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1. DATOS BÁSICOS

Capital: Zagreb (806.341 habitantes más 309.306 en su región)
Otras ciudades: Split (170.419), Rijeka (117,415), Osijek (101.911), Zadar
(75.194), Sibenik (44.539) y Dubrovnik (44.376). (Datos 2018).
Idioma: El idioma oficial es el croata. Se trata de una lengua eslava y se escribe
con alfabeto latino (a diferencia del serbio que se escribe en alfabeto cirílico).
El italiano es lengua cooficial en la administración en la península de Istria. El
conocimiento de la lengua inglesa está bastante extendido, especialmente entre
la población más joven, y en las principales ciudades.
Moneda: La moneda de Croacia es la Kuna, que el 1 de enero de 2020 tenía
una equivalencia de 7,44 con respecto al euro y de 6,63 kn por dólar americano. El tipo de cambio medio durante 2019 ha sido de 1€=7,41 Kn. (Datos del
Banco Central Croata). Es una moneda de cierta estabilidad respecto al euro,
que experimenta ligeras apreciaciones en temporada turística.
Religión: La religión predominante es la católica romana (87,83% de la población); seguida por la serbia ortodoxa (4,44%), la islámica (1,3 %) y la protestante (0,34%). Un 3,81% se declara ateo y 2,28% otros.
Forma de Estado: Croacia es una República que se define como un Estado
unitario e indivisible, democrático y social, con una forma de Gobierno mixta,
entre semipresidencial y parlamentario. Cuenta con una sola cámara legislativa, el Sabor. La Constitución actual data de 22 de diciembre de 1990, si bien
ha sido reformada en 1997, noviembre de 2000, marzo de 2001 y junio de
2010. La Constitución reconoce la separación de poderes, el imperio de la ley,
el pluripartidismo y una serie de derechos y libertades fundamentales de orden
civil y político así como económicos, sociales y culturales. La reforma constitucional de noviembre de 2000 restó prerrogativas al presidente, aproximando
el sistema a una democracia parlamentaria, si bien el presidente sigue siendo
elegido por sufragio universal directo, por un máximo de dos mandatos de 5
años, y mantiene competencias en los ámbitos de política exterior y de defensa.
La reforma constitucional de junio de 2010 suavizó las condiciones exigidas
para la aprobación de decisiones adoptadas por referendo. Esta reforma se hizo
necesaria de cara a facilitar la entrada de Croacia a la UE, hecho histórico para
este país que tuvo lugar el 1 de julio de 2013.
División Administrativa: Croacia se divide en 21 condados o “zupanijas”
Nº Residentes españoles: 212 (01/01/2020)

1.1. Características generales

1.2. Geografía

Nombre oficial: República de Croacia
Superficie: 56.594 km2 (Datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes al censo de población de 2011)
Límites: La República de Croacia tiene un total de 1.982 kms de fronteras
terrestres (932 kms con Bosnia y Herzegovina al S. y al E.; 455 kms con Eslovenia al N.O.; 329 kms con Hungría al N.E.; 241 kms con Serbia al E.; y 25 kms
con Montenegro al S.). Su frontera occidental es la costa con el mar Adriático,
con 1.733 kms de longitud.
Población: 4.076.246 (estimación de la Oficina de Estadística Croata a
31.12.2018)

La República de Croacia se encuentra situada entre el Danubio medio, en su
límite oriental, y el mar Adriático, en su extremo occidental. Se distinguen 3
grandes regiones geográficas: la región panónica, la sierra central, y la costa
adriática con sus 1.185 islas e islotes.
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© Oficina de Información Diplomática.
Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

En la Panonia (norte y noroeste de Croacia) las tierras son fértiles y en buena
medida dedicadas al cultivo de cereales. Existen extensos bosques y grandes
depósitos minerales. El agua es muy abundante (incluyendo aguas termales
y minerales) y la región está cruzada por los tres grandes ríos de Croacia: el
Danubio, el Sava y el Drava.
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La sierra central (Alpes dináricos) separa las regiones panónica y adriática.
Es una zona de grandes bosques y explotaciones madereras, destacable por
la belleza de sus paisajes naturales.
La región adriática se extiende a lo largo de 1.880 kms. de costa, en la cual
hay 1.185 islas e islotes.

1.3. Indicadores sociales
Población Urbana (% total) (2018): 56.9
Densidad de población /hab./km²) (2018): 72,2 (Se trata de una población
relativamente vieja y en el que las tendencias demográficas negativas y el éxodo
de personal joven, cualificado, representa ya un serio problema para el país).
Edad mediana de la población (2019): 43,7 años
Tasa de Fertilidad (2018): 1,47 (estimación publicada en el Anuario de Datos
Estadísticos 2018 del Instituto Nacional de Estadística).
Tasa de Natalidad (2018): 9 por 1000
Tasa de Mortalidad (2018): 12,93 por 1.000
Tasa Bruta de Mortalidad Infantil (2018): 4,2
Esperanza de Vida (años) (2018): 74,9 los hombres y 81,4 las mujeres
Probabilidad de no sobrevivir a los cuarenta años: 2,9
Índice de crecimiento Población (2018): -0.9 %
Tasa de alfabetización (%) (2018): 99’3
PIB per cápita en euros (2018): 12.594€
Tasa de Población con malnutrición (2017): 3
IDH Valor numérico (2019): 0,837
IDH n.º orden mundial (2019): 31/189
Coeficiente GINI: 29,3 (2018)
Fuente: Informe de Desarrollo Humano, PNUD, Banco Mundial, Instituto Nacional de
Estadística y otras

La economía croata sufrió muy severamente durante el período de enfrentamientos armados de 1991–1995 lo que, además, le hizo perder las oportunidades de inversión que se extendieron por Europa Oriental tras la caída del Telón
de Acero a partir del año 1989.

Sector servicios
Sector construcción
Sector Industria y minería
del cual industria
Sector Agricultura

72,34%
5.38%
19,1%
14,71%
3.18%

El sub-sector Turismo supone el 19.6% del PIB; por delante del también
importante sub-sector financiero.

1.5. Coyuntura económica
INDICADORES ECONÓMICOS 2018 Y 2019

PIB millones de €
51.608 (2018)
PIB per cápita en €
12.621 (2018)
PIB% crec. Real
2,6% (2018) y 2,9% en el 3er trimestre 2019
Tasa de inflación
1,5% (2018) y 0,7% en noviembre 2019
Tasa de paro
9,6% (2018) y 7,7% en noviembre 2019
Balanza c/c millones €
Superávit 1.354 (2018)
y déficit de
2.616 en el primer semestre de 2019
Déficit público (% PIB)
+0,4 (2018)
Tipo cambio (media frente a €)
7,44 en diciembre 2019
Fuente: Banco Nacional de Croacia, Instituto Nacional de Estadística croata y FMI

1.6. Comercio exterior
ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL (DATOS EN MILLONES DE €)

Importación CIF
Exportación FOB
Saldo
Cobertura

2017

2018

ENE-SEPT 2019

21.891
14.016
-7.875
64,02%

23.657
14.517
-9.140
61,36%

18.832
11.338
-7.494
60,20%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas croata

1.7. Distribución del comercio por países
ENERO-SEPTIEMBRE 2019

Logró posteriormente entrar en un positivo ciclo de crecimiento económico que
se vería drásticamente interrumpido por la crisis económica internacional iniciada a finales de 2008 y profundizada en los años siguientes. Ello acabó con
más de un lustro de expansión económica impulsada por un gran crecimiento
del crédito, y una burbuja inmobiliaria A partir de 2008, la actividad económica
se redujo notablemente, el consumo privado, y la producción cayeron al igual
que la construcción y la inversión extranjera.
A partir de 2015 Croacia inició una senda de crecimiento que se mantiene
con vigor a pesar de no acometer las reformas estructurales requeridas desde
la Unión Europea y por las principales instituciones financieras multilaterales.
El sector más importante en el proceso de recuperación económica ha sido el
turismo, con un fuerte impacto en otros sectores económicos, especialmente en
la industria, la construcción y el transporte. Croacia se ha beneficiado también
de un entorno externo favorable, con unas tasas de interés históricamente bajas
que han contribuido significativamente a una actividad económica interna más
dinámica. El crecimiento del consumo personal se ha debido en parte al mayor
poder adquisitivo derivado de la una reducción de los impuestos sobre la renta,
así como de los bajos precios de la energía. También se ha producido una mejora en los niveles de desempleo a lo largo de estos últimos años.
Croacia se está beneficiando además de los fondos europeos que percibe desde
que pasó a formar parte de la Unión Europea.

PRINCIPALES CLIENTES (EXPORTACIONES)			

% TOTAL

Italia 			
Alemania 			
Eslovenia 			
Bosnia y Herzegovina 			

13,82%
13,32%
10,56%
10,10%

PRINCIPALES SUMINISTRADORES (IMPORTACIONES) 			

% TOTAL

Alemania 			
Italia 			
Eslovenia 			
Hungría			
Austria 			
Polonia 			

15,43%
14,40%
11,46%
8,54%
6,40%
3,77%

1.8. Distribución del comercio por productos
DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO POR PRODUCTOS. ENERO-SEPTIEMBRE 2019
PRINCIPALES EXPORTACIONES 			

% TOTAL

Medicamentos 			
Maquinaria y aparatos eléctricos 			
Petróleo y sus productos 			
Vehículos automóviles 			
Confección 			

7,03%
6,88%
6,76%
5,28%
4,42%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas croata

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto
La participación de los diferentes sectores económicos en el PIB en Croacia
era la siguiente en el período enero-septiembre 2019:

PRINCIPALES IMPORTACIONES 			

% TOTAL

Vehículos automóviles 			
Petróleo y sus productos 			

8,49%
8,29%
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Medicamentos 			
Maquinaria y aparatos eléctricos 			
Confección 			

5,26%
4,68%
4,48%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas croata

En mayo de 2017, se produjo la ruptura de la coalición entre HDZ y Most.
HDZ pasó a aliarse con HNS que se fracturó por este acuerdo de gobierno.
En el curso del año 2018 se produjeron fluctuaciones en la composición de
los grupos parlamentarios. Estos cambios no afectaron a la estabilidad del
gobierno.

1.9. Inversiones por países
A pesar de los buenos datos macroeconómicos de Croacia y de la mejora
de la calificación de las agencias crediticias americanas, las cifras de
inversión extranjera siguen estando muy lejos de los datos de antes de la
crisis cuando las inversiones superaban los 2.000 y 3.000 millones de
euros al año. En cifras, las inversiones extranjeras en el primer semestre
de 2019 se situaron en 315 millones de euros, con 992 millones en
2018 y 460 millones en 2017.

Las elecciones al Parlamento Europeo celebradas el 26 de mayo 2019 han
puesto de manifiesto la proliferación de pequeños partidos de derecha. Por
otro lado, los resultados del principal partido de la oposición, igualado en
número de eurodiputados con la HDZ, han contribuido a reforzar su posición
en la escena política.
Presidente de la República: El presidente es el jefe del Estado y el jefe supremo del Ejército; siendo elegido por un máximo de dos períodos de cinco años.

Las inversiones procedentes de la UE representan más de la mitad del
total de la inversión extranjera. La inversión extranjera directa acumulada
(1993-junio 2019) totaliza los 30.964 millones de euros. Los años 2007
y 2008 fueron los años de mayor captación de inversiones extranjeras con
3.408 y 3.655 millones de euros respectivamente.

El 28 de diciembre de 2014 y el 11 de enero de 2015 se celebraron elecciones a la Jefatura del Estado en las que resultó elegida en la segunda ronda
Kolinda Grabar-Kitarovic, la primera mujer presidenta de Croacia, candidata
de la Unión Democrática Croata (HDZ) (si bien al aceptar la Presidencia de
la República debe abandonar cualquier vinculación política).

Los principales países inversores en Croacia, por inversión acumulada de
1993 a junio 2019 han sido Austria (4.297 millones de euros y 13,8%
de la IED total), Holanda con 4.168 millones de euros (13,4%); Alemania
con 3.292 millones de euros (10,6%), Italia (3.269 millones y 10,5%),
Luxemburgo (2.831 millones y 9,1%) y Hungría (2.726 millones y 8,8%)

Composición y miembros del Ejecutivo: El Gobierno es investido por mayoría
simple una vez que el presidente de la República emplaza a formar Gobierno
al candidato de la lista más votada y éste somete a la aprobación de la Cámara la composición del nuevo Gobierno.

En el primer semestre de 2019, el principal inversor ha sido Austria con
64 millones de euros, Alemania con 78 millones y Eslovenia con 64 millones.
Los principales sectores de destino de la IED por inversión acumulada de
1993 a junio 2019 fueron: intermediación financiera (21,6%), comercio
mayorista (9,6%), actividades inmobiliarias (6,8%), telecomunicaciones
(6,6%) y comercio minorista (6,4%). En el primer semestre de 2019, el
principal destino de la inversión han sido las inversiones inmobiliarias con
118 millones de euros (relacionadas con el auge del turismo), seguido
del comercio mayorista (67 millones) y la consultoría con 56 millones
de euros.

2. SITUACIÓN POLÍTICA

Tras la disolución del Parlamento en junio de 2016, que puso fin al gobierno
liderado por el independiente Tihomir Oreškovic, el 11 de septiembre se celebraron elecciones anticipadas que han dado inicio a la actual IX legislatura.
Como resultado de dichas elecciones se formó un Gobierno de coalición, liderado por una HDZ renovada junto con el partido independiente Most (Puente
de Listas Independientes) que contaba con el apoyo parlamentario de otros
partidos menores reuniendo un total de 91 de los 151 escaños del Sabor.
Sin embargo, en mayo de 2017 volvió a deshacerse esta coalición, pasando
la HDZ a unirse al partido HNS (Partido Popular croata).

Relación de Gobierno
Presidente de la República – Kolinda Grabar-Kitarovic (hasta el 18 de febrero
2020) y Zoran Milanovic (desde el 18 de febrero 2020).
Presidente del Gobierno – Andrej Plenkovic (HDZ)
Vicepresidentes del Gobierno

2.1. Política interior
Poder Legislativo: Croacia es una democracia pluripartidista, en la que el poder legislativo reside en un Parlamento unicameral – Sabor – compuesto de
151 diputados, de los cuales 8 escaños están destinados a minorías étnicas
y 3 a los croatas residentes en el extranjero. Las elecciones legislativas del
11 de septiembre de 2016, convocadas a los cinco meses de constituirse el
Gobierno anterior, arrojaron los siguientes resultados:
PARTIDO VOTOS

HDZ y socios
Coalición Popular (liderada por SDP)
Puente de Listas Independientes (MOST)
Escudo Humano (Živi zid )
Coalición IDS-PGS
Milan Bandic 365 (BM365)
Partido D. C. de Eslavonia y Baranja(HDSSB)
Representantes minorías
Independiente Glasnovic (voto exterior)
Otros sin representación
TOTAL

% ESCAÑOS

37,76
32,26
9,49
5,94
2,19
3,90
1,19
0,92
0,26
5,95
100

61
54
13
8
3
2
1
8
1
151

Zdravko Maric (HDZ)
Davor Božinovic (HDZ)
Damir Krsticevic (HDZ)
Predrag Štromar (HNS)
Ministros
Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos – Gordan Grlic Radman
Ministerio de Economía – Darko Horvat (HDZ)
Ministerio de Defensa – Damir Krsticevic (HDZ)
Ministerio de Hacienda – Zdravko Maric (HDZ)
Ministerio del Interior – Davor Božinovic (HDZ)
Ministerio de Justicia – Dražen Bošnjakovic (HDZ)
Ministerio de Desarrollo Regional y Fondos de la UE – Marko Pavic (HDZ)
Ministerio de Propiedades Estatales - Mario Banozic (HDZ)
Ministerio de Administración – Ivan Malenica (HDZ)
Ministerio de Protección del Medio Ambiente y Energía – Tomislav Coric (HDZ)
Ministerio de Asuntos Marítimos, Transporte e Infraestructuras – Oleg Butkovic (HDZ)
Ministerio de Turismo – Gari Capelli (HDZ)
Ministerio de Cultura – Nina Obuljen Koržinek (HDZ)
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Ministerio de Agricultura – Marija Vuckovic (HDZ)
Ministerio de Defensores de la Patria – Tomislav Medved (HDZ)
Ministerio de Salud – Vili Beroš(HDZ)
Ministerio de Trabajo y Pensiones – Josip Aladrovic (HDZ)
Ministerio de Demografía, Familia, Juventud y Asuntos Sociales - Vesna Bedekovic (HDZ)
Ministerio de Construcción y Planificación – Predrag Štromar (HNS)
Ministerio de Ciencia y Educación – Blaženka Divjak (HNS)
HDZ – Unión Democrática Croata
HNS – Partido Popular Croata

Biografías

Máster en Derecho Internacional y Derecho Privado por la Universidad de
Zagreb en 2002.
Carrera profesional
Abril de 2013/2016, eurodiputado por la Unión Democrática Croata (HDZ),
adscrita al Partido Popular Europeo.
2011/2013, diputado en el Parlamento croata (Sabor) por la Unión Democrática Croata (HDZ).
2010/2011, secretario de Estado de Integración Europea del Ministerio de
Asuntos Exteriores croata (en adelante MAE croata), desde donde dirigió la
campaña para el referéndum de adhesión a la UE de enero de 2012.

Presidente de la República (desde el 18 febrero 2020): Zoran Milanovic
2010/2011, director político para Asuntos de la UE en el MAE croata.
Nació en Zagreb el 30 de octubre de 1966.
2005/2010, segunda Jefatura en la Embajada de Croacia en París.
Formación
Graduado con honores en la Facultad de Derecho de Zagreb, posteriormente realizaría un master en derecho comunitario en la Universidad Flamenca
de Bruselas en 1998,.

2002/2005, segunda Jefatura de la Representación Permanente de Croacia ante la UE en Bruselas.
1997/2001, subdirector general de Integración Europea (MAE croata)

Carrera profesional y política
En 1993 inició su carrera diplomática en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Croacia.
1996, ejerció como asesor en la misión diplomática croata ante la UE y
la OTAN.
2003, fue nombrado asesor para asuntos multilaterales del Ministro de
AAEE de Croacia.
En 2007 resultó elegido presidente del Partido Social Democrático de
Croacia, encabezando la oposición al gobierno del entonces PM Sanader.

1997/2001, asesor del ministro, coordinador nacional de la Iniciativa Centroeuropea; miembro del Equipo Negociador del Acuerdo de Estabilización
y Asociación de Croacia a la UE.
Carrera política
2016, presidente de la Unión Democrática Croata (HDZ).
Miembro de la HDZ desde junio de 2011.
Casado, con dos hijos, habla inglés francés, italiano y alemán.
Diplomático de profesión.
Ministro de Asuntos Exteriores y Europeos: Gordan Grlic Radman

En las elecciones de 2011, la coalición de cuatro partidos que encabezaba, venció en las elecciones, permitiéndole formar gobierno como primer
ministro en diciembre 2011. Durante su mandato se produce el ingreso de
Croacia en la UE en 2013.
Tras la derrota de la coalición gobernante en las elecciones de 2015, Zoran
Milanovic perdió el cargo de primer ministro, que pasó a ocupar Tihomir
Oreskovic en enero 2016.

Nació en 1961.
Formación
Licenciado en Agronomía en la Universidad de Zagreb.
Diplomático de carrera.
Buena parte de su vida laboral dedicada al sector privado.

Entre 2016 y 2019, dirige su propia empresa de consultoría, y preside el
consejo diplomático de la Escuela de Relaciones Internacionales de Zagreb
Dag Hammaskjold.

Carrera profesional
En 1991 ocupa el cargo de Secretario en la Facultad de Medicina en Zagreb.

En enero 2020 es elegido quinto presidente de la República de Croacia.

En 1999 fue secretario general del Ministerio de Economía.

Casado con la médico Sanja Music, con la que tiene dos hijos.

Ha desempeñado funciones como diplomático en Suiza, Hungría y Bulgaria
entre otros. En la actualidad era el embajador de la República de Croacia
en Berlín.

Habla croata, inglés, francés y ruso.
Presidente del Gobierno: Andrej Plenkovic

Habla francés, inglés y alemán.

Nació en Zagreb el 8 de abril de 1970

2.2 Política exterior

Formación
En 1993, licenciado en Derecho por la Universidad de Zagreb.

Tras la desintegración de la ex República Federal Socialista de Yugoslavia en
1991, la República de Croacia ingresó en la Organización de Naciones Unidas el 22 de mayo de 1992. Tras el sangriento conflicto bélico acaecido entre
1991 y 1995, el proceso de consolidación nacional y de restructuración de
las relaciones internacionales ha tenido un claro horizonte: la integración en
el ámbito euro-atlántico.

En 1999, ingreso en el Servicio Diplomático con el rango de consejero tras
cursar estudios en la Escuela Diplomática.
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- Croacia y la Organización de las Naciones Unidas: Desde su ingreso Croacia
ha realizado una importante contribución al sistema de NN.UU, incluyendo
su participación como miembro no permanente del Consejo de Seguridad
desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2009. Asimismo,
participa, en la actualidad, en varias misiones internacionales de mantenimiento de la paz: 3 misiones NNUU, 2 misiones OTAN y 1 misión UE.
- Ingreso en la OTAN: El 27 de marzo de 2008, durante la Cumbre de la
OTAN en Bucarest, quedó aprobado el ingreso de Croacia en la Organización
del Tratado del Atlántico Norte, hecho solemne que se produjo formalmente el 1 de abril de 2009. La pertenencia a la OTAN es pieza clave para la
inserción de Croacia en el ámbito euro-atlántico, así como uno de los ejes
fundamentales de sus relaciones con EE.UU y los demás aliados.
- Croacia y la adhesión a la Unión Europea: En 2003, Croacia solicitó oficialmente su ingreso en la UE. El Consejo Europeo de junio de 2004 de Dublín
le otorgó el estatus de “país candidato”. Las negociaciones para la adhesión
comenzaron con cierto retraso, en octubre de 2005, tras verificarse una cooperación suficiente de las autoridades croatas con el Tribunal Penal para la
Antigua Yugoslavia (TIPAY). Previamente había sido firmado en octubre de
2004 el Acuerdo de Estabilización y Asociación entre Croacia y la UE, (entrada en vigor en febrero de 2005).
El 30 de junio de 2011, tras seis años de negociaciones, se superaron finalmente los últimos escollos y la UE aprobó formalmente la conclusión de las
negociaciones.
El Informe de Progreso Anual de la Comisión de 12 de octubre de 2011,
el último del año, concluyó en términos positivos respecto a los esfuerzos
desarrollados por el gobierno croata durante los últimos meses de las negociaciones.
El 9 de diciembre de 2011 en los márgenes del Consejo Europeo celebrado
en Bruselas, se produjo la firma solemne del Tratado de Adhesión de Croacia
a la UE, efectuada por parte de Croacia por el presidente de la República, Ivo
Josipovic y la primera ministra, en funciones, Jadranka Kosor (derrotada en
los comicios legislativos de cinco días antes, el 4 de diciembre).
El 22 de enero de 2012 la población croata concedió su aval al ingreso en la
Unión Europea en un referéndum nacional en el que el “sí” a la adhesión se
impuso con un 66’3% de las papeletas emitidas.
A partir de ese momento, comenzó el proceso de ratificación parlamentaria
del Tratado por parte de los 27 socios comunitarios. España concluyó el
proceso de tramitación el 2 de noviembre de 2012.
El 1 de julio de 2013 Croacia se convirtió en el vigésimo octavo Estado
Miembro de la Unión Europea. Desde su entrada oficial, participa en todas
las instituciones europeas. Dentro del Colegio de Comisarios, el primer representante croata fue Neven Mimica, elegido como comisario de política de
los Consumidores, quien ha vuelto a ser elegido comisario de Cooperación
Internacional y Desarrollo, con un nuevo mandato hasta el año 2019. El 1
de enero de 2020 Croacia asumirá por primera vez la Presidencia rotatoria
del Consejo de la UE.

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
España y Croacia mantienen relaciones diplomáticas desde el 9 de marzo
de 1992.
Las relaciones bilaterales son positivas, no existiendo problemas ni conflictos
bilaterales. España y Croacia comparten intereses potencialmente convergentes en el marco de la Unión Europea, las relaciones Euro-Atlánticas y el
Mediterráneo, aspectos estos últimos que han cobrado relieve tras la adhesión de Croacia a la UE.
Croacia desarrolla una política en los Balcanes Occidentales en línea con las
perspectivas española y europea para la región, y actúa como factor positivo
de estabilidad regional.
España ha apoyado los esfuerzos desarrollados por Croacia durante las negociaciones de adhesión a la Unión Europea, en particular en aquellos campos en los que los avances se han revelado más necesarios e importantes,
como la reforma de la administración, la justicia, el refuerzo del Estado de
Derecho, la solución del problema de los refugiados, la transparencia de
mercados o la reconversión industrial (de los sectores textil, naval y siderúrgico, principalmente). Este apoyo se hizo patente en momentos clave, como
la apertura de las negociaciones en octubre de 2005. Durante el ejercicio
por España de la Presidencia rotatoria de la Unión, en el primer semestre
de 2010, se consiguió avanzar notablemente en las negociaciones de los
distintos capítulos de la adhesión, procediéndose a cerrar algunos capítulos
y a abrir todos que restaban por iniciar, incluido el más sensible de las negociaciones (capítulo 23: Justicia).

3.2. Económicas
En la relación económica bilateral destaca la ausencia de contenciosos económicos de importancia y el incremento de las relaciones comerciales. El
volumen de intercambios comerciales fue de 505,0M € hasta septiembre de
2019, de 568,5M € en 2018 y de 511,1M € en 2017. España exportó por
un valor de 415,1 M€ hasta septiembre de 2019, de 449,0 M€ en 2018 y
de 436,4M € en 2017 e importó de Croacia por un valor de 89,9 M€ hasta
septiembre de 2019, de 119,5 M€ en 2018 y de 74,7 M€ en 2017.

Balanza comercial y de pagos
El saldo de la Balanza Comercial bilateral ha sido tradicionalmente favorable
a España, con un creciente nivel de intercambios. En 2018, las exportaciones españolas a Croacia fueron de 449 millones de euros, un 4% más en relación con 2017, mientras que las importaciones crecieron notablemente, un
47% (119,6 millones euros frente a los 81,4 millones de euros del 2017). El
saldo de la balanza comercial fue de 329,4 millones de euros, con una tasa
de cobertura del 375%.
La evolución positiva continúa en los nueve meses de 2019, con un crecimiento del 22% de la exportación española a Croacia (crecimiento en la
mayoría de capítulos pero de forma muy llamativa en el de combustibles y
aceites minerales), frente al incremento del 5% de nuestras importaciones.
Respecto al comercio de servicios, están aumentando tanto el número de
empresas como el valor de las exportaciones de servicios a Croacia, distintos
del turismo. Este último sector se ha visto impulsado por el número creciente
de vuelos directos entre Croacia y España, sobre todo en el período estival.
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BALANZA COMERCIAL BILATERAL ESPAÑA-CROACIA
MILLONES DE EUROS %VAR
MILLONES DE EUROS

Exportaciones españolas
Importaciones españolas
Saldo
Tasa cobertura (%)

2017

2018

ENE-SEP 19

%VAR

436,4
74,7
361,6
584,2

449,0
119,5
329,5
375,7

415,1
89,9
325,2
461,7

+22,5
+4,9

Fuente: Agencia española de Adm.Tributaria-Aduanas e Impuestos Especiales
EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES ENERO-SEPT 2019
ORDEN SECTOR 		

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

MILES DE €

Moda		
Medio ambiente y producción energética		
Industria automoción		
Pescados, mariscos y sus transformados		
Industria química		
Productos de origen vegetal		
Productos cárnicos y sus transformados		
Materiales de construcción		
Otras industrias agroalimentarias		
Fundición y siderurgia		
Hábitat		
Ocio		
Maquinaria y material eléctrico		
Tecnología de envase y embalaje		
Mat.primas, seminanuf. y prod. intermedios		
Equipamiento para colectividades		
Maq.obras públicas, construcción, minería y transporte
Tecnología y equipamiento sanitario		
Equipos de protección y seguridad laboral		
Equipos y componentes electrónicos e informáticos		

81.633
65.095
50.199
36.833
29.870
28.540
25.400
18.659
14.723
14.029
7.440
6.880
4.539
3.656
3.609
3.507
3.216
2.152
1.929
1.736

Fuente: Agencia española de Adm.Tributaria-Aduanas e Impuestos Especiales
IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES ENERO-SEPT 2019
ORDEN SECTOR		

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

MILES DE €

Industria química		
Pescados, mariscos y sus transformados		
Fundición y siderurgia		
Ocio		
Hábitat		
Materias primas, semimanuf.y prod.intermedios		
Moda		
Materiales de construcción		
Otras bebidas alcohólicas		
Productos de origen vegetal 		
Equipos y componentes electrónicos e informáticos		
Tecnología agrícola		
Medio ambiente y producción energética		
Industria automoción		
Productos cárnicos y sus transformados		
Otras industrias agroalimentarias		
Industrias de la ciencia
Maquinaria y material eléctrico		
Maq.obras públicas, construcción, minería y transporte
Demás maquinaria y componentes industriales		

15.623
13.035
12.870
10.141
5.829
4.583
4.444
4.366
2.877
2.527
2.298
2.001
1.628
1.415
932
890
849
718
615
542

Fuente: Agencia española de Adm.Tributaria-Aduanas e Impuestos Especiales
EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACION ESPAÑOLA
EN MILES DE EUROS

27876203-

Combustibles, aceites minerales
Vehículos automóviles
Prendas de vestir, no de punto
Pescados, crustáceos, moluscos

2017

16.058
42.867
49.916
31.131

2018 ENE-SEP-19

12.814
70.572
50.051
38.502

02- Carne y despojos comestibles.
61- Prendas de vestir, de punto
84- Máquinas, aparatos mecánicos.
69- Productos cerámicos
39-Mat.plásticas, sus manufacturas
08- Frutas/frutos sin conservar
07- Legumbres hortaliz s/conserv
64- Calzado, sus partes
76- Aluminio y sus manufacturas
30- Productos farmacéuticos
33- Aceites esenciales, perfumería.
85- Aparatos, material eléctricos
16- Conservas de carne o pescado
38- Otros productos químicos
94- Muebles, sillas, lámparas
15-Grasas, aceite animal o vegetal

29.920
28.218
18.614
14.165
14.063
16.445.
8.834
10.743
9.617
43.852
7.282
6.446
4.080
4.562
6.553
6.158

29.800
28.164
22.452
15.529
13.142
11.978
9.798
10.534
9.451
18.633
6.649
7.898
4.466
3.547
7.399
4.693

25.089
20.567
15.080
14.025
12.886
12.728
11.507
10.836
9.565
8.208
6.429
6.131
4.970
4.394
4.368
4.301

6,04
4,95
3,63
3,38
3,10
3,07
2,77
2,61
2,30
1,98
1,55
1,48
1,20
1,06
1,05
1,04

Fuente: Agencia española de Adm.Tributaria-Aduanas e Impuestos Especiales
IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACION ESPAÑOLA
EN MILES DE EUROS

3072031642857689342269404484392431734791-

Productos farmacéuticos
Fundición, hierro y acero
Pescados, crustáceos y moluscos
Conservas de carne o pescado
Manuf.cuero, marroquinería
Aparatos y material eléctricos
Aluminio y sus manufacturas
Barcos y embarcaciones
Jabones, lubricantes; ceras
Bebidas todo tipo (exc.zumos)
Productos cerámicos
Caucho y sus manufacturas
Madera y sus manufacturas
Máquinas, aparatos mecánicos.
Mat. Plásticas,sus manuf.
Tabaco y sus sucedáneos
Abonos
Manuf.fundición,hierro/acero
Pasta de madera, pa1pel recicl.
Relojería

2017

2018 ENE-SEP 19

17.777 27.517
2
214
8.645 10.462
4.635
6.049
174
7.342
3.348
9.037
952
1.607
--6.178
6.108
29
3.522
701
3.290
1.866
2.707
4.063
6.169
1.943
5.168
1.611
1.815
105
776
--978
1.674
--1.018
1.612

%S/T

11.385 12,66
8.626 9,59
7.687 8,55
6.252 6,95
5.815 6,47
4.761 5,29
4.148 4,61
4.106 4,57
3.540 3,94
3.114 3,46
2.953 3,28
2.822 3,14
2.774 3,09
2.353 2,62
2.114 2,35
1.993 2,22
1.981 2,20
1.400 1,56
1.400 1,56
1.347 1,50

Fuente: Agencia española de Adm.Tributaria-Aduanas e Impuestos Especiales

Las relaciones de inversión, en ambos sentidos, son muy modestas. La inversión total española en Croacia, alcanza los 76,73 millones de euros desde
1993 hasta junio de 2019.
En 2018, nuestra inversión fue de 2,5 millones de euros, habiéndose registrado una mínima inversión de 16.500 euros por parte croata en este mismo
período. Las inversiones españolas se concentran en los sectores de comercialización textil, energético, producción de sanitarios y vajillas, materiales
de construcción, explosivos y juegos de azar.
Por su parte, la inversión de Croacia en España, ha sido de 79,18 millones
de euros en el mismo periodo, y se ha debido casi exclusivamente a una
única inversión en el sector farmacéutico del año 2007 por un valor de 75,8
millones de euros, la cual se ha revertido, de ahí el bajo stock de inversiones.
Si exceptuamos esta operación, las inversiones han sido insignificantes o
prácticamente nulas.

%S/T

62.927 15,16
49.467 11,92
37.869 9,12
32.653 7,87

3.3. Cooperación (proyectos importantes)
España y Croacia firmaron en 2018 un Memorando de entendimiento para
impulsar conjuntamente la candidatura de Granada para acoger el proyecto
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internacional de fusión nuclear IMIF-Dones, en lo que será la mayor infraestructura complementaria al proyecto del Reactor Termonuclear Experimental
Internacional (ITER).

3.4. Relaciones de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
Personalidades croatas que han visitado España
07-02-2011 Andrej Plenkovic, secretario de Estado de Integración Europea,
visita en Madrid, mantiene encuentro con secretario de Estado
para la Unión Europea y en Barcelona, Cumbre Unión para el
Mediterráneo.
15-02-2011 Damir Bajs, ministro de Turismo, visita Madrid, encuentro con
secretario de Estado de Turismo, Sr López Garrido, y visita a
la OMT.
10-06-2011 Vladimir Drobnjak, negociador principal para la adhesión a la
UE, visita Madrid, encuentro con secretario de Estado para la
Unión Europea, Sr López Garrido.
09-10-2012, Vesna Pusic, ministra de Asuntos Exteriores y Europeos, visita
Madrid.
26-08-2013 Vesna Pusic, ministro de Transportes. Sede de ADIF, visita Madrid.
19-11-2013 Darko Lorencin, ministro de Turismo, visita al País Vasco.
20-06-2018 laženka Divjak, ministra de Ciencia y Educación viajó a Madrid
para firmar un acuerdo de colaboración con su homólogo Pedro
Duque para reforzar conjuntamente la candidatura de Granada
a albergar el proyecto IFMIF-Dones.
25-01-2019 Nikolina Brnjac, Secretaria de Estado de Transporte, para firma de MoU entre ADIF y HZI (Croatia Railway Infraestructure
Manager).
17-12-2019 Andreja Metelko-Zgombic, Secretaria de Estado para Asuntos
Europeos, que mantuvo encuentro con SEUE Marco Aguiriano
en los márgenes de reunión ASEM en Madrid

Personalidades españolas que han visitado Croacia
17-02-2010 Javier Rojo, presidente del Senado. Zagreb, Investidura Presidente de la República, Sr Ivo Josipovic.
14-05-2010 José Manuel Campa, secretario de estado de Economía y María
Jesús Fernández, gobernadora Alterna. Zagreb, 19 Asamblea
BERD.
02-06-2010 Miguel Angel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. Zagreb, Encuentros con presidente de la República,
Ivo Josipovic, primera ministra, Jadranka Kosor, y ministro de
Asuntos Exteriores e Integración Europea, Gordan Jandrokovic .
11-05-2011 Trinidad Jiménez, ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación
y Gordan Jandrokovic, ministro de Asuntos Exteriores e Integración Europea, mantienen encuentro en los márgenes de la
reunión del Consejo de Europa en Estambul.
11-02-2012 Miguel Cardenal Carro, secretario de estado para el Deporte.
Zagreb, final de Campeonato europeo de fútbol sala.
04-05-2012 Mario Garcés, subsecretario del Ministerio de Fomento. Zagreb.
08-04-2013 Miguel Ángel Martínez, vicepresidente del Parlamento Europeo
30-06-2013 Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta de Gobierno y ministra de la Presidencia, representa a España en los actos de
celebración de la adhesión de Croacia a la UE.
04-07-2013 Alejandro Abellán, director general de Coordinación de Políticas Comunes y AA.GG. de la UE, Zagreb
27-03-2014 Delegación del Ministerio de Sanidad, Conferencia alto nivel
“Creciendo con los derechos de los niños”, Dubrovnik
29-03-2019 Delegación parlamentaria de las Cortes para participar en reunión Comisión Permanente Asamblea Parlamentaria de la OTAN
(Excmo, Sr. Ricardo Tarno Blanco, diputado, Carlos Aragonés
Mendiguchía, senador,,y dos parlamentarios)
29-05-2019 Visita oficial del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea

Encuentro de D. Josep Borrell Fontelles, entonces ministro de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación y la anterior ministra de Asuntos Exteriores y Europeos,
Marija Pejcinovic Buric, durante su visita oficial a Croacia el 29 de mayo de 2019.

y Cooperación, Sr. Josep Borrell Fontelles a Croacia. Entrevista con la presidenta de la República, presidente del Gobierno,
presidente del Parlamento y ministra de Asuntos Exteriores y
Europeos.

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos
Los acuerdos bilaterales concluidos y vigentes entre España y Croacia son
los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

Acuerdo en materia de Turismo (1994), sin aplicación.
Acuerdo sobre Transporte Internacional por Carretera (1994); en vigor
11.05.1995.
Acuerdo sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI)
(1997); en vigor 17.09.1998.
Acuerdo sobre Transporte Aéreo (1997); en aplicación provisional.
Acuerdo de Cooperación Cultural, Educativa y Científica (1997).
Sin rango de acuerdo internacional existe un Protocolo de Cooperación
Militar (1999).
Acuerdo de Cooperación entre la Escuela Diplomática y la Academia Diplomática croata. (2000).
Instrumento de constitución del Comité Bilateral de Cooperación Empresarial entre el Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España y la
Cámara de Economía de Croacia, de febrero de 2003.
Convenio para evitar la doble imposición (2005); en vigor: 20.04.2007.
Acuerdo sobre Reconocimiento Recíproco y el Canje de Permisos de Conducción Nacionales (2006).
Convenio de colaboración entre la Secretaría General de Política Lingüística de la Xunta de Galicia y la Universidad de Zadar para la docencia,
la investigación y la promoción de la lengua, la literatura y la cultura
gallegas, de 23 de julio de 2007.
Convenio entre el Reino de España y la República de Croacia en materia de lucha contra la delincuencia y asuntos de seguridad, firmado en
Madrid el 24 de octubre de 2011. El convenio regula los principales
aspectos de la cooperación bilateral en relación con la lucha contra el
crimen organizado y los delitos derivados, como el blanqueo de capitales,
el tráfico ilícito de seres humanos, la explotación sexual, el narcotráfico,
el terrorismo y otros. El convenio incluye la previsión de presencia en
Croacia de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de España
durante la temporada estival.
Memorando de entendimiento para la concesión de subvenciones y ayudas a un Lectorado de Español MAEC_AECID, entre la AECID y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Zagreb,
firmado el 13 de abril de 2013.
Memorando de Cooperación entre el Ministerio del Mar, Transporte e Infraestructura de la República de Croacia, HZI y ADIF, firmado el 24 de
enero de 2018.
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Fax: 01.6002-436
Correo electrónico: aula.zagreb@cervantes.es
Consulado Honorario en Dubrovnik
Cónsul Honoraria: Dña. Jelka Tepšic
ATLANT CENTAR- 3ª PLANTA
C/ Dr. Ante Starcevica 24
20000 DUBROVNIK
Teléfono: +385 20 352 209
Fax +385 20 436 930
Móvil: (desde España): +385 98 500 398
Móvil: (desde Croacia): 0 98 500 398
Correo electrónico: jelka.tepsic@gmail.com
Consulado Honorario en Split

La ministra croata de Ciencia y Educación, Blaženka Divjak, viajó a Madrid para firmar
un acuerdo de colaboración con el ministro español de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque .- Junio 2018.

•

•

DOI de Cooperación del Equipo de respuesta rápida cibernética y asistencia mutua en seguridad cibernética entre Ministerios de Defensa.
(25.06.2018).
Acuerdo de colaboración para impulsar la candidatura de Granada como
emplazamiento europeo del IFMIF-DONES (20.06.2018).

3.6. Datos de la Representación
Embajada de España en Zagreb
Embajador: Excmo. Sr. D. Alonso Dezcallar de Mazarredo
Segunda Jefatura: Dª. Elena Bravo Tanerné
Cancillería: Tuškanac, 21 A- 10000 Zagreb.
Teléfonos: 00 385 1 48 48 950, 48 34 367 y 48 34 365
Fax: 00 385 1 48 48 711
Teléfono de Emergencia consular (desde el exterior): 00 385 99 48 48 950
Teléfono de Emergencia consular (desde Croacia): 0 99 48 48 950
Correo electrónico: emb.zagreb@maec.es
Página web: www.exteriores.gob.es/Embajadas/ZAGREB/es/Paginas/inicio.aspx

Cónsul Honorario: D. Mirko Tunjic
C/ Poljicka cesta 29
21000 SPLIT
Teléfono/Fax: +385 21 470 593 (de 08:00 a 16:00)
Móvil: (desde España): + 385 99 323 6734 (24 hours)
Móvil: (desde Croacia): 0 99 323 6734
Correo electrónico: consulado.espana@gmail.com
Consejería de Defensa
Embajada de España en Atenas
Agregado de Defensa (Militar, Naval y Aéreo): C.N. D. Juan Antonio Escrigas
Rodríguez, con residencia en Atenas.
Karneadou, 26, 4.º
Atenas 10675
Grecia
Teléfono: (30) 210722 03 36 y 210722 29 23
Fax : (30) 210722 29 23
Consejería de Turismo
Consejera: Dña. Isabel Garaña Corces
Consulado General de España en Milán
Via Fatebenefratelli, 26.- 20121 Milán Italia
Teléfono: (00 39) 0272004617
Fax: (0039) 0272004318

Oficina Económica y Comercial
Consejería de Interior (con sede en Roma)
Agregado Comercial y jefe de la Oficina: D. Pablo Cascón Salgado
Savska, 41 primera planta
10000 Zagreb
Teléfonos: 385 1 6176901 / 617 6663
Fax 385 1 6176669
Correo electrónico: zagreb@comercio.mineco.es
Página web: www.croacia.oficinascomerciales.es

Consejero: Sr. D. Domingo Suárez Suárez
Agregado: Sr. D. Javier Cerrato Serrano
Palacio Borghese.
Largo Fontanella di Borghese, 19
00186 Roma
Teléfono: (+39) 06 87909560
Fax: (+39) 06 68135368

Instituto Cervantes
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Zagreb,
Responsable: José Ignacio Urquijo Sánchez
Ivana Lucica, 3
Teléfono.: 01. 6002-435

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

