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1. Introducción: Situación económica de los mercados objetivo 

En el presente apartado se realizará, a modo de introducción, una descripción de la 

situación económica y social actual en cada uno de los mercados a tratar en el presente 

dossier. 

Polonia 

En los últimos 25 años, Polonia se ha convertido en un importante mercado dentro de 

Europa, pues se ha establecido como la décima economía más grande de la UE. Según 

informaciones del portal Santander Trade, el país se ha caracterizado por una buena 

trayectoria económica durante el período 2014-17, con una tasa de crecimiento del PIB real 

que superó el 3%. En 2018, la economía polaca aumentó en un 4,4% (estimaciones del FMI), 

gracias al impulso del consumo privado y a las inversiones públicas financiadas con fondos 

de la UE. No obstante, el FMI prevé que la economía de Polonia disminuya gradualmente 

hasta alcanzar el 3% en 2020, como resultado del efecto negativo del aumento de la inflación 

en la renta real disponible. 

 “Polonia es la décima economía más grande la UE, con un 

crecimiento de 4,4% durante 2018” 

Entre las ventajas de la economía polaca, se encuentra en primer lugar su posición 

geográfica estratégica entre Europa oriental y occidental, asimismo, el país utiliza los 

recursos de los Fondos Estructurales europeos de manera eficiente, cuenta con un sistema 

bancario resistente y una fuerte demanda interna. Por otro lado, a pesar de que el déficit 

público ha aumentado en los últimos años, se estima que comience a disminuir a partir de 

2018, y se espera que continúe disminuyendo hasta un 1,6% en 2020, según el FMI. La 

relación deuda / PIB, en torno al 50%, es relativamente baja y también se espera una 

reducción en los próximos años. En cuanto a la tasa de inflación, esta se mantuvo en 2% en 

2018 y debería aumentar hasta el 2,8% en 2019 debido a los mayores precios de la 

electricidad y un aumento más rápido de los salarios.  

A su vez, el gobierno polaco está llevando a cabo la "Estrategia para el Desarrollo 

Responsable", que se centra en el fortalecimiento del papel del capital polaco en la 

estructura económica del país, reduciendo el impacto de las crisis externas en la economía 

y aumentando el sistema de seguridad social.  

 “Se estima que el déficit presupuestario continúe disminuyendo 

en los próximos años, alcanzando el 1,6 % en 2020. Asimismo, la 

relación deuda/PIB es relativamente baja y la tasa de inflación 

aumentará hasta el 2,8 % en 2019” 
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Asimismo, la tasa de desempleo (4,1%) se redujo en un 0,3% en 2018. Se proyecta que la 

demanda de mano de obra se mantendrá fuerte en 2019, lo que resultará en una cierta 

aceleración del crecimiento de los salarios: se estima que la tasa de empleo entre las 

personas de 15 a 74 años exceda el 56% su punto más alto. Sin embargo, más de uno de cada 

cuatro empleados tiene contratos temporales, el doble de la media de la UE.  

Por otro lado, Polonia se enfrenta a varios desafíos sistémicos, que incluyen un rígido 

código laboral, la deficiente infraestructura vial y ferroviaria, un sistema judicial comercial 

débil y un marco tributario oneroso. En conclusión, todavía se observan grandes 

disparidades entre el este y el oeste del país. 

“El rígido código laboral, la deficiencia en la infraestructura vial y 

ferroviaria, el débil sistema comercial y los costes tributarios son 

los desafíos que aún presentan el mercado polaco” 

Tabla 1. Principales datos macroeconómicos de Polonia. 

  2016 2017 2018 (e) 2019 (e) 2020 (e) 

PIB (miles de millones de USD) 471,17 524,83e 549,48 581,29 628,13 

PIB (crecimiento anual en %, precio 
constante) 

3 4,7e 4,4 3,5 3 

PIB per cápita (USD) 12.410 13.821e 14.469 15.314 16.558 

Endeudamiento del Estado (en % del 
PIB) 

54,2 50,6e 50 48,5 47,2 

Tasa de inflación (%) -0,6 2 2 2,8 2,5 

Tasa de paro (% de la población activa) 6,2 4,9 4,1 4 3,9 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de IMF – World Economic Outlook 

Database y del Banco Mundial. (e.- datos estimados). 

 

Hungría  

La economía húngara ha experimentado un fuerte crecimiento durante los últimos años. 

Esto se traduce en un crecimiento del PIB del 4 % gracias a las políticas públicas de fondos 

de la UE y al aumento de la renta per cápita.  Sin embargo, el crecimiento de las 

exportaciones es moderado y se estima que el país tenga un crecimiento económico del 

3,4 % - 2,6 % en los próximos 2 años. 

“La economía húngara se expande con firmeza y busca posiciones 

como destino inversor mediante atractivos incentivos fiscales y 

legales”  
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La inversión en la construcción creció rápidamente gracias a la recuperación del mercado 

de la vivienda y una expansión fiscal positiva. La deuda externa y la deuda pública han 

bajado moderadamente con valores de 73,6% a 71,3% en 2018 según las previsiones del FMI 

En cuanto al mercado laboral en Hungría: el empleo ha crecido, la tasa de desempleo ha 

bajado (se sitúa en 3,9%.) y el sueldo mínimo ha aumentado. Además, el país goza de unas 

condiciones laborales cada vez más fuertes apoyas con un nivel de confianza en los negocios 

alta. Esto repercute muy positivamente en el consumo interno. 

A nivel global, se prevé un declive en los precios del petróleo y la caída subsecuente de los 

precios energéticos en Hungría, por ello se precisa “una economía resistente basada en 

exportaciones, el perfil externo fuerte, la baja deuda del sector privado, y el régimen de tasa 

de cambio flexible”.  

“El país requiere de una economía resistente basada en 

exportaciones, baja deuda privada y un régimen monetario 

flexible” 

Tabla 2. Principales datos macroeconómicos de Hungría. 

  2016 2017 2018 (e) 2019 (e) 2020 (e) 

PIB (miles de millones de 
USD) 

125,85 139,22 156,39 164,53 175,27 

PIB (crecimiento anual en %, 
precio constante) 

2,2 4 4 3,3 2,6 

PIB per cápita (USD) 12.802 14.209 16.016 16.906 18.070 

Endeudamiento del 
Estado (en % del PIB) 

76 73,6 71,3 69,1 67,4 

Tasa de inflación (%) 0,4 2,4 2,8 3,3 3 

Tasa de paro (% de la 
población activa) 

5,1 4,2 3,9 3,5 3,1 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de IMF – World Economic Outlook 

Database y Banco Mundial (e.- datos estimados). 

Los principales actores que han contribuido a la recuperación del país son: 

 aumento de la demanda interna y externa, que han impulsado actividades como la 

agricultura, la producción de automóviles y la obra pública. 

 recepción de cuantiosos fondos europeos: Hungría habrá recibido un total de 

34.500 millones de euros durante 2014-2020. 

 aplicación de la nueva Ley de Inversiones Extranjeras muy favorable a las empresas 

extranjeras e incentivos a la implantación. Hungría ha creado la Agencia Húngara 

de Promoción de las Inversiones (HIPA) para facilitar la entrada de capitales 

foráneos. 

http://hipa.hu/en/
http://hipa.hu/en/


Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia:  
Oportunidades comerciales y aspectos a tener en cuenta 

 

Página | 6  
 
 

“Hungría ha creado la Agencia Húngara de Promoción de las 

Inversiones (HIPA) para facilitar la entrada de capitales 

foráneos” 

 incentivos laborales para la formación y creación de puestos de trabajo e impulso 

de las zonas menos dinámicas del país (que oscilan entre un millón y tres millones 

de euros, en función del número de puestos de trabajo creados).  

 desde el punto de vista fiscal, se conceden exenciones de hasta el 80 % del Impuesto 

de Sociedades durante 10 años a proyectos que cumplan ciertos criterios en cuanto 

al volumen de la inversión, el lugar en el que se acometan y los costes salariales en 

los que incurran. 

 

República Checa 

La economía checa ha mostrado una tendencia de crecimiento en los últimos años gracias 

a la fuerte demanda interna, la creación de empleos y el aumento de los ingresos fiscales y 

las exportaciones. Los datos de crecimiento del 2017 fueron de 4,3 % superando la Eurozona 

y la UE con un 3,1 %.  Para el 2019, se espera un crecimiento del 3 %. 

Unos aspectos más fuertes de la economía checa es la política monetaria, la corona fue una 

de las monedas más fuertes del mundo en 2017, manteniendo su valor frente otras monedas 

a lo largo de 2018.  En este sentido, conviene precisar que se elevó la tasa de interés a 0,75 % 

después de eliminar el límite del tipo de cambio coreano-euro. En definitiva, se puede decir 

que el sistema bancario checo está bien capitalizado, es líquido y rentable. 

“La política monetaria de la Rep. Checa es uno de los puntos 

fuertes de su economía: la corona fue una de las monedas más 

fuertes del mundo en 2017 y 2018” 

El endeudamiento privado es muy alto debido al aumento de los préstamos concedidos a 

los hogares. En contrapartida, la deuda pública que representó el 33,2 % en 2018 es una de 

las más bajas de la UE.  

Las fuertes exportaciones impulsaron el crecimiento del PIB en 2018, pero la dependencia 

del comercio internacional expone a la economía checa a nuevos desafíos en la coyuntura 

internacional.  

 “La dependencia del comercio internacional expone a la economía 

checa a cambios imprevistos y a nuevos desafíos en la coyuntura 

internacional” 

http://hipa.hu/en/
http://hipa.hu/en/
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Tabla 3. Principales datos macroeconómicos de República Checa. 

  2016 2017 2018 (e) 2019 (e) 2020 (e) 

PIB (miles de millones de USD) 195,09 215,83 244,54 264,5 285,81 

PIB (crecimiento anual en %, 
precio constante) 

2,5 4,3 3,1 3 2,5 

PIB per cápita (USD) 18.485 20.402 23.085 24.938 26.916 

Endeudamiento del Estado (en 
% del PIB) 

36,8 34,7 33,2 31,9 31,1 

Tasa de inflación (%) 0,7 2,4 2,3 2,3 2 

Tasa de paro (% de la población 
activa) 

3,9 2,9 2,5 3 3,2 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de IMF – World Economic Outlook 

Database y Banco Mundial (e.- datos estimados) 

Como se puede comprobar en la tabla, el PIB ha aumentado un 60 % en los últimos 3 años y 

se prevé que siga aumentando los próximos años. Por otra parte, la renta per cápita 

aumenta moderadamente por el impulso inherente del PIB nacional. 

En cuanto a política de empleo, la tasa de paro cayó a un mínimo histórico del 2,5 % en 2018; 

sin embargo, la escasez de mano de obra cualificada y el envejecimiento de la población 

limitan el futuro del empleo. Además, se prevé que el desempleo pueda repuntar durante el 

2019-2020. 

Los principales actores de la economía checa son los siguientes:  

 El sector servicios representa el 53 % del PIB, destacando el peso de las actividades 

de comercio, transporte y restauración. Este último sector se está viendo 

fuertemente impulsado por la creciente actividad turística en el país que en los 

últimos 5 años ha repuntado el volumen de turistas extranjeros. 

 El sector industrial tiene una larga tradición en la República Checa. A día de hoy 

sigue siendo un sector clave, representando alrededor del 30 % del PIB del país y 

representando el 37,8 % de la población activa, en este aspecto cuenta con el 

porcentaje más alto de la UE. 

“El sector industrial es un sector clave en la República Checa y 

representa el 30% del PIB del país” 

 otros sectores como el automovilístico (Skoda, Hyundai o Daewo como líderes del 

mercado), el metalúrgico y la industria química son muy importantes en el país. 

 la industria de procesado de alimentos incluye producción cárnica, grasas y aceites, 

producción azucarera, cerveza, bebidas espirituosas y licores, y refrescos. Entre las 

producciones más importantes se encuentra la cerveza, que tiene gran fama en el 

país centroeuropeo y cuenta con más de 200 fábricas cerveceras. 

https://www.europapress.es/turismo/mundo/noticia-visitantes-espanoles-republica-checa-crecen-2018-20190218122758.html
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“República Checa recibe un 8 % más de visitantes españoles en 

2018, el turismo representa uno de los sectores prioritarios” 

 

Eslovaquia 

Eslovaquia ha experimentado un crecimiento económico constante desde su integración 

en la Unión Europea en 2004. En los últimos años, la economía sigue creciendo, impulsada 

por el retorno de la demanda interna y europea, por un mayor gasto de los hogares y una 

recuperación de la inversión.  

“Eslovaquia se enfrenta a diversos retos como las discrepancias 

regionales, la infraestructura deficiente y el envejecimiento 

poblacional” 

La reducción del déficit presupuestario continuó en 2018, marcando el segundo déficit 

presupuestario más bajo en los últimos nueve años.  

El nivel de deuda de los hogares es bajo (pero aumentando en los últimos años) y el 

endurecimiento de los mercados laborales ha impulsado la inflación de precios al 

consumidor por encima del 2 %.  

En general, Eslovaquia sigue siendo una pequeña economía, pero tiene un sistema 

financiero sólido y ofrece una plataforma de producción para las industrias europeas de 

automoción y electrónica. Los problemas estructurales que enfrenta Eslovaquia son las 

disparidades regionales, la infraestructura deficiente y el envejecimiento de la población. 

“La economía eslovaca es pequeña aún, pero cuenta con un fuerte 

sistema financiero y ofrece una buena opción como plataforma de 

producción para otras industrias europeas” 

En cuanto al mercado laboral; la tasa de desempleo cayó a mínimos históricos en 2018 

(7,5 %), y se espera que siga disminuyendo progresivamente en los próximos años. Según 

los últimos datos, el desempleo cayó a 5,04 % en 2018. Sin embargo, el 12 % de la población 

eslovaca está amenazada por la pobreza, especialmente en el este del país. 

Cabe destacar la fuerte dependencia de Eslovaquia en concesiones públicas, este país es uno 

de los destinos preferentes de los Fondos de la UE durante 2014-2020. Estos fondos van 

destinados al fomento de las regiones “menos desarrolladas”, que realmente son todas 

menos Bratislava. Los países del Grupo de Visegrado (V4), que incluye a Hungría, Polonia y 

la República Checa, son los destinatarios del 40 % del presupuesto e estos fondos. 

https://www.europapress.es/turismo/mundo/noticia-visitantes-espanoles-republica-checa-crecen-2018-20190218122758.html
https://www.europapress.es/turismo/mundo/noticia-visitantes-espanoles-republica-checa-crecen-2018-20190218122758.html
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“El país es uno de los destinos preferentes de los Fondos de la UE 

durante 2014-2020” 

Tabla 4. Principales datos macroeconómicos de Eslovaquia. 

  2016 2017 2018 (e) 2019 (e) 2020 (e) 

PIB (miles de millones de USD) 89,81 95,96  106,94 112,33 120,44 

PIB (crecimiento anual en %, 
precio constante) 

3,3 3,4  3,9 4,1 3,8 

PIB per cápita (USD) 16.550 17.655  20 21 22.047 

Endeudamiento del Estado (en 
% del PIB) 

51,8 50,9 49,2 46,7 45,0 

Tasa de inflación (%) -0,5 1,3 2,6 2,2 2,0 

Tasa de paro (% de la población 
activa) 

9,7 8,1 7,5 6,9 6,5 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de IMF – World Economic Outlook 

Database y Banco Mundial (e.- datos estimados) 

Como se puede comprobar en la tabla de arriba, el PIB sigue una tendencia al alza en los 

últimos 4 años y se prevé que siga creciendo, fomentado en parte por el incremento de la 

renta per cápita, el aumento del gasto privado y a la reducción del desempleo. 

El control de la deuda pública y el desarrollo de infraestructuras, todavía muy deficitaria, 

son los dos principales retos a los que se enfrenta esta república en el futuro inmediato 

Los principales actores de la economía eslovaca son los siguientes:  

- Sector automovilístico: Eslovaquia es el mayor productor de vehículos por 

habitantes del mundo y este sector ha atraído, además, a gran cantidad de 

suministradores de componentes.  

- Eslovaquia también ha sabido captar inversiones extranjeras enfocadas a ámbitos 

como el financiero o servicios. 

- El sector exterior y el incremento de las exportaciones es vital en un país con una 

tasa de apertura comercial del 170 %. 

- La inversión extranjera es uno de los principales motores de la economía del país, y 

el Estado ha implantado atractivas políticas fiscales e incentivos a las empresas 

foráneas. 

Como resumen, Eslovaquia se presenta como una economía abierta y dinámica basada en 

una potente industria automovilística, su privilegiada situación estratégica y el creciente 

desarrollo de unas infraestructuras que abren nuevas oportunidades de negocio. 
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2. Análisis de las relaciones bilaterales con los mercados objetivo 

En este apartado, a partir del análisis de la balanza comercial, se presentan las relaciones 

bilaterales que España mantiene con cada uno de los cuatro países objeto de estudio. 

 

Balanza comercial de España con Polonia 

Las relaciones bilaterales de España y Polonia son cordiales y están muy influidas por el 

carácter común de ser Estados miembros de la UE, según destaca el ICEX.  

La balanza comercial española con este mercado ha mostrado fluctuaciones a lo largo de 

los últimos cinco años, no obstante, se ha mantenido positiva a excepción de los ejercicios 

de 2014 y 2016. Las exportaciones españolas hacia el mercado polaco han aumentado en un 

43,81 % en el periodo de estudio, lo que da como resultado una tasa de cobertura de 104,07 % 

en este último año. 

“La balanza comercial española con Polonia se muestra positiva 

con un aumento de 5,25 % en su tasa de cobertura en el último 

lustro” 

Tabla 3: Balanza comercial española con Polonia. Datos en millones de euros. 

 2018 Var. 2014/18 Var. 2017/18 

Exportaciones 5.651,22 43,81% 3,64% 

Importaciones 5.430,08 36,64% 2,84% 

Saldo comercial 221,14 -599,07% 28,22% 

Tasa cobertura 104,07% 5,25% 0,78% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom). 

Gráfico 1. Evolución de la balanza comercial española con Polonia. Datos en millones de euros. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom). 
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Balanza comercial de España con Hungría 

De cara a las relaciones bilaterales de España con Hungría, como se muestra en la tabla y 

gráfico siguientes, la balanza comercial se mantiene deficitaria para España en los últimos 

años. No obstante, la evolución del comercio bilateral ha mostrado progresos para España 

al haberse reducido el déficit bilateral con Hungría gracias al dinamismo de las 

exportaciones, mejorando notablemente la tasa de cobertura en 2017 y manteniéndose 

prácticamente al mismo nivel en 2018. Por otro lado, la intensificación de las relaciones 

comerciales entre los dos países es siempre un aspecto positivo.  

“La balanza comercial con Hungría ha sido tradicionalmente 

deficitaria para España, sin embargo, en los últimos cinco años 

ha mostrado progresos gracias al aumento del 49,24 % de las 

exportaciones” 

Tabla 4. Balanza comercial española con Hungría. Datos en millones de euros. 

 2018 Var. 2014/18 Var. 2017/18 

Exportaciones 1.773,24 49,24% 5,53% 

Importaciones 2.622,05 35,45% 5,83% 

Saldo comercial -848,81 13,55% 6,46% 

Tasa cobertura 67,63% 10,18% -0,28% 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom). 

Gráfico 2. Evolución de la balanza comercial española con Hungría. Datos en millones de euros. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom). 
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Balanza comercial de España con República Checa 

Las relaciones entre República Checa y España son muy fluidas como dos países miembros 

de la UE. Sin embargo, el saldo comercial de España con este país ha sido tradicionalmente 

deficitario, con una tasa de cobertura de 56,3 % y un saldo comercial de -1.869 M € en este 

último año, aunque conviene señalar el progreso de las exportaciones españolas hacia este 

mercado (+37,77 %) durante el periodo de estudio. 

“La balanza comercial española con República Checa se muestra 

negativa durante los últimos cinco años, ya que las importaciones 

duplican el valor sobre el de las exportaciones hacia este 

mercado” 

Tabla 5. Balanza comercial española con República Checa. Datos en millones de euros. 

 2018 Var. 2014/18 Var. 2017/18 

Exportaciones 2.409,03 37,77% 1,24% 

Importaciones 4.278,57 39,48% 0,27% 

Saldo comercial -1.869,54 41,75% -0,96% 

Tasa cobertura 56,30% -1,23% 0,97% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom). 

Gráfico 3. Evolución de la balanza comercial española con República Checa. Datos en millones de euros. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom). 
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Balanza comercial de España con Eslovaquia 

Las relaciones bilaterales entre España y Eslovaquia son fluidas tanto política como 

económicamente. Como se puede observar, la balanza comercial se ha mostrado favorable 

a Eslovaquia en el último lustro, siendo la tasa de cobertura española del 52,91% en el último 

año. Según informa el ICEX, una causa fundamental que justifica este déficit por parte de 

España, es que importa un gran número de coches de lujo mientras que las exportaciones 

españolas de coches son muy inferiores dado el reducido tamaño del país. 

“La balanza comercial se muestra tradicionalmente favorable a 

Eslovaquia, debido principalmente a las importaciones españolas 

de coches de lujo” 

Tabla 6. Balanza comercial española con Eslovaquia. Datos en millones de euros. 

 2018 Var. 2014/18 Var. 2017/18 

Exportaciones 1.079,30 51,89% 8,17% 

Importaciones 2.039,96 38,87% -2,89% 

Saldo comercial -960,66 26,66% -12,89% 

Tasa cobertura 52,91% 9,38% 11,39% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom). 

 

Gráfico 4. Evolución de la balanza comercial española con Eslovaquia. Datos en millones de euros. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom). 
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3. Análisis de las importaciones de Polonia, Hungría, Rep. Checa y 
Eslovaquia 

En el presente apartado se lleva a cabo el análisis de las importaciones de cada mercado 

objetivo, atendiendo tanto a la evolución de las mismas, como a los principales productos 

importados y a sus principales países proveedores. 

Cabe destacar, que al tratarse de países que comparten aspectos culturales y zona 

geográfica, sus importaciones han seguido una tendencia similar, por lo que como se podrá 

observar a continuación, las partidas de productos importadas, así como los principales 

socios comerciales se asemejan entre sí. 

 

3.1 Importaciones de Polonia 

Atendiendo a las importaciones polacas, se observa un incremento sostenido a lo largo de 

los últimos cinco años (+34,15 %), alcanzando su máximo el pasado 2018, con cifras por valor 

de 225,8 miles de millones de euros, casi un 10 % más con respecto al año anterior.  

Tabla 7. Evolución de las importaciones polacas. Datos en millones de euros. 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Var. 
2014/18 

Var. 
2017/18 

Importaciones 
totales 

168.315 177.123 180.263 206.745 225.787 34,15% 9,21% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 

 

“Las importaciones polacas han mantenido un crecimiento 

sostenido a lo largo del último lustro” 

Gráfico 5. Evolución de las importaciones polacas. Datos en millones de euros. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 
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Principales sectores/productos importados 

Por el lado de los principales sectores importados por Polonia, destacan en primer lugar la 

maquinaria mecánica y eléctrica, con una cuota de mercado del 12 % respectivamente. 

Seguidamente se encuentra el sector de la automoción (10 %) y los combustibles minerales 

(9 %). 

En general, como se muestra en la tabla, todos los sectores han desarrollado una tendencia 

positiva a lo largo de los últimos años. Sin embargo, cabe destacar el aumento del sector 

textil con una variación del 80,24%. 

“La maquinaria mecánica y eléctrica son los principales sectores 

de importación en Polonia” 

Al realizar un análisis más exhaustivo, se observa que los conjuntos de partidas 

correspondientes al sector agroalimentario representan un total de 8,39 % dentro de las 

importaciones polacas, con lo que se configura como el quinto sector en importancia por 

detrás de los combustibles minerales. Asimismo, dentro de la agroalimentación, el pescado 

y marisco, la fruta, la carne y las preparaciones alimenticias son los subproductos de este 

sector más importados en Polonia. 

Tabla 8. Principales grupos de productos importados por Polonia. Datos en millones de euros.  

 2018 Var. 2014/18 Var. 2017/18 

Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos 27.898 33,15% 8,09% 

Máquinas, aparatos y material eléctrico 25.995 33,87% 7,44% 

Vehículos automóviles 22.167 65,04% 10,63% 

Combustibles minerales 19.928 12,95% 37,47% 

Plástico y sus manufacturas 13.268 32,55% 5,55% 

Fundición, hierro y acero 9.099 42,65% 14,57% 

Productos farmacéuticos 6.336 42,01% 9,03% 

Manufacturas de fundición 5.444 32,75% 6,05% 

Instrumentos y aparatos de óptica 5.015 39,92% 8,26% 

Papel y cartón 4.579 25,81% 5,63% 

Aluminio y sus manufacturas 4.344 47,82% 10,08% 

Caucho y sus manufacturas 3.605 25,68% 0,52% 

Prendas y complementos de vestir 3.590 80,24% 15,46% 

Productos químicos orgánicos 3.446 5,65% -12,73% 

Materias no a otra parte especificadas 3.358 12,36% 19,57% 

Resto 67.710 33,71% 5,18% 

Total 225.787 34,15% 9,21% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 
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“El sector agroalimentario supone un 8,39 % dentro de las 
importaciones totales de Polonia” 

 
Gráfico 6. Cuota de importación de cada grupo de productos importados por Polonia. 2018. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 
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De cara al origen de las compras de Polonia, se observa que Alemania, país con el que 
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copando actualmente una cuota del 27 %. En segundo lugar, le sigue China con una cuota 

del 8 %, país que se destaca por contar con una importante tasa de variación (70,35 % entre 

2014/2018). En tercera posición, se encuentra Rusia representando un 7 % sobre el total de 

las importaciones polacas. 

España, por su parte, se encuentra ocupando el 12º puesto dentro de los principales socios 

comerciales de Polonia, mostrando un importante, así como sostenido crecimiento a lo 

largo del último lustro (+53,45%), el segundo mayor tras el comentado caso de China. 

“Alemania es el principal proveedor de Polonia, mientras que 

España actualmente ocupa el 12º puesto con un ritmo de 

crecimiento superior a la media” 

 

 

Máquinas, 
aparatos y 
artefactos 
mecánicos

12%

Máquinas, 
aparatos y 

material eléctrico
12%

Vehículos 
automóviles

10%

Combustibles 
minerales

9%

Plástico y sus 
manufacturas

6%

Fundición, 
hierro y acero

4%

Productos 
farmacéuticos

3%

Manufacturas 
de fundición

2%

Instrumentos y 
aparatos de óptica

2%

Papel y cartón
2%

Aluminio y sus 
manufacturas

2%

Caucho y sus 
manufacturas

2%

Prendas y 
complementos 

de vestir
2%

Productos 
químicos 
orgánicos

2%

Materias no a otra 
parte 

especificadas
1%

Resto
30%



Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia:  
Oportunidades comerciales y aspectos a tener en cuenta 

 

Página | 17  
 
 

Tabla 9. Principales proveedores de Polonia. Datos en millones de euros. 

Rk  2018 Var. 2014/18 Var. 2017/18 

1 Alemania 61.642 35,70% 6,43% 

2 China 17.979 70,35% 10,24% 

3 Rusia 16.306 -4,39% 26,48% 

4 Países Bajos 12.426 31,17% 0,90% 

5 Italia 11.356 22,99% 1,81% 

6 República Checa 8.959 31,09% 7,22% 

7 Francia 8.883 30,25% 3,57% 

8 Bélgica 8.405 52,00% 11,26% 

9 Reino Unido 5.792 27,19% 1,91% 

10 Suecia 5.397 33,37% 10,43% 

11 Eslovaquia 5.267 17,90% 5,20% 

12 España 5.233 53,45% 4,06% 

 Resto 58.137 42,11% 13,87% 

 Total 225.787 34,15% 9,21% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 
 

Gráfico 7. Cuota de mercado de los principales proveedores de Polonia. 2018. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 
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3.2. Importaciones de Hungría 

De cara al análisis de la evolución de las importaciones de Hungría, se observa un aumento 

progresivo a lo largo del periodo de estudio, alcanzando un valor de 102.748 millones de 

euros en 2018, lo que supone una variación de 30,14% en comparación con el año 2014. 

Tabla 10. Evolución de las importaciones húngaras. Datos en millones de euros. 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

2014/18 
Var. 

2017/18 

Importaciones 
totales 

78.954 82.919 84.818 95.122 102.748 30,14% 8,02% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 

 

“Las importaciones húngaras presentan un aumento del 30,14 % 

en los últimos cinco años” 

Gráfico 8. Evolución de las importaciones húngaras. Datos en millones de euros. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 

 

Principales sectores/productos importados 
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una cuota del 35%. Por otro lado, el sector de la automoción (10%) y los combustibles 

minerales (9%) son también sectores de importancia dentro de las compras del mercado 

húngaro. 
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De cara al sector agroalimentario, se extrae que representa un 5,46 % dentro de las 

importaciones de Hungría, cuota resultante de la suma de todas las partidas de productos 

que corresponden a este sector. Por lo tanto, se establece como el quinto sector más 

importante por detrás de los combustibles minerales. Por otro lado, dentro de la 

agroalimentación, se ha observado que la carne y las preparaciones alimenticias son los 

productos más demandados.  

“La maquinaria eléctrica y mecánica son los principales sectores 

de importación de Hungría, suponiendo entre ambos una cuota 

del 35 %” 

Tabla 11: Principales grupos de productos importados de Hungría. Datos en millones de euros. 

 
2018 

Var. 
2014/18 

Var. 
2017/18 

Maquinaria eléctrica 20.809 35,45% 5,95% 

Maquinaria mecánica 15.883 21,23% 2,09% 

Vehículos automóviles 10.748 43,74% 4,56% 

Combustibles minerales 9.758 4,55% 25,99% 

Plástico y sus manufacturas 4.794 38,35% 9,30% 

Productos farmacéuticos 4.730 57,91% 19,79% 

Fundición, hierro y acero 2.456 32,22% 13,43% 

Manufacturas de fundición 2.434 34,79% 10,33% 

Instrumentos y aparatos de óptica 2.224 42,31% 5,80% 

Aluminio y sus manufacturas 2.055 46,30% 9,82% 

Caucho y sus manufacturas 1.846 20,53% 2,09% 

Productos químicos orgánicos 1.350 14,62% 7,50% 

Papel y cartón 1.324 22,38% 6,60% 

Muebles 1.277 38,45% 8,21% 

Aeronaves 1.132 104,69% 31,66% 

Resto 19.919 30,06% 5,58% 

Total 102.748 30,14% 8,02% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 

 

“El sector agroalimentario ocupa un 5,46% sobre el total de las 
importaciones húngaras, con la carne como principal producto 

demandado” 
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Gráfico 9. Cuota de importación de grupos de productos importados de Hungría. 2018. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 
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de 44,03 % durante el periodo considerado, segunda mayor tasa por detrás de Países Bajos. 

Tabla 12. Principales proveedores de Hungría.  Datos en millones de euros. 

Rk  2018 Var. 2014/18 Var. 2017/18 

1 Alemania 25.413 27,98% 5,52% 
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 Total 102.748 30,14% 8,02% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 
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“Alemania es el principal proveedor de Hungría con una cuota del 

34 %, seguido de Austria y China con un 9 % respectivamente” 

 

Gráfico 10. Cuota de importación de los principales proveedores de Hungría. 2018.  

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 
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Gráfico 11. Evolución de las importaciones totales checas. Datos en millones de euros. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 
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Tabla 14. Principales partidas de productos importadas por República Checa.  Datos millones de euros. 

 2018 Var. 2014/18 Var. 2017/18 

Maquinaria eléctrica 30.507 60,65% 11,88% 

Maquinaria mecánica 26.539 30,28% 7,75% 

Vehículos automóviles 15.699 47,70% 1,68% 

Combustibles minerales 9.521 -2,65% 20,83% 

Plástico y sus manufacturas 8.222 27,15% 2,61% 

Fundición, hierro y acero 5.901 34,57% 11,87% 

Manufacturas de fundición 4.404 31,84% 8,66% 

Productos farmacéuticos 4.359 28,13% 8,52% 

Instrumentos y aparatos de óptica 3.612 39,70% 13,35% 

Muebles 3.077 71,77% 2,67% 

Aluminio y sus manufacturas 2.501 32,32% 5,81% 

Caucho y sus manufacturas 2.453 17,70% -1,05% 

Papel y cartón 1.997 21,41% 6,53% 

Productos  químicos 1.682 25,65% 4,37% 

Juguetes 1.576 41,64% 6,11% 

Resto 33.739 28,04% 5,93% 

Total 155.797 34,11% 7,87% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 

“El sector agroalimentario representa un 5,60% sobre el total de 

las importaciones checas” 

Gráfico 12: Cuota de importación de grupos de productos importados de República Checa.  2018. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 
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Principales proveedores de República Checa 

Dentro del ranking de los principales socios comerciales de República Checa, Alemania 

ocupa el primer puesto (29 %), seguido de Polonia (9 %), China (8 %) y Eslovaquia (6 %), 

exceptuando China, todos sus proveedores son países europeos, donde los cercanos tienen 

una mayor cuota.  

En cuanto a la posición de España, actualmente se encuentra en el puesto 16º, caracterizado 

por una clara tendencia al alza durante el periodo de estudio (+30,55 %). No obstante, el 

proveedor que más ha aumentado es China, con una variación que supera el 80% entre 

2014-2018. 

Tabla 15: Principales proveedores de República Checa. Datos en millones de euros. 

Rk  2018 
Var. 

2014/18 
Var. 

2017/18 

1 Alemania 44.718 29,67% 3,94% 

2 Polonia 14.088 42,74% 7,53% 

3 China 13.177 84,65% 25,35% 

4 Eslovaquia 9.264 18,03% 10,90% 

5 Países Bajos 8.152 23,92% 9,54% 

6 Italia 6.176 36,33% 6,10% 

7 Austria 6.078 25,88% 1,09% 

8 Francia 4.849 32,66% 5,10% 

9 Hungría 4.276 36,64% 6,94% 

10 Reino Unido 3.506 19,43% -13,29% 

16 España 2.330 30,55% 1,11% 

 Resto 39.177 33,35% 11,30% 

 Total 155.797 34,11% 7,87% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 

 

“Alemania es el principal proveedor de República Checa, 

contando con una cuota del 29 %, seguido de Polonia con un 9 %. 

España se encuentra en 16ª posición con una tasa de crecimiento 

en el último lustro de +30,55 %” 
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Gráfico 13. Cuota de mercado de principales proveedores de República Checa.2018 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 
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Tabla 16. Evolución de las importaciones eslovacas. Datos en millones de euros. 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

2014/18 
Var. 

2017/18 

Importaciones 
totales 

61.669 66.144 68.208 73.657 79.721 29,27% 8,23% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 
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Gráfico 14. Evolución de las importaciones eslovacas. Datos en millones de euros. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap 

 

Principales sectores/productos importados 
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Tabla 17. Principales partidas de productos importadas por Eslovaquia.  Datos millones de euros. 

 2018 Var. 2014/18 Var. 2017/18 

Maquinaria eléctrica 16.273 38,23% 7,74% 

Vehículos automóviles 12.771 62,37% 19,85% 

Maquinaria mecánica 9.884 32,23% 9,67% 

Combustibles minerales 6.889 9,47% 10,04% 

Plástico y sus manufacturas 3.275 27,70% 0,32% 

Fundición, hierro y acero 2.655 38,36% 11,64% 

Manufacturas de fundición 2.279 37,51% 7,70% 

Muebles 1.982 82,32% 18,09% 

Productos farmacéuticos 1.726 13,96% 1,73% 

Instrumentos y aparatos de óptica 1.561 -35,93% -20,56% 

Caucho y sus manufacturas 1.496 37,05% 6,73% 

Aluminio y sus manufacturas 966,867 50,53% 9,27% 

Calzado 913,083 10,56% 4,62% 

Prendas de vestir 843,832 11,83% 10,68% 

Productos químicos 756,697 35,13% -9,65% 

Resto 15.445 16,94% 4,62% 

Total 79.721 29,27% 8,23% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap 

Gráfico 15. Cuota de las principales partidas de productos importadas por Eslovaquia. 2018. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 
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Principales proveedores de Eslovaquia 

En cuanto a los principales proveedores de Eslovaquia, Alemania ocupa el primer lugar, 

representando el 20 %, seguido de República Checa (16 %) y Austria (10 %). Suponiendo entre 

estos tres mercados casi la mitad (46 %) de las importaciones que realiza Eslovaquia. 

Por otro lado, España se encuentra en el 14º puesto, destacando el aumento que ha 

registrado en el último lustro (+71,05%), el más alto del ranking de los principales 

proveedores. 

Tabla 18. Principales proveedores de Eslovaquia. Datos en millones de euros. 

Rk  2018 Var. 2014/18 Var. 2017/18 

1 Alemania 15.870 37,83% 11,90% 

2 República Checa 12.458 23,07% 4,69% 

3 Austria 7.968 38,56% 6,88% 

4 Polonia 5.363 41,28% 11,84% 

5 Hungría 5.237 39,19% 11,28% 

6 Rusia 3.953 -17,26% 20,03% 

7 Corea 3.742 8,41% 13,33% 

8 Francia 3.196 50,99% 1,54% 

9 China 2.868 15,85% -6,76% 

10 Italia 2.740 28,26% 9,03% 

14 España 1.057 71,05% 8,93% 

 Resto 15.263 36,98% 6,65% 

 Total 79.721 29,27% 8,23% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 

 

“Alemania es el principal proveedor de Eslovaquia, seguido de 

República Checa y Austria. España, por su parte, se sitúa en el 14º 

puesto dentro del ranking” 
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Gráfico 16. Cuota de los principales proveedores de Eslovaquia. 2018. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 
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4. Exportación española y gallega a los mercados objetivo 

En el presente apartado se lleva a cabo el análisis de las exportaciones realizadas tanto 

desde España como desde Galicia hacia los cuatro mercados objetivo, observando la 

evolución del valor de las exportaciones en un periodo de cinco años como los productos 

exportados en mayor medida a cada destino. 

 

4.1 Exportaciones españolas al conjunto: Polonia, Hungría, Rep. Checa 

y Eslovaquia 

Atendiendo a la evolución de las exportaciones al conjunto de los cuatro países objeto de 

estudio, se observa que todos han mantenido una tendencia al alza en el transcurso del 

último lustro, donde Eslovaquia ha sido el país que mayor variación ha presentado 

(+51,89%). 

Tabla 19. Exportaciones españolas a Polonia, Hungría, Rep. Checa y Eslovaquia. Datos en millones de euros. 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

2014/18 
Var. 

2017/18 

Polonia 3.930 4.743 4.810 5.453 5.651 43,81% 3,64% 

Hungría 1.188 1.362 1.541 1.680 1.773 49,24% 5,53% 

Rep. Checa 1.749 2.040 2.186 2.380 2.409 37,77% 1,24% 

Eslovaquia 711 786 901 998 1.079 51,89% 8,17% 

Total 7.577 8.930 9.438 10.510 10.913 44,03% 3,83% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom (Icex). 

Gráfico 17. Evolución de las exportaciones españolas a Polonia, Hungría, Rep. Checa y Eslovaquia. Datos en millones 
de euros. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom (Icex). 
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“Las exportaciones españolas a los mercados objetivo supone un 

total de cerca de 11 mil millones de euros”  

Exportaciones españolas al conjunto de los mercados objetivo por productos 

Al realizar un análisis previo de las exportaciones españolas a cada uno de los países objeto 

de estudio, se observa que las mismas siguen una tendencia similar, así como se encuentran 

los mismos sectores de exportación. Por esta razón, a continuación, se muestra de manera 

agrupada las exportaciones realizadas al conjunto formado por los 4 países. 

Tal y como se muestra en la tabla y gráfico siguientes, los dos principales productos 

exportados desde España hacia los países objetivo son, por un lado, los automóviles (15 %), 

y por otro, los equipos de automoción (14%). Tras estos, se encuentran los productos 

químicos (12 %) y las prendas de vestir (7 %). 

Atendiendo a la variación que han desarrollado a lo largo del periodo de estudio, cabe 

destacar el aumento de las exportaciones de carnes y despojos frescos (+149,17 %), seguido 

de los equipos electrónicos e informáticos (+114,64 %). 

Tabla 20. Exportaciones españolas por productos a los mercado objetivo. Datos en millones de euros. 

 2018 Var. 2014/18 Var. 2017/18 

Automóviles 1.663,71 73,57% 8,11% 

Equipos de automoción 1.509,01 33,54% 5,12% 

Productos químicos 1.267,26 32,30% 0,37% 

Prendas de vestir 740,71 87,24% 3,64% 

Productos de fundición 454,48 29,45% 4,60% 

Hortalizas frescas y congeladas 404,85 37,35% 10,10% 

Frutas frescas y congeladas 369,05 -7,49% -15,87% 

Carnes y despojos frescos 349,07 149,17% 10,38% 

Maquinaria y material eléctrico 324,00 92,78% 24,91% 

Eq. y comp. electrónicos e 
informáticos 

173,70 114,64% -1,63% 

Resto 3.657 35,39% 2,57% 

Total 10.913 44,03% 3,83% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom (Icex). 

 

“Los automóviles, equipos de automoción y los productos 

químicos son las tres principales partidas exportadas desde 

España hacia Eslovaquia” 
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Gráfico 18. Cuota de las principales partidas españolas exportadas a los países objetivo. 2018. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom (Icex). 
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Tabla 21: Exportaciones gallegas a mercados objetivo, y % participación en las españolas. Datos millones de euros. 

 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Var. 
2014/18 

Var. 
2017/18 

Exp. GAL 

Polonia 348,87 507,70 484,88 674,80 768,83 120,38% 13,93% 

Hungría 78,69 82,18 98,84 105,31 101,57 29,08% -3,55% 

Rep. Checa 43,78 54,47 104,18 117,23 132,44 202,51% 12,97% 

Eslovaquia 31,47 44,90 74,47 115,24 155,95 395,55% 35,33% 

Total 
Mercados 

502,81 689,25 762,37 1.012,58 1.158,79 130,46% 14,44% 

% 
GAL/ESP 

Polonia 8,88% 10,70% 10,08% 12,38% 13,60% 53,24% 9,93% 

Hungría 6,62% 6,04% 6,42% 6,27% 5,73% -13,51% -8,61% 

Rep. Checa 2,50% 2,67% 4,77% 4,93% 5,50% 119,58% 11,59% 

Eslovaquia 4,43% 5,72% 8,26% 11,55% 14,45% 226,25% 25,11% 

Total 6,64% 7,72% 8,08% 9,63% 10,62% 60,01% 10,22% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom (Icex). 

“Las exportaciones gallegas a los mercados objetivo suponen el 

10,62 % del total español” 

Gráfico 19. Evolución exportaciones gallegas a Polonia, Hungría, Rep. Checa y Eslovaquia. Datos millones de euros. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom (Icex). 

 

Exportaciones gallegas por producto a los mercados objeto de estudio 

Al igual que en el caso de España, se ha realizado un estudio previo de las exportaciones 

gallegas a cada uno de los países objeto de estudio donde se observa que las mismas siguen 

una tendencia similar, y en las mismas se encuentran los mismos sectores de exportación. 

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

900,00

2014 2015 2016 2017 2018

Polonia Hungría Rep. Checa Eslovaquia



Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia:  
Oportunidades comerciales y aspectos a tener en cuenta 

 

Página | 34  
 
 

Es por ello, que a continuación se muestra de manera resumida las exportaciones gallegas 

al conjunto formado por los 4 países. 

Dentro de los principales productos exportados desde Galicia, se observa que las prendas 

de vestir son la partida más importante, pues copan el 48 % sobre el total exportado. 

Seguidamente, los automóviles se configuran como la segunda partida más exportada, con 

un 14 %.  

El sector agroalimentario, actualmente supone el 4 % de las exportaciones gallegas a estos 

destinos, donde el sector pesquero es el principal responsable de las mismas, suponiendo 

el 90 % del total de este sector. 

Entre la variación registrada de los principales productos, destaca el importante 

crecimiento de las exportaciones de los automóviles, tal y como se puede observar en la 

tabla siguiente.  

 “El sector textil, con un 48 % de cuota de mercado, supone el 

principal sector de exportación gallega a los mercados objetivo” 

 

Tabla 22. Principales partidas gallegas exportadas a los mercados objeto de estudio. Datos millones de euros. 

 2018 Var.  2014/18 Var. 2017/18 

Prendas de vestir 557,69 175,39% 10,64% 

Automóviles 163,09 1812038,44% 44,30% 

Calzado 70,11 118,55% 8,05% 

Eq. Comp. automoción 52,23 46,14% 5,52% 

Productos químicos 44,90 0,19% -14,54% 

Papel y sus derivados 42,74 -3,71% 25,22% 

Prep. y conservas de pescado 22,25 90,13% 44,49% 

Equipos de protección y seguridad 21,39 128,55% 7,12% 

Pescados y mariscos 19,77 115,06% 36,91% 

Maq. y mat. eléctrico 16,40 214,26% 83,18% 

Productos fundición 15,50 94,15% -2,78% 

Art. Deportivos 13,64 441,67% 8,04% 

Marroquinería 12,68 102,97% 1,84% 

Puericultura 12,39 276,51% 2,86% 

Prod. Metálicos 11,41 961,81% 71,89% 
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Maderas y sus semiman. 9,36 40,79% 2,58% 

Textil 8,37 433,36% 19,52% 

Otros product. sin elaborar 7,29 1,03% 4,17% 

Eq. hostelería y restauración 6,79 62,77% -7,92% 

Perfumes y cosmética 6,08 137,65% 12,92% 

Resto 44,70 -30,71% 11,54% 

Total 1.158,79 130,46% 14,44% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom (Icex). 

 

Gráfico 20. Cuota de exportación gallega por productos destinados a los países objeto de estudio. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom (Icex). 
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5.  Tendencias de consumo en el mercado 

Tras analizar los mercados objetivo: Republica Checa, Eslovaquia, Polonia y Hungría, se 

detecta que tienen similitudes en cuanto a tendencias de mercado. Esto se explica porque 

estos países han mejorado sus rendimientos económicos desde que formaron parte de la 

UE y sus tasas de crecimiento son similares.  

Derivado del crecimiento económico analizado anteriormente, y aunque en valores 

absolutos, siguen lejos de los países de la Europa occidental, el fuerte aumento del gasto y 

el poder adquisitivo en los países objetivo abre unas nuevas oportunidades para la 

exportación en estos mercados. 

Así pues, desde que se unieron a la UE en 2004, estos países han logrado enormes 

ganancias, impulsadas por el aumento del consumo privado, los tipos de interés más bajos 

y los miles de millones de euros de financiación de la UE. Estas ganancias económicas se 

traducen en un crecimiento de los sueldos, lo que conlleva a un aumento del consumo 

privado, así como del poder adquisitivo de los consumidores, para los cuales, la calidad y la 

marca son cada vez más importantes. Asimismo, los países de esta región cuentan con una 

de las tasas de crecimiento más rápidas de Europa occidental, atrayendo en masa a los 

inversores extranjeros. 

“La calidad y la marca son dos de los aspectos más valorados a la 

hora de comprar un producto en estos mercados” 

Por otro lado, la población combinada de Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia 

sufrirá un descenso demográfico, el cual caerá de aproximadamente 64 mill. en 2017 a 55,6 

mill. en 2050 (alrededor de un 13%). Este envejecimiento poblacional conlleva al aumento 

de la demanda de productos de calidad, así como beneficiosos para la salud. 

“Se estima que crezca la demanda de productos de calidad y de 

aquellos que sean beneficiosos para la salud” 

En cuanto al perfil del consumidor en estos países objetivo: 

- Los consumidores han sido muy sensibles a los precios, pero gracias a su adhesión 

a la UE y a sus mejoras económicas, valoran cada vez la calidad y se decantan por 

marcas conocidas en lugar de productos más económicos.  

 

- A medida que crece el poder adquisitivo del consumidor, hay un interés creciente 

por productos saludables y bienestar. Esto es una oportunidad de negocio para las 

empresas españolas que entren en este mercado “ecológico y saludable”. 

 

- El lugar de consumo son las grandes superficies y las tiendas de descuento que han 

tenido un gran éxito en los últimos años y hoy dominan el mercado de comestibles. 
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- En este sentido, sería interesante analizar la introducción de productos españoles 

gourmet de alta calidad y valor añadido. 

 

- El uso de las tarjetas de crédito ha aumentado de manera exponencial desde que los 

bancos suavizaron las normativas para emitirlas y empezaron a aplicar el modelo 

occidental. 

 

- Existe un contraste significativo entre los consumidores que viven en las grandes 

ciudades y en zonas rurales, ya que la concentración de centros comerciales y de 

marcas internacionales en las zonas urbanas más importantes han moldeado el 

perfil del consumidor. 

 

- Como en el resto de la UE, el envejecimiento de la población es un hándicap, pero 

esto puede suponer una oportunidad de negocio para las empresas destinadas a 

servicios de la tercera edad. 
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6.  Oportunidades comerciales y de inversión para las empresas gallegas en 
los países objetivo 

Una vez analizados los puntos anteriores, se detalla una lista de los sectores que se 

consideran de oportunidad para las empresas gallegas que quieran ampliar su ámbito de 

trabajo incluyendo alguno de los cuatro países que conforman el presente estudio. Dicho 

desglose de oportunidades se realizará en sus dos componentes: comercial e inversión. 

 

6.1. Oportunidades comerciales 

Las oportunidades comerciales para las empresas gallegas en los mercados objetivo se 

identifican en: 

 Moda. Se trata de un sector que ocupa el grueso de las exportaciones gallegas hacia 

los países objeto de estudio lo determina el sector de la moda, concretamente los 

siguientes productos: 

 

o Prendas textiles de vestir: las exportaciones de prendas textiles gallegas 

han aumentado en un 175 % en los últimos cinco años, suponiendo 

actualmente el 48 % del total gallego exportado a este mercado. Por otro 

lado, a nivel español, las exportaciones también se han incrementado 

durante el mismo periodo (128 %).  

 

o Calzado: las empresas gallegas de calzado han incrementado en un 119 % sus 

exportaciones entre 2014/18, al mismo tiempo que las importaciones en 

estos mercados se han visto aumentadas, creciendo en un +42 % de forma 

agrupada.  

Como indican los datos analizados, la demanda de estos productos ha 

incrementado considerablemente en los últimos años. Este hecho, unido a la 

importancia del sector textil en la provincia de Galicia como una de las principales 

productoras a nivel nacional (e internacional), hace que la moda se establezca 

como uno de los sectores de oportunidades comerciales para las empresas 

gallegas en los mercados de Europa del Este. 

 

 Automoción: los países de Europa del Este son un centro logístico de componentes 

de automoción en Europa, tanto para los países de la Unión Europea, como para las 

nuevas inversiones procedentes de Asia. Como se ha mostrado anteriormente, el 

sector de componentes de automoción español ya está muy presente en estos 

países, y continua el interés en ellos ya que como indican las estadísticas, la 

demanda de productos del sector de la automoción procedentes de Galicia ha 
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aumentado progresivamente en los últimos años. Las oportunidades se concretan 

en: 

 

o Automóviles: la venta de automóviles gallegos hacia los mercados objetivo 

ha desarrollado un incremento muy significativo en el último lustro 

(+1812038,44%), exportando actualmente por valor de algo más de 44 

millones de euros. Por el lado de las exportaciones españolas, estas también 

han aumentado considerablemente en el mismo periodo (+61 %), siendo el 

principal sector de exportación española a estos mercados.  

 

o Equipos y componentes de automoción: se trata del tercer sector de 

exportación gallega al mercado analizados, suponiendo un 4,51 % de cuota, 

con una tendencia en el último lustro de +46,14 %. Ritmo superior al 

nacional, que crece en un 31,47 % en el mismo periodo.  

 

De manera agrupada estos dos subsectores sus importaciones por parte del 

grupo de los 4 mercados se han visto incrementadas en un 38 % en el último 

lustro.  

Así pues, este aumento de la demanda junto a la fuerte industria de la 

automoción existente en Galicia, determinan este sector como una 

oportunidad comercial. 

 Agroalimentario 

 

o Pescados, mariscos y sus conservas: dentro del sector agroalimentario, la 

industria del pescado es la más importante en Galicia, caracterizándose por 

un crecimiento de sus exportaciones de un +101,10% en el último lustro.  

 

Dentro del sector, las conservas y preparaciones de estos productos a los 

mercados objetivo se han visto incrementadas en un 44 % en los últimos 

cinco años, así como las de productos frescos y congelados lo han hecho en 

un 37 %. Ambos suponen el principal sector de exportación a este grupo de 

países. 

 

o Vino: a pesar de que en el caso gallego las exportaciones se hayan visto 

ligeramente reducidas, por el lado español las exportaciones de vino hacia 

los mercados del Este han crecido significativamente, por lo que es un 

sector de oportunidad que las empresas gallegas podrían aprovechar 

siguiendo la línea de exportaciones a nivel de España, las cuales gozan de 

cierto reconocimiento en estos mercados. 
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o Aceite: en el caso del aceite de oliva, al igual que ocurre con el vino, las 

exportaciones gallegas no han tenido mucho peso en los últimos años, sin 

embargo, España ha registrado un importante crecimiento desde 2017.  

 

Las exportaciones gallegas de este producto son relativamente recientes, 

puesto que se encuentran datos de exportación a partir del año 2017. La 

oportunidad en estos mercados para las empresas gallegas es latente debido 

al buen acogimiento de este producto español (+61 % de crecimiento en el 

último lustro), que ya exporta aceite de oliva por valor de 33 millones de 

euros. 

 

o Café: dentro de las preparaciones alimenticias diversas, se identifica una 

oportunidad en la exportación de café a estos mercados, una exportación 

emergente puesto que se encuentran cifras de exportación desde el año 

2015, pero en las mismas se observa un crecimiento continuado.  

 

El potencial de este producto en estos mercados es importante desde el 

punto de vista que España está exportando actualmente más de 55 millones, 

mientras que Galicia sólo aporta 10 mil euros. 

 

o Lácteos: dentro del sector agroalimentario en Galicia, el lácteo 

(principalmente de vaca) tiene una importante participación el mismo. 

Dentro del mismo, se observan crecimientos importantes en los envíos a los 

mercados objetivo de un producto específico como la mantequilla. Producto 

que ha visto duplicada su cifra de exportación en el último lustro. Se trata 

de un producto muy utilizado en la gastronomía local de esta región. 

 

Además de este subproducto tan especifico, dentro del sector lácteo las 

exportaciones españolas de leche a estos mercados están en crecimiento, 

pasando de 2,47 millones de euros en 2014 a los 3,38 millones en 2018. 

Subsector donde Galicia domina la producción española de leche (en torno 

al 40 %), pero que no se traduce en la exportación a estos mercados 

(oportunidad). 

 

 

6.2. Oportunidades de inversión 

A nivel agrupado, los principales sectores de inversión en los 4 países objetivo se resumen 

en los siguientes, derivados principalmente de las grandes cantidades de fondos 

estructurales de la UE concedidas a estos países: 
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 Infraestructuras de transporte: carreteras y ferrocarriles. La actual mejora y 

modernización del sector ferroviario, así como de la red de carreteras de los países 

de Europa del Este, presenta numerosas oportunidades de inversión. Algunos 

datos: 

o Polonia: se estima (icex) que se contará con más de 30.000 millones de euros 

hasta el 2025 para la construcción de carreteras y más de 23.000 millones 

de euros para la reforma de la red ferroviaria. 

o Hungría: Programa Szechenyi 2020 (10 Programas Operativos con la UE) se 

traduce en una dotación presupuestaria para la mejora de las 

infraestructuras de 21.300 M€ 

o Rep. Checa: Los fondos europeos se destinan a la modernización de 20 

tramos concretos, a través de 90 proyectos específicos financiados por el 

CEF (Connecting Europe Facility) o por el POT. 

 

 Construcción: El sector de la construcción, que engloba tanto la construcción de 

edificios y viviendas como la ingeniería civil, es un pilar de importancia, ya que la 

rehabilitación de edificios requiere especial análisis y atención, debido a que el 

parque de edificios es notablemente más antiguo que en otros países de la UE y el 

Estado invierte constantemente en ayudas para la rehabilitación de edificios sobre 

todo en materia de eficiencia energética. 

 

 Energías renovables: las regiones de Europa del Este ofrecen importantes 

oportunidades de inversión en energías renovables debido a la necesidad de 

modernizar el parque de generación, que tradicionalmente ha estado orientado a la 

energía nuclear o fósil. Por lo tanto, estos países se ven obligados a emprender 

políticas energéticas afines a los compromisos comunitarios en materia de 

renovables. 

 

 Turismo: la inversión hotelera puede ofrecer oportunidades, sobre todo en las 

capitales de estos cuatro mercados (Praga, Budapest, Varsovia y Bratislava), gracias 

al aumento del turismo y de las pernoctaciones en los últimos años. 

 

Por otro lado, a continuación, se muestran otros sectores, así como consideraciones a tener 

en cuenta a la hora de invertir en cada uno de estos mercados, siendo la información 

extraída de las distintas agencias de promoción de las inversiones en cada país. 

 Polonia - Polish Investment & Trade Agengy (https://www.paih.gov.pl/en)  

Polonia tiene a su disposición una mano de obra altamente cualificada, caracterizándose 

por su experiencia, conocimiento y laboriosidad. Todo esto ha dado lugar a que muchas 

empresas hayan decidido invertir en el país. Entre los sectores de inversión que ofrece 

Polonia según la Agencia Polaca de Inversiones y Comercio, se encuentran el sector 

https://www.paih.gov.pl/en
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aeroespacial, de electrodomésticos, automoción, electrónica, servicios de negocios y de 

procesamiento de alimentos1: 

Ilustración 1. Principales sectores en oportunidad para invertir en Polonia. 

 

Fuente: Polish Investment & Trade Agengy (PAIH). 

 

 Hungría - Hungarian Investment Promotion Agency (https://hipa.hu/main) 

Hungría es un país situado en el corazón de Europa que cuenta con una sofisticada 

infraestructura de TI y telecomunicaciones. Asimismo, es conocida por su gran capacidad 

de trabajo y educación. Estas características atraen a una gran cantidad de compañías 

internacionales y un tercio de los centros de servicio de Europa Central del Este. Según la 

Agencia de Promoción de Inversiones de Hungría, los sectores de oportunidad clave para 

invertir en el país son: bienes inmuebles, la industria ecológica, industria agroalimentaria, 

manufacturas e innovación2. 

Ilustración 2. Principales sectores en oportunidad para invertir en Hungría. 

 

Fuente: The Hungarian Investment Promotion Agency (HIPA). 

 

                                                           
 

1 Para obtener más información acerca de cada sector, puede consultarlo a través de la siguiente página web: 
https://www.paih.gov.pl/sectors# 
2 Para ver información más detallada acerca de estos sectores: https://hipa.hu/main#sectors 

https://hipa.hu/main
https://www.paih.gov.pl/sectors
https://hipa.hu/main#sectors
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 República Checa - Czech Invest (https://www.czechinvest.org/en) 

Según la Agencia de Desarrollo de Inversión y Negocios de República Checa (Czech Invest3), 

la política económica del país es consistente y previsible, caracterizándose por un clima de 

inversión abierto. Otro de los atractivos que ofrece la República Checa son sus trabajadores 

capacitados y bien formados. Entre los sectores de oportunidad de inversión se encuentran:  

o Industria aeroespacial 

o Automoción 

o Servicios a empresas 

o Ingeniería eléctrica y electrónica  

o Ingeniería avanzada.  

 

 Eslovaquia – SARIO Slovak Investment and Trade Development Agency 

(https://www.sario.sk/en/) 

Debido a su estabilidad económica y política fortalecida por la moneda europea común, el 

sistema de impuestos competitivos y la disponibilidad de mano de obra altamente 

capacitada y educada con costes laborales favorables, hace que Eslovaquia sea un destino 

óptimo para las inversiones, según la Agencia Eslovaca de Inversiones y Desarrollo 

Comercial (SARIO4). Actualmente, las mejores oportunidades de inversión en el país son: 

o Sectores de investigación y desarrollo 

o Diseño e innovación, centros de tecnología 

o Sectores de alta tecnología  

o Centros de turismo 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 

3 En el siguiente enlace se puede consultar más información acerca de los sectores de inversión en República 
Checa: https://www.czechinvest.org/en/Reasons-to-invest/ 
4 Para más información sobres los sectores de inversión en Eslovaquia: https://www.sario.sk/en/invest-
slovakia/why-invest-slovakia 

https://www.czechinvest.org/en
https://www.sario.sk/en/
https://www.czechinvest.org/en/Reasons-to-invest/
https://www.sario.sk/en/invest-slovakia/why-invest-slovakia
https://www.sario.sk/en/invest-slovakia/why-invest-slovakia
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7. Métodos de entrada 

La localización de los cuatro países objetivo en Europa Central, les confiere una ventaja 

importante desde el punto de vista logístico, al configurarse como puerta de acceso al 

mercado de Europa Oriental. 

 

Desde su adhesión a la Unión Europea, Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia 

comparten 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 terceros países. Por lo tanto, el comercio exterior está completamente liberalizado., 

quedando residualmente algunas restricciones para determinados productos, como armas, 

productos agropecuarios y ciertas materias primas estratégicas, que aún requieren la 

solicitud de una licencia de importación. 

 

“Gracias a su adhesión a la UE, Polonia, Hungría, República 

Checa y Eslovaquia comparten la política comercial común, con 

un comercio exterior liberalizado y sin restricciones arancelarias” 
 

En cuanto a los canales de distribución, la característica común de los cuatro países, es que 

estos han mejorado en los últimos 20 años, con la aparición de los grandes centros 

comerciales y la progresiva incorporación de la distribución moderna, estimándose que en 

un plazo de 10 años este conjunto de países dispondrá de un sistema de distribución 

equivalente al que existe en otros países occidentales. No obstante, el circuito tradicional 

se mantiene presente debido a los numerosos núcleos de población rural. 

 

El mercado de la distribución está en pleno auge debido a la modernización del sector, así 

como al aumento del poder adquisitivo. La estructura de la distribución en los países de 

Europa Central se asemeja cada vez más a la de los mercados occidentales, es decir, el 

dominio de los grandes grupos va en perjuicio del comercio tradicional. Los comercios 

pequeños deben afrontar la dura competencia de los supermercados y centros comerciales, 

que ofrecen un catálogo más variado, precios más bajos y horarios de apertura los fines de 

semana y por la noche. Estos centros se han vuelto cada vez más importantes en el sector 

de distribución, atrayendo a consumidores que realizaban sus compras en las tiendas 

minoristas tradicionales. 

“Los canales de distribución se han modernizado en los últimos 

años, asemejándose cada vez más a los sistemas occidentales” 
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Este rápido desarrollo las redes de distribución hace que las pequeñas y medianas 

empresas, en particular los pequeños minoristas independientes, pierdan su cuota de 

mercado frente a la competencia extranjera. Las marcas internacionales se sienten atraídas 

por el país a causa del aumento de la demanda de bienes occidentales. 

En general, la diferencia entre las cadenas internacionales y las nacionales radica en su 

público objetivo. Mientras que las primeras se dirigen principalmente a un consumidor que 

habita en grandes ciudades, las nacionales se dedican principalmente al público local y se 

reparten más por la geografía global del país. 

“El comercio tradicional se está viendo perjudicado debido al 

rápido desarrollo de los canales minoristas modernos y 

extranjeros. No obstante, en los núcleos más rurales aún 

persisten las pequeñas y medianas empresas tradicionales” 

En cuanto a figuras clave, en este tipo de merados donde la distribución moderna aún no 

está plenamente instaurada la figura del importador se destaca como clave, por su 

conocimiento del funcionamiento y estructura del mercado.  
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8. Entorno legal y fiscal 

 Polonia 

Polonia es un Estado constitucional donde los ciudadanos extranjeros pueden obtener 

procedimientos imparciales en cuanto a materias legales. La fuente principal del derecho 

del país es la Constitución de 1997. El sistema legal es una mezcla de la ley civil continental 

con restos de la teoría legal comunista. Polonia acepta la jurisdicción obligatoria de la CIJ 

(Corte Internacional de Justicia), pero con reservas. Al ser un país miembro de la Unión 

Europea, su ley nacional debe apegarse a las condiciones de la legislación del país. 

En relación al contrato de negocios, los contratos se basan en el principio de autonomía de 

los partidos. Todos los partidos deben aceptar los términos esenciales del contrato, 

incluyendo el precio y el objeto del contrato. Los acuerdos escritos, donde la ley aplicable es 

el Código Civil, serán en idioma polaco, y aunque no son siempre de carácter obligatorio, 

permiten el evitar el surgimiento de disputas futuras. 

De cara a los aspectos fiscales, los no residentes pagan impuestos solamente por sus 

ingresos en Polonia. Los residentes pagan impuestos por sus ingresos a nivel mundial, con 

la posibilidad de acceder a créditos fiscales extranjeros. 

Tabla 23. Principales impuestos en Polonia. 

Impuesto sobre sociedades 19% 

Impuesto sobre sociedades reducido* 15% 

Impuesto al consumo (IVA)** 
Tasa estándar: 23%  

Tasa reducida: 8%-5% 

Impuesto sobre la renta Tasa progresiva del 18% al 32% 
Fuente: elaboración propia Opera Global Business, basado en información de Santander Trade 

*Para las empresas en su primer año de actividad o con un volumen de negocios inferior a 1,2 millones EUR el 
año anterior 

**Podatek od towarow i usaug (PTU) 

 

Tipos de sociedades en Polonia 

 Sociedades privadas o spółki osobowe. Una sociedad de este tipo puede ser: 

o Sociedad colectiva / spółka jawna. 

o Sociedad profesional / spółka partnerska. 

o Sociedad comanditaria simple / spółka komandytowa. 

o Sociedad comanditaria por acciones / spółka komandytowo-akcyjna. 

 

 Sociedades de capital o spółki kapitałowe. Una sociedad de este tipo puede ser: 

o Sociedad de responsabilidad limitada: es el formato más popular para las pymes 

que operan en Polonia. 

o Sociedad anónima. 
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 Hungría 

Los contratos de negocios en Hungría se rigen por el Código Civil. Las condiciones 

contractuales generales formarán parte de un contrato actual cuando sus usuarios 

permitan a la otra parte adquirir conocimiento del contenido y aceptar las condiciones del 

mismo. Estas condiciones podrán ser aceptadas mediante declaración explícita, escrita u 

oral o mediante contrato implícito.  

De cara a la igualdad de trato entre nacionales y extranjeros, Hungría garantiza todos los 

derechos humanos y cívicos a todos los extranjeros en su territorio, sin discriminación por 

razones de raza, color de la piel, sexo, lengua, religión, opiniones políticas, orígenes 

nacionales, fortuna o cualquier otro motivo. 

En cuanto a los aspectos fiscales, las empresas residentes son gravadas sobre su ingreso 

mundial. Una sociedad extranjera es considerada residente si su sede directiva efectiva se 

encuentra en Hungría. Por otro lado, los inversores extranjeros reciben el mismo 

tratamiento que los inversores húngaros, de tal manera que un inversor español en 

Hungría deberá pagar los impuestos correspondientes en Hungría, y tendrá derecho en 

España a la deducción de los importes pagados en impuestos en Hungría, siempre y cuando 

estén dentro del acuerdo de deducciones por doble imposición. 

Tabla 24. Principales impuestos en Hungría. 

Impuesto sobre sociedades 9% 

Impuesto al consumo (IVA) 
Tasa estándar: 27%  

Tasa reducida: 18%-5% 

Impuesto sobre la renta 15% 
Fuente: elaboración propia Opera Global Business, basado en información de la Oficina Económica y Comercial 
de España en Budapest 

 

 

Tipos de sociedades en Hungría5 

 Sociedad Comanditaria limitada – B.T (Betéti Társaság)  

 

La Sociedad Comanditaria (partnership limitado) no requiere un capital mínimo 

determinado para su fundación. El número mínimo de miembros es dos. Se exige que se 

funde por al menos un socio interno con plena responsabilidad, y otro externo a la empresa 

con responsabilidad que se limita a su contribución de capital. El beneficio se distribuye 

generalmente en función del capital aportado, pero se puede acordar de manera distinta.  

 

 

                                                           
 

5 Información extraída del informe elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España en Budapest. 
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 Sociedad Comanditaria ilimitada – K.K.T (Közkereseti társaság)  

 

Tampoco requiere un capital mínimo desembolsado. Estas sociedades se caracterizan por 

estar formadas por al menos dos miembros, que soportan de manera solidaria la 

responsabilidad ilimitada sobre las actuaciones de la empresa. Se requiere una 

participación conjunta de todos los miembros a la hora de tomar las decisiones que afectan 

a la sociedad. La distribución de beneficios en estas sociedades es proporcional al capital 

aportado.  

 

 Sociedad de Responsabilidad Limitada – K.F.T (Korlátolt Felelõsség Társaság)  

 

Esta forma societaria es la más común entre los inversores extranjeros, y sería el 

equivalente a la sociedad limitada en España. Sus miembros tienen responsabilidad 

limitada lo que indica que, bajo circunstancias normales, no son responsables de las 

obligaciones y deudas contraídas por la compañía más que con el capital aportado.  

El capital mínimo inicial es de 3.000.000 forintos (unos 10.000 €) y debe estar constituida 

por al menos un miembro. La designación “Sociedad de Responsabilidad Limitada” 

(“Korlátolt Felelösségü Társaság”) o su abreviatura “Kft” deberá aparecer junto al nombre 

de la empresa.  

 

 Sociedad Anónima – R.T (Részvénytársaság)  

 

El capital está formado por un determinado número de acciones, con un valor nominal 

también determinado. La responsabilidad patrimonial de sus miembros se extiende 

únicamente al capital aportado. 

 

 República Checa 

Como miembro de la Unión Europea, las leyes nacionales de la República Checa deben 

cumplir las condiciones de la legislación comunitaria. 

En relación a los contratos de negocios en República Checa, las leyes aplicables son el 

Código Comercial y el Código Civil. En cuanto a las observaciones generales, en el contrato 

deben detallarse claramente las obligaciones del comprador y del vendedor, el objeto del 

contrato y el precio. El contrato puede estar escrito en checo o en la lengua de la segunda 

parte contratante. Depende del acuerdo entre ambas partes. Si ambas partes están de 

acuerdo también es posible usar otra lengua internacional.  

De cara al sistema fiscal checo, este es similar al de la mayoría de los países de la Unión 

Europea. La Ley de Impuestos sobre la Renta (586/92) regula tanto la tributación de las 

personas físicas como la de las sociedades. Asimismo, las empresas nacionales y extranjeras 

reciben el mismo trato fiscal.  
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Tabla 25. Principales impuestos en República Checa. 

Impuesto sobre sociedades 19% 

Impuesto al consumo (IVA) 
Tasa estándar: 21%  

Tasa reducida: 0%-10%-15% 

Impuesto sobre la renta 15% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, basado en información de la Oficina Económica y Comercial 
de España en Praga 

 

En cuanto a la igualdad de trato entre nacionales y extranjeros, las personas jurídicas 

extranjeras pueden llevar a cabo actividades comerciales en las mismas condiciones y en la 

misma medida que los empresarios checos. Pueden llegar a ser fundadores o cofundadores 

de una compañía, o fusionarse con empresas checas en vigor. Las empresas extranjeras 

pueden operar en la República Checa, ya sea mediante la implantación de una sucursal 

registrada en el país o mediante el establecimiento de una compañía checa. 

Tipos de sociedades en República Checa 

 La sociedad limitada – S.R.O (spolecnost s rucením omezeným)  

Es la forma más empleada por pequeñas y medianas empresas y subsidiarias de matrices 

extranjeras. El capital mínimo requerido para constituir una sociedad limitada es de 1 

corona checa. No existen limitaciones a la nacionalidad o residencia de los partícipes de la 

sociedad, pudiendo ser ésta unipersonal. Se establece un máximo de 50 socios. La dirección 

de la sociedad puede ser delegada a una o varias personas designadas por los propietarios. 

 La sociedad anónima – A.S (akciová spolecnost)  

Se establece mediante escritura de constitución, que recoge a su vez los estatutos de la 

sociedad y la emisión de las acciones correspondientes. El capital mínimo para la creación 

de estas sociedades es de dos millones de coronas checas, o veinte millones si la creación se 

realiza mediante oferta pública de venta de acciones (OPV). El capital debe ser suscrito en 

su totalidad y al menos el 30% debe ser desembolsado en el momento de la constitución.  

 

 Eslovaquia 

En relación a los contratos laborales de trabajadores extranjeros, Eslovaquia ha abierto 

totalmente su mercado laboral a los demás miembros de la UE, lo que significa que todas 

las personas físicas procedentes de la UE pueden ser contratadas bajo las mismas 

condiciones que los eslovacos y sin necesidad de solicitar un permiso de trabajo. 

En cuanto al sistema fiscal, en Eslovaquia rige el sistema de imposición única, lo que implica 

que los beneficios obtenidos por una empresa residente en el país son gravados 

directamente a la empresa y no se repercuten a sus accionistas, independientemente de 

que sean personas físicas o jurídicas. 
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Tabla 26. Principales impuestos en Eslovaquia. 

Impuesto sobre sociedades 22% 

Impuesto al consumo (IVA) 
Tasa estándar: 20%  
Tasa reducida: 10% 

Impuesto sobre la renta 19% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, basado en información de la Oficina Económica y Comercial 
de España en Bratislava 

 

Según el informe de la Oficina Económica y Comercial de España en Bratislava, el desarrollo 

de actividades mercantiles en Eslovaquia bajo sus diferentes formas está regulado por la 

Ley 513/1991 (Código Mercantil) y sus modificaciones.  

Así pues, el ejercicio de actividades mercantiles o la dirección de negocios los pueden 

desarrollar tanto personas físicas como jurídicas. Las personas jurídicas existentes pueden 

revestir las formas de asociaciones, corporaciones y sociedades. Asimismo, la dirección de 

negocios y las actividades mercantiles pueden ser desarrolladas en Eslovaquia por 

personas físicas o jurídicas no-residentes debidamente autorizadas a partir de la fecha de 

su inscripción en el Registro Mercantil. Ahora bien, esta restricción no es aplicable a los 

ciudadanos residentes en cualquier país de la Unión Europea o de un Estado miembro de la 

Organización para la cooperación Económica y el Desarrollo (OECD). 

Tipos de sociedades en Eslovaquia 

 Sociedad de Responsabilidad Limitada– S.R.O (spoločnosť s ručením obmedzeným)  

Es la forma de sociedad más popular y difundida en Eslovaquia. El capital social mínimo 

establecido es de 5.000 euros, debe estar íntegramente suscrito y desembolsado en al 

menos un 30%. El capital pendiente de desembolsar debe abonarse transcurridos cinco 

años de la constitución de la sociedad. En el caso de que la sociedad tenga un único socio, el 

capital social deberá estar íntegramente suscrito y desembolsado en el momento de su 

constitución. 

 Sociedad Anónima – A.S (akciová spoločnosť)  

Por lo que respecta a la Sociedad Anónima (AS), su capital social mínimo es de 25.000 euros 

y puede llevarse a cabo con o sin recurso a una oferta pública de suscripción de acciones. 

Además, la totalidad del capital social debe estar suscrito y, al menos, desembolsado en un 

30%. La ley permite la existencia de un único socio fundador, siempre que sea una persona 

jurídica. En caso contrario, la ley exige que sean, al menos, dos. 
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9. Cultura de negocios en los países de Europa del este. Criterios para hacer 
negocios 

 

El grupo de países que normalmente se incluyen en Europa Central, como en este caso, 

Polonia, Hungría, Rep. Checa y Eslovaquia, presenta algunas características comunes con 

los países de Europa Occidental en relación a la cultura de negocios. No obstante, a la hora 

de negociar con estos mercados conviene tener presente las siguientes recomendaciones: 

- La fuerza laboral es altamente educada, dirigiéndose entre sí formalmente 

utilizando sus títulos académicos seguidos del apellido. La formalidad y un 

comportamiento serio se consideran una señal de respeto.  

- La vestimenta debe ser formal y conservadora, donde se recomienda usar trajes en 

colores oscuros tanto para hombres como para mujeres.  

- Al igual que en el resto de Europa, el saludo aceptado es el apretón de manos. 

- La puntualidad es esencial a la hora de hacer negocios y las citas se tienen que 

programar con al menos una semana de antelación. Por ello, las reuniones de 

trabajo suelen tener lugar en un ambiente reservado e impersonal.  

- Formas de negociación más abierta, como las comidas de trabajo están ganando 

terreno paulatinamente con el objetivo de conocer a la contraparte. Por otro lado, 

la confianza es la base para hacer negocios.  

- Siempre se inician las reuniones de negocios con una charla informal. Las reuniones 

tienden a ser menos informales conforme la relación se estrecha.  

- En general, el proceso de negociación es lento, y se necesitan varias reuniones para 

cerrar un trato.  

- Les gusta pedir información hasta que sus dudas queden resueltas, ya que prefieren 

que todo quede claro para cerrar el trato. Prestan mucha atención a los detalles y 

exigen que todos los detalles sean expresados en un contrato formal. No obstante, 

aunque se haga un contrato muy detallado les gusta dejar opciones a posibles 

modificaciones. 

- Es necesario saber el idioma local (polaco, húngaro, checo o eslovaco), ya que es poco 

probable que se hable otro idioma que no sea el de la región, aunque las personas 

más jóvenes y la gente de negocios tienen algunos conocimientos de inglés. Así 

pues, se recomienda tener la asistencia de un intérprete durante las negociaciones. 

 

Informe elaborado por OPERA GLOBAL BUSINESS. 
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10. Contactos de interés 

Polonia 

 Embajada y Consulado de España en Varsovia 

 Tel.: +48 22 583 40 00 

 Web:https://www.msz.gov.pl/pl/p/madryt_es_a_pl/aktualnosci/uzyteczne_linki/a

mbasada_krolestwa_hiszpanii_w_warszawie/madryt_es_a_141    

 

 Oficina Económica y Comercial de España en Varsovia 

 Tel.: +48 22 6179408 

 Web: https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-

servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-

principal/portada/index.html?idPais=PL  

 

 Oficina Española de Turismo en Varsovia 

 Tel.: +48 22 5564080 

 Web: http://www.spain.info/  

 

 Cámara de Comercio Polaco-Española 

 Tel.: +48 22 630 94 11 

 Web: http://www.phig.pl/es/  

 

 Embajada de Polonia en Madrid 

 Tel.: +34 913 736 605 

 Web: https://madryt.msz.gov.pl/es/ 

 

Hungría 

 Embajada de España en Budapest 

 Tel.: (+36)1 202 4006 

 Web: www.exteriores.gob.es/embajadas/budapest/es/Paginas/inicio.aspx  

 

https://www.msz.gov.pl/pl/p/madryt_es_a_pl/aktualnosci/uzyteczne_linki/ambasada_krolestwa_hiszpanii_w_warszawie/madryt_es_a_141
https://www.msz.gov.pl/pl/p/madryt_es_a_pl/aktualnosci/uzyteczne_linki/ambasada_krolestwa_hiszpanii_w_warszawie/madryt_es_a_141
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/portada/index.html?idPais=PL
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/portada/index.html?idPais=PL
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/portada/index.html?idPais=PL
http://www.spain.info/
http://www.phig.pl/es/
https://madryt.msz.gov.pl/es/
http://www.exteriores.gob.es/embajadas/budapest/es/Paginas/inicio.aspx
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 Oficina Económica y Comercial de España en Budapest   

 Tel.: (+36)1 302 00 74/75 

 Web:  http://hungria.oficinascomerciales.es  

 

 Cámara de España y Cámara de Comercio e Industria de Hungría 

 Tel.: +34 915 906 955 

 

 Embajada de Hungría en Madrid 

 Tel.: +34 91 413 70 11 

 Web: https://madrid.mfa.gov.hu/esp 

 

República Checa  

 Embajada de España en Praga y Consulado 

 Tel.: (+420) 233 097 211, 224 311 222 

 Web: http://www.exteriores.gob.es/embajadas/praga/es/Paginas/inicio.aspx  

 

 Cámara de comercio Hispano-Checa 

 Tel.: +34 913 508 680 (Madrid), +420 228 882 267 (Praga) 

 Web: http://www.camaracomerciohispanocheca.eu 

 

 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 

 Tel.: (+420) 224 941 255, hasta -60 

 Web: www.oficinascomerciales.es 

 

 Embajada de República Checa en Madrid  

 Tel.: +34 91 353 18 80 

 Web: https://www.mzv.cz/madrid  

 

 

 

http://hungria.oficinascomerciales.es/
https://madrid.mfa.gov.hu/esp
http://www.exteriores.gob.es/embajadas/praga/es/Paginas/inicio.aspx
http://www.camaracomerciohispanocheca.eu/
http://www.oficinascomerciales.es/
https://www.mzv.cz/madrid
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Eslovaquia 

 Embajada de España en Bratislava 

 Tel.: +421 2 54415724 

 Web: http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Bratislava/es/Paginas/inicio.aspx  

 

 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bratislava 

 Tel.: +421 2 54415730 

 Web: https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-

servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-superior/nuestras-

oficinas/ofecomesbratislava.html?idPais=SK  

 

 Cámara de comercio Hispano-Eslovaca 

 Tel.: +421 (2) 524 930 05 

 Web: https://camaradecomercio.sk  

 

 Embajada de Eslovaquia en Madrid 

 Tel.: +34 91590386  

 Web: https://www.mzv.sk/web/madrid  

 

  

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Bratislava/es/Paginas/inicio.aspx
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-superior/nuestras-oficinas/ofecomesbratislava.html?idPais=SK
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-superior/nuestras-oficinas/ofecomesbratislava.html?idPais=SK
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-superior/nuestras-oficinas/ofecomesbratislava.html?idPais=SK
https://camaradecomercio.sk/
https://www.mzv.sk/web/madrid
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