
 

     
Superficie: 33,8581 km2. 
 
Límites territoriales: ubicada entre  
Europa del Este y Europa Central, 
colinda al oeste con Rumania y al 
norte con Ucrania. 
 
División Administrativa: 32 distritos 
(raioane), tres municipios (Chisinau, 
Balti y Bender) y dos unidades 
territoriales autónomas (Transnistria y 
Gagauzia). 
 

Distritos: 
1. Anenii Noi 
2. Basarabeasca 
3. Briceni 
4. Cahul 
5. Cantemir 
6. Calarasi 
7. Causeni 
8. Cimislia 
9. Criuleni 
10. Donduseni 
11. Drochia 
12. Dubasari 
13. Edinet 
14. Falesti 
15. Floresti 
16. Glodeni 

17. Hincesti 
18. Ialoveni 
19. Leova 
20. Nisporeni 
21. Ocnita 
22. Orhei 
23. Rezina 
24. Riscani 
25. Singerei 
26. Soldanesti 
27. Soroca 
28. Stefan Voda 
29. Straseni 
30. Taraclia 
31. Telenesti 
32. Ungheni. 

 

REPÚBLICA DE MOLDOVA 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 24 de abril de 2020- 
 
Nombre oficial: República de 
Moldova. 
 
Capital: Chisinau. 
 
Día nacional: 27 de agosto (Día de la 
independencia). 
 
Población: 3,364,496 habitantes (Est. 
2020). 
 
Indicadores sociales (Est. 2020): 
 

• Esperanza de vida: 71.9 años. 
• Tasa de natalidad: 10.7 

nacimientos/1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 12.6 

muertes/1,000 habitantes. 
 
Idioma: rumano (o moldavo), ruso y 
gagauzo (dialecto del turco). 
 
Religión: ortodoxo (90.1%), 
cristianismo (2.6%), otro (0.1%). 
 
Moneda: leu (en plural lei) moldavo 
(MDL), dividido en 100 bani. 
 
Fuente: Central Intelligence Agency (CIA) 
Factbook, Moldova; y Ministerio de 
Asuntos Exteriores de España, Ficha País 
Moldavia. 
 

 



 

 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: República democrática y unitaria, se rige por su 
Constitución (1994).1 
 
Poder Ejecutivo. El presidente de Moldova es jefe de Estado y garante de 
la soberanía nacional e independencia del Estado, así como de la unidad e 
integridad territorial del país. Es electo por votación universal, directa, libre 
y secreta por un mandato de cuatro años. Entre sus facultades destacan 
convocar al parlamento; crear iniciativas legislativas; tiene el derecho de 
asistir a las sesiones de trabajo del parlamento; promulgar leyes; disolver 
el parlamento; y nombrar un candidato para el cargo de primer ministro. 
Además, es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.2 El 
presidente actual de Moldova es el Sr. Igor Dodon, desde 2016.3 
 
El gobierno está integrado por el primer ministro, el primer viceprimer 
ministro, los viceprimeros ministros, los ministros y otros miembros 
establecidos por ley, y juntos se encargan de garantizar el cumplimiento 
de la política interna y externa del Estado, y ejercer la gestión general de 
la administración pública. Es responsable ante el Parlamento.4  
 
Para nombrar a sus ministros el presidente consulta a las fracciones 
parlamentarias y nomina a un candidato para el cargo de primer ministro; 
dentro de los 15 días posteriores al nombramiento, solicita el voto de 
confianza del parlamento sobre el programa de actividades y la lista 
completa del gobierno. Posteriormente, el presidente de la república, 
basándose en el voto de confianza otorgado por el parlamento, nombra al 
Gobierno.5 El actual primer ministro es el Sr. Ion Chicu, desde noviembre 
de 2019.6 
 
Poder Legislativo: unicameral. Integrado por 101 miembros, los cuales son 
electos directamente para un período de cuatro años a través del sistema 

 
1 Presidencia de la República de Moldova. Constitution of the Republic of Moldova. Consultado el 24 
de abril de 2020 en: http://www.presedinte.md/eng/constitution 
2 Presidencia de la República de Moldova. The status and powers of the President of the Republic of 
Moldova. Consultado el 23 de abril de 2020 en: https://bit.ly/2XWeoPw 
3 Presidencia de la República de Moldova. Biografía del presidente de la República de Moldavia, Igor 
Dodon. Consultado el 23 de abril de 2020 en: https://bit.ly/2Y2MLnJ 
4 República de Moldova. Parlamento, Ley. Consultado el 23 de abril de 2020 en: https://bit.ly/3aslcXK 
5 Ídem. 
6 Government. Ion Chicu. Consultado el 23 de abril de 2020 en: https://bit.ly/2xXzL8i 



 

de representación proporcional. El Parlamento moldavo tiene entre sus 
facultades: promulgar, interpretar, armonizar las leyes en el país; 
supervisar al Poder Ejecutivo; llamar a referéndums; aprobar la dirección 
de la política exterior. La presidenta actual del Parlamento es la Sra. 
Greceanîi Zinaida.7  
 

Composición actual del Parlamento 
Partidos Escaños 

Partido de los Socialistas de la República de 
Moldova (PSRM) 

37 

Partido Democrático de Moldova 22 
ACUM Ahora 14 
ACUM (DA / PAS) 11 
Partido Sor 7 
Pro Moldova 6 
Independientes 2 
Miembros no adscritos 2 
Total 101 
Mujeres 26 (25.74%)  
Hombres 75 (74.26%)  
Total 101 (100%)  

Parlamentul Republicii Moldova. Fracţiuni parlamentare. Consultado el 23 de abril de 
2020 en: https://bit.ly/3cUp1Xt 
Elaborado con información de la Unión Interparlamentaria (IPU). Republic of Moldova- 
Parliament. Consultado el 23 de abril de 2020 en: https://bit.ly/2xTOmBP 
 
Poder Judicial: se ejerce a través de un sistema de tribunales, el cual es 
regulado por la Constitución y una serie de leyes. El sistema judicial se 
compone por el Tribunal Supremo, un Tribunal de Apelaciones y 
tribunales ordinarios.8 El Tribunal Supremo es el tribunal de máxima 
instancia en el país y está integrado por un presidente, dos vicepresidentes 
y 30 jueces.9 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
El 23 de febrero de 2019, en Moldova se llevaron a cabo elecciones 
parlamentarias. Los resultados mostraron que el Partido Socialista de 

 
7 Parlamento de la República de Moldiva. Liderazgo parlamentario. Consulado el 23 de abril de 2020 
en: https://bit.ly/3bLa89L 
8 Hauser Global School Program. Performing Legal Research: The Moldovan Experience. 
Consultado el 23 de abril de 2020 en: https://bit.ly/3cKhOsQ 
9 Curţii Supreme de Justiţie. Despre Curtea Suprema de Justitie. Consultado el 23 de abril de 2020 
en: https://bit.ly/2zu0sCh 



 

Moldova, liderado por el presidente Ígor Dodon, obtuvo el mayor número 
de votos (31.31%). El bloque ACUM logró posicionarse como segunda fuerza 
política con el 26% del electorado, mientras que en tercer lugar quedó el 
Partido Democrático, que captó el 24% de los sufragios.10 A pesar de que el 
Partido Socialista de Moldova ganó las elecciones no obtuvo la mayoría en 
el parlamento, la cual es necesaria para formar un gobierno.11 
 
Después de tres meses de negociaciones, el Partido Socialista y ACUM 
lograron un acuerdo para la formación de gobierno. En virtud de ese 
acuerdo, el 8 de junio de 2019, el Parlamento moldavo designó y eligió 
como primera ministra a la Sra. Maia Sandu, quien se autodefine como 
pro-europea y antioligarca.12 
 
Sin embargo, la coalición entre el Partido Socialista y ACUM fue temporal, 
ya que el 12 de noviembre de ese mismo año, se votó una moción de 
censura en la que 63 de los 101 parlamentarios destituyeron al nuevo 
gobierno. Dos días después, los legisladores votaron por un nuevo primer 
ministro,13 en el que aprobaron a Ion Chicu para asumir dicho cargo.14 
 
El nuevo mandtario señaló, como parte de su gestión, mantener una 
buena relación tanto con Occidente como con Rusia; promover la 
implementación de reformas y dar continuidad a las relaciones de 
Moldova con los prestamistas internacionales; y desarrollar asociaciones 
estratégicas con Estados Unidos y Rusia. Asimismo, otros planteamientos 
fueron cumplir con todas las obligaciones del Estado con los socios 
externos y las organizaciones financieras internacionales, principalmente 
con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.15 
 
Por otra parte, además de las elecciones generales celebradas en febrero 
de 2019, Moldova llevó a cabo elecciones locales el 20 de octubre y el 3 de 
noviembre de ese mismo año. El candidato Ion Ceban, del Partido 
Socialista de Moldova (PSRM), fue elegido con el 52% de los votos, en 

 
10 Euronews. Los socialistas ganan las elecciones en Moldavia. Consultado el 5 de mayo de 2020 
en: https://bit.ly/2xAoaMi 
11 DW. Moldavia: Partido Socialista prorruso gana legislativas. Consultado el 5 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/35BUmeW 
12 Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Op. cit. 
13 Ídem. 
14 Euractiv. Moldavia forma un gobierno minoritario pro-ruso. Consultado el 24 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/2KISKqh 
15 Eurasia Review. Moldavia: el Parlamento respalda a Ion Chicu como nuevo primer ministro. 
Consultado el 24 de abril de 2020 en: https://bit.ly/3azcDKS 



 

segunda vuelta, como alcalde de la capital del país, Chisinau, la cual es la 
alcaldía más importante de Moldova. Su opositor Andrei Nastase, del 
partido ACUM, recibió el 48% de los votos. La participación electoral fue del 
37%.16 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores e Integración europea es el cuerpo 
central especializado y autorizado para promover e implementar la 
política exterior del país. Las siguientes son las prioridades establecidas 
por el Ministerio:17  
 

• Integración europea;  
• Consolidación de la cooperación dentro de organizaciones 

regionales y multilaterales;  
• Asegurar un ambiente externo favorable, así como de apoyo 

internacional, para la implementación de las políticas económicas y 
socio-políticas en el país;  

• Regular el conflicto en Transnistria;  
• Proteger los intereses de los moldavos en el exterior;  
• Consolidar una imagen positiva del país a nivel internacional.  

 
En cuanto a su relación con la Unión Europea, Moldova se unió a la 
Asociación Oriental en 2009,18 la cual está compuesta por seis países19 y 
está destinada a reforzar la asociación política y la integración económica 
de los integrantes.20 Además, es miembro del Acuerdo de Asociación 
Moldova-Unión Europea, el cual entró en vigor el primero de julio de 2016.21 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
El desempeño económico de Moldova ha sido relativamente fuerte en los 
últimos años. Tras haber crecido económicamente un 5.2% en el primer 

 
16 RFERL. Socialist Ceban Elected New Mayor Of Chisinau In Runoff. Consultado el 5 de mayo de 
2020 en: https://bit.ly/2L7UGbX 
17 Republic of Moldova. Foreign Relations. Consultado el 23 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/2yExTkW 
18 European Union External Action. EU-Moldova relations, Factsheet. Consultado el 23 de abril de 
2020 en: https://bit.ly/3528zS6 
19 Los países miembros son: Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Georgia, Moldova y Ucrania. 
20 Consejo Europeo. Asociación Oriental. Consultado el 23 de abril de 2020 en: https://bit.ly/3eNjFik 
21 Consejo Europeo. Relaciones de la UE con la República de Moldavia. Consultado el 23 de abril 
de 2020 en: https://bit.ly/3bAOLYp 



 

semestre de 2019, se estimó que cerraría el año en 3.5%. Este crecimiento 
fue impulsado, principalmente, por el gasto público y el consumo de los 
hogares.22 Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), 
la tasa de crecimiento será de -3% en 2020 y 4.1% 2021, pero dependerá en 
gran medida del rendimiento de los principales socios comerciales de 
Moldova.23 
 
La relación deuda - PIB del país se estimó en 29.5% en 2019, y se espera que 
continúe al alza llegando a 31.5% en 2020 y a 32.3% en 2021.24 La inflación se 
tasó en 4.9% en 2019, y se espera que aumente en 5.6% en 2020 y 5% en 
2021.25 
 
En 2019, la tasa de desempleo en Moldova 
se proyectó en 3%, esperando que se 
mantenga en 2020 y se prevé que tenga 
una subida en 2021, alcanzando el 5%.26 El 
país es el más pobre de Europa y tiene uno 
de los niveles de productividad más bajos.27 
 
El sector agrícola representa el 10.1% del 
PIB y emplea a casi el 32% de la fuerza 
laboral. Los principales productos  son 
verduras, frutas, uvas, granos, remolacha azucarera, semillas de girasol, 
tabaco, carne de res, leche y vino. 
 
El sector industrial representa el 22.7% del PIB y emplea al 16.6% de la 
población económicamente activa. Mientras que el sector de servicios 
representa el 55.4% del PIB, y emplea el 51.4% de la fuerza laboral. En este 
sector se encuentran los servicios de seguros, consultoría jurídica y 
telecomunicaciones.28 
 
 
 

 
22 Santander Portal Trade. Economía en Moldavia. Consultado el 23 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/3avs2eZ 
23 Fondo Monetario Internacional. Moldova. Consultado el 23 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/2XZUAuD 
24 Santander Portal Trade. Op. cit. 
25 Fondo Monetario Internacional. Op. cit. 
26 Ídem. 
27 Santander Portal Trade. Op. cit. 
28 Ídem. 

Estructura del Producto 
Interno Bruto de Moldova 
(2018). 

• Agricultura: 10.1% 
• Industria: 22.7% 
• Servicios: 55.4% 

Fuente: Banco Mundial. 



 

 
 
Comercio Exterior (2018): 
• Exportaciones: 3.451,54 miles 

de millones de dólares.29 
• Importaciones: 6.383,92 miles 

de millones de dólares.30 
 
Principales socios comerciales 
(2017):31 
• Exportaciones: Rumania 

(24.6%), Rusia (13.7%), Italia 
(9.1%), Alemania (6.2%), Ucrania 
(5.3%), Reino Unido (4.6%), 
Polonia (4.6%). 
• Importaciones: Rumania 

(15.5%), Ucrania (11.4%), Rusia 
(10.6%), China (10.4%), Alemania 
(8.9%), Italia (6.9%, Turquía 
(6.1%). 

Principales exportaciones: 
alimentos, textiles, y maquinaria.32 
 
Principales importaciones: 
productos minerales y combustible, 
maquinaria y equipo, productos 
químicos, textiles.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 Banco Mundial. Exportaciones de bienes y servicios (balanza de pagos, US$ a precios actuales). 
Consultado el 23 de abril de 2020 en: https://bit.ly/3eLAkTp 
30 Banco Mundial. Importaciones de bienes y servicios (balanza de pagos, US$ a precios actuales). 
Consultado el 23 de abril de 2020 en: https://bit.ly/351kJdP 
31 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
32 Ídem. 
33 Ídem. 
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