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Datos Generales: 

 
CAPITAL Bratislava 

IDIOMA OFICIAL Eslovaco 78.6%; Húngaro 9.4% 

PRESIDENTE Zuzana CAPUTOVA (desde el 15 de junio de 2014) 

PRIMER MINISTRO Peter PELLIGRINI (desde el 22 de marzo de 2018) 

TIPO DE GOBIERNO República parlamentaria 

SUPERFICIE 49,035 Km2 

PIB TOTAL US$ 179.7 billones. (2017) 

CREC. % DEL PIB 3.4% (2017) 

PIB PER CÁPITA US$ 33,100 (2017) 

PIB SECTORIAL Agricultura 3.8%; Industria 35.0%; Servicios 61.2% (2017) 

POBLACIÓN 5,440,602 (est. jul. 2020) 
FUERZA LABORAL 2.758 millones  
FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura 3.9%, Industria 22.7%, Servicios 73.4% (2015) 

DESEMPLEO 8.1% (2017) 

MONEDA Euro (1US$= 0.91926 Euros al 27/2/2020)  

INFLACIÓN 1.3% (2017) 

EXPORTACIONES  $ 80.8 billones f.o.b. (2017 est.) 

IMPORTACIONES $ 80.07 billones. c.i.f. (2017est.) 

PROD. DE EXP. 
Maquinaria y equipos de transporte, materias primas, combustible, 

productos químicos. 

SOCIO COMERCIAL 

EXP. 

Alemania 20.7%, República Checa 11.6%, Polonia 7.7%, Francia 

6.3%, Italia 6.1%, Reino Unido 6%, Hungría 6%, Austria 

6% (2017) 

PROD. DE IMP. 
Maquinaria y equipos de transporte, materias primas y 

combustibles, productos químicos 

SOCIO COMERCIAL 

IMP. 

Alemania 19.1%, República Checa 16.3%, Austria 10.3%, 

Polonia 6.5%, Hungría 6.4%, Corea del Sur 4.5%, Rusia 4.5%, 

Francia 4.3%, China 4.2% (2017) 

TRANSITO POR EL 

CANAL 
Eslovaquia no figura como usuario del Canal de Panamá. 

 
Desempeño de la economía eslovaca 

 

La economía de Eslovaquia sufrió un comienzo lento en los primeros años después de su 

separación de la República Checa en 1993, debido al liderazgo autoritario del país y los 

altos niveles de corrupción, pero las reformas económicas implementadas después de 

1998 han colocado a Eslovaquia en una senda de fuerte crecimiento. Con una población 

de 5,4 millones, la República Eslovaca tiene una economía pequeña y abierta impulsada 

principalmente por las exportaciones de automóviles y productos electrónicos, que 

representan más del 80% del PIB. Eslovaquia se unió a la UE en 2004 y a la zona euro en 

2009. El sector bancario del país es sólido y predominantemente de propiedad extranjera. 

 

Eslovaquia ha sido un defensor regional de la IED durante varios años, atractivo debido 

a una fuerza laboral calificada, pero de bajo costo, y una ubicación geográfica favorable 

en el corazón de Europa Central. Las exportaciones y la inversión han sido motores clave 

del sólido crecimiento de Eslovaquia en los últimos años. La tasa de desempleo cayó a 

mínimos históricos en 2017, y el aumento de los salarios impulsó el aumento del 

consumo, que desempeñó un papel más destacado en el crecimiento del PIB de 2017. Una 



perspectiva favorable para la Eurozona sugiere fuertes perspectivas de crecimiento para 

Eslovaquia durante los próximos años, aunque también se espera que la inflación repunte. 

 

Entre los problemas internos más apremiantes que potencialmente amenazan el atractivo 

del mercado eslovaco se encuentran la escasez de mano de obra calificada, problemas 

persistentes de corrupción y un sistema judicial inadecuado, así como una transición lenta 

hacia una economía basada en la innovación. El sector energético en particular se 

caracteriza por una supervisión reguladora impredecible y altos costos, en parte 

impulsados por la interferencia del gobierno en las tarifas reguladas. Además, los intentos 

del gobierno de mantener bajos los precios de la energía en los hogares podrían dañar la 

rentabilidad de las empresas nacionales de energía al tiempo que socava las iniciativas de 

eficiencia energética. 

 

Acuerdos Bilaterales entre Panamá-Eslovaquia: 

 
1. 1CONVENIO DE COOPERACION CULTURAL 

Firmado en Panamá el 17 de octubre de 1977 

Aprobado mediante Ley No. 16 de 28 de octubre de 1977 

Gaceta Oficial No. 18.539 de 17 de marzo de 1978 Canje de 

Notas para su entrada en vigencia de 14 de diciembre de 1977 

y 4 de enero de 1978 Entró en vigencia el 4 de enero de 

1978.Canje de notas para mantener la vigencia de 16 de marzo y 28 de septiembre de    2000 

2. 2ACUERDO BASICO DE COOPERACION CIENTIFICO-TECNICO 

Firmado en Panamá el 17 de abril de 1979 

Aprobado mediante Ley No. 16 de 31 de octubre de 1979 

Gaceta Oficial No. 19.076 de 26 de mayo de 1980 

Canje de Notas para su entrada en vigencia de 14 de diciembre 

de 1979 y 2 de enero de 1980 

Entró en vigencia el 2 de enero de 1980.  

   

3. ACUERDO SOBRE SUPRESION DE VISAS EN LOS PASAPORTES 

DIPLOMATICOS, CONSULARES, OFICIALES, ESPECIALES Y DE 

SERVICIO 

Celebrado mediante canje de notas de 19 de agosto y 15 de 

octubre de 1998 

 Entró en vigencia el 12 de agosto de 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 



Relación Comercial Panamá – Eslovaquia Años 2001 - Octubre 2019:  

 

Años Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Comercio Total 

2011 1,689 8,967 -7,278 10,656 

2012 0 92,406 -92,406 92,406 

2013 0 133,640 -133,640 133,640 

2014 0 2,518,978 -2,518,978 2,518,978 

2015 0 1,739,967 -1,739,967 1,739,967 

2016 0 560,145 -560,145 560,145 

2017 305 691,451 -691,146 691,756 

2018 0 1,135,548 -1,135,548 1,135,548 

2019 Oct. 577 1,084,913 -1,084,336 1,085,490 

 

Exportaciones a Eslovaquia entre Enero-Octubre 2019 

 

Código 
Arancel 

Productos exportados a Eslovaquia entre Enero - Octubre 2019 
Valor FOB 
en US$ 

% del 
Total 

901 
Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos 
del café que contengan café en cualquier proporción. 

577.00 100% 

 Total de exportaciones a Eslovaquia entre Enero - Octubre 2019 577.00 100% 

 

Importaciones desde Eslovaquia entre Enero-Octubre 2019 

 

Código 
Arancel 

Principales productos importados desde Eslovaquia entre enero-
octubre 2019 

Valor CIF en 
US$ 

% del Total 

8528 

Monitores y proyectores, que no incorporen aparato receptor de 
televisión; aparatos receptores de televisión, incluso con aparato 
receptor de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o 
imagen incorporado. 

388,494 35.8% 

8470 

Máquinas de calcular y máquinas de bolsillo registradoras, 
reproductoras y visualizadoras de datos, con función de cálculo; 
máquinas de contabilidad, de franquear, expedir boletos (tiques) y 
máquinas similares, con dispositivo de cálculo incorporado. 

249,110 23.0% 

9619 
Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos 
similares, de cualquier materia. 

70,893 6.5% 

8708 
Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 
87.05. 

44,568 4.1% 

3925 
Artículos para la construcción, de plástico, no expresados ni 
comprendidos en otra parte. 

39,187 3.6% 

8421 
Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para 
filtrar o depurar líquidos o gases. 

25,002 2.3% 

4012 

Neumáticos (llantas neumáticas) recauchutados o usados, de 
caucho; bandajes (llantas macizas o huecas), bandas de rodadura 
para neumáticos (llantas neumáticas) y protectores («flaps»), de 
caucho. 

24,013 2.2% 

3306 

Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y 
cremas para la adherencia de las dentaduras; hilo utilizado para 
limpieza de los espacios interdentales (hilo dental), en envases 
individuales para la venta al por menor. 

23,948 2.2% 



9029 

Los demás contadores (por ejemplo: cuentarrevoluciones, 
contadores de producción, taxímetros, cuentakilómetros, 
podómetros); velocímetros y tacometros, excepto los de las partidas 
90.14 ó 90.15 

22,724 2.1% 

8429 

Topadoras frontales (buldóceres), topadoras angulares 
(«angledozers»), niveladoras, traillas («scrapers»), palas mecánicas, 
excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y 
apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas 

20,734 1.9% 

 65 productos restantes 176,240 16.2% 

 Total de importaciones desde Eslovaquia entre Enero-Octubre 2019 1,084,913 100.0% 

 

Balanza Comercial 

Panamá – Eslovaquia 

Zona Libre de Colón Años 2005- Sept. 2019 

 

Años Re-Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Comercio Total 

2012 0 49,144 -49,144 49,144 

2013 0 222,174 -222,174 222,174 

2014 0 210,506 -210,506 210,506 

2015 0 79,007 -79,007 79,007 

2016 0 201,883 -201,883 201,883 

2017 0 22,651 -22,651 22,651 

2018 0 84,439 -84,439 84,439 

2019 Sept 0 11,991 -11,991 11,991 

 

Re-Exportaciones de ZLC a Eslovaquia entre Enero-Octubre 2019 

 

No se registraron re-exportaciones de Zona Libre de Colón a Eslovaquia entre Enero-

Septiembre de 2019 

 

Importaciones de ZLC desde Eslovaquia entre Enero-Octubre 2019 

 

Código 
Arancel 

Productos Importados por ZLC desde Eslovaquia entre Enero-
Septiembre 2019 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

3306.10.90.00 Dentífricos, exceptos medicados. 8,303.00 69.2% 

3926.20.29.00 Guantes de plástico, excepto guantes protectores para trabajadores. 621.00 5.2% 

3926.90.99.00 
Las demás manufacturas de plástico de las demás materias de las 
partidas 39.01 a 39.14. 

1,583.00 13.2% 

6404.19.94.00 
Calzados para damas, con suela de caucho o plástico y parte superior 
de materia textil, con valor CIF inferior o igual a B/.30.00 cada par. 

587.00 4.9% 

6404.19.97.00 
Calzados para hombres, con suela de caucho o plástico y parte 
superior de materia textil, con valor CIF superior a B/.30.00 cada par. 

897.00 7.5% 

 

Total de importaciones de ZLC desde Eslovaquia entre Enero-
Septiembre de 2019 

11,991.00 100.0% 

 

 

 

 



Inversión de Eslovaquia en Panamá: 

 

De acuerdo a cifras oficiales de la Contraloría General de la República de Panamá, 

Eslovaquia no es un país con flujo de capital invertido en Panamá. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


