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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.  A pesar de que es el país más pobre de Europa, Moldavia 

registró progresos sustanciales en la reducción de la pobreza. Las pensiones y las remesas altas 

fueron los factores principales de esta reducción.  

 

Los datos de 2017 muestran un crecimiento económico interanual del 4,5% en términos reales, 

principalmente impulsado por el consumo privado y por  una cosecha agrícola muy buena que 

impulsó también las exportaciones. Con respecto a la producción, el principal impulso del 

crecimiento económico fue el comercio al por menor y al por mayor (+1,3 p.p), seguido por 

agricultura (+1 p.p) e industria (+0,4 p.p). 

 

El PBI del país a precios corrientes fue de 150.400  millones lei (7.000 millones EUR) en 2017. 

Cabe destacar que solo en el cuarto trimestre, el PBI de Moldavia aumentó un 6,4% 

anualmente y un 1,3% por trimestre hasta un 40.000 millones lei. 

 

El comercio exterior de Moldavia se recuperó, y para el año 2017 mostró un crecimiento 

interanual de las exportaciones del 18,6%, y un crecimiento de las importaciones del 20,2%. 

Las exportaciones alcanzaron 2.425,1 M$ mientras que las importaciones unos 4.831,4 M$., 

resultando un déficit comercial  de 2.406,3 M$  que aumentó un 21,7% en comparación con el 

año 2016. 

 

El saldo del balance de cuenta corriente de la Republica de Moldavia ha registrado un déficit 

de 616,94 millones de dólares, un aumento de 116% respecto a 2016, lo que supone un 7,65% 

 del PBI y reflecta un crecimiento importante de las importaciones.  

 

Las inversiones extranjeras directas (IED)  se doblaron en 2017, constituyendo un 2,6% del 

PBI,  pero el déficit de cuenta corriente sigue ser financiado en gran medida  por la deuda 

externa. Debido a la apreciación del leu, la deuda externa bajo en 6 p.p hasta un  85,8% del 

PBI. 

 

La tasa de inflación ha aumentado con fuerza en 2017 alcanzando un 7,3% interanual 

(diciembre de 2017), lo que representa un aumento de 4,9 p.p  con respecto al importe 

registrado en 2016. El aumento de los precios medios de consumo ha sido determinado 

principalmente por la suba de los precios de productos agroalimentarios y de las tarifas para la 

prestación de servicios de la población. Un menor impacto tuvo el precio de las mercancías no 

alimentarias. 

 

La elevada inflación ha sido uno de los puntos débiles de la economía que ha sufrido 

importantes presiones inflacionistas provenientes del incremento de los precios de los 

productos energéticos mundiales, la liberalización progresiva de las tarifas de los servicios y el 
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aumento de la demanda en los últimos años. Además, la meteorología condiciona las cosechas 

del país, lo que también condiciona los precios de los alimentos en un país donde la agricultura 

y la industria alimentaria siguen representando una parte importante de la estructura 

económica y una parte importante de la cesta de la compra. Los precios de los alimentos 

experimentan, además, grandes fluctuaciones estacionales. 

 

A 26 de enero de 2018, las reservas de divisas se situaron en 2.893,7 M$, que incluyen una 

pequeña reserva de oro de 3,2 M$. A finales de 2017, las reservas de divisas registraron un 

nivel record, superando 5,5 meses de importaciones. 

 

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO 2016 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Moldavia 

 

La composición de la demanda agregada refleja una economía que consume mucho más de lo 
que produce, y que lo hace gracias a los aumentos de los sueldos reales y transferencias que 
recibe del exterior (remesas de emigrantes), que fueron en el año 2017 en torno al 25% de su 
PBI- una de las cuotas más altas del mundo.  
 
Desde el punto de vista de la demanda, el consumo privado ha sido el principal contribuyente 
al PBI moldavo con un 86% del mismo, pese a que se produjeron ligeros descensos en los dos 
últimos años. El consumo público ha representado un 17,2% del PBI, por lo que el consumo 
final ha supuesto el 103,2% del PBI.  
 
El aumento robusto de las exportaciones sostenido por la buena cosecha de los últimos dos 
años junto con el aumento rápido de las importaciones sostenido una moneda LEU menos 
fuerte determinaron que las exportaciones netas reduzcan el crecimiento económico un -2,7 
puntos porcentuales (p.p). Por otro lado, la formación bruta de capital fijo (las inversiones) 
contribuyo un 1,2% al crecimiento económico. 
 
Según el Instituto Nacional de Estadística de Moldavia no ha habido cambios esenciales en la 
población activa en 2017 con respecto a 2016. En 2017 la población activa de Moldavia era de 
1.259.000 personas, un 1,02% menos que en 2016. La tasa de actividad fue mayor entre los 
hombres (50,8%) que entre las mujeres (49,2%).  
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En 2017, el número de desempleados disminuyó en 1.700 personas hasta 51.600, con una 
mayor proporción de hombres (59,9%) y de población del medio urbano (64,7%). La tasa de 
paro fue mayor entre los hombres (5,5%) que entre las mujeres (2,9%), y entre la población 
urbana (6,0%, frente a la rural, 2,6%). La tasa de paro entre los jóvenes con edades 
comprendidas entre los 15 y los 24 años fue del 11,8% y entre los que tenían edades 
comprendidas entre los 15 y los 29 fue del 8,1%. 
 
En 2017, la población ocupada de Moldavia ascendió a 1.207.500 personas, un 1% menos que 
antes. Según el Instituto Nacional de Estadística, los porcentajes de mujeres y  hombres 
ocupados quedó casi igual como en 2016: 50,5% de los ocupados eran hombres y 49,5% 
mujeres y del total 45,6% del total residía en el medio rural mientras que 54,4% en el medio 
urbano. 
 
Por sectores, el 32,27% de las personas ocupadas trabajaban en el sector primario (de éstos un 
46% en agricultura para autoconsumo). La proporción de población ocupada en el sector 
servicios ha subido ligeramente hasta el 51% desde 49,2%. 
 
En el año 2017, el comercio internacional de República de Moldavia ha sido orientado 
particularmente hacia los países miembros de la UE (66.3% de la exportación total) seguidos 
por los países miembros de la Confederación de Estados Independientes (CEI) con 19,83 % de 
la exportación total.  
 
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. 

 

 

 

PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS 

PRINCIPALES INDICADORES 
ECONÓMICOS 

2013 2014 2015 2016 
2017 
(est.) 

PBI  

PBI ( M$  a precios corrientes) 7.983,3 7.981,9 6.414,0 6.795,7 8.132 

Tasa de variación real (%) 9,4 4,8 -0,5 4,1 4,5 

IPC  

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

IPC al fin del período (%) 5,2 4,7 13,6 6,4 7,3 

EMPLEO Y TASA DE PARO  

Población (x 1.000 habitantes) 3.557,6 3.558,6 3.555,2 4.060 3.474,1 

Población activa (x 1.000 
habitantes) 

1.235,9 1.232,4 1.256,6 1.272,8 1.259 

% Desempleo sobre población 
activa 

5,1 3,9 4,9 4,2 4,3 

DÉFICIT PÚBLICO      

% de PBI -1,8 -1,75 -2,3 -2,1 -2,9 
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DEUDA PÚBLICA 2013 2014 2015 2016 2017(est) 

en M$ 2.533,0 2.604,4 2.811,9 2.976 3.161 

en % de PBI 31,9 32,8 42,0 43,3 38,9 

EXPORTACIONES DE BIENES   

en M$ 2.428,3 2.339,5 1.966,9 2.044,6 2.425,1 

% variación respecto al período 
anterior 

12,3 -3,7 -15,9 3,95 19,9 

IMPORTACIONES DE BIENES   

en M$ 5.492,7 5.317,0 3.986,8 4.020,35 4.831,4 

% variación respecto al período 
anterior 

5,4 -3,2 -25,0 0,84 20,2 

SALDO B. COMERCIAL  

en M$ -3.064,1 -2.977,5 -2.019,9 -1.975,7 -2.406,3 

en % de PBI -38,6 -37,4 -30,0 -27,6 -21,7 

SALDO B. CUENTA CORRIENTE  

en M$ -507,7 -564,4 -464,2 -285,58 -616,94 

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

DEUDA EXTERNA  

en M$ 6.674,9 6.570,3 6.338,4 6.235,2 6.973,7 

en % de PBI 83,6 81,22 97,9 92,1 85,8 

RESERVAS INTERNACIONALES  

en M$ 2.817,8 2.153,8 1.754,3 2.803   2.893 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA    

en M$ 290,5 349,93 271,0 143,15 208,46 

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL 
EURO 

  
 

 

media anual 16,7 18,63 20,9 22,05 20,82 

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL 
DÓLAR 

   

 

   

 

   

 

  

 

   

 

  

 

   

 

  

 

 

media anual 12,6 14,04 18,8 19,92 18,49 

 
Fuente: Banco Nacional de Moldavia, Instituto de Estadística de Moldavia y Ministerio 
de Finanzas de Moldavia  
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 PREVISIONES PARA LA ECONOMIA MOLDAVA  

 2018 2019 

Producto interior bruto (% de crecimiento) 3,8 3,7 

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

Producción agrícola (% de crecimiento) 2,8 4%-4,5% 

Indice de precios al consumo  media anual (% de crecimiento) 3,8 4,9 

Crecimiento exportaciones (% de crecimiento) 5,1 4,3 

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

Balanza por cuenta corriente (% sobre el PIB) -4,9 -5.1 

Saldo presupuestario (% sobre el PIB) -3,0 -2,5 

Deuda Pública (% sobre el PIB) 39,2 38,7 

                          Fuente: Banco Mundial y Ministerio de Finanzas 

II. RELACIÓN ECONÓMICA BILATERAL: 

Evolución y análisis de la balanza comercial bilateral: 

BALANZA COMERCIAL BILATERAL 

(Datos en  miles USD) 2014 2015 2016 2017 

EXPORTACIONES 

MOLDAVAS 
0 0 7 51 

IMPORTACIONES 

MOLDAVAS 
10.649 

5.803 5.924 6.102 

SALDO COMERCIAL -10.649 -5.803 -5.917 -6.051 

          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 y 2017. 

 

Evolución del comercio bilateral: 

 

En lo que se refiere a las relaciones comerciales, según Comtrade, en el 2016 el intercambio 

bilateral alcanzó los 5,9 millones de dólares, mientras que en 2017 tuvo un valor similar (de 6,1 

millones de dólares). En este último año,  Moldavia ha  aumentado sus exportaciones a 

Argentina  desde 7 mil  dólares hasta 51 mil dólares. 

 

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

comercial entre ambos países en el 2016 alcanzó los 6,18 millones de USD, de los cuales 

Argentina exportó por un valor de 6,15 M US  y Moldavia a su vez por un valor de tan solo 38,2 

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 

2014 

Valor en 

2015 

Valor en 
2016 

Valor en 
2017 

Todos los productos 10.649 5.803 5.924 6.102 

Pescados y crustáceos, moluscos y demás 

invertebrados acuáticos 1.746 679 2.304 1.279 

Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos 

diversos; plantas industriales o medicinales 1.724 2.674 
 

1.191 
 

1.122 

Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios 

(cítricos), melones o sandías 727 458 952 1.651 
Caucho y sus manufacturas 363 462 498 434 

Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros 

frutos o demás partes de plantas 252 266 
              

321 
              

159 

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 que 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. Durante el año 2017, el  valor 

total de exportaciones alcanzó 51 miles de dólares y los principales productos exportados 

fueron: 

 

- Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías: 30.000 USD 

 

-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: 15.000 USD 

 

-Productos diversos de las industrias químicas: 6.000 USD 

 

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

importados en Argentina en 2015/2016 fueron: 

1. Aceites esenciales: US 4.970  (2015) /1. Otros instrumentos de medición  US 16.000 (2016) 

2. Piezas-repuestos: US  1.880 (2015) / 2. Tejidos US 7.170 (2016) 

- /3. Aceites esenciales US 5.570 (2016) 

Total: US 6.850 (2015)   / Total: US 38.200 (2016) 

http://comtrade.un.org/
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En cuanto a las exportaciones, -según la misma fuente- los principales productos  argentinos 

exportados a Moldavia en 2016 fueron: 

1.  No filete de pescado congelado:   US  M 2.02 (2016) 

2. Agrios: US 880.000 (2016) 

3. Cacahuetes: US 885.000 (2016) 

4. Otras frutas y nueces  US 748.000 (2016) 

5. Otros productos de caucho: US 448.000 (2016) 

Total: US M 6.15 (2016) 

 

III. COMERCIO INTERNACIONAL: 

En el año 2017, el comercio internacional de Moldavia ha sido orientado particularmente hacia 

los países miembros de la UE (66.3% de la exportación total) seguidos por los países miembros 

de la Confederación de Estados Independientes (CEI) con 19,83 % de la exportación total. Los 

principales países proveedores de UE fueron: Rumania (24.7%), Italia, Alemania, Reino Unido, 

Polonia y  del CEI: Rusia (10.4%), Bielorrusia y Ucrania. 

Comercio con MERCOSUR 

En cuanto a la situación del comercio exterior con MERCOSUR,  en 2017 las exportaciones de 
Moldavia aumentaron hasta 156 mil dólares, mientras que las importaciones alcanzaron 
12.287 miles de dólares. 

 

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

Importadores 
Valor 

exportada en 
2014 

Valor 
exportada en 

2015 

Valor 
exportada en 

2016 

Valor 
exportada 

en 2017 

Mundo  2.339.530 1.966.837 2.045.341 2,425,119 

Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR) Agregación  

52 10 24             156 

Brasil  48 10 17 1 

Argentina  0 0 7 51 

Uruguay  4 0 0 104 

                       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 
2014 

Valor 
importada en 

2015 

Valor 
importada en 

2016 

Valor 
importada 

en 2017 

Mundo  5.316.959 3.986.821 4.020.358 4,831,415 

Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR) Agregación  

47.650 12.383 11.068 12.287 

Argentina  10.649 5.803 5.924 6.102 

Brasil  36.039 5.367 3.923 5.522 

Uruguay  949 1.037 1.011 562 

Paraguay  2 169 7 45 

                Fuente: UN COMTRADE 

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

Código Descripción del producto 
Valor 

importada 
en 2014 

Valor 
importada 

en 2015 

Valor 
importada 

en 2016 

Valor 
importada 

en 2017 

TOTAL  Todos los productos 5.316.959 3.986.821 4.020.358 4.831.415 

27  

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

689.106 458.409 414.322 
 

536.368 

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 

383.046 327.555 343.619 429.681 

84  

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

418.156 303.277 299.617 

 
371.531 

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

297.243 186.892 231.030 
 

289.337 

99  
Materias no a otra parte 
especificadas 

450.912 265.997 206.724 
230.620 

39  Plástico y sus manufacturas 253.858 195.597 196.107 230.512 

http://comtrade.un.org/
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30  Productos farmacéuticos 269.590 187.810 183.974 223.703 

73  
Manufacturas de fundición, de 
hierro o acero 

121.447 89.858 86.538 106.967 

44  
Madera, carbón vegetal y 
manufacturas de madera 

99.308 81.723 82.027 101.685 

38  
Productos diversos de las industrias 
químicas 

78.090 69.947 77.762 86.778 

Fuente: UN COMTRADE 

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

Código Descripción del producto 
Valor 

exportada 
en 2014 

Valor 
exportada 

en 2015 

Valor 
exportada 

en 2016 

Valor 
exportada 

en 2017 

TOTAL  Todos los productos 2.339.530 1.966.837 2.045.341 2.425.119 

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 

251.390 244.412 252.965 
34.,423 

12  

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

154.210 178.182 202.794 
242.767 

22  
Bebidas, líquidos alcohólicos y 
vinagre 

193.736 160.017 175.039 
221.585 

10  Cereales 181.243 113.860 158.173 
205.412 

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

194.013 194.659 155.824 
18.,926 

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

162.212 139.755 148.610 
175.609 

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 

112.097 101.071 128.038 
143.665 

http://comtrade.un.org/
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61  
Prendas y complementos 
(accesorios), de vestir, de punto 

109.345 84.978 92.185 
99.366 

15  

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

77.523 72.012 54.290 
69.553 

30  Productos farmacéuticos 125.175 76.107 48.916 
62.732 

 
 
 
 

 Banca Nationala a Moldovei: https://www.bnm.md/ 
 

 Biroul National de Statistica al Republicii Moldova http://www.statistica.md/  
 

 United Nations Conference on Trade and Development 
http://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/GeneralProfile/en-GB/498/index.html 
 

 World Bank www.worldbank.org  
 

 Ministerio de Finanzas de Moldavia http://mf.gov.md 
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