
 

 

  
 
Superficie: 25,713 km2 

 
Límites territoriales: al norte con 
Serbia y Kosovo, al este con Bulgaria, 
al oeste con Albania y al sur con 
Grecia. 
 
División administrativa: 8 regiones, 
para fines legales y estadísticos; se 
subdivide en 84 municipios 
administrativos. 
 

1. Región Este 
2. Región Noreste 
3. Región de Pelagonia 
4. Región de Polog 
5. Región de Skopje 
6. Región Sureste 
7. Región Suroeste 
8. Región de Vardar. 

 
 
 

REPUBLICA DE MACEDONIA 
DEL NORTE 
FICHA PAÍS 

-Actualizada al 8 de mayo de 
2020- 

 
Nombre oficial: República de 
Macedonia del Norte. 
 
Capital: Skopje. 
 
Día nacional: 2 de agosto. 
 
Población: 2, 125,971 millones de 
habitantes (Est 2020). 
 
Indicadores sociales (Est. 
2020): 
 
• Esperanza de vida: 76.3 

años. 
• Tasa de natalidad: 10.7 

nacimientos/1000 
habitantes. 

• Tasa de mortalidad: 9.6 
muertes/1000 habitantes. 

 
Idioma: macedonio (oficial) 
66.5%, albanés (25.1%), turco 
(3.5%), romaní (1.9%), serbio 
(1.2%), y otros (1.8%). 
 
Religión: ortodoxa macedonia 
(64.8%), islam (33.3%), cristiana 
(0.4%), otra y no especificada 
(1.5%). 
 
Moneda: denar (MKD). 
Fuente: Central Intelligence Agency 
(CIA) Factbook, North Macedonia; y 
Ministerio de Asuntos Exteriores de 
España, Ficha país-Macedonia. 
 
 
 



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: Macedonia del Norte es una república parlamentaria, 
regida por su Constitución de 1991.1 
 
Poder Ejecutivo. El presidente es el jefe de Estado y representa al país en 
el exterior. Asimismo, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. 
Entre sus facultades se encuentran:  

• Nombra y destituye a embajadores y diplomáticos de la República 
de Macedonia en el extranjero. 

• Firma acuerdos internacionales en nombre del Estado. 
• Propone a dos jueces para formar parte del Tribunal Constitucional 

de la República de Macedonia. 
• Propone a dos miembros del Consejo Judicial Republicano.2 

 
El presidente de la República es elegido por elecciones generales y 
directas, mediante el voto ciudadano secreto para un periodo de cinco 
años, y puede ser reelecto una vez más como máximo.3 El actual 
presidente es Stevo Pendarovski. 
 
El primer ministro es electo al interior del parlamento por un periodo de 
cuatro años. Es el encargado de la política interior y de las relaciones 
internacionales. El actual primer ministro es Oliver Spasovski.4 
 
Poder Legislativo: Asamblea de la República, que representa a los 
ciudadanos. Se compone de entre 120 a 140 diputados elegidos por 
votación libre y secreta para un periodo de cuatro años. Actualmente se 
conforma por 120 miembros.5 El actual presidente de la Asamblea es el Sr. 
Talat XhaferI.6 
 

 
1 Central Intelligence Agency (CIA). Factbook- North Macdeonia. Consultado el 7 de mayo de 2020 
en: https://bit.ly/2yLQYlG 
2 
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/36714/70972/F511737559/MKD36714%20Eng.p
df 
3 ILO. Constitution of the Republic Of Macedonia. Consultado el 7 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/2zx6e5K 
4 Government of the Republic of North of Macedonia. The Government & ministries. Consultado el 7 
de mayo de 2020 en: https://bit.ly/3fDbVjb 
5 Assembly of the Republic of North Macedonia. About Assembly. Consultado el 7 de mayo de 2020 
en: https://bit.ly/2SRKto3 
6 Assembly of the Republic of North Macedonia. Members of Parliament. Consultado el 7 de mayo 
de 2020 en: https://bit.ly/2LkVQRi 



 

La Asamblea de la República de Macedonia tiene las siguientes facultades: 
• Promulga y modifica la Constitución. 
• Ratifica acuerdos internacionales. 
• Decide sobre la modificación de las fronteras de la República. 
• Nombra a los Jueces del Tribunal Constitucional de la República. 
• Realiza otros cargos fijados por la Constitución.7 

 
Composición actual de la Asamblea de la República 

Partido Escaños 
Revolucionaria Macedonia del Interior – 
Partido Democrático para la Unidad 
Nacional Macedonia (VMRO-DPMNE) y 
otros partidos. 

51 

Unión Socialdemócrata de Macedonia 
(SDSM) y otros partidos 

49 

Unión Democrática por la Integración 
(DUI) 

10 

Movimiento BESA 5 
Coalición Alianza por los Albanos 3 
Partido Democrático de los Albanos (DPA) 2 
Total 120 
Mujeres 46 (38.3%)  
Hombres 
 
 

74(61.7%)  
 

Total (100%)  
Elaborado con información de Assembly of the Republic of North Macedonia. Results 
from the elections for members in the Assembly of the Republic of Macedonia held on 11 
december 2016. Consultado el 7 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/3dxH7yA 
Unión Interparlamentaria (UIP). North Macedonia- Assembly of the Republic. Consultado 
el 7 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/3cmOF7j 
 
Poder Judicial: ejercido por los tribunales, los cuales son autónomos e 
independientes. Se conforma por un Tribunal Supremo, que consta de 22 
jueces y realiza la organización judicial; y el Tribunal Constitucional, 
integrado por 9 jueces, quienes interpretan la Constitución.8 
 
 
 
 

 
7 Ídem. 
8 8 ILO. Op. cit. 



 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
El 11 de diciembre de 2016, en Macedonia del Norte se llevaron a cabo 
elecciones generales. El Partido Democrático para la Unidad Nacional 
Macedonia (VMRO-DPMNE) se posicionó en primer lugar con 38.3% de los 
votos; el partido Unión Socialdemócrata (SDSM) logró 36.3%, seguido de la 
Unión Democrática por la Integración (DUI) con 7.5%; y el Movimiento 
Besa, con un 4.8%.9 
 
Cabe mencionar que los comicios celebrados en 2016 fueron la tercera 
convocatoria a las urnas, después de ser canceladas en abril y junio de 
2016, debido a que el partido Unión Socialdemócrata (SDSM) había 
denunciado irregularidades en las listas electorales y falta de libertad de 
información de los medios.10 
 
Después de varios meses de negociaciones y no tener un acuerdo entre 
los grupos parlamentarios para la formación de un gobierno, el partido 
Unión Socialdemócrata de Macedonia (SDSM), encabezada por Zoran 
Zaev, “logró reunir una mayoría parlamentaria y convertirse así en el nuevo 
grupo en el poder, con el apoyo de los partidos de la etnia albanesa”. El 
parlamento aprobó, el 31 de mayo de 2017, una coalición liderada por la 
SDSM y como primer ministro a Zaev. Con ello, Macedonia logró poner fin 
al bloqueo político que había paralizado al país durante meses. 
 
Las prioridades del primer ministro se centraron en avanzar en las 
conversaciones con Grecia en torno al nombre del país; ser integrante de 
la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y miembro de la 
Unión Europea.11 
 
Bajo esta línea, en junio de 2018, cambió su nombre oficial, que hasta 
entonces era República de Macedonia, a República de Macedonia del 
Norte. Este cambio se debió a que después de la declaración de 
independencia  de Yugoslavia en 1991, este país europeo eligió como 
nombre Macedonia, lo cual tensó las relaciones con Grecia, ya que este 
también cuenta con una región llamada Macedonia.12 

 
9 RTVE. Los conservadores de Gruevski ganan nuevamente las elecciones en Macedonia.  
Consultado el 8 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2YPPm4X 
10 Ídem. 
11 France24. Elecciones locales en la FYR Macedonia ponen a prueba al gobierno pro europeo. 
Consultado el 8 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2SR1IG4 
12 CNN Español. Macedonia oficialmente cambia de nombre a Macedonia del Norte, poniendo fin a 
una disputa amarga. Consultado el 8 de mayo de 2020 en: https://cnn.it/2WKPcsT 



 

 
Grecia, al ser miembro de la OTAN y de la Unión Europea, bloqueó el inicio 
de las negociaciones de adhesión a estos organismos hasta que se 
resolviera el tema del nombre de Macedonia.13  
 
En junio de 2018, Macedonia y Grecia firmaron el Acuerdo de Prespa, en el 
que se convino que la República de Macedonia cambiaría su nombre a 
República de Macedonia del Norte. “Tras la ratificación de ambos países, el 
acuerdo entró en vigor el 12 de febrero de 2019. Macedonia del Norte firmó 
un protocolo de adhesión para convertirse en un Estado miembro de la 
OTAN en febrero de 2019”.14 
 
En abril de 2019, Macedonia del Norte celebró elecciones presidenciales, 
las primeras después del cambio de nombre oficial del país. En la primera 
vuelta electoral, el candidato socialdemócrata, Stevo Pendarovski, superó, 
con 42.85% de los votos, a la conservadora, Gordana Siljanovska Davkova, 
quien obtuvo 42.24% de los sufragios. El 5 de mayo de 2019, ambos 
candidatos se presentaron a una segunda vuelta, en la que Pendarovski 
obtuvo el 52% de los votos, logrando el triunfo para ocupar el cargo de 
presidente.15 El 12 de mayo de 2019, Stevo Pendarovski, asumió la 
presidencia de Macedonia para los próximos cinco años.16 
 
Cabe destacar que la campaña electoral estuvo marcada por el acuerdo 
con Grecia para el cambio del nombre del país a la República de 
Macedonia del Norte.17 
 
A principios de enero de 2020, el entonces primer ministro, Zorav Zaev, 
dimitió a su cargo, para dar inicio a la celebración de elecciones 
anticipadas, las cuales decidió convocar tras la negativa de la Unión 
Europea de dar a este país una fecha para la apertura de negociaciones de 
adhesión.18 
 

 
13 Ídem. 
14 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
15 Global Voices. Votos de albaneses, decisivos en elecciones presidenciales de Macedonia del 
Norte. Consultado el 8 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2WCjFJG 
16 El Expresso. Candidato oficialista Stevo Pendarovski gana las presidenciales macedonias. 
Consultado el 8 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2WmA31S 
17 Ídem. 
18 DW. Primer ministro macedonio dimite para facilitar elecciones anticipadas. Consultado el 8 de 
mayo de 2020 en: https://bit.ly/3dL5Lft 



 

Para este periodo de transición, en ese mismo mes, el parlamento de 
Macedonia eligió a un nuevo gobierno de manera provisional, mientras se 
organizaban las elecciones previstas para el 12 abril de 2020. Con ello, el 
entonces ministro del interior, Oliver Spasovski, fue elegido como primer 
ministro temporal.19 
 
En este contexto y de acuerdo con las leyes nacionales, la Asamblea debe 
ser disuelta 100 días antes de las elecciones, por lo que después de mes y 
medio de la toma de posesión del primer ministro, el 16 de febrero de 2020, 
el parlamento fue disuelto.20 
 
El 17 de marzo del 2020, los dirigentes de los principales grupos 
parlamentarios de la Asamblea Nacional acordaron aplazar, sin fecha aún, 
las elecciones generales anticipadas, debido a la consideración de que la 
salud debe ser una prioridad, ante la situación de emergencia sanitaria 
que atraviesa el país.21 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
La política exterior de la República de Macedonia del Norte busca 
promover y representar sus intereses a nivel internacional. Sus principales 
prioridades son la integración euroatlántica y europea. Asimismo, 
defienden una región segura, estable y próspera, así como el desarrollo de 
una cooperación bilateral y multilateral más amplia.22 
 
Macedonia del Norte trabaja de manera continua para iniciar las 
negociaciones de membresía con la Unión Europea. En 2005, obtuvo el 
estatus de candidato a miembro de la Unión Europea. El 24 de marzo de 
2020, los ministros de Asuntos Europeos dieron su acuerdo político al 
inicio de las negociaciones de adhesión con la República de Macedonia 
del Norte.23 
 

 
19 Xinua Español. Gobierno provisional toma posesión en Macedonia del Norte. Consultado el 8 de 
mayo de 2020 en: https://bit.ly/3cgZTdf 
20 Prensa Latina. Disuelven parlamento de Macedonia del Norte. Consultado el 8 de mayo de 2020 
en: https://bit.ly/2YVqLM7 
21 La Vanguardia. Macedonia del Norte pospone elecciones generales anticipadas por coronavirus. 
Consultado el 8 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/3bk7OoS 
22 Ministerio de Asuntos Exteriores. Ministerio de Asuntos Exteriores. Consultado el 7 de mayo de 
2020 en: https://bit.ly/3biGxmF  
23 Consejo Europeo. República de Macedonia del Norte. Consultado el 8 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/2Wxtbh2 



 

Por otra parte, Macedonia del Norte busca promover los intereses 
económicos macedonios y atraer la inversión extranjera al país, para así 
garantizar un mayor nivel y bienestar de sus ciudadanos. Con este fin, se 
están llevando a cabo actividades para fortalecer la posición del país en la 
comunidad internacional mediante el desarrollo de relaciones bilaterales, 
relaciones de buena vecindad, cooperación regional y cooperación en 
organizaciones multilaterales.24 
 
El 27 de marzo de 2020, Macedonia del Norte se convirtió en el miembro 
número 30 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), 
después de haber aceptado cambiar su nombre tras alcanzar un acuerdo 
con Grecia, lo que puso fin a una disputa histórica.25 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
El Fondo Monetario Internacional estimó que Macedonia del Norte tendría 
un crecimiento económico de 3.5% en 2019, el cual bajaría  a -4% en 2020 
y repuntaría en 7% en 2021.26 El crecimiento económico de 2019 se debió a 
la demanda interna. La Comisión Europea proyectó que las exportaciones 
netas contribuirán de manera mínima al crecimiento en 2020, mientras 
que el repunte esperado de la actividad interna y de la demanda externa 
revertiría esto en 2021.27 
 
La inversión, que había sido débil durante 
dos años y medio, se fortaleció en la 
segunda mitad de 2019.28 La inflación fue 
proyectada en 0.76% en 2019 y en -0.9% y 
0.83% en 2020 y 2021, respectivamente.29 En 
2019, los precios al consumidor aumentaron 
mesuradamente, debido al mayor costo de 
los alimentos, el alcohol y el tabaco, y los 
servicios de salud. En tanto, los precios de la 

 
24 Ministerio Asuntos Exteriores. Para el Ministerio. Consultado el 7 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/3bbW8EQ 
25 DW. Macedonia del Norte oficialmente en la OTAN. Consultado el 8 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/2yIbtzJ 
26 Fondo Monetario Internacional (FMI). Datebase- North Macedonia. Consultado el 7 de mayo de 
2020 en: https://bit.ly/2zoRiqj 
27 Comisión Europea. European Economic Forecast Spring 2020. Consultado el 7 de mayo de 2020 
en: https://bit.ly/2ziibwb 
28 Ídem. 
29 Fondo Monetario Internacional (FMI). Op. cit. 

Estructura del Producto 
Interno Bruto de Macedonia 
del Norte (2018). 

• Agricultura: 7.2% 
• Industria: 23.6% 
• Servicios: 55.1% 

Fuente: Banco Mundial. 



 

energía y el transporte descendieron. La Comisión Europea señaló que 
para el año 2020 se espera que el índice de precios al consumidor baje, en 
comparación con el año 2019. Asimismo, se prevé que los niveles de 
precios aumenten nuevamente en 2021, según las expectativas de una 
demanda interna ligeramente firme.30 
 
En 2019, la creación de empleo fue robusta, por lo que el desempleo 
disminuyó. Sin embargo, es probable que haya una reversión en 2020.31 La 
tasa de desempleo en el país se registró en 17.2% en 2019 y se espera que 
esta aumente en 20.3% en 2020 y logre descender a 18.9% en 2021.32 
 
Macedonia del Norte registró un producto interno bruto (PIB) de 12,672 
miles de millones de dólares33 y un PIB per cápita de 16,358.662 dólares en 
2018.34 
 
Comercio Exterior (2018): 
• Exportaciones: 7.6 miles de 

millones de dólares.35 
• Importaciones: 9.2 miles de 

millones de dólares.36 
 
Principales socios comerciales 
(2017):37 
• Exportaciones: Alemania (46.7%), 

Bulgaria (6.1%), Serbia (4.4%), 
Bélgica (4.1%). 

• Importaciones: Alemania (11.9%), 
Reino Unido (10%), Grecia (8%, 
Serbia (7.1%), China (5.9%), Italia 
(5.5%), Turquía (4.5%), Bulgaria 
(4.3%).  

Principales exportaciones: Alimentos, 
bebidas, tabaco; textiles, manufacturas 
diversas, hierro, acero; y piezas de 
automóviles.38 
 
Principales importaciones: Maquinaria 
y equipo, automóviles, productos 
químicos, combustibles, productos 
alimenticios.39 

 
30 Comisión Europea. European Economic Forecast. Op. cit. 
31 Ídem. 
32 Fondo Monetario Internacional (FMI). Op.cit. 
33 Banco Mundial. Macedonia del Norte. Consultado el 7 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2WAxj02 
34 Banco Mundial. PIB per cápita, PPA ($ a precios internacionales actuales) - Bulgaria, North 
Macedonia, Romania. Consultado el 7 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2WgcfNs 
35 Banco Mundial. Exportaciones de bienes y servicios (balanza de pagos, US$ a precios actuales). 
Consultado el 7 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/3b9mN4V 
36 Banco Mundial. Importaciones de bienes y servicios (US$ a precios actuales). Consultado el 7 de 
mayo de 2020 en: https://bit.ly/2xJDPJr 
37 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
38 Ídem. 
39 Ídem. 
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