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1. INTRODUCCIÓN 

La crisis del coronavirus, al igual que a la mayoría de Estados del mundo, ha causado un gran impacto en la economía 

de Eslovaquia. El primer caso de un paciente con coronavirus positivo en Eslovaquia se ha confirmado el 6 de marzo 

de 2020. Al 20/5/2020 se han realizado en Eslovaquia 148.845 pruebas diagnósticas con 1.496 diagnosticados, 

28 personas han fallecido y 1.231 han superado la enfermedad
1
. Cifras muy bajas en comparación con otros países. 

De momento Eslovaquia pertenece a los países que mejor han manejado la pandemia de coronavirus. Tan solo siete días 

después de la aparición del primer caso se han adoptado primeras medidas restrictivas. Debido a la pandemia del 

coronavirus el Gobierno Eslovaco ha cerrado las tiendas, escuelas y fronteras. El 22 de abril ha empezado la primera 

de las 4 fases del plan
2
 para la reapertura gradual de las actividades comerciales y la vida social. El criterio clave para 

el levantamiento de las medidas restrictivas ha sido la mediana del número de los diagnosticados en los últimos 7 días. 

Gracias a los valores bajos de la misma se ha procedido a unir la 2ª y 3ª fase de apertura desde el 6 de mayo, bajo 

estrictas condiciones higiénicas. Desde el 20 de mayo Eslovaquia entra en la cuarta fase de reapertura lo que supone 

casi la vuelta a la normalidad. Se abren los centros comerciales, interiores de los restaurantes. Podrán funcionar 

también los teatros, cines y organizarse eventos con un máximo de 100 personas. El  1 de junio se abrirán las guarderías 

y escuelas (1º - 5º  curso). 

La desventaja de Eslovaquia frente a la situación actual es que su economía es muy abierta, depende de la exportación 

y está fuertemente integrada en las cadenas de suministro internacionales. Además, muestra una extraordinaria 

dependencia del sector de automoción, actualmente muy afectado por la pandemia. Por otro lado, existen algunos 

aspectos por los que Eslovaquia podría combatir la crisis mejor que otros países: Eslovaquia tiene una deuda muy baja 

(49,40% sobre el PIB) y cuenta con una mano de trabajo cualificada y relativamente barata. A pesar de la globalización 

ha mantenido una de las mayores participaciones de la industria en el PIB (27,9%) en Europa. El sector de producción 

de coches en Eslovaquia está bastante diversificado y abarca tanto la fabricación de coches de lujo, como los coches 

pequeños y coches eléctricos. Además el sector ha invertido últimos años en la robotización y Eslovaquia cuenta 

también con suministradores locales importantes de las tecnologías de la industria 4.0 (tanto integradores como 

fabricantes de componentes), maquinaria, electrotécnica o TIC. Eslovaquia así podría beneficiarse de una eventual 

reorganización de las cadenas de suministro globales y búsqueda de nuevos proveedores en Europa por parte de las 

multinacionales como también por un eventual despliegue de robotización, automatización e industria 4.0 con motivo 

de la epidemia. 

En medio de la crisis, la presidenta ha nombrado el nuevo 

gobierno. En el plano económico, el recién nombrado 

Gobierno Eslovaco, ha preparado medidas económicas para 

hacer frente a esta pandemia. Consisten en una serie de 

ayudas y exenciones económicas a empresas, empleados y 

autónomos que se han visto afectados por la actual 

situación. En el ámbito sanitario, se han realizado pedidos 

de urgencia a China o a Turquía consistentes en la compra 

de material sanitario. Por otro lado, varias empresas 

locales han redirigido su actividad hacia la producción del 

material sanitario, que escasea en el mercado eslovaco, 

por ejemplo los respiradores o ventiladores pulmonares. Además, los científicos eslovacos han desarrollado los tests 

para detectar la COVID19. 

                                                                 

1 Coronavirus (COVID-19) in the Slovak Republic. Mayo 19, 2020. 
   https://www.korona.gov.sk/en/ 
2 Gobierno de la República Eslovaca. Fases de apertura de establecimientos. Abril 20, 2020. 
   https://www.vlada.gov.sk/data/files/7808_fazy-otvarania-prvadzok.pdf 

La Región de Košice
Con 231 casos positivos es 
la 2a región más afectada 
de Eslovaquia.

La Región de Bratislava
La Región con el mayor 
número de COVID-19 
detectados. Las escuelas en 
esta región se cerraron el 9 de 
marzo.

https://www.korona.gov.sk/en/
https://www.vlada.gov.sk/data/files/7808_fazy-otvarania-prvadzok.pdf


 

 Impacto de la Covid-19 en Eslovaquia  4 

2. IMPACTO ECONÓMICO 

2.1. DATOS MACRO  

La crisis provocada por la pandemia del nuevo coronavirus afectará en los próximos años de forma significativa la 

economía eslovaca. Según el pronóstico macroeconómico del Instituto de la Política Financiera el PIB caerá un 7,2% en 

2020. En la segunda mitad del año la economía se irá recuperando gradualmente con un crecimiento del PIB hasta el 

6,8% en 2021.
3
 Sin embargo la incertidumbre sobre la evolución de la situación sigue siendo grande. La prolongación de 

la pandemia o su eventual rebrote en la segunda mitad del año profundizaría considerablemente la recesión. La 

previsión cuenta con el lockdown de la economía eslovaca y la de sus socios comerciales durante 2 meses.  

Principales indicadores 
económicos 

2019 2020p. 2021p. 2022p. 2023p. 

PIB (%) 2,3 -7,2 6,8 4,1 3,2 

Desempleo (%) 5,8 8,8 7,7 6,8 6,4 

Inflación (%) 2,7 1,7 0,2 1,9 2,0 

Fuente: Instituto de Política Financiera, Ministerio de Hacienda 

2.2. IMPACTO EN SECTORES INDUSTRIALES  

 

 

 

AUTOMOCIÓN CONSTRUCCIÓN ENERGÍA 

Todos los OEMs han reanudado su 

actividad 

Se prevé una caída de un 12,9% en el 

mercado de construcción 

Caída del consumo de energía 

relacionada con la atenuación de la 

actividad económica 

Eslovaquia es uno de los países con la economía más abierta dentro de la Unión Europea (UE). El comercio exterior 

representa el 170% del PIB. En la situación actual las empresas eslovacas se ven afectadas por la falta en suministro de 

componentes para poder continuar con la producción. Además, la propagación de la COVID-19 en países como 

Alemania o Francia supone una caída de la demanda de estos mercados, de vital importancia para la economía 

eslovaca. Según la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA) la venta de coches de turismo en 

Europa ha caído casi un 55% en marzo 2020.
4
 

Automoción, el sector tractor de la economía eslovaca que se ha visto paralizado al cerrar todas las plantas de 

producción ubicadas en Eslovaquia (Volkswagen, Jaguar-Land Rover, Peugeot, KIA) se está activando de forma 

paulatina. Actualmente todos los OEMs ya están produciendo.  

 

 

 

                                                                 

3 Instituto de la Política Financiera. Pronóstico del desarrollo de la economía de Eslovaquia para 2020-2023. 
file:///C:/Users/Prezentace/Downloads/Prezentacia_MV_april2020_na_web%20(1).pdf 
4 ACEA. Passenger car registrations: -25.6% first quarter of 2020; -55.1% in March. Abril 17, 2020. 
https://www.acea.be/press-releases/article/passenger-car-registrations-25.6-first-quarter-of-2020-55.1-in-march 

file:///C:/Users/Prezentace/Downloads/Prezentacia_MV_april2020_na_web%20(1).pdf
https://www.acea.be/press-releases/article/passenger-car-registrations-25.6-first-quarter-of-2020-55.1-in-march
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2.3. IMPACTO EN SERVICIOS 

   

HOSTELERÍA TURISMO TRANSPORTE PÚBLICO 

5.000 empresas del sector hostelero 

en peligro. Los ingresos de los 

restaurantes caen un 70-80% 

68.00 puestos de trabajo en peligro. 

Estimación de caída de ingresos 

hasta 500 millones de euros 

Reducción del 95% de vuelos 

Reducción de servicios de autobús y 

tren 

El sector hostelero se ha visto cerrado por la decisión de la Autoridad de Salud Pública desde el 13 de marzo
5
. Turismo, 

uno de los sectores más afectados por las restricciones del gobierno, emplea aprox. 160.000 personas en Eslovaquia. 

Los hoteles en Eslovaquia han sufrido pérdidas de hasta el 47% de los ingresos en el mes de marzo. Según la encuesta 

realizada por la Asociación de Turismo entre 150 establecimientos, se estima que la pérdida total de ingresos en abril 

alcanzará 2,4 millones de euros
6
. Lo más importante es la reapertura antes del comienzo de la temporada de verano, 

durante la cual la mayoría de las compañías genera ingresos para todo el año. 

2.4. IMPACTO EN EL SECTOR FINANCIERO 

  

TIPO DE INTERÉS SECTOR BANCARIO 

El Banco Central Europeo (BCE) ha mantenido los tipos 

de interés sin cambios 

Aplazamiento de pagos de préstamos durante 9 meses 

para ciudadanos, autónomos y PYMEs 

El Banco Central Europeo (BCE) de momento no ha procedido a cambiar los tipos de interés. Se ha anunciado un 

paquete integral de estímulos monetarios para aliviar los efectos de la propagación continua del coronavirus. Por un 

tiempo determinado, el BCE va a otorgar préstamos adicionales a largo plazo mediante el programa de operaciones a 

largo plazo (LTRO) para apoyar la liquidez en el sistema financiero en la zona del euro. También se ha ampliado el 

programa de expansión cuantitativa, por lo cual se van a comprar activos por unos 120 mil millones de euros más hasta 

los finales del 2020
7
. 

                                                                 

5 Public health authority of the Slovak Republic. Marzo 12, 2020.   
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_pri_ohrozeni_verejneho_zdravia_12.03.2020_prevadzky.pdf 

6 Asociación de Turismo de Eslovaquia. Situación en turismo es crítica. Marzo, 12.2020 
   http://www.zcrsr.sk/ts-ahrs-situacia-v-cestovnom-ruchu-je-kriticka/ 
7 EURACTIV. Marzo 12, 2020 

https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/dopady-koronavirusu-menovymi-stimulmi-tlmi-uz-aj-europska-centralna-  banka/ 

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_pri_ohrozeni_verejneho_zdravia_12.03.2020_prevadzky.pdf
http://www.zcrsr.sk/ts-ahrs-situacia-v-cestovnom-ruchu-je-kriticka/
https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/dopady-koronavirusu-menovymi-stimulmi-tlmi-uz-aj-europska-centralna-%20%20banka/
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3. MEDIDAS DE CONTENCIÓN ECONÓMICA 

 

3.1. MEDIDAS FISCALES  

El Gobierno de Eslovaquia ha adoptado varias medidas para ayudar a las empresas a aliviar los impactos de la pandemia 

del nuevo coronavirus. Se pospone la fecha para presentar la declaración de la renta. También se extienden otros plazos 

relacionados con la declaración de los impuestos. La posposición de las declaraciones y el pago de los impuestos sobre 

la renta del año anterior se aplica hasta el final de la nueva pandemia de coronavirus. La ley establece la fecha límite 

para presentar la declaración de la renta hasta el final del mes siguiente al final del período de la pandemia. 

Las empresas pueden también aplazar los pagos anticipados del impuesto sobre la renta cuando los ingresos disminuyan 

más del 40% o compensar las pérdidas aún no reclamadas desde el año 2015 incluido. Durante el período de la 

pandemia no se van a actualizar las listas de deudores o contribuyentes de IVA por los que no han cumplido con sus 

obligaciones tributarias. Si durante la pandemia el contribuyente no paga el impuesto o si surgen motivos para cancelar 

el registro del IVA, no se va a publicar en los listados de Autoridad Financiera, lo que podría complicar la posición o el 

riesgo a la hora de solicitar un préstamo o subvención. También se suspenden controles fiscales y procedimientos 

fiscales
8
 

3.2. ACCESO A FINANCIACIÓN PRIVADA  

El Gobierno ha presentado la posibilidad de posponer pagos de préstamos durante 9 meses para ciudadanos, autónomos 

y PYMEs
9
. El aplazamiento no se realizará automáticamente, los interesados tienen que completar una solicitud y 

entregarla al banco. Los bancos pueden posponer los pagos. En el caso de leasing, el aplazamiento es de tres meses con 

la posibilidad de prórroga de otros tres meses. Los bancos no van a cobrar ninguna comisión por esta operación. Sin 

embargo, los intereses se mantendrán según la tasa acordada entre el cliente y el banco. El cliente pagará los intereses 

cuando vuelva a pagar el préstamo. Tres bancos comerciales, ČSOB, UNI Credit y VÚB han aumentado las tasas de 

créditos hipotecarias 

3.3. SUBVENCIONES Y PRÉSTAMOS PÚBLICOS  

Ha arrancado el programa SIH antikorona záruka
10

 que otorgará créditos puente para PYMEs. El programa consiste en 

una garantía para las instituciones financieras. Gracias al subsidio a la tasa de interés, hasta el 4%, los préstamos finales 

para las PYMEs pueden ser sin ningún tipo de interés. El volumen de créditos concedidos mediante el programa para 

                                                                 

8 Ministerio de Hacienda la República Eslovaca. Abril 15, 2020.  
  https://www.mfsr.sk/sk/koronavirus-informacie/?forceBrowserDetector=pc 
9 Banco Nacional Eslovaco. Aplazamiento de pago de préstamos. Abril 14, 2020.  
   https://www.nbs.sk/sk/ofs/zivotne-situacie/vase-  financie-a-covid-19/odklad-splatok-podnikatelia 
10 Slovak Investment Holding. Marzo 30, 2020.  
  https://www.sih.sk/aktuality/sih-anti-corona-guarantee-to-help-small-and-medium-sized-businesses 

https://www.mfsr.sk/sk/koronavirus-informacie/?forceBrowserDetector=pc
https://www.nbs.sk/sk/ofs/zivotne-situacie/vase-%20%20financie-a-covid-19/odklad-splatok-podnikatelia
https://www.sih.sk/aktuality/sih-anti-corona-guarantee-to-help-small-and-medium-sized-businesses


 

 Impacto de la Covid-19 en Eslovaquia  7 

financiar el sector empresarial será más de 500 millones de euros. El banco estatal EXIMBANKA SR, destinado a 

financiar la exportación ha empezado a ofrecer nuevo producto – “COVID ÚVER” para los exportadores. El Banco 

Eslovaco de Garantías y Desarrollo (SZRB) también ha iniciado nuevos programas de créditos. Mientras que los 

programas mencionados están destinados a las PYMEs el Gobierno está preparando un esquema de garantías que 

incluirá también las empresas grandes. 

3.4. FUERZA DEL TRABAJO  
Empresas o autónomos que han tenido que parar su actividad por la decisión de la Autoridad de Salud Pública 

El Estado pagará el 80% del salario del empleado a las empresas que hayan sido
11

 o estén actualmente cerradas debido a 

las medidas adoptadas por el Estado. La condición de recibir esta ayuda es mantener el puesto de trabajo después del 

fin del período de la crisis. La contribución se proporciona desde el 13 de marzo de 2020, es decir, desde la fecha de la 

decisión de la Autoridad de Salud Pública de Eslovaquia sobre el cierre o restricción de la actividad, hasta el final del 

mes calendario en el que se cancelará la decisión de dicha Autoridad. Los empleadores pueden recibir la ayuda del 

Estado por cada empleado al que no hayan podido asignar trabajo debido al impedimento por parte del empleador. El 

valor máximo de la contribución es de 1. 100 euros. 

Empresas afectadas por la crisis 

Todas las empresas que se han visto afectadas de forma indirecta por la situación actual podrán elegir entre dos formas 

de ayuda del Gobierno: 

A. Estado contribuirá a cubrir los gastos del personal a los empleadores según la gravedad de las pérdidas sobre los 

ingresos.  

• por disminución de un 20% será de 180€ 

• por disminución de un 40% será de 300€ 

• por disminución de un 60% será de 420€  

• por disminución de un 80% será de 540€ 

Las contribuciones están destinadas tanto a las PYMEs y autónomos como a los empresarios grandes (250+empleados) 

que mantedrán los puestos de trabajo a pesar de la interrupción o reducción de su actividad. Según el Ministerio del 

Trabajo, Asuntos Sociales y Familia esta forma de ayuda será más ventajosa para 180.000 empleados y sus 

empleadores. Hasta el 14 de mayo el Ministerio ha abonado más de 2 M de euros mediantes esta medida
12

. 

B. Estado pagará la compensación de hasta el 80% del salario medio del empleado, como máximo 880 EUR. Los 

empleadores pueden recibir la ayuda del Estado por cada empleado al que no hayan podido asignar trabajo debido al 

impedimento por parte del empleador
13

.En caso de tener los convenios colectivos donde la recompensa del salario en 

caso de impedimento por parte de empleador puede variar entre 60-80%, el Estado abonará la recompensa total del 

salario. Eligiendo esta forma de ayuda, las empresas no tienen que mostrar las pérdidas en ingresos. El Ministerio del 

Trabajo estima que esta medida será más favorable para 255.00 empleados y sus empleadores. 

Las empresas pueden elegir una de las medidas es decir si van a optar por las contribuciones relacionadas con las 

pérdidas en los ingresos o van a solicitar la compensación del salario. Solo se puede pedir un tipo de ayuda durante 

todo el período de pandemia. Es posiblbe presentar solicitudes para el mes de abril desde el 16 hasta el 31 de mayo. 

                                                                 

11 Ministerio de Economía. Resumen de medidas económicas adoptadas. Abril 14, 2020. 
   https://www.mhsr.sk/uploads/files/vW5bn5mg.pdf 
12

 Ministerio del Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Mayo 14, 2020 

    https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/o-prvu-pomoc-od-statu-za-marec-mozete-poziadat-do-15-5-2020.html 
13 Presentado por los Ministros del Trabajo y Hacienda el martes 14 de abril en la rueda de prensa 

https://www.mhsr.sk/uploads/files/vW5bn5mg.pdf
https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/o-prvu-pomoc-od-statu-za-marec-mozete-poziadat-do-15-5-2020.html
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Ciudadanos que se han quedado sin ingresos durante la pandemia 

Las personas que debido a la situación de crisis no han podido ejercer su actividad para generar ingresos, pueden 

recibir la ayuda de 210 euros en el mes de abril (105 en marzo). 

El Estado ha liberado del pago de las contribuciones del empleador en el mes de abril, las empresas cerradas por la 

decisión de la Autoridad de Salud Pública como mínimo 15 días en este mes. Además, se aplazan los pagos de las 

contribuciones del empleador
14

 cuando los ingresos caigan más del 40%. El plazo se extiende hasta el 31 de julio de 

2020 y se refiere a los pagos por el mes de marzo que se han de realizar en abril. A los empleados en cuarentena y a los 

padres que cuidan los niños (OČR), se les pagará el 55% de la base de su salario medio diario. El Gobierno ha realizado 

varias enmiendas del Código del Trabajo p.ej. se extiende el período del apoyo en desempleo por un mes. 

                                                                 

14 Agencia de Seguridad Social. Abril 14, 2020. 
   https://www.socpoist.sk/kto-a-ako-si-moze-odlozit-zaplatenie-odvodov/68337s#10b 

https://www.socpoist.sk/kto-a-ako-si-moze-odlozit-zaplatenie-odvodov/68337s#10b
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4. RESTRICCIONES 

 

4.1. SERVICIOS LOGÍSTICOS Y TRANSPORTE INTERNO 
Transporte de mercancías 

 

 El transporte de mercancías sin restricciones. El 
transporte de carga baja un 15-20%. 

Transporte por ferrocarril 

 

 Se ha reducido el transporte ferroviario y de autobuses 
interno. Queda prohibido el transporte internacional de 
personas. 

Transporte por aire 

 

 Cerrados los 3 aeropuertos internacionales para el 
transporte de pasajeros (excepción para vuelos de carga, 
rescate o sobrevuelos técnicos) 

4.2. RESTRICCIONES DE MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN 

  
  

EMERGENCIA NACIONAL CONFINAMIENTO RECOMENDACIONES VIAJES 

Estado de emergencia para 

proveedores de atención 

sanitaria 

Cuarentena obligatoria 

(salvo excepciones) al 

entrar en país 

No salir del país y limitar el 

movimiento fuera de casa 

solo a lo imprescindible 

Reducido el transporte de 
pasajeros interno, 
prohibido el transporte 
internacional 

DESDE - HASTA DESDE – HASTA DESDE - HASTA DESDE - HASTA 

16 de marzosin fecha 6 de abrilnuevo aviso marzonuevo aviso 13 de marzonuevo aviso 

 Cierre de universidades y escuelas, incluidas las guarderías 

 Todas las personas (salvo exepciones) que entren en el territorio eslovaco a partir del 6 de abril están ordenadas a 
someterse a cuarentena en los establecimientos estatales durante el tiempo necesario para realizar las pruebas 
diagnósticas de la COVID-19. En caso de tener un resultado negativo a estas personas se les ordena la cuarentena 
en su lugar de residencia donde completarán el aislamiento doméstico por un total de 14 días

15
 

 Para el viernes 22 de abril está previsto la introducción del sistema de “smart cuarentena”, una aplicación que 
permitirá realizar la cuarentena de 14 días sin tener que estar en los establecimientos estatales 

 Obligatoriedad de llevar mascarillas en los espacios públicos cerrados, en la calle solo si no se mantiene la 
distancia social mínima de 5 metros  

                                                                 

15 National health information system: Coronavirus en Slovakia. Adopted measures. Accesible en: https://www.korona.gov.sk/en/covid-19-prijate-
opatrenia.php 

NIVEL DE DISRUPCIÓN

SERVICIOS 
LOGÍSTICOS Y 
TRANSPORTE 
INTERNO

MOVILIDAD DE 
LA POBLACIÓN

SITUACIÓN 
DE LAS 
FRONTERAS

https://www.korona.gov.sk/en/covid-19-prijate-opatrenia.php
https://www.korona.gov.sk/en/covid-19-prijate-opatrenia.php
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4.3. SITUACIÓN DE LAS FRONTERAS 

 Se han cerrado las fronteras y se ha prohibido la entrada a los no residentes. Solo pueden entrar los eslovacos o 

personas que tengan residencia fija o temporal o parientes del ciudadano eslovaco (marido, mujer, hijo menor, 

padres del hijo menor). Otras excepciones p.ej. para conductores de camiones, servicios médicos etc.  

 Se requiere una registración en las páginas del Ministerio para los Asuntos Exteriores y Europeos como mínimo 72 

horas antes de llegar a las fronteras
16

. 

 Se ha interrumpido el transporte internacional ferroviario, de autobuses e individual excepto el suministro de 

mercancías 

 

 

 

 

                                                                 

16 Ministerio para Asuntos Exteriores y Europeos. Registración. Abril 22,2020.  
https://navraty.mzv.sk/?lang=en 

EUROPE
Levantamiento temporal del control

fronterizo prolongado hasta el 7 de mayo
Permitido cruzar las fronteras solo por

determinados pasos fronterizos

VUELOS
Cerrados los tres aeroupertos internacionales

PUERTOS
Prohíbido a los barcos a parar en los puertos
en Eslovaquia

https://navraty.mzv.sk/?lang=en


 

 

 

 


