
Denominados como  ‘la máquina de crecimiento de la economía europea’, los 

países de Europa Central y del Este experimentan el mayor crecimiento de PIB en 

Europa desde 2013.  En la primera mitad del 2018 la región registró un crecimiento 

del PIB del 4,2%, más del doble que la media de la Unión Europea.

El tráfico aéreo en Europa 
Central y el Este se incrementó 
en un 18% entre 2016 y 2017, 
en comparación con Alema-
nia y Francia, cuyo incremen-
to alcanzó sólo un 6% en el 

mismo periodo.

EUROPA CENTRAL Y DEL ESTE
SINOPSIS

INDICADORES DE CRECIMIENTO

Europa Central y el Este 
comprende una región con 

83 millones de habitantes. Si 
fuese uno solo se convertiría 

en el mayor decimoprimer 
país mundial a nivel econó-
mico después de Canadá.

Los países de Europa Central y Oriental  forman un con-
junto de países comprendidos entre Alemania y Rusia 
que desde 1989 permanecieron aislados tras el “Telón 
de Acero”. En la actualidad, una generación posterior, 
Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría y 
Rumanía casi han alcanzado a Europa Occidental. 

Con el impulso de una economía boyante, estos países 
tienen un gran interés por los viajes al extranjero.
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Numerosas compañías internacionales han 
establecido sus centros logísticos, de 
externalización, contabilidad y legales en 
estos países.

La industria automovilística supone entre 
el 10 y 25% del PIB en los países de Europa 
Central y Oriental. Además de cadenas de 
montaje, muchas empresas han estableci-
do allí sus centros de I+D, incrementando la 
calidad de la mano de obra.

Un bajo nivel de delitos y de riesgo de 
terrorismo; de acuerdo con el Institute for 
Economics and Peace (Instituto para la 
Economía y la Paz), los Países de Europa 
Central y del Este pertenecen a los 25 
países de mundo más seguros para vivir.

La clase media está creciendo rápidamente

Bajos niveles de desempleo, inflación y deuda tanto 

pública como privada

Estabilidad institucional

Un balance de presupuesto saneado, divisas estables

Mayor proporción de población en edad de trabajar que 

en Europa Occidental

Empleados formados, con talento y motivados

FUERTE CRECIMIENTO DE LA 
ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO 

UN CAMBIO ESPECTACULAR

Con un conjunto de competencias 
de alto nivel, especialmente en los 
sectores de informática, aeroespacial 
y servicios a las empresas.

Los países de Europa Central y Oriental se 
están convirtiendo progresivamente en 
países con una alta tasa de emigración en 
una región que atrae a los profesionales 
extranjeros.
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 POLONIA SE ACERCA 
CADA VEZ MÁS A FRANCIA 

COMO CUARTO MAYOR 
MERCADO DE ORIGEN 
PARA MALTA EN 2018

POLONIA

INTRODUCCIÓN SOBRE LOS PAÍSES
SINOPSIS

La OCDE calificó a Polonia como el 
quinto país de Europa y el decimopri-

mero del mundo por su nivel en mate-
máticas y ciencias en las escuelas 

secundarias.

La economía polaca apunta cada vez 
más hacia el consumo doméstico, 

menos dependiente de las importacio-
nes, lo que incrementa su estabilidad.

Población: 38 millones

En 2018 el FTSE (Índice bursátil de referencia de la 

Bolsa de Valores de Londres) ascendió a Polonia a 

“mercado en desarrollo” y atestiguó un crecimiento del 

5,1% del PIB durante la primera mitad del año.

Incremento en el salario medio del 50% desde 2008 y 

del 9% en 2018 sobre el 2017.

Polonia ocupa el sexto lugar en el mundo en términos 

de fluidez lingüística en inglés.

Según la OCDE, Polonia se encuentra en el puesto

nº14 del ranking de los países que más horas trabajan.

Daimler Chrysler, Uber, el Grupo asegurador Zurich, 

Volkswagen se han establecido recientemente en 

Polonia.

Polonia es el tercer mayor mercado de origen 

para el estado alemán de la Baja Sajonia y el 

quinto mayor mercado para Croacia.

Los viajeros polacos a Islandia experimentaron 

el segundo crecimiento más rápido en 2016-17 

con un incremento del 67%. Con 66.000 viajeros 

desde Polonia en 2017 se ha convertido en el 

séptimo mayor mercado de origen del mundo.



HUNGRÍA

REPÚBLICA CHECA
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Población: 10.6 millones

República Checa: El informe de Fitch Rating (corporación financiera) evaluó su creci-

miento del nivel A+ al nivel AA- 2018; un crecimiento salarial interanual del 8%  en 2018.

República Checa: el 93% de los adultos han finalizado, al menos, la educación secun-

daria, el mayor nivel en la OCDE.

La República Checa experimentó un crecimiento  de visitantes de Dubai del 25% de 

manera consecutiva año tras año entre 2015 y 2017, con 70.000 viajeros en 2017.

La República Checa, un país de sólo 10.6 millones de habitantes es el sexto mayor 

destino mundial para el emirato Ras Al Khaimah durante el periodo de enero a sep-

tiembre de 2018. 

Población: 9.8 millones

A pesar de que su nivel económico era menor que el de su país vecino entre 2013 y 

2017, Hungría ha alcanzado un impresionante crecimiento del PIB de entre el 4.5 y el 

5% en 2018, convirtiéndose en una de las economías con mayor crecimiento en 

Europa.

Hungría, tercer lugar en el ‘Glass Ceiling Index’: 40.5% de los altos cargos directivos 

están desempeñados por mujeres (sólo Letonia y los Estados Unidos tienen un 

porcentaje mayor).
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ESLOVAQUIA

RUMANÍAPoblación: 19.6 millones

Rumanía experimentó el crecimiento económico más rápido en Europa durante 2017.

“Rumanía se ha convertido en el nuevo atractivo, y la hemos sacado de los Balkanes.” 

Fuente: Deloittes.

La empresa de robótica UiPath es rumana. Es la primera compañía de los países de Europa 

Central y Oriental considerada como un “unicornio” (más de un billón de dólares).

Población: 5.4 millones

Eslovaquia: el 19% de sus exportaciones son vehículos. Es una industria con gran 

estabilidad y el único país de los Países de Europa Central y del Este que utiliza el 

EURO.

Eslovaquia cuenta con una de las poblaciones más jóvenes de la UE con el nivel más 

bajo de ancianos.


