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SITUACIÓN POLÍTICA

SITUACIÓN INTERNA

• Macedonia se separó pacíficamente de Yugoslavia en 1991. A finales de los 90, el éxito de la
guerrilla albanesa de Kosovo animó la formación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que
defendía la escisión de la parte oeste del país, de mayoría albanesa (25% de la población). Tras
seis meses de combates, en agosto de 2001, los principales partidos políticos representantes de
las etnias eslava y albanesa firmaron el Acuerdo de Paz de Ohrid, que supuso la renuncia a la
lucha armada del ELN, e hizo importantes concesiones a la minoría albanesa, otorgándole mayor
presencia en las instituciones. No obstante, la situación política sigue marcada por la polarización
étnica.
•

Desde agosto de 2006 el gobierno está constituido por una coalición entre el partido conservador
VMRO-DPMNE y el albanés DUI (antiguo brazo político del ELN), aunque sus relaciones no son
muy fluidas. En las elecciones anticipadas de junio de 2008, el primer ministro Nikola Gruevski
(VMRO-DPMNE) renovó con claridad su mandato y en las presidenciales de abril de 2009, Gjorge
Ivanov (apoyado por el VMRO-DPMNE) derrotó a Branco Crvenkovski, antiguo líder del partido
socialdemócrata SDSM, principal grupo opositor. Estas elecciones se celebraron sin incidentes, al
contrario que las parlamentarias de 2008, marcadas por las denuncias de fraude y por numerosos
incidentes armados. Las próximas elecciones parlamentarias se celebrarán en 2012.

•

Esporádicos actos de violencia, que amenazan su integración europea. Además, el crimen
organizado y la profusión de armas suponen una amenaza para la estabilidad. Problemáticas
relaciones entre los macedonios de origen eslavo y albanés, aunque un nuevo conflicto armado es
muy improbable.

RELACIONES EXTERIORES

• Difíciles relaciones con Grecia debido casi exclusivamente a elementos simbólicos: Grecia bloqueó
su acceso a la OTAN en abril de 2008 y amenaza con dificultar su entrada en la UE debido a la
denominación del país (considera que puede implicar reclamaciones territoriales sobre la provincia
griega del mismo nombre). Macedonia ha acudido en noviembre de 2008 al Tribunal Internacional
de Justicia de Naciones Unidas en La Haya, lo que puede alargar esta disputa.
•

No existen ya conflictos fronterizos con los países vecinos. Reconocimiento de Kosovo en octubre
de 2008, lo que ha perjudicado sus relaciones con Serbia. Kosovo es un foco de inestabilidad, ya
que los estrechos vínculos entre los grupos albaneses de ambos países pueden desestabilizar el
equilibrio étnico y social en Macedonia.

•

En diciembre de 2005 Macedonia obtuvo el estatus de país candidato a la UE, tras haberlo
solicitado formalmente en enero de 2004. Entrada en la OMC en abril de 2003.
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SITUACIÓN ECONÓMICA INTERNA

SITUACIÓN GENERAL

•

La economía sufrió un grave proceso de desindustrialización en los años noventa, tras la
desintegración de Yugoslavia, que todavía sigue sintiéndose. El sector industrial, un 45% del PIB
en 1990, supone ahora menos del 30%. A pesar de registrar tasas positivas de crecimiento desde
1996, el escaso interés inversor debido al reducido tamaño de la economía, a su aislamiento y a la
difícil situación política, han frenado la recuperación. En 2001 el inicio de los combates con la
guerrilla conllevó una severa contracción económica (-4,5%); recuperación discreta hasta 2007
(5,9%) y 2008 (4,8%), impulsada por la demanda interna y el incremento de la actividad en las
manufacturas, la construcción y el sistema financiero.

•

La crisis económica global provocó una caída del PIB del -0,8% en 2009. Modesto crecimiento en
2010, del 1% del PIB, al estar el consumo privado limitado por el escaso crédito y el alto
desempleo (que alcanza el 32,1%). En 2011 se acelerará al 2,4% del PIB, impulsado por la
demanda interna.

•

Políticas fiscales prudentes: ajuste fiscal desde 2001, gracias a la mejora en la administración
tributaria y al periodo de expansión económica, logrando un superávit del 0,3% del PIB en 2007. El
aumento del gasto público (salarios, pensiones), el programa de modernización de infraestructuras
y, sobre todo, las medidas de estímulo para hacer frente a la crisis han provocado la vuelta al
déficit presupuestario (-2,8% en 2009 y -2,5% del PIB en 2010), que probablemente se repita en
2011, por el aumento de las inversiones (transporte y energía).

•

Tradicional moderación en los precios, por la estabilidad del dinar frente al euro y por estar el
crecimiento generalmente por debajo de su potencial. Deflación en 2009, del -1,6%, por la caída
de los precios energéticos y la menor actividad económica. En 2010 ha crecido hasta el 2,2%, por
el aumento de las materias primas y se espera que en 2011-12 los precios aumenten de forma
moderada, en torno al 3%-3,5%, a medida que se recupera la demanda interna.

POLÍTICA ECONÓMICA

•

La política económica seguida desde 1996 ha estado, en términos generales, en línea con las
recomendaciones del FMI (el último acuerdo con el Fondo expiró en agosto de 2008). El éxito en el
control de la inflación y la estabilización del dinar (vinculado al euro) han sido notables;
significativos avances en la reforma del sistema financiero y la liberalización comercial. Sin
embargo, en la reforma del precario sistema judicial y la privatización de las grandes empresas, los
avances han sido escasos y sus resultados decepcionantes.

•

El gobierno ha solicitado 480 mill.€ (600 mill.$) de la línea de crédito (PCL) del FMI por un periodo
de dos años y a un tipo de interés del 1,3%, que servirá para financiar el déficit fiscal y aumentará
la confianza inversora en Macedonia. Acceso a los mercados internacionales: en 2009 emitió 175
mill.€ en eurobonos, pero a un tipo de interés muy alto, del 9,8% anual.

•

La actual administración ha promovido la atracción de IED, reduciendo los impuestos (desde 2008
estableció un impuesto de sociedades de tipo fijo al 10%) y las barreras burocráticas.
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SITUACIÓN ECONÓMICA EXTERNA

BALANZA DE PAGOS

•

Economía pequeña, con un tradicional desequilibrio en sus cuentas exteriores. En 2010 las
exportaciones, principalmente metales y productos textiles de bajo valor añadido, alcanzaron los
3.201 mill.$ (un incremento del 20% con respecto a 2009), mientras que las importaciones fueron
de 5.195 mill.$ (creciendo un 7% anual), impulsadas por los productos energéticos. Sus principales
clientes son Alemania (17% del total) y Serbia (12,5%), mientras que los mayores proveedores son
Alemania (10,3%) y Rusia (9,8%, sobre todo energía).

•

El déficit por cuenta corriente alcanzó una cifra record en 2008 (-13,1% del PIB). En 2010 ha caído
hasta el 3,7% del PIB, gracias a la reducción del déficit comercial y el aumento de las remesas. Se
espera que, con el aumento de la demanda interna, sea del 5% de media en 2011-12.

•

Moderadas reservas de divisas: a finales de 2010 eran de 1.917 mill.$, equivalentes a 3,6 meses
de importaciones.

DEUDA EXTERIOR

• Macedonia asumió el 5,4% de la deuda de la antigua Yugoslavia y no normalizó sus relaciones
con los acreedores internacionales hasta 1997. En los últimos años ha crecido su nivel de
endeudamiento externo, que se sitúa en 5.325 mill.$ en 2010 (3.811 mill.$ en 2007), un 58,9% del
PIB y un 89,9% de las exportaciones. El servicio de la deuda es del 34,9% de los ingresos
corrientes, proporción muy elevada.
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CONCLUSIONES

Tras alcanzar un crecimiento medio del 5% del PIB entre 2006-2008, la recesión europea provocó
una caída del PIB en 2009 y una recuperación muy modesta en 2010 (1% del PIB). El desequilibrio
presupuestario (-2,5% en 2010 por el programa de estímulo económico y las inversiones en
infraestructuras) y el crónico déficit exterior son sus principales problemas económicos. La
incorporación a la UE y a la OTAN son los principales objetivos políticos, aunque se ven retrasados
por tensiones étnicas, corrupción y, sobre todo, su conflicto con Grecia.

POBLACIÓN: 2 mill.habs.
RENTA PER CÁPITA: 4.400 $ (2009)
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