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Datos Generales: 

 
CAPITAL Zagreb 

IDIOMA OFICIAL 
Croata (oficial) 95.6%, Serbio 1.2%, otros 3% (inclso Húngaro, Checo, 

Slovaco, and Albano), no especificado 0.2% (2011 est.) 

PRESIDENTE Zoran MILANOVIC (desde 18/02/2020) 

PRIMER MINISTRO Andrej PLENKOVIC (desde 19/10/2016) 

TIPO DE GOBIERNO República Parlamentaria 

SUPERFICIE 56,594 Km2 

PIB TOTAL US$ 56.77 billones. (2020 est.) 

CREC. % DEL PIB -9.0% (2020 est.) 

PIB PER CÁPITA US$ 34,500 (2017) 

PIB SECTORIAL Agricultura 2.9%; Industria 26.4%; Servicios 70% (2019) 

POBLACIÓN 4,227,746 (jul. 2020) 
FUERZA LABORAL 1.559 millones (2017) 
FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura 7%, Industria 26%, Servicios 67% 

MONEDA Euro 

INFLACIÓN 0.3% (2020 est.) 

TASA DE DESEMPLEO 9.3% (2020 est.) 

EXPORTACIONES  $ 17.06 billones f.o.b. (2019 est.) 

IMPORTACIONES $ 28.00 billones. c.i.f. (2019 est.) 

PRODUCTOS DE 

EXPORTACIÓN 

27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; 

sustancias bituminosas; ceras minerales (9.48%; 1.61 billones de US$) 

84 - Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos mecánicos; partes del 

mismo (8.49%; 1.44 mil millones de US$) 

85 - Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes; grabadores y reproductores de 

sonido, grabadores y reproductores de imágenes y sonido de televisión, y partes 

y accesorios de dichos artículos (8.36%; 1.42 billones de US$) 

30 - Productos farmacéuticos (6.56%; 1.11 billones de US$) 

87 - Vehículos distintos del material rodante ferroviario o tranviario, sus partes 

y accesorios (5,6%; 956 millones de US $) 

44 - Madera y manufacturas de madera; carbón de leña (5,4%; 922 millones de 

US$) 

61 - Prendas y complementos de vestir, de punto (3,37%; 575 millones de US$) 

SOCIO COMERCIAL 

EXPORTACIÓN 

Italia (13,9%; 2.380 billones US$); Alemania (13,1%; 2.240 billones 

US$); Eslovenia (10,7%; 1.830 billones US$; Bosnia y Herzegovina 

(9,99%; 1.700 billones US$; Austria 5,9%; 1 billón US$); Serbia (5,29%; 

902 millones US$); Hungría  (4,13%; 705 millones US$); Francia 

(2,84%; 485 millones US$); Estados Unidos (2,7%; 461 millones US$); 

España (1,75%; 298 millones US$) (2019 est.) 

PRODUCTOS DE 

IMPORTACIÓN 

27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; 

sustancias bituminosas; ceras minerales (12.1%; 3.41 billones US$)  

84 - Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos mecánicos; partes del 

mismo (9.87%; 2.760 billones US$) 

87 - Vehículos distintos del material rodante de ferrocarril o tranvía, sus partes 

y accesorios (8.67%; 2.42 billones de US$) 

85 - Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes; grabadores y reproductores de 

sonido, grabadores y reproductores de imágenes y sonido de televisión, y partes 

y accesorios de dichos artículos (7.5%; 2.100 billones US$) 

30 - Productos farmacéuticos (5.03%; 1.400 billones US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (4,27%; 1.19 billones US$) 

73 - Manufacturas de hierro o acero (2,8%; 784 millones de US$) 



SOCIO COMERCIAL 

IMPORTACIÓN 

Alemania (15.4%; 4.32 billones US$); Italia (13.8%; 3.88 billones US$) 

Eslovenia (11,5%; 3.230 billones US$); Hungría (8.44%; 2.360 billones 

US$); Austria (6,45%; 1.800 billones US$); Países Bajos (3,91%; 1,09 

billones US$); Polonia (3,8%; 1.060 billones US$); China (2,87%; 804 

millones US$); Bosnia y Herzegovina (2,79%; 782 millones US$); 

Francia (2,72%; 763 millones de US$) 
TRANSITO POR EL 

CANAL 

Croacia es el país 107 de 154 usuarios del Canal de Panamá, transportando 5,873 

toneladas por el Canal de Panamá 

 
Desempeño de la economía de Croacia 

 

Después de convertirse en el 28 ° estado miembro de la UE el 1 de julio de 2013, la 

economía croata solo pudo volver a crecer en 2015: desde 2008, el país había 

experimentado seis años consecutivos de recesión económica, con una caída del PIB del 

12% (Datos de la UE). La economía se aceleró hasta el 2,9% en 2019, desde el 2,7% un 

año antes, impulsada principalmente por la demanda interna y la inversión pública 

respaldada por fondos de la UE. El aumento de los salarios y la baja inflación, junto con 

el crecimiento de la inversión, seguirán respaldando la economía. Según las previsiones 

actualizadas del FMI a partir del 14 de abril de 2020, debido al brote de COVID-19, se 

espera que el crecimiento caiga al -9% en 2020 y repunte al 4,9% en 2021, sujeto a la 

recuperación económica mundial post pandémica. 

 

La deuda pública de Croacia se situó en alrededor del 71,1% del PIB en 2019 y debería 

mantener una tendencia a la baja en los próximos años (68,3% en 2020 y 65,5% en 2021, 

FMI), respaldada por el crecimiento del PIB nominal y los superávits fiscales. De hecho, 

en 2019 el saldo del gobierno general fue positivo por tercer año consecutivo, estimado 

en 0,1% en 2019. A pesar del aumento de los gastos y una reducción tangible en los 

ingresos tributarios debido a las reformas en los sistemas del IVA y del impuesto sobre 

la renta personal, Se espera que el presupuesto se mantenga cercano al equilibrio en el 

futuro previsible, alcanzando el -0,3% en 2020 y el -0,2% en 2021. La inflación 

disminuyó del 1,5% en 2018 al 0,8% en 2019, principalmente debido a la reducción del 

IVA antes mencionada, y debería aumentará este año (alrededor del 1,3%) y el próximo 

(al 1,2%). Mientras tanto, el país ha seguido privatizando los sectores de energía y 

transporte subsidiados, que han afectado la producción de ciertas industrias, como la 

construcción naval. 

 

El desempleo cayó al 7,8% en 2019 (desde el 9,9% en 2018), su punto más bajo desde 

2000. Sin embargo, el FMI espera que esta tendencia se vea muy afectada por el impacto 

económico negativo de la pandemia de COVID-19, cuya tasa se estima actualmente en 

aumentará al 11,5% en 2020 y disminuirá al 8% en 2021. Aunque los ingresos medios de 

los croatas todavía están por debajo de la media europea, Croacia sigue siendo la segunda 

economía más desarrollada de la región de los Balcanes, después de Eslovenia. El Banco 

Mundial estimó que el 19,4% de la población vivía por debajo del umbral de pobreza 

nacional en 2017 (datos más recientes disponibles). 

 
El sector agrícola representa solo el 2.9% del PIB del país y emplea al 7% de la fuerza 

laboral (Banco Mundial, 2019). Croacia tiene 1,3 millones de hectáreas de tierras 

agrícolas y casi 2,2 millones de hectáreas de bosques. El país es autosuficiente en la 

producción de trigo, maíz, remolacha azucarera, frutas, vino y aceite de oliva; sin 

embargo, las importaciones de productos agrícolas han ido en aumento en los últimos 



años. El tamaño de las fincas es generalmente pequeño (en la mayoría de los casos menos 

de 3 hectáreas). 

 

El sector secundario aporta el 20,4% del PIB y emplea al 26% de la población activa. La 

industria croata se concentra en actividades competitivas: textil, madera, siderurgia, 

aluminio e industria alimentaria. Con más de un tercio del territorio cubierto de bosques, 

la industria de la madera es uno de los sectores fundamentales de la economía. El país 

tiene recursos minerales limitados. 

 

El sector de servicios representa el 59% del PIB del país y emplea al 67% de la población 

activa. El sector turístico, en particular, está en pleno auge: en 2018 representó 

aproximadamente el 17% del PIB, con una cifra récord de 19,4 millones de visitantes. El 

boom turístico debe fortalecerse en los próximos años con el desarrollo de infraestructura 

moderna adicional para recibir visitantes extranjeros. 

 

 

Acuerdos Bilateral Panamá-Croacia: 

 

No hay acuerdos bilaterales entre Panamá y Croacia a la fecha 

 

Relación Comercial Panamá – Croacia Años 2004 - 2018:  

 

Croacia no figura como socio comercial de exportaciones de Panamá al I Semestre de 

2020 

 

Croacia no figura como socio comercial de importaciones para Panamá al I Semestre de 

2020 

 

Balanza Comercial: Panamá-Croacia. Años 2006-2020 I Semestre (Economía 

Nacional) 

 

Año Exportaciones Importaciones Intercambio Comercial Balanza Comercial 

2006 0 0 0 0 

2007 1,141,277 0 1,141,277 1,141,277 

2008 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 

2011 8,960 0 8,960 8,960 

2012 0 0 0 0 

2013 398,412 40,694 439,106 357,718 

2014 0 0 0 0 

2015 0 2,858,506 2,858,506 -2,858,506 

2016 0 7,599 7,599 -7,599 

2017 13,680 269,945 283,625 -256,265 

2018 6080 281,801 287,881 -275,721 

2019 0 233,285 233,285 -233,285 

2020 I Sem 0 0 0 0 

 

 



Principales exportaciones hacia Croacia al I Semestre de 2020:  

 

No se registraron exportaciones a Croacia al I Semestre de 2020 

 

Principales importaciones procedentes de Croacia al I Semestre de 2020 

 

No se registraron exportaciones a Croacia al I Semestre de 2020 

 

Intercambio Comercial Vía Zona Libre de Colón -Croacia (US$) 

 

Año 
Total Re-
Exportaciones 

Total 
Importaciones Intercambio Comercial Balanza Comercial 

2011 1,995 478,573 480,568 -476,578 

2012 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 

2014 314,521 0 314,521 314,521 

2015 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 

2017 0 21,412 21,412 -21,412 

2018 0 5,029 5,029 -5,029 

2019 0 3,657,169 3,657,169 -3,657,169 

2020 I Sem 0 3,561,316 3,561,316 -3,561,316 

 

Re-exportaciones de Zona Libre de Colón a Croacia al I Semestre de 2020 

 

No se registraron re-exportaciones de Zona Libre de Colón a Croacia al I Semestre de 

2020 

 

Importaciones de Zona Libre de Colón desde Croacia al I Semestre de 2020 

 

Código Arancel Productos importados por ZLC desde Croacia al I Semestre de 2020 
Valor CIF 
en US$ 

% del 
Total 

2402.10.00.00.00 
Cigarros (puros), (incluso despuntados), cigarritos (puritos), que contengan 
tabaco. 2,410,778 67.7% 

2402.20.00.00.00 Cigarrillos que contengan tabaco. 977,603 27.5% 

2208.70.00.00.00 Licores. 172,624 4.8% 

0403.10.22.00.00 
Yogur, concentrado o azucarado, sin aromas, frutas, ni cacao, con un contenido 
de materias grasas superior al 1.5% en peso. 311 0.01% 

 Total de importaciones de ZLC desde Croacia al I Semestre de 2020 3,561,316 100.0% 

 

Inversión de Croacia en Panamá: 

 

De acuerdo a cifras oficiales de la Contraloría General de la República de Panamá, 

Croacia no es un país con flujo de capital invertido en Panamá. 

 

 

 

 

 

 


