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REPÚBLICA CHECA

Bandera1

Escudo2

Ubicación geográfica.

Información General
Nombre oficial: República Checa.3
1

La bandera data de 1918, cuando se conformó el estado checoslovaco, pero en 1993 cuando
Checoslovaquia se dividió en dos Estados, la República Checa mantuvo la bandera. Se compone de
dos rayas, una de color blanco (parte superior) y rojo (parte inferior); y una cuña de color azul. La
bandera simboliza la unidad nacional de los tres Estados. Fuente: Banderas de Esta del Mundo. “La
bandera República Checa”. Consultado el 23 de julio de 2018 en: http://www.banderasmundo.es/republica-checa
2
El escudo representa a los estados actuales de la República. Los dos leones representan a
Bohemia; el águila con cuadros rojos y plata representa a Moravia; y el águila negra simboliza a
Silesia. Fuente: Embajada de la República Checa en México. “Bandera, escudo y otros símbolos de
la
República”.
Consultado
el
23
de
julio
de
2018
en:
http://www.mzv.cz/mexico/es/informaciones_sobre_la_republica_checa/simbolos_nacionales/index.
html
3
Embajada de la República Checa en México. “País y gente en datos”. Consultado el 23 de julio de
2018
en:
http://www.mzv.cz/mexico/es/informaciones_sobre_la_republica_checa/pais_y_gente/pais_y_gente
_en_datos.html
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Capital: Praga.4
Día Nacional: 28 de octubre.5
Superficie: 78,876 Km2.6
Límites territoriales: Limita con Alemania, Polonia, Austria y Eslovaquia.7
Geografía: El país tiene un clima continental con grandes variaciones. Tiene
diversas montañas, valles y llanuras, al igual que diversos ríos como son el Elba,
Morava, el Oder, Berounka y el Moldava. Los montes más altos son Metalícos
Krusne Hory, Montes Gigantes Krkonose, Montes Umava y la cordillera Selva de
Bohemia. La República Checa posee bosques de robles, castaños, arces y pinos.8
División administrativa: Se divide en 14 regiones (kraj).9
Provincias
1. Bohemia Central

2. Liberec

3. Olomouc

4. Bohemia del Sur

5. Hradec Králové

6. Zlín

7. Pilse

8. Pardubice

9. Moravia - Silesia

10. Karlovy Vary

11. Vysočina

12. Praga (capital)

13. Ústí nad Labem

14. Moravia del Sur

Otras ciudades: Brno, Ostrava, České Budějovice, Plzeň y Liberec.10

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. “Ficha País República Checa”.
Consultado
el
23
de
julio
de
2018
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/REPUBLICACHECA_FICHA%20PAIS.pdf
5
Central Intelligence Agency. “The World Factbook - Czechia.” Consultado el 24 de julio de 2018 en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ez.html
6
Ídem.
7
Embajada de la República Checa en México. Op. cit.
8
Rumbo. “Rep. Checa – geografía”. Consultado el 26 de julio de 2018 en:
http://www.rumbo.es/guide/es/europa/repcheca/geo.htm
9
República Checa. “Las regiones”. Consultado el 26 de julio de 2018 en:
http://www.czech.cz/es/62243-las-regiones
10
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. “Ficha País República Checa”.
Consultado
el
25
de
julio
de
2018
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/REPUBLICACHECA_FICHA%20PAIS.pdf.
4
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Población: 10,579,000 habitantes (est. 2017).11
Idioma: Checo. 12
Moneda: Corona checa (CZK). 13
Tipo de cambio:

1.00 euro (EUR) = 25.6806 coronas checas (CZK).
1.00 corona checa (CZK) = 0.03893 euro (EUR).
1.00 corona checa (PLN) = 0.8584 pesos mexicanos (MXN)
1.00 peso mexicano (MXN) = 1.1648 coronas checas (CZK).14

Religión: Agnósticos, 52.2%; catolicismo, 39%; protestantismo, 6%; y husita
checoslovaca, 2%.15
Indicadores sociales (est. 2017)16
 Esperanza de vida: 78.8 años.
 Tasa de natalidad: 9.3 nacimientos / 1,000 habitantes.
 Tasa de mortalidad: 10.5 muertes/ 1,000 habitantes.
Situación Económica
El crecimiento económico seguirá siendo estable en 2018 y 2019. El aumento de
los salarios y el empleo mantendrán el crecimiento del consumo de los hogares en
un nivel alto. El crecimiento de la inversión privada también se prevé que aumente
gracias a las condiciones crediticias favorables. La demanda externa seguirá siendo
alta, impulsada por el crecimiento en los socios comerciales.17
La inflación se mantendrá ligeramente por encima del objetivo del Banco Central,
impulsada por la aceleración de los salarios. Tras el aumento de la tasa de interés
en febrero de 2018, la política monetaria debería elevar los tipos de interés solo de
International Monetary Fund. “Czech Republic”. Consultado el 24 de julio de 2018 en:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=53&pr.y=20&sy=2016
&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=935&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLE%2CLP&grp=0&a=
12
Embajada de la República Checa en México. Op. cit.
13
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit.
14
Convertidor
de
Divisas
XE.
Consultado
el
24
de
julio
de
2018
en:
http://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=MXN
15
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit.
16
Central Intelligence Agency. Op. cit.
17
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). “Czech Republic Economic forecast summary (May 2018)”. Consultado el 27 de julio de 2018:
http://www.oecd.org/eco/outlook/czech-republic-economic-forecast-summary.htm
11
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forma gradual, ya que la inflación se mantiene próxima a su objetivo y evitar crear
una brecha con respecto a la tasa de la zona del euro. El espacio fiscal es suficiente
para impulsar la inversión en infraestructura y abordar las necesidades de gasto en
educación, Investigación + Desarrollo (I + D), formación profesional y gastos
relacionados con el envejecimiento para prepararse para el futuro.18
La Encuesta Económica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) de la República Checa señala que el nivel de vida promedio
está mejorando gradualmente, con un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita del
82% del promedio de la Organización en 2017.19
La Organización indica que el crecimiento se proyecta en 3.8% en 2018 y 3.2% en
2019, con escasez de mano de obra que contribuye a una desaceleración de la alta
tasa de crecimiento de 2017 de 4.6%.20
Producto Interno Bruto (PIB): 213.189 miles de millones de dólares (est. 2017).21
Estructura del Producto Interno Bruto (est. 2017)22
 Agricultura: 2.5%
 Industria: 37.8%
 Servicios: 59.7%
Producto Interno Bruto (PIB) per cápita (2018): 20,152.408 dólares.23
Comercio exterior (est. 2017)24
 Exportaciones: $157.4 miles de millones de dólares.
 Importaciones: $ 147.4 miles de millones de dólares.
Principales socios comerciales (2017)25
 Exportaciones: Alemania (32.8%), Eslovaquia (7.8%), Polonia (6.1%), Reino
Unido (4.9%), y Austria (4.4%) e Italia (4.1%).

18

Ídem.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). “The Czech economy is
thriving but boosting skills and productivity and transitioning to a low-carbon productive model is vital
to sustainable and inclusive growth”. Consultado el 27 de julio de 2018 en:
http://www.oecd.org/newsroom/the-czech-economy-is-thriving-but-boosting-skills-and-productivityand-transitioning-to-a-low-carbon-productive-model-is-vital-to-sustainable-and-inclusive-growth.htm
20
Ídem.
21
International Monetary Fund. Op. cit.
22
Central Intelligence Agency. Op. cit.
23
International Monetary Fund. Op. cit.
24
Central Intelligence Agency. Op. cit.
25
Ídem.
19
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Importaciones: Alemania (29.8%), Polonia (9.1%), China (7.4%), Eslovaquia
(5.8%), Países Bajos (5.3%) e Italia (4%).

Principales exportaciones: maquinaria y equipo de transporte, materias primas,
combustibles y productos químicos.
Principales importaciones: Maquinaria y equipo de transporte, productos
químicos y materias primas, combustible.
Política Interior
El Ministerio del Interior, señaló que de enero a junio, la policía checa detuvo a 2,376
inmigrantes ilegales en República Checa, pero la mayoría de ellos eran trabajadores
ucranianos, moldavos, rusos, y solo 124 eran migrantes que tenían como destino
otro país de la Unión Europea. En el primer semestre de 2017, 2,244 inmigrantes
ilegales fueron arrestados en territorio checo.26
Alrededor del 44% de los extranjeros con residencia temporal en República Checa
llegaron con el fin de conseguir un trabajo en el país. De enero a junio, 774
extranjeros solicitaron asilo en la República Checa, incluidos 205 ucranianos, 87
georgianos, 46 rusos, 43 vietnamitas y 41 iraquíes. Sin embargo, las personas
extranjeras que buscan trabajo en el país van en aumento. En este contexto, cabe
mencionar que las empresas checas han destacado la necesidad de reclutar a más
personal. Además, la tasa de desempleo en el país ha sido la más baja en la región
de la Unión Europea.27
Estructura del Sistema Político de República Checa
Forma de Estado
La Constitución de la República Checa establece que es una democracia
parlamentaria que se basa en el respeto de los derechos y de las libertades del
hombre y de los ciudadanos. 28 Sus principales disposiciones se encuentran
establecidas en la Constitución de la República Checa y en la Carta de los Derechos
Humanos y Libertades Fundamentales. Cabe mencionar que la Constitución se

Prague Daily Monitor. “Home news business real Estates ports opinion life half-N-Half”. Consultado
el 30 de julio de 2018 en: http://praguemonitor.com/2018/07/25/czech-police-detain-2376-illegalforeigners-first-half-2018
27
Ídem.
28
Czech Republic’s Constitution of 1993 with Amendments through 2002. Consultado el 3 de abril
de 2017 en: https://www.constituteproject.org/constitution/Czech_Republic_2002.pdf
26
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encuentra vigente desde 1993, año en el que se creó el Estado checo independiente
como resultado de la separación de Checoslovaquia.29
Poder Ejecutivo
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, 30 Andrej Babiš es el Primer Ministro de República Checa, cargo que tiene una
duración de cuatro años, sin límite de mandatos.31
El Presidente de la República Checa es elegido para un período de 5 años en
elecciones directas, 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. Para poder ocupar la presidencia, los candidatos deben ser
de nacionalidad checa, tener al menos 40 años de edad y poseer la capacidad
legal.32 Miloš Zeman es Presidente de la República Checa desde el 8 de marzo de
2013.

República Checa. “Sistema Político de la República Checa”. Consultado el 23 de febrero de 2017
en: http://www.czech.cz/es/88070-sistema-politico-de-la-republica-checa
30
Embajada de la República Checa en México. “Sistema político”. Consultado el 23 de febrero de
2018
en:http://www.mzv.cz/mexico/es/informaciones_sobre_la_republica_checa/sistema_politico/index.ht
ml
31
Government of Czech Republic. Consultado el 23 de febrero de 2018 en:
https://www.vlada.cz/en/
32
República Checa. “Sistema Político de la República Checa”. Op. cit.
29
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Miembros del actual Gabinete33
Miembros del actual Gabinete
Presidente de República Checa
Miloš Zeman
Primer Ministro
Andrej Babiš
Viceprimer Ministros
Jan Hamáček
Richard Brabec
Viceprimer Ministro y
Primer Viceprimer Ministro, Ministro del Interior
Ministro de Medio Ambiente
y Ministro de Asuntos Exteriores
Ministros Federales
Marta Nováková
Lubomír Metnar
Alena Schillerová
Ministra de Industria y
Ministro de Defensa
Ministra de Finanzas
Comercio
Jan Kněžínek
Dan Ťok
Miroslav Toman
Ministro de Agricultura
Ministro de Justicia
Ministro de Transporte
Robert Plaga
Klára Dostálová
Adam Vojtěch
Ministro de Educación,
Ministra de Desarrollo
Ministro de Salud
Jóvenes y Deportes
Regional
Jana Maláčová
Antonín Staněk
Ministra de Trabajo y Asuntos
Ministro de Cultura
Sociales

Poder Legislativo
El Poder Legislativo reside en el Parlamento de la República Checa, el cual se
compone de dos Cámaras, la Cámara de Diputados y el Senado. La Cámara de
Diputados está integrada por 200 miembros, quienes son elegidos para 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 Comisiones legislativas se puede iniciar un proceso de interrogación o
investigación. Actualmente el Presidente de la Cámara de Diputados es el Sr. Radek
Vondráček.34

Government of Czech Republic. “Members of the Government”. Consultado el 27 de julio de 2018
en: https://www.vlada.cz/en/vlada/
34
Chamber of Deputies. “Parliament of the Czech Republic”. Rules of Procedure of the Chamber of
Deputies. Consultado el 20 de febrero de 2018 en: http://www.psp.cz/en/sqw/hp.sqw
33
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Miembros de la Cámara de Diputados
Partido
Acción de Ciudadanos Insatisfechos (ANO 2011)
Partido Cívico Democrático
Partido Pirata Checo
Grupo Político Libertad y Democracia Directa
Partido Socialdemócrata Checo
Partido Comunista de Bohemia y Moravia
Partido Popular de la Unión Demócrata Cristiana Checoslovaca
Grupo Político TOP 09
Grupo Político Alcaldes e Independientes
TOTAL

Escaños
78
25
22
22
15
15
10
7
6
200

Chamber of Deputies. Parliament of the Czech Republic. “Poslanecké kluby”. Consultado 26 de julio
de 2018 en: http://www.psp.cz/en/sqw/hp.sqw?k=193

Proporción de mujeres y hombres en la Cámara de Diputados
Mujeres
44
Hombres
156
Total
200
Representación de mujeres en el Consejo Nacional en
22%
porcentaje (%)
Interparliamentary Union. Czech Republic. “Poslanecka Snemovna (Chamber of Deputies)”.
Consultado el 26 de julio de 2018 en: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2083_A.htm

El Senado está compuesto por 81 miembros electos por 81 circunscripciones para
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. El Presidente del Senado es el Sr. Milan Štěch.35
Miembros del Senado
Partido
Sin afiliación
Partido Social Demócrata Checo del Cáucaso (CSSD)
Partido Cívico Democrático (ODS)

Escaños
33
18
9

Senate. “Parliament of the Czech Republic. Senate”. Consultado el 20 de febrero de 2018 en:
http://www.senat.cz/senat/index-eng.php?ke_dni=4.4.2017&O=11&lng=en
35
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Partido Popular de la Unión Demócrata Cristiana
Checoslovaca (KDU – CSL)
SLK
HOPB
HPP 11
Partido Comunista de Bohemia y Moravia (KSCM)
OPAT
Bohemios del Norte (S. cz.)
SENÁTOR 21
Partido de los Derechos Cívicos (SPO)
Alcaldes e Independientes (STAN)
Partido Verde (SZ)
Tradición, Responsabilidad y Prosperidad (TOP 09)
TOTAL

8
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
80

Senate.
“List
of
senators”.
Consultado
el
26
de
julio
de
http://www.senat.cz/senatori/index.php?lng=en&ke_dni=27.07.2018&O=11&par_2=3

2018

en:

Proporción de mujeres y hombres en el Senado
Mujeres
Hombres
Total
Representación de mujeres en el Consejo Nacional en
porcentaje (%)

15
65
80
18.75%

Interparliamentary Union. Czech Republic. “Senat”. Consultado el 26 de julio de 2018 en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2084_A.htm

Poder Judicial
El Poder Judicial en la República Checa es ejercido por tribunales independientes.
El sistema de tribunales está integrado por el Tribunal Constitucional, el Tribunal
Supremo Administrativo, tribunales superiores, regionales y de distrito. Los jueces
deben ejercer su cargo con independencia. 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.36
Sistema Electoral
Las elecciones de los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado se llevan
a cabo a través de comicios directos y secretos, que se basan en el sistema de la
36

Embajada de la República Checa en México. Op. cit.
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representación proporcional. Para que un partido político pueda obtener escaños en
la Cámara, debe conseguir como mínimo el 5% de todos los votos. Los Senadores
son elegidos por el sistema de representación de mayoría. Para poder postularse
como candidatos para la Cámara de Diputados, se necesita ser mayor de 21 años,
mientras que para el Senado se requiere ser mayor de 40 años. Todos los
ciudadanos mayores a 18 años tienen derecho a votar, incluso si residen en el
extranjero, ya que se puede votar desde las embajadas checas.37
Partidos políticos38
Partido

Logotipo

Partido Socialdemócrata Checo

Acción de Ciudadanos Insatisfechos (ANO
2011)

Partido Comunista de Bohemia y Moravia

TOP 09 a Starostové

Partido Cívico Democrático

Partido Popular de la Unión Demócrata
Cristiana Checoslovaca

37

Ídem.
Chamber of Deputies. “Parliament of the Czech Republic; Political Groups”. Consultado el 23 de
febrero de 2018 en: http://www.psp.cz/en/sqw/hp.sqw?k=193
38
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Partido Pirata Checo

Grupo Político Libertad y Democracia Directa

Grupo Político Alcaldes e Independientes
Política Exterior39
Entre las principales prioridades de la política exterior de 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.
 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.
 Facilitar la integración europea de Europa Oriental y Sudoriental.
 Desarrollar sus vínculos transatlánticos, especialmente con Estados Unidos y
Canadá.
La República Checa mantiene un estrecho vínculo con el resto de los Estados
miembros de la Unión Europea. 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 Unión Europea, la República Checa ha
buscado fortalecer sus valores compartidos; contribuir al desarrollo de Europa;
aumentar la impórtancia del país dentro de las instituciones europeas; y promover
sus intereses mediante la Política Exterior y de Seguridad Común.
Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. “Reports and Documents”. Consultado el 26 de
julio de 2018 en: http://www.mzv.cz/jnp/en/foreign_relations/reports_and_documents/index.html
39
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Cabe recordar que 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.40
Si bien la cooperación multilateral de la República Checa se concentra en la Unión
Europea, también mantiene una amplia participación en la Organización de las
Naciones Unidas, la Organización del Tratado del Atlántico Norte y otras
organizaciones internacionales. Mientras que en el ámbito bilateral sus prioridades
son:
1. Fortalecer sus relaciones con las potencias mundiales, especialmente con
Estados Unidos, Rusia y China.
2. Estrechar fuertes vínculos con las potencias nucleares europeas.
3. Mantener estable la región de Europa Central, poniendo especial atención a
sus relaciones con Polonia, Eslovaquia, Hungría, Austria y Alemania.
4. Aumentar el diálogo con los Estados de Europa Oriental y Sudoriental.
5. Fomentar el intercambio con países que cuentan con democracia
desarrolladas, tales como Japón, Australia y Canadá.
6. Establecer un mayor contacto con las economías emergentes, en especial
con Brasil, India y los Estados de Asia Sudoriental.
El Gobierno checo se ha preocupado por colocar en un punto central de su política
exterior el tema de la promoción de los Derechos Humanos, permitiéndole ganar el
respeto internacional en los últimos años. Dentro de sus principios se han
establecido que los Derechos Humanos, incluida la democracia, deben tener un
papel más importante dentro de las estrategias de cooperación para el desarrollo.
En materia comercial, la política exterior checa plantea una innovación en las
políticas de promoción de las exportaciones y las importaciones, poniendo especial
atención en las pequeñas y medianas empresas, e impulsando al Gobierno a
fomentar la iniciativa privada. Una de las principales tareas de las Embajadas de
República Checa en el exterior consiste en conocer las condiciones del país en el
que se encuentran para encontrar oportunidades para las exportaciones checas en
los mercados locales.

Visegrad Group. “Aims and Structure”. Consultado
http://www.visegradgroup.eu/about/aims-and-structure
40
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO – REPÚBLICA CHECA
El 17 de mayo de 2016, en el Senado de la República se realizó una mesa de
Diálogo entre los Embajadores que integran el Grupo del Viségrad (Polonia,
Hungría, República Checa, y Eslovaquia). La mesa estuvo presidida por el Senador
Juan Carlos Romero Hicks, Presidente de la Comisión de Educación, e Integrante
de la Comisión de Relaciones Exteriores. En el encuentro se abordaron temas
comerciales, económicos enfocados a la relación bilateral y regional, entre otros.
Del 23 al 27 de mayo de 2015, la Senadora Gabriela Cuevas Barron, la entonces
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, realizó una gira de trabajo a la
República Checa. Durante dicha gira, se reunió con los siguientes funcionarios
checos:41
 El Sr. Dalibor Carda, Alcalde de la Český Krumlov, una ciudad ubicada en la
región de Bohemia Meridional.
 El Senador František Bublan, Presidente de la Comisión de la Relaciones
Exteriores, Defensa y Seguridad del Senado checo. Entre los temas que
discutieron fueron: el Acuerdo de Asociación Económica, concertación
Política y Cooperación, las relaciones comerciales, políticas, culturales y
educativas y legislativas.
 El Senador Zdeněk Škromach, Viceministro del Senado. Los temas tratados
fueron las relaciones bilaterales, igualdad de oportunidades en el ámbito
laboral, el medio ambiente y la protección de los recursos naturales.
 El Diputado Jan Bartošek, Presidente del Grupo interparlamentario de
Amistad entre la República Checa y México.
 El Diputado Karel Schwarzenberg, Presidente de la Comisión de Asuntos
Exteriores de la Cámara de Diputados. Los temas abordados fueron:
corrupción, el grupo terrorista autodeterminado Estado Islámico, la
migración, los refugiados en Europa y el comercio de armas.
 El Sr. Vadimír Špidla, Director del Departamento de Asesores del Primer
Ministro. En el encuentro se conversó sobre el intercambio comercial,
migración, sistemas penitenciarios y la cooperación en temas como el medio
ambiente y la violencia de género.
 El Sr. David Zika, Presidente de la Cámara Checo - Mexicana de Comercio
y la Sra. Dapne Navarro, Vicepresidenta. En eta reunión se pudo conocer la
forma de trabajar de la Cámara y su integración. Asimismo, se platicó sobre
Senado de la República. “Informe sobre las reuniones de trabajo de la Mesa Directiva de Eurolat,
Reino Unido, Armenia, República Checa, Hungría, Bulgaria, comisiones y plenaria de Eurolat. 15 de
mayo al 5 de junio del 2015. Gabriela Cuevas Barron”. Consultado el 26 de julio de 2018 en:
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-08-141/assets/documentos/Informe_Cuevas.pdf
41
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el interés de establecer un Instituto Mexicano de Cámaras de Comercio en el
Exterior y la importancia de la renegociación del Acuerdo Global con la Unión
Europea.
El 18 de febrero de 2014, el Senado de la República fue sede de una mesa de
trabajo organizado por los Embajadores del Grupo de Visegrád. Dicha reunión fue
presidida por el Senador Rabindranath Salazar Solorio, Presidente de la Comisión
de Relaciones Exteriores Europa. La reunión tuvo como objetivo el promover la
cooperación entre México y los países integrantes de ese Grupo en el marco de las
oportunidades que ofrece el Acuerdo Global entre la Unión Europea y México.42
El 27 de noviembre de 2012, el Senador Rabindranath Salazar Solorio, se reunió
con Zdenek Skromach, Vicepresidente del Senado de la República Checa, con
quien trató los temas de la relación bilateral, medio ambiente, crisis financiera,
situación económica y política en México y en la República Checa; y organización
municipal y funciones de los Alcaldes. En la reunión estuvieron presentes los
Senadores César Octavio Pedroza Gaitán, Óscar Román Rosas González y la
Senadora Hilda Esthela Flores Escalera.
Otros encuentros que se han llevado acabo son los siguientes:
 Los días 19 y 20 de mayo de 2011, la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional
del Congreso de la Unión efectuó una visita de trabajo a la ciudad de Praga,
República Checa, con el objetivo de celebrar reuniones en ámbitos de su
competencia con miembros del Parlamento checo y demás autoridades.
 El 30 de septiembre de 2009, una delegación de legisladores checos integrada
por el Sen. Milan Štěch, Vicepresidente del Senado, la Sen. Karel Korytář,
Presidenta de la Subcomisión de Transporte, y el Sen. Jiří Bis, Presidente del
Subcomité para Desarrollo Energético, se entrevistó con los entonces Senadores
Ricardo García Cervantes (Vicepresidente de la Mesa Directiva), Martha Leticia
Sosa Govea, Ludivina Menchaca Castellanos, José Guadarrama Márquez, Jorge
Andrés Ocejo Moreno y Rubén Camarillo. Durante la reunión se trataron los
siguientes temas: finanzas mundiales, crisis económica, relaciones económicas,
sociales y culturales, vínculos con Europa y Latinoamérica, impuestos,
agricultura, y participación de la mujer en la vida política.
 El 10 de octubre de 2007 y el 10 de septiembre de 2008, el Dip. Jah Hamácek,
Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, visitó en dos
ocasiones el Senado de la República. En la primera ocasión, la delegación
checa fue recibida por el entonces Presidente de la Mesa Directiva, Sen
Gustavo Madero, quien señaló que ambos países tienen una serie de similitudes
y retos comunes, por lo cual sería preciso estrechar aún más los lazos de
Embajada de la República Checa en México. “Mesa de trabajo del Grupo Visegrád en el Senado
de
México”.
Consultado
el
26
de
julio
de
2018
en:
http://www.mzv.cz/mexico/es/cultura/mesa_de_trabajo_del_grupo_visegrad_en_el.html
42
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amistad y cooperación parlamentaria entre ambas naciones. En la reunión
también estuvieron presentes los entonces Senadores Renán Zoreda y Ludivina
Menchaca, miembros de la Mesa Directiva. En la segunda reunión estuvieron
los entonces Senadores Rosario Green Macías (Presidenta de la Comisión de
Relaciones Exteriores) y José Guadarrama Márquez (Presidente de la Comisión
de Relaciones Exteriores para Europa).
El 10 de octubre de 2007, la Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara
de Diputados de la República Checa, encabezada por el Dip. Oldrich Vojír e
integrada por los Diputados Josef Vacha, Karen Sehor, Cyril Zapletal y Miloslav
Kala. Entre los temas abordados estuvieron el comercio, la energía y la
evolución de la economía en ambos países.
El 3 de marzo de 2004, visita de los Senadores Frantisek Mezihorak
(Presidente), Vaclav Roubicek (Vicepresidente), Martin MKejstrik, Josef Pavlata
y Jiri Zlatuska, miembros del Comité de Educación, Ciencia, Cultura, Derechos
Humanos y Peticiones.
El 30 de septiembre de 2003, visita de una delegación del Comité Constitucional
Legislativo del Parlamento Checo.
El 16 de octubre de 2002, se recibió en el Senado al Sr. Vaclav Klaus, entonces
Presidente de la Cámara de Diputados y que posteriormente ocuparía del cargo
de Presidente de la República Checa.
Octubre de 1999, la entonces Presidenta del Senado checo, Libuše Benešová,
se entrevistó con la entonces Presidenta de la Gran Comisión, Senadora María
de los Ángeles Moreno.

Participación en Asambleas y Foros Parlamentarios.
México y la República Checa coinciden en su participación en la Unión
Interparlamentaria (UIP), la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
(APCE), y en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Euro-Lat).
La República Checa ingresó a la Unión Interparlamentaria (UIP) en 1921, sin
embargo, se retiró en 1950, retornó en 1955 por solamente ese año y se reintegró
en 1993.43 Mientras que México ingresó en 1925, se retiró en 1928 y retomó su
membresía en 1973.44

Inter-parliamentary Union. “Czech Republic”. Consultado el 23 de julio de 2018 en:
http://www.ipu.org/parline-e/reports/2083_A.htm
44
Inter-parliamentary Union. “México”. Consultado el 23 de julio de 2018 en:
http://www.ipu.org/parline-e/reports/2212_A.htm
43
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Por otra parte, la Delegación checa en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa se integra por 7 miembros. La Diputada Miroslava Němcová (Partido
Conservador Europeo) es la Presidenta de la Delegación.45
Grupo de Amistad46
En abril de 2016, la Cámara de Diputados estableció el Grupo de Amistad México República Checa. El presidente del Grupo es el Diputado Tristán Manuel Canales
Najjar, y está integrado por los siguientes 8 legisladores:


4 integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
-Diputado Tristán Manuel Canales Najjar, (Presidente).
-Diputada Yulma Rocha Aguilar.
-Diputado Efrain Arellano Núñez.
-Diputada Leydi Fabiola Leyva García.



1 integrantes del Partido Acción Nacional (PAN)
-Diputada Gretel Culin Jaime.



1 integrante del Partido de la Revolución Democrática (PRD)
- Diputado José Guadalupe Hernández Alcalá.



1 integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
-Diputado José Antonio Arévalo González.



1 integrante del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA)
-Diputada Alicia Barrientos Pantoja.

Parliamentary Assembly. “Czech Republic”. Consultado el 24 de julio de 2018 en:
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/AssemblyList/AL-XML2HTMLEN.asp?lang=en&XmlID=NationalDelegation-cz
46
Cámara de Diputados. “Grupos de Amistad – República Checa”. Consultado el 24 de julio de 2018
en: http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/integrantes_de_comisionlxiii.php?comt=179
45
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-REPÚBLICA CHECA
Las relaciones diplomáticas entre México y la República Checoslovaca se
establecieron en 1922, cuatro años después de su proclamación como Estado
soberano el 28 de octubre de 1918. Después del 15 de abril de 1939, las relaciones
diplomáticas fueron cesadas y la Misión Checoslovaca fue entregada a los
alemanes. Las relaciones entre ambas naciones fueron renovadas a partir de la
declaración checoslovaca-mexicana en marzo de 1942. En junio de 1959 las
misiones diplomáticas de ambos países fueron ascendidas a carácter de
Embajadas.
Posteriormente, en 1948, el país progresivamente se convirtió en la República
Socialista de Checoslovaquia, República Federativa Checa y Eslovaca en 1990 y,
después de su separación del territorio de Eslovaquia, el 1 de enero de 1993 surgió
la República Checa. El Gobierno mexicano estableció relaciones diplomáticas con
el Gobierno Checo el primero de enero de 1993, el mismo día en que surgió como
nuevo Estado independiente.
En 1990, cuando todavía existía la antigua Checoslovaquia, el entonces Presidente
Václav Havel realizó una visita a México. En abril de 2002, el entonces Primer
Ministro de la República Checa, Sr. Miloš Zeman, visitó de manera oficial nuestro
país. Por parte de México, en 1991, el entonces Presidente, Carlos Salinas de
Gortari, visitó Checoslovaquia; y en octubre de 2001, el entonces Presidente,
Vicente Fox Quesada, realizó una visita formal a la República Checa.
A nivel ministerial, el 13 de mayo de 2009, la entonces Secretaria Patricia Espinosa
visitó Praga con el fin de participar en la XIV Reunión Ministerial entre el Grupo de
Río y la Unión Europea (UE). En su visita de trabajo se reunió con el entonces
Presidente de la República Checa, Vaclav Klaus, y con el entonces Primer Ministro
Jan Fischer, con quienes abordó temas relacionados sobre la crisis económica y
financiera, el cambio climático, el futuro de la Unión Europea (UE), el Tratado de
Lisboa y las relaciones con América Latina.
Asimismo, en noviembre de 2005, en la Ciudad de Praga, se llevó a cabo la I
Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas entre Cancillerías, el evento fue
presidido por la entonces Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Embajadora
Lourdes Aranda. De igual manera, dentro de las relaciones diplomáticas se destaca
la visita del entonces Viceministro de Relaciones Exteriores para las Relaciones
Económicas y Representación de la República Checa en el Exterior, Sr. David
Gladis, en junio de 2007; y la entonces Viceministra Helena Bambasová para copresidir la II Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas en Materias de Interés
Común México-República Checa, el 9 de octubre de 2008.
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En septiembre de 2015, en el marco de la 70ª Asamblea General de las Naciones
Unidas, la entonces Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu se
reunió con el entonces Ministro de Asuntos Exteriores de la República Checa,
Lubomir Zaorálek, quienes compartieron el interés mutuo en favorecer el contacto
en el sector empresarial y por seguir manteniendo el diálogo político de alto nivel.47
Por otra parte, el Excmo. Sr. Lubomír Hladík es el actual Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de la República Checa en nuestro país, quien entregó sus Cartas
Credenciales el 13 de febrero del 2015. México está representado por la Sra.
Rosaura Leonora Rueda Gutiérrez como Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria ante la República Checa. Rindió su protesta ante el Pleno del
Senado el 27 abril 2017.
Mecanismo de Consultas Políticas México-República Checa.
A la fecha se han celebrado cinco Reuniones del Mecanismo de Consultas Políticas
México-República Checa en noviembre de 2005, octubre de 2008, febrero de 2011,
noviembre de 2014 y junio de 2015.
La V Reunión se celebró en la Ciudad de México, que fue encabezada por el
Embajador Alejandro Negrín Muñoz y el Viceministro de Asuntos Exteriores de la
República Checa, Ivan Jančárek. En el encuentro se dialogó sobre temas
multilaterales como el cambio climático y sobre la posible visita del Presidente Miloš
Zeman a nuestro país.48

47

Secretaría de Relaciones Exteriores. Documento de Apoyo con motivo del proceso de ratificación
del H. Senado de la República de la C. Rosaura Leonora Rueda Gutiérrez como Embajadora
Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante la República Checa.
48
Ídem.
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RELACIONES COMERCIALES MÉXICO-REPÚBLICA CHECA
De acuerdo con datos de la Secretaria de Economía, la República Checa es el 11°
socio comercial de México de los países que integran la Unión Europea (UE) en
2017.49
La dependencia señala que, en 2017, el comercio bilateral fue de 1,637.621 millones
de dólares. De enero a abril de 2018, las exportaciones mexicanas hacia el país
europeo tuvieron un monto de 116.5 millones de dólares, mientras que las
importaciones de nuestro país con origen checo se cifraron en 541.7 millones de
dólares. Con ello, la balanza comercial muestra un déficit para México de -425.192
millones de dólares.50

Año
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018/1

Balanza comercial de México con República Checa
Valores en miles de dólares
Comercio
Balanza
Exportaciones Importaciones
Total
Comercial
228,448
668,168
896,616
-439,720
243,560
842,452
1,086,012
-598,892
239,146
1,095,108
1,334,254
-855,962
190,663
1,156,483
1,347,146
-965,820
205,994
1,127,663
1,333,657
-921,669
267,197
1,370,424
1,637,621
-1,103,227
116,558
541,750
658,308
-425,192

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2018). SNIEG. Información de
Interés Nacional.
/1 enero-abril

Los principales productos mexicanos que se exportan a la República Checa son los
siguientes: auriculares con micrófono; juegos o surtido de construcción; pectinas;
unidades de memorias; vehículos con motor de cilindrada superior a 1,500 cm3 pero
inferior o igual a 3,000 cm3; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas,
congeladas, secas o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras
sustancias para su conservación provisional, entre otros bienes.51 Mientras que los
productos de importación provenientes del país checo se destacan: vehículos con
motor de cilindrada superior a 1500 cm3; y de cilindrada superior a 1,000 cm3 pero
Secretaría de Economía. “Comercio Exterior / Información Estadística y Arancelaria /
Importaciones y exportaciones por país 1993 – 2017 / Por socios”. Consultado el 27 de julio de 2018
en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/301945/Acum-Importa-dic2017.pdf
y
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/301944/Acum-Exporta-_dic2017.pdf
50
Secretaria de Economía. “Balanza comercial de México con República Checa”. Consultado el 24
de julio de 2018 en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/CZbc_e.html
51
Secretaria de Economía. “Principales productos exportados por México a República Checa”.
Consultado
el
21
de
febrero
de
2018
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/CZppx_e.html
49
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inferior o igual a 1,500 cm3; motores (los demás); luces direccionales y/o calaveras
traseras (los demás); conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 1,000
V (los demás); circuitos modulares, entre otros productos.52
Inversión
La Secretaria de Economía reporta que hasta el 31 de marzo de 2018 la Inversión
Extranjera Directa (IED) proveniente de República Checa en México fue de 27.2
millones de dólares, de los cuales 300 mil dólares correspondieron al primer
trimestre de 2018. 53 Asimismo, la dependencia señala que nuestro país tiene
registrado 53 sociedades que presentan flujos de Inversión Extranjera Directa
proveniente del país europeo.54
Los principales estados receptores de inversión de origen checo son:
Aguascalientes (10.7 millones de dólares); Estado de México (9.3 millones de
dólares); Guanajuato (3.3 millones de dólares); Quintana Roo (2.5 millones de
dólares); Baja California Sur (700 mil dólares) y Guerrero (500 mil dólares).55
Asimismo, la Secretaría de Economía informa que los principales sectores de
inversión son: comercio (19.4 millones de dólares); industrias manufactureras (3.8
millones de dólares); servicios de alojamiento temporal y de preparación de
alimentos y bebidas (3.6 millones de dólares); y servicios inmobiliarios y de alquiler
de bienes muebles e intangibles (300 mil dólares) y servicios profesionales,
científicos y técnicos (100 mil dólares).56
Entre las empresas mexicanas establecidas en República Checa están Cementos
Mexicanos (CEMEX) y Bimbo. Por su parte, entre las empresas checas establecidas
en nuestro país destaca Rubena.

Secretaría de Economía. “Principales productos importados por México procedentes de República
Checa”.
Consultado
el
25
de
julio
de
2018
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/CZppm_e.html
53
Secretaría de Economía. “Información estadística general de flujos de IED hacia México desde
1999”.
Consultado
el
25
de
julio
de
2018
en:
http://www.datos.economia.gob.mx/InversionExtranjera/Flujosporpaisdeorigen.xls
54
Secretaria de Economía. “Número de empresas que presentaron flujos de IED hacia México desde
1999”.
Consultado
el
24
de
julio
de
2018
en:
http://www.datos.economia.gob.mx/InversionExtranjera/Flujosporconteodesociedades.xls
55
Secretaría de Economía. “Información estadística de flujos de IED hacia México por país de origen
desde
1999”.
Consultado
el
24
de
julio
de
2018
en:
http://www.datos.economia.gob.mx/InversionExtranjera/Flujosporentidadfederativa.xls
56
Ídem.
52
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CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES
SOCIOECONÓMICOS MÉXICO – REPÚBLICA CHECA
Rubros
Crecimiento del Producto
Interno Bruto
Producto Interno Bruto
(miles de millones de
dólares)
PIB per Cápita (dólares)
Inflación (%)
Tasa de Desempleo (%)
Empleo (millones de
personas)
Población (millones de
personas)
Índice de Competitividad
Global (posición)

México
2016
2017 (est.)

Rep. Checa57
2016
2017 (est.)

2.28%

2.14%

2.6%

3.5%

1,046.925

1,142.453

195.328

209.652

8,562.160
2.82%
3.88%

9,249.265
5.85%
3.60%

18,505.589
0.67%
3.9%

20,15.408
2.4%
2.8%

59.7258

59.41**59

5.139

5.231

122.273

123.518

10.139

10.579

5760

5161

31

31

Elaboración propia con datos obtenidos del Fondo Monetario Internacional, Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), Expansión Datosmacro. 62

57

International Monetary Fund. Op. cit.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Consultado el 27 de julio de 2018 en:
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosestadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=603&c=2
5577
59
Ídem.
60
Expansión, Datos Macros. “Índice de competitividad Global – 2016”. Consultado el 27 de julio de
2018 en: http://www.datosmacro.com/estado/indice-competitividad-global
61
Expansión, Datos Macros. “Índice de competitividad Global – 2017”. Consultado el 27 de juliode
2018 en: http://www.datosmacro.com/estado/indice-competitividad-global
62
International
Monetary
Fund.
Consultado
el
27
de
julio
de
2018
en:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=72&pr.y=11&sy=2016
&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=935&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLE%2CLP&grp=0&a=
y
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=55&pr.y=7&sy=2016&
ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=273&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CNG
DPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a=
Expansión. Datosmacros. “Ranking del Índice de Competitividad Global 2017”. Consultado el 27 de
julio de 2018 en: https://www.datosmacro.com/estado/indice-competitividad-global?anio=2017
58
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TRATADOS BILATERALES SUSCRITOS ENTRE
MÉXICO - REPÚBLICA CHECA63
La Secretaría de Relaciones Exteriores reporta que entre México y la República
Checa se han firmado 5 instrumentos internacionales.
1. Convenio sobre Transporte Aéreo.
2. Convenio Básico de Cooperación Científica, Técnica y Tecnológica.
3. Convenio sobre Cooperación Educativa y Cultural.
4. Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones.
5. Convenio para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en
Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio.

Secretaría de Relaciones Exteriores. “Tratados con República Checa”. Consultado el 24 de julio
de 2018 en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
63
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