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Datos macro 

Entre -4% y -7% 
Previsión evolución del PIB en 2020 

Disminución actual: -3,6 % comparando con el 
trimestre anterior 

Tipo de cambio (última semana):  
26,65 CZK/EUR 

3,1% 
Inflación actual 

Previsión 2020: 2,3% 

Tasa desempleo 
Se prevé aumento hasta el 5-10%, en abril ha sido 

más del 3,4% (en enero 2020: 2,1%)

 

Impacto en sectores industriales 

En marzo 2020 ha habido una caída del 8,7 % en la industria lo que ha influido de manera significante en la 
disminución total en el primer semestre de 2020 que ha sido el 4,6 %

Automoción 
Las plantas de producción ya están todas abiertas. 
HYUNDAI ha reabierto las fábricas el 14 de abril, la 
segunda ha sido Škoda Auto que ha empezado su 
producción el 27 de abril, TOYOTA-CITROEN-
PEUGEOT ha reabierto sus puertas el 25 de mayo. 
Durante la pandemia el 25% de empresas del sector 
ha parado la producción y el 60% la ha reducido. En 
marzo y abril 2020 se ha notado un descenso en la 
fabricación, en concreto 170.000 coches lo que 
representa el 12% de la producción anual. En 
cuanto a los fabricantes de autobuses, IVECO ha 
reiniciado la producción el 4 de mayo, la empresa 
SOR Libchavy no la ha parado igual que ŠKODA 
TRANSPORTATION y el fabricante de camiones 
TATRA TRUCKS 

Sector de la logística 
En general, se ha visto reducido, sobre todo en 
automoción, se estima una reducción en un 10% en 
2020. Muy afectada la importación y exportación 
entre China y la República Checa que ha bajado un 
75% comparando con el año pasado 

 
Transporte 
El transporte aéreo está muy limitado, por lo tanto, 
se aprovechan las capacidades de los barcos. 
Distribución de comida y productos de 
alimentación: ha aumentado el 50-120% respecto 
al año anterior 

Bienes inmuebles 
Descenso del interés en alquiler y compras. 
Crecimiento en la oferta de pisos: 15%, en Praga 
hasta el 40% en marzo 2020. Se estima que los 
precios se reducirán por la pandemia 

E-commerce  
Crecimiento drástico de ventas sobre todo en 
electrónica, cosmética, libros, películas, juegos, 
productos para el hogar y jardín. Expansión de los 
grupos locales de venta online. Su crecimiento este 
año se estima en un 18%. El sector más potente 
junto con la logística en cuanto al crecimiento de 
empleo
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Impacto en servicios 

Sector hostelería 
Con pérdidas de hasta 11.000 millones de CZK. Esta 
situación puede suponer el cierre de hasta un 50% 
de los establecimientos Los hoteles y restaurantes 
han reabierto el 25 de mayo. Las pérdidas de los 
restaurantes se estiman en 23 mil millones de CZK 
(850 millones de EUR) 
 

Turismo 
Las restricciones hasta finales de abril costarán al 
turismo 142.000 millones de CZK lo que conlleva 
una pérdida de 80.000 puestos de trabajo. Se prevé 
que el sector a finales de abril 2020 perderá en 
torno a 50 mil millones de CZK (1,8 mil millones de 
EUR). Los ingresos en el turismo han bajado en un 
5%

 

 
El crecimiento en el número de nuevas tiendas electrónicas se duplica la semana del 25 de marzo: sobre todo 
la venta de alimentación, comida para mascotas, artículos de tocador y protección 
 
Ha crecido la producción en el sector alimentario, farmacéutico y papelero. Han aumentado asimismo los 

servicios informáticos, de comunicación, postal y de mensajería 

Una disminución del 15% en la ingeniería, fabricación de portátiles, máquinas electrónicas y ópticas y 

refrescos. Desarrollo negativo de la exportación 

Los servicios han caído en más de 10% en marzo sobre todo los hoteles y restaurantes que han perdido la 

mitad de sus ingresos 

 

 

Impacto en el sector financiero (mercados, sector bancario) 

❖ Banco Nacional Checo podrá negociar con mayor vencimiento los bonos del Estado para ayudar al país 

❖ Banco Nacional Checo reduce el tipo de interés en 0,75 puntos llegando al 0,25% 

❖ El ČNB espera una disminución del 8% de la economía en 2020 

❖ Se ha notado una caída en las retiradas de efectivo de los cajeros automáticos y un ascenso del pago 

con tarjeta, en concreto 8 de cada 10 checos pagan con tarjeta 
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Medidas fiscales 

❖ Exención en el pago de los siguientes impuestos: Impuestos sobre la renta de las personas físicas y 
jurídicas, Impuesto sobre propiedad de Bienes Inmuebles e Impuesto sobre adquisición de Bienes 
Inmuebles 

❖ Postposición del pago en otros impuestos o sanciones y otras medidas: introducción de Loss carryback 
(devolución de pérdidas), Condonación de multas por incumplimientos tributarios y Suspensión de la 
obligación de registrar electrónicamente las ventas de entidades en todas las fases del EET 
 

 

Acceso a financiación privada (entidades y otros) 

❖ El Gobierno checo aprueba la moratoria en los pagos de los préstamos. Bajo el paraguas del Banco 
Nacional Checo se puede negociar con los bancos comerciales el aplazamiento de pagos de préstamos 
y créditos por 3-5 meses. (EMPRESAS Y PARTICULARES) 

 

Subvenciones y préstamos públicos 

❖ El gobierno aprueba las medidas de crisis de 6.000 millones de CZK propuestas por el Ministerio de 
Agricultura 

❖ Hasta ahora se han preparado tres programas de préstamos y garantías: COVID I y COVID II para las 
PYMES checas y programa COVID Praga destinado a las PYMES de la capital, en mayo se lanzará el 
programa de garantías COVID III que apoyará a 150.000 empresas y autónomos en todo el territorio 
checo, el Estado ha asignado 150 mil millones de CZK para este programa 

❖ Aprobación de un déficit de 300.000 millones de CZK (unos 10.900 millones de EUR) para paliar la 
pandemia  

Fuerza de trabajo 

❖ Kurzarbeit: durante la crisis el empleado mantendrá su empleo en jornada reducida y el Estado 
contribuirá a la empresa a pagar parte de su salario 

❖ El programa Antivirus forma parte de kurzarbeit y sirve para el apoyo al empleo. Los empleadores cuya 
actividad económica se ve afectada por la pandemia recibirán una contribución al pago total o parcial 
del reembolso salarial si se demuestra que el obstáculo para el trabajo ha surgido como resultado de 
COVID-19. El Gobierno checo quiere prolongar el programa hasta finales de agosto. Hasta el 21 de mayo 
se han remunerado 631.200 subvenciones equivalentes a 5,43 mil millones de coronas checas (201.000 
EUR) por el mes de marzo y abril 

❖ AUTÓNOMOS: El Gobierno proporcionará un pago único de 25.000 de CZK a los autónomos que se 
hayan visto afectados por la pandemia e irá acompañado por una postposición en el pago de impuestos 
inherentes a su actividad. Esta cantidad debería cubrir sus gastos en el período 12/3 – 30/4/2020. Por 
el mes de mayo deberían recibir 15.000 de CZK. Durante la pandemia han terminado su actividad 
15.838 autónomos (el 46% más que en 2018)   

MEDIDAS DE CONTENCIÓN ECONÓMICA 
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Servicios logísticos y transporte interno 

El transporte de mercancías no se ha visto alterado 

Servicios de ferrocarril, autobuses y el transporte público empiezan a volver a la normalidad igual que el 

transporte aéreo (el 18 de mayo se realizaron los primeros vuelos a los destinos estratégicos) 

 

Movilidad de la población 

 El 17 de mayo de 2020 terminó el estado de emergencia  

Las escuelas y universidades se están reabriendo de forma paulatina, el 27 de abril han empezado clases de 

estudiantes del último curso de universidad, a partir del 8 de junio pueden acudir a las escuelas alumnos de 

todos los cursos 

A partit del 25 de mayo pueden reabrir todos los comercios  

A partir del 25 de mayo los ciudadanos pueden salir a la calle y oficinas sin mascarillas al mantener una distancia 

mínima de 2 metros 

Uso obligatorio de llevar mascarilla sigue válido en las zonas interiores y en el transporte público 

 

Situación de las fronteras 

 

❖ Canceladas las restricciones de movilidad 

❖ A partir del 24 de abril los ciudadanos (checos y extranjeros residentes legales permanentes) han 

podido salir del país sin justificar la salida, a la vuelta han debido de presentar test negativo de 

coronavirus o quedarse en cuarentena por dos semanas 

❖ A partir del 15 de junio se van a levantar las restricciones de viajar, el Ministerio de Sanidad ha dividido 

los países europeos en tres grupos según el riesgo de contagio, los checos y personas con la residencia 

permanente en la República Checa podrán volver de los países con un bajo y medio riesgo de contagio 

sin necesidad de presentar test negativo de COVID-19 

❖ España se considera un país de un riesgo medio 

❖ Según el Gobierno Checo, los países europeos de mayor riesgo son Suecia y Gran Bretaña 

❖ Entrada limitada para los extranjeros, posibilidades de entrar por actividades económicas o por motivos 

familiares y de estudios presentando test negativo y otros documentos necesarios, desde el 15 de junio 

liberación de necesidad de presentar test negativo de COVID-19 para los extranjeros de los países 

designados como de bajo riesgo de contagio 

❖ Solamente permanecen abiertos los aeropuertos de Praga 

❖ La aerolínea checa ČSA ha reiniciado su funcionamiento el 18 de mayo 

❖ Renovación de vuelos a los destinos estratégicos 

RESTRICCIONES 

 



  

COVID-19 REPÚBLICA CHECA NEWSLETTER  5 

❖ El 26 de mayo se han reabierto todos los pasos fronterizos con Alemania y Austria y se sustituyen los 

controles regulares por los aleatorios.  

❖ Se prevé que a mediados de junio se reabrirán las fronteras con Polonia.  

❖ A partir del 26 de mayo posibilidad de entrar a la República Checa por 48 horas sin necesidad de 

presentar test negativo de COVID-19 o estar en cuarentena para los ciudadanos de Eslovaquia, Hungría 

y personas con un permiso de residencia temporal o permanente en la República Checa 

❖ Renovación del transporte internacional de autobuses y trenes a partir del 11 de mayo 

❖ Controles en las fronteras hasta el 13 de junio 

 


