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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 confirmó el 6 de marzo de 2020.
Al 2/7/2020 se han realizado en Eslovaquia 211.813 pruebas diagnósticas con 1.687 diagnosticados, 28 personas han
fallecido y 1.466 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 adoptaron las primeras medidas restrictivas. Debido a la pandemia del coronavirus el
Gobierno Eslovaco cerró las tiendas, escuelas y fronteras. Además, hizo obligatorio el uso de las mascarillas. Gracias a la
situación epidemiológica favorable desde el 22 de abril, se ha procedido a un plan de reapertura gradual 2 de las
actividades comerciales y vida social en Eslovaquia. El criterio clave para el levantamiento de las medidas restrictivas fue
la mediana del número de diagnosticados en los últimos 7 días. Los valores bajos de la misma permitieron acelerar la
transición entre las fases del plan, cumpliendo estrictas condiciones higiénicas. Desde el 3 de junio se entró en la quinta
fase de reapertura. Lo que casi supuso la vuelta a la normalidad (con ciertas restricciones). Actualmente Eslovaquia ha
elaborado una lista de países considerados de menos riesgo, desde el punto de vista epidemiológico. Con estos países se
han abierto las fronteras y se ha restablecido el transporte internacional 3. El listado será modificado continuamente
según la situación epidemiológica actual en el mundo. Se supone que desde el 6 de julio España será agregada a dicho
listado de países de menos riesgo. Se abren también los colegios y podrán organizarse eventos con un máximo de 1.000
personas.
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 se encuentra 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 4 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. Así las cosas, Eslovaquia 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.

1

Coronavirus (COVID-19) in the Slovak Republic (julio 2020). https://www.korona.gov.sk/en/
Gobierno de la República Eslovaca (abril 2020). Fases de apertura de establecimientos.
https://www.vlada.gov.sk/data/files/7808_fazy-otvarania-prvadzok.pdf
3 Listado de países de menos riesgo - enlace, véase la actualización en https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=meni-sazoznam-tzv-menej-rizikovych-krajin-takisto-sposob-sedenia-obecenstva-na-sportovych-podujatiach
4 Actualmente hay 151 robots industriales por 10.000 empleados en Eslovaquia, la media mundial es de 85 robots: enlace
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En medio de la crisis, la presidenta nombró nuevo gobierno. En el plano económico, el recién nombrado Gobierno
Eslovaco, preparó medidas económicas para hacer frente a esta pandemia. Consistentes en una serie de ayudas y
exenciones económicas a empresas, empleados y autónomos que se vieron afectados por la actual situación. En el
ámbito sanitario, se realizaron pedidos de urgencia a China o a Turquía consistentes en la compra de material sanitario.
Por otro lado, varias empresas locales redirigieron 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
desarrollaron los tests para detectar la COVID-19.
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2.IMPACTO ECONÓMICO
2.1. DATOS MACRO
La crisis provocada por la pandemia del nuevo coronavirus afectó de forma significativa la economía eslovaca. Según el
pronóstico del Banco Nacional Eslovaco (BNE) la economía eslovaca va a experimentar una recesión de dos dígitos
cayendo un 10,3% este año, seguida de una recuperación de 8,4% y 4,5% en 2021 y 2022 respectivamente 5. El Banco
estima que los niveles anteriores a la crisis no se alcanzarán hasta la primera mitad del 2022. La abierta economía de
Eslovaquia ha sufrido un impulso negativo del extranjero y el mercado interno también se ha visto afectado por las
medidas adoptadas para limitar la propagación de la Covid-19. El levantamiento completo de las restricciones será
posible con el descubrimiento de la vacuna.
El mercado de trabajo presentó una disminución del empleo y sueldos. Cayó la demanda de la mano de obra y ha
bajado la tensión presente en el mercado laboral antes de la crisis. El Gobierno Eslovaco adoptó varias medidas
destinadas a mantener los puestos de trabajo para aliviar la bajada. Sin embargo, el Gobernador del BNE ha proclamado
que este año se podrían perder hasta 70.000 de empleos, un número de puestos de trabajo que se ha ido creando en
los últimos 2 años y medio.
La inflación manifestó una ligera desaceleración debido a la caída de los precios del petróleo. La demanda del
consumidor más débil también se reflejará gradualmente en este indicador. En cuanto a las perspectivas fiscales, se
esperan altos déficits y un aumento de la deuda pública instaurando el tema de la sostenibilidad de finanzas públicas a
largo plazo.
Principales indicadores económicos
PIB (%)
Desempleo (%)
Inflación, IPCA (%)

2019

2020p.

2021p.

2022p.

2,4
5,8
2,7

-10,3
7,4
1,9

8,4
8,5
0,8

4,5
8,0
1,3

Fuente: Basque Trade a partir de Banco Nacional Eslovaco

2.2. IMPACTO EN SECTORES INDUSTRIALES

AUTOMOCIÓN
Ha disminuido la producción tras las
limitaciones y el cierre de las plantas
de fabricantes de coches

CONSTRUCCIÓN
Se prevé una caída de un 12,9% en el
mercado de construcción

ENERGÍA
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. Durante los primeros meses de la pandemia, las empresas eslovacas se vieron 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 supuso una caída de la demanda de estos mercados, de vital importancia para la

5

Banco Nacional Eslovaco (junio 2020): Pronóstico a mediano plazo P2Q-2020 - enlace
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economía eslovaca. Según la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA) la venta de coches de
turismo en Europa disminuyó casi un 55% en marzo 2020. 6
Automoción, el sector tractor de la economía eslovaca que se vio paralizado al cerrar todas las plantas de producción
ubicadas en Eslovaquia (Volkswagen, Jaguar-Land Rover, Peugeot, KIA) se fue activando de forma paulatina.
Actualmente todos los OEMs ya están produciendo.

2.3. IMPACTO EN SERVICIOS
HOSTELERÍA

TURISMO

5.000 empresas del sector hostelero
en peligro. Los ingresos de los
restaurantes cayeron un 70-80%

68.00 puestos de trabajo en peligro.
Estimación de caída de ingresos
hasta 500 millones de euros

TRANSPORTE PÚBLICO
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 7. Turismo,
uno de los sectores más afectados por las restricciones del gobierno, emplea aprox. 160.000 personas en Eslovaquia y
representa el 2,6% del PIB eslovaco. Los hoteles en Eslovaquia experimentaron 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, la pérdida
total de ingresos en abril alcanzó los 2,4 millones de euros 8. El número total de visitantes (locales y extranjeros) en los
establecimientos de alojamiento cayó en el mes de marzo un 65% (interanual) 9.

2.4. IMPACTO EN EL SECTOR FINANCIERO

TIPO DE INTERÉS
El Banco Central Europeo (BCE) ha mantenido los tipos
de interés sin cambios

SECTOR BANCARIO
Aplazamiento de pagos de préstamos durante 9 meses
para ciudadanos, autónomos y PYMEs

El Banco Central Europeo (BCE) de momento no procedió a cambiar los tipos de interés. Se anunció un paquete integral
de estímulos monetarios para aliviar los efectos de la propagación continua del coronavirus. Por un tiempo
determinado, el BCE otorgó 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 amplió 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 10.

6

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
7 Public health authority of the Slovak Republic (marzo 2020) - enlace
8 Asociación de Turismo de Eslovaquia (marzo 2020): Situación en turismo es crítica - enlace
9 Insituto de Estadística de la República Eslovaca (julio 2020): Desarrollo de turismo en los establecimientos de alojamiento en
Eslovaquia en marzo 2020 - enlace
10 EURACTIV. (marzo 2020) - enlace
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3.MEDIDAS DE CONTENCIÓN ECONÓMICA

3.1. MEDIDAS FISCALES
El Gobierno de Eslovaquia adoptó varias medidas para ayudar a las empresas a aliviar los impactos de la pandemia del
nuevo coronavirus. Se pospuso la fecha para presentar la declaración de la renta. También se extendieron 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 no se aplicará hasta el final de la pandemia del nuevo 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. El
Gobierno Eslovaco todavía no ha revocado la situación excepcional, proclamada el 12 de marzo, (mimoriadna situácia)
lo que supondrá el fin 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 actualizaron las listas de deudores o contribuyentes de IVA por los que no hubieren cumplido con sus
obligaciones tributarias. Si durante la pandemia el contribuyente no pagaba el impuesto o si surgieron motivos para
cancelar el registro del IVA, no se publicaban 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 suspendieron controles fiscales y procedimientos
fiscales 11.

3.2. ACCESO A FINANCIACIÓN PRIVADA
El Gobierno presentó la posibilidad de posponer pagos de préstamos durante 9 meses para ciudadanos, autónomos y
PYMEs 12. El aplazamiento no se realizaba automáticamente, los interesados tenían que completar una solicitud y
entregarla al banco. Los bancos podían posponer los pagos. En el caso de leasing, el aplazamiento era de tres meses
con la posibilidad de prórroga de otros tres meses. Los bancos no cobraban ninguna comisión por esta operación. Sin
embargo, los intereses se mantenían 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 aumentaron las tasas de créditos
hipotecarias

3.3. SUBVENCIONES Y PRÉSTAMOS PÚBLICOS
Las empresas grandes podrán acceder a créditos gracias al programa SIH antikorona záruka 2. A través del programa
serán otorgados a las empresas los créditos puente con la posibilidad de posponer los pagos durante un período de 12

11

Ministerio de Hacienda la República Eslovaca (abril 2020).
https://www.mfsr.sk/sk/koronavirus-informacie/?forceBrowserDetector=pc
12 Banco Nacional Eslovaco. Aplazamiento de pago de préstamos (abril 2020).
https://www.nbs.sk/sk/ofs/zivotne-situacie/vase- financie-a-covid-19/odklad-splatok-podnikatelia
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meses. El valor máximo del crédito son 2 millones de euros con un vencimiento desde 2 hasta 6 años. La tasa de interés
para microempresas es de 3,9% y para el resto de las sociedades de 1,9%. Estos recursos pueden ser utilizados para
financiar los costos operativos o para inversiones. Hasta el momento se integraron al programa los bancos Tatra banka
y Slovenská sporiteľňa. El Slovak Investment Holding espera que los primeros créditos serán otorgados a principios de
julio 13.
Anteriormente arrancó SIH antikorona záruka 1 el programa de créditos puente para PYMEs 14. El valor máximo del
préstamo es 1,2 millones de euros. Consiste en una garantía para las instituciones financieras y en subsidiar la tasa de
interés, hasta el 4%, por lo cual los préstamos finales para las PYMEs pueden ser libres de intereses. Para solicitar los
créditos, los empresarios deben contactar con una de las entidades (bancos) involucradas en el programa SIH antikorona
záruka.
El banco estatal EXIMBANKA SR, destinado a financiar la exportación comenzó a ofrecer un nuevo producto “COVID
ÚVER” para los exportadores. El Banco Eslovaco de Garantías y Desarrollo (SZRB) también inició nuevos programas de
créditos.

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 pagó durante la pandemia el 80% del salario del empleado a las empresas que hayan sido 15 o estén
actualmente cerradas debido a las medidas adoptadas por el Estado. La condición de recibir esta ayuda es mantener los
puestos 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
recibieron 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. Las ayudas serán otorgadas también en los
meses de junio y julio. Más información y solicitudes en www.pomahameludom.sk.
Empresas afectadas por la crisis
Todas las empresas que se vieron afectadas de forma indirecta por la situación actual podrán elegir entre dos formas de
ayuda del Gobierno:
A. Estado contribuyó a cubrir los gastos del personal a los empleadores según la gravedad de las pérdidas sobre los
ingresos.
Pérdida en ingresos (categorías)

Mayo 2020

desde 20,00 – 39,99%
desde 40,00 – 59,99%
desde 60,00 – 79,99%
desde 80,00% y más

180€
300€
420€
540€

13

Slovak Investment Holding (julio 2020). SIH antikorona záruka 2. https://www.sih.sk/aktuality/slovak-investment-holding-tatrabanka-slovenska-sporitelna-sign-agreement-on-sih-anti-corona-guarantee-2
14 Slovak Investment Holding. Marzo 30, 2020.
https://www.sih.sk/aktuality/sih-anti-corona-guarantee-to-help-small-and-medium-sized-businesses
15 Ministerio de Economía. Resumen de medidas económicas adoptadas. Abril 14, 2020.
https://www.mhsr.sk/uploads/files/vW5bn5mg.pdf
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Las contribuciones son destinadas tanto a las PYMEs y autónomos como a los empresarios grandes (250+empleados)
que mantienen los puestos de trabajo incluso en el caso de interrumpir o reducir su actividad. Según el Ministerio del
Trabajo, Asuntos Sociales y Familia esta forma de ayuda sería más ventajosa para 180.000 empleados y sus
empleadores. Hasta el 30 de junio el Ministerio ha abonado más de 157 millones de euros mediante esta medida 16.
B. Estado paga 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 17.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 abona 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 sería más favorable para 255.00 empleados y sus empleadores. Hasta el 30 de junio el
Ministerio ha procesado casi 9.000 pagos, haciendo llegar a las empresas 91,7 millones de euros mediante esta medida.
Las empresas tienen que elegir entre una de las medidas. Solo se pudo pedir un tipo de ayuda durante todo el período
de pandemia. El Gobierno Eslovaco ha prolongado el período de concesión de ayudas económicas para los empresarios,
empleados y autónomos dentro del programa „Prvá pomoc “. Las ayudas serán otorgadas también en los meses de junio y
julio. Más información y solicitudes en www.pomahameludom.sk.
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 (105 en marzo).
Contribuciones al seguro social
El Estado liberó 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
al seguro social en la parte del empleador cuando los ingresos caigan más del 40% debido a la declarada situación
excepcional. El plazo se extiende hasta el 31 de diciembre de 2020 18 y se refiere a los pagos por el mes de marzo, mayo
y junio 2020 19
Empleados en cuarentena y padres que cuidan a los niños
A los empleados en cuarentena y a los padres que cuidaron de sus hijos (OČR), se les pagó el 55% de la base de su
salario medio diario (aprox. 70% del salario neto para un empleado con salario medio). Se podía recibir la ayuda
durante todo el período de la situación de crisis, siempre y cuando persistiera alguna de las situaciones que condicionan
el derecho de recibir dicha ayuda económica La decisión de abrir las escuelas (1-5o curso) y guarderías desde el 1 de
junio no suponía la extinción automática de la ayuda para los padres. Los padres que no ingresaran sus hijos en la
escuela podían seguir beneficiándose de las ayudas. Sin embargo, al final del mes deben enviar a la Seguridad Social una
declaración jurada en la que darán constancia de los días en los que han cuidado a sus niños
El Gobierno ha realizado varias enmiendas del Código del Trabajo p.ej. se ha extendido el período del apoyo en
desempleo.

16

Ministerio del Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Mayo 14, 2020
https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/prispevky-prvej-pomoci-aj-za-jun.html
17 Presentado por los Ministros del Trabajo y Hacienda el martes 14 de abril en la rueda de prensa
18 Agencia de Seguridad Social. Abril 14, 2020.
https://www.socpoist.sk/kto-a-ako-si-moze-odlozit-zaplatenie-odvodov/68337s#10b
19 Se refiere a los pagos por el mes de marzo, mayo, junio que se han de realizar en el mes de abril, junio y julio respectivamente
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4.RESTRICCIONES

4.1. SERVICIOS LOGÍSTICOS Y TRANSPORTE INTERNO
Transporte de mercancías

Transporte por ferrocarril

Transporte por aire

• El transporte de mercancías sin restricciones. El
transporte de carga ha bajado un 15-20%
• Transporte interno sin limitaciones. Obligatorio llevar
mascarillas en el transporte público. Se ha restablecido el
transporte internacional con países considerados de
menos riesgo
• Abiertos los 3 aeropuertos internacionales, después de
un período cierre de 3 meses. Vuelos a países seguros,
obligatoriedad de cumplir medidas higiénicas

4.2. RESTRICCIONES DE MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN

EMERGENCIA NACIONAL
Revocado el estado de
emergencia para
proveedores de atención
sanitaria. Continúa la
situación excepcional.
DESDE - HASTA
16 de marzo13 de junio

CONFINAMIENTO
Cancelada la cuarentena
obligatoria al entrar en
país, sustituida por la ecuarentena en domicilo

RECOMENDACIONES
Valorar el viaje a la región
de Silesia en Polonia.
Recomendado no viajar a
ningún país extranjero

VIAJES
Transporte interno sin
limitaciones. Restablecido
el transporte internacional
con países considerados
de menos riesgo

DESDE – HASTA

DESDE - HASTA

DESDE - HASTA

6 de abril10 de junio

marzonuevo aviso

13 de marzonuevo aviso

Desde el 10 de junio 2020, a todas las personas que entran en Eslovaquia y en los 14 últimos días han visitado alguno de
los países que no figura entre los países considerados de menos riesgo 20, se les obliga a entregar una prueba RT-PCR de
COVID-19 negativa (o la confirmación de la prueba negativa) con una antigüedad máxima de 96 horas. Si cuando al
cruzar la frontera no hay policía fronteriza, hay que entregar esa prueba a la autoridad sanitaria más cercana al
domicilio quien establecerá a esta persona la E – cuarentena. No antes del 5º día de esta cuarentena deberá hacerse
otra prueba que confirme la primera negativa. En ese caso, se desactivará la cuarentena 21

20

Al 2 de julio España no figura entre los países seguros. Se supone que será añadido desde el 6 de julio
National health information system: Coronavirus en Slovakia. Adopted measures. Accesible en: https://korona.gov.sk/en/anoverview-of-all-the-applicable-measures-adopted-in-connection-with-covid-19/
21
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Es obligatorio llevar mascarillas en los espacios públicos cerrados, en la calle se recomienda llevar la mascarilla si no se
mantiene la distancia social mínima de 2 metros

4.3. SITUACIÓN DE LAS FRONTERAS
•
•

•

Se han abierto los pasos fronterizos a República Checa, Austria, Polonia, Hungría. Los controles continúan solo en
la frontera con Ucrania
Al 2 de julio Eslovaquia ha identificado a 23 países como países de menos riesgo desde el punto de vista
epidemiológico. El listado será modificado continuamente, según la situación actual en los países. Las personas
que viajan a Eslovaquia desde estos países pueden cruzar las fronteras sin restricciones. Con estos países se
restablece también el transporte internacional
Desde el 6 de julio se añadirá a la lista de países de menos riesgo entre otros países también España (además se
añaden Holanda, Bélgica, Francia, Italia e Irlanda, fuera de la UE será Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del
Sur y China, al contrario, se quitará Monte Negro y Bulgaria de la lista)
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