
 
DATOS BÁSICOS 

 

Nombre oficial: República de Bulgaria.  

Superficie: Superficie: 110.993,6 km2  

Situación geográfica: limita al norte con Rumania , al este con el 

Mar Negro , al sur con Turquía y Grecia y al oeste con Serbia y Anti-

gua República Yugoslava de Macedonia. 

Población: 6.916.548 habitantes. 

Capital: Sofía. 

Principales Ciudades: Plovdiv, Varna, Burgas, Ruse, Stara Zagora, 

Pleven, Sliven, Dobrich, Shumen. 

Idioma: búlgaro.  

Miembro de la UE desde: 1 de mayo de 2007. 

Moneda: lev (BGN)   

Religiones: cristiano ortodoxa con un 76%, seguida de musulmanes 

(sunismo) 9,5%.  

Índice de desarrollo humano: 0,816/56º  

Coeficiente GINI: 33,9  

Esperanza de vida: 74,9 años.  

 
Fuente: MAEUEC, 2021. 

 
MARCO POLÍTICO 

  
FORMA DE ESTADO: República Parlamentaria, democrática y unitaria. 

 
PRESIDENTE: Rumen Radev. 
PRIMER MINISTRO:  Stefan Yanev. 
  
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: Bulgaria es un país centralizado con 28 
regiones administrativas y 264 municipios con competencias limita-
das. El proceso de adhesión a la Unión Europea forzó una nueva 
división regional a los efectos de la gestión de los Fondos estructura-
les, de manera que el país ha quedado estructurado en seis regiones 
(fines estadísticos) Noroeste, Norte-central, Nordeste, Sudeste, Sur-
oeste y Sur-central.  
  
PRINCIPALES PARTIDOS POLÍTICOS                                               ESCAÑOS 

 Existe Un Pueblo (ITN)                                                                    64 
 Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB)                              63 
 Coalición por Bulgaria (BSPzB)                                                      36 
 Bulgaria Democrática (DB)                                                             34           
 Movimiento por los Derechos y Libertades (DPS)                                                 29 
 ¡De pie! ¡Mafia fuera!                                                                     14 
 
Fuente: MAEUEC, 2021. 

 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

BULGARIA 

 
RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-BULGARIA 

 

Relaciones Institucionales 

  

Principales Acuerdos y Declaraciones 

Las relaciones bilaterales en el ámbito político son 
fluidas, y se puede afirmar que España ha sido uno 
de los países que más ha mostrado su apoyo a Bul-
garia para lograr su entrada en la OTAN y en la 
Unión Europea.  

En 1997 las relaciones entre España y Bulgaria cono-
cieron un impulso cuando se produjo un reforza-
miento de la imagen de España ante la clase política 
y la opinión pública búlgara. Posteriormente, Espa-
ña ha manifestado su apoyo a la candidatura búlga-
ra para acceder al espacio Schengen, sin vincularlo a 
ningún tipo de condicionalidad adicional.  

Otro de los pilares ha sido el estudio del castellano 
en Bulgaria. 

 
 23 de mayo de 1993: Tratado de Amistad 

y Cooperación.  
 
 28 de octubre de 2003:  Acuerdo relativo 

a la regulación de los flujos migratorios.  
 

 
Fuente: MAEUEC, 2021. 

 
Fuente: MAEUEC, 2021. 

 
DIRECCIONES ÚTILES   

 
EMBAJADA  DE BULGARIA EN ESPAÑA 
Embajador: D. Aleksey Elenkov Andreev.  

 
Dirección: Travesía de Santa Maria Magdalena, 15—
28016  Madrid   
Tel.: 00 34 913455761  

 
EMBAJADA ESPAÑOLA EN BULGARIA 
Embajador: D. Alejandro Polanco Mata. 

 
Dirección: Sheinovo, 27  
PO Box 381, Sofia 1504 
Bulgaria 
Tel.: (00 359 2) 943 36 20  

 
SITUACIÓN POLÍTICA  

  
 Tras la aprobación de la Constitución de 1991 Bulgaria quedó 
definida como una República parlamentaria, democrática y unita-
ria. La Asamblea Nacional es unicameral y está compuesta por 240 
diputados, elegidos mediante sufragio universal por un período de 
cuatro años.  
 El 6 de noviembre de 2016 tuvo lugar la primera vuelta de las 
elecciones presidenciales y un referéndum sobre tres cuestiones 
referidas al sistema electoral. En esas elecciones, salió vencedor 
en segunda vuelta Rumen Radev, convirtiéndose así en el quinto 
presidente búlgaro desde la restauración de la democracia.  
 En la UE, Bulgaria es el país con la puntuación más alta en térmi-
nos de corrupción según Transparencia Internacional, sus están-
dares democráticos se retrasan y su sistema judicial apenas fun-
ciona. 
 En 2020 se llevaron a cabo numerosas protestas antiguberna-
mentales que obligaron al primer ministro a adelantar las eleccio-
nes generales, celebrándose los comicios en abril de 2021.  
 Elecciones al Parlamento 2021: en los comicios resultó de nuevo 
vencedor el partido del primer ministro Boiko Borissov, pero per-
dió apoyo. Además, los resultados del resto de partidos impidie-
ron al partido del primer ministro formar gobierno. En julio se 
celebraron los segundos comicios al Parlamento en menos de tres 
meses. Las elecciones venció el partido político anti-sistema Existe 
Un Pueblo (ITN). 
 El 30 de julio de 2021 el presidente de la república, Rumen Ra-
dev, encargó al partido ITN, liderado por Plamen Nikolov,  la con-
formación del Gobierno tres semanas después de la celebración 
de las elecciones.  

 
Fuente: MAEUEC, 2021. 

FICHA PAÍS 

 CIUDADANIA BULGARA EN EUSKADI 
 

En 2020, las personas de origen búlgaro residentes en Euskadi fueron 1.007 de las cuales 481 eran 
mujeres y 526 hombres. Por Territorios Históricos: Araba 287; Bizkaia 213 y Gipuzkoa 507. 

 
Fuente: Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, 2021. 



GRUPO SPRI—BASQUE TRADE & INVESTMENT 

Silvia Murga – Responsable de Área de Europa 

E-mail:  smurga@basquetrade.eus 

Teléfono: +34 94 403 71 81  

 
OPORTUNIDADES ECONÓMICAS 

 
TRANSPORTE: se está llevando a cabo una fuerte reforma 
de infraestructuras. Incentivos a las inversiones para mejo-
rar las infraestructuras de terrestres, aéreas y ferrocarril y 
una planificación del desarrollo de las zonas turísticas.  
 
OPORTUNIDADES COMERCIALES: 
Sector agroalimentario, productos etiquetados como "bio" 
y los dietéticos; los productos de moda y confección, los 
relacionados con el hogar y productos editoriales y audiovi-
suales; la maquinaria industrial y agrícola y los materiales 
de construcción; los sistemas de control aéreo y el equipa-
miento para el medio ambiente.   

Fuente: MAEUEC, 2021. 

 
PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS  2020 

 
PIB (millones EUR)                                                                                60.643  

PIB per cápita (EUR)                                                                               8.750  

Tasa de variación real (% PIB)                                                                  -4,2  

Tasa de Inflación anual (%)                                                                      1,67  

Tasa de paro (%)                                                                                         6,2        

Exportaciones (millones de EUR)                                                    27.927,3  

Importaciones (millones de EUR)                                                   30.636,3  

Deuda pública (% del PIB EUR)                                                                  25  

Deuda externa (millones de EUR)                                                      15.187  

Déficit público (%)                                                                                       -3,4 

 
Fuente: Datosmacro.com, 2021. 

 
RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-BULGARIA 

  
PRINCIPALES EXPORTACIONES, 2020 (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)                                           Miles € 

PRODUCTOS QUÍMICOS                                                                                                                   88.123  
CARNE                                                                                                                                                         78.936  

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES                                                                                                    71.998  

REACTORES NUCLEARES, CALDERAS                                                                                           44.626  

PLÁSTICO Y MANUFACTURAS                                                                                                           40.438  

  
PRINCIPALES IMPORTACIONES, 2020 (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)                                           Miles € 

CEREALES                                                                                                                                         146.566  

MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS                                                                            74.669  

GRASAS Y ACEITES ANIMALES                                                                                                            43.830  

VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS                                                                                                            35.759  

PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO                                                                                                            27.018  

  
Fuente:  MAEUEC, 2021. 

COYUNTURA ECONÓMICA 

 Bulgaria es uno de los países más pobres de la Unión Euro-
pea desde su ingreso en la misma. A pesar de ello, antes de 
la llegada de la COVID-19, la economía búlgara se encontra-
ba en un buen momento. 
 La pandemia de la Covid-19 afectó a Bulgaria en un mo-
mento en que su economía estaba funcionando bien. Antes 
de la pandemia, una serie de reformas estructurales, la 
integración sumamente exitosa de las empresas manufactu-
reras búlgaras en las cadenas de producción mundiales y 
una gestión macroeconómica sólida habían dado lugar a 
cinco años de tasas de crecimiento superiores al tres por 
ciento, salarios reales en rápido aumento y un desempleo 
históricamente bajo.   
 Según la Comisión Europea (datos de febrero de 2021) la 
economía de Bulgaria crecerá en 2021 un 2,7% del PIB tras 
haberes producido un descenso del 4,9% del PIB en el pri-
mer año de la pandemia, y en 2022 el crecimiento llegará a 
un 4,9 % del PIB, uno de los más altos de la Unión Europea. 
Este pronóstico va acompañado de la advertencia de que las 
expectativas pueden no cumplirse a causa de los riesgos que 
encierra la evolución de la infección de Covid–19.  
 
Fuente: SantanderTrade.com, 2021. 

  
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 2020 

 
CLIENTES                  MILES € 

 ALEMANIA    3.746.595,62 
 RUMANÍA     2.110.862,95 
 ITALIA           1.591.530,59 
 TURQUÍA      1.591.124,90 
 GRECIA          1.538.904,99 

 
PROVEEDORES       MILES € 

 ALEMANIA     3.033.329,50 
 TURQUÍA       1.930.286,81 
 RUMANIA      1.846.301,43 
 ITALIA             1.789.385,13 
 RUSIA             1.727.627,68             

 
Fuente: MAEUEC, 2021. 

 
RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-BULGARIA 

  
Exportaciones – Importaciones de Euskadi a Bulgaria  

 

 
 

 
  
En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países 2020, Bulgaria ocupó el número 57.  

En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países 2020, Bulgaria ocupó el número 51.   

  
PRINCIPALES EXPORTACIONES, 2020 (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)                                           Miles € 

REACTORES NUCLEARES, CALDERAS                                                                                           11.684 

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES                                                                                                      6.216 

VEHÍCULOS Y MATERIAL PARA VÍAS FÉRREAS                                                                              3.453 

  
PRINCIPALES IMPORTACIONES, 2020 (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)                                             Miles € 

COBRE Y SUS MANUFACTURAS                                                                                                            11.334 

MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS                                                                               8.894 

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES                                                                                                        4.578 

 

 

Miles € 2018 2019 2020 

Exportaciones 29.872 48.837 36.791 

Importaciones 30.245 47.452 38.700 

FICHA ECONÓMICA 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES 2020 (% PIB TOTAL) 
 
 SECTOR  PRIMARIO                                                                                 3,2  

 INDUSTRIA                                                                                              22,6  

 SERVICIOS                                                                                               61,5  

Fuente: SantanderTrade.com, 2021. 

 
DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA 2020 

 

SECTOR PRIMARIO 

El sector agrícola representa el 3,2% del PIB y emplea al 6,3% de la 
población activa (Banco Mundial, 2020). Los principales cultivos son el 
girasol, el tabaco y el trigo. Alrededor del 46% del territorio del país se 
considera tierra agrícola. Sin embargo, de ser un país tradicionalmente 
agrícola, Bulgaria está ahora considerablemente industrializada.  
 

SECTOR SECUNDARIO 

La industria representa el 22,6% del PIB y el 30,1% de la población acti-
va está empleada en el sector industrial. La industria sigue dependiendo 
de subsectores de fabricación como es el metalúrgico, químico o cons-
trucción de maquinaria. Sin embargo, los sectores más dinámicos son el 
textil, los productos farmacéuticos, cosméticos, comunicación móvil y la 
industria del software. Con respecto a los recursos minerales, destacan 
la bauxita, cobre, plomo, zinc, carbón, lignito y mineral de hierro. 
 

SECTOR TERCIARIO 

El sector terciario es el que más ha evolucionado desde el fin del comu-
nismo, duplicando su contribución a la economía búlgara. Representa el 
61,5% del PIB y emplea al 63,7% de la población activa.  

El turismo es uno de los sectores de más rápido crecimiento.  

 
Fuente: España Exportación e Inversiones, ICEX, 2021. Santandertra-
de.com, 2021. 


