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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: Bosnia y Herzegovina
Superficie: 51.197 Km²
Límites: Situada en la península de los Balcanes, comparte fronteras con 
Croacia al norte y al oeste, con Serbia al este y con Montenegro al este y al 
sur. El país tiene una pequeña salida al mar Adriático de unos 20 km, en la 
denominada franja de Neum. (44 00 N, 18 00 E) 
Población: 3.281.815 ciudadanos (2020, según estimaciones del Banco 
Mundial), de los que aproximadamente 2.219.200 viven en la Federación 
de Bosnia y Herzegovina, 1.228.420 en la Republika Srpska y 83.500 en 
el Distrito de Brcko.
Capital: Sarajevo 318.000 habitantes (censo 2013). 

Otras ciudades: Banja Luka (199.191 habitantes), Mostar (113.169 habi-
tantes), Tuzla (120.441 habitantes).
Idioma: Serbio, croata y bosnio. Se trata de idiomas prácticamente iguales, 
con la particularidad del uso del alfabeto cirílico en serbio.
Religión: Musulmanes, 50,01%, ortodoxos 30,8 %, católicos 15,43 %, otros 
2,73%.
Moneda: BAM o Marco Convertible (KM). 1KM=0,51131 Euro.
Forma de Estado: Republica federal.
División Administrativa: Dos entidades, la Federación de Bosnia y Herzego-
vina (dividida a su vez en diez cantones) y la Republika Srpska, y el Distrito 
de Brcko. 

1.2. Geografía 

Orografía muy montañosa y territorio surcado por ríos como el Sava, el Drina 
el Neretva o el Bosna. Se distinguen dos regiones principales: Bosnia es la 
región central y septentrional norte (montañosa y húmeda) y Herzegovina 
ocupa toda la región sur (próxima al Adriático). Existen numerosos valles 
y cordilleras que en muchos casos alcanzan alturas superiores a los 2.000 
metros. Las frecuentes lluvias y el clima frio configuran una vegetación de 
tipo húmedo y montañoso en el centro y norte del país; numerosos bosques 
de hayas, robles, y abetos cubren estas zonas. En el sur, la vegetación es de 
tipo mediterráneo y pueden encontrarse vides, olivos y granados.

1.3. Indicadores sociales

Densidad de población: 64.7 hab/ Km² (Banco Mundial).

PIB: (Millones euros.precios corrientes): 16.768 (2020) 
Renta per cápita (PPP): 4.825 euros 
Coeficiente GINI: 32,7 (2015, último año calculado, Banco Mundial).

Índice de Desarrollo Humano: Coeficiente 0,768 (2018, puesto nº 77/187 
países). (Human Development Report. UNDP).

Índice de transparencia: 35/100 (puesto nº 110/180 países). (Transparency 

International 2019). 

Índice global de paz: Coeficiente 1,97 (puesto nº 72/162 países). (Vision of 

Humanity 2019). 

Tasa de alfabetización: 96,99 % (UNESCO, 2021).

Tasa de natalidad: Tasa bruta de natalidad de 7,78 por 1.000 habitantes. 
(2020, Banco Mundial).

Índice de fecundidad: 1,25 hijos por mujer (Banco Mundial, 2021).

Esperanza de vida al nacer: 77,4 (Banco Mundial, 2019).

Crecimiento de la población: 0,21 %  (CIA World Factbook 2021 estimate).
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1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

Los datos del PIB de los últimos tres años resaltan la importancia creciente 
del sector servicios, con una estabilización de la industria y un leve aumento 
de la agricultura, que se ha visto beneficiada por la creciente demanda de 
productos nacionales y de pequeños productores en 2020, a pesar de la falta 
de inversiones en el sector. 

El sector de la minería sigue siendo importante dado que la principal exporta-
ción de Bosnia y Herzegovina consiste en insumos básicos y materias primas 
con destino a la industria europea. En el 2020 la agricultura representó el 
6,09% del PIB y la minería el 1,67% respectivamente.

La industria y la construcción representan aproximadamente un 13% y un 
4% respectivamente, con cifras crecientes acordes con la recuperación eco-
nómica hasta el 2019, y con una caída del sector industrial en el 2020 por la 
crisis sanitaria. El sector de la construcción ha seguido creciendo en 2020, 
impulsado por el mayor ahorro de las familias y el interés por comprar pisos 
más acordes con las nuevas condiciones sociales. En 2020 fueron del 12,5% 
y 4,5% respectivamente. 

Por lo que al sector servicios se refiere, las principales aportaciones al PIB 
del 2020 proceden del sector comercio, con un 13,8% (caída con respecto 
al 2019 por las limitaciones de movilidad), seguido de las actividades inmo-
biliarias (5,0%) y las comunicaciones (4,5%) que se han visto favorecidas 
por la crisis sanitaria. El sector público se mantiene estable con un 18% de 
generación del PIB aproximadamente.

1.5. Coyuntura económica. Indicadores económicos

La evolución económica de Bosnia y Herzegovina, está marcada tanto por 
la destrucción de la última guerra como por el complejo marco político que 
convierte la toma de decisiones en un proceso difícil. La falta de voluntad 
política para adoptar reformas económicas, la fragmentación (administrativa 
y del mercado interior), la constante pérdida de mano de obra por la emigra-
ción y las deficiencias en infraestructura o en educación representan serios 
obstáculos para el desarrollo económico del país. 

A partir de 2013, Bosnia y Herzegovina emprendió una senda de recupera-
ción económica, aunque limitada inicialmente por el fuerte desempleo y la 
débil demanda interna. En 2017 y 2018, el PIB creció por encima del 3% 
ralentizándose ligeramente en 2019. 

La inflación, que había sido negativa en los últimos años por la caída de los 
precios de los bienes importados (alimentación y energía), repuntó hasta el 
1,2% en 2017 y el 1,8% en 2018, observándose tasas negativas del -0,6% 
en 2019, más acusadas en los primeros meses de 2020 por la crisis sanitaria 
(-1,2% agosto). El FMI prevé una inflación para 2021 de 1,6%.

La tasa de desempleo oficial se situó en 2017 en el 20,5% (54,3% entre los 
jóvenes), descendiendo hasta el 18,4% en 2018 y 2019. Los bajos sueldos 
y el bajo nivel de empleo contribuyen al mantenimiento de un elevado nivel 
de pobreza y a la fuerte emigración de los jóvenes, que buscan una mejor 
vida en países como Alemania, Austria, Suiza, y países nórdicos. El principal 
empleador sigue siendo el Estado, pese a las fuertes presiones de las IFIs 
para disminuir su peso. La tasa de desempleo alcanzó en julio de 2020, 
como consecuencia de la crisis sanitaria, el 34%.

El déficit por cuenta corriente también mejoró en los años inmediatamente 
anteriores a la pandemia gracias a condiciones externas: bajo precio de la 
energía, incremento de las exportaciones y elevada llegada de remesas de 
emigrantes (que alcanzan aproximadamente el 11-12% del PIB). 

La deuda pública en 2019 alcanzó el 31,69% del PIB, que corresponden en 
un 76% a Instituciones Financieras Internacionales. Esta cifra se incrementó 

en 2020 tras la recepción de nueva asistencia financiera destinada a reforzar 
el sistema sanitario y a financiar medidas socio-económicas ante la crisis del 
COVID19, entre la que destacan: 333 millones de euros del FMI, 80 millones 
de donaciones de la UE, y 250 millones de la UE de ayuda Macro-Pruden-
cial, 33 millones del Banco Mundial, 33 millones del BERD. Ello se refleja 
en un incremento del 10% de la deuda externa en la primera mitad del año, 
que hará que el nivel de deuda pública alzance el 53% del PIB para 2021.

Como en el resto del mundo, la COVID-19 ha tenido un fuerte impacto eco-
nómico en el país. El Banco Mundial estima, en su previsión sobre los Bal-
canes Occidentales (abril 2020) que la actual crisis sanitaria ha supuesto 
una contracción del PIB de Bosnia y Herzegovina de entre el 3,2% y 4,2% 
en 2020, siendo uno de los países menos afectados en la región. Para el 
conjunto de la zona, se apunta un retroceso del PIB de entre 3%-5,6% en el 
escenario más favorable y del 11,2% si la crisis sanitaria se prolonga. Por su 
parte, el FMI es más pesimista, con un descenso esperado del PIB del 5% en 
2020, y recuperación en 2021 del 2,8% en su última previsión (octubre de 
2021). Varias Organizaciones Financieras Internacionales, así como diversas 
agencias de rating prevén un crecimiento para Bosnia y Herzegovina menor 
que el de los Estados vecinos, debido a la difícil situación política que vive 
en la actualidad el país.

El BM calcula que para poder converger con la media de las economías UE, 
BH necesitaría un crecimiento del 6% anual (que se alcanzaría en un esce-
nario positivo en 40 años, en uno pesimista en 200).

Principales indicadores macroeconómicos

INDICADORES ECONÓMICOS BOSNIA Y HERZEGOVINA

 2019 2020 2021

PIB      
PIB (Millones euros.precios corrientes) 17.577 16.768 -
Tasa de variación real (%) 2,8 -4,6 5,8(estimado)
INFLACIÓN      
Media anual (%) 0,6 -1,6 4,3(oct)
Fin de período (%) 0,3 -1,0 --
TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL
Media anual (%)  --  -- -- 
Fin de período (%)  --  -- -- 
EMPLEO Y TASA DE PARO      
Población (x 1.000 habitantes) 3.489  3.475 -- 
Población activa (x 1.000 hab)  -- -- -- 
% Desempleo sobre población activa 18,4 15,9 18,1(jun)
SUPERÁVIT / DÉFICIT PÚBLICO      
% de PIB 1,4 -5,3  --
DEUDA PÚBLICA      
en % de PIB  -- 35,0  --
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS
en millones de euros 5.876 5.376 5.155(en-spt)
% variación respecto período anterior -3,4 -8,5 33,1(en-spt)
IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS
en millones de euros 9.969 8.633 7.827(en-spt)
% variación respecto período anterior 1,2 -13,4 24,2(en-spt)
SALDO B. COMERCIAL      
en millones de euros -4.093 -3.257  -2.672(en-spt)
en % de PIB  --  --  --
SALDO B. CUENTA CORRIENTE      
en millones de euros -590 -557  -302(en-jun)
en % de PIB -3,1 -3,1  --
DEUDA EXTERNA      
en millones de euros 4.098 4.428 4763(ago)
en % de PIB 23,1 24,6  --
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA      
en millones de euros 369 378 291(jun)
en % de exportaciones de b. y s. 5,6 6,4  --
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RESERVAS INTERNACIONALES      
en millones de euros 6.440 7.090 7.881(spt)
en meses de importación de b. y s. 7,8 10,0  --
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA      
en millones de euros 457 346 391(en-jun)
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL EURO      
media anual 1,9558 1,9558 1,9558
fin de período 1,9558 1,9558 1,9558
Fuentes: Banco Central de Bosnia y Herzegovina, Agencia de Estadísticas de Bosnia y 

Herzegovina.

1.6. Comercio exterior

El lastre de la balanza de pagos sigue siendo el déficit crónico de la balanza 
comercial, déficit que no puede ser compensado aunque sí reducido por los 
buenos resultados de la balanza de servicios y sobre todo por la balanza de 
transferencias. Esta crece de forma significativa cada año por el mayor envío 
de remesas de emigrantes y no se ha visto perjudicada por la crisis del CO-
VID-19. Estas remesas superan a las inversiones extranjeras, alcanzando los 
1.001 millones de euros en el primer semestre de 2021, los 1.896 millones 
de euros en 2020 y los 1.498 millones de euros en 2019. Es de esperar que 
esta partida siga subiendo en los próximos años debido a la creciente salida 
de la gente joven del país, descontenta por la situación político-económica, y 
por el aumento del nivel de vida de los emigrantes de principios de la crisis 
(enviando remesas de mayor importe).

El déficit por cuenta corriente está reduciendo su participación en el PIB, 
con el 3,1% del PIB en 2020 y 2019 y el 3,3% del PIB en 2018.

La balanza comercial es sistemáticamente deficitaria, con variaciones anuales 
dependiendo del comportamiento de los flujos. En el primer semestre de 2021, 
el déficit fue de 1.606 millones de euros, la mitad que el de todo el 2020 
(valorados en 3.236 millones de euros), y mayor que el de los años anteriores.

La balanza de servicios ha crecido en estos años por la entrada de turistas y 
la progresiva recuperación de la construcción. No obstante, la el coronavirus 
y las restricciones a la movilidad, han provocado en el 2020 una drástica 
caída de los viajes y el turismo y por lo tanto de este concepto. Los datos del 
primer semestre de 2021, muestran una recuperación de este sector, que 
podría superar a los datos totales de 2020.

La balanza de transferencias es la que más se recupera con unas cifras cre-
cientes y que ha seguido aumentando a pesar de todo, durante el 2020. Son 
transferencias de una importante emigración producida en la última década 
y agravada en estos últimos tres-cuatro años por la salida de la gente joven, 
que ha dejado el país atraída por la buena situación económica de la Eurozo-
na (Alemania, Austria, Suiza y países nórdicos) y cansada de la situación po-
lítica y de la falta de oportunidades en Bosnia y Herzegovina. Para el 2021, 
cifra a final del año podría ser de nuevo superior a la de 2020.

1.7. Distribución de comercio por países

La Unión Europea es tradicionalmente el principal socio comercial de Bosnia 
y Herzegovina, destacando Alemania, Italia y Croacia como sus principales 
socios. 

Los intercambios totales con la UE han caído ligeramente en los nueve meses 
de 2021, con un 65,3% del total en este período frente al 65,2% en 2020, 
siendo Alemania el primer socio de la U.E, con un 13,3% de su mercado 
total, seguido de Italia (11,5%), Croacia (10,8%) y Eslovenia (6,3%). Todos 
ellos son considerados como mercados tradicionales de Bosnia y Herzegovina 
dada su proximidad geográfica. Hasta 2014, Croacia era el primer socio de 
Bosnia y Herzegovina. Esto se puede explicar por la adhesión de Croacia a la 
UE, en julio de 2013, y su consiguiente salida de la zona de libre comercio 
CEFTA, de la cual Bosnia y Herzegovina es miembro.

Fuera de la U.E, Serbia es tradicionalmente el primer socio comercial con el 
11,3% del total en los nueve meses de 2021, superando por segundo año 
consecutivo a Croacia. Cabe indicar el cada vez mayor intercambio comer-
cial de Bosnia y Herzegovina con China (4,8%) y Turquía (4,4%) aunque 
destacan fundamentalmente por sus exportaciones a ByH, no por sus im-
portaciones. 

Por lo que a las importaciones se refiere, Alemania fue el principal suminis-
trador en los nueve meses de 2021 con el 12,1% del total, seguido de Italia 
(12,0%), Serbia (11,3%), Croacia (9,0%), China (7,8%), Turquía (5,8%) y 
Eslovenia con el 4,7%. España ocupa el puesto 15º, misma posición que en 
el 2020, con el 1,16% del total. 

Por su parte, las exportaciones de Bosnia y Herzegovina en los nueve meses 
de 2021 se dirigen prácticamente a los mismos socios comerciales. Alema-
nia es el primer cliente con el 15,0%, seguido de Croacia (13,5%), Serbia 
(11,1%) que ha superado por tercer año consecutivo a Italia (10,8%), Aus-
tria (9,3%) y Eslovenia (8,7%). España ocupa el puesto 20ª (subiendo tres 
puestos en relación a 2020) con el 0,69% del total

Exportaciones por países (principales países clientes)

PRINCIPALES PAISES CLIENTES DE BYH  

(MILLONES EUROS) 2019 2020 I-IX 2021 %S/T

Alemania 856 833 778 15,09
Croacia 715 696 697 13,51
Serbia 669 589 576 11,18
Italia 664 519 560 10,87
Austria 557 514 479 9,31
Eslovenia 514 487 450 8,74
Montenegro 208 149 145 2,81
Países Bajos 124 123 135 2,63
Turquía 149 160 122 2,37
Francia 135  132 120 2,34 
España (20º) 23 30 35 0,69
Fuente: Agencia de Estadísticas de Bosnia y Herzegovina

Importaciones por países (principales países proveedores)

PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE BYH  

(MILLONES EUROS) 2019 2020 I-IX 2021 %S/T

Alemania 1.195 1.060 951 12,15
Italia 1.192 996 945 12,07
Serbia 1.099 969 891 11,38
Croacia 1.033 778 711 9,09
China 741 693 612 7,82
Turquía 493 458 455 5,81
Eslovenia 463 429 369 4,72
Austria 368 348 301 3,85
Rusia 230 183 250 3,19
Polonia 298 259 220 2,82
 España (15º) 111 103 91 1,16
Fuente: Agencia de Estadísticas de Bosnia y Herzegovina

1.8. Distribución del comercio por productos

Exportaciones por sectores de actividad

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR BOSNIA Y HERZEGOVINA 

EN MILLONES DE EUROS 2017 2018 2019

Muebles  589 573 517
Combustibles minerales  482 610 492
Maquinas, calderas industriales, reactores nucleares 396 436 457
Maquinas y equipamiento eléctrico  322 359 419
Productos de hierro y acero  301 369 402
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Calzado 360 384 388
madera y productos de madera (carbón) 398 408 384
Productos químicos 308 324 318
Hierro, acero 265 322 294
Aluminio 333 369 277
Fuente: Cámara de Comercio Exterior de ByH (datos de 2020)

Importaciones por sectores de actividad

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR BOSNIA Y HERZEGOVINA 

EN MILLONES DE EUROS 2017 2018 2019

Combustibles minerales 1330 1468 1410
Maquinas, calderas industriales, reactores nucleares 755 826 857
Vehículos  659 700 756
Maquinas y equipamiento eléctrico 594 586 607
Plástico y productos plásticos 485 521 538
Medicamentos 288 302 341
Hierro, acero 287 362 313
Productos de hierro y acero 263 273 263
Aluminio y productos de aluminio / 188 210
Calzado 173 / 187
Fuente: Cámara de Comercio Exterior de ByH (datos de 2020)

1.9. Inversión Extranjera Directa (IED)

De acuerdo con los datos publicados por el Banco Central de Bosnia y Herze-
govina, el flujo de inversión directa total ha variado es estos últimos años con 
bajadas de los flujos en los últimos años en un marco de inestabilidad políti-
ca y de crisis del COVID-19. En cifras, el flujo fue de 346 millones en 2020, 
de 357 millones de euros en 2019 y de 486 millones de euros en 2018.

Con respecto a los datos acumulados de mayo de 1994 a 2020, la inver-
sión extranjera directa ha sido de 7.711 millones de euros. Por países de 
origen, Austria es el principal inversor (18,4% del total), seguido de Croacia 
(16,0%), Serbia (14,5%), Eslovenia (7,8%) y Alemania (5,6%), todos ellos 
países vecinos o de gran influencia en la zona. Rusia aparece en el 8º lugar 
(3,9%) por sus inversiones en la República Srpska. Por sectores de destino, 
el sector financiero se ha beneficiado de la mayor inversión (24,3% del total), 
puesto que es necesario para fomentar las relaciones comerciales, seguido de 
las telecomunicaciones (11,5%), el comercio mayorista (9,3%) y producción 
de electricidad con el 4,8%.

Los datos de 2020, indican como primer inversor a Croacia con 76,3 millo-
nes de euros, seguido de Serbia (69,1 millones), Alemania (39,6 millones), 
Reino Unido (21,8%), Austria (36,5 millones) y Eslovenia (36,4 millones). 
De nuevo, todos ellos países vecinos y con una larga tradición económica y 
comercial con Bosnia y Herzegovina. Como sectores principales de destino, 
destacan la intermediación financiera (80,2 millones), comercio mayorista 
(48,0 millones), suministro de electricidad (45,3 millones) y comercio mi-
norista (21,8 millones). 

El Banco Central de Bosnia y Herzegovina ya ha publicado datos para el 
primer semestre de 2021, con un valor total superior a todo el 2020 (391 
millones de euros en este período). Aunque estos datos puedan parecer es-
peranzadores, se refieren fundamentalmente a reinversiones de empresas ya 
implantadas que han decidido expandirse y aumentar su capacidad. No hay 
casi inversión extranjera nueva, frenada por la crisis política del país y el bajo 
poder adquisitivo de la población. Por países de origen, Croacia ocupa el 
primer lugar con 110 millones de euros, seguido con Rusia con 76 millones. 
Por sectores, los dos principales son intermediación financiera (93 millones) 
y comercio minorista (89 millones).

El Banco Central de Bosnia y Herzegovina es el encargado de publicar los da-
tos de las inversiones bosnias en el exterior. Hasta la fecha solo ha publicado 

importes totales anuales por países (no hay desglose por sectores), siendo 
todos ellos muy reducidos por la poca capacidad financiera del país.

Las inversiones en el exterior se dirigen principalmente hacia los países con 
los que mantiene una larga tradición económica y comercial, tanto europeos 
como Croacia, Alemania y Eslovenia como con sus países vecinos (Serbia, 
Montenegro y Macedonia del Norte).

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1. Política Interior

Los Acuerdos de Washington en marzo de 1994 y de Dayton, en 1995, die-
ron como resultado la creación del Estado de Bosnia y Herzegovina. Según 
la Constitución que forma parte de los Acuerdos de Paz, constituyendo el 
Anexo IV, Bosnia y Herzegovina se compone de dos Entidades: la Federación 
de Bosnia y Herzegovina (FByH), que abarca la zona de mayoría bosniaca y 
croata, y la Republika Srpska (RS) en el área de mayoría serbia. La Consti-
tución establece que los bosniacos, los croatas y los serbios son los tres y 
únicos “pueblos constituyentes”.

Una tercera zona, reclamada por ambas entidades, fue objeto de arbitraje por 
parte del Alto Representante en ByH, y devino en 2000 una región autónoma 
bajo el nombre de Distrito de Brcko, que cuenta con sus propias instituciones.

La FByH ocupa un 51% del territorio, donde viven dos terceras partes de la 
población, de mayoría bosniaca en la zona central y noroeste y de mayoría 
bosnio-croata en el sudeste. La RS ocupa el 49% del territorio con mayoría 
serbo-bosnia. 

La línea divisoria entre las Entidades cruza por los suburbios de Sarajevo, 
dividiéndola en Este y Oeste. Sarajevo es la capital del Estado. La ciudad 
de Banja Luka ejerce como capital de la RS. Mostar es la capital oficiosa de 
Herzegovina, donde se concentran los bosnio-croatas. 

Bosnia y Herzegovina es una democracia constitucional, con un reparto del 
poder político muy equilibrado entre los “pueblos constituyentes”, tanto a 
nivel del Estado como de las dos Entidades reconocidas en la Constitución y 
sus instituciones. Los bosniacos, los bosnio-croatas y los serbo-bosnios se re-
parten equitativamente la representación en las diferentes instituciones para 
salvaguardar, a todos los niveles, los intereses de cada grupo. La Constitución 
también reconoce algunos derechos a los “otros”, como grupo heterogéneo 
del resto de minorías, aunque se encuentran en una clara posición de inferio-
ridad política y legal respecto de los “pueblos constituyentes” reconocidos. 

SM el Rey, junto al anterior Presidente de Bosnia y Herzegovina, Bakir Izertbegovic, 

durante la inauguración del monumento a los caidos españoles en la guerra de Bosnia, 

en marzo de 2012. © EFE
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Jefatura del Estado

La Presidencia de Bosnia y Herzegovina (Predsjednistvo) es una institución 
colegiada formada por tres miembros: un representante serbo-bosnio de la 
RS y dos de la Federación uno bosnio-croata y otro bosniaco. Los ciudadanos 
de la Federación eligen mediante voto directo a sus dos representantes, al 
igual que los ciudadanos de la RS el suyo, cada cuatro años. Durante ese 
mandato, los tres representantes se alternan cada ocho meses en la Jefatu-
ra del Estado. La Presidencia adopta en principio decisiones por consenso. 
Entre sus competencias destacan la dirección de la política exterior, la no-
minación del Presidente del Consejo de Ministros, la propuesta de los Pre-
supuestos Generales del Estado, la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas 
y el nombramiento de los cinco miembros del Banco Central de Bosnia y 
Herzegovina. También puede acudir “ex oficio” al Tribunal Constitucional y 
tiene la capacidad de disolver el Parlamento. 
 
Para más información, consúltese: http://www.predsjednistvobih.ba/Home.aspx

Poderes Legislativo y Ejecutivo

Poder Legislativo

Nivel estatal: El Poder Legislativo en Bosnia y Herzegovina se distribuye en-
tre el Estado y las Entidades. A nivel estatal, el Parlamento bicameral se 
divide en: Cámara de Representantes, formada por 42 diputados, dos tercios 
de los cuales deben provenir de la Federación y un tercio de la RS; y la Cá-
mara de los Pueblos, que está compuesta por 15 miembros: cinco bosniacos, 
cinco bosnio-croatas y cinco serbo-bosnios. Estos cinco últimos son elegidos 
por la Asamblea Nacional de la RS. Los diez restantes son elegidos en la 
Cámara de los Pueblos de la Federación. Cada uno de estos grupos puede 
invocar el “Interés Nacional Vital” (INV) de su respectiva comunidad para 
vetar legislación. En ambas Cámaras, el Presidente y sus dos Vicepresiden-
tes pertenecen cada uno a un “pueblo constituyente” (y también realizan 
alternancia entre ellos). 

Las principales funciones del Parlamento estatal consisten en la aprobación 
de enmiendas a la Constitución, de legislación estatal, tratados internaciona-
les y presupuestos para el Estado, así como el control del Gobierno. 

Federación de Bosnia y Herzogovina: En la Federación, el Parlamento tam-
bién es bicameral. La Cámara de Representantes está formada por 98 dipu-
tados. La Cámara de los Pueblos, a su vez, está compuesta por 58 miembros: 
17 bosniacos, 17 serbo-bosnios y 17 bosnio-croatas, además de 7 represen-
tando a “otros”. También tienen derecho de veto de legislación (INV). 

Asimismo, cada uno de los diez Cantones que compone la Federación tiene 
su propia Asamblea Cantonal, formada, según el tamaño, por entre 21 y 35 
miembros. A ello se añade, en la estructura institucional del Legislativo, la 
existencia de 79 municipios dentro de la Federación, cada uno de ellos con 
su respectiva Asamblea Municipal.

Republika Srpska: En la RS, el Parlamento se divide en: Asamblea Nacional 
(cámara baja), formada por 83 miembros en ella se produce la misma distri-
bución entre el Presidente y sus tres vicepresidentes (en este caso, el Presi-
dente es siempre serbo-bosnio, y además hay un vicepresidente adicional de 
ese mismo grupo) y por la Cámara de los Pueblos, compuesta por 28 miem-
bros: 8 bosniacos, 8 serbo-bosnios y 8 bosnio-croatas, además de 4 “otros”. 

En la Republika Srpska existen 63 municipios, cada uno con su Consejo. 

Elecciones: Los comicios, tanto presidenciales como legislativos y locales, se 
celebran cada cuatro años. Las últimas elecciones presidenciales y legislati-
vas se celebraron en octubre de 2018. 

Poder Ejecutivo

Nivel estatal: El Poder Ejecutivo reside en el Consejo de Ministros de Bosnia 
y Herzegovina (Vijece/Savjet ministara), que está dirigido por un Presidente 
y dos Vicepresidentes, cada uno representante de uno de los tres “pueblos 
constituyentes”. El Consejo está formado en la actualidad por el Presidente 
del Consejo de Ministros y 9 ministros, que representan, también propor-
cionalmente, a cada una de las comunidades (3 de cada grupo). Tan sólo el 
Ministerio de Defensa, de composición tripartita, tiene además del Ministro 
a dos viceministros en su estructura (cada uno de ellos de un grupo distinto). 

El Presidente del Consejo de Ministros es nombrado por la Presidencia, des-
pués de las oportunas consultas con el Parlamento. Su nombramiento se so-
mete a un voto de investidura en la Cámara de Representantes. El Presidente 
del Consejo debe además contar con el voto de confianza de la Cámara para 
el nombramiento de su Gobierno. 

Para más información: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Pages/Default.aspx

Federación de Bosnia y Herzegovina: La Constitución de la Federación crea 
una Presidencia, asistida por dos Vicepresidentes, y un Gobierno, encabeza-
do por un Primer Ministro y formado por 16 ministros. El Presidente de la 
Federación y sus dos adjuntos pertenecen cada uno a una comunidad distin-
ta y son elegidos de forma indirecta por las dos Cámaras del Parlamento. El 
Gobierno, a su vez, debe estar formado siempre por 8 bosniacos, 5 bosnio-
croatas y 3 serbo-bosnios. El Primer Ministro y su Gobierno deben obtener 
el voto de confianza de la Cámara de Representantes para su nombramiento. 

Según la Constitución, el Gobierno federal tiene competencias en materia 
de agricultura, interior, justicia, finanzas, industria, energía, sanidad, edu-
cación, cultura, turismo, trabajo, y refugiados, entre otras. Sin embargo, los 
10 cantones de la Federación, que cuentan cada uno de ellos con sus res-
pectivos Consejos de Ministros encabezados por el correspondiente Primer 
Ministro cantonal, también tienen competencias en ámbitos coincidentes 
– como educación, interior o cultura, por ejemplo -. 

Para más información: http://www.fbihvlada.gov.ba/

Republika Srpska: La Constitución de la Republika Srpska establece una 
Presidencia, asistida por dos vicepresidentes, y un Consejo de Ministros diri-
gido por un Primer Ministro. Al igual que en la Federación, el Gobierno está 
formado por 16 ministros (8 serbo-bosnios, 5 bosniacos, y 3 bosnio-croatas). 
El Presidente es elegido de forma directa en elecciones presidenciales cada 
cuatro años. El Primer Ministro es nombrado por el Presidente y necesita la 
aprobación de la Asamblea Nacional de la Republika Srpska para ser confir-
mado en su puesto y formar Gobierno. 

Para más información: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Pages/Default.aspx

Distrito de Brcko: El Distrito de Brcko es una unidad administrativa con un 
estatuto especial y que no pertenece a ninguna de las dos entidades de Bos-
nia y Herzegovina. Fue creado por una Comisión de Arbitraje tras la firma de 
los Acuerdos de Paz. Su actual estructura data de 2008. El Distrito dispone 
de su propio Gobierno desde 2004 con anterioridad se ocupaba de ello un 
Supervisor internacional -. Ese año tuvieron lugar elecciones en el distrito, 
que resultaron en la elección de una Asamblea, formada por 29 miembros, 
y dirigida por un Presidente. La Asamblea carece del reparto proporcional 
de escaños y puestos, característico del resto de instituciones del país y 
adopta decisiones por una mayoría de 3/5. El territorio del Distrito coincide 
con el de su propio municipio, que además dispone de su propio ejecutivo 
y sistema judicial. 
 
Para más información: http://www.bdcentral.net/



FICHA PAÍS BOSNIA Y HERZEGOVINA

6

Oficina del Alto Representante: La Oficina del Alto Representante (OHR, en 
sus siglas en inglés), creada en los Acuerdos de Dayton de 1995, se encarga 
de supervisar y promover la aplicación de los aspectos civiles del Acuerdo de 
Paz de Dayton para el desarrollo del Estado hacia una democracia segura y 
estable integrada en Europa. En la Conferencia de Londres de 1995 se creó 
el Consejo para la Aplicación de la Paz (PIC, en sus siglas en inglés), formado 
inicialmente por 55 países y responsable de dirigir y apoyar la acción del Alto 
Representante. Su órgano director (“Steering Board”) está compuesto por 12 
países (incluyendo a la UE), y entre los que se encuentra España. En 2008, 
el PIC, reunido en Bruselas a nivel de directores políticos, estableció la lla-
mada “Agenda 5+2”, que contiene los objetivos que deberá cumplir Bosnia 
y Herzegovina como condición para el cierre de la OHR. Desde 2021 el Alto 
Representante es el Sr. Christian Schmidt. Para más información puede con-
sultarse la página oficial de la OHR en: www.ohr.int

Miembros del Gobierno

Presidencia de Bosnia y Herzegovina

• Zeljko Komsic, miembro bosnio-croata de la Presidencia (Frente Demo-
crático)

• Milorad Dodik, miembro serbo-bosnio de la Presidencia (SNSD)
• Sefik Dzaferovic, miembro bosniaco de la Presidencia (SDA)

Consejo de Ministros de Bosnia y Herzegovina

• Presidente del Consejo de Ministros: Zoran Tegeltija (SNSD).
• Vicepresidenta del Consejo de Ministos y ministra de Asuntos Exteriores: 

Bisera Turkovic (SDA)
• Vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Finanzas y del 

Tesoro: Vjekoslav Bevanda (HDZ BiH)
• Ministro de Seguridad: Selmo Cikotic (SDA)
• Ministro de Defensa: Sifet Podzic (Frente Democrático) 
• Ministro de Justicia: Josip Grubeša (HDZ BiH) 
• Ministro de Comercio Exterior y Relaciones Económicas: Stasa Kosarac 

(SNSD) 
• Ministro de Comunicaciones y Transporte: Vojin Mitrovic (SNSD).
• Ministro de Derechos Humanos y Refugiados: Milos Lucic (DNS)
• Ministro de Asuntos Civiles: Ankica Gudeljevic (HDZ)
 Viceministro: Sinisa Ilic (Srpska Unida)

Datos biográficos 

Miembros de la Presidencia de Bosnia y Herzegovina

Milorad Dodik 

Nació el 12 de marzo de 1959 en Laktasi, cerca de Banjaluka. Graduado en 
Ciencias Políticas en la Universidad de Belgrado. 

En las primeras elecciones en Bosnia y Herzegovina en 1990 fue elegido al 
Parlamento de ByH por la Lista de Fuerzas de Reforma. Tras desacuerdos 
con la dirección de la Asamblea de Republica Srpska, crea el Grupo de In-
dependientes, de los que en 1996 ha fundado el partido que presidió hasta 
la actualidad el Partido de los Socialdemócratas Independientes (SNSD).
Volvió a ser elegido diputado de la Asamblea de Republica Srpska en 1997 
y en 1998 le eligen como el presidente del Gobierno de Republica Srpska, 
hasta enero de 2001.

Fue diputado de SNSD en el parlamento entitario de 2002 a 2006, cuando 
vuelve a ser elegido como presidente del Gobierno de RS hasta 2010. 

En las elecciones generales  de 2010 fue elegido presidente de RS. 

Su reelección como presidente entitario tiene lugar en las elecciones gene-
rales de 2014. 

Durante las elecciones generales de 2018 fue elegido miembro serbio de la 
Presidencia de ByH.

Zeljko Komsic

Nació en Sarajevo el 20 de enero de 1964. Se licenció en Derecho en la Uni-
versidad de Sarajevo y también adquirió formación en la Escuela del Servicio 
de Exterior de la Universidad de Georgetown de Washington.

Durante la guerra fue miembro del Ejercito de la RByH, por lo que fue galar-
donado con la máxima orden militar del Ejército – Flor de Lis de Oro.

Después de la guerra empieza su carrera política. 

Desde 1996 a 1998 trabajaba en el Ministerio federal de Refugiados.

Desde 1998 a 2000 presidía la Junta Municipal de Sarajevo. 

Los años 2000 y 2001 ejerció como alcalde de la municipalidad de Novo 
Sarajevo.

En 2001 fue nombrado el primer embajador de Bosnia y Herzegovina en la 
antigua Republica Federal de Yugoslavia. Por principal desacuerdo con la 
política actual de Belgrado en 2003 dimite como embajador.

En las elecciones de 2004 es elegido como alcalde Novo Sarajevo, hasta las 
elecciones de 2006, cuando se convierte en el miembro croata de la Presi-
dencia de ByH como candidato del Partido Socialdemócrata de ByH (SDP).

Su reelección como miembro croata tiene lugar en las siguientes elecciones 
de 2010. Ocupa el puesto hasta al final del mandato en 2014.

En 2013 crea el partido Frente Democrático.

Durante las elecciones generales de 2014 Komsic fue elegido diputado de 
la Cámara de Representantes del Parlamento de Bosnia y Herzegovina. En 
octubre de 2018 fue elegido por tercera vez como miembro croata de la 
Presidencia de Bosnia y Herzegovina. 

Sefik Dzaferovic 

Nació en Zavidovići el 9 de septiembre de 1957. Se licenció en Derecho en 
Sarajevo en 1979. 

De 1979 hasta 1986 trabaja como juez del Tribunal Municipal de Zavidovići 
y de 1986 a 1992 como juez del Tribunal Superior de Zenica. 

De 1992 a 1993 ejerce como abogado, de 1993 a 1994 trabaja en el Mu-
nicipio de Zenica y de 1994 a 1996 en el Ministerio de Interior de la RByH. 

De 1996 a 2000 preside la Asamblea Cantonal de Zenica-Doboj y ejerce 
como delegado de la Cámara de Pueblos del Parlamento federal. 

De 2000 a 2002 fue delegado de la Cámara de Pueblos del Parlamento de 
Bosnia y Herzegovina. En cuatro elecciones directas fue elegido diputado 
de la Cámara de Representantes del Parlamento de Bosnia y Herzegovina. 

Desde 2014 a 2018 formaba parte de la presidencia de la Cámara de Re-
presentantes del Parlamento de Bosnia y Herzegovina. Después de ocupar 
varios cargos importantes en el Partido de Acción Democrática (SDA), actual-
mente es uno de sus vicepresidentes. 
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Presidente del Consejo de Ministros

Zoran Tegeltija

Zoran Tegetlija nació en Mrkonjic Grad en 1961, está casado y tiene dos hijas. 
Desde 1998 es miembro del SNSD, parte de su Junta Directiva y Presidencia 
y diputado de la Asamblea de RS en las legislaturas de 2000, 2014 y 2018. 

Fue elegido alcalde de Mrkonjic Grad en 2004 y 2008, cargo que mantuvo 
hasta 2010 empezó su mandato como ministro de Finanzas de Republika 
Srpska, renovado en 2014.

Ministra de Asuntos Exteriores

Bisera Turkovic 

Nació en Sisak, Croacia en 1954. Miembro de SDA desde su creación 
(1990), a partir de 1993 ocupa el puesto de Embajadora de Bosnia y Herze-
govina en numerosos países: Croacia, Hungría, OSCE, ONU, Méjico, Brasil, 
Bélgica, Luxemburgo, EEUU y Qatar. De 2000 a 2001 fue ministra de In-
tegración Europea de Bosnia y Herzegovina y de 2001 a 2004 directora del 
Centro de Estudios de Seguridad de Bosnia y Herzegovina. 

Presidente de la Federación de Bosnia y Herzegovina: Marinko Cavara (HDZ)
Presidenta de la RS: Zeljka Cvijanovic (SNSD)

2.2. Política exterior

Relaciones regionales

Bosnia y Herzegovina mantiene relaciones aceptables con sus tres vecinos:

- Con Croacia persisten algunos contenciosos territoriales en torno al río 
Una y a la construcción de un puente sobre la salida del país al mar, en 
Neum. 

- Con Serbia la normalización de las relaciones alcanzó su mayor grado 
en abril de 2013, cuando el Gobierno de Belgrado pidió perdón públi-
camente por los crímenes cometidos en Bosnia y Herzegovina. En la ac-
tualidad ambos gobiernos mantienen relaciones de cooperación media-
tizadas por una fuerte relación de apoyo de Serbia a República Srpska. 
No existe un acuerdo de delimitación de fronteras entre Serbia y Bosnia 
y Herzegovina. 

- Con Montenegro se mantienen también estrechas y cordiales relaciones 
aunque a finales de 2014 surgió de nuevo la controversia por Sutorina, 
territorio costero entre Bosnia y Herzegovina y Montenegro bajo sobera-
nía de este último. Tras superar estas diferencias, en 2015 se firmó el 
acuerdo definitivo sobre la delimitación de fronteras, convirtiéndose así 
en los dos primeros países de la antigua Yugoslavia en zanjar legalmente 
un contencioso fronterizo. Prueba de estas buenas relaciones en febrero 
de 2017 una delegación del Consejo de Ministros de Bosnia y Herzego-
vina visitó Podgorica, firmándose varios acuerdos de de colaboración y de 
mejora de las infraestructuras.

Bosnia y Herzegovina no reconoce Kosovo por falta de acuerdo entre los tres 
miembros de la Presidencia Colegiada del país

Bosnia y Herzegovina, pertenece además al Acuerdo Centroeuropeo de Libre 
Comercio (CEFTA) y al Consejo de Cooperación Regional (CCR), con sede en 
Sarajevo.

Unión Europea

La UE reconoció la perspectiva europea a los socios de los Balcanes Occiden-
tales en el Consejo de Tesalónica de junio de 2003, en el que se establecie-
ron los criterios para la adhesión: estabilidad de las instituciones y respeto 
del estado de derecho y de los derechos humanos, existencia de una econo-
mía de mercado, y respeto a las obligaciones inherentes a la adhesión econó-
mica, monetaria y política. Bosnia y Herzegovina también es beneficiaria de 
fondos del Instrumento Pre-Adhesión (IPA, en sus siglas en inglés), así como 
de los programas de la Comisión para países de la Vecindad y de Ampliación. 

Bosnia y Herzegovina tuvo que acometer importantes reformas antes de po-
der proceder a la firma de un Acuerdo de Estabilización y Asociación en junio 
de 2008. Tras un intenso tira y afloja, se logró que la legislación necesaria 
se aprobase en abril, permitiendo que el AEA entre Bosnia y Herzegovina y la 
UE se firmase el 16 de junio de 2008. Sin embargo, el AEA no entró en vigor 
debido al reiterado incumplimiento por parte de Bosnia y Herzegovina de las 
reformas políticas y constitucionales necesarias para que entrase en vigor, 
entre ellas la sentencia del TEDH sobre el caso Sejdic-Finci.

El 16 de junio de 2008 se firmó el Acuerdo de Estabilización y Asociación 
(SAA, en sus siglas en inglés) entre la UE y Bosnia-Herzegovina, que entró 
finalmente en vigor el 1 de junio de 2015.

En febrero de 2016, Bosnia y Herzegovina presentó oficialmente su candi-
datura a la UE y en septiembre el Consejo de Asuntos Generales de la UE 
decidió pedir la opinión de la Comisión de cara a la consideración oficial del 
País como candidato. En diciembre de 2016 el Comisario europeo de Polí-
tica Europea de Vecindad y Negociaciones de Ampliación, Johannes Hahn 
entregó el cuestionario a las autoridades bosnias. 

En mayo de 2019 la Comisión publicó la Opinión para Bosnia y Herzegovina, 
hoja de ruta con 14 prioridades centradas en Estado de Derecho en las que 
el país debe trabajar para obtener el estatus de candidato. Esta fue endosada 
por el Consejo Europeo.

Para más información: http://www.eubih.eu/

Fondo Monetario Internacional

Bosnia y Herzegovina es miembro del FMI desde 1995. El Fondo es uno de 
los principales financiadores de Bosnia y Herzegovina. Como ejemplo de ello, 
cabe mencionar que el pasado 23 de agosto se hizo público la asignación 
a Bosnia y Herzegovina (BH) de los 308 millones de euros que le corres-
ponden en virtud de la nueva asignacion de Derechos Especiales de Giro 
(DEGs) realizada por el FMI, por valor de alrededor de 650.000 millones de 
dólares, para reforzar reservas y contribuir a la recuperación mundial tras la 
COVID-19. Se trata de una nueva oportunidad de financiación para Bosnia 
y Herzegovina, con una escasa o nula condicionalidad y una tasa de interés 
casi inexistente (alrededor del 0,05%)

Para más información: http://www.imf.org/external/country/BIH/rr/

Banco Mundial

Bosnia y Herzegovina es miembro del Banco Mundial y de la Asociación In-
ternacional de Fomento (AIF) desde 1996, con carácter retroactivo a 1993. 
Este organismo ha desempeñado desde el inicio, junto a la Comisión Euro-
pea, un papel protagonista en la planificación de las prioridades de la re-
construcción, a través de la coorganización de las sucesivas Conferencias de 
Donantes para Bosnia y Herzegovina celebradas desde 1996. 

El Banco Mundial ha financiado aproximadamente el 25 % de los programas 
de reconstrucción y está presente en buen número de sectores (desminado, 
infraestructuras, industria, agricultura, energía, salud, educación, etc.), con 
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la cofinanciación de otros donantes de la comunidad internacional. La ma-
yor parte de los fondos del BM, como del resto de donantes, ha tenido a la 
Federación como principal beneficiario. Es de destacar la labor del BM y del 
FMI en la gestión de los fondos para la reconstrucción del país tras las graves 
inundaciones sufridas en mayo de 2014.

Para más información: http://www.worldbank.org/en/country/bosniaandherzegovina

Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo

Los Balcanes Occidentales se han convertido en una zona prioritaria para 
las actuaciones del BERD. En 2006 se constituyó el nuevo Fondo especial 
del BERD para los Balcanes Occidentales, siendo Bosnia y Herzegovina uno 
de los países elegibles de este Fondo. Es un Fondo con multidonantes de 
cooperación. Los recursos del mismo se destinan a financiar la identificación 
y preparación de proyectos que estimulen el crecimiento económico y la 
cooperación regional.

A finales de 2017, el BERD tenía 146 proyectos en marcha en Bosnia y Her-
zegovina, habiendo invertido 2.177 millones de € destinados principalmente 
a Infraestructuras y a Instituciones Financieras.

En la actualidad el BERD está centrado en promover la inversión de em-
presas locales y extranjeras en el país y en financiar la reestructuración y 
expansión de PYMES locales. Favorecer la integración regional es otro de los 
objetivos del BERD, incentivando la inversión privada, los flujos comerciales 
y la creación de infraestructuras adecuadas para ello, sin olvidar favorecer la 
convergencia progresiva de las normas nacionales hacia las de la UE.

La preservación del medio ambiente, es otro de los objetivos del BERD en 
Bosnia y Herzegovina. Las empresas públicas y privadas hacen en ocasio-
nes un uso poco eficiente de los recursos naturales, provocando con ello en 
ocasiones graves daños medioambientales y un aumento de sus costos, en 
especial por su poca eficiencia energética. Por este motivo, la financiación 
de energías renovables, así como de mejoras en el uso de la energía por parte 
de las empresas, es otra de las prioridades del BERD.

Para más información: http://www.ebrd.com/pages/country/bosniaandherzegovina.shtml

CEFTA

En septiembre de 2007, Bosnia y Herzegovina entró a formar parte del nuevo 
Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio (CEFTA) ampliado, que ha susti-
tuido a la red de acuerdos bilaterales de libre comercio existente entre los 
países de la ex Yugoslavia (excepto Eslovenia) y de la que también forman 
parte Albania, Serbia, ARYM, Montenegro y Moldavia. Este acuerdo entró en 
vigor en noviembre de 2007. Con la entrada en la UE, el 1 de julio de 2013, 
de Croacia, el principal socio comercial de Bosnia y Herzegovina, las rela-
ciones comerciales entre ambos vecinos quedan reguladas por el Acuerdo de 
Libre Comercio entre la UE y Bosnia y Herzegovina, pues Croacia ha dejado 
de formar parte de la CEFTA.

3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

La política exterior de España en Bosnia y Herzegovina se orienta a contribuir 
a los esfuerzos internacionales a favor de la paz y la estabilidad, prestando 
el asesoramiento y los medios necesarios para que Bosnia y Herzegovina se 
consolide como un país soberano, unificado, estable, multiétnico y funcional, 

basado en el Estado de Derecho y en el pluralismo político, susceptible de 
integrarse en el futuro en las instituciones euro atlánticas UE y OTAN. 

España respondió desde el inicio del conflicto armado en Bosnia y Herzego-
vina en 1992 involucrándose a favor de la paz y estabilidad. España acogió 
a casi cinco mil refugiados bosnios durante el conflicto y aprobó sucesivos 
envíos de tropas en misiones de paz en el marco de Naciones Unidas, pos-
teriormente de la OTAN y actualmente de la UE (más de 45.000 efectivos 
desde 1992, de los cuales 23 perdieron la vida). España también realizó un 
considerable esfuerzo en materia de cooperación al desarrollo, contribuyendo 
con casi 60M€ en ayuda no reembolsable y más de 22M€ a través de progra-
mas multilaterales, además de ayuda reembolsable y microcréditos, llevando 
a cabo acciones de ayuda humanitaria, reconstrucción y fortalecimiento de 
instituciones, que resultaron en actuaciones emblemáticas, como la recons-
trucción de la Biblioteca Nacional de Sarajevo, tal vez el edificio más icónico 
de toda Bosnia y Herzegovina. 

Todo ello ha contribuido a que la imagen de España en Bosnia y Herzegovina 
sea muy positiva, tanto entre las autoridades como entre la población. 

La Embajada de España se abrió en Sarajevo a principios de 1998 y desde 
entonces se han impulsado las relaciones bilaterales en todos los ámbitos 
(político, económico, cultural). 

En el ámbito multilateral, España es miembro de la UE, la OTAN y forma par-
te del PIC del Alto Representante, lo que le otorga en Bosnia y Herzegovina 
un perfil especialmente apreciado y valioso, y refuerza su posición e imagen 
en el país.

3.2. Económicas

Los intercambios comerciales entre España y Bosnia y Herzegovina son muy 
reducidos. El signo de la balanza comercial bilateral siempre ha sido favora-
ble a España, con unas exportaciones superiores a las importaciones y unas 
tasas de cobertura elevadas. Bosnia y Herzegovina  se sitúa para España 
como 111º cliente mundial, y 123º proveedor, si bien la importancia de 
España para Bosnia y Herzegovina  es mayor, como cliente ocupa la posición 
25º y como proveedor la 16º.

En 2020, y debido a la crisis sanitaria, nuestro comercio se ha visto reducido 
con este país, siendo las importaciones las que más han caído. El superávit 
de la balanza comercial bilateral fue de 23,1 millones de euros, frente a 
26,6 millones de euros en 2019, con una cobertura del 162,9% (167,8% 
en 2019). Tanto las exportaciones como las importaciones se redujeron res-

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez junto al presidente de Bosnia y 

Herzegovina, Željko Komšić.-Madrid (Palacio de la Moncloa) 08/02/2022.-foto: Borja 

Puig de la Bellacasa.
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pecto a 2019, con una disminución del 9,2% de las exportaciones españolas 
al país (59,8 millones de euros frente a los 65,8 millones en 2019) y del 
5,9% en el caso de las importaciones (36,7 millones de euros frente a los 
39 millones en 2019). En 2021 se ha iniciado con una notable recuperación 
de intercambios, hasta octubre las exportaciones han registrado un valor de 
58,3 millones de euros (incremento del 19,8%) y las importaciones de 37,4 
millones (incremento del 28,3%).

Los principales productos exportados en 2020 fueron las prendas de vestir 
no de punto (13,0% del total), máquinas y aparatos mecánicos (9,1%), vehí-
culos automóviles (8,8% del total) y cerámicos (8,2%). Por su parte, los prin-
cipales productos importados en 2020 fueron los muebles y sillas (21,8%), 
aparatos ópticos, medida, médicos (21,1%), calzado (7,2%) y máquina y 
aparatos mecánicos (7,1%). Destacar la desaparición del aluminio en los 
primeros puestos de productos importados desde Bosnia y Herzegovina, tras 
la paralización de su principal fábrica, muy relevante para el país, pero su 
reapertura (en manos de un grupo israelí) podría implicar una recuperación 
futura de este producto. El número de exportadores españoles regulares a 
ByH ha crecido en los últimos años, pasando de 304 en 2018 a 351 en 
septiembre de 2021.

No hay datos disponibles sobre el comercio bilateral de servicios, tan solo 
datos sobre turismo. En 2020 y debido a la crisis sanitaria, el sector turísti-
co se vio muy perjudicado, con una caída del 69,7% frente a 2019, y solo 
498.090 turistas, frente a los 1,6 millones de 2019. De éstos, 196.057 
fueron turistas extranjeros (frente al 1,1 millón del año anterior) y una caída 
del 83,6%. Entre ellos, 804 fueron turistas españoles (un 95,4% menos que 
el año anterior).

3.3. Cooperación

En el Plan Director 2005-2008 se incluía a Bosnia y Herzegovina dentro de la 
categoría de país de atención especial. Sin embargo, los avances logrados en 
lo que se refiere a la construcción de la paz, el desarrollo y la estabilidad han 
permitido que, siguiendo los compromisos de la Agenda de Accra, el Consenso 
Europeo sobre Desarrollo y el Código de Conducta de la UE, no se incluyera 
a Bosnia y Herzegovina, así como al resto de países candidatos y potenciales 
candidatos a la UE, dentro de las prioridades geográficas del Plan Director 
2009-2012. 

En 2010 se cerró la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) regional de la AE-
CID -inaugurada en 2001. Debe señalars que Bosnia y Herzegovina fue el país 
que mayor atención recibió por parte de la Cooperación Española desde 1992 
en el ámbito europeo. El volumen de ayuda no reembolsable aportado por la 
AECID alcanzó los 60M€.

La Cooperación Española en Bosnia y Herzegovina también se ha desarrollado 
por canales multilaterales, fundamentalmente a través del PNUD. El montante 
de fondos aportados para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio en Bosnia y Herzegovina ha sido de 24M$ para diversos programas 
centrados en el fomento del entendimiento cultural en Bosnia y Herzegovina, 
el acceso a los recursos hídricos, la gobernanza económica, y medioambiental 
y el desarrollo de programas de empleo juvenil. 

Finalmente, el apoyo español a Bosnia y Herzegovina puede resumirse en 20 
años de presencia, en los que más de 45.000 soldados españoles englobados 
en 37 agrupaciones han contribuido a la pacificación y estabilización del país. 
Las tropas españolas han estado presentes en el territorio de Bosnia y Herzego-
vina desde abril de 1993 con el despliegue de la Agrupación Táctica Española 
Málaga (SPAGT Málaga) bajo el mando de UNPROFOR. Las principales funcio-
nes desarrolladas por las tropas españolas durante este tiempo consistieron en 
la facilitación de las difíciles negociaciones entre las partes, asegurar el paso 
de la ayuda humanitaria a la población y el traslado de personas. La acción de 
los soldados españoles se caracterizó por su enfoque neutral y su sintonía con 

la población local. 

Posteriormente, primero bajo paraguas de la OTAN (IFOR/SFOR) y después 
de la Unión Europea (EUFOR-Althea), las tropas españolas han desempeñado 
funciones de garantía de la paz y la seguridad conforme a los Acuerdos de 
Dayton y de adiestramiento de las Fuerzas Armadas de Bosnia y Herzegovina. 

En 2007, el Ministerio de Defensa anunció la reducción del contingente espa-
ñol a un total de 120 efectivos, de acuerdo con las decisiones tomadas por el 
Consejo de la UE. Sin embargo, en 2008, España aportó 346 efectivos como 
resultado de la asunción del cargo de COMEUFOR por parte del General espa-
ñol Ignacio Martín Villalaín. Posteriormente, en 2009 y en 2010 la Ministra 
de Defensa Carme Chacón anunció en Camp Butmir la retirada efectiva de las 
tropas, después de 18 años de presencia en el país. En marzo de 2015 se puso 
fin a la misión del destacamento de 6 efectivos encargados de la formación 
del Estado Mayor en Travnik. Actualmente se mantiene una presencia de 2 
oficiales destinados en el cuartel EUFOR de Camp Butmir.

Por otro lado, en el ámbito de seguridad, un contingente español de 24 miem-
bros de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía formó parte de la mi-
sión de policía de la UE (EUPM), que sustituyó a la IPTF de Naciones Unidas 
en enero de 2003, con un mandato de asesoramiento a los mandos de policía. 
En enero de 2006 la EUPM inició una nueva misión en la que España destinó 
6 efectivos que desarrollaron su labor hasta el 31 de diciembre de 2011, 
finalizando de esta manera la contribución española a la EUPM, que cerró su 
misión definitivamente en Bosnia y Herzegovina en junio de 2012.

3.4. Relaciones de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)

Personalidades de Bosnia y Herzegovina que han visitado España

Presidencia

El presidente de turno de esta Presidencia colegiada, Zeljko Komsic, visitó 
España en febrero de 2022, manteniendo entrevistas con S.M el Rey y con 
el Presidente del Gobierno.

Presidente del Parlamento

29 y 30-1-2014: Denis Bećirović, Milorad Živković, y Božo Ljubić, presiden-
te y vicepresidentes de la Cámara de Representantes de Bosnia y Herzego-
vina. Visitaron Madrid, entrevistándose con los Presidentes del Congreso y 
del Senado. 

Ministros de Asuntos Exteriores

28-7-2015: Igor Crnadak, ministro de Asuntos Exteriores, Madrid. Participó 
en la Cumbre organizada por el Comité contra el Terrorismo del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas. 
21-2-2017 Encuentro bilateral entre Igor Crnadak con el MAEC Alfonso Das-
tis en Madrid para tratar la candidatura euro-atlántica de B y H y profundizar 
en las relaciones bilaterales. 
29-11-2021 Bisera Turkovic, participó en el VI Foro Regional de la Unión 
para el Mediterráneo, que se celebró en Barcelona

Personalidades españolas que han visitado Bosnia y Herzegovina 

SM el Rey – Casa Real 

29-03-2012: SM el Rey, acompañado de Pedro Morenés, ministro de De-
fensa. Mostar. Inauguración de la Plaza de España y del Monumento a los 
Soldados Caídos. 
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Otros altos cargos de la Administración 

28-6-2014, Fernando Benzo, subsecretario del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Conmemoración del primer centenario de la I Guerra Mun-
dial. 
28.03.2018, consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía 
04.04.2018, consejero de Educación de la Junta de Castilla y León 
30/11-3/12-2021 Visita del SEUE, Juan González-Barba

Otras personalidades políticas  

09-10-2014: Sebastián González Vázquez y Pedro Gómez de la Serna (Par-
lamentarios del Grupo Popular) Sarajevo. Miembros de la Delegación de Ob-
servadores Internacionales desplazados por la Asamblea Parlamentaria de la 
OSCE con motivo de las elecciones generales de 2014. 
20-05-2015, Jordi Xuclà i Costa (Diputado de CiU por Girona) y Pedro 
Agramunt Font de Mora (Senador del Grupo Popular por Valencia) Sarajevo. 
Miembros de la Delegación Oficial de las Cortes Generales para las reuniones 
de la Comisión Permanente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa,con motivo de la Presidencia de Bosnia y Herzegovina del Comité de 
Ministros de esta organización. 
11-7-2015, Pedro Sánchez, secretario general del PSOE. Potocari. Acto 
Conmemorativo del vigésimo aniversario de Srebrenica. 
02/03/04/05-09-2015, Jordi Xuclà i Costa (diputado de CiU por Girona), 
Arcadio Díaz Tejera (senador del Grupo Socialista por Gran Canaria) y Agustín 
Conde Bajén (diputado del Grupo Popular por Toledo) como miembros de una 
delegación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. 
07-03-2016: Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (senador del Grupo Po-
pular por Almería), como miembro de una delegación de la Asamblea Parla-
mentaria de la OTAN. 
24/26-6-2016: participación del ex presidente del Gobierno José Luis Ro-
dríguez Zapatero en la Primera Cumbre sobre Islamofobia en Europa, a cargo 
de la Fundación SETA. 
07.10.2018: Delegación de diputados y senadores como Observadores elec-
torales del Consejo de Europa 
Mayo 2019: Alfred Bosch, consejero de Acción Exterior de la Generalidad 
de Cataluña. 

3.5. Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados

- Acuerdo para la promoción y protección recíprocas de inversiones. 
Firma: 25 de abril de 2002 
En vigor: 21 de mayo de 2003 
B.O.E.: 3 de julio de 2003 

- Tratado de amistad y cooperación. 
Firma: 25 de abril de 2002 
En vigor: 6 de mayo de 2006 
B.O.E.: 10 de julio de 2006 

- Convenio básico de cooperación. 
Firma: 11 de junio de 2003 
En vigor: 19 de mayo de 2005 
B.O.E.: 13 de junio de 2005 

- Canje de notas sobre continuación en vigor entre España y Bosnia y Herze-
govina de algunos Tratados concluidos entre España y la antigua República 
Socialista Federativa de Yugoslavia. 
Firma: 21 de enero y 11 de febrero de 2004 
En vigor: 11 de febrero de 2004 
B.O.E.: 19 de marzo de 2004 y 21 de abril de 2004 

- Acuerdo sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos y 
de servicio. 
Firma: 18 de mayo de 2005 

En vigor: 31 de marzo de 2006 
B.O.E.: 25 de marzo de 2006 

- Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en 
materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. 
Firma: 5 de febrero de 2008 
En vigor: 4-1-2011 

- Acuerdo sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, en 
particular, el terrorismo, el tráfico ilícito de estupefacientes y la delincuencia 
organizada. 
Firma: 3 de marzo de 2011 
En vigor: 16 diciembre 2011 
B.O.E.: 5 de marzo de 2015 

- Acuerdo entre el Reino de España y el Alto Representante de la Comunidad 
Internacional para Bosnia y Herzegovina sobre la protección de los intereses 
del Alto Representante en Bosnia y Herzegovina, su Oficina y su personal. 
Firma: 24 de Junio de 2014 
En vigor: 28 de enero de 2015 
B.O.E: 11 de febrero de 2015 

-Acuerdo sobre el intercambio y protección mutua de información clasificada 
Firma: 5 de Junio de 2017 
En Vigor: 
B.O.E: 

-Convenio de Transporte por Carretera 
Firma: 7 de marzo 2018; 
En vigor: 5 de diciembre de 2018 
B.O.E.: 

Acuerdos no normativos

-Memorando de entendimiento entre el Ministerio de Defensa del Reino de 
España y el Ministerio de Defensa de Bosnia y Herzegovina. 2006. 

-Comisión mixta de cooperación técnica, científica educativa y cultural entre 
Reino de España y Bosnia y Herzegovina en junio de 2006. 

Memorando de entendimiento entre el Ministerio de Defensa del Reino de 
España y el Cantón Sarajevo sobre el programa de apoyo en telemedicina. 
2008. 

-Memorando de Entendimiento en el campo de la agricultura entre el Mi-
nisterio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino del Reino de España y 

El anterior ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis junto a 

su homólogo de Bosnia y Herzegovina, Igor Crnadak. en un encuentro en Madrid para 

tratar la candidatura euro-atlántica de Bosnia y Herzegovina. Madrid 21-2-2017 
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el Ministerio de Comercio Exterior y Relaciones Económicas de Bosnia y 
Herzegovina. 2011. 

-Memorando de entendimiento entre la AECID y la Universidad de Sarajevo 
para la concesión de subvenciones y ayudas a Lectorados de español MAEC-
AECID. 2013. 

- Memorando de entendimiento entre la AECID y las Universidades de Mostar 
para la concesión de subvenciones y ayudas a Lectorados de español MAEC-
AECID. 2019. 

3.6. Datos de la Representación Española

Embajada en Sarajevo

Cancillería: C/ MehmedaMujezinovica, 13 A,– 71000 Sarajevo
Teléfono: +387 33 584 000
Fax: +387 33 239 155
Correo electrónico: emb.sarajevo@maec.es
Web: http://www.exteriores.gob.es/embajadas/sarajevo/es/Paginas/inicio.aspx 

Consulado honorario en Mostar 

Stjepana Radica 31-88000Mostar
Teléfono: +387 36 333 518 
Fax: +387 36 333 519

Oficina económica y comercial

Savska Cesta, 41/I- Zagrepcanka. 10000 Zagreb (Croacia)
Teléfono: + 385 1 6176901
Fax: +385 1 6176669
Correo electrónico: zagreb@comercio.mineco.es
Web:http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servi-
cios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-superior/nuestras-oficinas/
CEN2014283347.html?idPais=BA

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es


