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El Cairo

Por qué Eslovaquia

La publicacion Por qué Elovaquia? proporciona
a sus lectores presentación del entorno de inversión 
de Eslovaquía — cifras económicas, sectores claves de la 
economía eslovaca, mano de obra y I +D. Esperamos que 
en base a esta publicación usted considere el potencial 
de inversion en Eslovaquia y va a aprovechar los 
servicios que SARIO ofrece. 



Exportación de Bienes y servicios
al índice del PiB
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un crecimiento más equilibrado
La economía eslovaca se ralentizó en 2013, pero se espera 
que el crecimiento se acelerará, alcanzando el 2,3% en 
2014 y 3,2% en 2015. La composición del crecimiento es 
llegar a ser más equilibrado como los principales cambios 
de la fuerza de la conducción de las exportaciones netas 
al demanda interna. Se espera que el empleo crezca sólo 
modestamente y en el horizonte de previsión y la inflación 
se mantendrá bajo.
(Fuente: Comisión Europea, Pronóstico Económico Europeo, invierno de 2014)

las mejores condiciones para hacer negocios en Europa 
central y oriental, 2004—2013
Este ranking del Banco Mundial incluye la calidad y el atractivo del 
entorno empresarial. Las economías están clasificadas según la 
facilidad de hacer negocios  del banco Mundial, yendo de 1 — 185 
siendo la primera posición la mejor.

Miembro de la Zona del Euro — uno de los pocos en Europa 
central y oriental
La Republica eslovaca se convirtio en el pais 16 en la Eurozona 
que adopto el euro y en el primer pais de Europa central el 1 de 
enero de 2009 con esta moneda. El tipo de cambio oficial era 
de 30,126 SKK/EUR.

Los efectos de la adopcion del euro
•	 Limitacion del riesgo de cambio
•	 Reduccion de costes de transacciones
•	 Desarrollo del comercio exterior
•	 Situacion financiera mas estable
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10 raZonEs Para 
invErTir En Eslovaquia

La ubicación geográfica favorable: el centro Europeo 
con un gran potencial de exportación

La estabilidad política y económica

El crecimiento más rápido en la Eurozona dentro 
de los últimos 10 años (CAGR)

Líder por los 10 años en la Europa central y oriental en 
el Hacer Negocios 2004 — 2013 (Banco Mundial)

El líder regional en la productividad laboral y un de 
10 países más trabajadores del mundo (OCDE)

El euro (€) es la moneda oficial a diferencia de la 
mayoría de los países de Europa central y oriental

Red de infraestructura en constatne crecimiento

Alto potencial de proyectos de I + D

Una gran variedad de parcelas industriales 
y oficinas para comprar o alquilar

Los incentivos atractivos para las inversiones
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970 €
26 627 CZK
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la Mayor ProDuCTiviDaD laBoral 
En EuroPa CEnTral y oriEnTal
La productividad laboral representa la relacion entre el PIB y el empleo, por hora trabajada, asi como la 
productividad de las economias nacionales en relacion a la media dentro de la UE (UE28). Los numeros mas 
importantes se indican en PPA (Paridad del Poder Adquisitivo), en la moneda unica, lo que elimina las diferencias 
en los niveles de los precios y permite comparar el PIB entre paises.

salario MEDio MEnsual BruTo

El sisTEMa fisCal 

20% 22% 100% 0%

Eslovaquia llEGa a la ProDuCTiviDaD DEl TraBajo Más alTa.

La República Checa

880 €
3 607  PLN

Polonia

824 €

Eslovaquia

507 €
2 224 RON

Rumania

755 €
229 021 HUF

Hungria

412 €
805 BGN

Bulgaria

Fuente: Oficinas Nacionales de Estadística de la República Checa, Hungría, Polonia, Eslovaquia, Bulgaria, Rumania, tasa de cambio (2014)

2011 2012 2013201020092008200720062005

65.1 67.4 ↑ 71.1 ↑ 74.0 ↑ 73.8 ↓ 74.1 ↑ 75.1 ↑ 75.3 ↑ 76.5 ↑

57.0 57.0 56.1 59.3 60.5 60.3 60.6 61.9 61.5

67.0 68.2 70.9 68.4 70.1 67.6 67.9 67.3 66.6

49.7 49.0 49.9 50.1 52.4 56.3 58.1 59.3 59.9

32.7 35.5 38.5 43.5 43.4 44.0 43.9 44.4 45.1

36.2 36.7 37.8 39.0 39.6 41.0 43.1 44.4 43.2

Eslovaquia

Hungria

La República Checa

Polonia

Rumania

Bulgaria

Fuente: Eurostat 2014, el PIB (en EPA) por hora de trabajo, en comparación con EU28 (100)

Impuesto sobre 
el valor añadido

Impuesto de 
sociedades

Repatriacion 
de ganancias

Impuesto sobre dividendos
Impuesto de las sucesiones y donaciones

Impuesto de Transmisiones Patrimoniales

PoR qué ESLovAquIA LABoR



92%

50%

13%

6%

13 777 Licenciados

6 963 Licenciados

43 512 Estudiantes

29 682 Estudiantes
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formacion universitaria
En Eslovaquia hay 36 universidades. En el año escolar 2014/2015 fueron 
registrados en las universidades eslovacas 179 394 estudiantes y 63 290 
de ellos terminaron sus estudios (los datos incluyen estudios de graduado 
y licenciado) en 2013/2014.

formacion secundaria
Eslovaquia dispone de un sistema de escuelas secundarias profesionales 
y de oficio de alta calidad. Las escuelas secundarias pueden intervenir 
en el diseno de sus programas de educacion para responder mejor a la 
demanda de la industria y los servicios a escala local.

Competencias multilingües
Eslovaquia es extremadamente flexible y entusiasta cuando se trata 
de la mejora o ampliación de sus capacidades. La mayoría de la gente 
habla al menos una lengua extranjera, predominantemente Inglés 
(92% de todos los alumnos y estudiantes estudian Inglés), 
seguido de alemán gracias a la proximidad de habla alemana de 
Austria y las raíces históricas comunes.

nuEsTro PuEBlo, 
nuEsTro TEsoro
Eslovaquia reporta el ratio mas alto de mano de obra con 
formacion secundaria, superior y universitaria de todos
los paises europeos. 16% de toda la población terminó la 
educación universitaria y el 77% de la población total alcanza 
la enseñanza secundaria superior.

universidad
sujeto de Estudios

los idiomas extranjeros 
mas comunes en las 

escuelas secundarias de 
Eslovaquia

Ciencias técnicas

Ciencias naturales

21 324 Licenciados

70 487 Estudiantes

sciencias sociales

10 530 Licenciados

35 666 Estudiantes

Economía

Inglés

Alemán

Ruso

Francés

Fuente: instituto de informaciones y 
pronósticos de la educación, www.uips.sk, 
2014, SARIO calculaciones, 2014

PoR qué ESLovAquIA LABoR
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los sECTorEs Mas iMPorTanTEs
Eslovaquia valora mucho su herencia de industrias de larga
tradicion, que proporcionan una solida base y potencial
humano para el desarrollo de sectores como la automocion
y la industria electrotecnica. Por eso, durante los ultimos anos, 
muchas multinacionales decidieron colocar sus inversiones en 
Eslovaquia en vez de otros paises de Europa Central.

01 inDusTria auToMoTriZ
La industria de la automocion en Eslovaquia esta bien diversificada, 
con tres de los productores de automocion mas importantes; 
perfectamente interconectados por una red de proveedores. Este 
sector en Eslovaquia produce distintas categorias de coches, como por 
ejemplo Volkswagen Hybrid Touareg, Porsche Cayenne, Peugeot
207, Kia Sportage y Kia Ceed.

02 ElECTróniCa
Desde 2000, la ingeniería eléctrica ha sido el de mayor crecimiento
sector industrial en Eslovaquia. La ingeniería eléctrica se ha convertido en
el segundo pilar más fuerte de la industria eslovaca después de automóvil
producción, y el segundo mayor empleador y exportador.

"Al establecer una planta de produccion cerca de Žilina en Eslovaquia logramos aumentar 
el reconocimiento de la compania KIA en Europa. Los modelos de KIA ceed producidos
en la planta de Žilina tuvieron gran exito en el mercado. Lo que es mas, dentro de todo el 
grupo KIA, esta planta se ve como una de las mejores del mundo. Con esta inversion KIA
comprobo su interes de operar en Eslovaquia a largo plazo.Entre nuestros objetivos 
se destaca la ambicion de contribuir de manera positiva al empleo de la region, asi
como promover el crecimiento economico del pais."
—
In-Kyu Bae I KIA Motors Slovakia 
President

"Con el establecimiento de AUO Eslovaquia, estamos construyendo  
la red aún más completa de nuestros clientes en todo el mundo. Nos gustaría 
expresar nuestra gratitud por el apoyo pleno y continuo del Gobierno 
Eslovaco y Oficina de Representación de Taipei, Bratislava. "
—
Paul S.L. Peng I Auo
President of Display Business Operation

Producción de 
coches 

en Eslovaquia

El primer lugar 
en 2013

 en el ranking mundial 
de producción de vehículos 
por cada 1 000 habitantes

181 coches/ 
1000 habitantes

980 000

630 000

926 938

970 000

557 000

463 140

575 776

571 071

2013

2011

2012

2014

2010

2009

2008

2007

01 auToMoTriZ 02 ElECTróniCa 03 ssC/TiC

PoR qué ESLovAquIA LoS SECToRES MAS IMPoRTAnTES
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ToP rasonEs Por qué invErTir En Eslovaquia

•	 El entorno seguro para invertir — 
la estabilidad política y económica

•	 El crecimiento más rápido en la 
Eurozona dentro de los últimos 10 
años (CAGR)

•	 El lider regional en el hacer
 negocios (Banco Mundial)
•	 El líder regional en la 

productividad laboral y un de 
10 países más trabajadores del 
mundo (OCDE)

•	 El euro es la moneda oficial a 
diferencia de la mayoría de los 
países de Europa central y oriental

•	Ubicación de zona horaria 
estratégica para hacer negocios 
mundial

•	Habilidades multilingues 

excelentes (Inglés, Alemán, 
Francés, Español, Checo, Polaco, 
Húngaro, Rusia y Escandinavia)

•	 Fuerza de trabajo disponible — 
70 000 graduados al año y 210 mil 
estudiantes universitarios

•	 Alta capacidad de adaptación 
de la fuerza de trabajo a los 
diferentes estilos de gestión de la 
cultura

•	Una gran variedad de oficinas 
para alquilar

•	Red de infraestructura en 
constante crecimiento

•	 Los incentivos a la inversión 
atractivos

03 ssC/TiC
Los Centros de Servicios Compartidos principales incluyen
Bratislava, Košice, mientras Banská Bystrica, Trenčín, Žilina
y Nitra se consideran futuras ubicaciones principales.

"Entre los factores decisivos que situaron a Eslovaquia en el primer lugar a la hora de 
elegir la localizacion de nuestras inversiones destacaron el conocimiento excelente de
idiomas por parte de los eslovacos, las redes de voz y datos competitivas, la estabilidad 
del entorno economico y politico, asi como la localizacion geografica de Bratislava
que se situa, por un lado, muy cerca de casi todos nuestros clientes EMEA que operan 
en Europa Occidental, y por otro, cerca de Europa Oriental que representa para
nosotros un mercado importante en desarrollo."
—
Rolf Lobreyer I Hewlett Packard
EMEA Delivery Manager

PoR qué ESLovAquIA LoS SECToRES MAS IMPoRTAnTES
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invEsTiGaCion y DEsarrollo
El gobierno de la República Eslovaca creó como una alta 
prioridad para atraer y apoyar a los proyectos e inversiones 
que aportan un alto valor añadido, con especial atención 
a la I + D y la innovación.

Eslovaquia En i + D ClasifiCaCionEs
Con base en el Informe de Competitividad Global 2014 — 2015, 
publicado por el Foro Económico Mundial Eslovaquia ocupa el 
puesto a nivel mundial como: 
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las razones 
principales por 

las que invertir en 
Eslovaquia

Recursos humanos 
altamente calificados a 

costos accesibles

La presencia de 
plantas de producción 
en industrias de alta 

tecnología

La presencia de centros 
de I + D y clusters 

tecnológicos

La red de innovaciones y 
de I+D muy amplia

La cooperación entre 
las empresas y las 

universidades nacionales

Incentivos
para I + D

Estructura de 
Gastos de  i + D 

2005 — 2011

Tecnología 
media-alta

otros servicios intensivos 
en conocimiento

Servicios de alta 
tecnología intensivos 

en conocimiento

Tecnología 
media-baja

Tecnología alta

Servicios de 
mercado 

intensivos en 
conocimiento

48%
11%

9%

4%

2%

Fuente: Anuario de Ciencia y 
Tecnología de la República Eslovaca 

2011, Oficina de Estadística de la 
República Eslovaca

1st

1st

1st

67th

19th

32nd

76th

36th

53rd

84th

68th

64th

64th

18th

19th

Irlanda

Irlanda

Hong Kong

Eslovaquia

Eslovaquia

la república Checa

La República Checa

Hungria

Eslovaquia

Polonia

La República Checa

Polonia

Hungria

Polonia

Hungria

 impacto de las normas de negocios sobre la iED

iED y la transferencia de tecnología

Pago y Productividad

16%

Fuente: Informe de Competitividad Global 2014 — 2015 del Foro Económico Mundial de 2014, el rango de 144 países

PoR qué ESLovAquIA InvESTIgACIon y DESARRoLLo
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inCEnTivos a la invErsión
El apoyo a las inversiones tiene como objetivo primordial motivar a los inversores a localizar 
sus nuevos proyectos en las regiones con una alta tasa de desempleo. El efecto positivo de las 
inversiones sera el mayor numero de nuevos puestos de trabajo, oportunidades de trabajo
para los estudiantes despues de terminar sus estudios, asi como la creacion de nuevas 
oportunidades de hacer negocio para empresas locales.

inDusTria
Volumen mínimo de inversión / Cuota de las tecnologías nuevas
— mínimo 40 puestos de trabajo de nueva creación
— incremento mínimo en el volumen de producción o volumen de negocio por lo menos 15%

CEnTros TECnolóGiCos & CEnTros DE sErviCios CoMParTiDos
La inversión mínima en centros tecnológicos y centros de servicios 
compartidos son los mismos en todos los distritos de Eslovaquia. 
Las condiciones básicas son los siguientes:

10 mil. EuR/60%

5 mil. EuR/50%

3 mil. EuR/40%

Región de Bratislava se excluye

Proyectos Elegibles

Centros Tecnológicos Centros de servicios Compartidos

Costes justificados

formas de incentivos a la 
inversión

La Ley de ayuda a la 
inversión divide los 
proyectos que pueden 
recibir ayuda en cuatro 
categorías:
•	 Industria
•	 Centros tecnológicos
•	 Centros de servicios 

compartidos
•	 Turismo

•	 valor minimo de la inversion de 
500 000 euros en la adquisición 
de activos fijos

•	 al menos 250 000 euros deben 
estar cubiertas por capital propio

•	 la empresa debe emplear por lo 
menos el 70% de los empleados 
que tienen educación universitaria

•	mínimo de 40 puestos de trabajo 
de nueva creación

•	 valor minimo de la inversion de 
400 000 euros en la adquisición 
de activos fijos

•	 al menos 200 000 euros deben 
estar cubiertas por capital propio

•	  la empresa debe emplear por lo 
menos el 60% de los empleados 
que tienen educación universitaria

•	mínimo de 40 puestos de trabajo 
de nueva creación

•	 costos de adquisición de 
tierras

•	 costos de adquisición de 
edificios y la construcción

•	 costos de adquisición 
de equipamiento nuevo 
tecnológico y máquinas

•	 costos de licencias, 
patentes, know-how

•	 contribución para la 
creación de nuevos 
puestos de trabajo

•	 transferencia de la 
propiedad del estado / 
municipio al inversor por 
el precio con descuento

•	 subsidio en efectivo
•	 desgravación fiscal

PoR qué ESLovAquIA InCEnTIvoS A LA InvERSIón
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HisTorias DE éxiTo
Desde la declaración de la independencia en 1993, Eslovaquia ha manejado varios
cien proyectos de inversión exitosas de varios países y en una amplia
gama de sectores industriales.

uSA

España

Francia

Suiza

Alemania China
Corea

Taiwán

japón

los invErsorEs sElECCionaDos Por PaÍs DE oriGEn

EE.uu.
US Steel, Emerson, DELL,  Whirlpool, IBM, 
HP, Johnson Controls R&D Centre, AT&T, 
Accenture Technology Solutions, Getrag 
Ford, Honeywell, Amazon

Reino unido
CP Holdings Ltd, KMF, Boxperfect, 
Amylum, Hi-Tech Mouldings, Tesco

Francia
PSA Peugeot Citroën, Alcatel, Bourbon, 
CCN Group

Alemania
Siemens, Volkswagen, T–Systems, 
Continental Automotive Systems

España
Aluminiuim Cortizo, ESNASA, Plastics Alt 
Camp, Cikautxo

Italia
Magneti Marelli, Brovedani, SISME, 
CAME, ZANINI

Suiza
Swiss RE, Schindler

Corea
Samsung, KIA Motors, Mobis, Hyundai

Austria
OMV, Mercedes–Benz, Schenker, 
Erste Group

japón
Panasonic Industrial Devices, Sanyo, U–Shin, 
SIIX, Sumitomo Electric, Brother Industries, 
Yamagata, Yazaki, Fuso, NMB–Minebea, 
Misuzu, Akebono Brake

Taiwán
AU Optronics, ESON, Foxconn, 
Delta Electronics

China
Lenovo

Brasil
Embraco

Reino unido

Italia

las invErsionEs 
ExTranjEras DirECTas 
En Eslovaquia

Desde 1993 Eslovaquia ha sido 
el país de destino de inversión 
superior en la región de Europa 
central y oriental. El volumen 
total de las entradas de IED 
alcanzó 40 mil millones de euros 
en 2010. Cientos de grandes 
proyectos de inversión de los 
EE.UU., Asia (China, Taiwán, 
Corea del Sur, Japón) y Europa 
(Alemania, Austria, Francia, 
Italia) han elegido Eslovaquia 
como su destino preferido, 
principalmente en la industria 
automotriz, la electrónica y la 
tecnología de la información.
—
Eslovaquia, como uno de los
mercados emergentes mas
atractivos del mundo, ofrece
a sus inversores una 
combinacion de razones 
para invertir en el país.

Brasil

Austria

PoR qué ESLovAquIA HISToRIAS DE éxITo



453 Eventos

11 255 
B2B reuniones

ToDos nuEsTros 
sErviCios son 

GraTuiTos

•	 Información sobre territorios extranjeros
•	 Búsqueda personalizada para los socios extranjeros
•	 Base de datos on-line de oportunidades de negocio
•	 Centro de formación de exportación
•	 Asistencia de subcontratación
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sario PErfil
Agencia Eslovaca para el Desarrollo de las Inversiones y del Comercio. 
La agencia fue establecida en 2001 y opera bajo de el Ministerio de Economía 
de la República Eslovaca. 

sErviCios DE invErsión

M&a sErviCios

aPoyo a la innovaCión

SERvICIoS PARA InvERSoRES PoTEnCIALES

SI uSTED ESTA BuSCAnDo

SERvICIoS PARA ExPoRTADoRES

SERvICIoS PARA InvERSoRES ESTABLECIDoS

•	 Información general del entorno de Inversiones
•	 Apoyo en todas las etapas de la implantación de su proyecto de inversión
•	 Servicio de consulta sobre el Iniciar un negocio
•		Análisis sectoriales y regionales
•	 Servicio de consulta sobre los Incentivos a la inversión
•	 La seleccion y recomendacion de una localizacion ideal y de bienes inmuebles adecuados

•	 Proveedores eslovacos o subcontratistas
•	 Información sobre exportación/comercio eslovaco
•	 Oportunidades de abastecimiento
•	 Apoyo en la creacion de empresas mixtas (joint ventures), cooperaciones 

de producción u otras formas de asociación con un socio eslovaco

•	 La identificación de proveedores, proveedores de servicios locales
•	 Asistencia en la preparación de expansión y ejecución 
•	 Asistencia para la reubicación, el trabajo / permisos de residencia
•		Apoyo a las actividades de I + D y la innovación
•	 Redes sociales

número de 
proyectos de 

inversión sario desde 
2002 — 2014

2014 las mejores opciones 
globales de inversión 2013

Revista de Selección de Sitio

nuestro Premio

Fuente:SARIO 
2007 — 2013

415

• Actividades de apoyo para el desarrollo 
y popularización de las innovaciones 
eslovacos y el entorno de I + D

• Establecimiento de relaciones con bien 
- establecido empresas innovadores 
nacionales y extranjeros

• Interconexión de las capacidades de I + 
D eslovacas con la producción industrial 
y los necasidades de los inversores con 
el fin de transferir procesos tecnológicos 
innovadores liderados más cerca de la 
praxis de producción

• Estímulo a los inversionistas extranjeros 

para traer inversiones con sustancial 
componentes de I + D a la República 
Eslovaca

• Análisis de los ecosistemas de las 
oportunidades de inversión locales, así 
como los inversionistas nacionales y 
extranjeros con el fin de apoyar a las 
adquisiciones y proyectos de negocios 
conjuntos

• Información específica del campo, con el 
fin de obtener el capital y la penetración 
de los mercados extranjeros

PoR qué ESLovAquIA SARIo PERFIL
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