posee: carbón, lignito, sal, pequeñas cantidades de hierro, cobre,  
manganeso y tierra arable, zinc, plomo, mercurio. Existen también 
pequeños yacimientos de petróleo y gas natural. 

 

CLİMA: El tipo de clima en Eslovaquia es continental, con veranos 
calurosos e inviernos muy fríos, moderado parcialmente por las 
influencias marinas en las zonas meridional y occidental.               
La temperatura media nacional es de 9ºC, siendo las mínimas        
y máximas nacionales de -19ºC y +33ºC respectivamente. 

 

INFRAESTRUCTURAS Y 
TRANSPORTES 

 
CARRETERA:  
 

Carretera. La red de carreteras y 
autopistas es de 18.031km, de los cuales 
sólo 463 km aproximadamente 
(corresponden a autopistas y autovías. 
En el este y centro del país faltan todavía 
las infraestructuras modernas. Para 
solventar este problema el gobierno 
eslovaco está elaborando un plan de 
autopistas y carreteras de carácter 
plurianual. El objetivo prioritario es la 
construcción de una autopista transversal 
que iría desde el extremo occidental a 
través del macizo de los bajos Cárpatos 
hasta Prešov y Košice, uniendo los dos 
extremos del país. La finalización de la 
autopista es estimada para el año 2027. 
 
FERROCARRIL:  
 
Eslovaquia dispone de una densa red de 
vías férreas, especialmente en la parte 
occidental del país. Es posible viajar en 
tren a la mayor parte del país así como a 
Praga, Budapest y Viena. La red 
ferroviaria eslovaca tiene una longitud de 
3.623km, de la que 1.015 km son de 
doble vía y 1.577 electrificados. 
 
AEROPUERTOS:  
 

Desde España hay vuelos directos a 
Eslovaquia. Ryanair opera con la ruta 
Girona – Bratislava , Madrid – Bratislava, 
Málaga – Bratislava, Mallorca – 
Bratislava. 
También otras compañías operan desde 
el aeropuerto de Bratislava y ofrecen 
buenas combinaciones de vuelos. 
El aeropuertos de Košice tiene, 
igualmente, un significativo volumen de 
tránsito de pasajeros.  

 

MARCO POLÍTİCO 
 
FORMA DE ESTADO: República Parlamentaria.  

BASE: La constitución actual fue aprobada el 1 de septiembre de 1992, 

entrando en vigor el 1 de enero de 1993 el día en que se produjo la separación 

de Checoslovaquia. 

ADMINISTRACIÓN: Democracia parlamentaria. 

 

ORGANIZACIÓN POLÍTİCA:  

El Presidente de la República ostenta la Jefatura del Estado y su mandato es 

de cinco años. Originalmente era elegido por 3/5 partes del Parlamento, lo que 

complicó extraordinariamente su designación en 1993 y 1998. Tras las 

elecciones legislativas de septiembre de 1998, se modificó la Constitución 

estableciendo su elección directa. El 15 de junio de 2014 tomó posesión como 

Presidente Andrej Kiska. El parlamento, llamado Consejo Nacional, es un 

órgano unicameral compuesto por 150 diputados elegidos por sufragio 

universal directo cada cuatro años. La representación es proporcional pero sólo 

tienen acceso al parlamento los partidos que obtienen más de un 5% de los 

votos. Las últimas elecciones legislativas tuvieron lugar el 5 de marzo de 2016 

y en ellas resultó elegido como Primer Ministro Robert Fico del partido de 

izquierda Smer-SD. Los prinicipales partidos de la oposición son:  partido 

liberal SaS, OĽaNO-NOVA y ĽSNS. 

En marzo 2018 Peter Pellegrini pasa a ser el primer ministro de Eslovaquia tras 

la dimisión de Robert Fico debido a la crisis desatada por el asesinato del 

periodista Jan Kuciak.  

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA:  8 provincias con 8 capitales regionales: 

Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Zilina, Banská Bystrica, Košice, Prešov. 

 

SOCIEDAD 
 

ETNIAS: Eslovacos 80,7%, húngaros 8,5%, gitanos 2%, otros 

8,8%.(último censo 2011). 

RELIGIÓN: Católicos 62%, protestantismo evangélico 5,9%, 

griegos ortodoxos 3,8%, sin especificar 10,6%, si ninguna religión 

13,4%,  (último censo 2011). 

IDIOMAS: El eslovaco. El húngaro es hablado por la minoría 

homónima del sur del país. 

EDUCACIÓN: el 99,6% de la población está alfabetizada. 

Actualmente son obligatorios 9 años de educación primaria.  

RENTA MENSUAL: el salario mínimo es de 435€, el salario medio 

mensual es de 945 € (estimación). (para el año 2017) 

EMIGRACIÓN A: Chequia, EEUU, Canadá, Europa Occidental, 

Gran Bretaña principalmente 

INMIGRACIÓN: Chequia, Reino Unido, Austria, Hungría. 

 

PIB per Cápita 2017 (€)  15.613 
 
PIB 2017 (millones €)  84 985,0 
 
Crecimiento PIB 2017  +3,4%  
 
Inflación 2017  1,4% 
 
Tasa de desempleo 2017  8,1% 
 
Exportaciones 2017  (millones €) 74 813,3 
 
Importaciones 2017 (millones €) 71 817,2 
 
 
Fuente: Banco Nacional de Eslovaquia 

 
Balanza de comercio exterior 2017 (millones €) 642,4 
 
Balanza por cuenta corriente 2017 (millones €) -1776,6 
 
Deuda exterior 2017(mld.USD)  112,9 
 
Deuda pública / PIB 2017   50,9%    
Deuda pública 2017 (millones €)  43 226,5 
 
Déficit público / PIB   -1,0%   
Déficit público 2016 (millones de €)  -1.361,5 
 
 
Fuente: Banco Nacional de Eslovaquia 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Flag_of_Slovakia.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Flag_of_Slovakia.svg
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ECONOMÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POBLACİÓN 
 

TOTAL HABITANTES: (2015)        5.426.252 
TASA DE CRECIMIENTO NATURAL: (2015)  0,33% 
ESPERANZA DE VIDA:    77,21  años  
                                        (Hombres: 72 – Mujeres: 79) 
DENSIDAD DEMOGRÁFICA: (2015)   110,61 hab./km² 
 

N° de hab. por regiones: 

BRATISLAVA: 633.288 

KOŠICE: 796.650 

PREŠOV: 820.697 

NITRA: 682.527 

ŽILINA: 690.434 

BANSKÁ BYSTRICA: 653.024 

TRNAVA: 559.697 

TRENČÍN: 589.935 

 

SEXO EDAD 

 

Femenino: 51,24%      0-14    15,46% 

Masculino: 48,76%     15-64   69,55% 

                                     > 65     14,99% 

ORIGEN                

Urbano:     57,4% 

 Fuentes: Instituto de Estadística de Eslovaquia 
 

 

POBLACIÓN ACTIVA 
 
ACTIVA 2015:  69,55% 
 
TASA DE PARO 2017 :  8,1%  
 
OCUPACIÓN POR SECTORES 2016: 
Agricultura y pesca    2,89% 
Industria:                    27,25% 
Construcción:             9,21% 
Comercio:               12,46% 
          
Fuentes: Instituto de Estadística de Eslovaquia 
 

PIB POR RAMAS DE ACTIVIDAD 
Industria  20.405,03 
Comercio y transportes 15.738,18 
Construcción  5.66,63 
Agricultura y pesca  2.913,91 
 
Fuente: Instituto  de Estadística de Eslovaquia (millones de euros) 
 
 

PRINCIPALES SECTORES ECONÓMİCOS 

SECTOR PRIMARIO                            
El sector primario (agricultura, ganadería, caza, pesca y forestal) representó el 3,60% del PIB en el año 
2016 (y empleó a  56.547 personas. El salario medio mensual: 718  EUR. La superficie cultivable: 
1.918.878  hectáreas (más de 1/3 de la superficie total del país), el área forestal: 2.022.522 hectáreas 
(866.778 hectáreas restantes de tierra de uso distinto al suelo cultivable). Principales producciones 
agrícolas: cereales, remolacha azucarera, aceite de colza, patatas y aceite de girasol. La ganadería: 

principalmente aves de corral, ganado porcino, vacuno y ovino, huevosas y la leche vacuna.   

SECTOR SECUNDARIO                            

En muchas áreas Eslovaquia tiene una larga tradición: ingeniería eléctrica e ingeniería industrial, química, 
transformación de la madera, industria alimentaria. En general, el desarollo industrial es fuerte y rápido 
gracias a la inversión extranjera. Eslovaquia es uno de los líderes mundiales en la industria del automóvil, 
con las fábricas de Volkswagen en Bratislava, Kia Motors en Zilina, PCA en Trnava y Jaguar Land Rover en 
Nitra. En 2011 se alcanzó la cifra de más de un millón de vehículos producidos anualmente. Al mismo 
tiempo se desarrolló la industria de componentes, con la creación de varios parques industriales cerca de 
Bratislava, Trnava, Zilina y Martin. Eslovaquia ahora se centra más en la promoción de la producción y los 
servicios de mayor valor añadido, como ICT, SSC y proyectos R&D.  
Los subsectores más importantes dentro del sector industrial en términos de facturación fueron 
mayoritariamente los relacionados con la industria manufacturera: 
- Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques      
- Producción y procesamiento de metales-  
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos  
SECTOR TERCIARIO                               

Eslovaquia ofrece formación de alta calidad en el sector ICT, con una fuerte conexión entre la industria y la 
investigación demostrada por la actividad de la Asociación ITAS eslovaca, el clúster ICT de Žilina y Košice, 
y el Instituto Europeo de Tecnología central (CEIT).La importancia del sector de la información y la 
comunicación se demuestra por la presencia no sólo de las empresas extranjeras (Dell, IBM, HP), sino 
también de prestigiosas empresas nacionales de IT (ESET, Sygic).  
Eslovaquia se presenta como un lugar ideal para las empresas que desean establecer nuevos centros de 
servicios compartidos (SSC) o call centers gracias a la presencia de fuerza laboral cualificada y multilingüe, 
a su proximidad geográfica y cultural con Europa Occidental, a la infraestructura desarrollada y a los costes 
salariales considerablemente más bajos que en Europa occidental o América del Norte. Ya han abierto 
oficinas en Eslovaquia algunas empresas internacionales, como Accenture, AT & T, Dell, Hewlett-Packard, 
IBM, JCI, Lenovo y NESS. El sector de SSC es ahora una de las áreas-clave del país con unos 30/40.000 
empleados. 

La facturación en 2016 de los subsectores en el sector terciario fue la siguiente:  

Venta al por mayor a al por menor, matenimiento y reparación de vehículos a motor: 5.650.553.266 EUR                                                     

Alojamiento: 411.666.335 EUR       

Restaurantes y posadas: 972.152.352  EUR                                                                                       

Transportes y almacenamiento: 8.178.752.723 EUR  

Servicios informáticos y de comunicación: 5.726.783 221 EUR                                                                        
Inmobiliario y actividades técnicas, científicas y profesionales: 9.016.684.967 EUR  

        

DESARROLLOS RECIENTES 
 
El gobierno eslovaco de Mikuláš Dzurinda puso en marcha una serie de reformas económicas que atrajeron 
grandes inversiones extranjeras y pese a que el siguiente gobierno se  comprometió a suavizar o acabar 
con algunas de ellas, no ha habido cambios sustanciales que afecten al sector empresarial y por tanto, al 
rápido crecimiento de la economía. Asimismo debido al compromiso del Ejecutivo para mantener el objetivo 
de adoptar la moneda única, Eslovaquia entró a formar parte de la Unión Monetaria en Enero del  2009. 
 El crecimiento del PIB eslovaco para el año 2016 según las estadísticas se ha situado en el 3,3% y una 
prevision en torno al 3,1% para 2017. En cuanto al crecimiento de los precios, en diciembre 2016 se 
produjo un aumento +0,2%: aumento después de 35 meses. Para el año 2017 se supone otro aumento de 
precios, cuyo motivo será la debilitación de la influencia de los bajos precios de petróleo y de la reducción 
del IVA. En cuanto a las previsiones para el año 2017, se espera que la tasa de inflación crezca en torno al 
1,2%. El mercado laboral cambio la tendencia positiva de años anteriores, llegando alacanzar en 2016 un 
tasa de desempleo un 9,8%.  El desempleo está cada vez diminuyendo, la tasa mínima de desempleo 
(8,9%), que había antes de la crisis, se podría alcanzar hasta finales del año 2017.    El problema de 
desempleo sigue teniendo un fuerte componente regional. Mientras que en el Oeste de Eslovaquia se 
registran altos niveles de empleo, en el Este la tasa de paro es más elevada. No obstante, la política de 
atracción de inversiones extranjeras hacia las zonas más atrasadas está empezando a dar sus frutos. La 
tasa de empleo supera las expectativas – en 2016 ha crecido un 2,3%. Según datos del Banco Nacional de 
Eslovaquia, el salario medio (real) subió en 2016, con respecto al mismo periodo del año anterior un 
3,9%.En lo relativo al déficit público, éste se situó en el -1,7% del PIB en 2016. Este déficit es ligeramente 
superior  al de 2015, que fue del 2,7%. 

 

SERVİCİOS COMERCİALES Y BANCARİOS 

ACTIVIDAD COMERCIAL: 

El comercio mayorista se caracteriza por una fuerte atomización y por cadenas con modelos 

de funcionamiento semejantes a los del comercio minorista. Entre estas cadenas mayoristas 

destaca METRO. Otra peculiaridad es la dependencia de las pequeñas empresas de un gran 

proveedor que actúa como una central de compras. La distrbución comercial minorista se ha 

caracterizado en los últimos años por un rápido proceso de transformación en el que se han 

consolidado las nuevas fórmulas de venta minorista: supermercados, hipermercados, 

multicentros y tiendas outlets. Estos nuevos establecimientos han sido el motivo por el que las 

estructuras tradicionales de venta (los típicos “potraviny“ y pequeños comercios) han perdido 

fuerza.  

 

SERVICIOS BANCARIOS: 

En Eslovaquia hay unos 20 bancos aproximadamente, la mayoría pertenecientes a grupos 

internacionales y la totalidad en manos privadas, los principales son: 

- Slovenská Sporitel’ňa (www.slsp.sk)     - 

VUB as (www.vub.sk)      - 

Tatra Banka (www.tatrabanka.sk)     - 

ČSOB (www.csob.sk)      - 

ING (www.ing.sk)      - 

Unicredit Bank (https://www.unicreditbank.sk/sk/obcania.html )    - 

Dexia Banka Slovensko (www.dexia.sk)      - 

Poštová banka, a.s. (https://www.postovabanka.sk/ )    

La presencia española está representada por  el Grupo Santander a través de Santander 

Consumer Finance (http://www.santander.cz) .  

ENTORNO INVERSOR 
 
DISTRIBUCIÓN Y REPATRIACIÓN DE BENEFICIOS: No existen limitaciones con respecto a la 

distribución y repatriación de beneficios por las filiales eslovacas a su central. La única exigencia es la 
obligación de crear un fondo de reserva que estipula el Código de Comercio para las sociedades por 
acciones y limitadas. 
INCENTIVOS A LA INVERSIÓN: La República Eslovaca se caracteriza por considerables diferencias 

regionalesy los incentivos de inversión son una de las herramientas que deben animar a los inversores a 
establecer su nueva planta en las regiones menos desarrolladas, es decir, en las zonas con tasas de 
desempleo más elevadas.El impacto positivo de la nueva inversión debería reflejarse en la creación de 
nuevos puestos de trabajo, oportunidades para los graduados, y al mismo tiempo en creación de nuevas 
oportunidades de negocio para las empresas locales.                       
Las ayudas variarán según el tipo de inversión: inversiones industriales, parques tecnológicos, centros de 
servicios estratrégicos o inversiones en el turismo. 
MODALIDADES DE LAS DIVERSAS FORMAS DE AYUDA ESTATAL:      -subvención financiera              
                            -venta de terrenos de propiedad estatal o municipal a precio 
reducido          -exenciones fiscales        -subvenciones 
para la formación de nuevos puestos de trabajo 

 

 

 

 

http://www.slsp.sk/
http://www.vub.sk/
http://www.tatrabanka.sk/
http://www.csob.sk/
http://www.ing.sk/
https://www.unicreditbank.sk/sk/obcania.html
http://www.dexia.sk/
https://www.postovabanka.sk/
http://www.santander.cz/
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COMERCIO EXTERIOR 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ESTRUCTURA 

 
    Distribución por Países      

       

Alemania; 
20,6%

República 
Checa; 11,5%

Polonia; 7,6%

Francia; 6,3%
Reino Unido; 

6,0%
Hungría; 6,0%

Italia; 6,0%

Austria; 6,0%

España; 2,9%

Estados Unidos; 
2,8%

Holanda; 2,6%

Federación de 
Rusia; 2,0%

Resto; 19,7%

Exportaciones 2017

               

Alemania; 
16,5%

República 
Checa; 10,2%

China; 7,3%
República de 
Corea; 5,7%

Polonia; 5,2%

Hungría; 4,8%
Federación de 

Rusia; 4,7%
Italia; 3,2%Francia; 3,2%

Austria; 2,8%

Reino unido; 
2,5%

España; 1,5%

Resto; 38,6%

Importaciones 2017

  
   

      

 Máquinas, aparatos, equipos eléctricos, 

aparatos de grabación y reproducción de 

imagen y sonido 

Vehículos, aviones, barcos y equipos de 

transporte 

Metales básicos y sus manufacturas 

Plástico, caucho y sus manufacturas 

Productos minerales 

Mercancías y productos diversos 

Productos de las industrias químicas y de las 

industrias conexas 

Material textiles y sus manufacturas 

Pastas de madera o de otras materias 

fibrosas celulosicas, desperdicios de papel o 

carton, papel y sus aplicaciones 

Productos alimenticios, bebidas, tabaco 

Resto 

TOTAL 

22.247,4 

 

 

18.718,2 

 

6.613,4 

4.172,8 

2.762,6 

2.011,3 

1.948,2 

 

1.573,5 

1.121,2 

 

 

1.105,1 

5.406,2 

74.813,3 

32,9% 

 

 

27,7% 

 

9,8% 

6,2% 

4,1% 

3,0% 

2,9% 

 

2,3% 

1,7% 

 

 

1,6% 

8,0% 

                 

 Máquinas, aparatos, equipos eléctricos, 

aparatos de grabación y reproducción de 

imagen y sonido 

Vehículos, aviones, barcos y equipos de 

transporte 

Metales básicos y sus manufacturas 

Productos minerales 

Productos de las industrias químicas y de las 

industrias conexas 

Plástico, caucho y sus manufacturas 

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, 

de medida, instrumentos médicos, relojería, 

instrumentos de música 

Material textiles y sus manufacturas 

Mercancías y productos diversos 

Productos alimenticios, bebidas, tabaco 

Resto 

TOTAL 

 

20.892,1 

 

 

9.696,2 

 

6.025,3 

5.707,7 

4.114,5 

 

3.833,4 

2.640,7 

 

 

1.945,1 

1.858 

1.809,3 

5.838,4 

71.817,2 

32,5% 

 

 

15,1% 

 

9,4% 

8,9 % 

6,4 % 

 

6,0 % 

4,1% 

 

 

3,0% 

2,9% 

2,8% 

9,1% 

 

                                                                                                            

TIPO DE CAMBIO 
SKK/€ 

 
 

Desde Enero del 2009 Eslovaquia 
pertenece a la Unión Monetaria. 

El tipo de cambio se fijó en 

1€ = 30,1260SKK 

 

GRADO DE 
APERTURA DEL 

MERCADO 
 
 

(Exp+Imp) / PIB =        170,80% 

 

Imp / PIB           =           82,87% 

 

Imp.Total/Imp. Mundial = 0,42 % 

 

Exp.Total/Exp.Mundial = 0,43% 

 
Exp: Exportación 
Imp: Importación 

 

ESPAÑA - ESLOVAQUIA 

Exportaciones 2017 (miles de euros)                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

Importaciones 2017 (miles de euros) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de Comercio de España 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás 
vehículos terrestres, sus partes y accesorios  
Máquinas, aparatos y material eleéctrico, y sus partes 
Manufacturas de fundición, de hierro o acero  
Caucho y sus manufacturas 
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos, y sus partes  
Carne y despojos comestibles 
Plástico y sus manufacturas  
Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de 
mesa 
Vidrio y sus manufacturas 
Frutas y frutos comestibles 
Otros 
TOTAL 

 

306.248,91 
 

93.014,02 
55.375,71 
55.369,42 
54.392,82 

 
42.651,31 
36.827,60 
35.106,61 

 
29.545,85 
27.917,15 
263.973,72 

1.000.423,12 

EUSKADI - ESLOVAQUIA 

Exportaciones 2017 (miles de euros) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Importaciones 2017 (miles de euros) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Cámara de Comercio de España 2017 

 
 
 
Fuente: Cámara de Comercio de España 
2016 
 

57.831,89 
 

32.757,89 
 

27.045,47 
19.963,71 
13.282,56 

 
9.564,03 
6.646,62 
4.534,81 
2.246,48 
1.430,76 
7.290,41 

182.594,63 

Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás 
vehículos terrestres, sus partes y accesorios  
Máquinas, aparatos y material eleéctrico, y sus partes 
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos 
mecánicos, y sus partes 
Muebles, mobiliario medicoquirúrgico, artículos de cama y 
similares,aparatos de alumbrado no expresados ni 
comprendidos en otra parte, anuncios, letreros y placas 
indicadoras 
Caucho y sus manufacturas 
Manufacturas de fundición, de hierro o acero  
Leche y productos lácteos, huevos de ave, miel natural 
Plástico y sus manufacturas 
Instrumentos aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de 
medida, control o precisión 
Manufacturas diversas 
Otros 

TOTAL 

1.177.125,23 
 

435.181,70 
124.973,96 

 
79.754,19 

 
 

48.086,14 
35.553,91 

 
23.334,64 
23.151,56 
22.659,62 
20.986,79 
109.606,53 

2.100.414,27 

Máquinas, aparatos y material eleéctrico, y sus partes 
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos, y sus partes 
Muebles, mobiliario medicoquirúrgico, artículos de cama y 
similares,aparatos de alumbrado no expresados ni 
comprendidos en otra parte, anuncios, letreros y placas 
indicadoras 
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás 
vehículos terrestres, sus partes y accesorios 
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, 
de medida, control o precisión 
Manufacturas de fundición, de hierro o acero 
Fundición, hierro y acero 
Herramientas útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de 
mesa, de metal común, y sus partes 
Plástico y sus manufacturas 
Cobre y sus manufacturas 
Otros  
TOTAL 

75.948,30 
11.020,12 

 
10.527,62 

 
 

7.212,94 
 

3.601,49 
 

2.280,71 
1.751,53 
1.556,51 

 
1.507,98 
1.007,41 
3.394,97 

119.819,58 

Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás 
vehículos terrestres, sus partes y accesorios  
Herramientas útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de 
mesa, de metal común, y sus partes 
Caucho y sus manufacturas  
Manufacturas de fundición, de hierro o acero 
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos, y sus partes 
Máquinas, aparatos y material eleéctrico, y sus partes 
Manufactras diversas de metal común 
Fundición, hierroy acero 
Papel y cartón, y sus manufacturas  
Plástico y sus manufacturas 
Otros 
TOTAL 
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MARCO COMERCIAL 

Eslovaquia es una economia pequeña y muy abierta al exterior. Según el Banco Mundial, 
Eslovaquia se encuentra entre los diez primeros países en el mundo con el porcentaje de 
exportaciones al PIB. En 2016 el porcentaje de exportaciones al PIB supuso el 93,815%, frente al 
93,448% del año 2015 y el 91,803% frente al 2014. 

Desde su adhesión a la Unión Europea, el 1 de mayo de 2004, no existen barreras arancelarias 
para productos originarios de la UE.  

 
LİMİTACİONES Y ARANCELES:  
 

Desde su adhesión a la Unión Europea, Eslovaquia comparte la política comercial común y su 
legislación a este respecto se basa en los reglamentos del Consejo y la Comisión que estipulan la 
libre circulación de mercancías en el mercado interior, así como un arancel aduanero común para 
las mercancías importadas de países terceros. Por lo tanto, en lo que respecta a las barreras 
arancelarias, el comercio intracomunitario de mercancías no está sujeto a arancel alguno. No 
obstante, las principales barreras al comercio con Eslovaquia no han sido las arancelarias, sino las 
de naturaleza técnica y administrativa. Con la entrada en vigor en 2001 de la ley de requisitos 
técnicos y valoraciones de conformidad, en línea con la normativa comun itaria, se ha avanzado en 
la mejora de la transparencia y simplificación de los procedimientos. Para la introducción de ciertos 
productos en Eslovaquia, el importador deberá contar con una licencia del Ministerio de Economía, 
que será automáticamente concedida o no dependiendo de la naturaleza y clasificación de la 
mercancía. Estas licencias se refieren sobre todo a algunos productos básicos o materias primas 
como: carbón, energía eléctrica, ganado y algunos productos agrícolas. Igualmente se aplican 
medidas estrictas a la introducción en el país de mercancías especificadas, que se definen como 
aquéllas que representan un riesgo añadido o un peligro para la salud, seguridad o propiedad de 
las personas o el medio ambiente. Estas mercancías no serán autorizadas a entrar en el mercado 
hasta que se haya probado mediante un certificado que cumplen con los estándares técnicos 
correspondientes. A este respecto se puede consultar la Oficina de Normalización, Metrología y 
Certificación.  

La principal institución eslovaca de apoyo a la inversión extranjera es SARIO (Agencia Eslovaca 

para el Desarrollo de las Inversiones y del Comercio) dependiente del Ministerio de Economía. Este 

organismo está especializado en la captación de inversión extranjera, así como en el 

asesoramiento y consejo acerca de los trámites que las empresas extranjeras deben seguir para su 

implantación en Eslovaquia y las posibles ayudas de las que pueden beneficiarse. 

MARCO LEGAL 
 
SISTEMA FISCAL:   

- Impuesto sobre el valor añadido (IVA):  20% 

- La tasa de contribución sobre los ingresos de las personas físicas: la tasa básica es 19% y la  tasa elevada 

es 25% 

- La tasa de contribución sobre los ingresos de las personas jurídicas: 22% 

- Costes salariales: las retenciones sobre el sueldo son las siguientes 

 
 
El 1 de enero de 2008 entró en vigor la Ley No 561/2007 sobre Incentivos a la Inversión, aprobada por el 
Parlamento Eslovaco el 29 de noviembre de 2007. La nueva ley estipula las cantidades mínimas de inversión 
necesarias para el otorgamiento de incentivos lo que varía según el sector. El nivel de las ayudas ofrecidas 
por el gobierno es diferente en las diferentes zonas, dependiendo principalmente del nivel de desarrollo y el 
paro que haya en cada región.                   
  
PROTECCIÓN DE PATENTES Y MARCAS:  

 
La Oficina Nacional de Patentes y Registro de la Propiedad Industrial e Intelectual de la República de 
Eslovaquia es el organismo encargado de la legislación y la supervisión (c/Jána Švermu 43, 974 04 Banská 
Bystrica 4). La legislación eslovaca protege una amplia gama de derechos de la propiedad intelectual que 
incluyen el copyright, la marca registrada, las patentes de invención, los diseños, los modelos de utilidad y las 
indicaciones geográficas. Eslovaquia es miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, a 
nivel regional es miembro de la Organización Europea de Patentes y forma parte de los tratados 
internacionales más importantes relativos a la propiedad intelectual. La autoridad competente en este campo 
es la Oficina de la Propiedad Industrial de la Republica Eslovaca (IPO) que decide sobre la demanda de 
registro y mantiene los registros de ciertos derechos de propiedad.  

 
 

ORGANISMOS COMERCIALES 
 
Pertenece entre otros a los siguientes organismos: Unión Europea, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), Grupo de Visegrado, Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el 
Desarrollo (UNCTAD), Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), OTAN, Naciones Unidas y Agencias (UN), CEFTA (Acuerdo de Libre Comercio de 
Europa Central), CONSEJO DE EUROPA, FAO (Organización para la Alimentación y la Agricultura), IAEA (Organización Internacional de la Energia Atómica), OIT (Organización Internacional del Trabajo), OMC 
(Organización Mundial de Comercio), OMS (Organización Mundial de la Salud), OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura), Agencia Internacional de la Energía. 

INFORMACIÓN PRÁCTICA                                                

FORMALIDADES DE ENTRADA: Para ciudadanos comunitarios, Documento Nacional de Identidad o 

Pasaporte en vigor. Las formalidades de control fronterizo desaparecieron cuando Eslovaquia entró a formar 

parte del espacio Schengen, en enero del 2008. 

PRECAUCIONES SANITARIAS: Ningunas. 

MONEDA LOCAL: Euro. 1 € = 30,1260 SKK  

HORARIO LOCAL: GMT +1 

HORARIO LABORAL: Administración: L-V 8 - 17 horas. Comercios tradicionales: 8 - 18 horas, los centros 

comerciales y grandes supermercados hasta las 21 o 22 horas de la noche y también los fines de semana. 

VACACIONES: Cuatro semanas al año, cinco semanas si el trabajador lleva, al menos, 15 años trabajando. 

DIAS FESTIVOS: - Enero, 1 y 6 (Epifanía), Viernes Santo y lunes de Pascua,  Mayo, 1 (día del trabajdor) y 8 

(final de la II Guerra Mundial), Julio, 5 (Santos Cirilo y Metodio),  Agosto, 29 (día del Levantamiento Nacional 

Eslovaco),  Septiembre, 1 y 15 (día de la Constitución y día de Nuestra Señora de los Dolores), Noviembre, 1 

(Todos los Santos) y 17 (revolución del terciopelo) Diciembre, 24, 25 y 26 (Navidades).  

 

DIRECCIONES ÚTILES          

Embajada de España en Eslovaquia 
c/Prepoštská 10 

Bratislava 811 01 
tel.: +421 (0) 2 544 157 24/26 

 

Oficinas Económica y Comercial de España en Bratislava 
c/Panská 31 

Bratislava 811 01 
tel.: +421 (0) 2/5441 57 30 

c.e.: mgarrido@mcx.es 
 

Consulado Honorario de España en Eslovaquia del Este 
c/ Hutnícka 1 

Jumbo centrum 
Košice 040 01 

c.e.: oficina@es-consulhon.sk 
 

Basque Trade&Investment Eslovaquia 
c/ Na Pankráci 58 
140 00 Praha 4 

República Checa 
tel: +420 241 434 007, +420 603 314 432 

c.e.: tbuchtele@spri.cz 
web: http://www.spri.eus/basquetrade/en/ 

 

Embajada de Eslovaquia en España 
c/Pinar 20, 28006 Madrid 

tel.: 0034-91/5903 861 
c.e.: mail@embajadaeslovaquia.es 

 
 
 

 

www.nbs.sk    Banco Nacional de Eslovaquia (NBS) 
www.colnasprava.sk   Dirección Central de Aduanas 
www.natfund.gov.sk  Fondos del Patrimonio Nacional 

www.economy.gov.sk   Ministerio de Economía 
www.finance.gov.sk   Ministerio de Hacienda 

www.uvo.gov.sk   Oficina de Contratación Pública 
www.statistics.sk   Oficina de Estadística 

www.telecom.gov.sk    Ministerio de Transporte, Correo y Telecomunicaciones 
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