
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superficie: 78,876 Km2. 
 
Límites territoriales: República Checa 
está ubicada en Europa central, 
comparte fronteras con Polonia, 
Alemania, Austria, Eslovaquia. 
  
División administrativa: 13 regiones y 
la capital. 
 

Regiones: 
 
• Jihocesky 
• Jihomoravsky 
• Karlovarsky 
• Kralovehradecky 
• Liberecky 
• Moravskoslezsky 
• Olomoucky 

• Pardubicky 
• Plzensky 
• Stredocesky 
• Ustecky 
• Vysocina 
• Zlinsky 
 
• Praga - 

Capital 
 
 
 
 
 

REPÚBLICA CHECA 
FICHA PAÍS 

-Actualizada al 27 de abril de 2020- 
 
Nombre oficial: República Checa. 
 
Capital: Praga. 
 
Día nacional: 28 de octubre. 
 
Población: 10,702,498 habitantes (Est. 
2020). 
 
Indicadores sociales (Est. 2020): 
 
• Esperanza de vida: 79.3 años. 
• Tasa de natalidad: 8.9 nacimientos 

/ 1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 10.7 muertes / 

1,000 habitantes. 
 
Idioma: checo. 
 
Religión. La República Checa es un 
Estado laico (34.5% de la población es 
agnóstica o atea; 10.4% es católica 
romana; 0.5% protestante; y 0.4% 
husita checoslovaca). 
 
Moneda:corona checa (CZK).  
 
 
Fuente: Central Intelligence Agency (CIA) 
Factbook, Czechia; y Ministerio de 
Asuntos Exteriores de España, Ficha País- 
República Checa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 
Forma de Estado: república parlamentaria, democrática y pluralista, 
regida por su Constitución de 1992, puesta en marcha en 1993.1 
 
Poder Ejecutivo. El presidente de la República Checa es elegido para un 
período de 5 años a través de voto directo, con la posibilidad de ocupar el 
cargo en dos períodos consecutivos como máximo. El presidente, quien 
además es Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, tiene entre sus 
facultades: negociar y ratificar los tratados internacionales, proponer a 
jueces y llamar a elecciones para la Cámara de Diputados y el Senado.2 El 
actual mandatario es el Sr. Miloš Zeman, quien fue electo el 8 de marzo de 
2013 y reelecto en 2018.3 
 
El Poder Ejecutivo se encuentra conformado por el gobierno y el 
presidente. El Gobierno de la República Checa está integrado por el primer 
ministro, el primer viceministro, viceministros y ministros, quienes son 
responsables de los asuntos que no forman parte de las competencias del 
presidente. El Gobierno puede emitir opiniones sobre las iniciativas, pero 
no puede vetar los asuntos en cuestión, además está facultado para 
intervenir en el presupuesto de Estado. Desde diciembre de 2017,4 Andrej 
Babiš es el primer ministro de República Checa, cargo que tiene una 
duración de cuatro años, sin límite de mandatos.5 
 
Poder Legislativo: reside en el Parlamento de la República Checa, el cual 
se compone de la Cámara de Diputados y el Senado. La Cámara de 
Diputados está integrada por 200 miembros, quienes son elegidos por un 
período de cuatro años a través de un sistema de representación 
proporcional. Esta Cámara puede ser disuelta por el presidente en casos 
excepcionales. Dentro de sus atribuciones se encuentra: nombrar al 
gabinete; aprobar el presupuesto; aprobar los tratados internacionales; y 
legislar junto con el Senado asuntos vinculados con las fuerzas armadas, 
la seguridad nacional y el estado de guerra. Una de sus principales 
funciones es la del escrutinio al Poder Ejecutivo, ya que por medio de las 

 
1 Central Intelligence Agency (CIA). Factbook-Czechia. Consultado el 27 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/3bPgVze 
2 Embajada de la República Checa en México. Sistema político. Consultado el 27 de abril de 2020 
en: https://bit.ly/2SfynF7 
3 Prague Castle. Curriculum Vitae. Consultado el 27 de abril de 2020 en: https://bit.ly/3bMmdew 
4 Embajada de la República Checa en México. Op. cit. 
5 Government of Czech Republic. Consultado el 27 de abril de 2020 en: https://www.vlada.cz/en/ 



 

comisiones legislativas se puede iniciar un proceso de interrogación o 
investigación. Actualmente el presidente de la Cámara de Diputados es el 
Sr. Radek Vondráček.6 
 

Composición actual de la Cámara de Diputados 
Partido Escaños 

ANO 78 
Partido Democrático Cívico (ODS) 25 
Libertad y Democracia Directa (SPD) 22 
Partido Pirata 22 
Partido Comunista de Bohemia y Moravia (KSCM) 15 
Partido Checo Social-Democrático (CSSD) 15 
Unión Demócrata Cristiana – El Partido 
Checoslovaco Popular (KDU-CSL) 

10 

Tradición Responsabilidad Prosperidad 09 (TOP 
09) 

7 

Alcaldes e Independientes (STAN) 6 
Total 200 
Mujeres 44 (22%)  
Hombres 156 (78%)  
Total 200(100%)  

Unión Interparlamentaria (UIP). Czech Republic - Chamber of Deputies. Consultado el 27 
de abril de 2020 en: https://bit.ly/2YavHfR 
 
El Senado está compuesto por 81 miembros electos por un período de 6 
años, cada dos años se reelige a una tercera parte de los senadores. El 
Senado no puede ser disuelto y sus candidatos pueden ser propuestos por 
los partidos políticos o ser candidatos independientes. Durante las 
elecciones necesitan obtener el 50% de los votos para poder ser elegidos 
como senadores, en caso de que ocurra lo contrario, se lleva a cabo una 
segunda vuelta entro los dos candidatos con más votos y resulta ganador 
quien obtiene una mayoría simple.7 El presidente del Senado es el Sr. Miloš 
Vystrčil.8 
 
 
 

 
6 Cámara de Diputados Parlamento de la República Checa. The president of the Chamber od 
Deputes. Consultado el 27 de abril de 2020 en: https://www.psp.cz/en/sqw/hp.sqw# 
7 Cámara de Diputados Parlamento de la República Checa. The Constitution of the Czech Republic. 
Consultado el 27 de abril de 2020 en: https://bit.ly/35drYiR 
8 Senate. Senate. Consultado el 27 de abril de 2020 en: https://bit.ly/2Ybah27 



 

 
Composición actual del Senado 

Partido Escaños 
Sin afiliación 36 
Partido Democrático Cívico (ODS) 14 
Unión Demócrata Cristiana – El Partido 
Checoslovaco Popular (KDU-CSL) 

9 

Partido de los Derechos de los Ciudadanos 9 
Partido Checo Social-Democrático (CSSD) 8 
Alcaldes para la Región de Liberec 2 
Nothern Bohemians 1 
Partido Los Verdes 1 
Total 80 
Mujeres 12 (15%)  
Hombres 68 (85%)  
Total 80(100%)  

Elaborado con información de Senate. Seating of the Senate (by political affiliation). 
Consultado el 27 de abril de 2020 en: https://bit.ly/3cUjnnU 
 
Poder Judicial: ejercido por tribunales independientes. El sistema de 
tribunales está integrado por el Tribunal Constitucional, el Tribunal 
Supremo Administrativo, Tribunales Superiores, Regionales y de Distrito. 
El Tribunal Constitucional se compone por 15 jueces, quienes son 
nombrados por el presidente para un período de diez años y su principal 
tarea consiste en velar por el cumplimiento de la Constitución. El Tribunal 
Supremo Administrativo se encarga de todos los asuntos jurídicos y de 
apelación, con excepción de los que forman parte de las competencias del 
Tribunal Constitucional.9 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
En las elecciones de 2017, la Cámara de Diputados de la República Checa 
fue renovada en su totalidad. A finales de junio, Andrej Babiš tomó el cargo 
de primer ministro y en julio recibió el voto de confianza por la Cámara. El 
Gobierno quedó integrado por una coalición de Alianza de Ciudadanos 
Descontentos (ANO) y el Partido Checo Social-Democrático (CSSD). Las 
próximas elecciones se llevarán a cabo en 2021.10 
 

 
9 Embajada de la República Checa en México. Op. cit. 
10 Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Ficha país República Checa. Consultado el 28 de 
abril de 2020 en: https://bit.ly/2zwJXVM 



 

El Gobierno del primer ministro mantiene una posición firme en relación 
con la política migratoria, la cual también es apoyada por el presidente 
Miloš Zeman, y los grupos parlamentarios y de la opinión pública. 
Asimismo, “la República Checa aboga por reforzar las fronteras exteriores 
de la Unión Europea y por incrementar la cooperación con los países de 
origen y tránsito de los flujos migratorios bajo la forma de acuerdos 
concretos como el celebrado entre la UE y Turquía”.11 
 
En enero de 2018, se llevaron a cabo comicios presidenciales, en los cuales 
resultó ganador, en la segunda vuelta, el presidente Miloš Zeman, 
logrando el 51% de los votos emitidos. Es preciso mencionar que el actual 
mandatario está en ese cargo desde 2013 y se reeligió para el periodo 2018-
2023.12 
 
En octubre de 2018, la República Checa llevó a cabo elecciones parciales 
para renovar un tercio de los escaños del Senado.13 Los resultados de los 
comicios fueron los siguientes: el Partido Democrático Cívico (ODS) 
obtuvo 10 escaños; Alcaldes e Independientes 5 escaños; Unión 
Demócrata Cristiana – Partido Checoslovaco Popular (KDU-CSL) 2 escaños; 
Alianza de Ciudadanos Descontentos (ANO) 1 escaño; el Partido Checo 
Social-Democrático (CSSD) consiguió 1 escaño; TOP09 1 escaño; el Partido 
Pirata 1 escaño; Movimiento Ostravak 1 escaño; Marek Hilšer al Senado 
(MHS) consiguió 1 escaño; Senador 21 1 escaño, e Independientes logró 3 
escaños.14 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Entre las principales prioridades de la política exterior de la República 
Checa se distinguen: 

• Salvaguardar la seguridad de su territorio y sus ciudadanos.  
• Contribuir al desarrollo de una Unión Europea fuerte en materia 

política y económica.  
• Desarrollar buenas relaciones con los países vecinos y fomentar la 

cooperación regional.  
• Identificar, prevenir y combatir cualquier amenaza externa.  

 
11 Ídem. 
12 France 24. República Checa: Milos Zeman ganó las elecciones presidenciales. Consultado el 28 
de abril de 2020 en: https://bit.ly/3aFUoTW 
13 Ídem. 
14 UIP. Czech Republic – Senate. Consultado el 28 de abril de 2020 en: https://bit.ly/2zH624l 



 

• Promover el respeto a los derechos humanos y la democracia en 
todo el mundo a través de la cooperación para el desarrollo.  

• Contribuir a la construcción de una imagen positiva del país en el 
exterior.  

• Promover los intereses económicos de República Checa en el 
extranjero.15 

 
Este país mantiene un estrecho vínculo con el resto de los Estados 
miembros de la Unión Europea (UE). Desde 2004, año de su ingreso al 
bloque europeo, el país se comprometió a preservar una Unión Europea 
fuerte, misma que ha servido como marco para promover sus intereses 
nacionales y mantener su seguridad y desarrollo. Como miembro de la 
mancomunidad, la República Checa ha buscado fortalecer sus valores 
compartidos; contribuir al desarrollo de Europa; aumentar la importancia 
del país dentro de las instituciones europeas; y promover sus intereses 
mediante la Política Exterior y de Seguridad Común.16 
 
En este sentido, es importante resaltar que en la segunda mitad de 2022 
la República Checa presidirá el Consejo de la Unión Europea, cargo que 
había desempeñado en el primer semestre de 2009.17 
 
La República Checa forma parte del Grupo Visegrád junto con Polonia, 
Hungría y Eslovaquia. Dentro de este Grupo, el Gobierno checo ha 
fomentado la cooperación multilateral con el fin de lograr el desarrollo 
democrático de Europa; promover la cohesión cultural dentro de la región; 
contribuir al intercambio en materia de educación, medio ambiente, 
defensa, seguridad, turismo, energía, ciencia, tecnología e innovación; y 
reforzar la estabilidad en la región de Europa Central.  
 
De julio de 2015 a julio de 2016, la República Checa presidió al Grupo 
Visegrád, centrando su atención en el tema migratorio.18 Actualmente, 
ocupa nuevamente la presidencia, desde el 1 de julio de 2019 al 30 de junio 
de 2020.19 

 
15 Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Checa. Czech Diplomacy 2018. Consultado el 28 
de abril de 2020 en: https://bit.ly/2xTQF85 
16Government of The Czech Republic. Policy Statement of the Government of the Czech Republic. 
Consultado el 27 de abril de 2020 en:  https://bit.ly/2W5ECwd 
17 Government of The Czech Republic. Presidency of the Czech Republic in the Council of the EU. 
Consultado el 28 de abril de 2020 en: https://bit.ly/3aFV1Nf 
18 Visegrad Group. “Aims and Structure”. Consultado el 28 de abril de 2020 en: https://bit.ly/2KBe0ho 
19 Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Checa. Cooperación Visegrad. Consultado el 28 
de abril de 2020 en: https://bit.ly/3bLlCd0 



 

 
La República Checa mantiene activa su membresía en organizaciones 
internacionales, particularmente dentro del sistema de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial del Comercio (OMC), 
el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Consejo de Europa, 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT).20 
 
En 2017, aprobó la Estrategia de Cooperación para el Desarrollo de la 
República Checa para el período 2018-2030, la cual establece los 
principales objetivos, prioridades y principios en la materia, en el marco 
global de la Agenda 2030.21 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
En 2019, el Banco Central checo mantuvo una política gradualmente 
expansiva en comparación con 2018, elevando la tasa de interés de 0.25% 
a 2%. La escasez de trabajadores sigue siendo el principal límite interno 
para el crecimiento de la actividad económica. A su vez, los índices de 
inversión extranjera bajaron en 2019 en un contexto de disminución de los 
fondos de la Unión Europea. Sin embargo, la mayoría de los indicadores 
macroeconómicos checos permanecen en buen estado, y la deuda bruta 
del Gobierno descendió a 31.6% en 2019, una de las tasas más bajas del 
bloque europeo, gracias a una mejora de la balanza fiscal.22 
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la República Checa 
decrecerá -6.5% en 2020 y en 2021 logrará un crecimiento económico de 
7.5%. La inflación la tasó en 2% en 2020, la cual se mantendrá en 2021.El 
desempleo se estimó en 2% en 2019, con un crecimiento de 7.5% en 2020 
y 6% en 2021.23 Sin embargo, la escasez de mano de obra conlleva un límite 
para el crecimiento futuro, aunado de que la población checa está 
envejeciendo y disminuyendo.24 
 

 
20 Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Checa. Czech Diplomacy 2018. Op. cit. 
21 Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Checa. Development Cooperation Strategy of the 
Czech Republic 2018 – 2030. Consultado el 28 de abril de 2020 en: https://bit.ly/2VGIGnG 
22 Santander Portal Trade. República Checa: Política y Económica. Consultado el 27 de abril de 2020 
en: https://bit.ly/2WhPkAb 
23 Fondo Monetario Internacional (FMI). Republica Checa. Consultado el 27 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/3cQJ7Se 
24 Santander Portal Trade. Op. cit. 



 

D acuerdo a las proyecciones, se estima 
que el PIB de la República Checa sea de 
261.73 miles de millones de dólares, y un PIB 
per cápita de 24.569 dólares en 2020 y 
25.882 dólares en 2021.25 
 
El sector agrícola sigue estando altamente 
subsidiado. En 2019, representó 2% del PIB 
del país y emplea a 2.8% de la fuerza laboral, 
mientras que la industria representa 32.2% 
del PIB y emplea a 37.7% de la fuerza laboral. Cabe mencionar que desde 
2005, las automotrices como Toyota y PSA han comenzado a producir 
automóviles en el país. Aunque, los automóviles checos también son la 
columna vertebral de las exportaciones, que representan hasta el 80% del 
PIB. En cuanto a los servicios, estos representan 54.2% del PIB y emplean 
a casi 60% de la población económicamente activa.  
 
Comercio Exterior (2018):26 
• Exportaciones: 184.652 

millones de dólares. 
• Importaciones: 202.261 

millones de dólares. 
 
Principales socios comerciales 
(2017):27 
• Exportaciones: Alemania 

(32.8%), Eslovaquia (7.8%), 
Polonia (6.1%), Francia (5.1%), 
Reino Unido (4.9%), Austria 
(4.4%) y Italia (4.1%). 
• Importaciones: Alemania 

(29.8%), Polonia (9.1%), China 
(7.4%), Eslovaquia (5.8%), Países 
Bajos (5.3%) y Italia (4%). 

Principales exportaciones: 
maquinaria y equipos de transporte, 
materias primas, combustible, 
productos químicos.28 
 
Principales importaciones: 
maquinaria y equipos de transporte, 
materias primas y combustibles, 
productos químicos.29 

 

 
25 Ídem. 
26 Santander Portal Trade. República Checa: Política y Economía. Consultado el 27 de abril de 200 
en: https://bit.ly/3cU4RwI 
27 Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Op. cit. 
28 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
29 Ídem. 

Estructura del Producto 
Interno Bruto de República 
Checa (2019). 

• Agricultura: 2% 
• Industria: 32.2% 
• Servicios: 54.2% 

Fuente: Banco Mundial. 
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“Esta Ficha País, realizada por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques, no representa la postura del Senado de la República, ni la de las 
Senadoras y los Senadores que lo integran". 
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