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-Actualizado al 13 de abril de 2020Nombre
Croacia.

oficial:

República

de

Capital: Zagreb.
Día Nacional: 25 de junio (Día de la
Independencia).
Población:
4.038
millones
habitantes (Est. FMI. 2020).
Indicadores sociales
Factbook 2020)
•
•

Superficie: 56,594 km².

•

Límites territoriales: limita al sur
y
al
este
con
Bosnia
y
Herzegovina;
al
sur
con
Montenegro; al noroeste con
Eslovenia; al noreste con Hungría;
y al este con Serbia. Su frontera
occidental está bordeada por el
mar Adriático.

(Est.

de
CIA

Esperanza de vida: 76.7 años.
Tasa
de
natalidad:
8.7
nacimientos / 1,000 habitantes.
Tasa de mortalidad: 12.8 / 1,000
habitantes.

Idiomas: el croata (oficial) es hablado
por 95.6% de la población, le siguen el
serbio (1.2%) y otros como el húngaro,
checo, eslovaco y albanés (4.4%). (Est.
CIA Factbook, 2011).
Religión: católica (86.3%), ortodoxa
(4.4%), musulmana (1.5%), otras
religiones (1.5%), sin especificar (2.5%)
y sin religión o ateos (3.8%). (Est. CIA
Factbook, 2011).

División
administrativa:
20
condados (županija) y la ciudad
de Zagreb con un estatuto
especial. Los condados son:
Bjelovar-Bilogora, Brod-Posavina,
Dubrovnik-Neretva,
Istria,
Karlovac,
Koprivnica-Krizevci,

Moneda: kuna
Fuente: CIA The World Factbook, FMI y
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación de España.

Krapina-Zagorje,
Lika-Senj,
Medimurje, Osijek-Baranja, PozeaSlavonia,
Primorje-Gorski
Kotar,
Sibenik-Knin, Sisak-Moslavina, SplitDalmatia,
Varazdin,
ViroviticaPodravina, Vukovar-Syrmia y Zadar.
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO
Forma de Estado: República parlamentaria. Su Constitución fue aprobada
el 22 de diciembre de 1990.1
Poder Ejecutivo: El presidente (jefe de Estado) es elegido directamente
por el voto popular y debe obtener la mayoría absoluta, en dos vueltas si
es necesario, con posibilidad de ser reelegido para un segundo periodo. Su
mandato es de 5 años. El primer ministro (jefe de Gobierno) suele ser el
líder del partido mayoritario o de la coalición mayoritaria, nombrado por el
presidente y aprobado por la Asamblea.2
Desde el 18 de febrero de 2020, el presidente es Zoran Milanović del
Partido Socialdemócrata de Croacia, y desde el 19 de octubre de 2016, el
primer ministro es Andrej Plenković de la Unión Democrática Croata.3
Poder Legislativo: unicameral. La Asamblea Nacional (Hrvatski Sabor)
está integrada por 151 diputados, si bien la Constitución señala que puede
tener un mínimo de 100 y un máximo de 160 miembros. Los diputados son
elegidos por voto secreto y directo por un período de cuatro años.4 Las
últimas elecciones parlamentarias se celebraron en septiembre de 2016.5
Composición de la Asamblea Nacional6
Grupo parlamentario
Número de miembros
Unión Democrática Croata (HDZ)
55
Partido Socialdemócrata de Croacia (SDP)
29
Integrantes Independientes
16
Most / Puente de las Listas Independientes
10
Bandić Milan 365 – Partido Laboral y
Solidaridad
5
Alianza Liberal Cívica (GLAS)
4
Partido Popular – Liberales y Demócrata
(HNS)
4
Partido Campesino Croata (HSS)
4
1 Central Intelligence Agency CIA. The World Factbook: Croatia. Consultado el 13 de abril de 2020
en la URL: https://bit.ly/3cdm9V6
2 Ídem.
3 Ídem.
4 Croatian Parliament. About the Parliament. Consultado el 13 de abril de 2020 en la URL:
https://bit.ly/2yQcsxk
5 CIA. The World Factbook. Op. cit.
6 Parlamento Croata. Statistical indicators on the MPs. Consultado el 13 de abril de 2020 en la URL:
https://bit.ly/2Vrn4KF

2

Alianza Democrática de Istria (IDS)
Partido Serbio Democrático Independiente
(SDSS)
Escudo Humano
Partido Democristiano Croata (HDS)
Partido Croata de los Pensionados (HSU)
Los Independientes de Croacia (NHR)
Vamos por el Cambio, Croacia (PH)
Demócratas
Movimiento para el Éxito de Croacia (HRAST)
Partido Croata Social Liberal (HSLS)
Bloque por Croacia
Alianza Croata Democrática de Slavonia y
Baranja (HDSSB)
NLM
Partido Nacional (NP)
Reformistas
Partido de Ivan Pernar (SIP)
Partido de la Participación Popular y Cívica
(SNAGA)
Total
Proporción de hombres y mujeres7
Mujeres
29 (19.2%)
Hombres
122 (80.8%)
Total
151 (100%)

3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
151

Desde 2017, el presidente de la Asamblea Nacional es el diputado Gordan
Jandroković de la Unión Democrática Croata (HDZ).8
Poder Judicial: descansa en un Tribunal Supremo, un Tribunal
Administrativo y tribunales provinciales, municipales y especializados.9
CONTEXTO POLÍTICO
En las elecciones celebradas en septiembre de 2016, la agrupación de
tendencia conservadora Unión Democrática Croata (HDZ), dirigida por
Andrej Plenkovic, reconocido por ser moderado y nacionalista, obtuvo el
84% del total de los votos, seguido por el Partido Socialdemócrata (SPD),
encabezado por el ex primer ministro, Zoran Milanović (2011-2016). El tercer
Ídem.
Parlamento Croata. Speaker of Parliament. Consultado el 13 de abril de 2020 en la URL:
https://bit.ly/2K3bZdy
9 CIA. The World Factbook. Op. cit.
7
8
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lugar fue para el centrista Most / Puente de las Listas Independientes. Así,
el líder Plenkovic delineó como sus prioridades de gobierno la atención a
la estabilidad política, el Estado de derecho, el desarrollo económico y la
justicia social.10
El plan económico presentado por el primer ministro Andrej Plenkovic se
concentra en alcanzar un crecimiento económico de 5% para 2020, crear
nuevos empleos y alcanzar la tasa de empleo del 68%, lo que significaría
crear 180,000 nuevos empleos. Asimismo, otros objetivos de su
administración son aumentar la justicia social y comenzar el proceso de
renovación demográfica, incluidas medidas para terminar con la
emigración de los jóvenes croatas.11
Otro de los pilares de dicho plan es lograr la implementación de una
reforma del sistema fiscal con el fin de simplificar y reducir la carga
tributaria para empresarios y ciudadanos, para así recuperar la confianza
de los inversionistas. El plan también contempla atender la eficiencia de
las instituciones y promover la digitalización, la introducción del gobierno
electrónico y la vinculación de los organismos de la administración
pública. Igualmente, se busca construir la sostenibilidad de las finanzas
públicas y lograr una reforma del sistema educativo.12
Posteriormente, en las elecciones europeas celebradas en mayo de 2019 y
con menos de un 30% de participación, la Unión Democrática Croata
(HDZ), encabezada por el primer ministro Plenkovic, consiguió el 22.71% de
los votos, seguida de cerca por el Partido Socialdemócrata de Croacia con
el 18.71%. Con esos resultados, ambos partidos consiguieron cuatro de los
12 diputados croatas ante el Parlamento Europeo.13
En cuanto a las elecciones por la presidencia croata, los resultados de la
primera vuelta celebrada el 22 de diciembre de 2019 mostraron como
ganador al ex primer ministro socialdemócrata, Zoran Milanovic, con un
29.5% frente a la entonces presidenta y candidata de la Unión Democrática
Croata (HDZ), Grabar-Kitarovi, quien obtuvo el 26.7%. Sin embargo, como
ninguno consiguió la mayoría absoluta se realizó una segunda elección. Se
convocaron a las urnas a 3.8 millones de croatas.14
10 El Mundo. Los conservadores croatas ganan las elecciones anticipadas. 12 de septiembre de
2016. Consultado el 13 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/34xnAuV
11 Total Croatia News. Andrej Plenković Presents Economic Goals of New Government. 30 de
septiembre de 2016. Consultado el 13 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2XyAPdu
12 Ídem.
13 El País. La caída de los conservadores abre el gran año electoral en Croacia. 19 de mayo de 2019.
Consultado el 13 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2VnyOxS
14 France24. Croacia: Socialdemócrata gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales. 22
de diciembre de 2019. Consultado el 13 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3a2dq6N
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En la segunda ronda de las elecciones presidenciales realizadas el 5 de
enero de 2020, el ex primer ministro y candidato del Partido
Socialdemócrata de Croacia (SDP), Zoran Milanovic, se impuso como
ganador con un 52.7% de votos.15 Durante su campaña, adoptó un carácter
conciliador y pidió una Croacia sin intolerancia, odio y corrupción.
Asimismo, en su mandato como jefe de Gobierno se lograron ampliar los
derechos de las personas homosexuales y de la minoría serbia.16 Este
resultado es la antesala del escenario político rumbo a las elecciones
parlamentarias que tendrán lugar eventualmente entre septiembre y
octubre de 2020.17
Al tomar juramento ante la Asamblea Nacional el 18 de febrero de 2020, el
presidente Milanovic enfatizó que la comunidad científica, el sistema
judicial y los medios de comunicación deben mejorar los mecanismos
para combatir la deshonestidad y la corrupción.18
POLÍTICA EXTERIOR
Desde la desintegración de la ex República Federal Socialista de
Yugoslavia en 1991, la República de Croacia estableció como uno de sus
objetivos prioritarios lograr la integración euro-atlántica. Así en 1992,
ingresó a la Organización de Naciones Unidas y en 2009 se incorporó a la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).19 De igual forma,
Croacia es miembro del Fondo Monetario Internacional (FMI), la
Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y el Consejo de Europa, por
mencionar algunas organizaciones relevantes.20
Desde el 1 de julio de 2013, Croacia se convirtió en miembro de la Unión
Europea (UE). En este sentido, el país se ha comprometido a adoptar el
euro cuando reúna las condiciones necesarias, además todavía no forma
parte del espacio de Schengen.21 Cabe mencionar que Croacia tiene a su
15 El País. El socialdemócrata Zoran Milanovic gana las presidenciales en Croacia. 5 de enero de
2020. Consultado el 13 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2JYlH0O
16 France24. Op. cit.
17 SeeNews. Croatia's 2020 general election to take place by early October - deputy PM. 10 de enero
de 2020. Consultado el 13 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2RzQ8i8
18 Xinhua. Zoran Milanovic presta juramento como presidente de Croacia. 18 de febrero de 2020.
Consultado el 13 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2V56qBA
19 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha país. Croacia.
Febrero de 2020. Consultado el 13 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3cers6B
20 CIA. The World Factbook. Op. cit.
21 Consejo de la Unión Europea. Croacia. Consultado el 13 de abril de 2020 en la URL:
https://bit.ly/2Vr1m9J

5

cargo la presidencia rotatoria del Consejo de la UE del 1 de enero al 30 de
junio de 2020, siendo la primera vez que ocupa este sitio al frente de la
institución europea.22
Al respecto, las prioridades adoptadas por la presidencia de Croacia en el
Consejo de la UE se refieren a contribuir con el crecimiento y desarrollo del
bloque, tanto en términos económicos, energéticos, de conectividad e
infraestructura. Otras cuestiones centrales consisten en fortalecer la
seguridad interna y promover una cooperación estrecha de los Estados
miembros en la lucha contra la delincuencia organizada, el lavado de
dinero y la financiación del terrorismo; implementar una política de
migración viable que incluya la protección de la frontera exterior de la UE;
intensificar el papel de esta última como un actor global y basada en la
unidad en temas como el calentamiento global y el fortalecimiento del
marco multilateral de comercio; y continuar con una política eficiente de
ampliación de la membresía a los países de los Balcanes Occidentales.23
El Gobierno de Croacia reconoce que en las últimas tres décadas, este país
ha logrado sus objetivos estratégicos más importantes, incluida su
incorporación a la ONU, la OTAN y la Unión Europea. En el mismo sentido,
señala que la presidencia de Croacia de la Unión Europea en el primer
semestre de 2020 es una de las principales prioridades de la diplomacia
croata, junto con la adhesión al Espacio Schengen, a la Eurozona y a la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).24
En el plano bilateral, entre Croacia y Bosnia y Herzegovina persisten
diferencias sobre pequeñas zonas de la frontera en torno al acceso
marítimo que dificultan la ratificación del acuerdo fronterizo de 1999.
Desde la desintegración de la ex Yugoslavia en la década de los 1990,
Croacia y Eslovenia han reclamado soberanía sobre la Bahía Piranski y
cuatro aldeas. Este último Estado se ha opuesto al reclamo croata de una
zona económica exclusiva en el mar Adriático. En 2009, ambas naciones
firmaron un acuerdo de arbitraje internacional vinculante para definir sus
diferencias en las fronteras terrestres y marítimas, lo que llevó a Eslovenia
a levantar sus objeciones a que Croacia se uniera a la UE.25

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit.
Gobierno de la República de Croacia. Priorities of Croatia's EU presidency: Europe that develops,
connects, protects and is globally influential. Octubre de 2019. Consultado el 13 de abril de 2020 en
la URL: https://bit.ly/2XJuaxd
24 Total Croatia News. New Foreign Minister Grlić Radman Meets with Foreign Diplomats. 25 de julio
de 2019. Consultado el 13 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2Vr45jt
25 CIA. The World Factbook. Op. cit.
22
23
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SITUACIÓN ECONÓMICA
Aunque era una de las repúblicas yugoslavas más ricas, la economía de
Croacia sufrió mucho durante la guerra que tuvo lugar entre 1991 1995. La
producción nacional durante ese tiempo colapsó y no tuvo gran acceso a
los primeros flujos de inversión en Europa Central y Oriental que siguieron
a la caída del Muro de Berlín. Sin embargo, entre 2000 y 2007, Croacia tuvo
un crecimiento moderado y constante del producto interno bruto (PIB) de
entre 4% y 6%, debido a un repunte en el turismo y en el gasto del
consumidor impulsado por el crédito.26
Croacia experimentó una abrupta desaceleración de la economía en 2008,
finalizando 2017 con un crecimiento promedio de 2.8%. En 2016, el país
revisó su código fiscal para estimular el crecimiento del consumo interno
y la inversión extranjera. El turismo es uno de los principales pilares de la
economía croata y el país busca
convertirse en un centro energético
Estructura del Producto
regional para la redistribución del gas
Interno Bruto en Croacia
natural licuado flotante en el sureste de
(2017):
Europa, no obstante, su recuperación
• Agricultura: 3.7%
económica sigue siendo algo frágil.27
•
•

Industria: 26.2%
Servicios: 70.1%

Los desafíos que enfrenta Croacia se
relacionan con el desarrollo regional
Fuente: CIA. The World
desigual, un clima de inversión complejo,
Factbook
un poder judicial ineficiente y la pérdida de
jóvenes profesionales educados que
buscan salarios más altos en otras partes de la UE.28
Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, la economía
croata tendrá un crecimiento de 2.7% en 2020, si bien el pronóstico se
reducirá a 2.5% en 2021. Se calcula que el producto interno bruto (PIB)
alcanzará los 63.172 billones de dólares en 2020 y los 66.508 billones de
dólares en 2021. El PIB per cápita aumentará de 15,645.775 dólares a
16,605.595 dólares en ese periodo.29

Ídem.
Ídem.
28 Ídem.
29 FMI. World Economic Outlook Database. Croatia. Octubre de 2019. Consultado el 13 de abril de
2020 en la URL: https://bit.ly/2K4CvmN
26
27
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El FMI proyecta que la inflación se fijará en 1.16% en 2020 y en 1.31% en 2020.
Al mismo tiempo, la tasa de desempleo se mantendrá en 8% y en 7% del
total de la fuerza laboral en 2020 y 2021, respectivamente.30
Comercio exterior (2017):31
Principales exportaciones: equipo
• Exportaciones: 13.15 billones de de transporte, maquinaria, textiles,
productos
químicos,
productos
dólares.
32
alimenticios
y
combustibles.
• Importaciones: 22.34 billones de
dólares.
Principales
importaciones:
maquinaria,
equipo
eléctrico y de
Principales socios comerciales
transporte,
productos
químicos,
(2017):
lubricantes
y
• Exportaciones: Italia (13.4%), combustibles,
33
productos
alimenticios.
Alemania (12.2%), Eslovenia (10.6%),
Bosnia y Herzegovina (9.8%),
Austria (6.2%) y Serbia (4.8%).
• Importaciones: Alemania (15.7%),
Italia (12.9%), Eslovenia (10.7%),
Hungría (7.5%) y Austria (7.5%).

Ídem.
CIA. The World Factbook. Op. cit.
32 Ídem.
33 Ídem.
30
31
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