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La República de Macedonia es 
un estado independiente de 
la Península Balcánica en el 
sudeste de Europa. El 8 de 
Septiembre de 1991 
Macedonia dejó de ser 
miembro de Yugoslavia. Limita 
al norte con Kosovo y Serbia, 
al este con Bulgaria, al sur 
con Grecia y al oeste con 
Albania.



MACEDONIA
• Capital: Skopie

• Es candidato a formar parte de la UE

• Población: 2.073.702

• Superficie: 25.710 km2

• Moneda: Dinares macedonios

• Idioma: Macedonio

• Religión: Mayoritariamente cristianos ortodoxos

• Pertenece a Organismos Internacionales: CoE: Consejo Europa, FMI: 
Fondo Monetario Internacional, ONU: Organización de las Naciones 
Unidas, OSCE: Organización para la seguridad y cooperación en Europa.



DIVISIÓN DE PODERES EN 
MACEDONIA 

• El poder legislativo es ejercido por la Asamblea de la 
República de Macedonia de tipo unicameral, cuyo máximo 
representante es el presidente de la Cámara. Está ubicada 
en Skopie.

• El poder ejecutivo está en las manos del presidente de la 
República y del Gobierno de Macedonia. El presidente es 
elegido para un periodo de cinco años mediante sufragio 
directo, con un máximo de dos mandatos. El primer 
ministro de Macedonia es Zoran Zaev. (Unión 
Socialdemócrata de Macedonia).

• El poder judicial es autónomo e independiente. Se divide 
en varios niveles, juzgados municipales, distritos, etc. El 
órgano de gobierno es el Consejo Judicial Republicano.



La agricultura en Macedonia juega un papel muy importante, pues 
representa un alto  porcentaje del PIB (Producto Interior Bruto) a lo 

cual se le dedica un 39% del territorio nacional, pero debido a sequias 
y fragmentación de granjas esta se ve afectada negativamente.

AGRICULTURA



La industria es influida por la agricultura por lo 
cual, se centra en los sectores de agroalimentación, 

textil y metalurgia, esta última depende cada vez 
mas de exportaciones de metales.

INDUSTRIA



A pesar de no tener salida al mar, 
Macedonia ha sabido adaptarse y 

ha aprovechado el atractivo 
natural de sus montañas y 

parques nacionales, además de su 
herencia histórica y reclamos 

culturales.

TURISMO



Macedonia

Es uno de los países 
más atractivos para 

la inversión 
extranjera.

Incentivos 
Fiscales

FLAT TAX
-Las empresas y 
Particulares  solo 
tributan al 10% 

Zonas 
Desarrollo 

Tecnológico 
Industrial 
(TIDZ)

Las empresas 
de I+D

-Exentas del IS durante 10 años
- No existe IVA ni aranceles para las materias primas.

-Acceso gratuitos a gas, luz, agua

INVERSIÓN EXTRANJERA EN MACEDONIA



¿Por qué desarrollar un negocio 
en Macedonia?

• Es uno de los países con mayores facilidades para montar un negocio, 
ocupa el puesto nº 12 en el ranking elaborado por el Banco Mundial.

• Para poner en marcha un negocio en Macedonia se tarda entre 
3 horas y 4 días ( si se cumplen todos los requisitos)

• Para constituir una sociedad en Macedonia es necesario:
• Poner nombre a la compañía
• Firmar escritura ante notario
• Apertura de una cuenta bancaria en la que se depositará el capital mínimo:

• Para sociedades limitadas 5000€
• Para sociedades anónimas 25000€



ACCIONA INGENIERÍA SA 
Ingeniería y consultoría 
Email: bvelasco@acciona.es

GLOBESALUD PROYECTOS Y ACCIONES DE 
SALUD SL 
Gestión sanitaria 
Email: www.globesalud.com 

INVALL 
Ingeniería y consultoría
Dirección: Kapistec 1a 1000 Skopje 
Tel: 389 23109775
Email: invall@invall.com
 

MANGO 
Textil y complementos, moda 

femenina 
PUNTO FA SL

Web: www.mango.es
 Tel.: 349 38602222

EMPRESAS REPRESENTATIVAS

mailto:bvelasco@acciona.es
http://www.globesalud.com/
http://www.mango.es/


PIB PER CÁPITA RENTA PER CÁPITA SMI EXPORTACIONES IMPORTACIONES
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ESPAÑA MACEDONIA
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Balanza Comercial en 2017
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