FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: VIERNES 29 DE JUNIO
➢ Objetivo: facilitar la identificación de
oportunidades de negocio en Serbia
mediante un mayor conocimiento del
mercado de destino y de las oportunidades
de inversión y cooperación empresarial
existentes en los sectores convocados.

(prioritarios pero no excluyentes):

DATOS DEL MERCADO

➢ Serbia es uno de los países candidatos a la entrada a la UE con mejores perspectivas para la
adhesión, prevista para 2025. Tras el estancamiento económico entre 2009 y 2014 y en el
contexto del Acuerdo de Financiación por Precaución (Stand-by agreement) con el FMI, el
país ha experimentado una mejora económica, con un aumento esperado del PIB del 3% en
2018, siendo el consumo interno y la inversión los motores principales de este crecimiento;
➢ El Acuerdo de Estabilización y Asociación con la UE de 2008 permitió el levantamiento de
barreras arancelarias para los intercambios bilaterales. Por su parte, los acuerdos de libre
comercio que tiene firmados con Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, la CEFTA (Albania, BosniaHerzegovina, UNMIK/Kosovo, Macedonia, Montenegro y Moldavia), Estados Unidos (Serbia
se beneficia del sistema de preferencias generalizadas), Turquía y la EFTA (Suiza, Noruega,
Islandia y Liechtenstein) dan acceso, junto a la UE, a un mercado total de 1.100 millones de
personas;
➢ Las infraestructuras, tanto a nivel interno del país como de mejora de la conectividad física
ente los países miembros y los Balcanes Occidentales (de los que Serbia es el país más
grande), son el punto central para la integración de Serbia en la Unión Europea. En este
sentido, los proyectos prioritarios de infraestructuras de transporte, energía y medioambiente
cuentan con el apoyo, no sólo de la UE, sino también del BERD, el BEI, el Banco Mundial y
de plataformas como el Western Balkans Investment Framework. Asimismo, el país está
abriendo el sector público a la inversión extranjera utilizando acuerdos de concesión u otros
esquemas de cooperación público-ptivada (PPP);
➢ El informe Doing Business sitúa a Serbia en la posición 43, antes de Hungría, Bulgaria o
Croacia, gracias, entre otros factores, a la agilización de trámites para la creación de
empresas (sólo 5 días), los bajos costes operativos (por debajo de los niveles de la UE), una
mano de obra cualificada y un sistema fiscal competitivo y con incentivos;
➢ Las relaciones bilaterales entre España y Serbia son excelentes, con una colaboración fluida
en muchos ámbitos, relaciones comerciales en crecimiento (incremento anual del 7%) y una
muy buena valoración de la población serbia hacia España;
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Programa Provisional del Encuentro:

Reuniones bilaterales
• Sólo para las empresas españolas que así lo soliciten y cuyo proyecto
empresarial en Serbia, de acuerdo a las características del mercado local,
cuente con el visto bueno de ICEX y de la Oficina Económica y Comercial de
de España en Serbia.

MODALIDAD
Participación con agenda de reuniones

700 € (IVA incluido)

Participación sin agenda de reuniones

250 € (IVA incluido)

*El desplazamiento y alojamiento correrá a cargo de cada una de las empresas españolas participantes
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SERVICIOS OFRECIDOS
➢ Entrega de un dossier de documentación, actualizado y realizado de forma ad hoc para
el Encuentro, con amplia información económica del país así como de los sectores
prioritarios;
➢ Participación en los seminarios, paneles y mesas redondas que tendrán lugar en el
marco del Encuentro;
➢ Networking con representantes de la administración local, empresas locales y empresas
españolas establecidas en destino;
➢ Para las empresas que así lo soliciten, preparación de una agenda indivdualizada de
reuniones con empresas locales del interés de la empresa española;
➢ Apoyo institucional con la presencia de autoridades tanto españolas como locales;
➢ Promoción y difusión en destino de la participación empresarial española;
➢ Seguimiento por parte de ICEX/Oficina Económica y Comercial de la Embajada de
España en Serbia de los contactos habidos entre las empresas españolas participantes y
sus potenciales contrapartes durante el desarrollo de la actividad.

Sus contactos en ICEX:
Ana CUEVAS / Pilar REY/
Mª Ángeles SÁNCHEZ
Tlf.: 91 349 62 05 / 62 11/
91 732 53 80
promocion.inversiones@icex.es

Para información detallada e
inscripciones:

ConvocatoriaEESerbia
Anexos:
ANEXO I - ¿Por qué Serbia?
ANEXO II - Análisis de los principales sectores de
interés
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