
 
DATOS BÁSICOS 

 
Nombre oficial: República de Croacia.  
Superficie: 56.594 km2  
Situación geográfica: tiene un total de 1.982 kms de fronteras terres-
tres: Bosnia y Herzegovina al sur y al este; con Eslovenia al noroeste; 
Hungría al noreste; con Serbia al este; con Montenegro al sur. Su 
frontera occidental es la costa con el mar Adriático, con 1.733 kms de 
longitud.  
Población (2021): 3.888.529 habitantes.  
Densidad: 68.71 hab/km2 (2021) 
Capital: Zagreb (769.944 habitantes) 
Principales Ciudades: Split (161.312 hab.), Rijeka (108.622 hab.), 
Osijek (96.848 hab.), Zadar (70.829 hab.) 
País miembro de la UE: desde el 1 de julio de 2013. 
Moneda: kuna croata.  
Lenguas: el idioma oficial es el croata. El italiano es lengua cooficial 
en la administración en la península de Istria.  
Religiones: la religión predominante es la católica romana (87,83% 
de la población); seguida por la serbia ortodoxa (4,44%), la islámica 
(1,3 %) y la protestante (0,34%). Un 3,81% se declara ateo y 2,28% 
otros.  
Índice de desarrollo humano (2019): 0,851. Nº de orden mundial: 
43/189 
Coeficiente GINI (2020): 28,3 
Esperanza de vida: (2020): 74,7 años los hombres y 80,9 años las 
mujeres.  
  
Fuente: MAEUEC, 2022. 

 
MARCO POLÍTICO 

FORMA DE ESTADO: Republica Parlamentaria. 
 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA: Zoran Milanovic. 

PRIMER MINISTRO: Andrej Plenković. 

 
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: Croacia se divide en 21 condados, estos 
a su vez, estos se dividen en un total de 127 ciudades y 429 municipios.  
  
PRINCIPALES PARTIDOS POLÍTICOS                                       ESCAÑOS 
 Unión Democrática Croata (HDZ)                                             66 
 Partido Socialdemócrata de Croacia (SDP)                             41 
 Movimiento de la Patria de Miroslav Skoro                           16 
 Puente de Listas Independientes (MOST)                                8 
 Coalición Izquierda-Verde, Mozemo                                         7 
 Pametno, Fokus, SIP                                                                     3 
 Partido Popular Croata                                                                1 
 Otros                                                                                               9 

 
Fuente: MAEUEC, 2022. 

  
RELACIONES BILATERALES EUSKADI-CROACIA 

 
 Julio 2022: El Lehendakari recibió a la Embajadora y al Secretario de Estado de Política 
Territorial, Planificación Estratégica y Fondos de la UE, de Croacia. 
 Julio de 2015: El Lehendakari, D. Iñigo Urkullu, se reunió con el ministro de Economía de 
Croacia, para analizar las posibilidades de estrechar relaciones económicas. 
 Junio de 2013: El Lehendakari, D. Iñigo Urkullu, mantuvo un encuentro con el Embajador 
de Croacia, D. Neven Pelicaric.  
 
Fuente: Gobierno Vasco—Secretaría General de Acción Exterior, 2022. 

 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

CROACIA 

 
RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-CROACIA 

 
Relaciones Institucionales 

  
El Estado español y Croacia mantienen relaciones diplomáticas desde el 9 de marzo de 1992. 
Las relaciones bilaterales son positivas, no existiendo problemas ni conflictos bilaterales. El 
Estado y Croacia comparten intereses potencialmente convergentes en el marco de la Unión 
Europea, las relaciones Euro-Atlánticas y el Mediterráneo, aspectos estos últimos que han 
cobrado relieve tras la adhesión de Croacia a la UE. En los últimos años se vienen intensifi-
cando las relaciones diplomáticas, con un calendario regular de consultas a distintos niveles. 

 
Principales Acuerdos y Declaraciones 

 
 Octubre de 2011: Convenio entre el Reino de España y la República de Croacia en materia 

de lucha contra la delincuencia y asuntos de seguridad. 
  
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, MAEUEC, 2022. 

 
DIRECCIONES ÚTILES   

 
EMBAJADA  DE CROACIA EN ESPAÑA  
Embajadora: Dª. Nives Malenica. 

 
 
Dirección: Claudio Coello, 78-2 / 28001, Madrid  
Tel.: +34 91 577 6881, 577 6901  
E-mail: madrid@mvep.hr  

 
EMBAJADA ESPAÑOLA EN CROACIA  
Embajador: D. Juan González-Barba 
Pera. 

 
 
Dirección: Tuškanac, 21 A- 10000, Zagreb.  
Tel.: (+ 385 1) 483 4365 / 483 4367 /  484 8950  
E-mail: emb.zagreb@maec.es  

 
SITUACIÓN POLÍTICA  

  
 Poder Legislativo: Croacia es una democracia pluripartidista, que resi-
de en un Parlamento unicameral, denominado “Sabor”, compuesto de 
151 diputados, de los cuales 8 escaños están destinados a minorías 
étnicas y 3 a los croatas residentes en el extranjero.  

 Las últimas elecciones legislativas celebradas el 5 de julio 2020, otorga-
ron al partido HDZ un resultado que permitió al primer ministro Andrej 
Plenkovic, volver a formar gobierno, esta vez con el apoyo de los parti-
dos minoritarios. Más allá del éxito del HDZ, las elecciones supusieron la 
irrupción en el parlamento de dos nuevas formaciones políticas que 
aspiran a un significativo protagonismo durante esta legislatura: el 
bloque “Mozemo!” compuesto por partidos de izquierdas y ecologistas; 
y el partido “Movimiento Patriótico” creado en torno al cantante Miros-
lav Skoro, con un programa de tendencia nacionalista y soberanista.  

 Uno de los factores que marcó las elecciones en 2020 en Croacia fue  
la política migratoria, que determinaba el papel del gobierno a la hora 
de acoger a personas desplazadas o cerrarles el paso.  

 La política del país ha estado marcada por la alternancia en el poder de 
los dos partidos principales, el conservador HDZ, y el socialdemócrata 
SDP, que, para la formación de gobierno, casi siempre han tenido que 
recurrir a alianzas o coaliciones con partidos menores, algunos de ellos 
de carácter regionalista o representantes de minorías.  

 El presidente de la República es el jefe del Estado y el jefe Supremo del 
Ejército, siendo elegido por un máximo de dos períodos de cinco años. 
En las elecciones presidenciales de diciembre de 2019, el socialdemó-
crata Zoran Milanovic ganó en segunda vuelta.  

 Croacia también se ha visto severamente afectada por la pandemia de 
COVID-19, aunque ha tratado de mantener una política de restricciones 
mínimas que permitiesen al país seguir abierto al turismo y a la normal 
circulación de suministros.  

  
Fuente: MAEUEC, 2022. 

FICHA PAÍS 

  
CIUDADANIA CROATA EN EUSKADI 

 
 
En 2021, el numero de personas de origen croata residente en Euskadi fue de 101, de los 
cuales 34 eran mujeres y 67 hombres. Por Territorios Históricos: Araba: 13; Bizkaia: 21; 
Gipuzkoa: 67. 

 
Fuente: Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, 2022. 



 
BASQUETRADE&INVESTMENT 

 Consultoría local especializada  
Josu Mugertza 
E-mail:  jmugertza@basquetrade.eus  
Teléfono: +34 94 403 71 81  

 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

 
 TURISMO 
 MEDIO AMBIENTE 
 ENERGÍA 
 ALIMENTOS (BIO) 
 CONFECCIÓN 
 EMBARCACIONES DE OCIO 
 INVERNADEROS Y REGADÍOS 
 MATERIAL ELÉCTRICO 
 INFORMÁTICA  
 PRODUCTOS QUÍMICOS  

 
Fuente: España Exportaciones e Inversiones, ICEX, 2022. 

 
PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS  

 
PIB (millones EUR) (2020)                                                                   49.318 

PIB per cápita (EUR) (2020)                                                                12.186  

Tasa de variación real (% PIB) (2020)                                                    -8,4 

Tasa de Inflación anual (2021) (%)                                                         5,5 

Tasa de paro (%) (2020)                                                                           7,4    

Exportaciones (millones de EUR) (2021)                                           17.861  

Importaciones (millones de EUR) (2021)                                           27.187 

Deuda pública (% del PIB EUR) (2021 Q3)                                             82,4 

Deuda externa (millones de EUR) (2021)                                          44.609  

Déficit público (%)  (2021)                                                                          -7,4 

 
Fuente: Santandertrade.com; Expansión/Datosmacro.com, 2022. 

  
RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-CROACIA 

 
PRINCIPALES EXPORTACIONES, 2021 (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)                                             Miles €                     
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES Y TRACTORES                                                                                              57.171  

PESCADOS Y CRUSTACEOS                                                                                                                            50.667  

PRENDAS Y COMPLEMENTOS                                                                                                              46.613  

CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES                                                                                                              33.160 

 
PRINCIPALES IMPORTACIONES 2021 (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)                                             Miles € 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                                                                24.897  

PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO                                                                                               16.678  

MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO                                                                               14.125  

MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA                                                 12.311 

 
Fuente: Cámara de Comercio, España. 2022. 

 
COYUNTURA ECONÓMICA 

  
 El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la eco-
nomía croata crezca en un 2,7% en 2022 por la reactivación 
del turismo y la recuperación de Italia, el principal socio de 
Croacia, teniendo en cuenta las consecuencias del conflicto 
en Ucrania.   
 Como consecuencia de la Covid-19, Croacia puso en mar-
cha dos planes con un presupuesto estimado de 1.000 millo-
nes de euros para apoyar a las empresas afectadas por la 
pandemia. El apoyo adoptará la forma de préstamos sin 
interés o con bajo interés. 
 La crisis de 2008 sacudió con fuerza un estado que aún se 
recuperaba de la guerra. A raíz de la recesión, los sueldos 
bajaron considerablemente, y pasaron del 43% del sueldo 
medio en Europa Occidental al 37%. El salario mínimo de 
Croacia es el sexto más bajo de la Unión Europea, se-
gún datos Eurostat.  
 Pensiones. En los últimos años, muchos ciudadanos se han 
jubilado anticipadamente, por lo que no hay suficientes 
trabajadores en activo para pagar todas las pensiones. Son 
muchos los croatas que emigran para buscar un trabajo con 
mejores condiciones. Este será un reto al que deberá en-
frentarse el gobierno del país.  
 
Fuente: SantanderTrade, 2022. 

  
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES (2021) 

CLIENTES 

  ITALIA     2.182 
  ALEMANIA    2.084    
  ESLOVENIA    2.070 
  BOSNIA  H.    1.666  
  HUGRÍA    1.502  

PROVEEDORES 

 ALEMANIA       3.823 
 ITALIA       3.216 
 ESLOVENIA       2.830 
 HUNGRÍA       1.901 
 AUSTRIA       1.649

    
 
Fuente: España Exportación e Inversiones, ICEX, 2022. 

 
RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-CROACIA 

  
Exportaciones – Importaciones de Euskadi a Croacia 

 

 
 

 

 

En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países 2021, Croacia ocupó el número 67.  

En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países 2021, Croacia ocupó el número 70.   

 
PRINCIPALES EXPORTACIONES, 2021 (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)                                             MILES € 

PESCADOS Y CRUSTACEOS                                                                                                                 5.166 

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES Y TRACTORES                                                                                                3.452  

REACTORES NUCLEARES Y MÁQUINAS                                                                                                         3.820 

 
PRINCIPALES IMPORTACIONES, 2021 (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)                                            MILES € 

PREPARADOS ALIMENTICIOS                                                                                                                        6.289 

MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO                                                                4.751 

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES                                                                                                               2.408 
 
Fuente: Instituto Vasco de Estadística, Eustat, 2022. 

Miles € 2019 2020 2021 

Exportaciones 24.380 20.349 26.253 

Importaciones 9.092 11.584 16.088 

FICHA ECONÓMICA 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (% PIB TOTAL 2020) 

 SECTOR  PRIMARIO                                                                                 3,94  

 INDUSTRIA                                                                                              21,37 

 SERVICIOS                                                                                               74,70 
 
Fuente: España Exportación e Inversiones, ICEX, 2022.  

  
DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA 

 

AGRICULTURA:  

El sector primario disminuye su aportación al PIB cada año. En el año 
2020 empleó al 1,8% de la población. Se ha reducido el tamaño medio 
de las propiedades y la falta de inversiones. Los principales cultivos son 
el trigo, remolacha, azucarera, cebada, girasol, vino y aceite de oliva. 
 

INDUSTRIA:  
El sector secundario emplea al 17% de la población. La industria croata 
sigue perdiendo importancia en favor del sector servicios. Una parte del 
sector se concentra en actividades muy competitivas, como son la far-
macéutica, petrolífera, agroalimentaria… Este sector se vio afectado por 
la crisis de 2008 y por la creciente desindustrialización. Esto, unido a la 
entrada en la UE, la falta de inversiones y la pandemia, han llevado a 
una reestructuración. El sub sector más destacado es el de la construc-
ción, que ha crecido de forma importante en el 2021 como consecuen-
cia del auge del mercado inmobiliario.  

SERVICIOS:  

El sector servicios es el principal sector de actividad de la economía 
croata, con una importancia creciente, empleando a más del 70% de la 
población activa. Dentro del sector, destaca el turismo, siendo una de 
los principales áreas del crecimiento económico croata y la entrada de 
divisas, que se ha recuperado en el 2021 por la buena temporada turís-
tica.  
 
Fuente: España Exportación e Inversiones, ICEX, 2022.  


