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lep (74.000 hab.), Tetovo (71.000 hab.), Veles (57.000 hab.) Strumica
(54.000 hab.)
Idioma oficial: Macedonio. El idioma albanés es cooficial.
Moneda: denar MKD (1 euro = 61,52 denar MKD)
Religión: aproximadamente 70% de ortodoxos (eslavomacedonios, valacos,
serbios, roma), 27% musulmanes (albaneses, turcos, roma, torbeshi). Hay una
pequeña minoría de católicos, a la que perteneció Santa Teresa de Calcuta
Composición étnica, según el último censo oficial llevado a cabo en la entonces Antigua República Yugoslava de Macedonia ARYM (2002):
- Eslavo-macedonios: 64,18%
- Albaneses: 25,18%
- Turcos: 3,85%
- Roma: 2,66%
- Serbios: 1,78%
- Otros: 2,36%
Forma de Estado: democracia parlamentaria.
División administrativa: El país está dividido en 85 municipios, tras la última
reforma llevada a cabo en agosto de 2004, de los cuales, 10 se encuadran
en “el Gran Skopje”.

Bitola

Lago Ohrid
Lago Prespa

GRECIA

1.2. Geografía

ALBANIA
© Oficina de Información Diplomática.
Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre en las Naciones Unidas: República de Macedonia del Norte
Superficie: 25.713 km2
Límites: La República de Macedonia del Norte está situada al sur de la Península Balcánica y limita al norte con Serbia (101 Km. de frontera) y Kosovo
(según la Resolución 1.244 del CSNU - 160 Km. de frontera), al este con
Bulgaria (162 Km. de frontera), al oeste con Albania (181 Km. de frontera)
y al sur con Grecia (234 Km. de frontera).
Población: 2,1 millones de habitantes (el último censo se realizó en 2002)
Capital: Skopje (unos 680.000 habitantes)
Otras ciudades: Kumanovo (104.300 hab.) Bitola (87.600 hab.), Pri-

El país está atravesado de norte a sur por la cordillera de los Balcanes siendo la
zona más montañosa la parte occidental, fronteriza con Albania. El centro del
país está constituido por el valle del río Vardar que desemboca en el Egeo, cerca
de la ciudad griega de Tesalónica. En el Sur, el país comparte con Grecia y Albania los tres lagos más importantes de la región, los de Ohrid, Prespa y Dorjan.
El punto más alto del país es la montaña Golem Korab (2.764 m.). La elevación
media del país es de 741 m.
Es un país totalmente continental, sin costa marítima. La región presenta un alto
riesgo sísmico. El último gran terremoto causó gran destrucción en Skopje en el
año 1963, y provocó la muerte de unas 1.000 personas. En lo que respecta a
la vegetación, predomina el bosque templado y el bosque mediterráneo. Pueden
diferenciarse cuatro grandes regiones según el tipo de vegetación: 1) bosque
mixto de los montes Ródope, en el extremo oriental 2) bosque esclerófilo y mixto
en el sureste 3) bosque mixto de los Montes Pindo, en el Oeste 4) bosque mixto
balcánico en el resto del país.
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1.3. Indicadores sociales
Población: 2,068,808
Densidad de población: 80 habitantes / km2
PIB per capita: 5.204 $ (2020)
Coeficiente GINI: 30.7 (2019)
Esperanza de vida: 76.6 (2019)
Crecimiento de la población: -0.35% anual (2020)
IDH (Valor numérico/ nº orden mundial): 0,774 ALTO / 82 (2019)
Tasa de natalidad: 9.2 nacimientos por 1.000 personas (2020)
Tasa de mortalidad infantil en los cinco primeros años de vida: 5 por mil (2019)
Tasa de fertilidad: 1,34 niños por mujer (2019)
Tasa de analfabetismo: 2,2% (2014, últ. dato BM)

Serbia
Grecia
Hungría
Bélgica
Italia
China
Reino Unido
Países Bajos
Rumania
España
Turquía
Croacia
Bosnia y Herzegovina

255,6
200,3
197,2
180,6
163,9
163,7
162,4
126,8
120,8
101,9
97,7
93,4
90,4

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

ORIGEN IMPORTACIONES

(MILLONES DE EUROS) 2019

ESTRUCTURA DEL P.I.B.

Q3 2021

Servicios
Industria
Agricultura

71,62%
21,23%
7,15%

Fuente: Oficina Estatal de Estadística (https://www.stat.gov.mk)

1.5. Coyuntura económica
PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS:
Q2 2020 Q3 2020

Q4 2020

2020

Q1 2021

Q2 2021

Q3 2021

PIB tasa de variación real (%)
-16,4
-5,9
-0,8
-4,5
-1,8
13,4
-3,0
Inflación fin de periodo (%)
1,7
1,9
2,3
2,3
2,1
3
3,6
Inflación media anual (%)
0,5
1,5
2,2
0,6
2,0
2,8
3,5
Tasa de desempleo (% población activa)
16,7
16,5
16,1
16,4
16,0
16,0
16,0
Déficit presupuestario (% del PIB)
-2,8
-1,5
-2,7
-8,1
-1,0
Tasa de cambio anual media MKD/EUR
61,7
61,7
61,7
61,7
61,7
61,69
61,61
Exportaciones (millones euros)
1.042,6 1.606,2 1.721,4 5.777,9 2.002,5 2.105,2 2.025,5
Importaciones (millones euros)
1.426,9 1.996,8 2.252,0 7.594,5 2.639,7 2.954,6 2.746,9
Saldo balanza comercial (millones euros)
-384,3 -390,6 -530,7 -1.817 -527,7 -849,4 -721,4
Balance por cuenta corriente (% PIB)
-0,8
-0,5
-0,7
-3,5
-0,06
-0,1
0,1
Inversión extranjera directa (% PIB)
-6,7
-7,8
84,3
205,7
-25,9
-86,0
Inversión extranjera directa (millones euros)
3,2
1,3
-0,1
-0,1
0,8
1,9
N/A
Reservas moneda extranjera (millones euros)
3.639,7 3.480,2 3.359,9 3.359,9 3.939,2 4.031,1 3.690,7
Deuda pública (%PIB)
41,9
43,7
40,4
40,4
44,0
46,2
43,6
Deuda externa (millones euros)
8.787 9.094
8.630
8.630
9.833 10.170
9.870
Deuda externa pública y privada (% PIB)
81,6
84,5
80,2
80,2
84,8
86,0
83,51
Fuentes: Banco Central de RMN (http://www.nbrm.gov.mk)

1.6. Distribución del comercio por países
PRINCIPALES DESTINOS EXPORTACIÓN

Alemania
Bulgaria

(EN MILLONES DE EUROS) 2021

3.128,5
311,1

Reino Unido
Alemania
Serbia
China
Grecia
Turquía
Italia
Bulgaria
Polonia
Estados Unidos
Rumania
Hungría
Eslovenia
Rusia
Japón

1.358,4
928,0
638,5
599,6
516,1
445,0
387,8
353,8
243,5
236,3
212,7
205,9
157,8
147,4
145,9

Fuente: Banco Central de Macedonia del Norte (http://www.nbrm.gov)

1.7. Distribución del comercio por productos
EXPORTACIONES POR PRODUCTOS (MILLONES DE EUROS)
2016

2017

2018

2019

Alimentos y animales vivos
315,2
Animales vivos
0,8
Carne y preparaciones cárnicas
23,0
Productus frescos y huevos
10,1
Pescado y preparaciones
0,9
Cereales y prep. de cereales
66,5
Frutas y verduras
172,0
Azúcar, miel y similares
8,5
Café, té, cacao y similares
14,1
Comida para animales
1,2
Comida preparada varia
18,2
Bebidas y tabaco
177,6
Bebidas
59,0
Tabaco y tabaco manufacturado
118,6
Productos en crudo no comestibles 187,5
Cuero y piel
4,0
Oleoginosas y aceite vegetal
1,0
Caucho y goma en crudo (incluye sintético) 0,0
Corcho y madera
2,1
Papel en bruto y pasta de papel
4,5
Fibras textiles
0,7
Fertilizantes y minerales en crudo
24,0
Mineral metálico y restos min. met. 137,8
Mat. en crudo de origen mineral y animal 13,5
Combustibles min., lubricantes y demás 52,0
Carbón, coque y briquetas
0,2
Petróleo y derivados
41,4
Gas natural
2,1
Energía eléctrica
8,4

306,8
2,3
22,0
14,5
2,3
72,3
150,5
8,6
14,8
1,0
18,5
197,8
58,7
139,2
286,3
4,8
3,0
0,0
2,3
4,8
1,6
43,5
210,2
16,1
75,4
0,2
48,3
2,4
24,5

319,7
1,9
25,6
16,3
3,9
79,4
145,9
8,7
16,0
1,0
20,9
194,1
65,8
128,4
318,6
3,0
1,0
0,0
2,0
3,8
1,5
57,0
232,3
17,9
99,8
0,2
70,6
2,6
26,5

367,4
2,1
26,4
23,1
5,3
81,7
175,3
8,2
17,7
2,2
25,5
219,0
75,2
143,8
332,0
2,4
1,1
0,0
1,7
3,4
1,3
66,4
234,6
20,9
131,2
0,1
93,5
2,6
35,0
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Aceites y grasas anim. y veg.
18,4
6,1
8,4
Productos Químicos
1.036,8 1.200,9 1.420,9
Orgánicos
1,8
1,5
1,4
Inorgánicos
7,6
8,4
7,4
Colorantes
10,8
11,8
12,7
Prod. médicos y relacionados
69,5
79,9
88,4
Aceites esenciales, perfumes y demás
10,8
11,7
14,0
Fertilizantes (excluidos en crudo)
0,2
0,6
0,5
Plásticos primarios
11,9
13,5
16,0
Plásticos no primarios
40,8
42,0
46,7
Materiales y prod. químicos
883,4 1.031,6 1.233,9
Manufacturas (por material)
625,8
676,8
822,8
Ropas de piel y cuero
1,2
2,6
2,6
Manufacturas de goma
7,4
9,2
10,2
Manufacturas de madera y corcho (muebles no incluidos)
4,4
4,2
5,8
Papel, láminas de papel, prod. varios
9,6
11,0
16,0
Tejidos, telas y demás
70,7
71,5
80,6
Manufacturas no metálicas
41,0
52,9
61,7
Hierro y acero
414,0
435,6
542,3
Metales no metálicos
7,8
13,7
10,4
Manufacturas metálicas
69,8
76,2
93,3
Máquinas y equipos de transporte
1.234,6 1.476,9 1.869,7
Generadores y similares
1,9
1,2
2,5
Maquinaria especializada
17,3
10,9
17,0
Maquinaria industria metálica
2,1
1,5
1,5
Maquinaria industrial general
518,0
553,6
654,8
Maquinaria de oficina y procesadoras automáticas de datos
4,2
3,3
3,6
Equipos de telecomunicación
27,0
27,7
18,9
Maquinaria eléctrica
482,9
640,1
851,4
Vehículos transporte carretera
163,8
227,0
304,6
Otros vehículos de transporte
17,4
11,5
15,5
Manufacturas varias
738,3
787,3
813,0
Elementos y accesorios para edificios (grifería, lámparas, …)
1,8
1,9
1,9
Muebles y partes de muebles
157,8
202,9
243,8
Maletas y elementos de viaje
1,2
1,4
1,7
Ropa
474,0
465,4
455,8
Calzado
54,1
58,1
49,2
Instrumentos científicos
12,4
14,2
12,4
Cámaras y relojes
1,6
1,9
2,0
Manufacturas varias
35,6
41,5
46,1
Otras commodities y transacciones
4,1
4,3
5,4
Sin clasificar
TOTAL
4.390,3 5.018,7 5.872,5

12,7
1.560,7
1,5
18,3
13,8
93,7
13,9
0,8
20,9
49,0
1.348,7
852,5
2,1
11,5
6,8
17,5
78,3
65,6
580,2
8,0
82,5
2.115,3
4,7
16,4
5,5
775,1
4,6
22,0
947,4
318,2
21,4
824,7
3,1
277,6
1,8
433,3
38,7
15,6
2,7
52,0
6,1
6.421,6

IMPORTACIONES POR PRODUCTOS (MILLONES DE EUROS)
2016

2017

2018

2019

Alimentos y animales vivos
554,5
Animales vivos
4,0
Carne y preparaciones cárnicas
118,4
Productus frescos y huevos
47,9
Pescado y preparaciones
18,7
Cereales y preparados de cereales
78,6
Frutas y verduras
83,4
Azúcar, miel y similares
44,8
Café, té, cacao y similares
71,0
Comida para animales
23,2
Comida preparada varia
64,6
Bebidas y tabaco
72,9
Bebidas
34,4
Tabaco y tabaco manufacturado
38,5
Productos en crudo no comestibles 131,8
Cuero y piel
1,2

605,7
3,1
132,8
52,8
20,7
87,4
91,6
46,6
75,8
24,9
69,9
74,8
37,3
37,6
173,1
1,2

628,1
2,6
138,6
61,5
23,9
88,9
94,8
38,5
77,5
26,1
75,7
81,8
41,0
40,8
204,2
1,5

670,8
4,6
145,0
70,9
25,9
98,4
97,3
39,8
79,7
26,3
83,0
83,1
47,1
36,0
244,1
1,1

Oleoginosas y aceite vegetal
13,6
12,5
12,7
Caucho y goma en crudo (incl. sintético) 1,8
2,4
3,2
Corcho y madera
22,7
27,5
27,9
Papel en bruto y pasta de papel
0,6
1,2
1,8
Fibras textiles
11,1
11,2
10,5
Fertilizantes y minerales en crudo
11,9
11,5
10,7
Mineral metálico y restos minerales metálicos
52,0
89,2
118,4
Materiales en crudo de origen mineral y animal
17,1
16,3
17,5
Combustibles minerales, lubricantes y demás
551,0
667,0
779,3
Carbón, coque y briquetas
20,7
18,1
24,5
Petróleo y derivados
380,9
444,0
539,5
Gas natural
65,5
93,7
101,8
Energía eléctrica
83,9
111,2
113,5
Aceites y grasas animales y vegetales 53,2
44,0
44,8
Productos Químicos
724,5
766,2
892,4
Orgánicos
22,7
24,6
29,0
Inorgánicos
36,8
46,6
72,6
Colorantes
46,1
46,9
50,3
Productos médicos y relacionados 146,4
152,0
188,2
Aceites esenciales, perfumes y demás100,4 103,1
110,8
Fertilizantes (excluidos en crudo)
26,6
21,9
19,3
Plásticos primarios
84,3
87,3
92,6
Plásticos no primarios
97,9
104,1
116,1
Materiales y productos químicos
163,3
179,6
213,3
Manufacturas (por material)
2.311,8 2.554,8 2.824,0
Ropas de piel y cuero
38,4
53,6
56,4
Manufacturas de goma
53,1
56,0
59,5
Manufacturas de madera y corcho (muebles no incluidos)
52,4
51,6
54,8
Papel, láminas de papel, productos varios106,6105,1
117,1
Tejidos, telas y demás
423,3
450,4
461,1
Manufacturas no metálicas
323,7
366,4
441,1
Hierro y acero
340,1
373,8
455,5
Metales no metálicos
830,5
944,7 1.008,4
Manufacturas metálicas
143,7
153,2
170,0
Máquinas y equipos de transporte 1.322,7 1.473,9 1.701,9
Generadores y similares
37,2
32,3
40,6
Maquinaria especializada
126,7
124,5
139,1
Maquinaria industria metálica
25,7
30,3
28,5
Maquinaria industrial general
194,2
208,7
227,2
Maquinaria de oficina y procesadoras automáticas de datos
56,7
56,5
59,3
Equipos de telecomunicación
146,3
132,7
128,3
Maquinaria eléctrica
420,7
546,9
716,5
Vehículos transporte carretera
298,1
325,7
356,3
Otros vehículos de transporte
17,0
16,3
6,0
Manufacturas varias
446,6
467,9
514,9
Elementos y accesorios para edificios (grifería, lámparas, …)
24,6
25,0
25,7
Muebles y partes de muebles
52,9
61,5
68,4
Maletas y elementos de viaje
7,5
8,4
10,5
Ropa
75,6
79,5
87,6
Calzado
39,1
39,2
37,2
Instrumentos científicos
58,7
63,1
66,9
Cámaras y relojes
11,1
11,3
11,5
Manufacturas varias
177,2
179,9
207,1
Otras commodities y transacciones
7,4
7,5
5,0
Sin clasificar
TOTAL
6.176,5 6.834,9 7.676,3
Fuente: Banco Central de Macedonia del Norte (http://www.nbrm.gov

12,4
2,9
29,1
1,5
10,8
11,9
156,6
17,7
865,1
23,1
599,9
106,7
135,4
45,4
999,7
29,1
151,1
51,1
186,2
117,4
20,9
105,4
119,3
219,1
3.141,8
56,8
63,7
56,2
119,7
448,6
499,3
431,3
1.281,1
185,1
1.828,6
39,3
166,2
34,7
245,3
58,9
139,5
752,0
382,7
10,1
550,3
27,2
85,9
8,3
94,6
36,6
67,8
12,1
217,7
7,6
8.436,3
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Principales empresas españolas con presencia en el país
-

Agroalimentarias: ALTABANA (distribuidor).
Bienes de Consumo: PUNTO FA (franquicia de Mango) e Inditex
Tecnología Industrial: CAF, Siemens España, Globaltec (licitaciones).
Medio Ambiente y Energía: Aqualia, Acciona, Eptisa, FCC.
Infraestructuras: Euroestudios, Ineco, Idom, Indra, Euroconsult, Typsa,
Técnicas Reunidas.
- Servicios a empresas: ACE, Creatividad y Teconología, Alhambra Trading
Consulting.
- Otras empresas que han mostrado interés en República de Macedonia del
Norte son Gas Natural Fenosa, Partners Consulting y Globalia.

2. SITUACIÓN POLÍTICA
Imágenes de la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer

2.1. Fechas significativas

ministro de Macedonia del Norte, Zoran Zaev.- La Moncloa, Madrid - Miércoles 12 de
mayo de 2021.-FOTO Pool Moncloa/Diego del Monte.

• 8 de septiembre de 1991, referéndum en el que se decide la independencia de Yugoslavia.
• 17 noviembre de 1991, adopción de la Constitución.
• 26 de noviembre de 1992, independencia monetaria, con la introducción
de la moneda nacional, el dinar.
• 8 abril de 1993, ingreso en NNUU.
• Abril de 1993, ARYM ingresa igualmente en el Banco Mundial y en el FMI.
• 1995, candidata a la OTAN.
• 13 de agosto de 2001, Acuerdo de Ohrid que pone fin a la guerra civil.
• 4 de abril de 2003, ingreso en la OMC.
• Noviembre de 2005, candidata a la UE.
• 2006-2017, Gobierno del VMRO.
• 2014-2017, grave crisis institucional. Fuerte inestabilidad política.
• 2 de junio de 2015, Acuerdo de Przino.
• 31 de mayo de 2017 hasta hoy, Gobierno del SDSM.
• Octubre de 2017, últimas elecciones municipales.
• Junio de 2018, Acuerdo de Prespa con Grecia sobre el cambio de nombre.
• Septiembre de 2018, Referéndum por el que se aprueba modificar la
Constitución del país para incluir dicho cambio.
• Enero de 2019, Aprobación de la reforma constitucional que consagra el
cambio de nombre.
• Febrero de 2019, entrada en vigor del cambio de nombre a “República de
Macedonia del Norte” con efectos erga omnes.
• Marzo de 2020, ingreso en la OTAN. (plena integración en las estructuras
militares en noviembre de 2021).

Aunque el país supera escasamente los dos millones de habitantes, (estos
datos serán actualizados a la luz de un nuevo censo elaborado a fines de
2021), existe un abanico muy amplio de partidos políticos, consecuencia
de la enorme diversidad de una sociedad multiétnica, que se añade a los
distintos programas políticos de cada agrupación política. Los principales
partidos políticos con representación parlamentaria, son en la actualidad los
siguientes (tras las elecciones de julio de 2020):
- La coalición autodenominada “Podemos”, nucleada en torno al SDSM
(socialdemócrata) y que incluía al pequeño partido de la comunidad albanesa BESA, obtuvo 327.329 votos, correspondiéndole 46 escaños (42
al SDSM y 4 a BESA)
- La coalición liderada por el VMRO, nacionalista conservador (de la familia del PPE), recibió doce mil votos menos, es decir, 315.344 votos,
correspondiéndole 44 escaños
- La Unión Democrática por la Integración (DUI), principal partido de la
comunidad albanesa y “bisagra” habitual en la vida política de la RMN,
obtuvo 104.699 votos y 15 escaños.
- La Alianza de los Albaneses en coalición con Alternativa, 81.827 votos y
12 diputados.
- Levitza, partido de extrema izquierda y nacionalista, 37.429 votos y 2 escaños.
- Partido Democrático de los Albaneses, DPA, 13.939 votos y 1 diputado.

Independencia y controversia con Grecia

2.2. Política Interior
RMN puede ser calificada como una democracia parlamentaria unitaria.
El presidente de la República es elegido por sufragio universal directo por
un período de cinco años, y tiene funciones de carácter representativo, de
moderación entre las fuerzas políticas, y de dirección de las fuerzas armadas.
El Primer Ministro es elegido por el Parlamento por un período de cuatro
años. Corresponde al Gobierno la ejecución de la política interior y la dirección de las relaciones internacionales.
El Poder Legislativo está constituido por un Parlamento (Sobranje) del que
forman parte 120 diputados elegidos por sufragio universal.
El defensor del Pueblo (Ombudsman) actúa como alto comisionado del Parlamento. Debe mencionarse igualmente la existencia del Tribunal Supremo,
que culmina la organización judicial, el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución y el Consejo Judicial de la República, órgano de
gobierno del Poder Judicial. Existe también la Oficina de la Fiscalía General,
así como la Oficina de la Fiscalía Especial, esta última creada por el Acuerdo
de Przino de 2 de junio de 2015.

La, entonces ARYM obtuvo la independencia de Yugoslavia en septiembre
de 1991, de forma pacífica, mediante la celebración de un referéndum. La
denominación oficial del país provocó inmediatamente una controversia con
Grecia, ya que este país argumenta que el término “Macedonia” implica pretensiones territoriales sobre la provincia griega del mismo nombre fronteriza
con ARYM. Desde entonces, la cuestión del nombre definitivo de ARYM ha
sido el principal obstáculo para su integración en la UE y en la OTAN, debido
al “veto griego”. La insistencia griega hizo que ARYM fuese admitida como
miembro de Naciones Unidas en abril de 1993 bajo el nombre provisional de
“Antigua República Yugoslava de Macedonia” (ARYM o FYROM en sus siglas
en inglés), hasta que se resolvió el diferendo con Atenas.
En septiembre de 1995 Grecia accedió a levantar el embargo comercial al
que había sometido a ARYM durante 20 meses, pero la cuestión del nombre
definitivo del país, quedó resuelta en febrero de 2019, al entrar en vigor
el Acuerdo de Prespa. (Además, el intercambio de notas con Bulgaria en
enero de 2022 ha permitido cerrar la cuestión del nombre en relación con
Bulgaria).
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Tensiones étnicas: Guerra civil y Acuerdo de Ohrid
La tensión con la minoría más importante del país, la etnia albanesa, que
representa alrededor del 25% de la población, condujo a la guerra civil de
2001. Los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (UCK) y
el Gobierno produjeron entre 150 y 250 víctimas mortales y tuvo lugar principalmente en la parte norte del país que bordea con la región de Kosovo, en
los alrededores de Kumanovo y Tetovo. Los enfrentamientos armados se concentraron entre marzo y junio de 2001 y terminaron gracias a la mediación de
la Comunidad Internacional, con el llamado Acuerdo de Ohrid, firmado el 13
de agosto del mismo año. Dicho acuerdo otorga mayores derechos a la minoría
albanesa, recogidos en quince puntos principales. Las relaciones interétnicas,
principalmente entre la minoría albanesa y la mayoría macedonia son delicadas, como demostraron, entre otros, los incidentes de Kumanovo, en mayo de
2015, en el que murieron 18 personas en enfrentamientos armados.

Gobierno del VMRO
En junio de 2006 tienen lugar elecciones generales, cuyos resultados permitirán al VMRO-DPMNE formar una coalición encabezada por su líder, Nikola
Gruevski, con el partido de adscripción albanesa DPA (Partido Democrático
de los albaneses), dirigido por Mendu Taci. Es el inicio de un largo gobierno
del VMRO, con Gruevski como primer ministro, que durará hasta 2016.
El VMRO ganó las elecciones anticipadas de junio de 2008 (tras el fracaso
de la Cumbre de Bucarest de la OTAN en la que Grecia vetó el ingreso de
ARYM en la Organización) y esta vez pactó con la formación DUI para gobernar. Igualmente, ganó las elecciones de junio de 2011 y de abril de 2014,
pactando de nuevo con la DUI.

Crisis e inestabilidad institucional y nuevo Gobierno. El Acuerdo de Przino

El Acuerdo establecía que el primer ministro y líder del VMRO, Sr. Gruevski,
debía dimitir en enero de 2016. A continuación se crearía un gobierno de
transición, de mera gestión, hasta abril de 2016, en que se celebrarían elecciones legislativas. Asimismo, el Acuerdo de Przino establecía la creación
de una Fiscalía Especial que investigaría crímenes especialmente graves,
teniendo como principal objetivo, el esclarecimiento de los hechos revelados
en las escuchas telefónicas hechas públicas en 2015. El Protocolo establecía un cronograma dirigido a garantizar la celebración de elecciones siguiendo estándares europeos mediante la aplicación de una serie de reformas de
urgencia. Igualmente, se preveía la aplicación de los principios sobre Estado
de Derecho contenidos en el “Informe Priebe”, realizado por un grupo de
expertos de la Comisión de la UE, dirigido a servir de guía a ARYM para salir
de la grave crisis institucional y política.
Las elecciones legislativas se celebraron el 11 diciembre de 2016 y no en
abril, tal y como preveía el Acuerdo de Przino. El VMRO, a pesar de ser el
partido más votado (51 escaños en un Parlamento de 120) no consiguió
formar una mayoría de investidura, algo que sí logró el SDSM, añadiendo a
sus 49 escaños el apoyo de otros partidos con representación parlamentaria,
predominantemente los de adscripción albanesa (la DUI, con 10 diputados, y
la Alianza de los Albaneses con 3). Zoran Zaev, líder del SDSM, fue investido
primer ministro el 30 de mayo de 2017.
El 27 de abril de 2017 el Parlamento fue asaltado por una turba nacionalista
que protestaba por el nombramiento de un albanes, Talat Xhaferi, como presidente de la cámara. En el ataque, resultaron heridos varios parlamentarios,
entre ellos Zoran Zaev, líder del SDSM y actual primer ministro. En algunos
barrios de Skopje de mayoría albanesa, la gente empezó a congregarse para
dirigirse al Parlamento y enfrentarse a los asaltantes. La acción de la policía y
los llamamientos a la calma por parte de los principales líderes políticos evitaron un nuevo enfrentamiento étnico de consecuencias imprevisibles. Las
imágenes del asalto dieron la vuelta al mundo.

De 2014 a 2017, el país experimentó una grave crisis institucional. Tras las
elecciones legislativas y presidenciales de 2014 empezó a gestarse un gran
descontento general contra el Gobierno, formado por una coalición dirigida
por el VMRO-DPMNE, partido nacionalista eslavo de corte conservador.

Agendas europeas y reformistas de los gobiernos de coalición SDSMDUI: Gobiernos Zaev 2017 y 2020 y Gobierno Kovacevski enero 2022

En julio de 2014 tuvieron lugar manifestaciones de protesta de la minoría
albanesa, en contra de la sentencia que condena a cadena perpetua a cinco
jóvenes albaneses por el asesinato de 5 eslavomacedonios en abril de 2012.

El gobierno Zaev establecido el 2017 y apoyado en una mayoría compuesta
por el SDSM y el DUI tuvo como principales objetivos el ingreso en la OTAN
y el inicio de las negociaciones de adhesión en la Unión Europea poniendo
en marcha para ello una serie de reformas en ámbitos como la consolidación
del Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción.

Igualmente, un paquete de leyes propuesto por el Gobierno en diciembre de
2014, provocó incidentes en el Parlamento y protestas generalizadas en las
calles.
En diciembre de 2014, el líder del SDSM, Zoran Zaev, anunció estar en posesión de pruebas sobre la actuación corrupta e ilegal del Gobierno.
En enero de 2015 Zoran Zaev es acusado de espionaje y traición al Estado y
le es retirado su pasaporte por orden judicial. El ex director de los Servicios
de Inteligencia, Zoran Verusevski, es detenido junto a otras dos personas. Las
autoridades afirman que los detenidos planeaban un golpe de estado con la
connivencia de servicios secretos extrajeros.
El descontento se agudizó a partir de 2015 cuando el principal partido de
la oposición, el SDSM, socialdemócrata, hizo públicas miles de grabaciones
telefónicas (las “bombas políticas” a las que hizo referencia Zoran Zaev) que
pusieron de manifiesto el alto nivel de corrupción y abuso de poder del Ejecutivo. Asimismo se evidenció que el Gobierno había estado interceptando
las comunicaciones de alrededor de 20.000 ciudadanos sin ningún control
judicial.
Las protestas y manifestaciones multitudinarias contra el Gobierno, así como
a favor del Ejecutivo, se multiplicaron y culminaron con el Acuerdo de Przino
de 2 de junio de 2015 y su Protocolo Anejo de 15 de julio entre el VMRODPMNE y el SDSM, auspiciado por la Comunidad Internacional.

En las elecciones parlamentarias del 15 de julio de 2020 venció la coalición
autodenominada “Podemos” nucleada en torno al SDSM (que incluía al
pequeño partido de la comunidad albanesa, BESA). Finalmente se estableció
un gobierno basado en la coalición SDSM más el DUI junto con otros partidos minoritarios que ha venido gobernando hasta las elecciones locales en
otoño de 2021. Así como se ha conseguido el ingreso en la OTAN en 2020,
el inicio de las negociaciones con la UE sigue aún pendiente (bloqueo de
Bulgaria), y se constata un cierto estancamiento de las reformas y en los logros en los ámbitos mencionados. Además, las escasas mejoras en términos
económicos para el ciudadano medio junto a una gestión de la pandemia del
COVID sometida a fuertes críticas, han por supuesto un importante desgaste
de la coalición de gobierno con resultados negativos en las elecciones locales
de otoño 2021 para el SDMS y también para el DUI (aunque en menor grado). Estos malos resultados llevaron al primer ministro Zaev a dejar su puesto
tanto de Primer Ministro como de líder del SDSM. El 17 de enero de 2022
se constituyó un nuevo gobierno presidido por Dimitar Kovacevski, nuevo
líder del SDSM, que basado en la coalición gubernamental previa del SDSM
y del DUI pero en esta ocasión con el apoyo del partido minoritario albanés
Alternativa, en vez de BESA, ha logrado una nueva mayoría parlamentaria
suficiente para establecer el actual ejecutivo. Éste, además de mantener su
apuesta por el rápido inicio de las negociaciones para el ingreso en la Unión
Europea superando el veto de Bulgaria (para lo que ha puesto en marcha
de modo urgente unas negociaciones bilaterales con Bulgaria que permitan
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superar el diferendo con este país), también se plantea una respuesta adecuada al reto del COVID y poner en marcha la recuperación tras la pandemia,
así como hacer frente a la crisis energética y a sus consecuencias en la
economía del país de modo que el proceso de reformas emprendido conlleve
mejoras en el día a día de los ciudadanos.

Elecciones locales
Las últimas elecciones municipales de la República de Macedonia del Norte
se celebraron los días 17 de octubre (primera vuelta) y 31 de octubre (segunda
vuelta) de 2021. La principal novedad de las elecciones fue que por primera vez
se presentaron dos coaliciones interétnicas preelectorales: SDSM, DUI y BESA
por una parte, y VMRO, Alianza y Alternativa por otra. La alianza encabezada por
el partido VMRO ganó en dos tercios de los 80 municipios en liza, incluida la capital Skopje. Los malos resultados del partido en el Gobierno, SDSM, provocaron
la dimisión del Primer Ministro Zoran Zaev, como ya se indicó.

Dimitar Kovachevski, primer ministro
Nacido en Kumanovo en 1974. Doctor en Ciencias Económicas y profesor
asociado en la Facultad de Economía y Gestión Empresarial del American
College de Skopje, es autor de numerosos artículos científicos de economía y
gestión. Estudió la educación secundaria en EEUU y la Universidad Cirilio y
Metodio de Skopje. Completó sus estudios de doctorado en Montenegro y su
formación en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, Universidad Técnica de Munich, Rotterdam School of Management y EADA Business
School en Barcelona en 2017
Ha desarrollado su carrera profesional, entre otras empresas, en Macedonian
Telecom AD-Skopje, Deutsche Telecom y A1 Macedonia, parte del Grupo Telecom Austria. Forma parte de equipos de proyecto para la implementación de
un sistema integrado SAP para la gestión de materiales y operaciones financieras y un sistema integrado de gestión de clientes (CRM), y ha participado
asimismo en proyectos nacionales e internacionales de educación y gestión

Relación del Gobierno y otros cargos de interés
Dimitar Kovacevski, Primer Ministro
Artan Grubi, Primer VicePrimer Ministro y Ministro para el Sistema Político
Slavica Grkovska, VicePrimer Ministro para la lucha contra la corrupción y el
crimen, el desarrollo sostenible y los recursos humanos
Fatmir Bytiki, Vice Primer Ministro para asuntos económicos
Bojan Maricic, Vice Primer Ministro para asuntos europeos
Jovana Trenchevska, Ministra de Trabajo y Política Social
Oliver Spasovski, Ministro del Interior
Slavjanka Petrovska, Ministra de Defensa
Bujar Osmani, Ministro de Asuntos Exteriores
Fatmir Besimi, Ministro de Finanzas
Kreshnik Bekteshi, Ministro de Economía
Nikola Tupacenski, Ministro de Justicia
Bekim Sali, Ministro de Sanidad
Yeton Shakiri, Ministro de Educación y Ciencia
Blagoja Bocvarski, Ministro de Transporte y Comunicaciones
Bisera Kostadinova-Stojcesva, Ministra de Cultura
Goran Milesvski, Ministro de las Comunidades Autónomas
Ljupco Nikolovski, Ministro de Agricultura
Admirim Aliti, Ministro de la Sociedad de la Información y Administración
Naser Nuredini, Ministro de Medio Ambiente
Xhemail Chupi, Ministro sin cartera encargado de la diáspora
Anita Angelovska-Bezovska, Gobernadora del Banco Central
Ljubomir Joveski, Fiscal General
Vasko Gurcinovski, Jefe del Estado Mayor

Datos biográficos

En 2020, formó parte del Consejo Económico del Gobierno de la República
de Macedonia del Norte para hacer frente a las consecuencias económicas
causadas por la pandemia de COVID-19.
Bujar Osmani, ministro de Asuntos Exteriores.
Nació en Skopje en 1979. Está casado y tiene dos hijos.
Licenciado en Medicina por la Facultad de Medicina de Skopje en 2004.
Completó su especialización en Londres.
Ministro de Salud desde 2008 hasta 2011, año en que volvió a la práctica
de la medicina como cirujano.
En 2017 volvió al Gobierno de la República de Macedonia del Norte como
viceprimer ministro de Asuntos Europeos.

2.2. Política exterior
El país ingresó en las Naciones Unidas el 8 de abril de 1993, bajo la denominación de “Antigua República Yugoslava de Macedonia” (FYROM, en sus
siglas en inglés) como fórmula provisional hasta la resolución del contencioso que mantuvo con Grecia en relación con el nombre constitucional. El
reconocimiento del nuevo Estado fue generalizado.
Entre otras Organizaciones Internacionales, RMN pertenece a NNUU, a la
Organización Mundial del Comercio, FAO, AIEA, al Banco Mundial, al FMI, a
la OSCE, UPU, UNCTAD, UNESCO, al Consejo de Europa y a los organismos
de integración regional, tales como La Iniciativa Centroeuropea, La Iniciativa
de Cooperación en el Sudeste de Europa (SECI), el Pacto de Estabilidad para
el Sudeste de Europa y la Carta Adriática.

Stevo Pendarovski, presidente de la República

OTAN
Nació en Skopje en 1963, casado con un hijo.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Skopje en 1987, obtuvo posteriormente su doctorado en dicha Universidad. Desde 2008 es profesor de
Relaciones Internacionales y Política Exterior en la Universidad Colegio Americano de Skopje.

ARYM entró a formar parte del Partenariado para la Paz en 1995 y en 1999
adoptó el primer Plan de Acción para el ingreso en la OTAN (Action Plan for
NATO Membership – MAP), equivalente a un primer paso para la “solicitud
de ingreso” en la Organización, por lo que puede decirse que ARYM fue
candidata al ingreso en la OTAN desde ese año. En agosto de 2001, la OTAN
participó en el desarme de los rebeldes que participaron en la breve guerra
civil que tuvo lugar en el norte del país. Skopje participa a día de hoy en la
misión ISAF de la OTAN en Afganistán.

Comenzó su carrera política en el Ministerio de Interior de 1998 a 2001
en distintos puestos. Fue consejero de Seguridad Nacional y jefe asesor de
Política Exterior del presidente Boris Trajkovski desde 2001 hasta su muerte
en 2004, posición que también tuvo con el presidente Branko Crvenkovski
de 2005 a 2009.

En la Cumbre de Bucarest de 2008, Grecia vetó el inicio de negociaciones
para el ingreso en la OTAN de ARYM, a causa de la diferencia que mantenían
ambos países en torno al nombre definitivo del país, lo que llevó a ARYM a
demandar a Grecia ante el Tribunal Internacional de Justicia, alegando que
Atenas no había respetado el Tratado Interino firmado por ambos países.

Stevo Pendarovski es el presidente de la República de Macedonia del Norte
desde el 12 de mayo de 2019.

7
FICHA PAÍS REPÚBLICA DE MACEDONIA DEL NORTE

En la Cumbre de Bruselas que tuvo lugar el 11 y 12 julio de 2018, la OTAN
invitó a ARYM a iniciar las negociaciones de adhesión a la Organización,
invitación condicionada al cumplimiento del Acuerdo de Prespa de junio del
mismo año. La entrada en vigor del Acuerdo de Prespa se ligaba a la ratificación por parte de Grecia del Protocolo de adhesión de RMN a la Alianza
Atlántica. El ingreso de la República de Macedonia del Norte en la OTAN
tuvo finalmente lugar en marzo de 2020. En noviembre de 2021 se produjo
la plena integración en sus estructuras militares.

Unión Europea
RMN ha sido candidata a la adhesión a la UE desde 2005. La Comisión ha
recomendado la apertura de negociaciones con Skopje desde 2009, encontrando como principal escollo en veto de Atenas, a causa del contencioso que
Grecia mantenía con RMN por el nombre definitivo del país.
En 2015 y 2016, es decir, en plena crisis institucional de ARYM, la Comisión se mostró mucho más restrictiva y puso como condición para la apertura
de negociaciones con Skopje la aplicación del Acuerdo de Przino y la ejecución de una serie de reformas urgentes, especialmente en el ámbito del
Estado de Derecho.
En abril de 2018 la Comisión recomienda de nuevo la apertura de negociaciones con ARYM, valorando muy positivamente el paquete de reformas aplicado por el gobierno de Zoran Zaev y la estabilización institucional y política
del país tras la grave crisis que tuvo lugar entre 2015-2017.
El fin de la grave crisis política atravesada por el país, la puesta en marcha de
un ambicioso paquete de reformas por el Gobierno de Zaev y el acuerdo alcanzado con Atenas para la solución del nombre definitivo han sido factores
cruciales para la decisión del Consejo de junio de 2018 de que las negociaciones de adhesión con RMN empezaran en junio de 2019. Sin embargo, el
veto de Bulgaria en 2020, mantenido en 2021, ha impedido hasta ahora el
comienzo de las negociaciones de adhesión.

Relaciones con Bulgaria
Las relaciones con Bulgaria han sido tradicionalmente tensas debido a interpretaciones distintas de su historia común. Bulgaria asume como propios
a los héroes de las revueltas macedonias contra el Imperio Otomano que
tuvieron lugar a finales del siglo XIX y principios del XX (Dame Gruev, Goce
Delchev, Jane Sandanski) y RMN los consideraba macedonios en exclusiva.
Asimismo, el proyecto Skopje 2014, de “reacondicionamiento” de la capital,
ha incluido la disposición de estatuas dedicadas a estas figuras históricas,
con el consiguiente malestar entre las autoridades búlgaras ante la exhibición pública de la controversia. Pese a todo esto, desde 2014 las relaciones
bilaterales empezaron a mejorar paulatinamente.
El nuevo gobierno de Zoran Zaev, impulsó de forma decidida la firma de
un Tratado de Amistad y Buena Vecindad con Bulgaria, que fue firmado el
primero de agosto de 2017 en Skopje: En dicho tratado Bulgaria apoya el
ingreso de Macedonia en la UE y en la OTAN y ambos países renuncian a
cualquier reclamación territorial entre si y apuestan por mejorar las condiciones de sus respectivas minorías étnicas, así como las relaciones económicas
entre ambos. En este sentido, se han firmado dos memorandos paralelos
relativos a la mejora de la red ferroviaria y eléctrica entre los dos países y
se ha reabierto la oficina comercial de Bulgaria en Skopje, que permanecía
cerrada desde 2015. El tratado fue firmado en inglés, búlgaro y macedonio,
lo que implica el reconocimiento implícito de este idioma por Sofía, que era
considerado hasta hoy como un “dialecto” búlgaro, asunto que causaba no
pocas fricciones entre los dos países. Se trata de un importante avance en
las relaciones entre los dos países y en la estabilización y normalización de
la política exterior de Macedonia.

Sin embargo, el veto búlgaro al inicio de las negociaciones de adhesión de
Macedonia del Norte a la Unión Europea tanto en 2020 como en 2021 mantiene un elemento de tensión entre ambos países. El nuevo gobierno liderado por el Primer Ministro Kovacevski en estrecha cooperación con el nuevo
gobierno de Bulgaria liderado por el Primer Ministro Petkov ha puesto en
marcha en enero de 2022 un ambicioso proceso negociador encaminado a
superar las dificultades entre ambos países, haciendo hincapié en los aspectos económicos y de comunicación bilateral entre ambos países y dejando en
un segundo plano, aunque sin olvidarlos, los aspectos histórico identitarios
con el objetivo te superar el bloqueo que permita el inicio de las negociaciones de ingreso de RMN con la Unión Europea en los próximos meses.

Relaciones con Grecia: Acuerdo de Prespa de 17 de junio de 2018
El diferendo con Grecia sobre la cuestión del nombre definitivo de ARYM ha
durado ya más de un cuarto de siglo. Bajo los auspicios de NNUU y su enviado especial, Matthew Nimetz, el Gobierno de Zoran Zaev ha intensificado sus
esfuerzos por lograr una solución negociada. Las negociaciones entre Atenas
y Skopje han avanzado rápidamente durante el último año, acompañadas de
paquetes de medidas para el fomento de la confianza entre las dos partes:
cooperación policial transfronteriza, conectividad ferroviaria, acercamiento
entre las sociedades y entre las administraciones, proyecto de construcción
de un gasoducto desde Tesalónica hasta la frontera macedonia, cooperación
en materia migratoria, eléctrica, alerta sísmica, cambio de nombre del aeropuerto de Skopje… El pasado 12 de junio se anunció el logro de un acuerdo
por parte de los primeros ministros Alexis Tsipras y Zoran Zaev, cuya firma
tuvo lugar el 17 de junio en el lago de Prespa, cuyas aguas comparten, la
entonces ARYM, Grecia y Albania. En virtud de este acuerdo, ARYM se comprometió a modificar su Constitución, para pasar a llamarse “República de
Macedonia del Norte” (en lugar de “República de Macedonia”, nombre que
en ese momento figuraba en su Carta Magna). Esta denominación se aplicará
tanto en las relaciones multilaterales y bilaterales como en el interior del
país. Dicho cambio requerirá, con carácter previo, que el cambio de nombre
sea aprobado en referéndum.
El referéndum tuvo lugar el 30 de septiembre de 2018, arrojando un resultado favorable al cambio de nombre. Sin embargo, la baja participación
hizo temer que no se prosiguiera con el cambio constitucional requerido. El
gobierno, no obstante, decidió llevar al Parlamento el proyecto de reforma
constitucional, que obtuvo la aprobación necesaria, por mayoría cualificada
de 2/3. Tras el proceso.de enmiendas parlamentario, el iter parlamentario
culminaría con la aprobación de la reforma, de nuevo por mayoría de 2/3,
en enero de 2019.

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
España y RMN establecieron relaciones diplomáticas el 28 de julio de
1994. Los actos de celebración del vigésimo aniversario de dicha efemérides
tuvieron lugar en octubre de 2014 en Skopje.
La misión diplomática permanente de España en Skopje fue creada mediante R.D. 866/2006 de 14 de julio. D. José Manuel Paz Agüeras fue designado
primer Embajador de España con residencia en Skopje, enRMN mediante
R.D. 1003/2006 de 8 de septiembre.
España no mantiene ningún contencioso con la RMN y apoya su integración
euroatlántica. Entre nuestros dos países se produce un intercambio fluido de
candidaturas a Organizaciones Internacionales.
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3.2. Económicas
Introducción
Desde 2014 la balanza comercial es deficitaria para España. El saldo comercial negativo fue de 38,6 millones de euros en 2017, de 46,4 millones
de euros en 2018, de 48,1 millones en 2019 y de 37,1 millones de euros
en 2020. La tasa de cobertura supera ligeramente el 50%, alcanzando el
53,79% en 2018, el 53,4% en 2019 y el 57,5% en 2020. En 2020 las
exportaciones españolas a Macedonia del Norte ascendieron a 50,2 millones de euros y las importaciones a 87,4 millones de euros. Los principales productos de exportación española en 2020 fueron: carne de la especie
porcina congelada: 6.257,84 miles de euros, pavimentos y revestimientos
cerámicos: 3.638,83 miles de euros y equipos, componentes y accesorios
de automóvil: 1.704,34 miles de euros. Las principales rúbricas de importaciones procedentes de la República de Macedonia del Norte en 2020
fueron: aparatos y material Eléctrico: 80.218,24 miles de euros, Prendas de
vestir, no de punto: 1.196,88 miles de euros y Prendas de vestir, de punto:
1.104,93 miles de euros.
En 2020, España ocupó el puesto 24 entre los proveedores de la República
de Macedonia del Norte y el 23 entre sus clientes.

3.277,56 3.450,01
Química inorgánica
2.222,92
278,02
Materias primas y semimanufacturas de plástico
1.854,29 1.908,19
Otros productos no comprendidos en otro sector
1.839,44 1.121,35
equipos, componentes y accesorios de automoción
1.623,60 2.602,61
Productos de fundición de hierro
1.595,63
962,20
Pescados congelados
1.514,18 1.512,14

3.243,32
11,89

4.131,79
30,02

1.407,88

1.324,84

1.705,95

1.111,75

5.859,84

6.747,07

523,85
1.777,63

193,20
1.899,05

Fuente: Estacom
EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR SECTORES
2018

2019

2020

Agroalimentarios
868,93
813,92
Bebidas
220,67
25,33
Bienes de consumo 3536,68
5289,4
Productos industriales y tecnología
96.176,64
97.269,49
TOTAL
100.802,91 103.398,14

2021 ENE-NOV

515,47
34,91
5223,21

1045,12
39,55
6863,31

81.639,39
87.412,98

99.432,63
107.380,61

Fuente: Estacom

En los once primeros meses de 2021 las exportaciones españolas ascendieron a 64,5 M EUR, un 40,0% más que en el mismo periodo del año anterior,
mientras que las importaciones procedentes de RMN fueron de 107,4 M
EUR o un 33,5 % más que en el mismo periodo de 2020. Nuestro déficit
comercial fue del 42,8 M EUR y la cobertura fue del 60,1 %.
BALANZA COMERCIAL DE ESPAÑA CON LA REPÚBLICA DE MACEDONIA DEL NORTE
EXPORTACIONES

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021 ene-nov

27.101,18
28.937,02
31.512,90
32.751,99
42.015,76
38.544,04
41.253,01
55.225,17
52.913,52
57.285,54
54.220,42
55.252,10
50.298,01
64.518,91

IMPORTACIONES

SALDO

COBERTURA

66.347,48
39.280,82
66.730,85
68.363,30
39.545,39
35.001,96
58.209,74
86.072,52
98.535,97
95.932,00
100.802,91
103.398,14
87.412,98
107.380,61

-39.246,31
-10.343,80
-35.217,95
-35.611,31
2.470,38
3.542,07
-16.956,73
-30.847,35
-45.622,45
-38.646,45
-46.582,49
-48.146,04
-37.114,97
-42.861,70

40,85%
73,67%
47,22%
47,91%
106,25%
110,12%
70,87%
64,16%
53,70%
59,71%
53,79%
53,44%
57,54%
60,08%

Fuente: Estacom

EVOLUCIÓN DE LOS DIEZ PRINCIPALES SECTORES IMPORTADOS
2021 ENE-NOV

2020

2019

2018

Material eléctrico
91.668,25 71.132,13 78.322,69 79.236,09
Confección femenina 3.127,41
1.580,57
1.717,14 1.261,45
Maquinaria eléctrica
2.516,33
1,36
0,47
Pequeños electrodomésticos
2.364,56
1.861,17
1.723,32
38,32
Productos de fundición de acero
1.542,80
899,28
3.874,57 1.925,44
Equipos, componentes y accesorios de automoción
1.035,05
966,02
44,68
104,35
Materias primas y semimanufacturas de caucho natural
935,11
429,08
563,38
472,00
Galletas
651,31
404,63
545,47
455,69
Textil hogar confeccionado 604,24
575,54
828,02
679,33
Envases y embalajes de madera, textil, cerámica y corchos
415,47
284,01
Fuente: Estacom
FLUJOS INVERSIÓN BRUTA DE ESPAÑA A MACEDONIA DEL NORTE (EN MILES DE EUROS)
2018

2019

2020

2021 (ENE-SEP)

110,12

3,9

0

0

Fuente: DATAINVEX (http://datainvex.comercio.es/index.htm)
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ESPAÑA A MACEDONIA DEL NORTE POR SECTORES
2018

Agroalimentarios
16.367,42
Bebidas
59,9
Bienes de consumo 11.016,61
Productos industriales y tecnología
26.776,50
TOTAL
54.220,42

2019

2020

2021 ENE-NOV

14.970,58 11.627,17
88,92
33,43
10.726,11 9.868,53

16.338,05
100,42
14.299,65

29.466,49 28.768,87
55.252,10 50.298,01

33.780,78
64.518,91

Fuente: Estacom
EVOLUCIÓN DE LOS DIEZ PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ESPAÑA A MACE-

FLUJOS DE INVERSIÓN BRUTA DE MACEDONIA DEL NORTE A ESPAÑA
2018

2019

2020

2021 (ENE-SEP)

10

9

0

27,46

Fuente: DATAINVEX (http://datainvex.comercio.es/index.htm)

Actividades de promoción económica bilateral
Las actividades de promoción más recientes realizadas en la República de
Macedonia del Norte con el apoyo de la Oficina Económica y Comercial fueron las siguientes:

DONIA DEL NORTE (EN MILES DE EUROS)
2020

2019

2018

Carne de la especie porcina, congelada
10.818,22 6.461,04
Confección femenina
4.677,48 2.552,76
Material eléctrico
3.865,60
722,09
Pavimentos y revestimientos cerámicos

2021 ENE-NOV

7.864,53
3.759,04
400,09

8.330,35
4.705,18
207,50

• Misión Comercial Directa de la Cámara de Madrid, Skopje, 17 de marzo
de 2016. Participaron 7 empresas.
• Misión Comercial Inversa a la Feria Nacional del Vino (FENAVIN), celebrada en Ciudad Real del 9 al 11 de mayo de 2017. Un invitado macedonio.
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• Publicación El Exportador: “Macedonia, un país prometedor no exento
de contratiempos” (mayo 2017)
• Ciclo de seminarios sobre Europa Central y Oriental – Madrid, 13 al 17
de noviembre de 2017. Multisectorial: agricultura, infraestructuras de
transporte, construcción, medioambiente, bienes de consumo, servicios
de educación y turismo. Se grabó un video de presentación del mercado, haciendo hincapié en los siguientes sectores: agroalimentario, agua
-sobre todo en regadíos y tratamiento de aguas residuales- y en construcción (materiales y edificación).
• Misión Comercial Directa Virtual de Tecnología Sanitaria, 28 de enero de
2021. Participaron 3 empresas.
• Webinario – Jornada de agua en Macedonia del Norte – Sofía, 14 de
abril de 2021. Jornada técnica organizada por la Embajada de España
en Skopje, ICEX y la Oficina Económica y Comercial de España en Sofía,
sobre las oportunidades de negocio en el sector de aguas en Macedonia
del Norte, así como conocer el Programa de Inversiones de la UE en el
marco del Programa IPA III. El número de asistentes al evento virtual fue
de 44 participantes. Los contenidos de los Seminarios están disponibles
en www.icex.es

3.3. Cooperación
Abel Matutes, ministro de Asuntos Exteriores, viajó el 9 de abril de 1999 a
RMN , para ofrecer el apoyo político y económico de España al Gobierno de
RMN para acoger a los miles de refugiados albano-kosovares que huían de
las tropas serbias y de los bombardeos de la OTAN que empezaron a tener
lugar en marzo de ese año. Asimismo, en la cumbre de Washington de la
OTAN que tuvo lugar el 25 de abril de 1999, el presidente del Gobierno,
José María Aznar, se comprometió ante el presidente de RMN, Kiro Gligorov,
a aumentar la ayuda humanitaria destinada a atender a los refugiados provenientes de Kosovo.
RMN inauguró el complejo hidroeléctrico de Lisice en septiembre de 2008,
financiado con un crédito FAD (Fondos de Ayuda al Desarrollo) por valor de
4 millones de euros.
El fondo español de ayuda al cumplimiento de los Objetivos del Milenio destinó 5 millones de dólares a financiar el Programa de Naciones Unidas para
el Fomento del Diálogo y la Colaboración Interétnica en ARYM, gestionado
localmente por el PNUD, UNESCO y UNICEF. El programa empezó a aplicarse en febrero de 2010 y terminó en noviembre de 2012.
En diciembre de 2006, bajo los auspicios de la Fundación Internacional y
para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAAPP) tuvo lugar una visita de expertos españoles que dictaron un seminario sobre gestión
de fondos comunitarios. España se adjudicó un hermanamiento de la UE de
22 meses de duración sobre capacitación para la lucha contra el blanqueo de
dinero, con un experto español residente que finalizó en agosto de 2009. Entre mayo de 2010 y enero de 2012 se desarrolló un proyecto de cooperación
en materia fiscal entre la UE y RMN dirigido por España. A partir de febrero
de 2011 se inició un hermanamiento de apoyo al Ombudsman macedonio
de 18 meses de duración, con un coordinador residente español. Se trataba
de un proyecto conjunto presentado por las oficinas del Defensor de Pueblo
de España y Francia, liderado por España. En diciembre 2011 se inició un
segundo hermanamiento franco-español para la educación de adultos, con
liderazgo francés.
En 2016 terminaron otros dos hermanamientos El primero, dirigido a la mejora de la administración tributaria macedonia inició su ejecución durante el
mes de febrero de 2015. El segundo, sobre mejora del medio ambiente inició
su ejecutoria en abril de ese mismo año. En 2017 terminó otro hermanamiento español, que tenía por objetivo la armonización con la nueva directiva
europea sobre seguros.

La anterior ministra de Asuntos Exteriores española, Arancha González Laya y su homólogo de Macedonia del Norte, Bujar Osmani durante de la rueda de prensa conjunta
celebrada en Madrid.-18 de marzo de 2021.-foto EFE/Emilio Naranjoa

En 2020 tuvo lugar un hermanamiento sobre el fortalecimiento de las capacidades de la Agencia Postal de la RMN.

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos durante los últimos
diez años
Visitas ministeriales
• El 17 de mayo de 2012 la viceprimer ministro para Asuntos Europeos,
Teuta Arifi, se entrevistó oficialmente en Madrid con la vicepresidenta del
Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Asuntos Exteriores,
José María García- Margallo y Marfíl.
• El 12 de junio de 2012 el ministro de Asuntos Exteriores, Nikola Poposki,
se entrevistó en Madrid con el ministro de Asuntos Exteriores, José María
García- Margallo y Marfíl y con el presidente de la Comisión de Asuntos
Exteriores, Josep Antoni Durán i Lleida.
• El 3 de diciembre de 2012, el ministro de Defensa, Fatmir Besimi se entrevistó en Madrid con el ministro de Defensa, Pedro Morenés.
• El 23 de enero 2014, el vice primer ministro para Asuntos Europeos, Fatmir Besimi se entrevistó con el ministro de Asuntos Exteriores , García-Margallo y con el presidente del Congreso de los Diputados, Sr. Posada.
• En octubre de 2015 el entonces primer ministro Nikola Gruevski se trasladó a Madrid para participar en una reunión del Partido Popular Europeo.
Asimismo, participó en el “roadshow” de promoción de ARYM en la Cámara
de Comercio de Madrid.
• En marzo de 2019 visitó Madrid el entonces viceprimer ministro de Asuntos Europeos Bujar Osmani
• El 19 de febrero de 2020 la Sra ministra Arancha González-Laya recibió a
su entonces homólogo Nikola Dimitrov.
• El 18 de marzo de 2021 la Sra ministra Arancha González-Laya recibió a
su homólogo Bujar Osmani.
• El 12 de mayo de 2021 el Primer Ministro Zoran Zaev visitó al Presidente
del Gobierno español Sr Sánchez.

Otras visitas
• En 2011 visitaron Skopje la defensora del Pueblo en funciones y el Justicia
de Aragón.
• Entre el 20 y 29 de mayo de 2012 el teniente general Alfredo Cardona
Torres, comandante del Cuartel General OTAN en Retamares Madrid, dirigió
en la RMN un ejercicio conjunto OTAN con participación de 2.200 militares
de 15 países miembros de la OTAN o asociados.
• En abril de 2013, el JEMAD Fernando García Sánchez visitó a su homólogo
macedonio Goranco Koteski.
• Los días 26 y 27 de noviembre 2013, el presidente del Parlamento macedonio, Trajko Veljanoski se entrevistó en Madrid con el presidente del Congreso, Jesús María Posada Moreno y con el presidente del Senado D. Pío
García Escudero
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• El 22 y 23 de febrero de 2016 la defensora del Pueblo, Doña Soledad
Becerril, visita RMN.
• El 12 de mayo de 2021 el primer ministro Zoran Zaev visitó al presidente del
Gobierno español Sr Sánchez.

• Acuerdo sobre reconocimiento recíproco y canje de los Permisos de conducción Nacionales
Firma: 6 de octubre de 2011.
Entrada en vigor provisional el 04-11-2011
BOE nº 266, 4 de noviembre de 2011

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados
• Nota española sobre la suspensión temporal del Canje de Notas de 3 de
marzo de 1978 sobre supresión de visados entre España y Yugoslavia
Firma: 14 de octubre de 1993
En vigor: 15 de octubre de 1993
B.O.E.: 4 de diciembre de 1993
• Acuerdo de transporte aéreo
Firma: 2 de marzo de 1999
Aplicación provisional: 2 de marzo de 1999
En vigor: 13 de diciembre de 1999
B.O.E.: 23 de abril de 1999 y 7 de abril de 2000

• Acuerdo de intercambio de información clasificada España – ARYM. En junio-julio de 2015 se intercambiaron Notas Verbales entre los Ministerios de
Asuntos Exteriores de ambos países para la entrada en vigor de este Acuerdo.
• Memorándum de Entendimiento entre los Ministerios de Asuntos Exteriores
de España y la República de Macedonia del Norte sobre cooperación entre
las Escuelas Diplomáticas de ambos países, firmados por los Ministros de
Asuntos Exteriores de ambos países durante la visita del Ministro Bujar Osmani a Madrid en marzo de 2021.

3.6. Datos de la Representación
Embajada de España en Skopje, RMN

• Acuerdo sobre transporte internacional por carretera
Firma: 2 de marzo de 1999
En vigor: 29 de diciembre de 1999
B.O.E.: 25 de abril de 2000
• Acuerdo sobre supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos
y de servicio
Firma: 3 de junio de 2003
Aplicación provisional: 3 de julio de 2003
En vigor: 21 de enero de 2005
B.O.E.: 15 de julio de 2003 y 25 de enero de 2005

Dirección: ul. Nikola Klujsev nº.7, 1000 Skopje
Teléfono de emergencia consular: 00389 070 252 464
Teléfonos: 00.389.23.22.07.17
00.389 23.23.10.02
00.389 23.21.54.11 Centralita/ sección consular
Fax: +389 2 3220 612
Correo electrónico: emb.skopje@maec.es
Embajador: D. José Luis Lozano García
Segunda Jefatura: D. Ernesto Heredero del Campo
Canciller: D. Daniel Ortiz Amézaga

Oficinas sectoriales

• Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones
Firma: 20 de junio de 2005
En vigor: 30 de enero de 2007
B.O.E.: 19 de febrero de 2007

Oficina económica y Comercial
Teléfono: 00 359 2 807 9662
Correo electrónico: sofia@comercio.mineco.es
Sofia (Bulgaria)
Agregaduría de Interior

• Acuerdo de cooperación cultural, educativa y científica
Firma: 20 de junio de 2005
En vigor: 30 de enero de 2007
B.O.E.: 19 de febrero de 2007
• Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en
materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo
Firma: 20 de junio de 2005
En vigor: 1 de diciembre de 2005
B.O.E.: 3 de enero de 2006

Dirección: Sheynovo, 27, 1504 Sofia
Teléfono: 00359 9461209
Correo electrónico: embespbg@mail.maec.es
Sofia (Bulgaria)
Consejería de Turismo

• Acuerdo relativo a la readmisión de personas en situación irregular
Firma: 6 de febrero de 2006
En vigor: 19 de noviembre de 2006
B.O.E.: 23 de noviembre de 2006

Teléfonos: 00 39 (02) 72004612; 00 39 027200 4318
Correo electrónico: milan@tourspain.es
Página web: www.turismospagnolo.it
Milán (Italia)

• Memorándum de Entendimiento entre los Ministerios de Defensa de España y la ARY de Macedonia firmado por la Ministra de Defensa, Dña. Carmen
Chacón, durante su visita a Skopje en 2009.

No existe ningún consulado honorario de España en la actualidad.

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

