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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre en las Naciones Unidas: República de Macedonia del Norte. 
Superficie: 25.713 km2 

Bandera: Tiene una base de color rojo, en el que aparece representado un sol 
de color oro en el centro con ocho rayos del mismo color, que se extienden 
hasta los bordes. La figura del sol simboliza la libertad e independencia, y los 
colores rojo y amarillo, el coraje y la riqueza, respectivamente.
Límites: La República de Macedonia del Norte está situada al sur de la Pe-
nínsula 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: 1.836.713 (el último censo se realizó en 2021).
Capital: Skopje (unos 540.973 habitantes). 
Otras ciudades: Kumanovo 98.104; Bitola 85.164; Tetovo 84.770; Veles 
48.463; Strumica 49.995
Idioma oficial: Macedonio. El idioma albanés es cooficial.  
Moneda: denar MKD (1 euro = 61,52 denar MKD) 
Religión: Según el último censo: ortodoxos 46.14 %, musulmanes 32.17 %, 
católicos 0.37. Hay una pequeña minoría de católicos, a la que perteneció 
Santa Teresa de Calcuta.
Composición étnica, según el último censo oficial macedonios 58,44%; al-
baneses 24,30%; 3,86 % turcos; 2,53% roma; 0,47% valacos; 1,30% ser-
bios; 0,87% bosniacos (2021). 
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”.  

1.2. Geografía 

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 Al-
bania 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. 

1.3. Indicadores sociales

Población: 1.836.713 (2022) 
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Densidad de población: 71,4 habitantes / km2 
PIB per capita: 7.022€ (2022) 
Coeficiente GINI: 33 (2018) 
Esperanza de vida: 73,2 (2021). 
Crecimiento de la población: -11,22% anual (2022)
IDH (Valor numérico/ nº orden mundial): 0,774/ 78 (2021)
Tasa de natalidad: 10.2 nacimientos por 1.000 personas (2021)
Tasa de mortalidad infantil en los cinco primeros años de vida: 4,9 por mil (2021) 
Tasa de fertilidad: 1,6 niños por mujer (2021)
Tasa de analfabetismo: 2,2% (2014, últ. dato BM)
Fuente:  https://www.stat.gov.mk/KlucniIndikatori_en.aspx.

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

ESTRUCTURA DEL P.I.B.  2021

Servicios  55,9% 
Industria  21,5% 
Agricultura  7,6% 
Fuente: Oficina Estatal de Estadística (https://www.stat.gov.mk) 

1.5. Coyuntura económica

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS: 

 2020 Q3 2021 Q4 2021 2021 Q1 2022 Q2 2022

PIB tasa de variación real (%)
 -6,10 3,00 2,30 4,00 2,40 2,80
Inflación fin de periodo (%)
 2,30 3,70 4,90 4,90 8,80 14,50
Inflación media anual (%)
 0,60 3,50 4,60 3,20 7,70 12,30
Tasa de desempleo (% población activa)
 16,40 15,70 15,20 15,70 14,76 14,49
Déficit presupuestario (% del PIB)
 -12,20 -7,65 -11,29 -8,45 -6,18 -3,20
Tasa de cambio anual media MKD/EUR
 61,70 61,61 61,67 61,67 61,69 61,66
Exportaciones (millones euros)
 5.777,9 1.717,69 1.795,91 6.922,57 1.939,27 2.158,20
Importaciones (millones euros)
 7.594,5 2.331,40 2.665,39 9.638,29 2.837,70 3.138,20
Saldo balanza comercial (millones euros)
 -1.817 -613,71 -869,48 -2.715,72 -894,53 -980,00
Balanza por cuenta corriente (% PIB)
 -3,44 3,46 -12,35 -3,54 -22,61 -12,71
Inversión extranjera directa (% PIB)
 1,89 1,67 7,03 4,36 7,47 8,43
Reservas moneda extranjera (millones euros)
 3.018,13 3.197,41 3.286,24 3.286,24 3.272,50 3.116,10
Deuda pública (% PIB)
 40,40 43,95 40,92 40,92 34,46 36,66
Deuda externa (millones euros)
 8.630 9.870,00 9.547,00 9.547,00 9.994,01 10.379,04
Deuda externa pública y privada (% PIB)
 80,20 84,11 81,35 81,35 75,03 77,92
Fuente: Banco Central de Macedonia del Norte (http://www.nbrm.gov)

1.6. Distribución del comercio por países 

PRINCIPALES DESTINOS EXPORTACIÓN  (EN MILLONES DE EUROS)

PAÍS (2021) PAÍS (I-VIII 2022)

Alemania 3.128,5 Alemania 2.400
Bulgaria 311,1 Bulgaria 288,5
Serbia 255,6 Región de Kosovo 254,1
Grecia 200,3 Serbia 224,9
Hungría 197,2 Italia 209,8

Bélgica 180,6 Grecia 187,7
Italia 163,9 Hungría 162
China 163,7 Turquía 130,7
Reino Unido 162,4 España 114,7
Países Bajos 126,8 Países Bajos 106,9
Rumania 120,8 Reino Unido 106,6
España 101,9 Eslovaquia 97,4
Turquía 97,7 República Checa 86,4
Croacia 93,4 Bélgica 83,8
Bosnia y Herzegovina 90,4 Rumanía 79,6
Fuente: Banco Central de Macedonia del Norte (http://www.nbrm.gov)

ORIGEN IMPORTACIONES   (EN MILLONES DE EUROS)

PAÍS (2021) PAÍS (I-VIII 2022)

Reino Unido 1.358,4 Reino Unido 1.207,6
Alemania 928,0 Grecia 907,4
Serbia 638,5 Alemania 673,5
China 599,6 China 600,8
Grecia 516,1 Serbia 508,6
Turquía 445,0 Turquía 499,6
Italia 387,8 Bulgaria 422,3
Bulgaria 353,8 Italia 304,6
Polonia 243,5 Polonia 211,6
Estados Unidos 236,3 Rusia 209,9
Rumania 212,7 Rumanía 180,2
Hungría 205,9 Hungría 133,9
Eslovenia 157,8 Estados Unidos 106,4
Rusia 147,4 Eslovenia 104,9
Japón 145,9 Países Bajos 104,8
Fuente: Banco Central de Macedonia del Norte (http://www.nbrm.gov)

1.7. Distribución del comercio por productos

EXPORTACIONES POR PRODUCTOS (MILES DE EUROS) 

 2019 2020 2021 2022 (I-VIII)

Total 6.433.300 5.781.084 6.922.573 5.396.652
0  Alimentos y animales vivos 367.515 363.428 389.504 287.896
00 Animales vivos distintos de los animales de la división 03
 2.058 1.434 2.028 1.731
01  Carnes y preparados de carne 26.428 26.214 33.235 26.407
02  Productos lácteos y huevos de ave 
 23.056 18.200 19.653 17.930
03  Peces (no mamíferos marinos), crustáceos, moluscos 
e invertebrados acuáticos 5.272 5.251 6.807 5.554
04  Cereales y preparados de cereales
 81.701 75.222 87.647 62.709
05  Verduras y frutas 175.375 184.025 182.693 128.479
06  Azúcares, preparados de azúcar y miel
 8.214 7.560 9.041 6.556
07  Café, té, cacao, especias y sus manufacturas
 17.739 18.918 23.692 17.186
08  Piensos para animales (sin incluir cereales sin moler)
 2.176 1.849 2.052 1.628
09  Productos y preparados comestibles varios
 25.497 24.757 22.656 19.716
1  Bebidas y tabaco 219.040 193.695 195.236 147.969
11  Bebidas 75.268 68.613 67.116 58.556
12  Tabaco y manufacturas de tabaco
 143.772 125.082 128.120 89.413
2  Materias primas no comestibles, excepto combustibles
 332.140 283.880 374.847 286.769
21  Cueros, pieles y peletería, en bruto 2.442 1.272 2.200 1.502
22  Semillas y frutos oleaginosos 1.140 1.846 584 259
23  Caucho bruto (incluidos los sintéticos y los recuperados)
 1 14 44 38
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24  Corcho y madera 1.722 1.527 1.857 2.222
25  Papel de desecho y pulpa 3.435 1.902 4.532 3.777
26  Fibras textiles (excepto las de lana y demás lanas peinadas) 
y sus desperdicios (not manufactured into yarn or fabric)
 1.354 1.096 1.237 1.060
27  Fertilizantes en bruto, excepto los de la división 56, y minerales 
en bruto coal, petroleum and precious stones)
 66.422 44.530 60.168 41.273
28  Minerales metalíferos y chatarra
 234.522 209.487 280.068 215.746
29  Materias primas de origen animal y vegetal
 21.101 22.205 24.158 20.892
3  Combustibles minerales, lubricantes y materiales relacionados
 131.209 81.485 127.578 176.964
32  Carbón, coque y briquetas 112 59 94 150
33  Petróleo, derivados del petróleo y materiales relacionados
 93.549 35.228 83.568 107.979
34  Gas, natural y manufacturado 2.583 2.685 3.052 2.987
35  Corriente eléctrica 34.966 43.512 40.865 65.848
4  Aceites, grasas y ceras animales y vegetales Total
 12.650 8.872 15.486 15.255
41  Aceites y grasas animales 8 11 118 43
42  Grasas y aceites vegetales fijos, crudos, refinados o fraccionados
 11.767 8.005 13.786 13.761
43  Grasas y aceites animales o vegetales, procesados; ceras animales
 o vegetales 875 856 1.581 1.451
5  Productos químicos y productos relacionados
 1.560.700 1.377.961 1.876.922 1.828.787
51  Químicos orgánicos 1.546 2.296 3.841 4.001
52  Productos químicos inorgánicos 18.351 10.660 11.998 14.165
53  Materiales para teñir, curtir y colorear 
 13.801 14.930 16.493 11.395
54  Productos médicos y farmacéuticos
 93.697 108.910 110.266 81.908
55  Aceites esenciales y resinoides y materiales de perfumería; 
preparaciones de tocador, para pulir y limpiar
 13.895 13.029 15.686 12.139
56 Fertilizantes (otros que no pertnezcan al grupo 272)
 832 1.164 2.130 3.876
57 Plásticos en formas primarias 20.858 16.710 30.624 26.785
58 Plásticos en formas no primarias 49.032 55.649 85.943 67.724
59 Materiales y productos químicos
 1.348.688 1.154.613 1.599.942 1.606.795
6 Bienes manufacturados clasificados principalmente por material Total
 855.431 851.552 1.108.245 891.053
61 Cuero, manufacturas del cuero y pieles
 2.136 1.548 743 1.090
62 Manufacturas del caucho 11.505 13.231 17.106 13.817
63 Manufacturas del corcho y madera (excluyendo mobiliario) 
 6.787 4.535 5.551 5.817
64 Papel, cartón y manufacturas de pasta de papel, de papel o cartón
 17.542 16.482 21.556 20.563
65  Hilados textiles, tejidos, artículos confeccionados, 
y productos derivados 78.374 107.079 107.214 98.107
66 Manufacturas de minerales no metálicos
 65.665 73.710 71.082 68.491
67 Hierro y acero 582.748 557.067 776.567 595.954
68 Metales no ferrosos 8.010 4.504 17.158 8.216
69 Manufacturas de metales 82.665 73.396 91.268 78.998
7 Equipamiento de maquinaria y transporte Total
 2.121.576 1.906.636 2.107.074 1.212.278
71  Maquinaria y equipos generadores de energía 
 4.726 3.209 4.570 14.560
72  Maquinaria especializada para industrias particulares
 16.417 20.087 27.026 17.605

73  Maquinaria para trabajar metales 5.524 3.237 5.421 2.062
74  Maquinaria y equipo industrial en general, y partes de máquinas
 775.548 726.394 826.442 156.313
75  Máquinas de oficina y máquinas automáticas para tratamiento 
de datos 4.587 4.706 5.082 4.793
76  Aparatos y equipos de telecomunicaciones y de grabación 
y reproducción de sonido 22.014 22.485 20.619 14.066
77 Maquinaria, aparatos y aparatos eléctricos, y sus partes eléctricas 
(incluidos los equivalentes no eléctricos de equipos eléctricos de 
uso doméstico) 948.042 854.890 1.002.857 730.055
78  Vehículos de carretera (incluidos los vehículos con colchón de aire)
 323.331 247.853 190.345 254.385
79  Otros equipos de transporte 21.387 23.776 24.712 18.439
8  Manufacturas diversas Total 826.875 709.796 720.650 544.966
81  Edificios prefabricados; Instalaciones sanitarias de fontanería, 
calefacción e iluminación 3.105 2.361 1.573 1.152
82  Muebles y sus partes; ropa de cama, colchones, somieres, cojines
y artículos rellenados similares 277.899 253.020 280.033 203.864
83  Artículos de viaje, bolsos de mano y recipientes similares
 1.764 1.641 1.872 1.118
84  Prendas de vestir y complementos de vestir
 434.775 362.380 342.298 266.177
85  Calzado 38.774 25.150 26.020 19.665
87  Instrumentos y aparatos profesionales, científicos y de control
 15.619 18.297 18.379 13.348
88  Aparatos, equipos y suministros fotográficos y productos ópticos 
y relojes 2.733 2.674 2.873 1.789
89  Manufacturas diversas 52.206 44.273 47.602 37.854
9  Materias primas y transacciones no clasificadas en otra parte 
de la SITC Total 6.163 3.779 7.033 4.714
97  Oro, no monetario (excluyendo oro, minerales y concentrados)
 1.455 696 2.256 166
Otros 4.708 3.082 4.777 4.547
Fuente: http://makstat.stat.gov.mk/

IMPORTACIONES POR PRODUCTOS (MILES DE EUROS)

 2019 2020 2021 2022 (I-VIII)

Total 8.441.049 7.599.420 9.638.290 7.894.510
0  Alimentos y animales vivos 671.234 665.447 745.367 570.006
00 Animales vivos distintos de los animales de la división 03 
 4.587 3.320 6.206 3.808
01  Carnes y preparados de carne
 144.984 134.806 147.723 120.419
02  Productos lácteos y huevos de ave
 70.845 68.571 73.901 61.919
03  Peces (no mamíferos marinos), crustáceos, moluscos e invertebrados
acuáticos and preparations thereof 25.870 22.940 27.610 21.147
04  Cereales y preparados de cereales
 98.408 96.766 107.363 85.687
05  Verduras y frutas 97.753 102.299 112.397 79.917
06  Azúcares, preparados de azúcar y miel
 39.807 41.490 47.711 37.620
07  Café, té, cacao, especias y sus manufacturas
 79.664 75.864 86.071 56.940
08  Piensos para animales (sin incluir cereales sin moler) 
 26.311 32.901 37.915 28.700
09  Productos y preparados comestibles varios 
 83.005 86.491 98.469 73.848
1  Bebidas y tabaco 83.136 69.246 89.964 78.019
11  Bebidas 47.091 41.732 58.619 51.149
12  Tabaco y manufacturas de tabaco
 36.044 27.514 31.345 26.870
2  Materias primas no comestibles, excepto combustibles
 244.102 220.481 245.389 168.695
21  Cueros, pieles y peletería, en bruto 1.098 601 1.109 1.383
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22  Semillas y frutos oleaginosos 12.368 12.412 14.344 9.291
23  Caucho bruto (incluidos los sintéticos y los recuperados)
 2.944 2.443 3.824 3.582
24  Corcho y madera 29.149 32.104 31.746 21.453
25  Papel de desecho y pulpa 1.495 752 980 435
26  Fibras textiles (excepto las de lana y demás lanas peinadas) 
y sus desperdicios 10.787 9.378 10.625 9.475
27  Fertilizantes en bruto, excepto los de la división 56, 
y minerales en bruto 11.903 9.421 12.208 8.511
28  Minerales metalíferos y chatarra
 156.643 135.057 151.286 101.402
29  Materias primas de origen animal y vegetal 
 17.714 18.313 19.268 13.164
3  Combustibles minerales, lubricantes y materiales relacionados
 865.431 600.992 1.023.928 1.429.257
32  Carbón, coque y briquetas 23.138 16.002 24.299 32.739
33  Petróleo, derivados del petróleo y materiales relacionados
 599.956 341.858 581.753 758.429
34  Gas, natural y manufacturado 106.700 89.012 139.895 195.229
35  Corriente eléctrica 135.638 154.120 277.980 442.860
4  Aceites, grasas y ceras animales y vegetales Total
 45.378 50.322 66.723 58.701
41  Aceites y grasas animales 1.344 1.380 1.216 1.317
42  Grasas y aceites vegetales fijos, crudos, refinados o fraccionados
 42.264 47.391 62.807 55.917
43  Grasas y aceites animales o vegetales, procesados; ceras animales 
o vegetales 1.770 1.551 2.699 1.467
5  Productos químicos y productos relacionados 
 999.996 1.083.178 1.525.263 1.080.197
51  Químicos orgánicos 29.090 32.312 39.087 29.831
52  Productos químicos inorgánicos
 151.126 254.451 557.964 398.115
53  Materiales para teñir, curtir y colorear
 51.101 51.512 59.124 43.741
54  Productos médicos y farmacéuticos
 186.211 214.538 256.309 144.912
55  Aceites esenciales y resinoides y materiales de perfumería; 
preparaciones de tocador, para pulir y limpiar
 117.454 115.167 124.498 87.390
56 Fertilizantes (otros que no pertnezcan al grupo 272)
 20.949 25.242 23.348 26.698
57 Plásticos en formas primarias 105.365 96.224 145.205 125.912
58 Plásticos en formas no primarias
 119.330 111.033 131.019 98.573
59 Materiales y productos químicos 219.370 182.701 188.709 125.024
6 Bienes manufacturados clasificados principalmente por material Total
 3.142.690 2.716.583 3.291.853 2.567.355
61 Cuero, manufacturas del cuero y pieles
 56.753 47.232 46.932 34.023
62 Manufacturas del caucho 63.716 57.194 67.894 50.813
63 Manufacturas del corcho y madera (excluyendo mobiliario)
 56.215 56.126 68.599 52.027
64 Papel, cartón y manufacturas de pasta de papel, de papel o cartón
 119.713 110.106 127.031 111.111
65  Hilados textiles, tejidos, artículos confeccionados, 
y productos derivados 449.221 393.671 398.859 316.201
66 Manufacturas de minerales no metálicos
 499.302 440.025 493.605 364.355
67 Hierro y acero 431.290 362.325 542.858 464.595
68 Metales no ferrosos 1.281.224 1.069.933 1.326.190 987.432
69 Manufacturas de metales 185.258 179.971 219.884 186.797
7 Equipamiento de maquinaria y transporte Total
 1.830.759 1.670.077 2.035.237 1.491.727
71  Maquinaria y equipos generadores de energía
 39.406 38.997 24.364 21.982

72  Maquinaria especializada para industrias particulares
 166.294 138.458 177.252 121.525
73  Maquinaria para trabajar metales
 34.743 28.940 58.215 26.878
74  Maquinaria y equipo industrial en general, y partes de máquinas
 246.289 237.806 267.976 191.695
75  Máquinas de oficina y máquinas automáticas para tratamiento 
de datos 58.900 68.495 91.776 58.099
76  Aparatos y equipos de telecomunicaciones y de grabación 
y reproducción de sonido 139.733 128.589 163.540 118.851
77 Maquinaria, aparatos y aparatos eléctricos, y sus partes eléctricas 
(incluidos los equivalentes no eléctricos de equipos eléctricos de 
uso doméstico) 752.068 686.663 842.693 710.168
78  Vehículos de carretera (incluidos los vehículos con colchón de aire)
 383.258 325.161 387.309 235.187
79  Otros equipos de transporte 10.068 16.968 22.112 7.343
8  Manufacturas diversas Total 550.752 516.889 607.627 439.839
81  Edificios prefabricados; Instalaciones sanitarias de fontanería, 
calefacción e iluminación 27.322 25.054 34.028 19.173
82  Muebles y sus partes; ropa de cama, colchones, somieres, cojines 
y artículos rellenados similares 85.951 83.027 104.341 72.049
83  Artículos de viaje, bolsos de mano y recipientes similares
 8.331 6.277 8.133 6.821
84  Prendas de vestir y complementos de vestir
 94.699 90.054 116.440 92.413
85  Calzado 36.642 28.501 37.074 29.021
87  Instrumentos y aparatos profesionales, científicos y de control
 67.788 67.767 74.751 47.355
88  Aparatos, equipos y suministros fotográficos y productos ópticos 
y relojes 12.095 11.556 13.327 10.226
89  Manufacturas diversas 217.923 204.654 219.534 162.782
9  Materias primas y transacciones no clasificadas en otra parte 
de la SITC Total 7.570 6.205 6.940 10.713
91  Paquetes postales no clasificados según su tipo
 - - - -
93  Transacciones especiales y mercancías no clasificadas 
según su especie - - - -
96  Moneda (que no sea moneda de oro) 
que no sea de curso legal 0 0 0 0
97  Oro, no monetario (excluyendo oro, minerales y concentrados)
 93 359 390 4.750
Otros 7.476 5.846 6.550 5.964
Fuente: http://makstat.stat.gov.mk/

Imágenes de la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer 

ministro de Macedonia del Norte, Zoran Zaev.- La Moncloa, Madrid - Miércoles 12 de 

mayo de 2021.-FOTO Pool Moncloa/Diego del Monte.
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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. 
- Otras empresas que han mostrado interés en República de Macedonia del 

Norte son Gas Natural Fenosa, Partners Consulting y Globalia. 

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1. Fechas significativas 

• 8 de septiembre de 1991, referéndum en el que se decide la independen-
cia 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).
• Julio de 2022, Inicio de las negociaciones de adhesión a la UE

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 direc-
ción 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 Par-
lamento. Debe mencionarse igualmente la existencia del Tribunal Supremo, 
que culmina la organización judicial, el Tribunal Constitucional, máximo in-
térprete 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. 

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 al-
banesa 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 fa-
milia 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 

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 pre-
tensiones 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).

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 prin-
cipalmente en la parte norte del país que bordea con la región de Kosovo, en 
los alrededores de Kumanovo y Tetovo. Los enfrentamientos armados se con-
centraron 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 delica-
das, 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 permi-
tirán al VMRO-DPMNE formar una coalición encabezada por su líder, Nikola 
Gruevski, con el partido de adscripción albanesa DPA (Partido Democrático 
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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 gober-
nar. 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 

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. 

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.
 
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 pose-
sión 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 Eje-
cutivo. 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 VMRO-
DPMNE y el SDSM, auspiciado por la Comunidad Internacional. 

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 elec-
ciones 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 estable-
cía un cronograma dirigido a garantizar la celebración de elecciones siguien-
do 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 inves-
tido 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 pre-
sidente 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.

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

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.

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 par-
tidos 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 lo-
gros 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 gra-
do). 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 
superar el diferendo con este país), también se plantea una respuesta ade-
cuada 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.

En julio de 2022 se iniciaron las negociaciones de adhesión con la convoca-
toria de la Conferencia Intergubernamental.

En febrero de 2023 se produjo un reajuste de la coalición de Gobierno con la 
salida de la formación Alternativa y la entrada de Alianza de los Albaneses, 
que asume tres carteras ministeriales. 

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 
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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 ca-
pital Skopje. Los malos resultados del partido en el Gobierno, SDSM, provocaron 
la dimisión del Primer Ministro Zoran Zaev, como ya se indicó.

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, viceprimer ministro para Asuntos Económicos
Bojan Maricic, viceprimer ministro para Asuntos Europeos
Jovana Trenchevska, ministra de Trabajo y Política Social
Oliver Spasovski, ministro de Interior
Slavjanka Petrovska, ministra de Defensa
Bujar Osmani, ministro de Asuntos Exteriores
Fatmir Besimi, ministro de Finanzas
Kreshnik Bekteshi, ministro de Economía
Krenar Loga, ministro de Justicia
Fathir Mexhiti, ministro de Sanidad
Yeton Shakiri, ministro de Educación y Ciencia
Blagoj Bochvarski, ministro de Transporte y Comunicaciones
Bisera Kostadinovska-Stojchevska, ministra de Cultura
Risto Penov, ministro de las Comunidades Autónomas
Ljupco Nikolovski, ministro de Agricultura
Azir Aluu, ministro de la Sociedad de la Información y Administración
Kaja Sukova, ministro de Medio Ambiente
Anita Angelovska-Bezovska, gobernadora del Banco Central
Ljubomir Joveski, fiscal general
Vasko Gurcinovski, jefe del Estado Mayor

Datos biográficos 

Stevo Pendarovski, presidente de la República

Nació en Skopje en 1963, casado con un hijo.

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

Licenciado en Derecho por la Universidad de Skopje en 1987, obtuvo pos-
teriormente su doctorado en dicha Universidad. Desde 2008 es profesor de 
Relaciones Internacionales y Política Exterior en la Universidad Colegio Ame-
ricano de Skopje.

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. 

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, Universi-
dad 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 Tele-

com Austria. Forma parte de equipos de proyecto para la implementación de 
un sistema integrado SAP para la gestión de materiales y operaciones finan-
cieras y un sistema integrado de gestión de clientes (CRM), y ha participado 
asimismo en proyectos nacionales e internacionales de educación y gestión

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 deno-
minación de “Antigua República Yugoslava de Macedonia” (FYROM, en sus 
siglas en inglés) como fórmula provisional hasta la resolución del conten-
cioso 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. 

OTAN 

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. 

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. 
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 ratifi-
cación 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, encon-
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trando 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 Comi-
sión se mostró mucho más restrictiva y puso como condición para la apertura 
de negociaciones con Skopje la aplicación del Acuerdo de Przino y la eje-
cución 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 negocia-
ciones con ARYM, valorando muy positivamente el paquete de reformas apli-
cado 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 facto-
res cruciales para la decisión del Consejo de junio de 2018 de que las nego-
ciaciones de adhesión con RMN empezaran en junio de 2019. Sin embargo, 
el veto de Bulgaria en 2020, mantenido en 2021, impidió la apertura de 
negociaciones de adhesión hasta julio de 2022. Macedonia del Norte parti-
cipa en el marco de la PCSD en las misiones EUFOR Althea y EUTM RCA.

Relaciones con Bulgaria 

Las relaciones con Bulgaria han sido tradicionalmente tensas debido a in-
terpretaciones 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 exhibi-
ción 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 condicio-
nes 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 
mantuvo un elemento de tensión entre ambos países. El nuevo gobierno lide-
rado por el primer ministro Kovacevski en estrecha cooperación con el nuevo 
gobierno de Bulgaria liderado por el primer ministro Petkov puso en marcha 
en enero de 2022 un ambicioso proceso negociador encaminado a superar 
las dificultades entre ambos países, haciendo hincapié en los aspectos eco-
nómicos y de comunicación bilateral entre ambos países y dejando en un se-
gundo plano, aunque sin olvidarlos, los aspectos-histórico identitarios con el 
objetivo de superar el bloqueo que permitió el inicio de las negociaciones  de 
ingreso de RMN con la Unión Europea el 19 de julio de 2022.  Las relaciones 
bilaterales siguen sometidas a fluctuaciones con momentos de tensión. 

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 envia-
do 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 aero-
puerto 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 com-
prometió 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 re-
sultado 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 median-
te 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.

3.2. Económicas

Introducción 

Desde 2014 la balanza comercial es deficitaria para España. El saldo comer-
cial negativo fue de 46,58 millones de euros en 2018, de 48,15 millones de 
euros en 2019, de 37,11 millones en 2020 y de 42,96 millones de euros 
en 2021. La tasa de cobertura supera ligeramente el 50%, alcanzando el 
53,44% en 2019, el 57,54% en 2020 y el 61,04% en 2021. En 2021 las 
exportaciones españolas a Macedonia del Norte ascendieron a 70,43 millo-
nes de euros y las importaciones a 115,39 millones de euros. Las principales 
partidas de exportación española en 2021 fueron: Carne de la especie porci-
na, congelada: 11.932,67 miles de euros; confección femenina: 4.967,46 
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miles de euros y material eléctrico: 4.004,96miles de euros. Las principales 
rúbricas de importaciones procedentes de la República de Macedonia del 
Norte en 2021 fueron: material eléctrico: 97.408,92 miles de euros, confec-
ción femenina: 3.703,76 miles de euros y maquinaria eléctrica: 3.582,68 
miles de euros.

En 2021 Macedonia es el cliente 117 de España y España ocupó el puesto 
21 entre los proveedores de la República de Macedonia del Norte. En 2021 
las exportaciones españolas ascendieron a 70,43 M EUR, un 40,02% más 
que en el año anterior, mientras que las importaciones procedentes de RMN 
fueron de 115.388,49 M EUR o un 32,00% más que en el 2020. Nuestro 
déficit comercial fue del 42,96 M EUR y la cobertura fue del 61,04 %.

Entre enero y agosto de 2022, las exportaciones españolas a Macedonia del 
Norte ascendieron a 55,18 millones de euros y las importaciones a 123,47 
millones de euros. Las principales partidas de exportación española entre 
enero y agosto fueron las siguientes: Carne de la especie porcina, congelada: 
7.420,01 miles de euros; pavimentos y revestimientos metálicos: 4.343,52 
confección femenina: 4.097,50miles de euros y materias primas y semima-
nufacturas de plástico: 2.305,66 miles de euros. Las principales rúbricas de 
importaciones procedentes de la República de Macedonia del Norte de enero 
a agosto de 2022: material eléctrico: 66.987,64 miles de euros, maquinaria 
eléctrica: 8.253,81miles de euros y confección femenina: 3.049,82miles 
de euros.

BALANZA COMERCIAL DE ESPAÑA CON LA REPÚBLICA DE MACEDONIA DEL NORTE

(MILES DE €) EXPORTACIONES  IMPORTACIONES  SALDO  COBERTURA 

2008 27.101,18 66.347,48 -39.246,31 40,85%
2009 28.937,02 39.280,82 -10.343,80 73,67%
2010 31.512,90 66.730,85 -35.217,95 47,22%
2011 32.751,99 68.363,30 -35.611,31 47,91%
2012 42.015,76 39.545,39 2.470,38 106,25%
2013 38.544,04 35.001,96 3.542,07 110,12%
2014 41.253,01 58.209,74 -16.956,73 70,87%
2015 55.225,17 86.072,52 -30.847,35 64,16%
2016 52.913,52 98.535,97 -45.622,45 53,70%
2017 57.285,54 95.932,00 -38.646,45 59,71%
2018 54.220,42 100.802,91 -46.582,49 53,79%
2019 55.252,10 103.398,14 -48.146,04 53,44%
2020 50.298,01 87.412,98 -37.114,97 57,54%
2021 70.427,72 115.388,49 -42.960,76 61,04%
2022 (ene.-ago.) 55.184,28 123.466,30 -68.282,02 44,70%
Fuente: Estacom  

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ESPAÑA A MACEDONIA DEL NORTE POR SECTORES  

(EN MILES DE €) 2019 2020 2021 2022 (ENE.-AGO.)

Agroalimentarios 14.970,58 11.627,17 18.157,73 12.600,75
Bebidas 88,92 33,43 100,53 115,34
Bienes de consumo 10.726,11 9.868,53 15.234,87 11.058,17
Productos industriales y tecnología 
 29.466,49 28.768,87 36.934,60 31.410,01
TOTAL 55.252,10 50.298,01 70.427,72 55.184,28 
Fuente: Estacom 

EVOLUCIÓN DE LAS DIEZ PARTIDAS MÁS EXPORTADAS POR ESPAÑA A MACEDONIA DEL 

NORTE (EN MILES DE EUROS) 

 2022 (ENE.-AGO.) 2021 2020 2019

Carne de la especie porcina, congelada
 7.420,01 11.932,67 6.461,04 7.864,53
Pavimentos y revestimientos cerámicos
 4.343,52 3.617,33 3.450,01 3.243,32
Confección femenina 4.097,50 4.967,46 2.552,76 3.759,04
Materias primas y semimanufacturas de plástico
 2.305,66 2.098,05 1.908,19 1.407,88

Equipos, componentes y accesorios de automoción
 2.134,70 1.766,25 2.602,61 5.859,84
Química inorgánica 2.097,68 2.441,64 278,02 11,89
Material eléctrico 1.501,34 4.004,96 722,09 400,09
Pescados congelados 1.260,90 1.878,28 1.512,14 1.777,63
Otros productos no comprendidos en otro sector 
 1.163,90 1.962,64 1.121,35 1.705,95
Prod. de fundición de hierro 1.087,87 1.720,86 962,2 523,85
Fuente: Estacom 

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE ESPAÑA A MACEDONIA DEL NORTE POR SECTORES 

(MILES DE EUROS)  2019 2020 2021 2022(ENE.-AGO.)

Agroalimentarios 813,92 515,47 1.083,23 687,67
Bebidas 25,33 34,91 39,55 0,34
Bienes de consumo 5289,4 5223,21 7.719,03 5.871,37
Productos industriales y tecnología
 97.269,49 81.639,39 106.546,68 116.906,91
TOTAL 103.398,14 87.412,98 115.388,49 123.466,30
Fuente: Estacom 

EVOLUCIÓN DE LOS DIEZ PRINCIPALES SECTORES IMPORTADOS (EN MILES DE EUROS) 

(SECTORES ICEX- NIVEL 4)

 2022 (ENE.-AGO.) 2021 2020 2019

Material eléctrico 66.987,64 97.408,92 71.132,13 78.322,69
Maquinaria eléctrica 8.253,81 3.582,68 1,36 0,47
Confección femenina 3.049,82 3.703,76 1.580,57 1.717,14
Pequeños electrodomésticos
 1.474,27 2.433,38 1.861,17 1.723,32
Productos de fundición de acero 
 1.543,76 1.542,80 899,28 3.874,57
Equipos, componentes y accesorios de automoción
 1.091,62 1.126,41 966,02 44,68
Materias primas y semimanufacturas de caucho natural
 669,6 1.097,64 429,08 563,38
Galletas 427,56 684,72 404,63 545,47
Envases y embalajes de madera, textil, cerámica y corchos
 409,95 439,46 284,01  
Textil hogar confeccionado 409,68 689,8 575,54 828,02
Fuente: Estacom 

FLUJOS INVERSIÓN BRUTA DE ESPAÑA A MACEDONIA DEL NORTE (EN MILES DE EUROS) 

 2018 2019 2020 2021 

 110,12 3,9 0 0
Fuente: DATAINVEX (http://datainvex.comercio.es/index.htm) 

FLUJOS DE INVERSIÓN BRUTA DE MACEDONIA DEL NORTE A ESPAÑA (EN MILES DE €)

 2018 2019 2020 2021

 10 9 0 0
Fuente: DATAINVEX (http://datainvex.comercio.es/index.htm) 

La anterior ministra de Asuntos Exteriores española, Arancha González Laya y su ho-

mólogo 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
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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 fue-
ron las siguientes: 

• 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), cele-
brada en Ciudad Real del 9 al 11 de mayo de 2017. Un invitado mace-
donio. 

• 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 merca-
do, haciendo hincapié en los siguientes sectores: agroalimentario, agua 
-sobre todo en regadíos y tratamiento de aguas residuales- y en construc-
ción (materiales y edificación). 

• MDIR: 11 y 12 de marzo de 2019, Misión comercial Directa multisecto-
rial de IVACE. Participaron tres empresas (defensa vegetal, textil hogar, 
cosmética capilar). 

• La revista del ICEX “El Exportador” realizó un reportaje sobre Macedonia 
del Norte. El reportaje completo se publicó en julio de 2019.

• 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.

• Desarrollo de actividades de promoción de presencia empresarial espa-
ñola en ámbitos de gestión de aguas y residuos en el entorno del lago 
Ohrid (utilización de créditos FIEM para proyectos) y participación en el 
Ohrid Blue Economy Summit (noviembre 2022).

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 pro-
venientes 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 des-
tinó 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 aplicar-
se 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 lu-
gar 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. En-
tre 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 me-
jora 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 hermana-
miento español, que tenía por objetivo la armonización con la nueva directiva 
europea sobre seguros.

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

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos durante los últimos 
diez años

Visitas ministeriales

• El 23 de enero 2014, el vice primer ministro para Asuntos Europeos, Fat-
mir Besimi se entrevistó con el ministro de Asuntos Exteriores , García-Mar-
gallo y con el presidente del Congreso de los Diputados, Sr. Posada. 
• En octubre de 2015 el entonces primer ministro Nikola Gruevski se tras-
ladó 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 Asun-
tos 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.
• El 16 de junio de 2022 el secretario de Estado para la UE, Pascual Nava-
rro, visitó macedonia del Norte y participó en el Foro de Prespa.
• El 31 de julio de 2022 el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, 
visitó Macedonia del Norte. 

Otras visitas

• 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 mace-
donio, Trajko Veljanoski se entrevistó en Madrid con el presidente del Con-
greso, Jesús María Posada Moreno y con el presidente del Senado D. Pío 
García Escudero 
• 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.

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 
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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 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 

• 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 

• 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 

• 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 

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

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

• Acuerdo de intercambio de información clasificada España – ARYM. En ju-
nio-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 

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

Asuntos Exteriores de ambos países durante la visita del Ministro Bujar Os-
mani a Madrid en marzo de 2021.

3.6. Datos de la Representación

Embajada de España en Skopje, RMN 

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

Oficina económica y Comercial

Teléfono: 00 359 2 807 9662
Correo electrónico: sofia@comercio.mineco.es
Sofia (Bulgaria)

Agregaduría de Interior

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

Consejería de Turismo

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

No existe ningún consulado honorario de España en la actualidad.

El presidente del Gobierno, D. Pedro Sánchez, junto a su homólogo el presidente de 

Macedonia del Norte D. Stevo Pendarovski. -Skopje (Macedonia del Norte)- 31 de julio 

de 2022.  -FOTO Pool Moncloa/Fernando Calvo. 


