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Introducción 
    En el presente trabajo se analizan los factores 
macroeconómicos más  relevantes de dos países 
particulares: República Checa y Eslovaquia. 

   Particularidad reflejada en el camino seguido por ambos 
países, y que ha culminado con su incorporación 
simultánea en la UE, en el periodo de 5 años considerado 
(2002-2006) 

   Para realizarlo se ha acudido a dos bases de datos: 

  Eurostat 

  World development indicators 

   Los gráficos son de elaboración propia. 



Una historia en común 

La República Checa y Eslovaquia han protagonizado 
una historia en común: 

    Entre 1918 y 1992 fueron un único país: Checoslovaquia 

    (salvo durante IIGM). 

    El 1 de enero de 1993  se separaron de mutuo acuerdo,  

    poniendo fin al  denominado Divorcio de Terciopelo . 

    En mayo de 2004, deciden incorporarse a la UE. 



Situación geográfica 

(Fuente: Elaboración propia) 



(Fuente: Elaboración propia) 

Razones que los unen  

A una historia en común, a una relación de vecindad geográfica y a un 
mismo régimen político, se le suman aspectos no menos importantes 
como aficiones culturales y deportivas comunes y problemas 
medioambientales que sufren conjuntamente. Todo esto reforzado con 
un mismo clima que siempre matiza el carácter de las personas. 



Razones que los separan  

(Fuente: Elaboración propia) 

A pesar de los aspectos que parecían unirles, han pesado más otros 
factores que han dado lugar a su separación en naciones independientes. 
A características tan destacadas como la raza, el idioma, o la religión  se 
le suman otros rasgos distintivos, que dejan entrever a dos pueblos que 
viven en entornos naturales diferentes, con hábitos alimenticios 
opuestos. 
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Economía 



PIB (precios constantes de 2000, US millones$) 



PIB pc ( precios constantes de 2000, US$) 



PIB pc (tasa de variación) 



PIB pc PPA (UE-27=100) 



PIB pc PPA (tasa de variación) 



Población (millones de  habitantes) 



Empleo T (millones de personas) 



Empleo M (millones de personas) 



Empleo F (millones de personas) 



Productividad pt (UE-25=100) 



Productividad pt (tasa variación) 



Productividad ph (UE-15=100) 



Productividad ph (tasa de variación) 



Estructura productiva (% PIB) 

República Checa 



Estructura productiva (% PIB) 

Eslovaquia 



Sector Alta tecnología ( [X/PIB]x100 ) 



Sector Alta tecnología ( [M/PIB]x100 ) 



FBKF (precios constantes de 2000, US millones$) 



Tasa de inversión (FBK/PIB) 



Capital humano (% población activa con ES) 



Inflación (HIPCs) 



Comercio  
Exterior 



Exportaciones (precios constantes de 2000, US millones$) 



Importaciones (precios constantes de 2000, US millones$) 



Importaciones UE (% del PIB) 



Importaciones extra-UE (% del PIB) 



Saldo exterior (precios constantes de 2000, US millones$) 



Tasa de apertura ( [X+M/PIB]x100) 



Tasa de cobertura ( [X/M]x100)  



Mercado  
 de  

           trabajo 



Tasa actividad T ( [Activos/Potenc.activos]x100 ) 



Tasa actividad M ( [Activos/Pot.activos]x100 ) 



Tasa actividad F( [Activos/Pot.activos]x100 ) 



Tasa ocupación T ( [ocupados/Pot.activos]x100 ) 



Tasa ocupación M ( [ocupados/Pot.activos]x100 ) 



Tasa ocupación F ( [Ocupados/Pot.activos]x100 ) 



Tasa paro T ( [Parados/Activos]x100 ) 



Tasa paro M ( [Parados/Activos]x100 ) 



Tasa paro F ( [Parados/Activos]x100 ) 



Salario (mínimo mensual en €. PPS) 



Coste laboral unitario (base 2002) 





Usuarios Internet (1000 habitantes) 



Usuarios banda ancha (1000 habitantes) 



Internet en los negocios (%) 



Comercio electrónico B2B B2C (%) 
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Conclusiones (Economía) 

    En cuanto a las variables relacionadas con la Economía, hay un 
primer grupo en el que se observa cómo la integración en la UE de la 
República Checa y Eslovaquia no ha producido cambio alguno en ellas. 

   Variables de gran relevancia, como por ejemplo, el PIB, la población 
y el empleo no han variado su comportamiento por dicha 
incorporación. 

     Esto se puede comprobar con los gráficos y tablas presentadas 
correspondientes a: 

-  PIB y PIB per capita, en valores constantes y PPA, niveles y tasas 
de variación. 
-  la población, el empleo y el capital humano. 



Conclusiones (Economía) 

    En cambio, contamos con otro grupo de variables, igualmente 
importantes, que reflejan cambios apreciables, coincidiendo con el 
período de integración de ambos países en la UE. 

    Comenzando por la productividad, analizada como productividad por 
trabajador y como productividad por hora trabajada, en niveles y tasas 
de variación, podemos ver cómo la integración en la UE ha afectado a la 
capacidad productiva de ambos países.                En cuanto 
a la productividad por trabajador, Eslovaquia ha potenciado sus senda 
de crecimiento superando a la República Checa, a pesar de que partía de 
un nivel inferior. 

 En cuanto a la productividad por hora, la distancia a favor de Eslovaquia 
ha aumentado ligeramente. 



Conclusiones (Economía) 

    Con respecto a la estructura productiva, en la República Checa no 
cambia, a diferencia del escenario en Eslovaquia donde disminuye el 
peso de la agricultura y aumenta la concentración en el sector industrial 
y en el sector CTC.                                             

En concreto, en el sector de alta tecnología, destacar los cambios en el 
peso de las importaciones como porcentaje del PIB.            En ambos 
países ha crecido en el último año estudiado, siendo la situación de años 
anteriores para la Reública Checa de descenso y para Eslovaquia de 
estabilidad.  

    En el análisis de variables como la formación bruta de capital fijoF y la 
Tasa de inversión, los gráficos no reflejan cambios significativos en la 
primera variable durante el periodo considerado, en cambio, en la 
segunda, la incorporación a la UE ha provocado la convergencia de 
ambos países en la misma. 



Conclusiones (Economía) 

    Finalmente, con respecto a la inflación, en ambos países se produce  
una  disminución en la volatibilidad, en mayor medida en Eslovaquia, 
con variaciones de más del 5% en los años anteriores, que en la 
República Checa, que también tuvo variaciones del 3% en los años 
previos a la incorporación, quedando Eslovaquia en valores del 3%-4% y 
la República Checa en valores cercanos al 2 %. 



Conclusiones  
(Comercio Exterior) 

   En cuanto a las variables relacionadas con el comercio exterior, no se 
aprecian grandes cambios debidos a la incorporación a la UE, salvo en el 
Saldo Exterior en el que ambos países convergen tras dicha 
incorporación. 

   Importaciones y Exportaciones, Tasa de Apertura y  Tasa de Cobertura 
son variables que mantienen su tendencia previa a la integración.  

    Además se produce cierto grado de creación de comercio tras la 
incorporación de ambos países a la UE. 



Conclusiones  
(Mercado de Trabajo) 

   La integración en la UE ha afectado de forma diferente al mercado de 
trabajo de la República Checa y al de Eslovaquia. 

   Por un lado, la primera no ha visto variar de forma significativa su tasa 
de actividad, su tasa de ocupación ni su tasa de paro, tanto total como 
masculina o femenina.  El salario ha mantenido la tendencia previa y el 
coste laboral unitario ha mantenido los valores del comienzo del periodo 
en estudio. 



Conclusiones  
(Mercado de Trabajo) 

   En cambio, en Eslovaquia, la tasa de actividad total ha descendido un 
poco más del 1%, provocado en gran medida por el comportamiento de 
la tasa de actividad femenina, ya que la tasa de actividad masculina ha 
permanecido casi constante. 

Se ha mantenido constante la tasa de ocupación, tanto total como 
masculina y femenina, pero la tasa de paro ha descendido, afectando 
tanto a la población masculina como femenina. Los salarios han iniciado 
una senda ascendente y el coste laboral unitario ha descendido un 5%. 



Conclusiones (Internet) 

   Muy buenas noticias para ambos países han sido el crecimiento tanto 
de usuarios de internet como el número de los que lo hacen utilizando 
banda ancha, coincidiendo con la incorporación de la República Checa y 
Eslovaquia a la UE. 

   En cuanto al uso de internet en los negocios, dicha incorporación ha 
permitido a Eslovaquia no sólo alcanzar los valores anteriores a la 
integración de la República Checa  sino converger con los mismos. 

  Queda pendiente para ambos países el estudio de las razones que han 
llevado al descenso de los ratios de comercio electrónico B2B y B2C. 
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