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I. SÍNTESIS MACROECONÓMICA 
 
La República de Moldavia se encuentra entre dos grandes bloques económicos como son el 

que forman Rusia y la Comunidad de Estados Independientes (CEI), por un lado, y la UE, por 

otro. Tiene una economía poco desarrollada en la que la agricultura y la industria 

agroalimentaria tienen gran peso. Moldavia es el segundo país más pequeño de la CEI y el más 

pobre de Europa. Por ello, su potencial de desarrollo en las próximas décadas es inmenso. 

 

Durante el año 2015, la economía de la Republica de Moldavia ha registrado una evolución 

descendente. El PBI  en términos reales ha disminuido en comparación con el año anterior y 

esta tendencia ha sido causada en mayor parte por la caída de la producción agrícola (-13.8% 

en comparación con el año 2014) determinada  en buena medida debido a gran sequía. 

 

A precios corrientes, la renta per cápita fue de 1.805 US$ en 2015, inferior a la de 2014 como 

consecuencia de la recesión y, sobre todo, de la depreciación del leu moldavo frente al dólar. 

Según el FMI, la renta per cápita en paridad de poder adquisitivo fue de 5.006US$. 

 

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO (2015) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Moldavia 

 

El saldo del balance de cuenta corriente de la Republica de Moldavia ha registrado un déficit 
de 464,2 millones de dólares, un 17,7% menos que en 2014. El componente más importante 
fue el déficit del comercio de bienes (2.019,9 M USD) que se ha reducido un 32% porque la 
disminución de las importaciones (25%) fue más significante que la disminución de las 
exportaciones (18%). 
 
La emigración influye de forma decisiva en los cambios en el empleo y el desempleo y en las 
principales cifras del mercado de trabajo moldavo. Dos tercios de los emigrantes son hombres 
y proceden del entorno rural. Como consecuencia de ella, cerca del 60% de la población con 
más de 15 años se clasifica como población inactiva. Ésta incluye estudiantes, personas 
mayores de 65 años o que están al cuidado de dependientes, así como los que han dejado de 
buscar trabajo y los que buscan un trabajo en el extranjero. 
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Es también reseñable el creciente aumento del número de trabajadores moldavos en el 
extranjero (principalmente en Rusia, Sureste de Europa y la UE) que, de acuerdo con algunas 
estimaciones, representaría el 30% de la mano de obra moldava. 
 
En 2015 la población activa de Moldavia era de 1.265.600 personas, un 2,7% más que en 2014. 
La proporción de población desempleada se incrementó en un punto porcentual hasta el 4,9% 
y, en consecuencia, la proporción de población ocupada cayó hasta el 95,1%. La tasa de paro 
fue mayor entre los hombres (6,2%) que entre las mujeres (3,6%), y entre la población urbana 
(6,4%), frente a la rural (3,5%).  
 
La población ocupada ascendió a 1.203.600 personas, un 1,6% más que un año antes. El 50,2% 
de los ocupados eran hombres, por el 49,8% mujeres y el 53,9% del total residía en el medio 
rural, por el 46,1% en el medio urbano. 
 
Por sectores, en 2015 el 31,7% de las personas ocupadas trabajaban en el sector primario (de 
éstos un 40% en agricultura para autoconsumo), tras crecer un 5,8% respecto al año anterior. 
La población ocupada en la industria se ha mantenido en el 12,3% del total (tras crecer un 
1,7%), la empleada en la construcción ha caído ligeramente hasta el 5,4% (tras caer un 1,4%).  
 

El comercio exterior de la economía de Republica de Moldavia ha sido influenciado por la 

recesión económica de los principales socios de la CEI (Rusia y Ucrania, cuyos PBI se disminuyó 

un 3,7% y respectivamente 9,9% en términos reales con respecto al año 2014) lo que tuvo un 

impacto negativo para las exportaciones y para las remesas personales. 

 

La aplicación del Acuerdo de Libre Comercio Amplio y Profundo (Deep and Comprehensive 

Free Trade Agreement o DCFTA) con la Unión Europea a partir del 01.09.2014 tuvo un impacto 

favorable para las exportaciones de la Republica de Moldavia en la UE pero insuficiente para 

compensar totalmente la disminución de las exportaciones en la CEI (que bajaron un 32.2% en 

comparación con 2014). 

 

 

PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS 

PRINCIPALES INDICADORES 
ECONÓMICOS 

2012 2013 2014 2015 

PBI 

PBI ( M$  a precios corrientes) 7.286,0 7.983,3 7.981,9 6.414,0 

Tasa de variación real (%) -0,7 9,4 4,8 -0,5 

INFLACIÓN 

IPC media anual (%) 4,6 4,6 5,1 9,7 

IPC al fin del período (%) 4,1  5,2 4,7 13,6 

EMPLEO Y TASA DE PARO 

Población (x 1.000 habitantes) 3.559,5  3.557,6 3.558,6 3.555,2 

Población activa (x 1.000 
habitantes) 

1.214,5  1.235,9 1.232,4 1.256,6 

% Desempleo sobre población 
activa 

5,6  5,1 3,9 4,9 
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En el World Economic Outlook de abril de 2016, el Fondo Monetario Internacional incluye una 

previsión de crecimiento del 2,5% este año, que se acelerará al 3,4% en 2018. Paralelamente, 

se espera  que se inicie una trayectoria de desaceleración de la inflación media anual, 

DÉFICIT PÚBLICO 2012 2013 2014 2015 

% de PBI -2,1  -1,8 -1,75 -2,3 

DEUDA PÚBLICA     

en M$ 2.393,8  2.533,0 2.604,4 2.811,9 

en % de PBI 33,0  31,9 32,8 42,0 

EXPORTACIONES DE BIENES  

en M$ 2.161,9  2.428,3 2.339,5 1.966,9 

% variación respecto al período 
anterior 

-2,5  12,3 -3,7 -15,9 

IMPORTACIONES DE BIENES  

en M$ 5.212,9  5.492,7 5.317,0 3.986,8 

% variación respecto al período 
anterior 

0,4  5,4 -3,2 -25,0 

SALDO B. COMERCIAL 

en M$ -3.051,0  -3.064,1 -2.977,5 -2.019,9 

en % de PBI -41,9  -38,6 -37,4 -30,0 

SALDO B. CUENTA CORRIENTE 

en M$ -636,7  -507,7 -564,4 -464,2 

en % de PBI -8,8  -6,4 -7,1 -7,2 

DEUDA EXTERNA 

en M$ 6.019,8  6.674,9 6.570,3 6.338,4 

en % de PBI 84,5  83,6 81,22 97,9 

RESERVAS INTERNACIONALES 

en M$ 2.511,0  2.817,8 2.153,8 1.754,3 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA   

en M$ 282,6  290,5 349,93 271,0 

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL 
EURO 

   

media anual 15,6  16,7 18,63 20,9 

fin de período 16,0   18,0 19 21,5 

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL 
DÓLAR 

   

 

   

 

   

 

  

 

   

 

  

 

   

 

  

 

media anual 12,1  12,6 14,04 18,8 

fin de período 12,2  13,1 15,62 19,7 

 
Fuente: Banco Nacional de Moldavia, Instituto de Estadística de Moldavia y Ministerio 
de Finanzas de Moldavia  
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previéndose que en 2017 ésta se sitúe en el 7,4%, para seguir desacelerándose hasta el 6,1% 

en 2018, 5,3% en 2019 y 5% en 2020. 

 

Se espera que el déficit público pase justo por debajo del 3% del PIB en 2017 y seguir 

moderándose hasta el 2,5% y 2,2% los dos años siguientes. 

 
 

PREVISIONES PARA LA ECONOMIA MOLDAVA 

 2017 2018 

Producto interior bruto (% de crecimiento) 2,5 3,4 

Producción industrial (% de crecimiento) 4,0 5,0 

Producción agrícola (% de crecimiento) 3 2,8 

Índice de precios al consumo al final del periodo (% de crecimiento) 6,4 5,5 

Crecimiento exportaciones (% de crecimiento) 4,6 6,4 

Crecimiento importaciones (% de crecimiento) 3,4 5,8 

Balanza por cuenta corriente (% sobre el PIB) -4,4 -4,7 

Saldo presupuestario (% sobre el PIB) -3 -2,5 

Deuda Pública (% sobre el PIB) 45 45 

Fuente: Fondo Monetario Internacional  
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II. RELACIÓN ECONÓMICA BILATERAL: 

Evolución y análisis de la balanza comercial bilateral: 

BALANZA COMERCIAL BILATERAL 

(Datos en  miles USD) 2013 2014 2015 2016 

EXPORTACIONES 

MOLDAVAS 
0 0 0 7 

IMPORTACIONES 

MOLDAVAS 
8.313 

10.649 
5.803 5.924 

SALDO COMERCIAL -8.313 -10.649 -5.803 -5.917 

          Fuente: Banca de Date Statistice Moldova y Comtrade 

 

Moldavia registró un déficit comercial durante los últimos años, teniendo un saldo negativo de 

la balanza comercial bilateral.  Durante los últimos años se observa que Moldavia ha exportado 

a Argentina solo durante el año 2016. 

Evolución del comercio bilateral: 

 

En lo que se refiere a las relaciones comerciales, según Comtrade, en el 2015 el intercambio 

bilateral alcanzó los 5,8 millones de dólares, mientras que en 2016 tuvo un valor similar (de 5,9 

millones de dólares). En este último año,  Moldavia ha empezado a exportar  a Argentina 

aunque por  un  importe de tan sólo 7 mil  dólares. 

 

Sin embargo según Observatory of  Economic Complexity* (OEC, MIT, Harvard), el intercambio 

comercial entre ambos países en el 2015 alcanzó los 5.276 millones de USD, de los cuales 

Argentina exportó por un valor de 5.27 M US  y Moldavia a su vez por un valor de tan solo 6,85 

miles USD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) OEC: The Atlas of Economic Complexity (MIT lab Macro Connections, 2015). 
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Composición del comercio bilateral:  

 

PRINCIPALES PRODUCTOS  EXPORTADOS DE ARGENTINA  A MOLDAVIA 

Descripción del producto 

Moldavia importa desde Argentina 
(miles de dólares) 

Valor en 

2013 

Valor en 

2014 

Valor en 

2015 

Valor en 
2016 

Todos los productos 8.313 10.649 5.803 5.924 

Pescados y crustáceos, moluscos y demás 

invertebrados acuáticos 1.721 1.746 679 2.304 

Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos 

diversos; plantas industriales o medicinales 1.086 1.724 2.674 
 

1.191 

Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios 

(cítricos), melones o sandías 1.416 727 458 952 
Caucho y sus manufacturas 46 363 462 498 

Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros 

frutos o demás partes de plantas 493 252 266 
              

321 

Fuente: UN COMTRADE 

En cuanto a la exportación moldava a Argentina en los últimos 4 años, se han registrado 

exportaciones solo durante el año 2016 e incluyen solo la partida arancelaria 90-“Instrumentos 

y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos 

y aparatos medico quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos” por un 

valor de 7 miles de dólares. 

 

Según el Observatory of Economic Complexity (OEC), los principales productos moldavos 

importados en Argentina en 2015 fueron: 

1. Aceites esenciales: US 4.970  (2015)  

2. Piezas-repuestos: US  1.880 (2015)  

Total: US 6.850 (2015)    

En cuanto a las exportaciones, -según la misma fuente- los principales productos  argentinos 

exportados a Moldavia en 2015 fueron: 

1. Otras frutas y nueces: US M 1.02 (2015) 

2. Semillas de girasol: US 875.000 (2015) 

3. No filete de pescado congelado  US 612.000 (2015) 

4. Cacahuetes: US 520.000 (2015) 

5. Harina de soja: US 484.000(2015) 

6. Otros productos de caucho: US 418.000 (2015) 

http://comtrade.un.org/
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7. Cítricos: US 351.000 (2015) 

8. Jugo de fruta: US  180.000 (2015) 

9. Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras: US 177.000 (2015) 

10. Medicamentos envasados: US  170.000 (2015) 

Total: US M 5.27 (2015) 

 

III. COMERCIO INTERNACIONAL: 

En el año 2015, el comercio internacional de Moldavia ha sido orientado particularmente hacia 

los países miembros de la UE (56.6% de la exportación total) seguidos por los países miembros 

de la Confederación de Estados Independientes (CEI) con 28.6% de la exportación total. Los 

principales países proveedores de UE fueron: Rumania (21.9%), Alemania, Italia, Polonia y  del 

CEI: Rusia (13.5%), Ucrania y Bielorrusia. 

Comercio con MERCOSUR 

En cuanto a la situación del comercio exterior con MERCOSUR,  en 2016 las exportaciones de 
Moldavia  llegaron a 24 mil dólares, mientras que las importaciones alcanzaron 11.068 miles 
de dólares. 

 

 
Los clientes de MERCOSUR para la exportación de Moldavia: (en miles de dólares)  

Importadores 
Valor 

exportada 
en 2013 

Valor 
exportada 

en 2014 

Valor 
exportada 

en 2015 

Valor 
exportada 

en 2016 

Mundo  2.428.303 2.339.530 1.966.837 2.045.341 

Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR) Agregación  

62 52 10 24 

Brasil  32 48 10 17 

Argentina  0 0 0 7 

Uruguay  29 4 0 0 

Venezuela, República 
Bolivariana de  

1 0 0 0 

    Fuente: UN COMTRADE 

 

 

 

 

http://comtrade.un.org/
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Los proveedores de MERCOSUR para las importaciones moldavas: (en miles de dólares) 

 

Exportadores 
Valor 

importada 
en 2013 

Valor 
importada 

en 2014 

Valor 
importada 

en 2015 

Valor 
importada 

en 2016 

Mundo  5.492.393 5.316.959 3.986.821 4.020.358 

Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR) Agregación  

23.568 47.650 12.383 11.068 

Argentina  8.313 10.649 5.803 5.924 

Brasil  13.863 36.039 5.367 3.923 

Uruguay  1.385 949 1.037 1.011 

Venezuela, República 
Bolivariana de  

6 11 7 203 

Paraguay  1 2 169 7 

   Fuente: UN COMTRADE 

 
Los principales productos importados por República de Moldavia (en miles de dólares): 

Código Descripción del producto 
Valor 

importada 
en 2013 

Valor 
importada 

en 2014 

Valor 
importada 

en 2015 

Valor 
importada 

en 2016 

TOTAL  Todos los productos 5.492.393 5.316.959 3.986.821 4.020.358 

27  

Combustibles minerales, aceites 
minerales y productos de su 
destilación; materias bituminosas; 
ceras minerales 

743.944 689.106 458.409 414.322 

85  

Máquinas, aparatos y material 
eléctrico, y sus partes; aparatos de 
grabación o reproducción de sonido, 
aparatos de grabación o reproducción 
de imagen y sonido en televisión, y las 
partes y accesorios de estos aparatos 

442.181 383.046 327.555 343.619 

84  

Máquinas, aparatos y artefactos 
mecánicos, reactores nucleares, 
calderas; partes de estas máquinas o 
aparatos 

397.549 418.156 303.277 299.617 

87  
Vehículos automóviles, tractores, 
velocípedos y demás vehículos 
terrestres, sus partes y accesorios 

288.342 297.243 186.892 231.030 

99  Materias no a otra parte especificadas 493.683 450.912 265.997 206.724 

39  Plástico y sus manufacturas 238.509 253.858 195.597 196.107 

30  Productos farmacéuticos 246.705 269.590 187.810 183.974 

http://comtrade.un.org/
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73  
Manufacturas de fundición, de hierro 
o acero 

121.211 121.447 89.858 86.538 

44  
Madera, carbón vegetal y 
manufacturas de madera 

92.842 99.308 81.723 82.027 

38  
Productos diversos de las industrias 
químicas 

81.215 78.090 69.947 77.762 

Fuente: UN COMTRADE 

Los principales productos exportados por República de Moldavia (en miles de dólares): 

Código Descripción del producto 
Valor 

exportada 
en 2013 

Valor 
exportada 

en 2014 

Valor 
exportada 

en 2015 

Valor 
exportada 

en 2016 

TOTAL  Todos los productos 2.428.303 2.339.530 1.966.837 2.045.341 

85  

Máquinas, aparatos y material 
eléctrico, y sus partes; aparatos de 
grabación o reproducción de sonido, 
aparatos de grabación o reproducción 
de imagen y sonido en televisión, y las 
partes y accesorios de estos aparatos 

245.374 251.390 244.412 252.965 

12  
Semillas y frutos oleaginosos; semillas 
y frutos diversos; plantas industriales o 
medicinales; paja y forraje 

166.633 154.210 178.182 202.794 

22  Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 252.300 193.736 160.017 175.039 

10  Cereales 120.763 181.243 113.860 158.173 

08  
Frutas y frutos comestibles; cortezas 
de agrios (cítricos), melones o sandías 

203.967 194.013 194.659 155.824 

62  
Prendas y complementos (accesorios), 
de vestir, excepto los de punto 

142.378 162.212 139.755 148.610 

94  

Muebles; mobiliario medico 
quirúrgico; artículos de cama y 
similares; aparatos de alumbrado no 
expresados ni comprendidos en otra 
parte; anuncios, letreros y placas 
indicadoras, luminosos y artículos 
similares; construcciones prefabricadas 

109.776 112.097 101.071 128.038 

61  
Prendas y complementos (accesorios), 
de vestir, de punto 

112.926 109.345 84.978 92.185 

15  

Grasas y aceites animales o vegetales; 
productos de su desdoblamiento; 
grasas alimenticias elaboradas; ceras 
de origen animal o vegetal 

44.040 77.523 72.012 54.290 

30  Productos farmacéuticos 113.101 125.175 76.107 48.916 

 

http://comtrade.un.org/

