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Informe de la reunión con  
 

LA DELEGACIÓN DE LA AGENCIA DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES DE  
BOSNIA HERZEGOVINA 

 
Madrid, 23 de enero de 2008 

 
 
 

El 23 de enero una delegación del la Agencia de Promoción de Exportaciones de 
Bosnia Herzegovina (BHEPA) visitó el Club, en el marco de una misión de información 
organizada por el ICEX. El objetivo de la visita era conocer las instituciones y 
organizaciones españolas de promoción de la exportación y la inversión. La agencia 
bosnia se constituyó en 2007 con fondos comunitarios y sus responsables proceden del 
Ministerio de Comercio y la Cámara de Comercio.  
 
La reunión tuvo lugar en la sede del Club, donde se realizó una presentación del mismo 
y se abrió un turno de preguntas entre las empresas asistentes y la delegación bosnia.  
 

D. Balbino Prieto fue el encargado de dar comienzo a la reunión. Tras dar la bienvenida 
a la delegación bosnia y a los representantes de las empresas, Dña. María Carrasco 
tomó la palabra para hacer una presentación del Club. En la misma, la Sra. Carrasco 
definió la misión y los objetivos del Club y explicó las actividades que lleva a cabo.  
 
Una vez finalizada la presentación del Club se invitó Al director de la BHEPA a sumarse 
a la mesa presidencial para que presentase la Agencia e hiciera una breve presentación 
del país. 
 
El director comenzó por definir el objetivo principal de la entidad: dar apoyo a las 
empresas bosnias, especialmente en materia de información sobre los mercados 
exteriores.  
 
El comercio bilateral está en la actualidad poco desarrollado y España no está dentro 
de los 15 primeros países a los que exporta Bosnia Herzegovina. El volumen de 
exportación bosnia a España representa tan sólo 7-8 millones de euros anuales y la 
partida más exportada es la de piezas sueltas y accesorios de vehículos automóviles, 
seguida de la de la madera, si bien ésta última es testimonial. 
 
En cuanto a la presencia de productos españoles, se podría decir que es 
prácticamente inexistente, salvo productos como la cerámica, los textiles, la fruta fresca y 
la industria de la construcción. 
 
Más estrecha es, sin embargo, la relación que bosnia mantiene con países como Italia, 
Hungría y Austria. El hecho de que países como ésos tengan intercambios comerciales e 
inviertan en Bosnia Herzegovina es, según el representante de la BHEPA, señal de que 
se trata de un destino óptimo y seguro.  
 
Tras la intervención del representante de la BHEPA, las empresas asistentes formularon 
algunas preguntas, dando así comienzo al coloquio. 
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COLOQUIO 

 

Uno de los asistentes preguntó acerca del sistema ferroviario en Bosnia Herzegovina, a 
la cual el representante de la BHEPA contestó que el sistema ferroviario está incompleto, 
a pesar de los fondos enviados por el Banco Europeo de Desarrollo y por el Gobierno 
mismo. En la actualidad, añadió, se están comenzando las labores de reconstrucción 
tanto de la red ferroviaria como de los aeropuertos.  
 
La energía (también las renovables) es una de las prioridades del actual Gobierno y, por 
tanto, todo lo relacionado con este sector tiene mucho potencial en el país bosnio.  
 
Otro de los asistentes se interesó por la Seguridad Social, el sector farmacéutico y el 
sistema hospitalario en Bosnia Herzegovina. El representante de la BHEPA comentó 
que sólo existen cuatro empresas fabricantes de medicamentos en Bosnia Herzegovina, 
las cuales centran su actividad principalmente en los “medicamentos genéricos”. El resto 
de fármacos se importan especialmente de Alemania, Croacia y Macedonia. El sistema 
de la Seguridad Social abarca prácticamente a la totalidad de la población en Bosnia 
Herzegovina. La gran mayoría de la población acude a centros médicos públicos, ya que 
la sanidad privada está poco desarrollada, por lo que resultan especialmente 
interesantes los proyectos llave en mano desarrollados en este sector.  
 
Otro de los asistentes quiso saber sobre el funcionamiento de las concesiones en 
Bosnia Herzegovina, especialmente en materia de energía. El representante de la 
BHEPA facilitó la dirección de la Agencia (www.bhexport.ba) ya que es ahí donde se 
detalla toda la información relevante sobre las concesiones. 
 
La última empresa en dirigirse al representante de la Agencia de Promoción de la 
Exportación de Bosnia Herzegovina, preguntó si había en la actualidad algún proyecto 
en marcha para la construcción de centros hospitalarios y educativos. El representante 
de la BHEPA reconoció que más que la reforma de las infraestructuras educativas y 
sanitarias, urge más una reforma de su sistema. Asimismo, resaltó la importancia de los 
proyectos de infraestructura del agua que se están empezando a llevar a cabo en el 
país bosnio.  
 
 

CLAUSURA 

 
D. Balbino Prieto agradeció a la delegación bosnia el interés mostrado por el Club y el 
haber dado respuesta a las preguntas de las empresas sobre el mercado bosnio. Así 
mismo, el Sr. Prieto agradeció la presencia y participación de las empresas en la 
reunión.     
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