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1.1.

Indicadores 
básicos

Superficie terrestre

56 594 km2

Población (2016)

4.171 m
Political System

Democracia 
parlamentaria
Organización territorial

20 condados y 
la Ciudad de Zagreb
Capital

Zagreb
Idioma oficial

Croata

Moneda

Kuna (HRK)
Tipo de cambio promedio (2016)

1 EUR = 7.5294
1 USD = 6.8037
Código telefónico internacional

00 385
Código de país Internet

.hr
Zona horaria

Hora central  
europea (HCE)
Clima

Continental y 
mediterráneo

Fuente: CNB, CBS 2017 para 2016 
Indicadores 
macroeconómicos 
principales

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PIB (millones de Euros, 
precios actuales)

45 093 45 022 44 737 43 959 43 516 43 045 43 921 45 581

Tasa de crecimiento del PIB 
(precios constantes) %

-7,4 -1,7 -0,3 -2,2 -1,1 -0,4 1,6 2,9

PIB per capita, precios 
actuales (EUR)

10 181 10 191 10 453 10 300 10 225 10 157 10 364 10 929

Importación de bienes y 
servicios (% del PIB)

38,2 38,1 40,9 41,2 42,7 44,4 47,2 46,9

Exportación de bienes y 
servicios (% del PIB)

34,5 37,8 40,5 41,7 43,1 46,4 50 50

Tasa de desempleo (ILO) % 9,2 11,6 13,7 15,9 17,3 17,3 16,3 13,1

Inflación (promedio anual) % 2,4 1,1 2,3 3,4 2,2 -0,2 -0,5 -1,1

01 · Sobre Croacia



Zagreb
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1.2.

Ubicación 
estratégica

Tiempo de tránsito más breve
Gastos de tránsito más bajos
“No hay fronteras” - desde el mes de julio 2013
Infraestructura la más moderna de la región
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Milano

Genova

Zagreb

Graz

Trieste
Venezia

Roma

Split

Ploče

Skopje

Rijeka

Ljubljana

Budapest

Lvov

Belgrade

Sarajevo

BratislavaVienna
Salzburg

Nürnberg

München

Praha

Tirana
Durrës

Thessaloniki

Sofia

Athens

1.3. 

Infraestructura

Zagreb

2h

1h

3h

· En cualquier parte de Europa en 3 horas

· Tiempo de tránsito más breve desde el Extremo  
Oriente gracias a sus puertos marítimos de calidad 

· Acceso directo a la vía navegable Rin-Main-Danubio  
por cuatro puertos fluviales principales

· Corredor VII

· Corredores paneuropeos (X, Vb, Vc) pasan por su territorio

01 · Sobre Croacia
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Con respecto al intercambio comercial exterior, más de la mitad de este intercambio se 
desarrolla con los países de la UE. Los socios comerciales extranjeros los más importantes de 
Croacia son Italia, Alemania, Eslovenia, Italia, Austria y Bosnia y Herzegovina.

Importación

Alemania  ..............  16,11%
Italia  ....................  12,61%
Eslovenia  .............  10,92%
Austria  ...................  7,97%
Rusia  .....................  1,53%

Exportación 

Italia  ....................  13,68%
Eslovenia  .............  12,49%
Alemania  .............  11,80%
Bosnia y  
Herzegovina  ..........  9,09%
Austria  ...................  6,40%

1.4. 

Intercambio 
comercial 

Fuente: CBS 2017 para 2016

Fuente: CNB, 2017 para 2016
Productos Exportación % Importación %

Alimentos y animales vivos 11,17 11,13

Bebidas alcohólicas y tabaco 1,57 1,18

Materias crudas salvo los combustibles 7,44 1,69

Combustibles minerales y lubricantes 9,45 12,30

Grasas y aceites animales y vegetales 0,40 0,50

Productos químicos 13,24 15,28

Productos manufacturados clasificados  
principalmente por material

15,65 17,81

Maquinaria y equipos de transporte 23,52 25,62

Artículos manufacturados diversos 16,91 14,40

Mercancías y operaciones no clasificadas en otra parte 0,37 0,03

No clasificados 0,21 0,02

TOTAL 100 100
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Fuente: Fuente, CNB 2017

Desde 1993 hasta Q1 2017, Croacia ha recibido inversiones extranjeras directas por el importe 
de 31,20 millardos de euros.

Parte de las inversiones extranjeras directas en Croacia por actividad (1993-Q1 2017):

Parte de las inversiones extranjeras directas en Croacia por país (1993-Q1 2017):

1.5. 

Inversiones 
extranjeras 
directas

01 · Sobre Croacia

30,54%
Financial
service
activities

10,35%
Sector inmobiliario 
y de la construcción

18,04%
Fabricación

6,7%
ICT

2,91%
Servicios de
alojamiento,
servicios de

comidas
y bebidas

0,13%
Investigación

y desarrollo

22,41%
Otro

8,92%
Comercio 
mayorista

7,45%
Luxembourg

6,78%
Hungary

4,63%
France

4,41%
Slovenia

23,39%
Other

9,33%
Germany

10,57%
Italy

12,14%
Austria

21,3%
Netherlands



02 Lugares para 
invertir 

2.1. Zonas empresariales en Croacia

2.2. Adquisición de las tierras 

2.3. Permiso de construcción 

  2.3.1. Compatibilidad con la planificación física 

   2.3.1.1. Informaciones sobre la ubicación 

  2.3.2. Permiso de ubicación

   2.3.3. Condiciones especiales y comprobación del proyecto principal

   2.3.3.1. Aviso sobre los requisitos de la elaboración del  

            proyecto principal

   2.3.3.2. Determinación de las condiciones especiales y 

            comprobación del proyecto principal 

  2.3.4. Permiso de construcción

   2.3.4.1. e-Permiso de construcción

  2.3.5. Permiso de uso
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Las zonas empresariales son unas zonas especialmente diseñadas con inmuebles industriales 
propiedad de la República de Croacia, de los municipios locales o de las entidades privadas. 
Hay más de trescientas zonas con infraestructura construida cuyo tamaño varía entre diez mil 
metros cuadrados y varios millones de metros cuadrados.

Los terrenos ubicados en estas zonas empresariales están listos para los proyectos de inversión:
· se resolvieron los problemas jurídicos relacionados con la propiedad de las tierras;
· se adoptaron los planes físicos; y
· se equiparon los terrenos de los servicios públicos, de las vías de transporte y de  
 la infraestructura ICT.

Cada una de estas zonas empresariales ofrece numerosos beneficios a los inversores 
potenciales tales como:
· exención total o parcial de la tasa de contribución comunal;
· exención total o parcial del impuesto de contribución comunal;
· precios bajos de las tierras;
· infraestructura desarrollada; y
· incentivos estatales directos e indirectos.

Las Zonas empresariales ofrecen una infraestructura ideal para el establecimiento rápido y 
exitoso de las actividades comerciales, y están frecuentemente provistas de oficinas disponibles.

La Agencia para las inversiones y la competitividad tiene una de las más grandes bases de datos 
sobre las Zonas empresariales disponibles en Croacia, que contiene todas las informaciones 
útiles sobre las Zona empresariales (www.aik-invest.hr/en/zone/).
Los ciudadanos y las personas jurídicas de la Unión europea pueden adquirir bienes inmuebles 
en Croacia sin restricción alguna, i.e. bajo las mismas condiciones que los ciudadanos croatas, 
con la excepción de las tierras agrícolas y de los bienes inmuebles ubicados en las zonas 
naturales protegidas.

Los ciudadanos y las personas jurídicas de los países no miembros de la UE pueden adquirir 
bienes inmuebles en Croacia sobre la base del principio de reciprocidad, i.e. bajo las mismas 
reglas aplicables a los ciudadanos croatas en el país de tal ciudadano extranjero. Con el fin de 
determinar si esta reciprocidad existe, puede visitar la página web del Ministerio de justicia croata 
www.pravosudje.gov.hr/istaknute-teme/stjecanje-prava-vlasnisIVA/informacije-o-uzajamnosti-
u-stjecanju-prava-vlasnistva-nekretnina-izmedju-republike-hrvatske-i-ostalih-drzava/6186. Para 
tal adquisición de tierras, se debe también obtener la autorización del ministro de justicia. Los 
ciudadanos y las personas jurídicas de los países no miembros de la UE no pueden adquirir (i) 
las tierras agrícolas y forestales, salvo que los tratados internacionales dispongan otra cosa, o 
(ii) los bienes inmuebles ubicados en las zonas declaradas de importancia para los intereses o 
la seguridad de la República de Croacia.

Los bienes inmuebles ubicados en el dominio marítimo no pueden adquirirse. Pueden usarse 
únicamente en forma de concesión otorgada. Para más informaciones sobre este tema, por 
favor contacte el Ministerio de mar, transporte e infraestructura (www.mppi.hr). Toda adquisición 
inmobiliaria identificada como culturalmente importante está sometida al derecho preferente 

2.1. 

Zonas 
empresariales  
en Croacia

2.2. 

Land Acquisition

02 · Lugares para invertir 
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de adquisición por las autoridades locales y nacionales. Las tierras agrícolas, propiedad de 
la República de Croacia, pueden adquirirse únicamente en circunstancias excepcionales, en 
forma de arrendamiento a largo plazo. La adquisición de las tierras agrícolas propiedad del 
Estado está bajo la responsabilidad del Ministerio de agricultura, que puede darle todas las 
informaciones útiles (www.mps.hr).

La situación de los bienes inmuebles en relación a su propiedad y posesión puede establecerse 
accediendo al Registro de bienes raíces del Tribunal municipal y al Catastro en la oficina catastral 
local. Es necesario verificar la documentación sobre la planificación física para determinar la 
zonificación territorial (por ejemplo, construcción, turismo, agricultura etc.). El registro croata 
de bienes raíces está disponible en línea (ver http://e-izvadak.pravosudje.hr/home.htm y www.
katastar.hr).

En Croacia, para la adquisición inmobiliaria se necesita un acuerdo escrito en forma de escritura 
pública. Después de firmar el contrato de compraventa, el derecho de la propiedad debe 
inscribirse en el Registro de bienes raíces. Para esto se necesita presentar un formulario de 
solicitud junto con la documentación necesaria (original o copia compulsada) al departamento 
del registro de bienes raíces del Tribunal municipal. Después de la inscripción, el propietario 
recibe la escritura de propiedad. El cambio en la propiedad se inscribe también en el Catastro.

La adquisición de tierras está sujeta al impuesto sobre transacciones inmobiliarias (4 %) y el 
comprador tiene la obligación de informar a la autoridad tributaria competente de su obligación 
tributaria. La autoridad tributaria puede, a su discreción reevaluar el valor indicado en el contrato 
de compraventa y calcular el impuesto sobre la base del valor comercial del bien inmueble.

Conviene señalar que el 01/01/2015, un nuevo concepto de imposición de los bienes inmuebles 
(i.e. edificios y tierras) se introdujo por la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (boletín del 
Estado 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16), en el cual la venta de los terrenos de 
construcción está sujeta a la IVA (actualmente 25 %).

Leyes aplicables:
· Ley de planificación física (Boletín del Estado núm. 153/13, 65/17)
· Ley de construcción (Boletín del Estado núm. 153/13, 20/17)

2.3. 

Permiso de 
construcción

Permiso de ubicación
(si necesario)

Condiciones
especiales

Comprobación
del proyecto

principal

Permiso de
construcción Permiso de uso

Obras de

construcción

Entrada en

funcionamiento
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Para familiarizarse con la finalidad espacial y las condiciones de la intervención espacial, 
estipuladas por los planes físicos, relativo a una parcela particular de tierra, la parte interesada 
puede solicitar informaciones sobre tal lugar a la autoridad administrativa sobre cuyo territorio 
se encuentra dicha parcela de tierra, y la autoridad le dará las informaciones solicitadas.

En la mayoría de los casos, no se necesita el Permiso de ubicación. La Ley de planificación 
física estipula que el Permiso de ubicación se necesita únicamente para:
· campos de exploración, construcción de las instalaciones mineras e instalaciones de apoyo a 

las operaciones mineras, almacenamiento y eliminación definitiva de los gases hidrocarburos 
en las estructuras geológicas;

· determinación de la ubicación de nuevos sitios militares y edificios militares;
· intervenciones espaciales sujetas a la reglamentación especifica que regula la construcción, 

las cuales no se consideran como obras de construcción;
· construcción de los edificios por etapas y/o fases; y
· construcción sobre tierras o construcción de los edificios para las cuales el inversor no ha 

regulado los derechos de propiedad o para los cuales debe realizarse la expropiación. 

En los demás casos, el inversor no tiene la obligación de obtener el Permiso de construcción.

Las condiciones especiales son condiciones determinadas por las entidades de derecho público 
competentes, y deben cumplirse en la construcción de los edificios, salvo las condiciones 
determinadas en el proceso de evaluación del impacto ambiental y el proceso de revisión de la 
aceptabilidad del proyecto para la red ecológica.

El proyecto principal es un conjunto de proyectos mutuamente armonizados que proporciona 
las soluciones técnicas de construcción y demuestra el respeto de los requisitos básicos de 
construcción, y de los demás requisitos y condiciones estipulados y determinados. El proyecto 
principal de construcción de los edificios sujetos a la expedición del Permiso de ubicación 
tiene que elaborarse de acuerdo con las condiciones del sitio estipuladas en dicho permiso. El 
proyecto principal de construcción de los edificios no sujetos a la expedición del Permiso de 
ubicación tiene que elaborarse de acuerdo con las Condiciones especiales.

2.3.1.1. 

Informaciones 
sobre la ubicación

2.3.2. 

Permiso de 
ubicación

2.3.3. 

Condiciones 
especiales y 
comprobación del 
proyecto principal

Cada intervención espacial debe realizarse en conformidad con los planes físicos, o en 
conformidad con los actos para la ejecución del plan físico y la reglamentación específica, 
salvo que la Ley de planificación física disponga otra cosa.

2.3.1. 

Compatibilidad 
con la planificación 
física

02 · Lugares para invertir 
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El inversor debe armonizar el proyecto principal con las Condiciones especiales y presentar el 
proyecto principal a la entidad de derecho público para obtener la comprobación del proyecto 
principal.

Si la entidad de derecho público no expide las Condiciones especiales para la construcción 
del edificio dentro de los 8 días después de recibir la solicitud fundada del inversor, este puede 
presentar una solicitud de expedición del Permiso de construcción, aún sin las Condiciones 
especiales, y solicitar la comprobación del proyecto principal. En dicho caso, el Ministerio 
de construcción y planificación física solicitará de nuevo a la entidad de derecho público de 
expedir las Condiciones especiales.

La solicitud de expedición del Permiso de construcción, la debe que presentar el inversor.

En virtud de las disposiciones de la Ley de la construcción, el Permiso de construcción se 
necesita para:
· la construcción de un edificio completo;
· ejecución de obras sobre un edificio existente, estipuladas por la Ley de la construcción;
· la construcción de uno o más edificios completos en un complejo (fases) determinados por 

el Permiso de ubicación; y
· una o más fases de un edificio individual determinadas por el Permiso de ubicación.

El proyecto principal hace parte integral del Permiso de construcción.

Si, después de la expedición del Permiso de construcción, ocurrió un cambio de inversor 
indicado en el Permiso de construcción, el nuevo inversor debe solicitar el cambio de nombre 
en el Permiso de construcción dentro de los 15 días desde la fecha de dicho cambio de inversor. 
Sin este cambio de nombre en el Permiso de construcción, la construcción del edificio para el 
cual se expidió el Permiso de construcción no podrá empezar.

2.3.3.2. 

Determinación de 
las condiciones 
especiales y 
comprobación del 
proyecto principal

2.3.4. 

Permiso de 
construcción

En el caso de construcción de los edificios no sujetos a la expedición del Permiso de ubicación, 
el inversor puede solicitar a la autoridad administrativa o al Ministerio de construcción y 
planificación física de instruirle sobre las entidades del derecho público cuyas Condiciones 
especiales debe obtener. El proyecto principal de un edificio particular en una ubicación 
particular tiene que conformarse a estas condiciones especiales.

2.3.3.1. 

Aviso sobre los 
requisitos de la 
elaboración del 
proyecto principal
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Para poder utilizar o poner en funcionamiento un edificio nuevamente construido o renovado, 
para tal edificio debe obtenerse el Permiso de uso.

El inversor o el propietario del edificio debe presentar una solicitud de expedición del Permiso 
de uso. El Permiso de uso se expide después de haberse asurado por la inspección técnica de 
que el edificio está construido de acuerdo con el Permiso de construcción.

2.3.5. 

Permiso de uso

El proyecto e-Construcción está destinado a facilitar y acelerar el proceso de expedición de 
los Permisos de construcción permitiendo la expedición de los e-Permiso de construcción por 
Internet. Para más informaciones sobre este e-Permiso de construcción, visite: https://dozvola.
mgipu.hr/

2.3.4.1. 

e-Permiso de 
construcción

02 · Lugares para invertir 

Para más informaciones sobre los planes físicos y  
los Permisos de construcción, por favor contacte:

Ministerio de construcción y planificación física 
Ulica Republike Austrije 20, 
HR – 10 000 Zagreb
T: +385 1 3782-143; 3782-444
F: +385 1 3772-822
www.mgipu.hr
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3.1. Sistema educativo
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Al principio del año escolar 2016/2017, hubo 1.727 jardines de infancia, 2.118 escuelas 
primarias, 743 escuelas secundarias superiores y 131 establecimientos de enseñanza superior; 
consistiendo de 8 universidades públicas, 2 universidades privadas, 82 facultades y academias, 
4 politécnicos privados, 11 politécnicos públicos, 21 colegios privados y 3 colegios públicos.

3.1. 

Sistema  
educativo

03 · Capital humano

Fuente: CSB, Agencia para la 
ciencia y la enseñanza superior Número de establecimientos de  

enseñanza superior por tipo 

Universidad pública 8

Universidad privada 2

Facultades y academias 82

Politécnicos privados 4

Politécnicos públicos 11

Colegio privado 21

Colegio público 3
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3.2. 

Mano de obra 
disponible 

Escuelas de 
enseñanza 
profesional 
superior 

Politécnicos Carrera 
profesional

Carrera 
universitaria

Academias  
del arte

TOTAL 1.884 5.030 3.390 21.994 597

Fuente: CBS 2017 para 2016

Después de firmar la Declaración de Bolonia, Croacia contrajo la obligación de afiliarse al 
sistema europeo uniforme de enseñanza superior, y la primera generación de los estudiantes 
escolarizados según el sistema de Bolonia se matriculó en el año académico 2005/06. En 
2016, el número total de los estudiantes graduados en Croacia ascendía a 32.895.

Estudiantes graduados de la universidad o habiendo 
terminado la carrera profesional por establecimiento
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Número de empleados y desempleados por industria, en 2015

Empleados Desempleados

TOTAL 1.141.222 202.416

Agricultura, silvicultura y pesca 22.196 9.348

Extracción en minas y canteras 4.923 563

Fabricación 199.152 41.238

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado

14.503 312

Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión 
de residuos y descontaminación

21.500 4.120

Construcción 68.636 20.809

Comercio mayorista y minorista; reparación de vehículos 
motorizados, motocicletas

176.711 35.730

Transporte y almacenamiento 58.475 6.672

Actividades de alojamiento y servicio de alimentos 55.394 18.546

Información y comunicación 33.046 3.339

Actividades financieras y de seguro 36.041 2.721

Actividades inmobiliarias 6.766 1.172

Actividades profesionales, científicas y técnicas 58.553 7.583

Actividades administrativas y servicio de asistencia 40.998 9.792

Administración pública y defensa; seguridad social 
obligatoria

102.804 13.019

Educación 11.175 9.396

Actividades de la salud humana y del trabajo social 91.277 6.893

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 21.998 2.626

Otras actividades de servicio 17.074 9.382

Fuente: CBS 2017 para 2015

03 · Capital humano



04 Costos de la  
actividad comercial

4.1. Salarios

4.2. Servicios públicos

 4.2.1. Electricidad   

 4.2.2. Gas natural   

 4.2.3. Agua



23

Los costos de la actividad comercial en Croacia son considerablemente más bajos que 
los costos promedios de las actividades comerciales en la Unión Europea. Los precios de 
electricidad, gas natural y teléfono se encuentran entre los más bajos de la región.

Las contribuciones (tributos sociales) salariales y patronales se pagan a un tipo de 37,2 % - donde 
el empleado paga 20 % y el empleador paga 17,2 %.
Se utilizará como ejemplo un salario bruto de 1.000 EUR percibido en Zagreb*, donde el tipo 
de sobretasa local asciende a 18 % - lo que es el tipo de sobretasa más alto del país. Los 
contribuyentes tienen el derecho a un subsidio personal calculado sobre la base del factor 1, y 
esto da 504,65 EUR (tipo de cambio utilizado para este cálculo es: 1 EUR = 7,53 HRK).

* Zagreb tiene el salario promedio y el tipo de sobretasa los más altos 

4.1. 

Salarios

Pasivo

Costo total incurrido por el empleador 1.172,00 EUR

Cotización obligatoria pagada por el empleador 17,2 %  
(incluye la cotización salud, cotización empleo y cotización 
accidentes laborales)

172,00 EUR

Salario bruto 1.000,00 EUR

Cotización obligatoria pagada por el empleado  
(seguro de pensión -  pilar I 15% (obligatorio) y  
seguro de pensión - pilar II 5% (obligatorio))

200,00 EUR

Renta 800,00 EUR

Subsidio personal (1) 504,65 EUR

Base imponible 295,35 EUR

Impuesto (24 %) para salarios inferiores a 2.324,04 EUR 71,04 EUR

Impuesto (36 %) para salarios superiores a 2.324,04 EUR 0,00 EUR

Importe total del impuesto 71,04 EUR

Sobretasa – 18 % del importe total del impuesto 12,78 EUR

Total de impuestos y sobretasas 83,82 EUR

Renta total después de impuestos y sobretasas 211,53 EUR

SALARIO NETO 
subsidio personal + renta después de impuestos

716,18 EUR

04 · Costos de la actividad comercial
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Salario promedio en Croacia por Condado Salario neto (EUR) Salario bruto (EUR)

República de Croacia 742,44 1.048,36

Condado de Bjelovar-Bilogora 721,68 1.014,45

Condado de Slavonski Brod-Posavina 642,18 876,87

Ciudad de Zagreb 679,76 927,07

Condado de Dubrovnik-Neretva 689,09 949,15

Condado de Istria 597,24 811,56

Condado de Karlovac 682,00 934,56

Condado de Koprivnica-Križevci 620,24 841,92

Condado de Krapina-Zagorje 738,50 1.033,25

Condado de Lika-Senj 672,01 918,40

Condado de Međimurje 613,27 826,68

Condado de Osijek-Baranja 640,60 865,18

Condado de Požega-Slavonija 652,30 887,39

Condado de Primorje-Gorski Kotar 700,39 965,83

Condado de Sisak-Moslavina 678,84 929,96

Condado de Split-Dalmatie 683,05 931,93

Condado de Šibenik-Knin 644,94 865,57

Condado de Varaždin 692,51 959,40

Condado de Virovitica-Podravina 736,93 1.028,91

Condado de Vukovar-Srijem 739,55 1.029,96

Condado de Zadar 611,30 829,30

Condado de Zagreb 870,70 1.280,16

Fuente: CBS, 2017 para 2015 
Tipo de cambio: HRK/EUR= 7,61 
(2015)
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Tasa de contribución comunal 
(promedia)

Impuesto de contribución 
comunal (promedio)

Viviendas Oficinas Viviendas Oficinas

Zagreb 11,85 EUR/m3 11,85 EUR/m3 0,07 EUR/m2 1,06 EUR/m2

Split 13,95 EUR/m3 17,00 EUR/m3 0,06 EUR/m2 0,52 EUR/m2

Rijeka 7,08 EUR/m3 12,28 EUR/m3 0,06 EUR/m2 1,05 EUR/m2

Osijek 8,18 EUR/m3 9,96 EUR/m3 0,06 EUR/m2 0,40 EUR/m2

Fuente: Gacetas oficiales de la 
Ciudad de Zagreb (2016), Gacetas 
oficiales de la Ciudad de Osijek 
(2017), Gacetas oficiales de la 
Ciudad de Split (2016), Gacetas 
oficiales de la Ciudad de Rijeka 
(2016)

La tasa de contribución comunal es un cargo único que se paga sobre la construcción de 
edificios. Ella se calcula sobre la base de los metros cúbicos nuevamente elaborados, antes de 
empezar la construcción. La fijan municipios o ciudades y puede variar según el volumen del 
edificio (m3) y su ubicación.

El impuesto de contribución comunal, lo fijan las autoridades urbanas o municipales, según 
la infraestructura construida, la ubicación de la infraestructura (por zonas) y la finalidad de la 
infraestructura. Este impuesto, lo pagan mensualmente personas físicas y jurídicas de cierta 
ciudad o municipio. Se utiliza para financiar los servicios públicos que incluyen: suministro de 
agua potable, evacuación y depuración de las aguas residuales, transporte público de viajeros, 
eliminación de desechos urbanos, mantenimiento de las superficies públicas, etc. El impuesto 
de contribución comunal se factura por metro cuadrado (m2) y se calcula como multiplicación 
del valor de un punto, del coeficiente de la zona y del coeficiente de la finalidad.

4.2. 

Servicios públicos

04 · Costos de la actividad comercial



26

4.2.1. 

Electricidad

4.2.2. 

Gas natural

Precios de electricidad para los consumidores industriales 2016S2 (consumo<20 MWh), 
unidad kilovatio hora

Precios de gas para los consumidores industriales 2016S2 (1000GJ<consumo<10000GJ), 
unidad giga julios

Fuente: Eurostat, 2017

Fuente: Eurostat, 2017
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4.2.3. 

Agua

Tasa de contribución 
para el suministro  
de agua

ZONAS

A B C

Oficinas, salvo fábricas 2,22 EUR/m3 1,33 EUR/m3 0,67 EUR/m3

Fábricas 0,40 EUR/m3 0,24 EUR/m3 0,08 EUR/m3

Edificios comerciales 
abiertos

0,65 EUR/m3 0,39 EUR/m3 0,13 EUR/m3

04 · Costos de la actividad comercial

La tasa de contribución para el suministro de agua es una de las fuentes de financiación del 
sistema de gestión del agua y se paga sobre la construcción de los edificios. Dividida en tres 
zonas, la tasa de contribución para el suministro de agua varia de zona en zona:

Zona A – Ciudad de Zagreb y la zona costera protegida
Zona B – el resto del territorio croata salvo la Zona A y la Zona C
Zona C – la zona de especial importancia para el Estado

Fuente: Decreto sobre la 
contribución para el suministro 
de agua (Boletín del Estado núm. 
83/2015) (EUR/HRK 7,53)
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5.1.

Posición del 
inversor extranjero 

5.2.

Derechos de 
propiedad 
intelectual

5.3.

Constituir una 
sociedad

En virtud de las disposiciones de la Ley de sociedades mercantiles (Boletín del Estado 111/93, 
34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15), 
las sociedades mercantiles nacionales y extranjeras dirigen sus actividades empresariales 
en pie de igualdad. Un inversor extranjero puede constituir o participar en la constitución de 
una sociedad mercantil y puede adquirir derechos y/u obligaciones de la misma manera que 
cualquier otro inversor nacional. Los inversores extranjeros cuya sede social o residencia 
se encuentran en un país no miembro de la OMC deben cumplir con las condiciones de la 
reciprocidad.

Croacia es miembro de la Organización mundial de la propiedad intelectual (OMPI) y signataria 
de todos los instrumentos internacionales básicos en el área de la propiedad intelectual. Usted 
puede obtener todas las informaciones útiles sobre la protección del derecho de la propiedad 
intelectual con la Oficina nacional de la propiedad intelectual (www.dziv.hr).

Según las condiciones estipuladas por la ley, las sociedades mercantiles extranjeras y las 
empresas individuales se consideran como personas jurídicas nacionales, con todos los 
derechos y obligaciones aplicables a los ciudadanos croatas. Sin embargo, no pueden realizar 
actividades de manera continua en el territorio croata antes de crear una filial en Croacia. 
Las actividades no se considerarán como continuas si se trata de una actividad o un trabajo 
particular, esporádico o único (el concepto de la libertad en la prestación de servicios en 
conformidad con la UE).

Las personas jurídicas extranjeras y nacionales tienen el derecho de establecer sus propios 
negocios y desarrollar actividades generadoras de ingresos. Los inversores extranjeros 
pueden adquirir el derecho de propiedad sobre las acciones y las acciones en las sociedades 
mercantiles anónimas. El importe mínimo del capital inicial para la constitución de una sociedad 
anónima asciende a 200.000 HRK y el valor nominal de una acción no puede ser inferior a 10 
HRK. El capital inicial mínimo para la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada 
asciende a 20.000 HRK, y la representación individual por inversor no puede ser inferior a 
200 HRK. Las sociedades mercantiles que tienen sólo tres miembros y un consejero pueden 
constituirse mediante procedimiento simplificado como sociedad de responsabilidad limitada 
simple. El importe inicial mínimo para la constitución de una tal sociedad asciende a 10 HRK, y 
la representación individual por inversor no puede ser inferior a 1 HRK.

05 · Entorno jurídico
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Empresa  Descripción breve

Sociedad anónima (d.d.) El capital mínimo de constitución asciende a unos 26.560 EUR 
(200.000 HRK), de los cuales al menos un cuarto del número 
mínimo de las acciones emisibles debe pagarse antes de la 
inscripción en el Registro mercantil, si las acciones se pagan en 
efectivo.

Sociedad de responsabilidad 
limitada (d.o.o.)

El capital mínimo de constitución asciende a unos 2,656 EUR 
(20.000 HRK) y debe pagarse en efectivo antes de la inscripción 
en el Registro mercantil.

Sociedad de responsabilidad 
limitada simple(j.d.o.o.)

El capital mínimo de constitución asciende a unos 1,33 EUR (10 
HRK) y debe pagarse en efectivo antes de la inscripción en el 
Registro mercantil.

Sociedad europea  
(Societas Europea)

La sociedad europea es un tipo de sociedad de responsabilidad 
limitada pública regulada por las leyes de la UE. El capital mínimo 
de constitución asciende a 120.000 EUR.

Procedimiento de constitución de una sociedad:

Verificar la disponibilidad de la denominación social (https://sudreg.pravosudje.hr), seleccionar 
las actividades según la Clasificación nacional de las actividades y determinar la dirección de 
la sede social en Croacia

Notarizar el acta de constitución y los demás documentos necesarios, pagar el capital de constitución 
en el banco y presentar la solicitud al Tribunal de lo mercantil (personalmente o por vía electrónica por 
intermedio de un notario público o el servicio hitro.hr para las SRL y SRLS si el capital de constitución 
se paga en efectivo)

Presentar la solicitud de expedición del número de identificación estadística y abrir una cuenta bancaria

Registrar la sociedad con la autoridad tributaria (Porezna uprava) para la IVA, el impuesto sobre 
beneficios y el impuesto sobre la renta de los empleados

Instituto croata de seguro pensión (HZMO) e Instituto croata de seguro salud (HZZO)

Usted puede obtener informaciones más detalladas sobre la constitución de las sociedades y 
los documentos necesarios del Ministerio de la justica (pravosudje.gov.hr) y del tribunal de lo 
mercantil (según la sede de la sociedad). Los inversores pueden también visitar la página web 
www.hitro.hr, un servicio provisto por el Gobierno de la República de Croacia, destinado a 
acelerar la comunicación entre los inversores y la administración del Estado, por intermedio del 
cual es posible constituir sociedades mercantiles de responsabilidad limitada si su capital de 
constitución se paga en efectivo. 
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5.3.1.

Establecer  
una sucursal

5.3.2.

Abrir una oficina 
representativa 

5.4.

Empleo de los 
ciudadanos 
extranjeros

Una sucursal no es una persona jurídica, pero asume derechos y obligaciones por cuenta de 
su fundador extranjero en el ejercicio de sus actividades. La sucursal ejerce su actividad bajo 
la denominación social del fundador. La sucursal se constituye por medio de una decisión 
especial adoptada por un comerciante individual o un órgano competente de la sociedad de 
acuerdo con la declaración de constitución de la sociedad, y debe ser notarizada. Una sucursal 
puede ejercer únicamente la misma actividad comercial que su fundador y debe inscribirse en 
el registro mercantil del tribunal de lo mercantil croata.

Una oficina representativa no es una persona jurídica y su objeto social se limita a las actividades 
relativas al estudio de mercado y a la representación del fundador. Una excepción a esta regla 
son las oficinas representativas de las compañías aéreas extranjeras las cuales pueden vender 
billetes de avión de acuerdo con los acuerdos internacionales firmados por la República de 
Croacia y las convenciones internacionales. La oficina representativa ejerce sus actividades 
bajo la denominación social del fundador. Cualquier parte extranjera ejerciendo una actividad 
comercial o cualquier asociación empresarial nacional o internacional pueden abrir una oficina 
representativa en Croacia.

Desde que la República de Croacia ingresó a la UE, las personas jurídicas procedentes de la 
UE ya no pueden abrir oficinas representativas en República de Croacia, sino deben abrir una 
sucursal o constituir una empresa registrada al nivel doméstico.

El Ministerio de economía, empresariado y artesanado (www.mingo.hr/en) es el ministerio 
encargado de las oficinas representativas y puede darle más informaciones sobre las oficinas 
representativas.).

En virtud de las disposiciones de la Ley de extranjería (Boletín del Estado 130/11, 74/13 y 69/17), 
un extranjero deseoso de trabajar en Croacia tiene que obtener un permiso de residencia y 
trabajo dentro del contingente anual determinado anualmente por el Gobierno croata, o un 
permiso de residencia y trabajo fuera del contingente anual. Ambos representan al mismo 
tiempo un permiso de trabajo y un permiso de residencia temporal. Las últimas modificaciones 
han también introducido reglas especiales para los trabajadores temporeros.

Los extranjeros deben presentar su solicitud de permiso de residencia y trabajo a la misión 
diplomática / oficina consular de la República de Croacia en su país. Los extranjeros que no 
requieren una visa para entrar en la República de Croacia pueden presentar su solicitud de 
permiso de residencia y trabajo a la administración policial / comisaria según el lugar de su 
estancia planificada, la sede de su empleador o el lugar de su trabajo. La solicitud de expedición 
de permiso de residencia y trabajo, también puede presentarla el empleador.

De acuerdo con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los ciudadanos del 
Espacio Económico Europeo (EEE) y los miembros de su familia (independientemente de su 

05 · Entorno jurídico
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Procedimiento de expedición del permiso: 

Presentar la solicitud – el extranjero o el empleador deben presentar la solicitud de permiso de 
residencia y trabajo a la misión diplomática / oficina consular de la República de Croacia en su 
país. Los extranjeros que no requieren una visa para entrar en la República de Croacia pueden 
presentar su solicitud de permiso de residencia y trabajo a la administración policial / comisaria 
según el lugar de su estancia planificada, la sede de su empleador o el lugar de su trabajo.

Decisión – la administración policial / comisaria rende una decisión relativa al permiso que se 
expide al solicitante. Un recurso contra la decisión puede formularse a la Comisión constituida 
para resolver recursos. 

Pago de tasas / Expedición del permiso – Si se aprueba la solicitud, se expide al extranjero 
un permiso de residencia y trabajo en forma de etiqueta adhesiva pegada en el documento de 
viaje después de abonarse las tasas correspondientes.

Registro de vivienda / Renovación – Si la solicitud fue presentada a la misión diplomática 
/ oficina consular, el extranjero debe registrar su dirección de vivienda con la administración 
policial / comisaría, dentro de los 30 días después de recibir el permiso de residencia y trabajo, 
o su permiso de residencia y trabajo será anulado. Un extranjero registrará su dirección de 
vivienda con la administración policial / comisaria competente dentro de los 30 días desde 
su entrada en la República de Croacia. El permiso de residencia y trabajo y la renovación del 
permiso de residencia temporal se expiden con un periodo de validez de hasta un año. La 
solicitud de renovación debe presentarse a la administración policial / comisaria 60 día antes 
de la fecha de expiración del permiso de residencia y trabajo existente.  
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nacionalidad), igual que los ciudadanos de la Confederación suiza con derecho de residencia 
en Croacia, tienen los mismos derechos que los ciudadanos croatas. Ellos pueden trabajar y 
prestar servicios sin permiso de residencia y trabajo o certificados de registro de trabajador.

Los nacionales de terceros países deben obtener un permiso de residencia y trabajo - Tarjeta 
Azul de la Unión Europea – para fines de empleo altamente cualificado, y ella incluye una 
autorización de residencia y trabajo temporal en el territorio croata.
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5.4.1. 

Certificado de 
registro del 
trabajador

5.4.2. 

Trabajador 
desplazado

Sobre la base de un Certificado de registro del trabajador, los extranjeros pueden trabajar en la 
República de Croacia en ciertas áreas durante un período hasta 90 días al año.

Un trabajador desplazado es un trabajador cuyo empleador (persona física o jurídica establecida 
en otro país miembro de la EEE) se encuentra desplazado a la República de Croacia, por un 
período de tiempo limitado, para la prestación transfronteriza, temporal u ocasional, de los 
servicios. Los trabajadores desplazados tienen ciertos derechos estipulados por la ley croata 
y los convenios colectivos.

El ministerio encargado del empleo de los ciudadanos extranjeros y  
de la obtención de los permisos de trabajo es el Ministerio del interior:

Ministerio del interior 
Ulica grada Vukovara 33,
HR – 10 000 Zagreb
T: + 385 1 6122 111
e-mail: pitanja@mup.hr
www.mup.hr
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6.1. 

Impuesto sobre 
beneficios

6.2. 

Impuesto y 
recargo sobre  
la renta 

El tipo del impuesto sobre beneficios es de:
· 12 % si el impuesto sobre la renta asciende a 3.000.000,00 HRK en el período impositivo, o
· 18 % si el impuesto en el período impositivo es igual o superior a 3.000.000,01 HRK.

El tipo del impuesto sobre la renta en caso de la retención a cuenta:
· 15 % en general;
· 12 % sobre dividendos y participación en las ganancias sociales (beneficios)
· 20 % sobre todos los tipos de servicios pagados a las entidades con sede o lugar de gestión 

y supervisión efectiva de las operaciones ubicadas en los países considerados como paraíso 
fiscal o centro financiero, aparte de los países miembros de la UE y de los países con los 
cuales la República de Croacia tiene concluidos y aplica convenciones para evitar la doble 
imposición, y el país está incluido en el censo de los países llevado por el ministro de hacienda 
y publicado en la página internet del Ministerio de hacienda y de la Administración tributaria 
de la República de Croacia.

El tipo del impuesto sobre la renta es:
· 24 % para la renta hasta 210.000 HRK / 27.888 EUR al año (hasta 17.500 HRK / 2.324,04 

EUR al mes)
· 36 % para la renta superando 210.000 HRK / 27.888 EUR al año (superando 17.500 HRK / 

2.324,04 EUR al mes)

1 EUR = 7,53 HRK

Además del impuesto sobre la renta, los contribuyentes pagan también una sobretasa al 
impuesto sobre la renta, prescrita por los municipios y las ciudades. La base de cálculo de la 
sobretasa es el importe del impuesto sobre la renta. El tipo de la sobretasa varía (como queda 
arriba indicado) entre 0 % y 18 %, y el tipo más alto se aplica únicamente en Zagreb (18 %).

Gama de tipos de la sobretasa:
· municipios hasta 10 %
· ciudades con más de 30.000 habitantes hasta 12 %
· ciudades con más de 30.000 habitantes hasta 15 %
· Ciudad de Zagreb hasta 18 %

06 · Sistema tributario
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6.3. 

Impuesto sobre el 
valor añadido (IVA) 

Para calcular la IVA, se aplican tres tipos:
· 25 % es el tipo general

El tipo reducido de la IVA ascendiendo a 13 % se aplica a los productos y servicios siguientes:

A) alojamiento y servicios de alojamiento con desayuno, media pensión o pensión completa en 
los hoteles o establecimientos similares, incluyendo alojamiento de vacaciones, alquiler de 
los terrenos de acampada o terrenos en lugares destinados a la acampada y alojamiento en 
naves de turismo náutico,

B) revistas y periódicos de un editor de periódicos con estatus de medios, igual que las 
revistas y periódicos de los editores que no deben adoptar el estatus de medios según 
los reglamentos especiales, aparte de aquellos a los que se aplica el tipo de IVA de 5 
%, impresos en papel, que salen periódicamente y aparte de aquellos que contienen 
generalmente o parcialmente publicidades o se utilizan a fines publicitarias,

C) aceites y grasas comestibles de origen vegetal y animal,
D) asientos de carros para niños y comida para bebés y alimentos elaborados a base de 

cereales para lactantes y niños pequeños,
E) provisión de agua, aparte del agua comercializada en botellas u otro embalaje, en términos 

de suministro público de agua y sistema público de desagüe según los reglamentos 
especiales,

F) entradas para conciertos,
G) suministro de electricidad a otros suministradores o usuarios finales, incluso los gastos 

relacionados al envío,
H) servicio público de recogida de los desechos comunales mixtos, desechos comunales 

biodegradables y recogida selectiva de los residuos de acuerdo con los reglamentos 
especiales,

I) urnas y ataúdes,
J) esquejes y semillas,
K) fertilizantes y plaguicidas y otros agroquímicos,
L) alimentación animal, además de los alimentos para mascotas.

El tipo reducido de la IVA ascendiendo a 5 % se aplica a los productos y servicios siguientes:

A) todos tipos de pan,
B) todos tipos de leche (vaca, oveja, cabra), comercializado bajo el mismo nombre en forma 

líquida, fresca, pasteurizada, homogenizada, condensada (excepto leche agria, yogurt, 
kéfir, leche con chocolate y otros productos lecheros), substituto de la leche materna,

C) libros al contenido profesional, científico, artístico, cultural y educativo, manuales de 
formación pedagógica, de enseñanza primaria, secundaria, universitaria, en totas las 
formas materiales,

D) medicamentos recetados y aprobados por la autoridad competente en materia de 
medicamentos y productos medicinales,

E) equipo médico, prótesis y otros dispositivos usados para aliviar las discapacidades, a uso 
personal exclusivo de las personas discapacitadas, prescritos por el Decreto sobre las 
prótesis ortopédicas y otros dispositivos del Instituto croata de seguro salud,
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6.4. 

Impuesto sobre 
transacciones 
inmobiliarias

El impuesto sobre transacciones inmobiliarias asciende a 4 % y corre a cargo del comprador.

La base imponible es el valor comercial del bien inmueble en el momento de la creación de 
pasivo por impuestos. El valor comercial del bien inmueble es el precio del bien inmueble 
logrado o que podría lograrse en el mercado en el momento de la creación de pasivo por 
impuestos. El objeto de tributación es la transacción inmobiliaria. La adquisición de los bienes 
inmuebles no se considera como transferencia inmobiliaria sujeta al Impuesto sobre el valor 
añadido (IVA).

06 · Sistema tributario

Tenga en cuenta que las informaciones sobre el sistema tributario croata se actualizan 
tomando en cuenta la grande reforma tributaria que tiene efecto desde el 01/01/2017. 
Para más informaciones, por favor contacte el Ministerio de hacienda croata:

Ministerio de hacienda
Katančićeva 5,
HR – 10 000 Zagreb
T: +385 1 4591 333
www.mfin.hr

F) entradas de cine,
G) periódicos de un editor de periódicos con estatus de medios, impresos en papel y 

publicados diariamente, además de aquellos que contienen publicidades generalmente o 
mayormente,

H) revistas científicas.



07 Incentivos  
de inversión
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Las medidas incentivadoras para los proyectos de inversión en la República de Croacia se rigen 
por la Ley de promoción de inversiones y se aplican a los proyectos de inversión en las áreas 
siguientes:

· actividades de fabricación y procesamiento,
· actividades de desarrollo innovación,
· actividades de apoyo a las empresas,
· actividades al alto valor añadido.

La intensidad máxima del ayuda se calcula tomando en cuenta la intensidad máxima del ayuda 
de una región particular y la categoría de empresa (grande, mediana, pequeña o micro). La 
clasificación de las empresas se hace según el Anexo I de Reglamento de la Comisión (UE)  
№ 651/2014 del 17/06/2014:

Categoría  
de empresa* Efectivos

y

Volumen de 
negocios anual

 o

Balance  
anual

Grande ≥ 250 > 50 millones € > 43 millones €

Mediana  < 250 ≤ 50 millones € ≤ 43 millones €

Pequeña < 50 ≤ 10 millones € ≤ 10 millones €

Micro < 10 ≤ 2 millones € ≤ 2 millones €

07 · Incentivos de inversión

* para calcular los efectivos y los 
importes financieros se debe tomar 
en cuenta las empresas asociadas 
(proporcionalmente al porcentaje de 
la participación en el capital o en los 
derechos al voto (lo que sea mayor) 
y las empresas vinculadas (100 %) 
como queda estipulado en el Anexo I 
del Reglamento de la Comisión (UE) 
№ 651/2014 del 17/06/2014
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El importe del ayuda se calcula como el porcentaje del valor de inversión, determinado sobre la 
base de los gastos de inversión admisibles.

Los gastos de inversión admisibles son:
· activos tangibles (valor de los edificios, máquinas y equipo) e intangibles  

(derechos de patente, licencias, conocimientos), o
· salario bruto (costo total para el empleador) calculado sobre un período de dos años

El período mínimo durante el cual se debe mantener la inversión y los puestos de trabajo 
nuevamente creados en relación a esta inversión es cinco años para empresas grandes, y tres 
años para microempresas, empresas pequeñas y medianas. Sin embargo, este período nunca 
puede ser inferior al periodo de uso de las medidas incentivadoras.

Incentivo para el impuesto sobre beneficios

Importe de la 
inversión
(mil. €)

Número de 
trabajadores  
nuevos

Período
(años)

Período de  
empleo (años)

Tasa de 
deducción 
del impuesto 
sobre 
beneficios

<1 (>0,05 para micro) 5 (3 para micro) 10 (5 para micro) 3 (PYME), 5 (grande) 50%

1-3 10 10 3 (PYME), 5 (grande) 75%

>3 15 10 3 (PYME), 5 (grande) 100%
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Incentivo al empleo

Tasa de 
desempleo 
del condado

Tipo de incentivos 
relativo a los gastos 
admisibles de la 
creación de empleos 

Aumento para 
las actividades 
de desarrollo e 
innovación 

Aumento para las 
actividades de apoyo a las 
empresas y actividades al 
alto valor añadido

<10%

10 % (máx. 3.000 EUR) 
para el empleo de los 
grupos de personas 
especificado en el 
Reglamento *

+50% (1,500 €) +25% (750 €)

4 % (máx. 1,200 €) para 
el empleo de otros grupos 
de personas

+50% (600 €) +25% (300 €)

10-20%

20 % (máx. 6.000 EUR) 
para el empleo de los 
grupos de personas 
especificado en el 
Reglamento *

+50% (3,000 €) +25% (1,500 €)

8 % (máx. 2.400 €) para 
el empleo de otros grupos 
de personas

+50% (1,200 €) +25% (600 €)

>20%

30 % (máx. 9.000 EUR) 
para el empleo de los 
grupos de personas 
especificado en el 
Reglamento *

+50% (4,500 €) +25% (2,250 €)

12% (máx. 3.600 €) para 
el empleo de otros grupos 
de personas

+50% (1,800 €) +25% (900 €)

07 · Incentivos de inversión

* el Reglamento sobre la promoción de inversiones (BOE, 31/16) estipula que el importe especificado de la 
subvención se aplica a: desempleados de larga duración, independientemente de su antigüedad y su nivel de 
formación, registrados como desempleados con el Servicio croata de empleo (SCE) durante al menos 6 meses; 
personas de más de 50 años, registradas como desempleados con SCE; personas sin experiencia profesional 
registradas como desempleadas con SCE, personas licenciadas por causa de bancarrota. Para las demás 
categorías de trabajadores, el tipo de incentivos asciende a 40 % del importe especificado, como queda indicado 
en la tabla. 
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Incentivos para la inversión en las actividades de desarrollo e innovación 
Una subvención non-reembolsable se otorga para la inversión en las actividades de desarrollo e 
innovación, a fines de comprar fábrica/máquinas ascendiendo a 20 % de los gastos admisibles 
actuales para la compra de la fábrica/máquinas, por el importe máximo de 500.000 EUR (en 
valor HRK equivalente), bajo la condición de que la fábrica/máquinas compradas representan 
un equipo de alta tecnología.

Incentivos para la educación y la capacitación

Incentivos para la educación y la capacitación *

hasta 50 % de los gastos admisibles de educación y capacitación**

+ 10 % si la capacitación se imparte a los trabajadores discapacitados

+ 10 % si el ayuda se concede a las empresas medianas 

+ 20 % si el ayuda se concede a las empresas pequeñas y microempresas

* Los incentivos para la educación y la capacitación no pueden superar 70 % de los gastos admisibles de educación y 
capacitación o 50 % de los incentivos relativo a los gastos admisibles de creación de los puestos de trabajo  

** los gastos admisibles de la capacitación pueden incluir los gastos del personal de capacitación para las horas 
durante las cuales han participado en la capacitación; costos operativos del capacitador y de los trabajadores en 
capacitación relacionados directamente al proyecto de capacitación tales que los gastos de viaje, de material y 
suministros directamente relacionados con el proyecto, depreciación de las herramientas y equipo si se utilizan 
exclusivamente en el proyecto de capacitación; costos de los servicios de asesoramiento relacionados con el 
proyecto de capacitación; costos del personal en capacitación y costos generales indirectos (costos administrativos, 
alquiler, gastos generales) para las horas durante las cuales el personal en capacitación participaba en la 
capacitación. Los gastos de alojamiento son excluidos. El incentivo no se otorga para la capacitación realizada para 
asegurar la conformidad con la capacitación obligatoria estipulada por las normas nacionales.

Las medidas incentivadoras para los proyectos de inversión altamente intensivo en mano 
de obra

Número de puestos de trabajo  
nuevamente creados

Incremento del apoyo para la creación  
de nuevos puestos de trabajo

100 y más 25%

300 y más 50%

500 y más 100%
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Las medidas incentivadoras para los costos del capital de los proyectos de inversión 
Les condiciones de admisión a las medidas incentivadoras para las inversiones de capital en un 
proyecto de inversión son: inversión en activos a largo plazo de por lo menos 5 millones de EUR 
y bajo la condición de crear al menos 50 puestos de trabajo nuevos.

* bajo la condición que la parte de inversión en las máquinas / equipo sea por lo menos igual a 40 % de la inversión y 
que por lo menos 50 % de estas máquinas / equipo sea de alta tecnología).

Solicitud

Según el procedimiento de solicitud de las medidas incentivadoras en los términos de la Ley 
de promoción de las inversiones, una empresa que tiene la intención de obtener el estatuto de 
beneficiario de las medidas incentivadoras debe presentar su solicitud de uso de incentivos, 
redactada sobre el formulario prescrito por el Ministerio de economía, empresariado y 
artesanado, antes del inicio de inversiones.

El inicio de inversiones significa el inicio de las obras de construcción relacionadas con la 
inversión, o el primer compromiso jurídicamente vinculante de ordenar el equipo o cualquier 
otro compromiso rindiendo la inversión irreversible. La adquisición de las tierras y las obras 
preparatorias tales como la obtención de los permisos y la realización de los estudios de 
viabilidad, no se consideran como inicio de inversiones.

Tasa de desempleo 
por condado

Incentivos para los gastos de capital

10-20%

Subvención en efectivo por un importe de 10 % de los gastos admisibles de 
inversión para:
· la construcción de una fábrica, planta de producción o instalación  

turística nueva;
· adquisición de nuevas máquinas, i.e. equipo de producción, 

(importe máximo hasta 0,5 millones de Euros, *

>20%

Subvención en efectivo por un importe de 20 % de los gastos admisibles de 
inversión para:
· la construcción de una fábrica, planta de producción o instalación turística 

nueva;
· adquisición de nuevas máquinas, i.e. equipo de producción, (importe máximo 

hasta 1 millón de euros bajo la condición de que la parte de inversión en las 
máquinas / equipo sea por lo menos igual a 40 % de la inversión y que por 
lo menos 50 % de estas máquinas / equipo sea de alta tecnología).
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La Ley de proyectos de inversiones estratégicas en la República de Croacia fue promulgada a 
los finales de 2013. Ella permite a los proyectos de inversiones estratégicas:
· una ejecución más rápida de la inversión;
· menos procedimientos y licencias necesarias;
· especificación de cada paso del proceso de inversión;
· plazos precisos para cada paso del proceso de inversión; y
· grupo operacional nombrado para proveer apoyo al proyecto de ejecución.

Para poder cualificar como un proyecto de inversiones estratégicas, el proyecto debe cumplir 
con los criterios siguientes:
· debe tratarse de una asociación privada, pública o público-privada;
· debe conllevar la construcción de las estructuras en uno de los sectores siguientes: 

economía, energía, turismo, transporte, infraestructura, comunicaciones electrónicas, 
servicios postales, protección medioambiental, servicios públicos, agricultura, silvicultura, 
gestión de aguas, pesca, salud, cultura, ciencia, tecnología, educación, defensa y justica;

· debe cumplir con los requisitos prescritos:
· emplear un número considerable de personas;
· conformidad con los planes físicos existentes;
· valor mínimo de los costos iniciales de inversión totales prescritos;
· alineación con los documentos estratégicos de la UE y de la República de Croacia;
· impacto positivo sobre varias actividades económicas y creación del valor añadido, aumento 

del nivel de seguridad y calidad de vida global, mejora de la protección medioambiental y 
contribución a la competitividad general de Croacia;

· además, los proyectos de inversión privados deben desarrollarse en las actividades de 
producción y de transformación, actividades de desarrollo e innovación, actividades de 
apoyo a las empresas, actividades de servicios al alto valor añadido, actividades en el sector 
energético, infraestructura, o actividades relacionadas con agricultura y pesca.

Para considerarse un proyecto de inversiones estratégicas, el proyecto de inversión debe 
cumplir con las condiciones arriba indicadas y lo debe declarar como tal el Gobierno de la 
República de Croacia.

Los inversores perteneciendo a asociaciones privadas y público-privadas hacen la propuesta de 
su proyecto a la Agencia para las inversiones y la competitividad. (http://www.aik-invest.hr/en/)

Las inversiones públicas se proponen al Ministerio de economía, empresariado y artesanado.

08 · Proyectos de inversiones estratégicas
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La República de Croacia tiene un entorno jurídico sólido y completo para la preparación y la 
ejecución de los proyectos PPP. Los proyectos PPP se rigen por la Ley de asociaciones público-
privadas, el Reglamento sobre la ejecución de los proyectos de las asociaciones público-
privadas, el Decreto sobre los proyectos PPP de pequeño valor, la Ley de concesiones y la Ley 
de contratación pública.

La Agencia para las inversiones y la competitividad es un organismo nacional central, encargado 
de la evaluación, aprobación y seguimiento de la ejecución de los proyectos PPP, y de la tenencia 
del registro de los contratos de las asociaciones público-privadas.

Actualmente, hay 15 contratos PPP registrados en el Registro, cuyo valor total asciende a unos 
340.000.000,00 EUR. La mayoría de los proyectos ejecutados pertenece a los sectores de 
transporte, educación y recreación.

Las autoridades públicas preparan y proponen proyectos PPP.

El procedimiento de evaluación y de aprobación es el siguiente:

1. La autoridad pública desarrolla el Programa de inversiones sobre un período de 3-5 años, y 
en este programa se seleccionan los proyectos PPP y forman las propuestas de proyecto PPP 
(cuyo contenido está prescrito por la ley).

2. La autoridad pública expide dos copias de la propuesta de proyecto a la Agencia, que expide 
una copia al Ministerio de hacienda para su aprobación previa.

3. Después de la recepción de la aprobación previa del Ministerio y de la aprobación de la Agencia, 
la autoridad pública puede iniciar un procedimiento de contratación pública para la selección de 
la asociación privada.

4. La autoridad pública concluye un contrato PPP con el SPV establecido por el licitador 
preferente, seleccionado en el concurso público.

5. El período de ejecución del proyecto comienza después de la entrada en vigor del contrato PPP 
(normalmente después del cierre financiero).

6. La asociación privada transferirá las propiedades estatales a la autoridad pública después del 
vencimiento del contrato, sin compensación alguna.

09 · Asociación público-privada
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  Quién somos?
La Agencia para las inversiones y la competitividad (AIK) es una agencia creada por el Gobierno de 
la República de Croacia. Sus objetivos principales son: la promoción de Croacia como un destino 
deseable para las inversiones, fomento proactivo de las inversiones en Croacia y facilitación de la 
ejecución exitosa de los proyectos de inversión, y aumento de la competitividad de la economía 
croata al nivel global.
Nuestro papel es servir como centro para los inversores en la República de Croacia, para asegurar 
un servicio completo, transparente, profesional y a la medida, enteramente gratuito, durante todas 
las fases del proyecto de inversión, desde la solicitud inicial hasta el fin de la inversión.

Misión
La misión de la agencia AIK es permitir a los inversores de alcanzar sus objetivos empresariales 
en Croacia de un modo eficaz y exitoso, y por medio de sus servicios profesionales, promover la 
especialización sectorial, la competitividad de clúster e identificar todas las medidas necesarias 
para estimular las actividades empresariales de los inversores, y elevar el nivel de la competitividad 
de la República de Croacia.

Visión
La visión de la agencia AIK es atraer y alentar las inversiones y mejorar la competitividad de la 
economía croata para asegurar que Croacia se vuelva un país altamente competitivo en la UE. El 
objetivo es alcanzar un crecimiento y un desarrollo significante, basado en el saber, la calidad de 
los productos y los servicios al alto valor añadido con un enfoque particular sobre la creación de 
nuevas ofertas de empleo.

Nuestros servicios
1. Promoción de Croacia como un destino de inversiones 
 Consolidación de la imagen de Croacia como una economía globalmente competitiva 
 Preparación y organización de seminarios sobre los temas concretos
 Coordinación de todas las actividades promocionales en los mercados internacionales con las 

instituciones asociadas 
2. Apoyo a la ejecución de los proyectos de inversión:
 Ofreciendo todas las informaciones necesarias sobre las oportunidades comerciales en 

Croacia 
 Preparando los proyectos de inversión en Croacia
 Apoyando los proyectos de inversión en todas las fases de su ejecución, por medio de un 

enfoque hecho a medida 
3. Incremento del nivel de competitividad de la economía croata:
 Mejorando el entorno de inversión 
 Eliminando los obstáculos administrativos
 Apoyando el trabajo de los clústeres de competitividad 
4. Evaluación, aprobación y seguimiento de la ejecución de los proyectos PPP 
 Organización y tenencia del registro de los contratos PPP 
 Aplicación de buenas prácticas internacionales en el área de PPP

Nuestro punto fuerte es el equipo de profesionales jóvenes y experimentados que utilizarán su 
saber y competencias para ofrecerle el mejor apoyo posible en todas las fases de ejecución de 
sus proyectos de inversión. Todos nuestros servicios son gratuitos.

Agencia para las 
inversiones y la 
competitividad  
Prilaz Gjure Deželića 7  
10000 Zagreb, Croatie
T: +385 1 6286 800
e-mail: info@aik-invest.hr  
www.aik-invest.hr

?
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