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Datos Generales: 

 
CAPITAL Praga 

IDIOMA OFICIAL Checo (95.4%), Esloveno (1.6%) 

PRESIDENTE Milos ZEMAN (desde el 8 de marzo de 2013) 

PRIMER MINISTRO Andrej BABIS (since 13 December 2017) 

TIPO DE GOBIERNO República parlamentaria 

SUPERFICIE 78,867 Km2 

PIB TOTAL US$ 375.9 billones. (2017) 

CREC. % DEL PIB 4.3% (2017) 

PIB PER CÁPITA US$ 35,500 (2017) 

PIB SECTORIAL Agricultura 2.3%; Industria 36.9%; Servicios 60.8% (2017) 

POBLACIÓN 10,702,498 (est. jul. 2020) 
FUERZA LABORAL 5.427 millones  
FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura 2.8%, Industria 38.0%, Servicios 59.2% (2015) 

DESEMPLEO 2.9% (2017) 

MONEDA Corona (1US$= 23 Coronas al 19/2/2020)  

INFLACIÓN 2.4% (2017) 

EXPORTACIONES  $ 144.8 billones f.o.b. (2017 est.) 

IMPORTACIONES $ 134.7 billones. c.i.f. (2017est.) 

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

productos químicos. 

SOCIO COMERCIAL 

EXP. 

Alemania 32.8%, Eslovaquia 7.8%, Polonia 6.1%, Francia 5.1%, 

Reino Unido 4.9%, Austria 4.4%, Italia 4.1% (2017) 

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

combustibles, productos químicos 

SOCIO COMERCIAL 

IMP. 

Alemania 29.8%, Polonia 9.1%, China 7.4%, Eslovaquia 5.8%, 

Países Bajos 5.3%, Italia 4% (2017) 
TRANSITO POR EL 

CANAL 
República Checa no figura como usuario del Canal de Panamá. 

 
Desempeño de la economía de República Checa 

 

República Checa es una economía de mercado próspera que cuenta con una de las tasas 

de crecimiento del PIB más altas y los niveles de desempleo más bajos de la UE, pero su 

dependencia de las exportaciones hace que el crecimiento económico sea vulnerable a las 

contracciones de la demanda externa. Las exportaciones checas representan alrededor del 

80% del PIB y consisten principalmente en automóviles, la industria más grande del país. 

Chequia se adhirió a la UE en 2004 pero aún no se ha unido a la zona euro. Si bien la 

corona flexible ayuda a Chequia a resistir las conmociones externas, en 2017 fue una de 

las monedas con mejor desempeño del mundo, apreciando aproximadamente un 16% en 

relación con el dólar estadounidense después de que el banco central (Banco Nacional 

Checo - CNB) terminara su límite en el valor de la moneda en principios de abril de 2017, 

que había mantenido desde noviembre de 2013. El CNB subió las tasas en agosto y 

noviembre de 2017, los primeros cambios en las tasas en nueve años, para abordar las 

crecientes presiones inflacionarias generadas por un fuerte crecimiento económico y un 

mercado laboral ajustado. 

 

Desde su llegada al poder en 2014, el nuevo gobierno ha emprendido algunas reformas 

para tratar de reducir la corrupción, atraer inversiones y mejorar los programas de 

bienestar social, lo que podría ayudar a aumentar los ingresos del gobierno y mejorar las 



condiciones de vida de los checos. El gobierno introdujo en diciembre de 2016 un sistema 

de informes fiscales en línea destinado a reducir la evasión fiscal y aumentar los ingresos. 

El gobierno también planea eliminar las rigideces del mercado laboral para mejorar el 

clima de negocios, alinear los procedimientos de adquisición con las mejores prácticas de 

la UE y aumentar los salarios. La baja tasa de desempleo del país ha llevado a un aumento 

constante de los salarios, y el gobierno se enfrenta a la presión de las empresas para 

permitir una mayor migración de trabajadores calificados, al menos desde Ucrania y los 

países vecinos de Europa Central. 

 

Los desafíos a largo plazo incluyen lidiar con una población que envejece rápidamente, 

una escasez de trabajadores calificados, un sistema educativo rezagado, financiar un 

sistema de pensiones y atención médica insostenible y diversificarse de la fabricación 

hacia un conocimiento más tecnológico y basado en servicios. economía. 

 

Acuerdos Bilateral Panamá-República Checa: 

 
1. CONVENIO 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. 

 

2. 1ACUERDO 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 LA SUPRESION DE VISAS EN LOS PASAPORTES 

DIPLOMATICOS, CONSULARES, OFICIALES Y DE SERVICIO 

Celebrado mediante Canje de Notas de 14 de febrero del 2000 

Entró en vigencia el 15 de abril del 2,000  

 

4. CONVENIO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE 

INVERSIONES 

Hecho en Panamá el 27 de agosto de 1999 

Aprobado mediante Ley No.11 de 14 de junio de 2000  

     Gaceta Oficial No. 24,077 de 19 de junio de 2000  

Canje de notas para la entrada en vigencia de 23 de         

junio y 20 de octubre de 2000 

     Entró en vigencia el 20 de octubre de 2000. 

 

5. ACUERDO SOBRE LA SUPRESION DE VISAS EN PASAPORTE COMUN 

Celebrado mediante Canje de Notas de 15 de marzo de 2004 

 Entrada en vigencia el 14 de abril de 2004 

                                                               

6. PROTOCOLO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN MECANISMO DE 

CONSULTAS  POLITICAS SOBRE TEMAS DE INTERES MUTUO 

                                                 
 



 Firmado en Panamá el 5 de diciembre de 2007 

 Entró en vigencia el 5 de diciembre de 2007 

 

7. CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA 

 EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SU 

 PROTOCOLO 

 Hecho en Panamá el 4 de julio de 2012 

 Aprobado mediante Ley No. 5 de 18 de febrero de 2013 

 Gaceta Oficial No. 27230-A de 21 de febrero de 2013 

 Canje de notas para la entrada en vigencia de 10 de enero de 

 y 25 de febrero de 2013 

 Entró en vigencia el 25 de febrero de 2013  

 

Relación Comercial Panamá – República Checa Años 2001 - Octubre 2019:  

 

Años 
Exportaciones  Importaciones 

Balanza 

Comercial 

Comercio 

Total 

2005 89,824 1,627,079 -1,537,255 1,716,903 

2006 0 1,934,790 -1,934,790 1,934,790 

2007 82,944 1,745,458 -1,662,514 1,828,402 

2008 0 1,389,295 -1,389,295 1,389,295 

2009 0 1,517,835 -1,517,835 1,517,835 

2010 0 1,928,797 -1,928,797 1,928,797 

2011 0 3,828,370 -3,828,370 3,828,370 

2012 0 7,682,656 -7,682,656 7,682,656 

2013 26,071 1,912,708 -1,886,637 1,938,779 

2014 0 47,913,851 -47,913,851 47,913,851 

2015 206,408 2,310,427 -2,104,019 2,516,835 

2016 24,168 4,107,088 -4,082,920 4,131,256 

2017  58,680 5,469,756 -5,411,076 5,528,436 

2018 47,890 5,114,449 -5,066,559 5,162,339 

2019 Oct. 194,279 5,790,311 -5,596,032 5,984,590 

 

Exportaciones a República Checa entre Enero-Octubre 2019 

 

Código 
Arancel 

Principales productos exportados a República Checa 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. 

119,333 61.4% 

2208 

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico 
volumétrico inferior a 80 % vol; aguardientes, licores y demás 
bebidas espirituosas. 

73,230 37.7% 

804 
Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas)*, guayabas, 
mangos y mangostanes, frescos o secos. 

1,716 0.9% 

 

Total de exportaciones a República Checa entre Enero-Octubre 
2019 

194,279 100.0% 

 

 



Importaciones desde República Checa entre Enero-Octubre 2019 

 

Categoría Arancel 
Principales productos importados desde República Checa entre 
Enero-Octubre 2019 

Valor CIF en US$ % del Total 

1107 Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada. 978,038 16.9% 

8536 

Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, 
empalme o conexión de circuitos eléctricos (por ejemplo: 
interruptores, conmutadores, relés, cortacircuitos, supresores de 
sobretensión transitoria, clavijas y t 

676,416 11.7% 

8474 

Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, 
triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra 
materia mineral sólida (incluidos el polvo y la pasta); máquinas de 
aglomerar, formar o moldear 

423,321 7.3% 

8410 Turbinas hidráulicas, ruedas hidráulicas y sus reguladores. 335,261 5.8% 

6907 

Placas y baldosas, de cerámica, para pavimentación o 
revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para 
mosaicos, incluso con soporte; piezas de acabado de cerámica. 

334,709 5.8% 

8481 

Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, 
depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas 
reductoras de presión y las válvulas termostáticas. 

233,829 4.0% 

8471 

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos 
y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas para 
registro de datos sobre soporte en forma codificada y máquinas 
para tratamiento o procesamiento de estos datos, no expresados ni 

210,754 3.6% 

8429 

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

187,815 3.2% 

3917 
Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, codos, 
empalmes (racores)), de plástico. 

175,522 3.0% 

8406 Turbinas de vapor. 168,426 2.9% 
 132 productos restantes 2,066,220 35.7% 

 Total de importaciones desde República Checa entre Enero-
Octubre 2019 

5,790,311 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Balanza Comercial 

Panamá – República Checa 

Zona Libre de Colón Años 2005- Octubre 2019 

 

Años 
Re-

Exportaciones  Importaciones 

Balanza 

Comercial 

Comercio 

Total 

2005 228,130 1,359,677 -1,131,548 1,587,807 

2006 4,492 1,661,275 -1,656,783 1,665,767 

2007 2,098 1,533,449 -1,531,351 1,535,547 

2008 2,259 2,921,464 -2,919,205 2,923,723 

2009 0 1,114,099 -1,114,099 1,114,099 

2010 6,378 286,445 -280,067 292,823 

2011 4,680 283,068 -278,388 287,748 

2012 11,197 148,326 -137,129 159,523 

2013 8,228 283,204 -274,976 291,432 

2014 149,418 34,623 114,795 184,041 

2015 0 80,304 -80,304 80,304 

2016 0 39,379 -39,379 39,379 

2017 0 39,421 -39,421 39,421 

2018 0 38,574 -38,574 38,574 

2019 Oct. 196,665 5,849,647 -5,652,982 6,046,312 

 

Re-Exportaciones de ZLC a República Checa entre Enero-Octubre 2019 

 

Código 
Arancel 

Productos re-exportados por ZLC a República Checa 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. 

119,333 60.7% 

2208 

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico 
inferior a 80 % vol; aguardientes, licores y demás bebidas 
espirituosas. 

73,230 37.2% 

6217 

Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados; 
partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, 
excepto las de la partida 62.12. 

2,386 1.2% 

804 
Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas)*, guayabas, 
mangos y mangostanes, frescos o secos. 

1,716 0.9% 

 

Total de Re-exportaciones de ZLC a Rep. Checa entre Enero-
Octubre 2019 

196,665 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Importaciones de ZLC desde República Checa entre Enero-Octubre 2019 

 

Código 
Arancel 

Principales productos importados por ZLC desde República 
Checa entre Enero-Octubre 2019 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

1107 Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada. 978,038 16.7% 

8536 

Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, 
empalme o conexión de circuitos eléctricos (por ejemplo: 
interruptores, conmutadores, relés, cortacircuitos, supresores de 
sobretensión transitoria, clavijas y t 

676,416 11.6% 

8474 

Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, 
quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, 
piedra u otra materia mineral sólida (incluidos el polvo y la pasta); 
máquinas de aglomerar, formar o moldear 

423,321 7.2% 

8410 Turbinas hidráulicas, ruedas hidráulicas y sus reguladores. 335,261 5.7% 

6907 

Placas y baldosas, de cerámica, para pavimentación o 
revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, 
para mosaicos, incluso con soporte; piezas de acabado de 
cerámica. 

334,709 5.7% 

8481 

Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, 
depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas 
reductoras de presión y las válvulas termostáticas. 

233,829 4.0% 

8471 

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de 
datos y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas 
para registro de datos sobre soporte en forma codificada y 
máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, no 
expresados ni 

210,754 3.6% 

8429 

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

187,815 3.2% 

3917 
Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, codos, 
empalmes (racores)), de plástico. 

175,522 3.0% 

8406 Turbinas de vapor. 168,426 2.9% 

 Resto de productos 2,125,556 36.3% 

 

Total de importaciones de ZLC desde República Checa entre 
Enero-Octubre 2019 

5,849,647 100.0% 

 

Inversión de República Checa en Panamá: 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 


