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Nota sobre el mercado de MACEDONIA 

 

 

 

Características del mercado 

 

 Estabilidad macroeconómica (PIB, inflación, deuda). 

 

 Gran apertura al comercio exterior (tasa superior al 100% del PIB). 

 

 Acuerdos de libre comercio con Turquía y Ucrania, además de con la Unión 

Europea, la EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) y la CEFTA 

(Albania, Moldavia, Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina y Kosovo). 

 

 Marco de negocio atractivo (puesto número 25 de 189 en la clasificación 2014 

del Doing Business). Destaca sobre todo por las facilidades para abrir un 

negocio y por el marco fiscal. 

 

 Bajos costes laborales. 

 

 

Oportunidades de negocio en el país 

 

 Industria farmacéutica. Macedonia cuenta con una industria farmacéutica 

arraigada que exporta medicamentos a más de 30 países. 

 

 Salud. Macedonia cuenta con una abundante mano de obra biosanitaria. El 

turismo médico es un fenómeno en alza en el país. Los salarios del personal 

médico cualificado son considerablemente más bajos que en la media de la 

Unión Europea. 

 

 Energía. El desarrollo del sector energético es una prioridad para Macedonia. 

El Gobierno quiere atraer inversión para la ejecución de proyectos tanto de 

energías tradicionales como de renovables. La energía hidroeléctrica tiene un 

gran potencial de crecimiento por la cantidad de presas que hay en el país. 

También existen proyectos de energía termoeléctrica y planes para expandir el 

sistema de transmisión de gas. 

 

 Infraestructuras. El Gobierno tiene en marcha un plan para la construcción y 

la mejora de infraestructuras hasta 2016. Está prevista la construcción de un 

nuevo aeropuerto para transporte de mercancías. También hay oportunidades 

de inversión en la construcción y reconstrucción de los corredores paneuropeos 

8 y 10 a su paso por Macedonia. 
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 Industria auxiliar del automóvil. Macedonia ofrece oportunidades de 

negocio para la fabricación de componentes para automóviles que exigen una 

mano de obra intensiva. 

 

 Agricultura y procesamiento de alimentos. El sector agroalimentario es 

uno de los más importantes de la economía macedonia. Cuenta con una gran 

tradición. La fertilidad del suelo y el clima continental-submediterráneo 

favorecen la actividad agraria. Hay oportunidades para el cultivo de frutas y 

verduras y para la elaboración de vino y queso de cabra y oveja. 

 

 Sector químico. Macedonia cuenta con una industria química con capacidad 

para fabricar productos químicos básicos, fibras sintéticas, cloruro de polivinilo, 

así como detergentes, fertilizantes, espumas de poliuretano y fibras. 

 

 Confección textil. Existen oportunidades de negocio tanto para la fabricación 

de prendas de ropa como de otros productos menos elaborados como hilo de 

algodón y de lana, tejido de algodón y tejido de punto. 

 

 Turismo. El patrimonio cultural y arqueológico, el clima templado y el entorno 

natural hacen de Macedonia un atractivo destino turístico, tanto en verano 

como en invierno. Hay potencial para el turismo de naturaleza, de montaña y 

de balneario. 

 

 Sector inmobiliario. La construcción de edificios residenciales, inmuebles 

comerciales, hoteles y aparcamientos de varias alturas son los subsectores con 

mayor potencial. 

 

 Tecnologías de la información y de la comunicación. En Macedonia 

existen oportunidades para el desarrollo de software y para prestar servicios de 

atención al cliente de grandes multinacionales TIC. 
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Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al 
Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración. 


