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SITUACIÓN POLÍTICA

SITUACIÓN INTERNA



Independencia pacífica de Yugoslavia en
e 1991. Tradicionalmente, la vida política eslovena se ha
caracterizado por la estabilidad y la baja
a conflictividad social. A ello contribuyen la homogeneidad
étnica y religiosa, el consenso sobre la entrada en la UE y la OTAN, y la relativa prosperidad del
país.



El gobierno de centro-izquierda
centro izquierda liderado por Borut Pahor,
Pahor muy desgastado por la crisis económica,
económica
perdió una moción de confianza y se vio
o obligado a convocar elecciones anticipadas a mitad de la
legislatura. Desde diciembre de 2011, Janez Jansa, del conservador Partido Demócrata Esloveno
(SDS) ejerce como primer ministro, lide
erando una coalición de cinco partidos que cuenta con el
apoyo de 48 de los 90 escaños parlam
mentarios. Gobierno estable pese a que sus medidas de
austeridad provocaron en primavera de 2012 las mayores huelgas y protestas desde la
independencia.



Danilo Tuerk (SD) logró la presidencia del país en las elecciones celebradas en noviembre de
2007. Próximas elecciones presidenciale
es a finales de 2012.

RELACIONES EXTERIORES



Eslovenia pertenece a la Unión Europe
ea y la OTAN como miembro de pleno derecho desde la
primavera de 2004.



Conflictivas relaciones con Croacia: ambos países han sometido a arbitraje sus disputas
fronterizas, tras un acuerdo firmado a fin
nales de 2009 y ratificado por referéndum en Eslovenia en
junio de 2010. Esto ha permitido la adh
hesión de Croacia a la UE a mediados de 2013. Buenas
relaciones con Serbia, pese a reconocerr la independencia de Kosovo.
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SITUACIÓN ECONÓMICA INTERNA

SITUACIÓN GENERAL



Economía moderna y competitiva, en la
a que los servicios aportan dos terceras partes del PIB. La
industria, que supone casi el 30%, ha co
ompletado su proceso de reestructuración, destacando los
sectores químico, farmacéutico y de equipamientos. Crecimiento sostenido desde la
independencia, que le ha permitido convverger con la UE. Su renta per cápita es la segunda mayor
de los 10 países que entraron en la UE
U en 2004, después de Chipre, y equivale al 84% de la
media comunitaria (UE-27)
(UE 27) en 2011.
2011



Tras crecer a una media superior al 5% entre 2005-2008, la crisis económica internacional provocó
una caída del PIB del 8% en 2009, muy
m
afectada por la caída de la inversión, sobre todo en
vivienda. En 2010 se produjo una déb
bil recuperación (1,4% del PIB) basada en la demanda
externa, especialmente de los mercados europeos, que impulsó la producción industrial. A
mediados de 2011 nuevo deterioro, debido a la crisis de la eurozona, lo que provocó una caída del
PIB anual del -0,2% (la producción ca
ayó un 2,8% anual en el último trimestre de 2011). La
debilidad del consumo privado (por el
e alto desempleo y el endeudamiento de los hogares),
acentuada por las medidas de austerida
ad, y la crisis europea provocarán una recesión del -1,2%
del PIB en 2012.



Adopción del euro el 1 de enero de 200
07. El BCE mantiene una política monetaria expansiva, con
los tipos al 0,75%, que se mantendrá en
n 2012-13 por las dudas sobre la sostenibilidad fiscal de la
eurozona y su débil crecimiento. La infflación en 2011 fue del 1,8% (al igual que en 2010); para
2012 se espera que aumente hasta el 2,2%, ya que los altos precios de las materias primas
internacionales compensarán la limitacción de los salarios públicos y las pensiones y el alto
desempleo (que alcanza el 12,3%).
12 3%)

POLÍTICA ECONÓMICA



La prioridad económica de la nueva administración es la consolidación fiscal: pretende reducir el
déficit del nivel record de 2011 (-6,4% del
d PIB) hasta el 3% en 2013 y equilibrarlo en 2015, para
cumplir los requisitos europeos. Las me
edidas de austeridad aprobadas este año (reducción de los
salarios públicos y del número de fun
ncionarios, aumento de la edad de jubilación y menores
beneficios por desempleo o maternidad)) permitirán reducir el déficit hasta el 4,3%
4 3% del PIB en 2012.
2012
Constante aumento de la deuda pública
a, que alcanza ya el 47,6% del PIB (apenas el 21,9% en
2008).



m lento que en el resto de países del Este, aunque se
El proceso de privatizaciones ha sido más
espera que el nuevo gobierno las impulse, manteniendo el control en los sectores estratégicos: la
lista la encabeza el principal banco del país, el Nova Ljubljanska Banka (NLB), del que pretende
reducir su participación del 55% al 25% del capital. Las inyecciones de capital o las garantías para
las deudas de las compañías estatales (como
(
el NLB o la compañía de ferrocarriles) han supuesto
en 2011 ell 1,3%
1 3% del
d l PIB.
PIB



Sistema bancario competitivo, aunque con
c
una importante presencia del Estado, que controla el
mayor banco del país, Nova Ljubljansjja Banka (NLB, con una cuota de mercado del 30% del
sector) y una parte significativa del se
egundo, Nova Kreditna Banka (NKBM). Deterioro en los
últimos meses. El Estado intervino para recapitalizar el NLB.
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SITUACIÓN ECONÓMICA EXTERNA

BALANZA DE PAGOS



Eslovenia es una de las economías más abiertas de la UE: pese a la crisis, la suma de
exportaciones e importaciones fue del 120% del PIB en 2011. La UE es el destino del 72% de sus
exportaciones, principalmente vehículos de transporte, maquinaria y equipos eléctricos y productos
químicos, y el origen del 80% del total importado, sobre todo maquinaria y equipos de transporte.
Sus principales socios comerciales son Alemania,
A
Italia y Austria.



Importante descenso del comercio extterior desde el inicio de la crisis; sólo en 2011 se han
alcanzado las cifras de 2008. Las exporttaciones en 2011 fueron de 20.688 mill.€, mientras que las
importaciones alcanzaron los 22.022 mill.€ (un 12% más que en 2010 en ambos casos). Aumento
del déficit en la balanza de rentas (por las repatriaciones de beneficios de las empresas
extranjeras), que se ve más que compensado por el superávit en los servicios (turismo) y el
aumento de las transferencias de la UE,, por lo que el déficit por cuenta corriente en 2011 fue del 1,1% del PIB (-7% en 2008). Se manten
ndrá en esos niveles en los próximos años (-0,4% del PIB
en 2012).



La IED es insignificante, debido a la fallta de un plan de privatizaciones. Eslovenia está entre los
países europeos de menor apertura al ca
apital extranjero.



Las reservas de divisas a finales de 2011 ascendieron a 767 mill.€, apenas 0,5 meses de
importaciones (aunque esta cifra debe matizarse,
m
ya que tras la adopción del euro los fondos del
banco central en esta divisa dejan de considerarse reservas).

DEUDA EXTERIOR



Alta deuda externa. Tras unos años de fuerte aumento como consecuencia del mayor
endeudamiento de los bancos en el exte
erior para financiar el crecimiento del crédito, desde el inicio
de la crisis se ha estabilizado en torno
o a los 40.000 mill.€. En 2011 alcanzó los 42.366 mill.€,
equivalentes al 114,4% del PIB y al 168,2% de las exportaciones de bys.
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CONCLUSIONES

Eslovenia es una de las economías más ava
anzadas de Europa del Este, con una vida política y social
caracterizada por el consenso y la estabiliidad, lo que permitió su rápida integración en la UE. La
profunda crisis de 2009 y la lenta recuperración económica provocó el relevo del gobierno en las
elecciones parlamentarias de 2011. La nu
ueva administración, liderada por el conservador Janez
Jansa, tiene como principal objetivo la consolidación fiscal, aunque el alto endeudamiento
(especialmente bancario) y el elevado desem
mpleo alargarán la recesión hasta 2013.

POBLACIÓN: 2,1 mill.habs.
RENTA PER CÁPITA: 23.610 $ (2011)
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