ANEXO I
¿POR QUÉ SERBIA? (¿Y POR QUÉ AHORA?)

 Serbia y los Balcanes en la estrategia de la Unión Europea. Serbia es uno de los países
candidatos a la entrada en la UE con mejores perspectivas para la adhesión (que podría
producirse en 2025). A fin de preparar mejor a los países balcánicos para la adhesión y
fortalecer las relaciones, la UE ha desarrollado el programa marco denominado
“Connectivity Agenda” cuyo objetivo principal es mejorar las conexiones físicas entre los
países miembros y los Balcanes Occidentales. Se ha definido así una serie de proyectos
prioritarios, principalmente de infraestructura de transporte y energía, que deberían
realizarse en los próximos años y cuya preparación está en curso. Cabe mencionar que
Serbia es el país más grande de los Balcanes Occidentales y, por lo tanto, uno de los
actores clave en las relaciones político-económicas entre Bruselas y esta parte de Europa.
 La Unión Europea es el principal socio económico de Serbia. La UE es el principal socio
comercial del país y el principal inversor con diferencia, lo que se ha visto especialmente
apoyado por el Acuerdo de Estabilización y Asociación con la Unión Europea de 2008. Este
acuerdo es especialmente relevante porque su aplicación inicial de forma interina ya permitió
el levantamiento de las barreras arancelarias para los intercambios bilaterales, con algunas
pocas excepciones en productos sensibles que se están levantando progresivamente. La
posterior entrada en vigor ha ampliado la cooperación económica a otros campos,
reforzando la protección de las empresas de un territorio en el mercado del otro y apoyando
la aproximación de Serbia a los requerimientos del mercado interior de la Unión Europea.
 Serbia, un punto de entrada a otros mercados. Gracias a varios acuerdos de libre
comercio que tiene firmados, Serbia ofrece acceso a varios mercados, que, junto a la UE,
representan un mercado total de 1.100 millones de personas:
· Acuerdos comerciales con Rusia (2000), Bielorrusia (2009) y Kazajistán (2011): en
virtud del acuerdo con Rusia, las exportaciones a Rusia de productos con al menos el 51%
de su valor generado en Serbia están exentas de arancel. Se trata de un importante
privilegio, debido a que Serbia es el único país que disfruta de este trato y a que Rusia ni
siquiera es miembro de la OMC, por lo que sus aranceles son elevados. Este acuerdo es
especialmente interesante para las empresas europeas por el embargo comercial entre
Rusia y la UE. Con el fin de armonizar el régimen comercial entre Serbia y la Unión Aduanera
de Bielorrusia, Kazajstán y Rusia, Serbia y Bielorrusia firmaron un Protocolo de modificación
del Acuerdo en 2011. Se aplica la misma regla de origen que con Rusia y se acepta la
acumulación de origen entre Serbia, Kazajstán, Bielorrusia y Rusia.
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·
CEFTA (Albania, Bosnia-Herzegovina, UNMIK/Kosovo 1, Macedonia, Montenegro y
Moldavia). Se trata de un mercado de 22 millones de consumidores que es el principal
receptor de las exportaciones serbias. Además del comercio exento de aranceles entre los
países miembros, el acuerdo especifica la acumulación del origen del producto entre sus
miembros y con la Unión Europea, la EFTA y Turquía.
·
Estados Unidos: Serbia se beneficia del sistema de preferencias generalizadas
americano, lo que le permite exportar más de 4.650 productos sin arancel.
·
Turquía: bajo el Acuerdo vigente desde 2010, el comercio bilateral de productos
industriales está completamente exento de aranceles y sus ventajas han sido extendidas
recientemente a algunos productos agrícolas.
·
EFTA (Suiza, Noruega, Islandia, Liechtenstein): el acuerdo comercial de 2009 permite
el libre intercambio de productos industriales sin aranceles y agrícolas en condiciones
preferenciales.
 Mejora económica. Tras el estancamiento económico entre 2009 y 2014, bajo el recién
concluido acuerdo de financiación por precaución (Stand-by agreement) con el Fondo
Monetario Internacional, Serbia ha realizado una importante reforma macroeconómica en los
últimos años, disminuyendo su déficit público hasta alcanzar un superávit en 2017 y
conteniendo el crecimiento de la deuda pública y la inflación dentro de los márgenes
previstos. El país tiene previsto continuar con el rigor necesario para mantener su estabilidad
macroeconómica y prevé reformas estructurales, especialmente en el ámbito de
reestructuración y privatización de las grandes empresas estatales. Se está analizando la
posibilidad de firmar otro acuerdo con el FMI que sirva para supervisar estas reformas
pendientes, pero esta vez sin necesidad de poner fondos a disposición de Serbia, ya que no
se considera necesario.
En este contexto, se espera que el año 2018 muestre una tasa de crecimiento del PIB del
3%, dejando bien olvidada la crisis de hace cuatro años. El consumo interno está siendo
uno de los motores de este crecimiento, junto con la inversión, sobre todo derivada de
proyectos de infraestructura y con notable incremento de la inversión extranjera directa (IED)
en proyectos privados. La IED ha alcanzado en 2017 una cifra récord de 2.545 millones de
euros. Con todo, queda camino por recorrer para Serbia y se espera que los planes de
infraestructuras y el continuo crecimiento de la IED vayan acercando ésta a los niveles de
sus países vecinos de la UE.

1

En virtud de la Resolución 1244 de 1999 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el territorio de Kosovo está
provisionalmente bajo la administración de ONU (UNMIK) y, por lo tanto, no se considera un país independiente.
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 Serbia como destino atractivo para la inversión extranjera. Desde el año 2013 (cuando
ocupaba el puesto 93), Serbia ha venido mejorando continuamente su posicionamiento en
el ranking de Doing Business del Banco Mundial, ubicándose este año en la 43ª posición,
antes de Hungría, Bulgaria o Croacia 2. Esta mejora es principalmente debida a la reforma y
agilización de varios trámites administrativos relativos a la obtención de permisos,
establecimiento de empresas (se requieren solo 5 días), etc.
Serbia cuenta con bajos costes operativos y una mano de obra cualificada en todos los
niveles, gracias a un buen sistema educativo. Al mismo tiempo, el salario medio bruto en
Serbia es de unos 500 euros. Los costes de electricidad, agua y otros costes relacionados
se sitúan por debajo de los niveles de la UE.
Serbia tiene un sistema fiscal competitivo, con un impuesto sobre sociedades del 15% y un
IVA del 10%. Además, Serbia ofrece a los potenciales inversores 14 zonas francas. Las
importaciones y exportaciones desde estas zonas están libres de IVA, aranceles y trámites
aduaneros. Si los bienes están fabricados dentro de la zona utilizando un mínimo del 50%
de componentes nacionales, se consideran de origen serbio y, por lo tanto, pueden
importarse en territorio serbio o exportarse sin restricciones, de conformidad con los
acuerdos de libre comercio.
Por otro lado, el Gobierno serbio ofrece una serie de incentivos fiscales y monetarios para
las inversiones en zonas menos desarrolladas o sectores seleccionados orientados hacia la
exportación (textil, automoción, agroalimentario, etc.) 3. Hasta ahora, el país ha atraído
numerosas empresas multinacionales, entre las cuales destacan Fiat Chrysler Automobiles
(FCA), Bosch, Michelin, Siemens, Panasonic, NCR, Yura, Magna, Continental, Calzedonia,
Eaton, Stada, Falke, Swarovski, Ball Packaging, Sitel, Microsoft, Gorenje, Schneider Electric,
Geox, Tarkett, Johnson Controls, Johnson Electric, Leoni, Ahold, etc. Cabe mencionar que
entre los inversores figuran varias empresas españolas.
Desde hace poco, el país también está abriendo su sector público a la inversión extranjera,
utilizando acuerdos de concesión u otros esquemas de cooperación público-privada (PPP)
hasta ahora inéditos en el país. Recientemente, ha otorgado la concesión del aeropuerto de
Belgrado a la compañía francesa Vinci y el proyecto de gestión de residuos y generación de
energía de Vinca (Belgrado) al consorcio franco-japonés Suez-Itochu. Se esperan más
proyectos de este tipo.

2

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/serbia

3

http://ras.gov.rs/invest-in-serbia/why-serbia/financial-benefits-and-incentives
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Finalmente, se debe destacar la posición geográfica favorable de Serbia, que está ubicada
en la intersección entre Europa y Oriente, lo que explica también el interés de China en
invertir en Serbia y la zona. Esta posición estratégica permite a los inversores europeos estar
cerca de la UE y llegar fácilmente a los mercados más alejados.
 Inversión estratégica en infraestructuras de transporte, energía y medioambiente. Tras
años de crisis político-económica de los años 1990, Serbia ha sufrido de un deterioro de la
totalidad de su infraestructura. Así, el país todavía está intentando mejorar su infraestructura
de transporte (por carretera y ferroviaria), medioambiental y energética. Dada la importancia
de la adhesión a la UE y la nueva iniciativa de la aproximación con los Balcanes, el país se
beneficia del apoyo en la realización de proyectos, no sólo de la UE sino también de
instituciones financieras como BERD, BEI y Banco Mundial y plataformas como el Western
Balkans Investment Framework, que agrupa a los anteriores.
En el período 2014-2020, la Delegación de la UE apoya Serbia con 1.500 millones de euros
de los Fondos para preadhesión (IPA). El presupuesto para el período 2021-2027 todavía no
está definitivamente cerrado pero según las últimas indicaciones podría alcanzar 14.500
millones para los países de los Balcanes Occidentales, de los que Serbia es el receptor más
grande.
El Banco Mundial en 2018 apoyará Serbia con 225,7 millones de euros (unos 270,5 millones
de dólares), repartidos en 3 préstamos, destinados a mejorar la eficiencia y eficacia del
gasto público, así como la reforma de los sectores de transporte, energía y salud. Estos
préstamos son parte del programa multianual (2016-2020) del Banco Mundial para Serbia
que prevé un apoyo de 1.595 millones de dólares cuyos objetivos principales son la mejora
de estabilidad fiscal y macroeconómica, la mejora de la capacidad de gestión de la
administración pública, la mejora del entorno para negocios, la mejora de la infraestructura y
la conexión con los países limítrofes, así como la reforma del mercado laboral 4.
Desde el año 2000, el BEI ha apoyado Serbia con los préstamos y donaciones equivalentes
a 5.000 millones de euros. Los principales sectores que se benefician del apoyo de esta
institución financiera son infraestructuras de transporte y medioambiental, educación, salud,
pero también PYME, industria, etc.
El BERD ha invertido en Serbia un total de 4.765 millones de euros, a través de una cartera
de 220 proyectos. El 43% de esta inversión ha sido destinado al sector privado. Los
sectores prioritarios del banco son infraestructuras, sector financiero, industria/comercio y
agricultura y energía.

4

http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2015/11/111121446462343202/Serbia-CPF-eng-web.pdf
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Entre los proyectos prioritarios del país actualmente destacan 5:
o Corredor Orient/East-Med: interconexión
Dimitrovgrad-frontera con Bulgaria);
o Varias redes de interconexión energética;
o Interconexión de gas entre Serbia y Bulgaria;
o Varios vertederos regionales;
o Depuradoras de agua;

ferroviaria

Serbia-Bulgaria

(Niš-

Es necesario mencionar la inversión procedente de China en infraestructuras relevantes
como es el tren de alta velocidad entre Belgrado y Budapest o la futura financiación de la vía
ferroviaria entre Belgrado y Zagreb, así como de Rusia también, principalmente, en
proyectos de ferrocarriles.
Asimismo, se esperan oportunidades en proyectos PPP o concesiones en el ámbito de
medioambiente (tratamiento de residuos y depuración de aguas) y energía.

 Excelentes relaciones bilaterales: España y Serbia tienen muy buenas relaciones políticas
y una colaboración fluida en muchos ámbitos. Además, la población serbia tiene a España
como un país amigo y muy bien valorado. Las relaciones económicas están en crecimiento.
El comercio bilateral ha experimentado un aumento constante en los últimos años,
alcanzando los 411 millones de euros en 2017, lo que supone un incremento anual del 7% y
registrando las exportaciones españolas una tasa de crecimiento del 23,4% en ese año,
llegando a los 247 millones de euros.

5

https://www.wbif.eu/wbif-projects
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/connectivity_agenda_2017_trieste_summit.pdf
http://www.ebrd.com/work-withus/procurement/notices.html?1=1&filterCountry=Serbia&filterContract=Project%20goods,%20works%20and%20service
s&filterNoticeType=General%20Procurement%20notices
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