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Superficie: 110.879 km². 
 
Límites territoriales: limita al norte 
con Rumania, al sur con Turquía y 
Grecia y al oeste con Macedonia del 
Norte y Serbia. Al este, el país está 
bordeado por el Mar Negro.  
  
División administrativa: 28 
regiones administrativas con 264 
municipios con competencias 
limitadas. Las provincias son: 
Blagoevgrad, Burgas, Dobrich, 
Gabrovo, Haskovo, Kardzhali, 
Kyustendil, Lovech, Montana, 
Pazardzhik, Pernik, Pleven, Plovdiv, 
Razgrad, Ruse, Shumen, Silistra, 
Sliven, Smolyan, Sofía, Sofia-Grad 
(Cuidad de Sofía), Stara Zagora, 
Targovishte, Varna, Veliko Tarnovo, 
Vidin, Vratsa y Yambol. 

REPÚBLICA DE BULGARIA  
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 9 de abril de 
2020-  
 
Nombre oficial: República de 
Bulgaria. 
 
Capital: Sofía.  
 
Día nacional: 3 de marzo (día de la 
liberación del Imperio Otomano). 
 
Población: 6.920 millones de 
habitantes (Est. FMI, 2020). 
 
Indicadores sociales (Est. 2020): 
 
• Esperanza de vida: 75 años.  
• Tasa de natalidad: 8.3 

nacimientos/ 1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 14.6 

muertes/ 1,000 habitantes. 
 

Idiomas: el búlgaro (oficial) es 
hablado por 76.8% de la población, 
seguido del turco (8.2%), romaní 
(3.8%) y otros (Est. CIA Factbook, 
2011).  
 
Religión: ortodoxa oriental 
(59.4%), musulmana (7.8%) y otras, 
incluida la región católica, 
protestante, ortodoxa apostólica 
armenia y judía (1.7%). Las 
personas que no profesan religión 
equivalen a 3.7% y sin especificar 
(27.4%). (Est. 2011). 
 
Moneda: lev búlgaro.  
 
Fuente: CIA Factbook, Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación de España y Fondo 
Monetario Internacional. 
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Forma de Estado: República parlamentia regulada por la Constitución de 
Bulgaria de 19991 

Poder Ejecutivo: El presidente (jefe de Estado) es elegido, junto con el 
vicepresidente, en la misma boleta por el voto popular y debiendo obtener 
la mayoría absoluta, en dos rondas si es necesario, para un mandato de 
cinco años. Existe la reelección para un segundo mandato. El presidente 
del Consejo de Ministros (primer ministro) es elegido por la Asamblea 
Nacional.2 El Consejo de Ministros representa al Poder Ejecutivo y decide 
sobre la política interna y externa del país.3 

Desde el 22 de enero de 2017, el presidente es Rumen Radev 
(independiente) y desde el 4 de mayo de 2017, el primer ministro es Boyko 
Borisov (Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria), quien sirvió 
en dos mandatos anteriores en el mismo cargo (2009 a 2013 y de 
noviembre de 2014 a enero de 2017).4 

Poder Legislativo: unicameral. La Asamblea Nacional (Narodno Sabranie) 
se integra de 240 diputados elegidos por voto directo mediante un 
sistema de representación proporcional. Su mandato es de cinco años. Las 
últimas elecciones se realizaron en marzo de 2017.5 La presidenta de la 
Asamblea Nacional es la diputada Tsveta Valcheva Karayancheva 
(Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria), desde el 17 de 
diciembre de 2017.6  

 
1 Council of Ministers of the Republic of Bulgaria. Forms of Government. Consultado el 9 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/2Vptme6 
2 Central Intelligence Agency (CIA) Factbook. Bulgaria. Consultado el 9 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2JV6Xjl 
3 Council of Ministers of the Republic of Bulgaria. Op. cit. 
7 _____. Presiding body. Consultado el 9 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3ebGAn9 
8 Interparliamentary Union. Percentage of women. 1 de marzo de 2020. Consultado el 9 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/39Y9Jz0 

Composición de la Asamblea Nacional7 
Grupo parlamentario Escaños 

Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB) 95 
Partido Socialista Búlgaro  79 
Movimiento por los Derechos y Libertades  25 
Patriotas Unidos  21 
Partido Volya  12 
Integrantes sin grupo parlamentario 8 
Total 240 

Proporción de hombres y mujeres8  

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
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Poder Judicial: Se compone de un Tribunal Supremo de Casación, el 
Tribunal Supremo Administrativo, el Tribunal Constitucional, los tribunales 
de apelaciones, los tribunales regionales y de distrito, tribunales 
administrativos y las cortes marciales.9 

CONTEXTO POLÍTICO 
 

Después de haber luchado en el bando perdedor en las dos guerras 
mundiales, Bulgaria cayó dentro de la esfera de influencia soviética y se 
convirtió en una República Popular en 1946. La dominación comunista 
terminó en 1990, cuando el país celebró su primera elección 
multipartidista desde la Segunda Guerra Mundial y comenzó el proceso 
hacia la transición a una democracia política y una economía de mercado, 
mientras combatía la inflación, el desempleo, la corrupción y la 
delincuencia. El país se unió a la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) en 2004 y a la Unión Europea (UE) en 2007.10 
 
Tras lograr su incorporación en la UE, los objetivos de Bulgaria consisten 
en profundizar la integración europea en las áreas en las que aún no 
participa, tales como en la zonas euro y el espacio Schengen. El 
Mecanismo de Cooperación y Verificación (MCV), un instrumento que 
brinda seguimiento a los avances del país en materia de lucha contra la 
corrupción y las reformas al sistema judicial, señala que este Estado 
europeo debe continuar sus acciones para mantener las tendencias 
positivas.11 
 

 
6 Asamblea Nacional. Parliamentary Groups. Consultado el 9 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2JSw3zi 
7 _____. Presiding body. Consultado el 9 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3ebGAn9 
8 Interparliamentary Union. Percentage of women. 1 de marzo de 2020. Consultado el 9 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/39Y9Jz0 
9 CIA Factbook. Bulgaria. Op. cit. 
10 Ídem.  
11 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha país. Bulgaria. 
Marzo de 2019. Consultado el 9 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3a1uNo0 

Hombres  176 (73.33%) 
Mujeres  64 (26.67%) 
Total  240 (100%) 
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En las elecciones presidenciales de diciembre de 2016, el candidato 
independiente, Rumen Radev alcanzó la victoria con un total de 59.4%, 
apoyado por el Partido Socialista. Esto provocó la dimisión en bloque del 
Gobierno del primer ministro conservador, Boyko Borisov del Ciudadanos 
por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB) de tendencia europeísta y 
conservadora, tras la derrota de su candidata presidencial Tsetska 
Tsacheva. La coalición gobernante hasta entonces estaba conformada por 
el Bloque Reformista y la agrupación nacionalista Frente Patriótico.12 
 
En enero de 2017, al asumir el cargo de presidente, Rumen Radev, quien 
es reconocido por su posición afín a Rusia, se comprometió a trabajar por 
una integración más acelerada de Bulgaria a la comunidad europea, 
reconociendo problemas en el país relacionados con la erosión de la 
democracia, la percepción de una ausencia de justicia, la desigualdad y la 
corrupción.13 
 
Tras la convocatoria a elecciones legislativas que tuvieron lugar en marzo 
de 2017, el partido GERB del primer ministro, Boyko Borisov, consiguió el 
32.63% de los votos, por delante del Partido Socialista Búlgaro, si bien no 
logó obtener los números necesarios para alcanzar la mayoría y formar 
gobierno. En tercer lugar, con 9.08%, quedó la alianza Patriotas Unidos, 
integrada por tres formaciones ultranacionalistas, seguida del Movimiento 
de Derechos y Libertades.14 
 
Luego de lograr una alianza entre Ciudadanos por el Desarrollo Europeo 
de Bulgaria (GERB) y Patriotas Unidos (UP), Boyko Borisov volvió a asumir 
en mayo de 2017 el cargo de primer ministro por un tercer mandato 
consecutivo al obtener 134 votos a favor y 101 en contra en la Asamblea 
Nacional. Entre sus propuestas se comprometió a impulsar el crecimiento 
económico; aumentar los salarios medios hasta un 50% en un plazo de 
cuatro años en Bulgaria, siendo el país más pobre de la Unión Europea; 

 
12 El Mundo. El independiente Rumen Radev gana las elecciones presidenciales de Bulgaria y el 
primer ministro dimite. 13 de noviembre de 2016. Consultado el 9 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/3eePCzB 
13 Deutsche Welle. Rumen Radev asume como nuevo presidente de Bulgaria. 22 de enero de 2017. 
Consultado el 9 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2x96Z4t 
14 _____. Confirman triunfo conservador en elecciones de Bulgaria. 27 de marzo de 2017. Consultado 
el 9 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2Rsa9Hq 
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construir más carreteras; luchar contra el contrabando; y mantener los 
impuestos para rentas y empresas en un 10%.15 
 
La coalición de estos partidos también acordó dar continuidad a la 
permanencia de Bulgaria en la Unión Europea y la OTAN; luchar contra la 
inmigración irregular y cambiar la política de refugiados comunitaria para 
que estas personas no fueran devueltas al primer país de entrada a la UE, 
incluso contemplaron la posibilidad de tomar medidas para cerrar el flujo 
de inmigrantes por las fronteras terrestres y marítimas con Turquía. En ese 
contexto, se resaltó que dos millones de búlgaros emigraron en las últimas 
dos décadas en busca de mejores oportunidades económicas y que una 
quinta parte de los casi siete millones de habitantes del país vive en 
situación de pobreza.16 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 

La República de Bulgaria busca promover una política exterior activa y 
consistente con la paz, la estabilidad, la seguridad, los derechos humanos, 
la democracia y la prosperidad a nivel regional y mundial. Se reconoce que 
Bulgaria es un aliado confiable en la Unión Europea, la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte, la ONU y otras organizaciones 
gubernamentales internacionales.17 

Bulgaria es miembro de foros como la Organización de las Naciones 
Unidas, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la 
Organización para la Cooperación Económica del Mar Negro, el Banco de 
Comercio y Desarrollo del Mar Negro, el Proceso de Cooperación del 
Sudeste de Europa, el Fondo Monetario Internacional, el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el Banco Mundial y la 
Organización Mundial del Comercio (OMC).18 Bulgaria es miembro de la 
UE desde el 1 de enero de 2017 y tiene el compromiso de adoptar el euro 

 
15 Europa Press. Borisov promete impulsar el crecimiento económico búlgaro en su tercer mandato. 
4 de mayo de 2017. Consultado el 9 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3ebFTtT 
16 EFE. La ultraderecha participa por primera vez en un Gobierno de Bulgaria. 4 de mayo de 2017. 
Consultado el 9 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2wyQEWo 
17 Ministerio de Asuntos Exteriores de Bulgaria. Mission and principles. Consultado el 9 de abril de 
2020 en la URL: https://bit.ly/2VfweKi 
18 CIA Factbook. Bulgaria. Op. cit. 
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cuando reúna las condiciones necesarias. También está actualmente en 
proceso de adhesión al espacio Schengen.19 

Una de las prioridades de Bulgaria es intensificar la integración con la 
Unión Europea, especialmente para adherirse al mencionado espacio 
Schengen y a la eurozona. Otro de sus intereses son concentrar los 
esfuerzos colectivos europeos para gestionar adecuadamente todos los 
desafíos relacionados con la seguridad de las fronteras exteriores del 
bloque y mejorar la funcionalidad del sistema de concesión de asilo.20 
Igualmente, Bulgaria busca ingresar a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).21  

En el plano bilateral, Bulgaria presta especial atención a las relaciones con 
los países vecinos, Rumania, Grecia, Macedonia del Norte, Serbia y Turquía, 
dando énfasis a los temas de cooperación económica, en migración, 
seguridad, energía, innovación, transporte e infraestructura.22 En una 
reunión celebrada el 2 de marzo de 2020, el primer ministro de Bulgaria, 
junto con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, señaló que la 
UE había sido la culpable del colapso del Acuerdo de migración suscrito 
con Ankara en 2016.23 En ese orden, Bulgaria fue uno de los países que no 
se sumó al Pacto Mundial sobre Migración de 2018.24 

Bulgaria ha mostrado su respaldo a la integración en la UE de los países 
ubicados en la zona de los Balcanes occidentales, como Macedonia del 
Norte, si bien ambos países han celebrado acuerdos de buena vecindad 
también han mostrado diferencias en torno a la interpretación de la 
historia reciente.25 Otras acciones de la política exterior están encaminadas 

 
19 Unión Europea. Bulgaria. Consultado el 9 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2UZeqnN 
20 Council of Ministers of the Republic of Bulgaria. Prime minister Boyko Borissov and the minister of 
foreign affairs of the kingdom of the netherlands stef blok discussed current european matters and 
topics of shared interest. 5 de junio de 2019. Consultado el 9 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/39YPhOp 
21 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España. La OCDE analizará la situación económica 
de Bulgaria para valorar su candidatura de ingreso. Enero de 2019. Consultado el 9 de abril de 2020 
en la URL: https://bit.ly/2y1Qrvk 
22 Novinite. Prime Minister Borisov at a meeting with the Balkan leaders in Bucharest. 29 de marzo 
de 2019. Consultado el 9 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2wrXnkK 
23 Radio Free Europe. Bulgarian PM Borisov Accuses EU Of Not Paying Turkey In ‘Refugee Deal’. 3 
de marzo de 2020. Consultado el 9 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2JUmaRF 
24 Noticias ONU. Pacto Mundial sobre Migración: ¿a qué obliga y qué beneficios tiene? Diciembre de 
2018. Consultado el 9 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3ce5X5V 
25 Euroactiv. Borissov warns North Macedonia against stealing Bulgarian history. 20 de junio de 2019. 
Consultado el 9 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/34tStjV 



 

 7 

a desarrollar relaciones con los países de Asia, el Golfo y África, al mismo 
tiempo que se reconoce que existe un vinculo estratégico entre la UE y 
Estados Unidos.26 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

Bulgaria es un antiguo país comunista que ingresó a la Unión Europea en 
2007. Su economía es abierta y ha tenido un fuerte crecimiento, no 
obstante, su ingreso per cápita sigue siendo el más bajo entre los 
miembros de dicho bloque. Al mismo tiempo, la relevancia económica de 
las importaciones y exportaciones de 
energía provocan que el crecimiento de 
Bulgaria responda a las condiciones del 
mercado externo.27 

El Gobierno búlgaro emprendió 
reformas económicas estructurales en la 
década de 1990 para transitar de una 
economía centralizada y planificada a 
una liberal e impulsada por el mercado. 
Estas reformas incluyeron la 
privatización de empresas estatales, la 
liberalización del comercio y el fortalecimiento del sistema tributario, que 
posteriormente ayudaron a atraer inversiones, estimular el crecimiento y 
mejorar gradualmente las condiciones de vida.28  

A su vez, Bulgaria depende en gran medida de las importaciones de 
energía de Rusia, por lo que participa en los esfuerzos respaldados por la 
UE para diversificar los suministros regionales de gas natural. A pesar de 
un régimen favorable a la inversión, que incluye impuestos sobre la renta 
bajos y fijos para las empresas, todavía persisten desafíos significativos. La 
corrupción en la administración pública, un sistema judicial débil, la baja 
productividad, la falta de transparencia en las adquisiciones públicas y la 
presencia de la delincuencia organizada continúan obstaculizando el 
clima de inversión y las perspectivas económicas del país.29 

 
26 IBNA. Bulgaria’s Foreign Minister names Western Balkans, Asia, Gulf and Africa as priorities. 18 
de julio de 2017. Consultado el 9 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3c9GvOU 
27 CIA Factbook. Bulgaria. Op. cit. 
28 Ídem. 
29 Ídem.  

Estructura del Producto Interno 
Bruto de Bulgaria (2017):  
 

• Agricultura: 4.3%   
• Industria: 28% 
• Servicios: 67.4%  

 
Fuente: CIA The World Factbook 
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El Fondo Monetario Internacional estima que en 2020 el crecimiento de 
Bulgaria será de 3.2% y de 3% en 2021. El producto interno bruto (PIB) 
alcanzará los 70.126 billones de dólares en 2020 y los 74.895 billones de 
dólares en 2021. Al mismo tiempo, el PIB per cápita, en ese dos años, 
aumentaría de 10,133.072 dólares a 10,887.504 dólares.30 

Asimismo, la inflación podría disminuir de 2.3% a 2.2% en 2020 y 2021, 
respectivamente. En este periodo, la tasa de desempleo se mantendrá en 
4.8% del total de la fuerza laboral.31  

 

 
30 IMF. World Economic Outlook Database. Octubre de 2019. Consultado el 9 de abril de 2020 en la 
URL: https://bit.ly/3c4mEAA 
31 Ídem.  
32 CIA Factbook. Bulgaria. Op. cit. 
33 Ídem. 
34 Ídem.  
35 Ídem. 

Comercio Exterior (2017):32 
• Exportaciones: 29.08 

billones de dólares: 
• Importaciones: 31.43 

billones de dólares 
 
Principales Socios 
Comerciales:33 
• Exportaciones (2017): 

Alemania (13.5%), Italia 
(8.3%), Rumania (8.2%), 
Turquía (7.7%), Grecia 
(6.5%), Bélgica (4.2%) y 
Francia (4.1%).  

 
• Importaciones (2017):  

Alemania (12.3%), Rusia 
(10.3%), Italia (7.3%), 
Rumania (7.1%), Turquía 
(6.2%), España (5.3%) y 
Grecia (4.4%). 

Principales exportaciones:34  prendas 
de vestir, calzado, hierro, acero, 
maquinaria y equipo, combustibles, 
productos agrícolas, tabaco y 
componentes de las tecnologías de la 
información. 
 
Principales importaciones:35 
maquinaria y equipo, metales,  
minerales, productos químicos, 
plásticos, combustibles y materias 
primas. 
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