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1. SITUACIÓN POLÍTICA
El sistema político vigente viene sancionado por la Constitución del 21 de Diciembre de 1990, que
define a la República de Croacia como un Estado democrático y social.
La jefatura del Estado corresponde al Presidente de la República. El actual Presidente es Stjepan
Mesic, que fue miembro del partido comunista yugoslavo y posteriormente del partido nacionalista
croata HDZ (Unión Democrática Croata), ya tras la independencia de Croacia. Stjepan Mesic es el
segundo Presidente de la nueva etapa histórica de Croacia. Político de corte populista, en su
primera candidatura a la Presidencia de la República resultó vencedor en la segunda vuelta de las
elecciones celebradas el 7 de febrero de 2000. El 16 de enero del 2005 Stjepan Mesic repitió
triunfo en las elecciones presidenciales, por lo que estará en el cargo otros cinco años.
Los resultados de las elecciones generales celebradas en noviembre de 2003 dieron la victoria al
principal partido de la derecha, la Unión Democrática Croata (HDZ) frente a la coalición de centro
izquierda que gobernaba desde el año 2000. A pesar de que el HDZ obtuvo mayoría
parlamentaria, Ivo Sanader, su líder y actual Primer Ministro, ha formado un gobierno de coalición
con varios partidos minoritarios. Las próximas elecciones deberán celebrarse en noviembre de
2007.
En las elecciones locales celebradas el 15 de mayo de 2005, el HDZ obtuvo unos resultados muy
pobres, llegando a perder los gobiernos municipales de algunas ciudades importantes.
El 15 de junio del 2004 Croacia adquirió el estatus de país candidato a la Unión Europea y en
octubre del 2005 se iniciaron las negociaciones para la adhesión, como resultado del informe
positivo del Tribunal Penal Internacional de la Haya sobre la plena colaboración de Croacia.
El gobierno croata se ha fijado el objetivo de ingresar en la UE en el 2010. Además de la plena
colaboración con el Tribunal Penal Internacional, las relaciones con la UE están condicionadas por
el respeto de los derechos humanos (proceso de retorno de los refugiados y derechos de la
minoría serbia), la cooperación regional y la reforma del sistema judicial.
1.1.

Principales fuerzas políticas y sociales del país y su presencia en las instituciones
El 22 de diciembre de 2003 tuvo lugar la constitución del Parlamento, con las siguientes
formaciones políticas, con indicación del número de escaños:
HDZ - Unión Demócrata Croata (66), SDP - Partido Social Demócrata (34), HSS - Partido
Croata de los Campesinos (10), HNS - Partido Popular Croata (10), HSP - Partido Croata del
Derecho (8), IDS - Partido Democrático de Istria (4), LIBRA PartidoLiberal(3), HSU - Partido
Croata de los Pensionistas (3), SDSS - Partido Independiente Demócrata Serbio (3), HSLS Partido Social Liberal Croata (2), LS - Partido Liberal (2), DC - Centro Demócrata (1), SDA Acción Social Demócrata (1), PGS - Sociedad Primorsko - Goranska (1), HDSS - Sociedad
Demócrata Croata de los Campesinos (1).
En la sesión del 23 de diciembre de 2003, Ivo Sanader, Presidente del HDZ, recibió el apoyo
del Parlamento para la composición del Gobierno, con 88 votos a favor, 41 en contra y 21
abstenciones. Los partidos que votaron a favor de la propuesta fueron: el HDZ, el DC, el
HSS, HSU, HSLS, SDSS, HDSS y los representantes de las minorías étnicas. El SDP, el
IDS y Libra votaron en contra y el HSP, HNS, PGS y el LS se abstuvieron.
Aunque el HDZ tiene la mayoría parlamentaria ha formado una heterogénea coalición de
gobierno con varios partidos minoritarios.
Las prioridades de política exterior son la integración de Croacia en las estructuras políticas
y militares euroatlánticas, UE y OTAN, y en mejorar las relaciones con los países vecinos. A
nivel de política interior, poco o nada se ha avanzado, porque los temas de política exterior
han concentrado la acción del gobierno.
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1.1.1. Gabinete Económico y distribución de competencias
El actual Gobierno ha reducido sensiblemente las carteras ministeriales. Entre las
carteras económicas, además del Primer Ministro, Ivo Sanader, que ejerce un
control sobre los asuntos económicos, destacan:
Ministro de Finanzas: Ivan Suker (HDZ).
Ministro de Economía, Trabajo y Empresariado: Ranko Vukelic (HDZ).
Ministro de Agricultura, Bosques y Recursos Hídricos: Petar Cobankovic (HDZ).
Ministro de Transportes, Turismo, As. Marítimos y Desarrollo: Bozidar Kalmeta
(HDZ).
Ministra de Medioambiente y Construcción: Marina Matulovic Dropulic (HDZ).
Ministra de Asuntos Exteriores e Integración Europea: Kolinda Grabar-Kitarovic
(HDZ)
Otras instituciones económicas:
Banco Nacional de Croacia: Se transformó en un banco central autónomo de tipo
occidental a partir de la nueva ley de 1993.
Cámara de Economía de Croacia. Coordina las 20 cámaras regionales, siendo la
principal de ellas la de Zagreb. Existe un Comité Bilateral de Cooperación
Empresarial, creado en febrero 2003, entre la Cámara de Economía de Croacia y el
Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España.
Fondo Croata de Privatización. Ostenta la cartera del Estado en las empresas
públicas en las que la participación estatal es superior al 25% del capital social.
Gestiona los procesos de privatización, bajo la supervisión del Gobierno.
El Consejo Económico y Social, creado por el nuevo Gobierno.
2. SITUACIÓN ECONÓMICA
Durante los últimos cuatro años la economía croata ha registrado un crecimiento estable en torno
al 4%, en un marco de estabilidad macroeconómica, situación que se mantendrá en 2007 según
las previsiones oficiales y del FMI.
La economía croata adolece de una serie de desequilibrios que el actual Gobierno pretende
corregir, como son: los déficits público y comercial, el elevado nivel de la deuda externa y la alta
tasa de paro.
En junio y septiembre de 2005 se procedió a una primera revisión del Acuerdo stand-by firmado en
agosto de 2004 con el FMI. Se hicieron una serie de recomendaciones al Gobierno croata en
materia de reducción de los déficits público y de cuenta corriente, aceleración de las
privatizaciones, control de la inflación y mantenimiento de la estabilidad macroeconómica. Tras la
segunda revisión del Acuerdo en marzo de 2006, el gobierno croata y el FMI decidieron ampliar el
Acuerdo hasta el 15 de noviembre de 2006, fecha en que ha expirado definitivamente ante la
negativa del gobierno croata a ampliar su vigencia.
Entre los progresos más significativos conseguidos por la aplicación de las recomendaciones del
FMI, destacan: la reducción en más del 50% del déficit presupuestario, una mejora en materia de
transparencia fiscal y reducción de las actividades cuasi-fiscales, la adopción de medidas para
hacer sostenibles los sistemas de pensiones y sanidad públicos, la reducción de la dependencia
del gobierno en la financiación exterior y el fortalecimiento de los sistemas de supervisión del
sector financiero. El FMI insiste en la importancia de continuar la política de consolidación fiscal.

5

2.1.

Análisis de las principales variables macroeconómicas: PIB, Precios, Desempleo,
Cuentas Públicas
Los indicadores macroeconómicos de Croacia son bastante satisfactorios, posiblemente los
mejores de la zona, si exceptuamos Eslovenia.
El PIB/habitante en 2005 alcanzó los 6.972 Euros. La estimación para 2006 es de 7.613
Euros.
El crecimiento económico se ha mantenido estable en torno al 4% en los últimos cuatro
años. A final de 2005 el crecimiento interanual del PIB se situó en el 4,3%, con una previsión
del 4,4% para el 2006.
La inflación ha registrado un repunte en 2005, alcanzando una tasa del 3,3% al final del
período, frente al 2,1% de 2004. En el 2006 se espera una inflación superior, en torno al
3,7%, debido al aumento del precio del crudo en este año.
Uno de los peores datos de la economía croata es el elevado nivel de la deuda externa, que
ha continuado creciendo a pesar de las recomendaciones del FMI. A finales de diciembre de
2005 había alcanzado los 25.507 Meuros, equivalente al 82,5% del PIB. En octubre de 2006
ascendía hasta los 28.298 Meuros (84% del PIB).
La tasa de paro a finales de diciembre de 2005 era del 12,4%, aunque es difícil de
cuantificar con exactitud porque sigue existiendo un porcentaje elevado de economía
informal. Las proyecciones del FMI reflejan una ligera reducción de la tasa de paro a final de
2006, situándola a final del año en el 12%.
En el 2005 se continuó con la política de ajuste fiscal acordada con el FMI en el marco del
Acuerdo stand-by, que ha permitido reducir el déficit público del 6,7% del PIB en 2003 hasta
el 3,7% en 2005. Para el 2006, y aunque el gobierno rechazó ampliar la vigencia del
Acuerdo, se ha comprometido a continuar la consolidación fiscal, con un déficit previsto del
3,5%.
Las reservas de divisas han seguido creciendo, alcanzando los 7.438 MEuros a finales de
diciembre del 2005, que representan unos cinco meses de importaciones. Según los últimos
datos publicados, en diciembre de 2006, las reservas de divisas habían alcanzado los 8.725
Meuros.

2.2.

Evolución de los sectores económicos más relevantes
La prioridad de las autoridades croatas está centrada en estos momentos en los siguientes
sectores:
Infraestructuras,Transportes y Comunicaciones: desarrollo de las infraestructuras, sobre
todo en autopistas, puertos y aeropuertos. El ferrocarril está en estos momentos olvidado.
Turismo: Tiene un gran potencial, pero son necesarias más inversiones en el sector
(hoteles, restaurantes, infraestructuras) y reactivar el proceso de privatización ralentizado en
2005 y 2006.
Agricultura, Pesca y Ganadería: El sector necesita mejorar de cara al ingreso en la UE. Este
sector, junto con el turismo, es el que más ha sufrido los efectos de la guerra.
Industria: El sector industrial se ha visto afectado por la reducción de sus mercados
tradicionales y por la crisis económica general. Está pendiente la reestructuración de los
importantes sectores de la construcción naval y siderurgia, fuertemente subvencionados por
el estado.
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Construcción: Desde hace varios años está mostrando claros signos de recuperación.
Energía: Se ha empezado con las privatizaciones. Ya se ha vendido del 25% de la
Compañía de Petróleo INA y en noviembre de 2006, se realizó la privatización de otro 15 17% de la empresa.
2.2.1. Desde el punto de vista del país
Infraestructuras,Tansportes y Comunicaciones: Como proyecto estrella, está en
marcha la autopista entre Zagreb-Split-Dubrovnik, cuya finalización está prevista
para el año 2008. Pero hay también otros grandes proyectos como son la autopista
Karlovac-Rijeka, la modernización de los puertos de Rijeka y Ploce, la ampliación
del aeropuerto de Zagreb y la modernización del ferrocarril.
Turismo: Su participación en el PIB se sitúa en torno al 15%. Todavía están en
manos del Estado doce grupos hoteleros, pendientes de privatización. También
existe interés en promocionar el turismo nautico hacia las numerosas islas, por lo
que está prevista la construcción de un buen número de puertos deportivos
repartidos por toda la costa. Para mejorar las actividades de ocio quieren llevar a
cabo la construcción de campos de golf y parques de recreo.
Agricultura, Pesca y Ganadería: Este sector contribuye en torno al 9% del PIB,
aunque se ha ido reduciendo en los últimos años debido a la falta de inversiones.
Industria: Representa el 24% de PIB y concentra el 97% de las exportaciones. Las
principales industrias son: construcción naval, madera, papel, industria eléctrica,
farmaceútica, metal, hidrocarburos, alimentación y textil.
Construcción: Genera el 5,9% del PIB. Sector en crecimiento impulsado por el auge
de la construcción de viviendas residenciales y apartamentos turísticos y por el
programa de autopistas.
Energía: Se espera que la Ley de Energía, aprobada en el año 2002, permita el
desarrollo de las energías renovables.Todavía están pendientes de aprobación los
Reglamentos que desarrollen la Ley.
2.2.2. Desde el punto de vista del interés de las empresas españolas
Infraestructuras, Transportes y Comunicaciones: El interés de las empresas
españolas puede estar en los concursos internacionales, como el proyecto de la
ampliación del aeropuerto de Zagreb, el desarrollo turístico integral de la isla de
Korcula, los sistemas de control de peaje y la señalización de las autopistas y
control de túneles, la construcción de parkings y la gestión del suministro del agua.
En el sector de medio ambiente está todo por hacer, por lo que las empresas
españolas ya están tomando posiciones. Se ha realizado un estudio para el BM
sobre las necesidades de infraestructuras en la costa para el suministro de agua
potable y tratamiento de aguas residuales urbanas.
Turismo: Las principales inversiones españolas en Croacia están en el sector
turismo. Existen oportunidades de inversión en hoteles y apartamentos turísticos y
en puertos deportivos y campos de golf.
Agricultura, Pesca y Ganadería: La reforma del sector es absolutamente necesaria,
no sólo para abastecer a su propio mercado, en competencia con los productos
importados, sino también para poder desarrollar las exportaciones.
Industria: Posibilidades en la introducción de la robótica y la informática.
Participación en las privatizaciones de grupos industriales.
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Energía: En el campo de las energías renovables está todo por hacer y España está
situada entre las grandes potencias europeas.
2.3.

Comercio Exterior
La balanza comercial croata ha sido siempre deficitaria, aunque en el año 2004 se produjo
un cambio de esa tendencia al crecer las exportaciones un 17,6%, mientras que las
importaciones lo hicieron sólo en un 5,6% sobre el año anterior. Esto se explica por los
acuerdos de libre comercio firmados con algunos países vecinos (Bosnia-Herzegovina,
Macedonia y Serbia-Montenegro) y al ingreso de Croacia en la CEFTA.
En 2005 se volvió a agravar el déficit comercial con un crecimiento de las importaciones de
un 11,9% frente a sólo un 10,0% de las exportaciones. En el 2006 se han vuelto a recuperar
las exportaciones con un aumento del 16,7%, superior al de las importaciones (14,3%), lo
que ha permitido una mejoría de su balanza comercial. En este sentido, el gobierno ha
presentado un plan trianual,para el período 2007-2009, para fomentar las exportaciones. La
tasa de cobertura es del 48,2%.
2.3.1. Apertura Comercial
La economía croata está muy abierta al exterior. Su coeficiente de apertura es
72,2% del PIB.
Croacia ingresó en la Organización Mundial de Comercio el 30 de noviembre del
año 2000, después de siete años de negociaciones.
Como consecuencia de su entrada en la OMC, el arancel medio para los productos
industriales es del 3,5% y para los productos agrícolas es del 17%. Algunas
industrias mantienen un nivel arancelario superior por considerarse sectores
intensivos en mano de obra o sectores que sufrieron una pérdida de los mercados al
incorporarse al sistema de economía de mercado.
El 80% de su comercio exterior está cubierto por Acuerdos de Libre Comercio, con
la UE o con la CEFTA. La nueva CEFTA, creada en septiembre de 2006, incluye a
Croacia, Serbia, Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Albania, Kosovo y Moldavia,
sustituyendo asi a la red de los 32 acuerdos bilaterales de libre comercio existentes
hasta esa fecha entre los países del Sureste Europeo.
Algunos productos están sujetos a licencia de importación y, de vez en cuando, se
provocan retrasos en su concesión por parte del Ministerio correspondiente.
2.3.2. Principales socios comerciales
La Unión Europea es el principal socio comercial de Croacia, concentrando más del
65% de su comercio (dic 2006). Dentro de la UE los principales socios son Italia,
Alemania, Eslovenia y Austria. Fuera de la UE, con Bosnia-Herzegovina y con
Serbia y Montenegro mantiene balanza comercial positiva.
España representa una cuota de mercado del 1,3% (dic 2006). El objetivo de la
política comercial croata es tratar de diversificar sus intercambios, oportunidad que
podrían aprovechar las empresas españolas.
2.3.3. Principales sectores importadores
Destaca la importación de material de transporte, en particular los automóviles,
porque no existe fabricación en Croacia.
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El resto de la importación está muy diversificado entre equipos eléctricos,
manufacturas metálicas, minería, maquinaria, productos químicos, productos
agroalimenticios, tejidos y confección, combustibles, productos de plástico, etc…
2.4.

Turismo
El sector turismo tiene una gran importancia como factor de crecimiento de la economía y de
entrada de divisas, junto con las remesas de los emigrantes. Pero es uno de los sectores
que se ha visto más perjudicado por la inestabilidad que ha sufrido la región.
Actualmente se han recuperado los niveles que existían a principios de los años noventa
(antes de la guerra), pero el turismo croata todavía no ha tocado techo y puede seguir
creciendo al estar invirtiendo el Gobierno importantes recursos financieros en el desarrollo
de las infraestructuras y de los servicios.
En 2005 se registró un número de turistas extranjeros de 8,5 millones, un 6,3% más que en
el 2004, procedentes en su mayoría de Alemania (18,7%), Italia (14,8%), Eslovenia (10,4%),
Austria (8,8%) y la República Checa (7,3%). En cuanto a los ingresos, se alcanzaron los
5.800 Meuros (un 10% más que el año anterior). En 2006, se registraron 10,4 millones de
visitas, lo que supone un 4% más de la cifra récord alcanzada en el año 2005. Los ingresos
ascendieron a más de 6.500 MEuros.
Las posibilidades de inversión en el sector hotelero van perdiendo su atractivo debido a los
precios desorbitados que están alcanzando algunos de los hoteles que salen a la venta,
quiza por la llegada de nuevos inversores (como rusos o árabes) que están ofreciendo
cantidades que no parecen muy razonables.
El sector también presenta otras desventajas para el inversor como son: la falta de unos
planes de desarrollo claros, el escaso control medioambiental, el mal funcionamiento del
catastro, la corta temporada turística y la poca calidad de las infraestructuras.
La estrategia del gobierno croata para el sector turismo está orientada hacia un desarrollo
basado en la privatización, en la modernización y la recalificación de los hoteles existentes,
así como en el desarrollo de las infraestructuras marítimas, de ocio y de deporte.

2.5.

Balanza de Pagos
El saldo de la Balanza de Pagos en 2005 fue positivo en 842 Meuros. Para el 2006, solo se
disponen de datos hasta septiembre.
En el año 2005 el déficit por cuenta corriente de la balanza de pagos alcanzó los 1.994
MEuros, equivalente al 6% del PIB, a pesar del incremento de los ingresos por turismo.
Hasta septiembre de 2006, el déficit se situaba en 1.177 MEuros.
La Balanza Comercial ha sido sistemáticamente deficitaria y con tendencia a empeorar. En
el 2005 el déficit comercial alcanzó los 7.521 MEuros, manteniéndose dicha tendencia en
2006, con una cifra de 8.842 MEuros.
La balanza de Servicios ha mostrado como siempre superavit, gracias a los ingresos por
turismo, que crecieron un 10% en 2005, alcanzando los 5.317 MEuros. En los primeros
nueve meses del 2006, ya se había superado la cifra de todo el año anterior con 5.386
MEuros, dada la cifra récord de turistas prevista para todo el año. La Balanza de
Transferencias, gracias a las remesas de los emigrantes, muestra también un saldo positivo,
con 1.183 MEuros a finales del 2005 y 857 MEuros hasta septiembre de 2006.
La balanza de Capitales registró un saldo positivo de 50 Meuros en 2005, invirtiéndose la
tendencia en los primeros nueve meses del 2006, con un saldo negativo de 154 MEuros. La
balanza financiera ha tenido un superavit de 3.032 Meuros, de los cuales 1.229 Meuros
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corresponden a inversiones extranjeras directas. En los primeros nueve meses del 2006, la
balanza financiera había superado la cifra de todo el año anterior, con 3.053 MEuros, con
una cifra récord de inversiones extranjeras directas de 1.657 MEuros.
2.6.

Inversión extranjera
Las autoridades croatas están fomentando la atracción de inversiones extranjeras, pero
parece que no están teniendo el éxito deseado.
En enero de 2007 ha entrado en vigor la nueva Ley de Inversiones, que deroga a la antigua
de 2001, y que incluye como principales novedades mayores incentivos a las inversiones
que creen nuevos empleos y a las inversiones realizadas en el sector de nuevas
tecnologías. La Agencia Croata de Promoción del Comercio y las Inversiones, operativa
desde octubre de 2005, es la institución encargada de la atracción de inversiones
extranjeras.
La inversión extranjera directa acumulada, de 1993 a septiembre del 2006, totaliza 13.151
Meuros. En su mayor parte se ha realizado en los últimos cinco años, como consecuencia
del proceso de privatización. En el año 2005, la cifra de IED fue de 1.421 Meuros. En 2006
se prevé un incremento, debido a la compra del Splitska Banka por Sociéte Génerale, a la
venta de la farmaceutica PLIVA a la empresa americana BARR y a la privatización del 1517% de la petroquímica INA a finales de año. La perspectiva de una cercana adhesión de
Croacia a la UE abre un período de potencial crecimiento de la inversión extranjera.
Todavía quedan muchos activos por privatizar, sobre todo en el sector turismo, pero los
inversores se siguen encontrando problemas como: el alto nivel de endeudamiento de las
empresas, la excesiva burocracia, la falta de transparencia en las operaciones de
privatización, los problemas relacionados con el catastro y un sistema judicial deficiente.
En los últimos años, se han creado una serie de organismos encargados de facilitar la
implantación de empresas. El organismo “Foreign Investors Council”, ha anunciado que va a
presentar una serie de propuestas para llevar a cabo reformas específicas que permitan
mejorar el clima para los negocios en Croacia.
Por otra parte, en mayo de 2005 se inauguró la primera ventanilla única (One-Stop Shop),
llamada HITRO.HR, en la Agencia Financiera (FINA) en Zagreb, con el fin de facilitar los
trámites a los posibles inversores. Con el nuevo sistema no se rebaja el número de
documentos a presentar pero se evitan los desplazamientos, que se reducen a dos: la
Agencia FINA y el despacho de un notario. En teoría estas operaciones se podrán completar
en el plazo de dos semanas y se reducirán los costes de constitución al mínimo, a pesar de
que la Agencia va a cargar una comisión por cada expediente que reciba. De momento, esta
posibilidad solo existe en Zagreb y Split.
Se ha realizado también un gran avance en el proceso de registro de las propiedades
inmobiliarias con la puesta en marcha en enero del 2003 de un Registro de la Propiedad OnLine que permite anotar las transacciones inmobiliarias en un tiempo reducido. Esto elimina
una de las principales trabas a la inversión, mejorando la transparencia y evitando la
corrupción que existía con el anterior sistema.
2.6.1. Principales países inversores en el país
Las inversiones procedentes de la UE representan más de la mitad del total de la
inversión extranjera.
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Los principales países inversores por inversión acumulada desde 1993 hasta
septiembre de 2006 son: Austria (22,4%), Alemania (16,2%), Francia (8,8%),
Estados Unidos (8,6%), Italia (7,6%), y Holanda (7,0%).
La caída de las inversiones procedentes de Italia y Luxemburgo es consecuencia de
la finalización de los procesos de privatización de los bancos, en los que estos dos
países han sido muy activos. La importancia de Francia se explica por la compra
del Splitska Banka por la Sociéte Génerale a mediados del 2006. También destacan
las inversiones de los EE.UU. a finales de 2006 por la compra de la farmacéutica
PLIVA.
2.6.2. Principales sectores de inversión
Los principales sectores de destino de las inversiones extranjeras desde 1993 hasta
septiembre del 2006 han sido: Servicios financieros (31,8%), Telecomunicaciones
(15,3%), Farmacéutico (9,2%), Petróleo (5,2%), Producción mineral (4,4%),
Extracción de petróleo y gas (4,3%), Producción alimentaria (4,1%) y Venta
mayorista(3,6%).
2.7.

Deuda externa
La llegada de un nuevo gobierno al poder supone casi siempre un mayor endeudamiento
público para financiar las promesas electorales.
El Ministro de Economía señaló que los nuevos endeudamientos solo servirían para pagar
antiguas deudas, pero se está acudiendo a mercados nacionales y extranjeros para obtener
financiación para hacer frente, entre otras cosas, a la difícil situación de los astilleros
públicos y al programa de construcción de autopisas.
A finales de diciembre del 2005 la deuda externa equivalía al 84,7% del PIB, con una cifra
de 25.540 Meuros. En 2006 siguió creciendo, a pesar de las recomendaciones del FMI que
lo considera excesivo teniendo en cuenta que es casi el doble de las cifras que se registran
en otros países del entorno. En noviembre de 2006 alcanzaba los 28.298 Meuros,
equivalente al 84% del PIB.

2.8.

Calificación de riesgo en OCDE. Otras calificaciones de riesgo
La OCDE clasifica a Croacia en el grupo 4, en cuanto a la calificación del riesgo.
En diciembre de 2006, D&B mejoró por tercera vez en este año la calificación del índice de
riesgo de Croacia pasando de DB4d a DB3, lo que le sitúa entre los países con poco riesgo
para realizar una inversión. Y en febrero de 2007, D&B ha vuelto a mejorar la calificación de
Croacia pasando a DB3d. Para Standard & Poor’s, la calificación de riesgo es BBB, la de
Moody´s es Baa3 y Fitch es BBB-.

2.9.

Tipo de cambio
El Banco Central (Banco Nacional de Croacia) mantiene una política de estabilidad
cambiaria respecto al Euro, interviniendo en el mercado de divisas para mantener la
cotización dentro de una estrecha banda de entre 7,30 y 7,70 kunas/Euro.
El cambio medio en diciembre del 2006 era de 1 Euro = 7,34 kunas.
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3. RELACIONES BILATERALES
Las relaciones entre ambos países han sido siempre amistosas, no existiendo ningún contencioso
bilateral.
El nivel de los intercambios comerciales no ha dejado de incrementarse en los últimos años y
puede considerarse relativamente satisfactorio, dada la dificil situación por la que ha atravesado el
país, su nivel de desarrollo, su renta per cápita y su escasa población.
3.1.

Relaciones Institucionales
En el mes de febrero de 2003, el Secretario de Estado para Asuntos Europeos, D. Ramón
de Miguel visitó Zagreb, después de un largo periodo de ausencia de visitas oficiales.
Durante su visita se procedió a la firma de constitución del Comité Bilateral de Cooperación
Empresarial entre el CSC español y la Cámara de Economía de Croacia, por el Director
General del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España, D. Fernando Gómez
Avilés y el Presidente de la Cámara de Economía de Croacia, D. Nadan Vidosecic,
acompañados de un grupo de empresarios españoles y croatas.
El 19 de mayo de 2005 tuvo lugar la visita del Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel
Moratinos, que aprovechó para firmar el Acuerdo para Evitar la Doble Imposición y recoger
su nombramiento de ciudadano de honor de la ciudad de Trogir (cerca de Split).
El 23 y 24 de mayo de 2006, visitó Croacia el Secretario de Estado de Turismo y Comercio,
D. Pedro Mejía, siendo ésta la primera visita oficial de una autoridad económica española.
Se entrevistó con el Presidente de la República, con el Ministro de Economía, con el SE de
Economía, con el SE de Turismo y con el DG de la Agencia de Promoción de las
Inversiones.
La presencia de autoridades croatas en España, con el anterior Gobierno, fue continua. Del
actual gabinete, de momento, solo se puede registrar la visita del Ministro de Asuntos
Exteriores, Sr. Zuzul, en el mes de junio del 2004, para solicitar el apoyo de España a la
candidatura de Croacia a la UE y la visita de la Ministra de Integración Europea en octubre
de 2004, para ofrecer una nueva imagen de Croacia.
El Presidente de la República, Sr. Mesic, visitó España en la semana del 11 de marzo del
2005 para participar en la Reunión de Madrid sobre la lucha contra el terrorismo.
El 20 de febrero de 2007, el Secretario de Estado de Economía croata visitó España. Se
entrevistó con el Secretario de Estado de Turismo y Comercio, D. Pedro Mejía.
3.1.1. Principales Acuerdos y Programas de carácter económico
Acuerdo sobre transporte internacional por carretera. Firmado en 1994. Entró en
vigor el 11 de mayo de 1995.
Acuerdo sobre tráfico aéreo. Firmado en 1997. Continúa en aplicación provisional.
Acuerdo sobre cooperación en materia de turismo. Firmado en junio de 1994.
Continúa en tramitación.
Acuerdo sobre cooperación cultural y científica. Firmado en 1997. Entró en vigor el
11 de marzo de 1998.
Acuerdo sobre promoción y protección recíproca de inversiones (APPRI). Firmado
en 1997. Entró en vigor el 17 de septiembre de 1998.
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Comité Bilateral de Cooperación Empresarial, firmado en febrero del 2003, entre el
Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España y la Cámara de Economía
de Croacia.
Convenio para Evitar la Doble Imposición. Se firmo el 19 de mayo de 2005, durante
la visita del Ministro de Asuntos Exteriores a Croacia. Entró en vigor el 20 de abril de
2006.
En diciembre de 1995, CESCE estableció con Croacia relaciones financieras. Desde
mayo del 2003, el país está clasificado en el grupo 4º, tanto para las operaciones a
corto como a medio y largo plazo. Se ofrece una cobertura abierta, sin restricciones
en el corto plazo y en el medio y largo plazo con un techo global de 100 millones de
dólares y de 15 millones de dólares por operación.
3.2.

Comerciales
Los intercambios comerciales entre España y Croacia no han dejado de crecer en los
últimos cuatro años, consecuencia del interés que actualmente está despertando el país
entre los empresarios españoles.
Nuestra exportación está muy concentrada en unos pocos productos típicos de la
exportación española, por lo que todavía queda un margen importante para ir introduciendo
otro tipo de productos, aunque haya que pensar en desplazar del mercado a nuestros
grandes competidores europeos (Italia, Alemania y Austria). Es de destacar el hecho de que
unas 180 empresas españolas están exportando a Croacia.
3.2.1. Exportaciones españolas al país. Volumen, evolución, principales sectores. Cuota
de mercado de la exportación española
Las exportaciones españolas han alcanzado su mayor valor histórico en 2006, al
totalizar 254,6 Meuros, con un icremento del 25,1% sobre el año anterior.
Las principales partidas de exportación en 2006, fueron los vehículos automóviles,
pescados y moluscos, navegación marítima, productos cerámicos, calderas,
productos químicos, carne y despojos comestibles, confitería, frutos comestibles y
preparaciones de carne y de pescado.
La cuota de mercado que representa la exportación española en Croacia es muy
reducida, alcanzando en 2006 el 1,60% sobre el total de las importaciones croatas.
3.2.2. Importaciones españolas. Volumen, evolución, principales sectores. Cuota de
mercado de la importación
Las importaciones españolas de Croacia, si bien presentan unas cifras muy
modestas, en los últimos dos años han registrado crecimientos muy significativos.
En el 2005 nuestras importaciones crecieron un 60,9% alcanzando la cifra de 47,1
MEuros, y en 2006 totalizan 63,2 Meuros, un 36,7% más que en el año anterior.
La importación está concentrada en los siguientes productos: navegación marítima,
madera, abonos, cereales, combustibles minerales, material eléctrico, pescados,
productos farmacéuticos, maquinaria y manufacturas de fundición de hierro y acero.
3.2.3. Saldo de la Balanza Comercial
El saldo de la Balanza Comercial a 31 de diciembre del 2005 fue favorable a
España, con un superávit de 156,3 Meuros. La tasa de cobertura se situaba en esa
fecha en el 440,4%. En el 2006 nuestro superávit ha sido de 191,4 Meuros, con una
tasa de cobertura del 402,8%.
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3.3.

Intercambios en el sector turístico
43.000 turistas españoles visitaron Croacia en los primeros siete meses de 2006, 80.000 en
el año 2005 y 60.000 en el 2004. Este incremento se ha debido a que las agencias de viaje
españolas están ofreciendo paquetes para viajar a Croacia en vuelos charter directamente
desde Madrid y Barcelona. Hacerlo de manera independiente resultaba excesivamente caro.
También están haciendo escala en el puerto de Dubrovnik los cruceros que dan la vuelta al
mediterráneo.
Los turistas croatas en España podrían situarse en torno a los 10.000. El poder adquisitivo
de los croatas les limita los desplazamiento, sobre todo cuando pueden disfrutar de unas
buenas vacaciones de playa en su propio país.

3.4.

Inversiones
3.4.1. De España en el país. Volumen, evolución, principales sectores y empresas.
Ranking de la inversión española
El volumen de la inversión española directa en Croacia desde 1993 a diciembre de
2006, asciende a 29,45 millones de Euros, según los datos de la S.G. Inversiones
Exteriores. Según los datos del Banco Nacional de Croacia, la inversión española
directa en Croacia, correspondiente al período 1993 hasta final del tercer trimestre
de 2006, totaliza 36,60 millones de Euros.
Los sectores en los que se ha concentrado la inversión española en Croacia son el
turismo ( SOL MELIÁ, IBEROSTAR y RIU) y en la explotación de juegos de azar
(Grupo RECREATIVOS FRANCO junto a la empresa ORENES).
En el 2006, el Grupo ROCA compró la empresa croata de sanitarios INKER.
3.4.2. Inversiones del país en España. Volumen, evolución, principales sectores y
empresas. Ranking de la inversión del país
El volumen de la inversión croata directa en España desde 1993 a diciembre de
2006 asciende a 1,49 millones de Euros, según los datos de la S.G. Inversiones
Exteriores. Según los datos del Banco Nacional de Croacia, correspondientes al
período 1993 hasta final del tercer trimestre de 2006, la inversión croata directa en
España totaliza 1,9 millones de Euros.
El único sector en el que se han realizado inversiones es en el farmaceutico. La
empresa farmaceutica PLIVA, con dos operaciones de inversión, es la única
empresa croata que ha realizado inversiones en España.

3.5.

Actividades de Promoción
En el año 2006, la Oficina Comercial colaboró en la organización de diecisiete misiones
comerciales: doce directas (Cámaras de Lorca, Cuenca, Cantabria, Lérida, Madrid,
Terrassa, Vigo y Bilbao y las asociaciones ANMOPYC, Fabric. Accesorios Motocicletas,
FENIN y Asociación Armera) y cinco inversas (textil hogar, maquinaria agrícola, maquina
herramienta, inmobiliario y libro).
La Oficina Económica y Comercial ha participado también en la Feria EXPORTA en Madrid,
del 20 al 21 de junio del 2006.
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Para el 2007, están previstas doce misiones comerciales: diez directas (Cámaras de Lorca,
Vigo, Madrid, Cantabria, Terrassa y Guipúzcoa y las asociaciones FLUIDEX, COFEARFE,
FENIN y FEDAI-DEC) y dos inversas (Asociación Home Textiles y Feria Ferroforma de
Bilbao).
Otras actividades de promoción previstas para 2007 son unas Jornadas Informativas sobre
el sector Inmobiliario y unas Jornadas Técnicas sobre ese mismo sector.
En el marco del Comité Bilateral de Cooperación Empresarial se ha estado tratando de
promover, con la colaboración del Consejo Superior de Cámaras y la Cámara de Comercio
de Madrid, un encuentro empresarial en Zagreb o en Dubrovnik para tratar de atraer también
a las empresas de ByH, país competencia de esta Oficina Comercial, pero sin resultados
hasta ahora positivos.
En cuanto a la participación en Ferias, no se registra interés por parte de las empresas
españolas por asistir a Ferias en Croacia, por tratarse de Ferias de ámbito local. De ahí que
la participación individual de las empresas españolas se materialice normalmente a través
de los representantes o distribuidores croatas.
4. RELACIONES Y ACUERDOS COMERCIALES
Desde el año 2001, y más concretamente desde 2002, las condiciones en Croacia para llevar a
cabo negocios con otros países ha cambiado sustancialmente, gracias a la entrada en vigor de
una serie de Acuerdos de Libre Comercio. Este movimiento de apertura con 32 países europeos,
representa un mercado potencial para los productos croatas libres de aranceles de más de 600
millones de potenciales consumidores.
4.1.

Relaciones con la Unión Europea
Si bien, desde el punto de vista del comportamiento de las variables macroeconómicas
Croacia podría haber sido un candidato preferente a formar parte del grupo de países del
centro y del este de Europa que han ingresado recientemente en la UE, los acontecimientos
políticos acaecidos en la década de los 90 lo impidieron.
El 15 de junio del 2004, Croacia adquirió el estatus de país candidato a miembro de la UE. A
pesar de que estaba prevista como fecha para el inicio de las negociaciones el 17 de mayo
del 2005, éstas se retrasaron porque no se consideró que Croacia estuviese colaborando
plenamente con el Tribunal Internacional de La Haya.
En el mes de octubre de 2005, se decidió dar luz verde a las negociaciones con Turquía y
Croacia, con una fecha posible para su ingreso en la UE en el 2009/10. A fecha de hoy, se
ha cerrado provisionalmente dos capítulos en las negociaciones, que son los relativos a
investigación y ciencia y educación y cultura.
4.1.1. Marco Institucional
Las relaciones bilaterales con la UE se rigen por el Acuerdo de Estabilización y de
Asociación (SAA), firmado en Octubre del 2001. El Acuerdo entró en vigor el 1 de
febrero del 2005, aunque la parte económica se estaba aplicando desde enero del
2002, mediante un Acuerdo Interino, que ha permitido ir eliminando los aranceles y
las barreras a la importación.
El cumplimiento de todas las condiciones previstas en el Acuerdo, tanto a nivel
comercial y económico, como legislativo, administrativo, social, fiscal,
medioambiental, son unos requisitos previos para la adhesión de Croacia a la UE.
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La ayuda comunitaria a Croacia durante el período 1991-99 pasó de ser una ayuda
humanitaria a ser una ayuda a los esfuerzos de reconstrucción y reconciliación y un
apoyo al retorno de los refugiados. Debido al desarrollo de las relaciones entre
Croacia y la UE desde 2000 en el marco del Proceso de Estabilización y Asociación,
la ayuda del programa CARDS se centró progresivamente en el desarrollo
institucional y de la capacidad administrativa y en la armonización de las
legislaciones con el acervo comunitario. Desde que en 2004 se convirtió en un país
candidato, Croacia se ha beneficiado de los tres instrumentos financieros de
preadhesión: PHARE para la consolidación institucional y la cohesión económica y
social, ISPA para las infraestructuras de medioambiente y transporte y SAPARD
para el desarrollo agrícola y rural. También se ha beneficiado desde 2000 del
programa TEMPUS, para apoyo a la modernización y la reforma del sistema de
enseñanza superior de Croacia.
En el marco de los programas nacionales de CARDS, la asignación financiera total
para el período 2001-2004 ascendió a 260 millones de Euros. Para el período 20052006 el CARDS fue reemplazado por los instrumentos financieros de preadhesión:
PHARE, Cooperación Transfronteriza de PHARE, ISPA y SAPARD, con una
asignación financiera total de 229,6 millones de Euros.
Los recursos financieros combinados CARDS y PHARE proporcionados a Crocia en
el período 2001-2006 totalizan 392,6 millones de Euros: 262 millones Euros del
CARDS y 132,6 Meuros correspondientes a PHARE.
En la fase actual, la ayuda comunitaria se realiza mediante el Instrumento de Pre
Adhesión – IPA. La ayuda de preadhesión tiene como finalidad preparar a Croacia
para su participación en los instrumentos de la Política de cohesión y de desarrollo
rural de la Comunidad en el momento de la adhesión mediante los componentes del
IPA. Las asignaciones previstas de ayuda de preadhesión para Croacia para el
período 2007-2009 ascienden a 435,7 Meuros (138,5 Meuros para 2007, 146
Meuros en 2008 y 151,2 Meuros en 2009). Los componentes de destino de la ayuda
serán: Ayuda a la transición y desarrollo institucional (138,6 Meuros), Cooperación
transfronteriza (40,3 Meuros), Desarrollo regional (141,9 Meuros), Desarrollo de los
recursos humanos (38 Meuros) y Desarrollo rural (76,9 Meuros).
4.1.2. Intercambios Comerciales
La UE es el mayor socio comercial y el principal inversor. Los intercambios
comerciales suponen más del 65% del total de Croacia.
En el año 2005 las exportaciones a la UE alcanzaron los 4.401 MEuros, un
incremento del 5,5% con respecto al 2004. Hasta noviembre de 2006, la cifra era de
5.228 Meuros (+19,4%).
Por su parte, las importaciones de la UE en el año 2005 alcanzaron los 9.793
MEuros, un 5,4% de aumento. En el 2006, la cifra era de 11.113 MEuros (+13,4%).
Los principales socios europeos son: Italia, Alemania, Austria, Eslovenia y Francia.
4.2.

Relaciones con Organismos y terceros países
Desde enero del 2000, tras la desaparición del Presidente Tudjman, las relaciones con
todos los organismos internacionales y con terceros países han sido muy fluidas. El nuevo
gobierno salido de las urnas en diciembre del 2003, a pesar de ser nacionalista (HDZ), ha
sido bien recibido por la comunidad internacional y por los países de la zona, lo que le ha
servido para conseguir la candidatura de Croacia como país candidato al ingreso en la UE.
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4.2.1. Organización Mundial del Comercio (OMC)
Croacia es miembro de pleno derecho de la OMC desde el 30 de noviembre de
2.000, después de ocho años de negociaciones. En estos momentos, se encuentra
dentro del período transitorio de siete años al que se ha comprometido para llevar a
cabo la reducción arancelaria.
4.2.2. Organismos y Asociaciones regionales
La República de Croacia pasó a ser miembro de la Organización de Naciones
Unidas con fecha 22 de mayo de 1992, por lo que automáticamente se integró en
las agencias internacionales de la ONU.
En noviembre de 1996, entró a formar parte del Consejo de Europa y en noviembre
de 1997 ratificó la Convención Europea sobre Derechos Humanos.
A principios del 2000 fue admitida en la Asociación para la Paz, antesala de la
OTAN, sin embargo, durante la cumbre de Praga de noviembre del 2002 y alegando
unas reformas insuficientes y una falta de cooperación con el Tribunal Internacional
de Justicia de la Haya, Croacia quedó relegada a una futura incorporación a la
OTAN junto con Macedonia y Albania. El gobierno tiene como una de sus
prioridades el ingreso en la OTAN y la nueva fecha está ahora puesta en el 2008.
4.2.3. Acuerdos bilaterales con terceros Países
Los Acuerdos bilaterales que Croacia mantiene con terceros países son los
siguientes:
Acuerdo de Estabilización y de Asociación con la Unión Europea.
Acuerdo de Libre Comercio con los países de la CEFTA.
En septiembre de 2006, se firmó el acuerdo de la nueva CEFTA (formada hasta
entonces por Rumanía, Bulgaria, Croacia y Macedonia) que estará formada por
Croacia, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Macedonia, Albania y
Moldavia, por haber dejado de pertenecer a dicha organización Rumanía y Bulgaria,
en enero de 2007 tras su ingreso en la UE.
Acuerdo de Libre Comercio con los países de la EFTA.
4.3.

Acceso al mercado: Obstáculos y contenciosos
Desde el ingreso de Croacia en la OMC, algunas industrias disfrutan de una protección
arancelaria superior, por considerarse sectores intensivos en mano de obra, sectores donde
la privatización y reestructuración todavía no ha terminado y sectores dañados por la guerra
y pérdida de mercados, como textil, materiales de construcción, industria petrolera, vidrio.
Siguiendo los acuerdos de la ronda Uruguay, Croacia ha aceptado también la iniciativa
"doble cero". Desaparecen los aranceles para varios grupos de productos (juguetes, equipos
para la construcción, equipos médicos, muebles, papel, hierro y acero, madera…) con la
excepción de los productos sensibles (metalurgia, industria del papel, industria del mueble)
que mantendrán un arancel del 5-10%.
El arancel medio para los productos agrícolas y alimentarios es del 14% una vez que en
2005 concluyó el período transitorio de 5 años. Para los productos considerados muy
sensibles, el período de transición es de 7 años (hasta el 1 enero 2007).
Además hay que añadir el IVA con un tipo general del 22% (introducido el 1 de enero de
1998) con la excepción de algunos servicios turísticos grabados con el 10%. Están excentos
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los siguientes productos: pan, leche, libros, revistas científicas, publicaciones escolares,
algunos medicamentos y servicios ortopédicos y presentaciones públicas de películas.
La importación y exportación de bienes es libre, con la excepción de los productos sujetos a
restricción internacional (siendo necesaria una licencia del Ministerio correspondiente). De
acuerdo con la regulación de la OMC, Croacia puede introducir de forma temporal cuotas a
la importación con el fin de proteger los recursos naturales y puede establecer derechos
antidumping. Además una serie de productos tienen que obtener un certificado fito-sanitario,
veterinario o de calidad para entrar en Croacia, que se puede obtener en uno de los
Institutos encargados al efecto. Otros también necesitan llevar una etiqueta en croata
indicando las características del producto, origen, nombre del importador y del exportador.
El importador de vehículos a motor, bienes de equipo o bienes de consumo duradero está
obligado a proporcionar para su venta en el mercado croata un servicio post-venta y de
venta de recambios, bien directamente o a través de otra empresa local.
A finales de 2006 se sufrieron algunas restricciones a la importación en Croacia de
productos alimenticios sujetos a licencia, como el aceite de oliva, el queso, el pescado
congelado, la carne o los productos derivados del cerdo, en un afán de proteger a la
industria nacional. También se han puesto trabas a las importaciones de cavas españoles.
5. RELACIONES MULTILATERALES
Croacia mantiene relaciones multilaterales muy activas con las principales Instituciones
Financieras, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o los Bancos Regionales de
Desarrollo.
5.1.

Relaciones con las Instituciones Financieras Multilaterales (FMI, Banco Mundial,
Bancos Regionales, etc.). Sectores prioritarios de actuación de estos organismos
- Fondo Monetario Internacional.
El Acuerdo stand-by del FMI con Croacia entró en vigor en agosto de 2004 por un período
de vigencia de 20 meses. En marzo de 2006 se prolongó hasta el 15 de noviembre del año
en curso, fecha en que expirará definitivamente ante la negativa del gobierno croata por
ampliar su vigencia.
Entre los progresos más significativos conseguidos por el gobierno croata desde la firma del
Acuerdo, el FMI destaca: la reducción en más del 50% del déficit presupuestario, una mejora
en materia de transparencia fiscal y reducción de las actividades cuasi-fiscales, la adopción
de medidas para hacer sostenibles los sistemas de pensiones y sanidad públicos, la
reducción de la dependencia del gobierno en la financiación exterior y el fortalecimiento de
lso sistemas de supervisión del sector finaciero. El FMI insiste en la importancia de continuar
con la consolidacion fiscal.
Banco Mundial.
El Banco Mundial ha desempeñado un importante papel facilitando financiación y asistencia
técnica a Croacia en un período en que el país tenía un acceso limitado a los mercados de
capitales y a la asistencia bilateral. En una primera fase, las actividades del Banco Mundial
se concentraron en la reconstrucción de emergencia, ampliándose posteriormente a los
sectores salud, agricultura y bosques, reformas en el sector financiero y empresarial, y
desarrollo del mercado de capitales.
El Banco Mundial ha financiado desde 1993 hasta octubre del 2006 un total de 47 proyectos
en Croacia, para los que ha concedido créditos por valor de más de 2.200 MEuros. Los
créditos se distribuyen fundamentalmente en infraestructura, seguidos de política
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económica, desarrollo sector privado, sanidad, agricultura y bosques, sector financiero y
empresarial.
En enero de 2007, el gobierno croata y el banco Mundial concluyeron las negociaciones del
Segundo Crédito al Programa de Ajuste, que se someterá a la aprobación del Consejo de
Directores Ejecutivos del banco el próximo mes de mayo. El crédito asciende a 150 millones
de Euros, destinados a financiar el programa de reformas estructurales del gobierno corata
para el período 2004-2008, acordado con el Banco Mundial.
Con este crédito se apoyarán las reformas estructurales en los siguientes ámbitos: mejora
del clima de las inversiones y los negocios, fortalecimiento de la gobernabilidad en la
Administración Pública y fortalecimiento de la sostenibilidad financiera de programas
sectoriales (fondo de salud, beneficios sociales, sistema de pensiones y empresa pública de
ferrocarriles).
Desde 1998, el Banco Mundial cuenta con una oficina en Zagreb.
- Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.
En Septiembre de 1994 el BERD aprobó su primer préstamo a Croacia. Los préstamos
firmados desde 1994 hasta finales del 2006 han totalizado 4.597 MEuros con una
participación del BERD de 1.284 MEuros, con un total de 75 proyectos.
En Junio de 1996, se nombró además a un representante permanente del BERD en Zagreb.
Por otra parte, Croacia es miembro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como
derecho heredado de la ex-RSFY. Su participación en el Banco Africano de Desarrollo está
aún pendiente.
6. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA
Los intercambios comerciales van a seguir creciendo, favorecidos por el continuo
desmantelamiento arancelario y la progresiva liberalización.
Por otra parte, se van a seguir realizando grandes proyectos en infraestructuras,
telecomunicaciones, energía o medio ambiente, en los que España podría participar.
La privatización de los grandes monopolios públicos está todavía pendiente: ferrocarriles,
siderurgia (acerías y empresa de aluminio de Sibenik), astilleros y hoteles, muchos de los cuales
siguen siendo propiedad del Fondo de Privatización croata, que mantiene su participación en un
total de 1039 empresas croatas. En el sector financiero, aunque se han privatizado la mayoría de
los bancos, está pendiente la privatización de la principal compañía aseguradora, Croatia
Osiguranjie. El FMI sigue recomendando acelerar el proceso de privatización de las empresas
croatas.
También va a existir la posibilidad de participar en proyectos en concesión como una buena
solución para desarrollar ciertos sectores, dadas las pocas posibilidades de endeudamiento que
tiene Croacia.
6.1.

Oportunidades comerciales
Los sectores que pueden ofrecer mas oportunidades para los empresarios españoles son: el
sector turismo, el sector de las infraestructuras, el sector de energías renovables y el sector
del medio ambiente.
6.1.1. Compras del Sector público. Licitaciones y concursos
- Contratos Públicos:
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Las condiciones de participación en contratos públicos están determinadas por la
nueva Ley de Contratación Pública del 24.12.2001, que entró en vigor el 01.01.2002.
Esta ley sigue los principios básicos de la legislación europea y es consecuencia
directa de la firma del Acuerdo de Estabilización y Asociación con la Unión Europea.
Esta ley establece igualdad de trato para nacionales y extranjeros y obliga a las
empresas participantes a subcontratar empresas locales para que realicen como
mínimo el 30% del trabajo total, favoreciendo así a la industria local.
Con la ayuda de la UE, durante el 2006 se ha homologado la legislación del
procedimiento de contratos públicos dándole una mayor transparencia al proceso y
fortaleciendo la Oficina de Contratos Públicos y la Comisión Estatal Croata para la
Supervisión de los Procedimientos de Contratación Pública. Además se ha creado
un sistema interno de auditorías para estas oficinas.
- Concesiones administrativas:
El marco legal es la Ley de Concesiones del 30 de abril de 1990, pero se está
trabajando en la elaboración de una nueva ley, que permita realmente desarrollar los
proyectos en concesión.
Las concesiones deben aprobarse por decisión de la Cámara de Diputados del
Parlamento a propuesta del Gobierno. Se admite la posibilidad de que la Cámara de
Diputados delegue esta facultad en el Gobierno. En cualquier caso, tiene que
realizarse licitación pública o concurso público.
El período máximo de concesión es de 99 años. Para determinadas concesiones el
Gobierno puede otorgar privilegios fiscales siempre que éstos se publiquen en la
invitación para licitación pública o concurso público. Los Acuerdos de Concesión se
registran en el Registro de Concesiones del Ministerio de Finanzas.
Las concesiones en determinados sectores (puertos, minas, carreteras y aguas) se
rigen por leyes especiales (Ley de Minas, Ley de Puertos, Ley de Carreteras
Públicas, Ley de Economía Comunal y Decreto sobre las condiciones para otorgar
concesiones para realizar actividades en puertos de mar) que pueden establecer
condiciones, para esas concesiones, diferentes a la regla general.
6.1.2. Con otras fuentes de financiación: multilateral y bilateral
En estos momentos, la financiación multilateral se centra en el Programa CARDS y
los fondos preadhesión de la Unión Europea, en el Banco Mundial y en los Bancos
de Desarrollo, como ya se ha destacado mas arriba.
En cuanto a la financiación bilateral, Croacia no es elegible para recibir financiación
concesional FAD, por lo que solo puede tener acceso a Fondos FEV para estudios
de viabilidad, tanto de manera directa como a través de los fondos españoles de
consultoría en otras IFIs.
6.1.3. Sectores con potencial de demanda de importaciones
La demanda de importación se concentra en los siguientes sectores: material de
transporte, materiales de construcción, equipos eléctricos, maquinaria, productos
químicos, manufacturas metálicas y alimentación y bebidas.
6.2.

Oportunidades de Inversión: Concesiones, Privatizaciones, Otras
Con carácter general las oportunidades de inversión se centran, de momento, en las
privatizaciones, sobre todo en el sector turístico. También en el sector inmobiliario.
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Los grandes sectores de infraestructuras, como autopistas, aeropuertos, hospitales,
marinas, energías renovables, etc... ofrecen también oportunidades, pero, en muchos casos,
habrá que esperar a que se modifique la legislación sobre concesiones.
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7. ANEXO ESTADÍSTICO
-AÑO 2004-

-Año 2005-

-Año 2006-

28.395
3,8
-

30.949
4,3
-

33.763 (e)
4,4 (prev)
-

INFLACIÓN
Media anual
Fin de período

2,7
2,1

3,3

3,3

TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL
Media anual
Fin de período

11,4
-

9,9
-

9,9
-

EMPLEO Y TASA DE PARO
Población (x 1.000 habitantes)
Población activa
% Desempleo sobre población activa

4,4
1,7
13,8

4,4
1,8
12,4

4,4
12,0

DÉFICIT PÚBLICO
% de PIB

5,0

3,7

3,5 (prev)

DEUDA PÚBLICA
en dólares
en % de PIB

14.197
43,7

13.690
44,3

42,5

EXPORTACIONES DE BIENES
en dólares
tasa de variación respecto a período anterior

6.453
17,6

7.097
10,0

8.251
16,7

IMPORTACIONES DE BIENES
en dólares
tasa de variación respecto a período anterior

13.350
5,64

14.937
11,9

17.094
14,3

SALDO B. COMERCIAL
en dólares
en % de PIB

-7.621
27,9

-7.444
26,1

-8.842

SALDO B. CUENTA CORRIENTE
en dólares
en % de PIB

-1.404
-4,9

-1.994
-6,3

-1.177 (sep)

DEUDA EXTERNA
en dólares
en % de PIB

22.780
80,2

25.540
82,5

28.298(nov)
84

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
en dólares
en porcentaje de exportaciones de bienes y servicios

-3.111
21,3

-3.188
24,0

RESERVAS INTERNACIONALES
en dólares
en meses de importación de bienes y servicios

6.436
4,8

7.438
5,1

8.725

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
en dólares

990

1.421

1.755 (sep)

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DOLAR
media anual
fin de período

7,48
7,50

7,38
7,37

7,35
7,34

Cuadro 1: INDICADORES ECONÓMICOS
(Datos en millones de Euros)

PIB
PIB ( millones de Euros a precios corrientes)
Tasa de variación real
Tasa de variación nominal

Fuentes: Banco Nacional de Croacia, Oficina de Estadísticas de Croacia y FMI. (e) estimación del BNC
Última actualización: Marzo 2007
Datos en millones de EUROS , y tipo de cambio frente al EURO
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-Año 2004-

-Año 2005-

-Año 2006-

-1.404

-1.994

-1.177

Balanza Comercial (Saldo)

-6.727

-7.521

-6.361

Balanza de Servicios (Saldo)

4.768

5.317

5.386

Turismo y viajes

5.121

5.771

5.689

Otros Servicios

-352

-453

-301

Balanza de Rentas (Saldo)

-637

-974

-1.062

Del trabajo

233

259

255

De la inversión

-431

-1.231

-1.172

1.191

1.183

857

2

2

34

1.189

1.174

891

23

50

-154

2.341

3.032

3.053

Inversiones directas

708

1.229

1.657

Inversiones de cartera

244

-1.077

38

1.408

3.739

2.285

Derivados financieros

0.0

-88

0.0

Reservas

-43

-821

-773

Errores y Omisiones

-937

-1.038

-1.876

Cuadro 2: BALANZA DE PAGOS
(Datos en millones de dólares) (Euros para la U.E.)

CUENTA CORRIENTE

Balanza de Transferencias (Saldo)
Administraciones Públicas
Resto Sectores (Remesa de Trabajadores, otras)
CUENTA DE CAPITAL
Transferencias de capital
Enajenación/Adquisición de activos inmateriales no producidos
CUENTA FINANCIERA

Otras inversiones

Última actualización: Marzo 2007
Fuentes: Banco Nacional de Croacia y FMI
Datos hasta septiembre 2006. En millones de Euros
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Cuadro 3: BALANZA COMERCIAL BILATERAL

Año 2004

(Datos en Millones de Euros)

Exportaciones españolas
Importaciones españolas

Cuadro 4: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS

210,5
28,7

Año 2004

(Datos en Millones de Euros. Porcentajes sobre total )

Material de transporte
Equipos eléctricos y ópticos
Metales básicos y manufacturas metálicas
Minería y extracción
Maquinaria y equipos
Químicos y productos químicos
Prod.alimentarios/bebidas/tabaco
Tejidos y confección
Coke, prod petrólero y combustible
Caucho y prod.plástico

1.823,99
1.734,77
1.359,31
1.199,48
1.381,77
1.398,28
838,70
655,38
307,56
466,65

Cuadro 5: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS Año 2004
(Datos en Millones de Euros.Porcentajes sobre total)

Material de transporte (construcción naval fund.)
Coke, prod.petróleo y combustible
Equipos eléctricos y ópticos
Prod.alimentario/bebidas/tabaco
Químicos y productos químicos
Metales básicos y manufacturas metálicas
Maquinaria y equipos
Tejidos y confección
Minería y extracción
Otros productos minerales no metálicos

Cuadro 6: PAÍSES PROVEEDORES

1.001,61
595,71
772,80
510,12
577,18
444,78
398,01
594,98
125,89
221,30

Año 2004

(Datos en Millones de Euros. Porcentajes sobre total)

Italia
Alemania
Rusia
Eslovenia
Austria
China
Francia

Cuadro 7: PAÍSES CLIENTES

3.100,53
2.801,05
1.314,82
1.286,73
1.233,48
693,33
798,27

Año 2004

(Datos en Millones de Euros.Porcentajes sobre total)

Italia
Bosnia y Herzegovina
Alemania
Eslovenia
Austria
Serbia y Montenegro
Estados Unidos

1.997,72
1.259,02
976,51
655,65
825,35
320,79
230,37

Año 2005
%
203,5
47,1

-3,3
60,9

Año 2005
%
1.860,85
1.792,11
1.530,37
1.579,00
1.573,79
1.538,36
934,58
683,19
505,74
516,36

12,45
11,99
10,24
10,57
10,53
10,29
6,25
4,57
3,38
3,43

Año 2005
%
957,38
706,28
742,21
659,93
667,22
533,70
492,75
536,29
194,99
270,53

13,48
9,95
10,45
9,29
9,40
7,51
6,94
7,55
2,74
3,82

Año 2005
%
2.391,97
2.215,28
1.365,70
1.011,89
856,73
704,70
624,67

16,01
14,82
9,14
6,77
5,73
4,71
4,18

Año 2005
%
1.511,93
1.018,70
753,91
572,82
504,29
317,94
246,99

21,30
14,35
10,62
8,07
7,10
4,47
3,48

Año 2006
%
254,6
63,2

25,1
36,7

Año 2006
%
2.139,83
1.998,35
1.893,51
1.846,94
1.708,10
1.705,53
1.082,17
778,46
667,83
599,12

12,51
11,69
11,07
10,80
9,99
9,97
6,33
4,55
3,90
3,50

Año 2006
%
1.107,30 13,41
819,19
9,92
818,23
9,91
795,05
9,63
721,20
8,74
696,73
8,44
576,01
6,98
511,35
6,19
371,19
4,49
296,72
3,59

Año 2006
%
2.860,64 16,73
2.485,01 14,53
1.725,11 10,09
1.074,75 6,28
928,47
5,43
909,65
5,32
676,16
3,95

Año 2006
%
1.908,92 23,13
1.038,54 12,58
857,00 10,38
676,25
8,19
499,32
6,05
411,29
4,98
261,61
3,17
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Cuadro 8: COMPOSICIÓN DE LA EXPORTACIÓN ESP. Año 2004
(Datos en Miles de Euros. Porcentajes sobre total )

Vehículos automóviles
Pescados, crustáceos y moluscos
Navegación marítima
Productos cerámicos
Reactores nucleares y calderas
Productos químicos orgánicos
Carne y despojos comestibles
Azucares y productos de confitería
Frutos comestibles
Preparaciones de carne y pescado

Cuadro 9: COMPOSICIÓN DE LA IMPORTACIÓN ESP.

54.123,0
14.659,8
25.618,2
11.485,9
9.808,1
12.004,2
5.990,7
692,3
8.426,1
5.067,9

Año
2004

Año 2005
%
62.679,9
23.997,3
2.626,6
12.852,1
12.060,3
5.712,4
12.306,7
1.431,2
6.602,5
6.132,0

Año 2005

(Datos en Miles de Euros.Porcentajes sobre total)

Navegación marítima
Madera y sus manufacturas
Abonos
Cereales
Combustibles minerales y aceites minerales
Máquinas y material eléctrico
Pescados, crustáceos y moluscos
Productos farmacéuticos
Reactores nucleares, calderas y máquinas
Manufacturas de fundición, de hierro o de acero

Cuadro 10: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (POR PAÍSES)

Cuadro 11: INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA: BRUTA Y
NETA

Año
2004

558,1
9.035,8
4.856,3
464,1
4.739,4
2.083,9
1.966,3
1.268,6
3.174,6
589,0

Año 2006

1,20
19,54
10,50
1,00
10,25
4,50
4,25
2,74
6,86
1,27

Año 2005

%
12.338,3 19,52
11.664,0 18,46
6.388,2 10,11
5.556,3
8,79
5.478,4
8,67
2.972,6
4,70
2.858,6
4,52
2.024,1
3,20
2.008,2
3,17
1.473,3
2,33

Año 2006

%
24,4
181,8
85,7
150,0
71,3
38,6

Año
2004

-8,4
-131,2
159,8
168,9
110,1
34,8

%
1.054,3
184,7
144,4
131,9
74,2
52,7

Año 2005

(Datos en Miles de Euros. Porcentaje sobre total - Hasta septiembre 2006 )

Inversión bruta (no ETVE)
Inversión neta (no ETVE)

73.678,3 28,94
21.121,8 8,29
17.590,9 6,91
16.340,9 6,41
13.807,8 5,42
11.255,6 4,42
9.109,5
3,57
8.822,3
3,46
7.748,4
3,04
7.258,8
2,85

%
0,0
9.183,0
7.807,0
0,0
-589,8
117,2
2,3
1.283,7
2.465,9

(Datos en Millones de Euros . Porcentajes sobre total -Hasta septiembre 2006)

Francia
Alemania
Holanda
Italia
Luxemburgo
Reino Unido

30,80
11,79
1,29
6,31
5,92
2,80
6,04
0,70
3,24
3,01

Año 2006
%

58,47
10,24
8,00
7,31
4,11
2,92

Año 2006

%
0,0
0,0

0,00
0,00

0,00
0,00

%
20.797
20.797

100,0
100,0

Fuente: R.G. de Inversiones DGCOMINVER

Cuadro 12: INVERSIÓN ESPAÑOLA DIRECTA (POR SECTORES)

Año
2004

Año 2005

(Datos en Miles de Euros- Porcentaje sobre total- Hasta septiembre 2006 )

Fabricación aparatos sanitarios cerámicos
Actividades relacionadas con juegos de azar

Año 2006

%
0,0

0,00

0

%
20.062,5
599,9

97,0
3,0

Fuente: R.G. de Inversiones DGCOMINVER
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Cuadro 13: INVERSIÓN DIRECTA DEL PAÍS EN ESPAÑA:
BRUTA Y NETA

Año
2004

Año 2005

(Datos en Millones de Euros. Hasta septiembre 2006 )

Inversión bruta (no ETVE)
Inversión neta (no ETVE)

Año 2006

%
0,2
0,056

0,001
0,001

%
0,978
0,937

Fuente: R.G. de Inversiones DGCOMINVER
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