ARG

S

consulting network
Un poco de historia

Cómo entrar en la R. Checa

Oportunidades de negocio

La experiencia de ARGOS

www.argosconsulting.net

Un poco
de historia

Corazón industrial
de Europa Central
A principios del siglo XX, el área de la
actual República Checa representaba un
centro industrial del Imperio Austro
Húngaro y una de las regiones más
desarrolladas de Europa desde el punto
de vista económico. Después de la
constitución de un estado independiente
de los checos y los eslovacos en 1918,
su economía se encontraba entre las
10 más desarrolladas del mundo.

Durante sus 20 años de existencia:
Era líder mundial en la industria
textil, de cristal y de zapatos
(famosa marca BATA).
Los sectores de ingeniería
mecánica, electrotécnica y
energética registraron un fuerte
desarrollo.
La industria checa de armas era de
las mejores de Europa.

Después de la II Guerra Mundial, la
economía checa se encontraba en una
situación excelente. Forzada a rechazar
el Plan Marshall, se produjeron grandes
cambios debido al establecimiento del
régimen socialista. Todas las empresas
fueron nacionalizadas y la agricultura,
colectivizada. Se instaló una economía
centralizada dirigida por planes
económicos nacionales. El país empezó a
orientarse más hacia el Este y a la
industria pesada, causando importantes
daños ecológicos.

Con la intención de atraer empresas
extranjeras se han ofrecido
signiﬁcativos incentivos para los
inversores extranjeros.

Después de la caída del comunismo en
1898, Checoslovaquia ha vuelto hacia
la economía de mercado. Con la
desintegración de la Unión Soviética ha
perdido los mercados tradicionales para
sus productos de industria pesada y
empezó sus cambios estructurales
buscando clientes en los países más
desarrollados. Como consecuencia de
importantes cambios económicos y
sociales, en 1993 se dividió Checoslovaquia
en dos estados independientes.

El 1 de mayo de 2004, la
República Checa entró en
la Unión Europea. Desde el
punto de vista económico,
esto se reﬂejó en una
mejora de su posición en el
mercado internacional, y
acceso a fondos estructurales
para desarrollar varias
regiones. Todas las
restricciones de comercio
han sido eliminadas.

Recientemente establecida, la República
Checa continuó con su transformación
económica en forma de privatización.
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El mercado actual:
un continuo
crecimiento
Hoy en día, la República Checa es una de
las economías más desarrolladas y
estables en la Europa Central y del Este
que registra ya varios años un continuo
crecimiento del PIB, generado
especialmente por el crecimiento de
exportaciones, mayor consumo de
hogares y últimamente también
crecientes inversiones de las empresas.
República Checa, de momento, no ha
incorporado el Euro, y tampoco se ha
ﬁjado una fecha límite para hacerlo.
Destaca su baja tasa de desempleo, lo
que por un lado fortalece la posición de
los empleados y aumenta el consumo,
pero por otro lado se convierte en un
obstáculo para la expansión de muchas
empresas, debido a que encontrar
empleados cualiﬁcados es cada vez más
difícil. La tasa de desempleo es
actualmente la más baja de la UE.

Industria automotriz

Datos básicos
(2017)
Población
10.625.449 habitantes
Moneda
Corona Checa (CZK)
Crecimiento PIB
+4,5

PRINCIPALES
INDUSTRIAS
Y PRODUCTOS
Aparte de los productos conocidos como
cristal de Bohemia, porcelana y cerveza,
hay otros productos y áreas en las que la
R. Checa compite con éxito en el mundo.
Se trata, por ejemplo, de la industria del
automóvil, nano-tecnologías,
tratamiento de aguas, construcción de
aviones, radares y otros.

Solamente 4 fabricantes de coches en
el mundo pueden probar una tradición
de más de 100 años, y uno de ellos es
la marca ŠKODA, fundada en 1895
como un negocio familiar de
fabricación de motocicletas. Su primer
automóvil se produjo en el año 1905.
Gracias a esta larga tradición existe
en la R. Checa una de las mayores
concentraciones de producción, diseño

Desempleo
4,2 % en 2017
2,3% en julio 2018
Sueldo medio
31.646 CZK (1.236 EUR)
4º trimestre 2017
Inﬂación
2,5% (tasa media anual)
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y desarrollo automotriz en el mundo.
Hoy en día, los grupos VW (Škoda),
grupo TPCA y Hyundai, tienen en la R.
Checa sus plantas, lo que atrae a una
gran cantidad de empresas
internacionales.

En 2017 se han fabricado en
la R. Checa, 127 coches por
cada 1000 habitantes, lo que
los coloca entre los primeros
fabricantes de coches en el
mundo.
La industria automotriz representa
más del 20% de la industria y de sus
exportaciones. Y adicionalmente,
también es el sector con más
importancia en los intercambios
comerciales entre la R. Checa y España.

Industria aeroespacial
El área de la industria aeroespacial
representa una parte importante de la
cadena de proveedores globales. Una
fuerte base de industria de maquinaria,
excelente capacidades de I+D, mano de

obra cualiﬁcada y capacidad de
desarrollar los componentes
estructurales e incorporarlos en los
aviones, sus motores y sistemas,
fortalece la competitividad del país en
los mercados internacionales y posibilita
el desarrollo de las tecnologías en este
sector, tradicionalmente representado
en la economía checa. La Agencia para el
Sistema Europeo de Navegación Global
(GSA) eligió a Praga como su sede.

Maquinaria
La maquinaria es el tercer sector más
importante de la industria.
El sector emplea 115 mil trabajadores
altamente cualiﬁcados que son la
parte más apreciada de toda la rama.
Entre los productos más relevantes
podemos mencionar turbinas,
equipos de transporte, maquinaria

agrícola y alimentaria, equipamiento
de tratamiento de aire, maquinaria de
construcción y máquina herramienta.
Es un sector tradicionalmente exportador:
entre 80 y 90% de su producción se
comercializa fuera de las fronteras.

Electrónica
En el sector de electrotécnica es
especialmente importante la
optoelectrónica, semiconductores,
electrónica de consumo especial,
almacenaje de energía y robótica. De
hecho, la palabra robot la utilizó por
primera vez en su libro R.U.R. el escritor
checo Karel Čapek en el año 1921.
La industria electrónica y electrotécnica
representa el 13% de la producción
industrial del país y, después de la
industria automotriz, es el segundo
sector más importante.
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Tecnologías de información
Gracias a un alto nivel técnico en el
sector de las TIC, varias empresas
extranjeras se han asentado en la R.
Checa –por ejemplo Microsoft, Skype,
DHL, Tieto, Red Hat, SolarWinds y
IBM-. Existen también empresas
checas reconocidas en el mundo, como,
por ejemplo, los gigantes de antivirus
AVG y AVAST. Es también el único país
que escribe en alfabeto latino en el cual
Google no es el buscador claramente
dominante, ya que tiene un competidor
local muy fuerte: Seznam.cz

Ciencias de la vida
En la R. Checa se formaron las bases de
la genética, se desarrollaron las
primeras lentillas blandas y de aquí
provienen también los compuestos que
forman la base de los medicamentos
contra el SIDA. No es de extrañar que
sea un destino atractivo para los
fabricantes de productos
farmacéuticos y de sanidad y de I+D.

Nanotecnología
En el año 1961 Otto
Wichterle inventó
las primeras lentillas
blandas

Gracias a sus descubrimientos en el
área de microscopia y nano-ﬁbras, la R.
Checa ha obtenido un puesto
importante en el sector de
nanotecnología. Podemos mencionar,
por ejemplo, las inversiones de las
empresas Fibertex Nonwovens, Toray o
AGC. Además, han surgido varias
empresas de capital checo activas en el
sector de nanotecnología con varias
patentes (cómoda o espejo que limpian
el aire, sábanas que eliminan los ácaros,
alfombras para entrenarse en el esquí,
etc.). Es un sector en el cual los checos
ﬁguran entre los países más avanzados.
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y Relaciones Comerciales
con España

Oportunidades
de Negocio

El mercado checo es un mercado
europeo -desarrollado y exigentecon una fuerte competencia en
todos los sectores. Encontrar
un nicho de mercado ya no es
cuestión de determinar un
sector, sino más bien de
encontrar un producto/solución
que aporte algo novedoso y
atractivo para el cliente.
La imagen de España en la R. Checa se
centra en los productos típicos como la
playa, fruta y verdura, vino, aceite de
oliva, la moda y los zapatos. En las
importaciones checas de España,
ordenadas por valor en EUR, el ranking
en 2017 ha sido el siguiente:
Coches (14,2%)
Componentes de coches (10,3%)
Carne (excepto vacuno) (5,3%)
Verdura (4,2%)
Fruta y fruta seca (3,9%)

Alimentos y bebidas
Actualmente existe una gran polémica
en cuanto a la calidad de alimentos
ofrecidos por las grandes superﬁcies, ya
que se ha comprobado que los mismos
productos se ofrecen en el mercado
checo con una calidad inferior que en
otros mercados (por ejemplo, el alemán).
El consumidor ya no acepta cualquier
producto y empieza a estar más atento a
la calidad. Existe también un creciente
interés por los productos gourmet, lo
que se comprueba al observar el
aumento del número de tiendas de este
rubro, aunque la competencia italiana
en este sector es muy fuerte.

La imagen del vino español sigue
siendo la de gama baja, aunque poco a
poco los consumidores empiezan a
descubrir la calidad del vino español.
La denominación de origen más
conocida es Rioja, algunos expertos
conocen Ribera de Duero y también
los espumosos tienen su público. En
general, en la R. Checa hay una
producción de calidad de vino blanco,
con lo cual si el cliente busca un vino
español, suele buscar el vino tinto.
España es el principal proveedor de la
R. Checa de aceite de oliva: representa
un 57% de las importaciones de este
producto. El aceite de oliva sigue

España es el segundo proveedor de vino
de la R. Checa, después de Italia,
teniendo en cuenta cantidad importada;
sin embargo, si vemos los resultados en
valor, baja hasta el tercer puesto
después de Italia y Francia, ya que la
mayoría de vino se trae en envases
mayores de 2l (muchas veces en
cisternas) procedente de Castilla- La
Mancha.
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ganando protagonismo, aunque los
hogares checos consumen sobre todo
el aceite de girasol, seguido por el
aceite de colza. El aceite de oliva lo
utilizan sobre todo para el aliño de
ensaladas.

Confección y zapatos
En cuanto al sector de moda, las
marcas Zara, Mango y Desigual tienen
ya desarrollada su red de tiendas por
todo el país. En el sector de zapatos, la
introducción es más bien a través de
los distribuidores que suministran a las
tiendas, en el mercado están presentes
por ejemplo las marcas Picolinos,
Hispanitas, El Naturalista, Xti y otros.

componentes para automóviles. En
cuanto a las empresas españolas, tienen
sus centros productivos en la R. Checa
Grupo Antolín, Gestamp, CIE
Automotive, Cikautxo, Maier, Viza y
otros.

El concepto de Smart Prague está
ganando gran protagonismo.
Muy interesante es también el sector
del medio ambiente. Un gran tema es la
sequía de los últimos años y cómo
afrontar sus consecuencias.

Sector público

Servicios
El sector de turismo sigue ofreciendo
interesantes oportunidades,
registrando un crecimiento continuo.
En 2017 se alojaron en los
establecimientos locales más de 20
millones de turistas, de los cuales 10
millones eran extranjeros. La oferta
hotelera, especialmente en Praga, sigue
aumentando a pesar de la creciente
importancia de Airbnb. De las cadenas
españolas, están presentes sobre
todo Grupo Hotusa (Eurostars), NH y
Barceló.

Después de un ligero estancamiento,
el sector público vuelve a aumentar sus
inversiones que están destinadas sobre
todo a infraestructura de transporte,
las TIC y ahorro
energético. En
Praga se está
preparando la
nueva línea de
metro.

Productos industriales
La industria representa un 32% del
PIB, con lo cual R. Checa es uno de los
países con más importancia de la
industria en PIB de la UE, con un papel
destacado de la industria automotriz.
Esto se reﬂeja también en los
intercambios bilaterales con España en
las cuales prevalecen los automóviles y

en Ostrava. En el sector de la
construcción, la empresa OHL está
muy bien posicionada en las
adjudicaciones de proyectos en la R.
Checa.

En el sector de gestión de aguas está
presente el Grupo Aqualia, que adquirió
en 2006 la mayoría de la empresa
SMVAK dedicada a la gestión de aguas

Con el aumento de sueldos, crece
también la demanda de servicios que
aumentan la comodidad del
consumidor, por ejemplo los servicios
de arquitectura (diseño de interiores),
las tecnologías (por ejemplo, sistemas
de hogar inteligente, etc.)
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Cómo entrar
en la Reúpblica
Checa

La forma de entrada al mercado
checo diﬁere en función al tipo
de producto/sector:
Para la venta de productos de
consumo se suele utilizar un
distribuidor local. A diferencia de
España, la ﬁgura del representante
comercial no es muy común en la R.
Checa.
En los productos/proyectos
industriales es bastante común el
suministro directo al cliente, siempre
y cuando exista una ﬂexible y rápida
respuesta en cuanto al servicio técnico.
En el sector industrial es también
bastante utilizada la fórmula de crear
una empresa con un socio local bien
establecido en el sector.
Sin embargo, cada vez es más difícil
encontrar a un distribuidor dispuesto a
dedicar tiempo y dinero a un nuevo
producto, con lo cual merece la pena
considerar también otras formas de
entrada, como son, por ejemplo,
la franquicia o venta-online.

La franquicia gana protagonismo.
Actualmente están funcionando
260 conceptos de franquicias. Es
sobre todo en el sector de
gastronomía, dónde más se está
utilizando el canal de franquicia, y
donde las empresas españolas
tienen un enorme know-how. Hoy
en día están presentes las
franquicias españolas Naturhouse,
Telepizza, Kids&Us, pero también
abrieron sus puertas recientemente
Pressto o No+Vello.
No hay que dejar de lado el canal de
venta on-line, donde surgieron los
gigantes como Mall o Alza. En el año
2017, la facturación de tiendas
on-line en la R. Checa representó
un 10,5% de ventas totales
minoristas. Este tipo de canal
utilizan sobre todo personas entre
los 25 y 35 años, y compran sobre
todo ropa, cosmética y
ordenadores. Un 43% de los
productos técnicos (no
alimentarios) se compra on-line, lo
que convierte a la R. Checa en el
líder europeo.
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República Checa

La experiencia
de Argos en la

La oﬁcina de ARGOS República
Checa/Eslovaquia -en adelante
ARGOS República Checa-,
actúa como consultora desde
2003, por lo que ha adquirido
una gran experiencia a lo largo
de los años.
Desde su fundación, ARGOS República
Checa ha trabajado con diversas
instituciones españolas dedicadas a la
promoción exterior, como la Agencia de
Desarrollo Económico de la Rioja
(ADER) o Aragón Exterior (AREX) y
con numerosas empresas privadas de
sectores como alimentación, vinos,
maquinaria, herramienta, confección,
calzado, mueble, automoción, etc. Ha
organizado varias misiones
multisectoriales, agendas individualizadas,
misiones inversas de importadores
checos a España, estudios de mercado
de diferentes sectores (estampación,
sector de agua, productos dentales,
puertas, servicios logísticos etc.) y
proyectos de implantación.

Argos República Checa
Kollarova 4, 186 00 Praha 8,
República Checa.
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+ 420 252 545 950
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