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APERTURAAPERTURAAPERTURAAPERTURA    
 

El Club de Exportadores e Inversores junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación organizaron el XXXV Seminario del Programa “Encuentros con 
Embajadores de España”, recibiendo en esta ocasión al Embajador de España en 
Serbia, D. Iñigo de Palacio España. El encuentro se celebró en el Hotel Wellington de 
Madrid. 
 
D. Balbino Prieto, presidente del Club de Exportadores e Inversores, fue el encargado 
de dar la bienvenida a todos los socios del Club que asistieron al encuentro y de 
presentar la trayectoria profesional del Embajador. A continuación se le cedió la 
palabra a éste último, dando paso a su intervención en el encuentro. 
 
 

INTERVENCIÓN DEL EMBAJADORINTERVENCIÓN DEL EMBAJADORINTERVENCIÓN DEL EMBAJADORINTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR    
    

Un país en transiciónUn país en transiciónUn país en transiciónUn país en transición    
 
Serbia, después de diez años tras el régimen de Milosevic, es un Estado todavía en 
transición tardía respecto de algunos de sus vecinos. Desde la llegada en 2004 al poder 
del presidente Tádic, comienza en el país el proceso de integración europeaproceso de integración europeaproceso de integración europeaproceso de integración europea. Comienza 
así el desbloqueo comercial, la liberalización de los visados y demás políticas 
aperturistas con la finalidad de unirse a la Unión Europea. Con todas estas medidas es 
muy probable que el presidente vaya a obtener resultados en materia de adhesión y de 
crecimiento y desarrollo económico. En este campo es donde entran las oportunidades 
para la empresa española. 
 
El proceso de reforma de Serbia está en marcha, pero todavía queda un difícil camino 
por recorrer. Se trata de un plan ambicioso, con relación a los pasos necesarios que 
hay que llevar a cabo indicados por la Comisión Europea. Pero este proceso de 
reforma no será posible si no desarrolla mecanismos de regionalización: Serbia tiene 
que tener especial cuidado con la población del sur y del Sanjac. Si bien todas las 
minorías nacionales están siendo respetadas, el desarrollo humano es escaso. 
Asimismo, es muy importante la reconciliación de Serbia con sus países vecinos.  
 
Serbia sigue siendo la espina dorsal de los Balcanesespina dorsal de los Balcanesespina dorsal de los Balcanesespina dorsal de los Balcanes, y está llamada a convertirse en 
líder de la zona y aliado con Turquía. 
 
                                                 
1 1 En el Club de Exportadores e Inversores se disponen ejemplares de la documentación 
facilitada por la Embajada de España en Serbia entregada en el acto. 
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Perspectiva macroeconómicaPerspectiva macroeconómicaPerspectiva macroeconómicaPerspectiva macroeconómica    
 
Las estimaciones para 2010 prevén un PIB para Serbia de 30.100 €, y un PIB per capita 
de 4.200 €, lo que supone una tasa de crecimiento real respecto al año 2009 de entre 
un 1,5% y un 2%. Esto indica que dentro de un entorno estable, Serbia tiene capacidad 
de crecimiento. 
 
En cuanto a la inflación, se estima que este año llegue al 12%; sin embargo, se calcula 
que a partir de 2012 (momento en el que Serbia se convertirá oficialmente en 
candidata a miembro de la Unión Europea), la inflación se situará en un 3%, 
colocándose en un entorno estable. 
 
En cuanto al mercado laboral, las cifras no son muy alentadoras, llegando a alcanzar 
la tasa de paro para 2010 el 20,1%. Los salarios, por su parte, han crecido un 19% 
desde el año 2001. 
 
    
Comercio internacionalComercio internacionalComercio internacionalComercio internacional    
 
La Unión EuropeaUnión EuropeaUnión EuropeaUnión Europea sigue siendo el principal socio comercial del país, siendo Alemania e 
Italia los dos actores principales tradicionales en el país. Otros países europeos con 
grandes inversiones en Serbia son Holanda y Austria.  
 
La inversión extranjera ha caído en el último año 520M €. 
 
Muestra de la activa diplomacia comercial del país, son los Tratados de Libre Comercio 
que tiene firmados con Rusia, Turquía, Kazajistán y Bielorrusia. Asimismo, sus 
exportaciones son libres de aranceles en Estados Unidos. Por último, destacar en el 
país la existencia de seis zonas francas. 
 
Serbia necesita incrementar la tasa de ahorro interno e incrementar las exportaciones 
para mejorar su balanza comercial. 
 
 
Relación económica entre Serbia y EspañaRelación económica entre Serbia y EspañaRelación económica entre Serbia y EspañaRelación económica entre Serbia y España    
 
Existen varias empresas españolas instaladas en Serbia, de sectores muy diversos 
como son Eptisa, Viscofan y FCC, entre otras. Sin embargo, la inversión española en el 
país ha caído durante el año 2009. El volumen de negocios entre ambos sigue siendo 
reducido. 
 
Con España existen dos acuerdos comercialesacuerdos comercialesacuerdos comercialesacuerdos comerciales: el Acuerdo de Promoción y Protección 
Recíproca de Inversiones de junio de 2002 y el Acuerdo para evitar la doble imposición, 
firmado en marzo de 2009, que entrará en vigor el 1 de enero de 2011. 
 
Las exportaciones españolas en 2009 fueron de 106,8 M €. En los siete primeros meses 
de 2010 las exportaciones fueron de 54,2 M €, un 9,1% menos que en el mismo periodo 
del año anterior. 
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Las exportaciones de Serbia a España llegaron en 2009 a los 121,9 M €. En los siete 
primeros meses de 2010 las importaciones españolas provenientes de Serbia fueron 
de 53,8M €, aproximándose a nuestras exportaciones hacia su país. 
 
    
CompetitividadCompetitividadCompetitividadCompetitividad    
    
Serbia ocupa el puesto número 96número 96número 96número 96 en competitividad dentro de una lista formada por 
139 países elaborada por el Foro Económico Mundial, estando países de su región en 
puestos por delante de ella. El problema de la baja calificación en competitividad ha 
sido la fuga de cerebros, las políticas de liberalización poco adecuadas y otra serie de 
circunstancias que han hecho perder oportunidades a Serbia. Desde el año 2003 existe 
un Plan de Competitividad diseñado especialmente por el Gobierno para mejorar la 
competitividad del país. 
 
 
Razones para invertir en SerbiaRazones para invertir en SerbiaRazones para invertir en SerbiaRazones para invertir en Serbia    
 

- Estabilidad políticaEstabilidad políticaEstabilidad políticaEstabilidad política: se está llevando a cabo una política que permite superar 
las tragedias del pasado y acallar los problemas de Kosovo. La coalición es 
poderosa. 

- Entorno macroeconómico favorableEntorno macroeconómico favorableEntorno macroeconómico favorableEntorno macroeconómico favorable: a lo que se añaden los fondos de la UE. El 
año pasado se otorgaron 200M€ de fondos de preadhesión. Serbia también está 
recibiendo financiación internacional por parte del BERD y del Banco Mundial. 

- Existencia de incentivos en fiscalidadincentivos en fiscalidadincentivos en fiscalidadincentivos en fiscalidad para las empresas instaladas en el país. 
Para las inversiones que superen los 7M€ existe una exención del Impuesto de 
Sociedades durante diez años. Serbia tiene un sistema fiscal favorable para las 
empresas comparado con el existente en el resto de los países de la zona. 

- Existencia de seis zonas francasseis zonas francasseis zonas francasseis zonas francas en el país. 
 
 
Sectores Sectores Sectores Sectores con oportunidadcon oportunidadcon oportunidadcon oportunidad en el país en el país en el país en el país    
 

- Productos agroalimentarios: son líderes en ciruelas, galletas,… 
- Calzado, confección 
- Sectores químico y farmacéutico 
- Automoción y componentes 
- Metalurgia y maquinaria 
- Infraestructuras de todo tipo 
- Energía: existe un decreto favorable para el desarrollo de las energías 

renovables en el país. 
- Tecnología de software 

 
 
Perspectivas del país para EspañaPerspectivas del país para EspañaPerspectivas del país para EspañaPerspectivas del país para España    
 
España parte de una base comercial pequeña en el país balcánico. La empresa 
española CAF acaba de ganar la construcción del metro en Belgrado, lo que le ha 
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otorgado una buena imagen; se trata de una empresa muy presente en el mercado de 
ferrocarriles de Serbia. 
 
Las empresas FCC y OHL también están presentes en el país y han obtenido la 
precalificación para la reconstrucción del puente caído tras los bombardeos de la 
OTAN. 
 
Estos triunfos de las empresas españolas han logrado que Serbia considere a España 
como un socio estratégico para el desarrollo de las infraestructuras del país, 
circunstancia ésta que ha de ser aprovechada por las empresas de nuestro país. 
 
Pero existen dos grandes impedimentos para el avance de la empresa española en 
Serbia: 
 

- La ausencia de banca española necesaria para el desarrollo de la actividad 
empresarial española en el país. 

- La falta de instalación de un bufete con capacidad de encontrar inversores 
desde España y exportar a Serbia con la ayuda de un socio local. Eso permitiría 
abrirse más a las empresas serbias. 

 
 
ConclusiónConclusiónConclusiónConclusión    
 
Serbia tiene por delante una década entera de crecimiento. Varios estudios estiman 
que hasta el año 2020 Serbia experimentará un crecimiento medio anual del 5,8% del 
PIB llegando a alcanzar su PIB per cápita los 7.500 €.  
 
Con la ayuda de la UE Serbia seguirá creciendo, lo que se traduce en múltiples 
oportunidades para la empresa española. 
 
 

COLOQUIOCOLOQUIOCOLOQUIOCOLOQUIO    
 
El Sr. Prieto agradeció la intervención de D. Iñigo de Palacio España y dio paso a la 
intervención de las empresas asistentes.    
 
La primera pregunta del coloquio estuvo dirigida a conocer el calendario de adhesión 
de Serbia a la UE. El Embajador respondió que actualmente Serbia está trabajando en 
el cuestionario que se ha de entregar a finales de enero de 2011. A partir de ahí se 
inicia un plazo de negociación hasta junio, momento en el que la Comisión Europea se 
pone a trabajar para dar su opinión en noviembre. En el caso de que sea favorable se 
otorgará en diciembre el estatuto de candidato. 
 
La segunda pregunta por parte de los asistentes fue destinada a la mejor localización 
de la empresa española dentro de los países balcánicos. El Embajador respondió que 
esta cuestión se trata de decisiones empresariales, pero en los últimos tiempos, 
dentro de los Balcanes, todas las empresas se están dirigiendo a Serbia. 
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En cuanto a las oportunidades dentro del sector de la energía en el país, el Embajador 
mostró su preocupación por organizar un encuentro en España con el Ministro de 
Energía serbio, con el fin de dar a conocer a las empresas españolas de energía todas 
las oportunidades existentes en el país. El Embajador considera que la UE tendría que 
plantear una integración energética para Serbia dentro de la Unión. 
 
Por último, fue una preocupación generalizada por parte de las empresas las 
problemáticas de financiación de Serbia con España, de cara a acelerar el trámite de 
pago de CESCE. El representante de CESCE en la reunión justificó este hecho en la 
desfavorable calificación de riesgo país que otorgan a Serbia (de seis, en un baremo de 
siete), por motivos políticos. El Embajador enfatizó al respecto la idea de cambio que 
se está presenciando en Serbia y que debería cambiar esta calificación. El actual 
presidente está enfocando todo hacia la integración con la UE como única alternativa 
de crecimiento para el país, y eso le va a aportar estabilidad política y económica. 
 

    
CLAUSURACLAUSURACLAUSURACLAUSURA    

 
Para finalizar, el Sr. Prieto agradeció al Embajador y a todos los asistentes su 
presencia y participación en el encuentro. Asimismo, D. Iñigo de Palacio España 
mostró la disposición de la Embajada de España, así como la Oficina Económica y 
Comercial en Serbia, para cualquier consulta que las empresas españolas puedan 
tener. 
 
 

 
 


