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1. Introducción: Situación económica de los mercados 

En primer lugar es necesario presentar, si quiera sucintamente, la realidad 

macroeconómica1 de cada país objetivo, resaltando los aspectos más relevantes. Todos los 

países objetivo pertenecieron a la antigua República Federativa Socialista de Yugoslavia, 

cuyo colapso provocó diferentes tensiones bélicas y agudizó la ya de por sí maltrecha 

economía de Yugoslavia. Eslovenia y Croacia, las primeras en declarar su independencia en 

1991, forman parte de la UE, la primera adhiriéndose en 2004 y la última en 2013. 

Eslovenia 

A pesar de ser uno de los países más pequeños tanto a nivel de territorio como de población, 

la economía eslovena ha experimentado una notable evolución desde su independencia y, 

especialmente, desde su incorporación a la Eurozona en 2007. Así, su PIB roza ya los 50.000 

millones de euros, habiendo experimentado un crecimiento constante superior al 2 % en los 

últimos cuatro años y superando los 23.000 € de PIB per cápita en 2018. 

“Posicionada como la economía nº 83 a nivel mundial, la situación de 

Eslovenia ha mejorado sensiblemente durante las últimas décadas” 

La reducción del endeudamiento ha sido intensa durante los últimos años, pasando de estar 

por encima del 80% del PIB en 2014 al 66% el año pasado. Asimismo, la reducción del 

desempleo también ha sido notable, reduciéndose los altos niveles alcanzados durante la 

crisis de 2008 al 4,8% previsto para 2019. Gracias a esta situación, el consumo interno y la 

producción siguen aumentando, atrayendo también inversión extranjera. 

 “Desde su adhesión a la UE y a la Eurozona, la evolución del PIB ha sido 

constante, situándose por encima del 4% en los dos últimos años” 

Tabla 1.Principales datos macroeconómicos de Eslovenia. 

 
2015 2016 2017 2018 2019 (e) 

PIB (miles de millones de €) 38,87 40,35 43 45,93 48,51 

PIB (crecimiento anual en %, 
precio constante) 

2,3 3,1 4,9 4,5 3,4 

PIB per cápita (€) 18.841 19.551 20.814 22.218 23.442 

Saldo de la Hacienda Pública 
(en % del PIB) 

-3,3 -1,7 -0,8 0,4 0 

Endeudamiento del Estado 
(en % del PIB) 

82,6 78,7 74,1 68,8 66,1 

Tasa de inflación (%) -0,5 -0,1 1,4 1,9 2,2 

Tasa de paro (% de la 
población activa) 

9 8 6,6 5,1 4,8 

Nota: (e) Datos estimados. 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos del FMI – World Economic Outlook 

Database. 

Croacia 

                                                           
1 Todos los datos han sido obtenidos del FMI y de Santander Trade Hub. 
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Ubicada al sur de Europa, y compartiendo frontera con Eslovenia al norte del país, con una 

población en torno a los 4 millones de habitantes, la economía de Croacia viene 

experimentando una evolución positiva en los últimos años, después de haber sufrido seis 

años consecutivos de recesión. Aunque, como el resto de mercados objetivo, su nivel de vida 

es inferior a la media de la UE, su PIB es el más alto de los cuatro países analizados, 

superando los 50.000 millones de euros. 

“Croacia es la economía nº 77 a nivel global, y la segunda en la región de 

los Balcanes, solo por detrás de Eslovenia” 

Aunque el PIB per cápita es moderado, una tasa de inflación estable y una tasa de paro cada 

vez menor han apuntalado el aumento del consumo interno, principal motor de la economía 

croata. Dicha economía, no obstante, permanece aún poco diversificada, aunque el sector 

turístico croata esté experimentando un auténtico boom desde 2017, aportando ya más de 

un 10 % del PIB. 

“Aunque su economía está insuficientemente diversificada, el sector 

turístico ha experimentado un espectacular crecimiento, dinamizando la 

economía del país” 

Croacia se ha marcado como objetivo la reducción gradual de su endeudamiento, 

actualmente por encima del 70% del PIB, y el FMI prevé que se situará en torno al 67% para 

2020. 

Tabla 2. Principales datos macroeconómicos de Croacia 

 2015 2016 2017 2018 2019 (e) 

PIB (miles de millones de €) 44,6 46,7 48,6 50,6 52,7 

PIB (crecimiento anual en %, 
precio constante) 

2,4 3,5 2,9 2,7 2,6 

PIB per cápita (€) 10.600 11.200 11.900 12.626 - 

Saldo de la Hacienda Pública 
(en % del PIB) 

-3,3 -0,8 0,9 0,4 0 

Endeudamiento del Estado 
(en % del PIB) 

85,3 82,3 77,7 73,9 71,1 

Tasa de inflación (%) -0,5 -1,1 1,1 1,5 1,5 

Tasa de paro (% de la 
población activa) 

17,1 15 12,4 9,4 7,1 

Nota: (e) Datos estimados 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos del FMI – World Economic Outlook 

Database. 

 

Serbia 

El PIB de Serbia creció por encima del 4 % en 2018, y se espera que siga creciendo en los 

próximos dos años, si bien a un ritmo ligeramente más moderado. Aunque el país es un 

candidato firme para la adhesión a la UE y se alcanzó un nuevo hito en las negociaciones en 

enero de 2018, la tensión con Kosovo y, especialmente, con Croacia y Bosnia-Herzegovina 

están dificultando este paso. 
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“La economía de Serbia ha experimentado un fuerte crecimiento 

recientemente, por encima del 4%, estimulada en parte por las medidas 

fiscales adoptadas para solicitar la adhesión a la UE” 

La deuda pública ha disminuido sensiblemente, estimándose que se situará en torno al 50 % 

en 2019. Por lo demás, el consumo interno es con diferencia el mayor contribuidor al 

crecimiento económico del país, representando un 77 % del PIB. La tasa de paro, aunque en 

la media de la región de los Balcanes, sigue siendo elevada, aunque se prevé que disminuya 

hasta el 11% el próximo año. 

“Aunque su economía está insuficientemente diversificada, el sector 

turístico ha experimentado un espectacular crecimiento, dinamizando la 

economía del país” 

Tabla 3. Principales datos macroeconómicos de Serbia 

  2015 2016 2017 2018 2019 (e) 

PIB (miles de millones de €) 35,71 36,72 39,18 42,78 44,52 

PIB (crecimiento anual en %, 
precio constante) 

1,8 3,3 2 4,3 2,7 

PIB per cápita (€) 5.000 5.200 5.600 6.100 - 

Saldo de la Hacienda Pública (en 
% del PIB) 

-2,3 -1,2 1,1 0,5 -0,5 

Endeudamiento del Estado (en % 
del PIB) 

72,3 68,9 58,7 54 51,9 

Tasa de inflación (%) 1,3 1,1 3,1 2,1 2,4 

Tasa de paro (% de la población 
activa) 

16,4 15,9 14,1 13,3 10,9 

Nota: (e) Datos estimados 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos del FMI – World Economic Outlook 

Database. 

 

Bosnia-Herzegovina 

El conflicto bélico que sufrió el país de 1992 a 1995 afectó gravemente a una economía y a 

una red de infraestructuras ya delicadas de por sí. En 2005, Bosnia-Herzegovina empezó 

las negociaciones para la adhesión a la UE, que formalizó en junio de 2015. 

“Al igual que Serbia, la solicitud de adhesión a la UE de Bosnia-

Herzegovina ha propiciado la adopción de diferentes medidas que han 

mejorado la situación económica del país” 

Desde entonces, se han implementado importantes cambios políticos, sociales y 

económicos, que se han traducido en un crecimiento constante, por encima del 3 %. A pesar 

de este crecimiento y del bajo nivel de endeudamiento público, la elevada tasa de paro sigue 

siendo la principal rémora para la mejora de la situación económica del país, agravada 

además por una situación política inestable desde las elecciones en 2018. 
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“El crecimiento económico en Bosnia-Herzegovina ha sido notable y 

constante en los últimos años, si bien lastrado por la elevada tasa de 

desempleo y las tensiones políticas internas” 

A pesar de las continuas privatizaciones, el sector público sigue teniendo demasiado peso 

en la economía nacional, por lo que diversos organismos vienen instando al ejecutivo del 

país para que continúe las reformas iniciadas. 

Tabla 4. Principales datos macroeconómicos de Bosnia-Herzegovina 

 2015 2016 2017 2018 2019 (e) 

PIB (miles de millones de €) 14,61 15,29 16,04 16,75 18,29 

PIB (crecimiento anual en %, 
precio constante) 

3,1 3,2 3,2 2,9 3,4 

PIB per cápita (€) 4.157 4.356 4.580 4.785 5.220 

Saldo de la Hacienda Pública 
(en % del PIB) 

-0,2 0,35 1,81 1,9 1,5 

Endeudamiento del Estado 
(en % del PIB) 

45,53 44,08 39,05 37 35,6 

Tasa de inflación (%) -1,02 -1,09 1,17 1,2 1,36 

Tasa de paro (% de la 
población activa) 

27,7 25,4 20,5 18,4 18 

Nota: (e) Datos estimados 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos del FMI – World Economic Outlook 

Database. 
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2. Análisis de las relaciones bilaterales con los mercados objetivo 

A lo largo del siguiente apartado, se analizará la balanza comercial de cada uno de los países 

objetivo con España, a fin de esclarecer la evolución de las relaciones comerciales durante 

los últimos años. 

Balanza comercial de España con Eslovenia 

Las relaciones bilaterales entre España y Eslovenia no se han mantenido constantes en los 

últimos años, aunque el saldo comercial se mantiene todavía positivo para España y la tasa 

de cobertura está alrededor del 120 %.  

Las exportaciones españolas, que casi alcanzaron un valor de 560 millones de euros en 2014, 

disminuyeron durante los dos años siguientes. Esta tendencia negativa solo se revirtió en 

2017, continuando en 2018 hasta superar los 640 millones de euros. A pesar de no ser 

constante, la variación de las exportaciones aumentó casi un 15 % entre 2014 y 2018. 

“La evolución de las exportaciones españolas a Eslovenia ha sido irregular, 

pero desde 2017 se revirtió la tendencia negativa, superando los 640 

millones de euros en 2018” 

Por lo que respecta a las importaciones, se aprecia un crecimiento constante, habiendo 

aumentado su valor casi un 100 % de 2014 a 2018, pasando de 270 millones de euros a rozar 

los 540. Con todo, la tendencia se estancó de 2017 a 2018, aumentando solo un 0,75%. 

“las importaciones, por su parte, han mantenido un crecimiento constante, 

creciendo casi un 100% desde 2014 hasta situarse en el umbral de los 540 

millones de euros” 

Tabla 5. Balanza comercial española con Eslovenia, en miles de euros  

 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

2014/18 
Var. 

2017/18 

Exportaciones 558.091 473.357 476.057 617.436 641.629 14,97% 3,92% 

Importaciones 270.460 386.405 428.445 534.674 538.663 99,16% 0,75% 

Saldo 
comercial 

287.631 86.952 47.612 82.762 102.966 -64,20% 24,41% 

T. de 
cobertura 

206,35% 122,50% 111,11% 115,48% 119,12% -42,27% 3,15% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Icex (ESTACOM). 

La diferencia entre la evolución de las exportaciones y las importaciones ha provocado un 

descenso  gradual del saldo comercial, si bien este siempre se ha mantenido positivo para 

España. No obstante, si las exportaciones españolas duplicaban a las importaciones en 2014, 

esta diferencia ha ido reduciéndose en los últimos años. Así, en 2018, el valor de las 

exportaciones solo superaba en un 12% al de las importaciones, tal y como se aprecia en la 

gráfica siguiente. 
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“Aunque el saldo comercial se ha reducido casi a la mitad de su valor desde 

2014, se mantiene positivo para España” 

Gráfico 1. Evolución de la balanza comercial española con Eslovenia. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Icex (ESTACOM). 

 

Balanza comercial de España con Croacia 

Las relaciones comerciales entre España y Croacia no se mantenido constantes, aunque, a 

diferencia de lo que ocurría con Eslovenia, han sido precisamente las importaciones las que 

han tenido un comportamiento irregular, mientras que las exportaciones españolas no han 

parado de aumentar, favoreciendo la balanza comercial a favor de España. 

De 2014 a 2018, las exportaciones españolas han aumentado un 90%, pasando de los 235 a 

los 450 millones de euros. Aunque el crecimiento ha sido persistente todos los años, fue 

especialmente acusado en 2015, manteniéndose después constante en torno al 5% anual. 

“Las exportaciones han experimentado un crecimiento significativo, con 

una variación del 90% en los últimos 4 años y un valor de 450 millones de 

euros en 2018” 

Por lo que respecta a las importaciones, iniciaron una tendencia negativa que se mantuvo 

hasta 2017, pasando de casi 100 millones de euros a 80. No obstante, de 2017 a 2018 

aumentaron más de un 45% hasta casi alcanzar los 120 millones de euros. 

“A pesar de experimentar un periodo negativo de 2015 a 2017, las 

importaciones aumentaron un 46% en el último año, situándose en torno a 

los 120 millones de euros” 

Tabla 6. Balanza comercial española con Croacia, en miles de euros. 
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 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

2014/18 
Var. 

2017/18 

Exportaciones 235.339 353.116 380.305 430.502 449.038 90,80% 4,31% 

Importaciones 81.493 99.158 86.993 81.383 119.595 46,75% 46,95% 

Saldo 
comercial 

153.846 253.958 293.312 349.119 329.444 114,14% -5,64% 

T. de 
cobertura 

288,79% 356,11% 437,17% 528,98% 375,47% 30,01% -29,02% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Icex (ESTACOM). 

Dado que las exportaciones casi cuadruplican en valor a las importaciones, el saldo 

comercial de las relaciones bilaterales es bastante favorable para España, lográndose 

mantener la tendencia durante el periodo analizado. 

“El saldo comercial es positivo para España y, desde 2014, ha duplicado su 

valor, creciendo más de un 30%” 

Gráfico 2. Evolución de la balanza comercial española con Croacia. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Icex (ESTACOM). 
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“España ha ido incrementando sus exportaciones cada año, superando los 

360 millones de euros en 2018 y creciendo casi un 20% con respecto a 2017, 

una tendencia que se ha mantenido durante los últimos 4 años” 

Las importaciones, por su parte, también muestran una evolución favorable, aunque no tan 

acusada como las exportaciones. Así, a pesar de la fuerte subida en 2015, durante 2016 y 

2017 se estancaron e incluso retrocedieron, alcanzando los 244 millones de euros el año 

pasado.  

“A pesar de estar muy igualadas en valor con respecto a las exportaciones 

en 2014 y 2015, las importaciones se estancaron en 2016 e incluso 

disminuyeron en 2017. El año pasado, no obstante, crecieron un 20% hasta 

alcanzar los 244 millones de euros” 

 

Tabla 7. Balanza comercial española con Serbia, en miles de euros. 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

2014/18 
Var. 

2017/18 

Exportaciones 202.186 219.412 257.358 305.176 363.367 79,72% 19,07% 

Importaciones 157.477 216.304 219.044 203.704 244.096 55% 19,83% 

Saldo 
comercial 

43.710 3.108 38.314 101.472 119.271 172,87% 17,54% 

T. de cobertura 127,58% 101,44% 114,49% 149,81% 148,86% 16,68% -0,63% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Icex (ESTACOM). 

 

Tal y como se aprecia en la tabla y el gráfico, la balanza comercial se ha ido inclinando a 

favor de las exportaciones, y el año pasado el saldo comercial arrojaba un superávit de casi 

120 millones de euros a favor de España. 

 

“De 2014 a 2018, el saldo comercial ha mantenido un superávit favorable 

para España, aumentando más de un 170%” 
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Gráfico 3. Evolución de la balanza comercial española con Serbia. Datos en miles de euros. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Icex (ESTACOM). 
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“De 2017 a 2018, las importaciones aumentaron un 20%, hasta situarse en 

47 millones de euros, manteniendo la tendencia positiva desde 2014” 

Tabla 8. Balanza comercial española con Bosnia-Herzegovina, en miles de euros. 
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Var. 
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Var. 

2017/18 
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T. de 
cobertura 

200,99% 132,55% 160,57% 151,09% 143,72% -28,49% -4,88% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Icex (ESTACOM). 
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A pesar de que, de 2014 a 2018, el saldo comercial ha disminuido más de un 30%, España 

sigue manteniendo su superávit con respecto a Bosnia-Herzegovina por encima de los 20 

millones de euros. 

“En los últimos años, España ha mantenido un superávit en el saldo 

comercial en torno a los 20 millones de euros, creciendo en 2018 un 3% con 

respecto al año anterior” 

Gráfico 4. Evolución de la balanza comercial española con Bosnia-Herzegovina. Datos en miles de euros. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Icex (ESTACOM). 
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3. Análisis de las importaciones  

A continuación, se analizará la evolución de las importaciones en conjunto de los países 

objetivo. Dicho análisis comenzará por presentar la situación global de cada país por 

separado, para proceder después a estudiar los sectores y productos más importados por 

el conjunto de países, así como sus socios comerciales más relevantes. 

Todos los países objetivo han ido aumentando el valor de sus importaciones de manera 

anual, salvo Bosnia-Herzegovina, que redujo ligeramente su importación en 2016.  

“De 2014 a 2018, todos los países objetivo han aumentado el valor de sus 

importaciones. Mientras que la variación en Eslovenia, Croacia y Serbia se 

ha situado en torno al 35-40%, en Bosnia-Herzegovina la evolución ha sido 

más discreta, sin llegar al 20%” 

Tabla 9. Importaciones de los países objetivo. Datos en millones de euros. 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

2014/18 
Var. 

2017/18 

Eslovenia  22.606 23.307 24.116 27.573 30.710 35,85% 11,37% 

Croacia 17.233 18.541 19.725 21.698 23.805 38,14% 9,71% 

Serbia 15.504 16.406 17.376 19.604 21.916 41,36% 11,80% 

Bosnia-
Herzegovina 

8.268 8.103 8.260 9.245 9.846 19,08% 6,49% 

Total 63.611 66.356 69.478 78.121 86.277 35,63% 10,44% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 

 

Gráfico 5.  Evolución de las importaciones de los países objetivo. Datos en millones de euros. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 
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En conjunto, los cuatro países han incrementado sus importaciones un 36 % durante 
los últimos cinco años, superando los 86.000 millones de euros y evidenciando la 
importancia creciente de la región de los Balcanes para el comercio internacional, 
gracias a la mayor estabilidad de la región y a las políticas de integración en Europa. 

“La evolución de la importación ha sido muy positiva en los mercados 

objetivo. En el último año, Eslovenia se ha situado a la cabeza con un 

incremento del 11%, representando ya un 35% del valor conjunto de las 

importaciones de los cuatro países” 

Principales sectores/productos importados 

Salvo pequeñas diferencias puntuales o coyunturales, las importaciones de los cuatro 

países, en lo que a sectores y productos se refiere, es bastante similar. Por lo tanto, de cara 

a facilitar la claridad del análisis global y tras evaluar a cada país por separado, se ha optado 

por presentar las partidas en conjunto. 

Tabla 10. Principales grupos de productos importados por los mercados objetivo. Datos en millones de euros. 

 2018 
Var. 

2014/18 
Var. 

2017/18 

Total 86.277 35,63% 10,44% 

Combustibles minerales 10.103 4,23% 14,66% 

Sector automoción 8.395 47,29% 11,12% 

Máquinas y aparatos mecánicos 8.074 42,90% 11,18% 

Máquinas y aparatos eléctricos 7.363 57,91% 13,94% 

Plástico y sus manufacturas 4.412 34,63% 9,62% 

Prod. farmacéuticos 3.759 59,37% 20,40% 

Fundición, hierro y acero 3.005 44,16% 18,10% 

Manufacturas de fundición, de hierro o 
acero 

2.104 37,28% 11,13% 

Aluminio y sus manufacturas 2.039 51,98% 14,28% 

Papel y cartón y sus manufact. 1.784 31,79% 11,66% 

Resto 35.239 35,76% 6,58% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 

A tenor de los datos analizados, las mayores partidas corresponden a combustibles y al 

sector automoción, pues juntos suponen casi una cuarta parte del total de importaciones, 

sumando casi los 20.000 millones de euros. Además, la variación con respecto al último 

lustro ha sido positiva tanto para las importaciones de automóviles (+47,29%) como para las 

de combustibles (+4,23%). Unos incrementos similares han experimentado las 

importaciones de maquinaria (+42,9% las mecánicas, y +57,91% las eléctricas), que se sitúa 

ya como la tercera partida más importante en el conjunto de países objetivo. 

“Combustibles, vehículos y maquinaria lideran las importaciones de los 

cuatro países. En conjunto, suponen un 40% del total de importaciones y 

rozan los 34.000 millones de euros. Además, en el último lustro, las tres 

partidas han crecido por encima del 12,5%” 
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Tras ellos, siguen las industrias del plástico y la farmacéutica. La variación positiva de esta 

última de 2017 a 2018 ha sido especialmente notable, por encima del 20%. El resto de 

partidas típicamente industriales, como la fundición (17,5%), el aluminio (15,2%) o el papel 

(12,7%), también han evolucionado positivamente. 

“En general, las partidas típicamente industriales han incrementado su 

nivel y valor de importación en los cuatro mercados” 

Gráfico 6. Cuota de importación de cada grupo de productos importados por los países objetivo. Año 2018. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 
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Tabla 11. Principales proveedores del conjunto de mercados objetivo. Datos en millones de euros. 

 2018 
Var. 

2014/18 
Var. 2017/18 

Total 86.277 35,63% 10,44% 

Alemania 12.751 39,92% 9,05% 

Italia 10.499 24,19% 7,00% 

China 5.240 45,17% 12,81% 

Austria 5.075 20,98% 6,85% 

Hungría 3.929 40,45% 9,87% 

Rusia 2.985 -21,08% 20,25% 

Polonia 2.817 47,21% 7,49% 

Francia 2.732 46,09% 9,56% 

Turquía 2.295 76,20% 12,61% 

República Checa 2.157 53,70% 14,42% 

España (13º) 1.577 53,99% 10,57% 

Resto 34.221 41,72% 11,47% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 

“Con respecto al conjunto, España ocupa el puesto 17 en el ranking de 

proveedores, con una cuota del 2%. Además, desde 2017, su valor ha 

incrementado casi un 12%, por encima de la media del resto de 

proveedores” 

Gráfico 7. Cuota de importación de grupos de productos importados por los países objetivo. Año 2018. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 
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4. Exportación española y gallega al mercado  

Conforme a lo expuesto anteriormente, las exportaciones españolas a los mercados objetivo 

han experimentado una evolución favorable. En conjunto, la tasa de variación entre 2014 y 

2018 ha aumentado un 44 %, superando los 1.500 millones de euros. 

4.1 Exportación española  

Desgranando algo más la exportación española a cada uno de los países objetivo, se observa 

que los dos países pertenecientes a la UE (Eslovenia y Croacia) dominan esta exportación. 

Eslovenia es el principal receptor de productos españoles, suponiendo el 42 % del total 

exportado a estos mercados, con una cifra que supone casi los 642 millones de euros en 

2018. Le sigue Croacia con el 30 %, sumando el pasado año una exportación valorada en casi 

los 450 millones de euros.  

Tras estos, Serbia cuenta con el 24 % de la exportación española a este bloque, mientras que 

Bosnia y Herzegovina actualmente tiene una participación más baja (4 %). 

En cuanto a evolución, destaca el crecimiento de las exportaciones españolas hacia los 4 

países, no obstante, se destaca la relativa a Croacia, las cuales se han visto incrementadas 

en un 91 % en el último lustro. Asimismo, también se destaca la evolución observada ene l 

caso de las exportaciones hacia Serbia, ya que se han visto incrementadas en un 80 % en el 

mismo periodo. 

“La exportación española al conjunto está influenciada por su pertenencia 

la UE o no, ya que los países incluidos dentro de la UE (Eslovenia y 

Croacia) suponen el 72 % de estas exportaciones, mientras que Serbia y 

Bosnia y Herzegovina supone el 28 % restante” 

Tabla 12. Exportaciones españolas a los países objetivo. Datos en miles de euros. 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

2014/18 
Var. 

2017/18 

Eslovenia  558.091 473.357 476.357 617.436 641.629 14,97% 3,92% 

Croacia 235.339 353.116 380.305 430.502 449.038 90,80% 4,31% 

Serbia 202.186 219.412 257.358 305.176 363.367 79,72% 19,07% 

Bosnia-
Herzegovina 

60.343 45.829 57.508 59.237 67.863 12,46% 14,56% 

Total 1.055.959 1.091.713 1.171.528 1.412.351 1.521.897 44,12% 7,76% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ESTACOM (Icex). 

“Destacan los crecimientos de las exportaciones españolas hacia Croacia y 

Serbia, las cuales se han visto incrementadas en un 91 % y 80 %, 

respectivamente” 

 



Eslovenia, Croacia, Serbia y Bosnia -Herzegovina: 
Dossier de oportunidades y aspectos a tener en cuenta 

Página | 18  
 

 

Tabla 13. Evolución de las exportaciones españolas a los países objetivo. Datos en miles de euros. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ESTACOM (Icex). 
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Tabla 14. Exportaciones españolas por productos a los países objetivo. Datos en miles de euros. 

 2018 Var. 2014/18 Var. 2017/18 

Automóviles 252.103 91,77% 18,66% 

Comp. y accesorios de automoción 169.465 150,31% 13,18% 

Productos químicos 134.765 24,72% -14,06% 

Prendas de vestir 131.725 88,29% -0,21% 

Pescados y mariscos 65.997 79,55% 14,41% 

Combustibles y lubricantes 50.106 -76,22% -23,39% 

Carnes y despojos congelados 48.573 72,04% 13,97% 

Productos de fundición 41.487 106,59% 34,70% 

Maquinaria y material eléctrico 35.035 78,87% 34,05% 

Carnes y despojos frescos 34.129 375,96% 5,37% 

Resto 490.647 65,79% 9,74% 

Total 1.454.034 46,04% 7,46% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom (Icex). 

 

Gráfico 8. Cuota de las principales partidas españolas exportadas a los mercados objetivo. Año 2018. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom (Icex). 
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países. En 2018, las exportaciones gallegas alcanzaron un valor de 225 millones de euros, 

manteniendo la tendencia positiva iniciada a partir de 2016 y con una tasa de variación del 

5 %. 

“Las exportaciones gallegas suponen un 13% del total español, solo por 

detrás de Cataluña. Su tasa de variación ha sido del 107% desde 2014, 

hasta alcanzar los 225 millones de euros” 

Tabla 15. Exportaciones gallegas y españolas a los países objetivo. Datos en miles de euros. 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

2014/18 
Var. 

2017/18 

ESPAÑA 1.055.959 1.091.713 1.171.528 1.412.350 1.521.896 44% 7,8% 

GALICIA 112.289 175.902 170.800 215.142 224.935 107% 5% 

%GAL/ESP 11% 16% 15% 15% 13% 22% -3% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Icex (ESTACOM). 

 

Gráfico 9. Cuota de las exportaciones gallegas a los países objetivo dentro del total de España. Año 2018. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Icex (ESTACOM). 
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Gráfico 10. Evolución de las exportaciones gallegas a los países objetivo. Datos en miles de euros. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Icex (ESTACOM). 
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Tabla 16. Exportaciones gallegas por producto a los países objetivo por sector. Datos en miles de euros. 

 2018 
Var. 

2014/18 
Var. 

2017/18 

Prendas textiles  76.434 85% -1% 

Pescados, mariscos y crustáceos 65.650 73% 12% 

Automóviles 28.531 1078% 64% 

Productos químicos 15.862 42% -9% 

Equipamiento para colectividades 8.349 433% 20% 

Equipos de protección y seguridad 3.256 54% -5% 

Fundición y siderurgia 2.383 74% 1% 

Artículos deportivos 1.601 252% -12% 

Carne y despojos 278 -38% 171% 

Electrodomésticos 235 591% 38% 

Menaje de mesa y cocina 165 127% 5,3% 

Cerámica 92 229900% 995% 

Bebidas (vino, bebidas alcohólicas) 42 950% 135% 

Resto 20.557 10% -3% 

Total 224.935 107% 5% 

Agroalimentario 66.563 72% 12% 

% Agro/Total 30% -13% 7% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Icex (ESTACOM). 

Gráfico 11. Cuota de las principales partidas gallegas exportadas a los países objetivo. Año 2018. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de de Icex (ESTACOM). 
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5. Tendencias de consumo en el mercado 

Como se ha destacado en puntos anteriores, se trata de economías que muestran un 

considerable buen comportamiento en los últimos años, resaltando los relativos a PIB per 

cápita, auge de ventas minoristas y descenso de los niveles de pobreza y paro. Aspectos que 

evidencian y dibujan un escenario macroeconómico favorable para desarrollo del consumo. 

A grandes rasgos, la media de crecimiento de la economía de estos países está sobre el 4 %, 

y además se destaca que se trata de mercados donde el 95 % de las necesidades, productos 

y servicios son importados, lo que da espacio a todo tipo de nuevos actores y operadores. 

A continuación, se incluyen unas consideraciones de cada uno de los mercados objeto del 

presente dossier. 

Eslovenia 

Con en torno a dos millones de habitantes, Eslovenia es un país pequeño. En la vida práctica 

del exportador esto se traduce en que el número de potenciales clientes suele ser limitado. 

El mercado esloveno presenta una saturación similar a la habitual en los países occidentales 

y los consumidores cuentan por regla general con un elevado poder de compra, si bien aún 

es inferior a los países de Europa occidental. Se observa un creciente interés por la calidad, 

el diseño y la marca. Un importante argumento de venta suele ser un rápido y eficaz 

servicio al cliente. 

La experiencia demuestra que algunos productos o diseños no encuentran la misma 

aceptación en todo el país, consecuencia de que Eslovenia reúne, sobre una superficie 

reducida, zonas que se distinguen desde el punto de vista cultural y de preferencias de 

compra. Mientras que las regiones centrales del país pertenecieron durante siglos a Austria 

y son similares a su vecino del Norte, las regiones más occidentales se han visto marcadas 

por tendencias procedentes de Italia, lo que se refleja en su marcada afinidad hacia el diseño 

y el estilo de vida mediterráneos. 

Croacia 

Mercado también pequeño (4,12 millones de habitantes en 2017) y con fuerte presencia de 

numerosas empresas de sus principales socios comerciales, y países vecinos, Italia, 

Alemania y Austria. 

El principal centro financiero, económico y comercial de Croacia es su capital, Zagreb. 

Aunque durante la temporada turística, la demanda se traslada a la costa y a las islas. Todas 

las grandes empresas cuentan con centros de distribución por todo el país. 

El precio es actualmente, uno de los principales parámetros a tener en cuenta si se quiere 

exportar a Croacia, además del coste del transporte a España, muy superior al de Italia, 

Alemania o Austria, países vecinos y con predominio en el mercado. Se debe contar también 

con la desventaja de la marca frente al "made in Germany" o "made in Italy". 
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Serbia 

El nivel de vida es en Serbia relativamente modesto según las fuentes oficiales. El salario 

medio neto asciende a 456 euro y el salario medio bruto a 632 euros (Oficina de Estadística 

de Serbia, 2018). La renta de los hogares se dedica en gran medida a capítulos básicos como 

la alimentación, los suministros de agua, electricidad y calefacción, y el transporte. No 

obstante, se debe matizar, ya que, por un lado, hay que tener en cuenta que las rentas de las 

ciudades son muy superiores a las rentas de las regiones rurales; mientras que el sueldo 

medio neto en Belgrado asciende a 680 euros, en el sur de Serbia apenas alcanza los 342 

euros. Por otro lado, las estadísticas no captan el importante peso del sector informal, que 

se estima superior al 30% del PIB. 

Bosnia y Herzegovina 

Bosnia y Herzegovina es un mercado pequeño con un limitado potencial de crecimiento a 

corto y medio plazo. Desde un punto de vista comercial, cuenta todavía con espacio para 

nuevos suministradores. Aunque el producto español es poco conocido, hay que aprovechar 

la buena imagen de España para impulsar las relaciones comerciales con este país. 

La inestabilidad política ha implicado un crecimiento económico limitado, sin embargo, los 

últimos años se muestra una cierta re-activación económica y leve mejora del nivel de vida, 

lo que abre algunas oportunidades en el mercado a nuevos productos de consumo. La 

demanda de bienes de inversión, construcción e ingeniería, continúa ligada a la 

disponibilidad de financiación de organismos internacionales. 
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6. Oportunidades comerciales y de inversión para empresas gallegas  

Hasta ahora se ha analizado la situación económica de los países objetivo, seguido de un 

análisis de las importaciones de cada uno de ellos, así como de lo que España y Galicia 

exportan actualmente al conjunto de mercados. Terminando mostrando las principales 

tendencias de consumo en cada uno de los mercados objetivo. 

En el presente apartado, como resumen de los análisis llevados hasta aquí, se identifican las 

principales oportunidades comerciales y de inversión para empresas gallegas. 

 

6.1. Oportunidades comerciales 

Para el caso de la detección de oportunidades comerciales, debido a, como se ha 

mencionado en anterioridad, que la composición de las importaciones de cada mercado y 

exportaciones españolas y gallegas a los mismos presentan bastantes similitudes, se 

presentan las oportunidades para empresas gallegas al conjunto de los cuatro países. 

Según los análisis realizados, se identifican oportunidades para el comercio gallego en este 

bloque de países en los siguientes sectores: 

 Sector agroalimentario. Se trata de un sector que representa el 30 % de las 

exportaciones gallegas actuales a estos mercados, cifra que presenta un ritmo de 

crecimiento del +72 en los últimos cinco años. Cuota y tasa superiores a lo mostrado 

a nivel general en España (cuota del 19 % y crecimiento del +71%), como a nivel 

general importado por el bloque (cuota sector agroalimentario 10 %, y crecimiento 

del +12 %), aspectos que además recalcan las oportunidades identificadas. 

Específicamente se destacan los siguientes subsectores en oportunidad: 

o Pescados y mariscos. Segundo subsector exportador gallego a los mercados 

objetivo (tras el textil), con una cifra de 66 millones de euros exportados en 

2018. Destacando por el buen comportamiento de la misma en el último 

lustro, creciendo en un +73 %. 

o Cárnicos. Segundo producto agroalimentario de exportación a los 

mercados, con una exportación de cerca de los 300 mil euros en 2018, 

presentando un crecimiento del +171 % en el último lustro. 

o Vinos y bebidas alcohólicas. Se observan importantes tasas de crecimiento 

(+229900 % en los últimos cinco años, y del 995 % en el último año), no 

obstante, se cuenta con una cifra actualmente pequeña, con una 

exportación valorada en 42 mil euros en 2018. 

 

 Sector textil. Principal sector gallego a los mercados objetivo, contando 

actualmente con una cuota del 34 % del total, con buen dinamismo, ya que se ha 

visto incrementada en un +85 % en el último lustro. 

 

 Sector industria automotriz. Tercer sector exportador gallego a los mercados 

objetivo, con una cifra que supone el 13 % del total, destacándose igualmente por el 

crecimiento mostrado en los últimos cinco años (+1078 %). 
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6.2. Oportunidades de inversión 

Para mostrar las oportunidades de inversión que ofrece cada uno de los mercados objetivo 

analizados en el presente dossier se basa en las agencias de promoción de inversiones de 

cada uno de estos países. 

 Eslovenia - https://www.investslovenia.org/ 

 Croacia - http://www.investincroatia.hr/ 

 Serbia - http://www.invest-in-serbia.com/ 

 Bosnia y Herzegovina - http://www.fipa.gov.ba/investinbih/index.htm 

 

Eslovenia 

Desde finales de la década de 1970, cuando los primeros inversores extranjeros llegaron a 

Eslovenia, la base de habilidades de la mano de obra local sigue siendo la atracción clave del 

país como un lugar de inversión interna. La mano de obra calificada está disponible para 

una variedad de industrias.  

Otras ventajas incluyen la adaptabilidad de las empresas y de la fuerza laboral, la legislación 

empresarial, los incentivos a la inversión, la tasa del impuesto sobre la renta del 19% y las 

deducciones del impuesto a la inversión. 

La percepción de los inversores extranjeros sobre Eslovenia como receptor de IED está 

mejorando a medida que el valor agregado bruto por empleado sigue aumentando en un 

contexto de disminución del número de empleados en los últimos años. Las empresas 

manufactureras lideran el camino para generar el mayor valor agregado bruto y, entre 

ellas, las grandes empresas representan más valor agregado bruto que todas las demás 

empresas juntas. 

Entre los sectores que presentan mayores oportunidades de inversión en el mercado 

esloveno se destacan: 

 Automotriz  

 Químicos y farmacéuticos  

 Eléctrico y electrónico 

 TIC 

 Logística y distribución 

 Mecanizado y trabajo del metal 

 Procesamiento de madera 

Se puede ampliar más información sobre estos sectores en el siguiente enlace:  

https://www.investslovenia.org/industries/ 

 

Croacia 

El entorno de inversión en Croacia está regulado por la Ley de Sociedades de Croacia, la Ley 

de Promoción de Inversiones y la Ley de Proyectos de Inversión Estratégica de la República 

de Croacia, entre otras leyes. 

https://www.investslovenia.org/
http://www.investincroatia.hr/
http://www.invest-in-serbia.com/
http://www.fipa.gov.ba/investinbih/index.htm
https://www.investslovenia.org/industries/
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Los inversores extranjeros tienen los mismos derechos, obligaciones y estatus legal dentro 

de una empresa que los inversores nacionales, siempre que se cumpla la condición de 

reciprocidad. 

La Constitución croata establece que ninguna ley o cualquier otra ley reducirá los derechos 

adquiridos a través de la inversión de capital. También garantiza la repatriación gratuita 

de ganancias y capital al finalizar la inversión. 

La Ley de Promoción de la Inversión (GO Nº 102/15; 25/18, 114/18) proporciona el marco legal 

que prescribe ciertos incentivos para los inversores. 

Croacia, se destaca como país que a su vez centroeuropeo, danubiano y mediterráneo al 

mismo tiempo, con su ubicación geográfica única, une Europa con el mundo. La moderna 

infraestructura de transporte y energía, el suelo intacto, el mar no contaminado y las ricas 

fuentes de agua dulce proporcionan las bases para que Croacia constituya como futuro de 

inversión. 

Algunos de los elementos que posicionan a Croacia como país en oportunidad para invertir 

son: 

 Infraestructura de transporte moderna 

 Inversión confiable y ambiente de negocios 

 Estimulando el clima de inversión 

 Fuerza laboral altamente educada, multilingüe y competente 

 Alta calidad de vida 

Se puede consultar el listado de proyectos incentivados por el estado, que se encuentran 

en búsqueda de financiación en el siguiente enlace divididos por sectores: 

http://projekti.hgk.hr/categories 

 

Serbia 

La siguiente imagen demuestra los cuatro puntales por los que Serbia se posiciona como 

mercado en oportunidad a la hora de recibir inversiones: mano de obra cualificada, 

amplitud de mercado, programa de incentivos y entorno macroeconómico estable. 

 

Fuente: http://www.invest-in-serbia.com/ 

http://projekti.hgk.hr/categories
http://www.invest-in-serbia.com/
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Otros factores que destacan al mercado serbio como potencial de inversiones en el país son: 

 Estabilidad política  

 Beneficios financieros  

 Bajos impuestos y costos comerciales 

 Ubicación óptima 

 Zonas Francas 

 Líder en la región de los Balcanes 

 Bajos costes de implantación y ambiente saludable 

Más información sobre inversiones en Serbia en: 

http://www.invest-in-serbia.com/ 

 

Bosnia y Herzegovina 

Al igual que sus vecinos, ByH ofrece oportundiades para la inversión en el país, según se 

agencia de atracción de inversiones las mismas se identifican principalmente en lo 

siguientes sectores representados en la siguiente imagen: 

Ilustración 1. Principales sectores en oportunidad de inversión en Bosnia y Herzegovina. 

 

Fuente: invest in Bosnia and Herzegovina. 

Para ampliar información consultar el siguiente enlace: 

http://www.fipa.gov.ba/investinbih/index.htm#xl_home 

  

http://www.invest-in-serbia.com/
http://www.fipa.gov.ba/investinbih/index.htm#xl_home
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7. Métodos de entrada en el mercado a los países objetivo 

A la hora de acceder a estos mercados, conviene destacar una tendencia que se observa a 

nivel general, y es que muchas de las empresas y participantes en la distribución de 

productos se están expandiendo rápidamente y abarcan también distintos mercados de los 

Balcanes, lo que supone la integración de las cadenas de suministro a escala regional. Se 

espera que el sector de la distribución avance todavía más en su consolidación en los 

próximos años, proceso que aumentaría el atractivo para cadenas internacionales como 

Carrefour que hasta ahora se ha mantenido al margen del mercado. Según ICEX, la entrada 

de cadenas como IKEA, Lidl o Tesco está dinamizando la actividad de distribución. Spar ha 

anunciado planes para instalarse en Serbia en los próximos dos años. Aspectos que 

probablemente se traduzcan en una mayor competencia, mejores servicios y menores 

precios. 

A modo genérico, para entrar en estos mercados se requiere del conocimiento de ciertos 

factores o técnicas de venta específicas. En muchos casos es fundamental ofrecer 

facilidades para la financiación tanto en bienes industriales como en muchos bienes de 

consumo: debido a la falta de crédito bancario las empresas necesitan estas facilidades, y 

los consumidores prefieren pagar en mensualidades incluso productos de valor medio. 

También es preciso tener un contacto cercano y frecuente con los compradores, agentes de 

ventas formados y motivados y realizar una promoción comercial agresiva. 

Antes de seleccionar a un representante o socio local, es importante establecer de manera 

clara las condiciones de distribución, y en especial el ámbito geográfico y la exclusividad. 

En el primer caso, es conveniente saber que muchos distribuidores operan, por razones 

comerciales, culturales e incluso políticas, en varios mercados de los Balcanes, por lo que 

conviene aclarar si el producto podrá distribuirse solo en un mercado o también en otros 

países. En el segundo caso, la mayoría de distribuidores representan productos de varias 

empresas y suelen ser reacios a invertir sus propios recursos en el desarrollo de nuevas 

marcas, lo que puede resultar en un escaso éxito de la distribución. Una sugerencia para 

evitar este problema sería el de establecer programas de marketing cofinanciados o 

conceder la distribución a varias empresas. 

Asimismo, se considera también importante realizar una diligencia o investigación previa 

sobre el socio local. Las empresas extranjeras normalmente necesitarán que su socio 

domine tanto el inglés, como los idiomas locales de donde tenga ámbito de actuación, y 

conozca bien la cultura empresarial de la región. Los negocios se suelen realizar a través de 

contactos personales, por lo que este aspecto también es muy importante.  

A continuación, se ofrecen matizaciones sobre la distribución y características de 

funcionamiento del mercado para cada uno de los países objeto de este dossier. 

Esolvenia 

A la hora de hablar de intermediarios en la distribución de productos en el mercado 

esloveno, conviene tener presente que, en el sector de bienes industriales, es frecuente la 

venta al usuario directo sin intermediación de mayorista o distribuidor. Para el caso de la 

venta de bienes de consumo puede ser conveniente cooperar con un importador o agente 

comercial.  
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Un aspecto a destacar hablando de productos de bienes de consumo, es que para estos 

productos se requiere el cumplimiento de una serie de normas de etiquetado; así, las 

instrucciones de uso, las condiciones de garantía, así como cualquier información dirigida 

al consumidor tendrán que reflejarse en idioma esloveno. 

Adicionalmente, en cuanto a acciones de promoción se destaca que la publicidad exterior y 

en prensa son los medios con mayor penetración, no obstante, van aumentando en 

importancia los anuncios puestos en la televisión y la radio (también en emisoras locales 

privadas) así como en internet. Los principales periódicos eslovenos son Delo (de tendencia 

pro-gubernamental), Dnevnik (de tendencia centro-izquierda) y Vecer (de tendencia 

centro-izquierda, leído sobre todo en la región de Maribor); la revista financiera más leída 

es Finance. 

 

Croacia 

En cuanto a la distribución, se destaca como aspecto afín a la gran mayoría de participantes, 

y que es estos están inmersos en un proceso hacia la especialización para evitar la 

intermediación de terceros, lo que está produciendo un cambio hacia la modernización en 

las redes de distribución al tiempo que se están introduciendo nuevas formas y técnicas 

comerciales. 

La cadena de distribución se ha acortado bastante, siendo en muchos casos el mismo 

importador el que distribuye el propio producto al consumidor, mediante su propia cadena 

de tiendas o bien distribuyendo a los grandes mayoristas/minoristas. Esto ocurre para casi 

todos los bienes de consumo y bienes de equipo, donde aún se hace más necesario para 

ofrecer directamente servicios posventa.  

La aparición de las grandes cadenas de alimentación y en algunos casos, con bienes de 

consumo, tanto croatas (KONZUM y PLODINE) como extranjeras (METRO, LIDL, 

KAUFLAND, INTERSPAR…) ofrece una nueva vía de entrada en el mercado para estos 

productos, si bien la mayoría de estas cadenas siguen abasteciéndose directamente del 

importador croata por comodidad, rapidez y porque, en muchos casos, el volumen de 

importación de España es todavía reducido en determinados productos. Algunas siguen 

también importando de su central europea. 

En otros sector, como en el sector de los materiales de construcción, también conviven 

cadenas croatas (BRODOMERKUR, FERO TERM, PEVEC..) junto con cadenas extranjeras 

(BAUHAUS). 

En los últimos años, se destaca, además, la explosión de centros comerciales en todo el país, 

principalmente en Zagreb, en donde se pueden encontrar tanto hipermercados, como 

tiendas de bienes de consumo, cines y restaurantes-cafeterías. En ellos se han instalado las 

grandes marcas de ropa como INDITEX, MANGO, C&A, H&M, tiendas Springfield, etc. 

IKEA abrió su primera tienda en las afueras de Zagreb a mediados de 2014. 

El sector de franquicias está en pleno desarrollo, principalmente en el sector turístico 

(hoteles y restaurantes) y confección. 

Se precisa que muchos importadores quieren la distribución exclusiva del producto 

alegando la dimensión reducida del mercado, que no permite la coexistencia de muchos 
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importadores de un mismo producto. En algunos casos, también ofrecen la posibilidad de 

exportar a Bosnia y Herzegovina y/o a otro país de los Balcanes. 

 

Serbia 

En Serbia están presentes todos los canales de distribución habituales en Europa 

occidental.  

Conviene tener en cuenta el siguiente apunte legal, donde la actividad comercial está 

regulada por la Ley de Comercio y sobre todo por la Ley de Contratos y Disputas (Zakon o 

obligacionim Odnosima). Dicha legislación local distingue entre distribución mayorista y 

minorista (aunque, dependiendo el sector, se puede encontrar cierta tendencia a acortar los 

canales de distribución), también otros medios de venta como internet, catálogo, correo 

directo, telemarketing, venta puerta a puerta, quioscos, puestos móviles, etc. están 

autorizados. Esta misma legislación define como instituciones de mercado especiales 

figuras como mercados de materias primas, ferias y otros mercados profesionales como los 

mercados al aire libre (green markets), mercados mayoristas, casas de subastas, etc.  

En cuanto a la distribución, conviene precisar que las cadenas de distribución han jugado 

un papel importante en la reestructuración de la distribución comercial en los últimos años, 

debido a la privatización de numerosos establecimientos estatales.  

Según recoge ICEX, el desarrollo de la venta minorista en el mercado serbio puede medirse 

en base a los datos publicados de comercio minorista de la Comisión para la Protección de 

la Competencia en la República de Serbia, anuario 2018, donde se evidencian crecimientos 

en cuanto al número de tiendas, tamaño de las mismas, y empleados. En cuanto al número 

de tiendas minoristas activas se ha incrementado progresivamente año tras año, en 2016 

el número de tiendas activas se situaba en 5.573, siendo este dato un 19 % superior al valor 

recogido en 2014. Cabe destacar que el 80 % de los establecimientos se clasifican de tamaño 

pequeño ya que estos no superan los 200 m2, tan solo el 1 % de los establecimientos se 

consideran grandes superficies y alcanzan los 2.000 m2. El número de trabajadores también 

se ha incrementado, situándose en 50.877 las personas que trabajan en comercios 

minoristas en el año 2016, siendo este dato, un 16% superior al alcanzado en 2014. (República 

de Serbia, Commission for Protection of Competition-2018). 

En el sector de la distribución se distinguen dos grandes tendencias, por un lado, grandes 

superficies como Delhaize y Mercator han comenzado a ganar visibilidad de manera 

considerable en los últimos años llegando a abarcar más del 56 % (Euromonitor, Retailing 

in Serbia, enero 2018) del total de ingresos de la república de Serbia. Las inversiones 

realizadas por Delhaize, en el incremento del número de establecimientos "Shop & Go" ha 

supuesto que este se convierta en la principal empresa de comestibles. Estos 

establecimientos han sido bien recibidos por los consumidores debido a su ubicación en las 

zonas centrales de la ciudad, por su horario (24 horas al día, los 7 días de la semana) y por 

tener ofertas y unos precios más bajos que las pequeñas tiendas de comestibles.  

La otra tendencia que se da en Serbia es que pequeños comercios, tradicionalmente han 

dominado durante las últimas décadas. El auge y la supervivencia de los pequeños negocios 

se debe a que estos son conocidos por la ciudadanía serbia y estos ofrecen (tanto para su 

propia supervivencia como para el bienestar de los grupos sociales con menor poder 

adquisitivo como pueden ser los pensionistas) la posibilidad de ofrecerles crédito mensual 
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y estos puedan pagar los productos adquiridos más adelante. Esta práctica popular fue 

implementada durante las severas condiciones económicas de la década de 1990, cuando 

los consumidores buscaron soluciones a sus dificultades financieras (Euromonitor, 

Retailing in Serbia, enero 2018). 

El marco legal establece ciertas restricciones a la publicidad de bienes y servicios que deben 

tenerse en cuenta a la hora de negociar las políticas de distribución. La nueva Ley de 

Publicidad (BO 6/0216) ha adaptado el régimen de la publicidad a la normativa de la Unión 

Europea, introduciendo además conceptos como la publicidad online.  

 

Bosnia y Herzegovina (ByH) 

El principal centro económico es Sarajevo. Sin embargo, al ser ByH un estado muy 

descentralizado por razones políticas y religiosas (2 entidades y un distrito autogobernado 

con 3 comunidades diferentes cada una con su propia religión), no son suficientes los 

contactos que se puedan establecer a nivel de la capital del Estado, Sarajevo, siendo 

necesaria la presencia en Banja Luka (parte serbia) y Mostar (mayoritariamente croata) si 

se quiere abarcar todo el país. 

El sistema de distribución se encuentra en período de reestructuración y están apareciendo 

las grandes superficies y cadenas extranjeras con la mayoría de los productos importados, 

que rivalizan con los mercados tradicionales. 

En algunos casos para poder abarcar todo el mercado de ByH se necesita tener un 

distribuidor en la Federación de ByH y otro en la República Srpska. 

La figura del representante es fundamental para aquellas empresas que tengan intención 

de acceder a los grandes proyectos. 

Para los concursos de ingeniería y consultoría convocados por los organismos financieros 

internacionales y la UE es aconsejable acudir con un socio local. 
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8. Entorno legal y fiscal 

En el presente apartado, se muestra el análisis tanto del entorno legal como fiscal de cada 

uno de los países objeto de estudio, atendiendo a la constitución de sociedades, la 

contratación de personal y los principales impuestos vigentes. 

 

8.1. Constitución de sociedades 

Eslovenia 

En cuanto al tipo de empresas e cuanto a denominación jurídica, en Eslovenia conviene 

destacar las siguientes, con sus respectivas características: 

Tabla 17. Principales formas jurídicas disponibles en el mercado esloveno. 

Forma jurídica Características 

Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o) 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Número de Socios: Mínimo un socio o más, sin 
límite de socios. 
Capital Mínimo: Mínimo 7.500 EUR 
La responsabilidad de los socios está limitada al 
capital aportado 

Delniška Družba (d.d) 

Sociedad Anónima 
Número de socios: Mínimo un socio o más, sin 
límite de socios 
Capital Mínimo: 25.000 EUR 
La responsabilidad de los socios está limitada al 
capital aportado 

Družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o) 

Asociación 
Número de socios: Mínimo dos socios 
Capital Mínimo: No existe mínimo establecido 
Los socios son responsables indistintamente 

Komanditna družba (k.d.) 

Sociedad en comandita 
Número de socios: Mínimo 2 socios 
Capital Mínimo: No existe capital mínimo 
establecido. 
Los socios no son responsables el uno por el 
otro  

Komanditna delniška družba (k.d.d) 

Sociedad en comandita por acciones 
Número de socios: Mínimo dos socios. 
Dos tipos de socios: Socio general y socio 
limitado 
Responsabilidad ilimitada del socio general. 

Comerciantes particulares (s.p) 

Número de socios: Una única persona física 
Capital Mínimo: No existe capital mínimo 
establecido. 
Responsabilidad ilimitada 

Fuente: Crédito y Caución (Atradius). 
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Croacia 

Para acelerar, simplificar e informatizar los documentos, trámites y registros en la 

constitución de sociedades, el gobierno estableció la oficina HITRO.HR, presente en toda 

Croacia. 

Las formas societarias más habituales son: Sociedad Anónima (D.D.) y Sociedad Limitada 

(D.O.O.), que pueden ser fundadas por una o más personas. 

Tabla 18. Principales formas jurídicas disponibles en el mercado croata. 

Forma jurídica Características 

Društvo s Ograničemon Odgovornošću 
(d.o.o) 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Número de Socios: Uno o más socios 
Capital Mínimo: 20.000 HRK completamente 
liberados 
La responsabilidad de los socios está limitada al 
capital aportado 

Dioničko Društvo 
(d.d) 

Sociedad Anónima 
Número de socios: Uno o más socios 
Capital Mínimo: Capital Mínimo de 200.000 
HRK 
La responsabilidad de los socios está limitada al 
capital aportado 

Komanditno Društvo (k.d) 

Sociedad en comandita 
Número de socios: Mínimo dos socios 
Capital Mínimo: No existe mínimo establecido 
Cada socio tiene una responsabilidad ilimitada 
con sus activos 

Javno Trgovačko Društvo 
(j.t.d) 

Número de socios: Mínimo dos socios, un socio 
general y otro socio limitado 
Capital Mínimo: No existe capital mínimo 
Responsabilidad ilimitada para el socio general 
y responsabilidad limitada al 
capital aportado en el caso del socio limitado 

Fuente: Crédito y Caución (Atradius). 

 

Serbia 

En Serbia, es posible registrar personas jurídicas diferentes. No obstante, la Sociedad de 

Responsabilidad Limitada (doo) es la forma más común de la entidad en Serbia para iniciar 

su actividad, debido procedimiento sencillo y de bajo volumen de capital básico requerido. 

A continuación, se incluyen algunas consideraciones sobre los principales tipos de 

empresas en Serbia: 

 Sociedad de responsabilidad limitada - D.O.O 

Esta forma de persona jurídica se utiliza ampliamente para el inicio de negocios en Serbia. 

Es una forma con un máximo de 50 accionistas y el capital básico de 500 euros. Todos los 

accionistas son responsables de los ingresos y las deudas de la empresa. En el documento 

con el nombre de Pacto Social se especifican todos los detalles con respecto corporación 

como: el nombre de los miembros y su dirección de residencia, el nombre de la empresa, el 

campo principal de la empresa de la actividad, la suma de la capital, cada contribución 

miembro, un estimativo costo de la formación.  
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La contribución accionistas puede ser en efectivo, bienes o en los servicios y no es necesario 

ser igual y acciones son transferibles. Director de la empresa debe presentar las 

declaraciones anuales y el informe del auditor autorizado en algunos casos. 

 Joint Stock Company (dC) 

En Serbia son dos tipos de sociedades conjuntas (AD): abierta o cerrada. Una sociedad 

anónima cerrada está limitada a un máximo de 100 accionistas y el capital básico de al 

menos 10.000 euros. Por otra parte, la sociedad abierta puede tener más de 100 accionistas, 

pero el capital social mínimo debe ser de 25.000 euros. Si no se indique lo contrario en los 

Estatutos Sociales, las acciones pueden transferirse libremente. Las causas de disolución 

son las mismas como en el caso de una empresa privada de responsabilidad limitada. 

 Sociedad general en Serbia (DO)  

Es una entidad jurídica basada en un acuerdo entre dos o más personas dispuestas a hacer 

negocios bajo el mismo nombre. No hay capital social mínimo exigidos, donde la 

contribución de los miembros debe ser igual y son plenamente y por igual responsables de 

las deudas y los ingresos. 

 Sociedad de responsabilidad limitada (KD)  

No tiene ninguna petición de capital social mínimo al igual que la sociedad general. Está 

formado por dos o más accionistas con diferentes responsabilidades y contribuciones. En 

una sociedad limitada, uno o más socios son plenamente responsables de las pérdidas y 

ganancias (socios colectivos) y el resto de los socios tienen responsabilidad limitada en 

función de su contribución (socios limitados). 

 

Bosnia y Herzegovina 

Los principales tipos o formas empresariales en ByH son los siguientes: 

 Sociedad de responsabilidad ilimitada (d.n.o /o.d.): fundada por dos o más socios, 

nacionales o extranjeros, solo personas físicas. No hay contribución mínima. 

 Sociedad de responsabilidad limitada (d.o.o.): fundada por uno o más socios, 

nacionales o extranjeros, personas físicas o jurídicas. Capital inicial mínimo: 2.000 

KM (unos 1.000 euros) con cuantía mínima de 100 KM (unos 50 euros) por Acción. 

 Sociedad comanditaria (k.d.): fundada por dos o más socios, nacionales o 

extranjeros, personas físicas o jurídicas. No hay contribución mínima. 

 Sociedad anónima (d.d./a.d.): fundada por uno o más accionistas, nacionales o 

extranjeros. Dos tipos:  

o Sociedad anónima abierta – con oferta pública inicial de acciones y sin 

limitación de transmisión de acciones a terceros: Capital inicial mínimo: 

4.000.000 KM (unos 2 millones de euros) y 40 accionistas como mínimo. 

o Sociedad anónima cerrada con un número limitado de accionistas. Capital 

inicial mínimo: 50.000 KM (unos 25.000 euros) con un valor nominal 

mínimo de 10 KM (5 euros) por acción (art. 127 de la Ley de Empresas de la 

Federación de ByH. 
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8.2. Contratación de personal 

Al igual que en el apartado anterior, a continuación, se ofrecen leves consideraciones sobre 

la contratación de personal en cada uno de los países objeto del presente dossier. 

Eslovenia 

Según la guía del país elaborada por la Oficina Económico y comercial, la legislación laboral 

defiende los intereses y derechos de los trabajadores. La última reforma aprobada en 2013 

aprobó una serie de puntos como: recorte de los plazos de despedida, una reducción de la 

indemnización y una restricción de los contratos temporales, además de facilitar el despido 

en situaciones de crisis. 

El contrato de trabajo se establece obligatoriamente en idioma esloveno y tiene en principio 

una duración ilimitada. El periodo de prueba también es ilimitado; sin embargo, al despedir 

al aspirante habrá que pagarle la indemnización legalmente prevista. 

Asimismo, a partir del 2017 se amplió la norma de no despedir a trabajadores de edad 

avanzada bajo su voluntad hasta los 58 años.  

Los despidos pueden ser de mutuo acuerdo. El empresario puede despedir a un empleado 

sólo si existen causas legalmente procedentes: en caso de reestructuración del proceso 

laboral, cuando las circunstancias económicas lo requieran (en este caso no se debe volver 

a ocupar la plaza), y en caso de incumplimiento del trabajador o incapacidad para el ejercicio 

de sus funciones. 

La indemnización por despido ascenderá a una quinta parte del sueldo para una antigüedad 

de entre uno y diez años, a una cuarta parte cuando se han trabajado entre 10 y 20 años y a 

un tercio para antigüedades superiores a 20 años. 

Trabajadores extranjeros 

Los trabajadores extranjeros procedentes de la Unión Europea no precisan permiso de 

trabajo. 

Salarios y otros costes laborales 

Los costes laborales que se añaden a la remuneración de un asalariado representan en el 

año 2016 el 16,1% del sueldo o salario bruto.  

Se pagan 12 mensualidades al año, además de una paga de verano obligatoria, cuyo importe 

mínimo no debe ser inferior al salario mínimo interprofesional y, que corresponde 

generalmente a un sueldo mensual. Asimismo, muchas empresas abonan una paga de 

Navidad.  

Los empresarios están obligados a rembolsar a sus empleados los costes de comidas 

durante el trabajo, los costes de desplazamiento al trabajo y otros costes relacionados con 

su actividad, que pueden totalizar entre 350 euros y 375 euros adicionales al mes 

La jornada de trabajo normal no excederá de 40 horas semanales e incluye un descanso 

mínimo pagado de 30 minutos al día. Los convenios colectivos pueden establecer horarios 

más reducidos. El máximo horario semanal permisible, incluyendo las horas 

extraordinarias, no debe superar las 56 horas. 
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Las vacaciones anuales retribuidas son de 20 días laborables. Se pueden establecer días 

adicionales de vacaciones en los convenios colectivos. 

 

Croacia 

Al igual que el caso esloveno, siguiendo la guía país elaborada por la oficina comercial y 

económica sobre Croacia, en cuanto a la legislación laboral conviene tener presente que el 

mercado laboral está regulado por la Ley del Trabajo de julio de 2014, que entró en vigor el 

23 de julio de 2014. En base a la misma, se permite excepcionalmente a los empleadores 

firmar el primer contrato temporal de empleo con un trabajador, fijando el tiempo del 

contrato con un plazo, con la finalización de la realización de cierta tarea, o con un cierto 

evento; mientras que los sucesivos contratos temporales con el mismo empleado para el 

mismo puesto pueden firmarse por un período total máximo de tres años y han de estar 

justificados por una causa objetiva reflejada en el propio contrato. Las únicas excepciones 

para un período de contratos temporales sucesivos de duración mayor sería la sustitución 

de un trabajador temporalmente ausente, o por alguna otra causa objetiva reconocida 

legalmente o por convenio colectivo.  

En el caso de que el primer contrato sea para más de tres años o que el trabajador continúe 

trabajando para la empresa una vez expirado el plazo del primer contrato temporal, los 

contratos sucesivos pasarán a ser fijos. 

El número de horas extras pasarán a ser un máximo de 10 horas por semana (50 horas 

semanales en total, incluyendo las 40 máximas por Ley de jornada laboral normal) o 180 

horas anuales, con posibilidad de ampliación por convenio colectivo a 250 horas anuales. 

La jubilación se hace efectiva a los 65 años para los hombres y para las mujeres, siempre 

que se haya cotizado al menos durante 15 años. En el caso de haber cotizado durante al 

menos 35 años, existe una modalidad de jubilación anticipada a los 60 años con un período 

de cotización de, como mínimo, 35 años hasta 2031.  

Trabajadores extranjeros 

En base a la nueva ley de extranjería, los trabajadores extranjeros obtienen un solo permiso 

combinado para trabajar y residir. Asimismo, los extranjeros que trabajen en empresas con 

sede social en otro país, pueden trabajar de prácticas un máximo de 90 días en Croacia sin 

permiso de trabajo, en el caso de que trabajen en la sucursal/filial en Croacia o basado en 

un acuerdo firmado con la empresa receptora. 

Salarios y jornada laboral 

El salario medio bruto en Croacia en diciembre de 2018 fue de 8.469 kunas (unos 1.144 

euros), un 5,2% nominal superior y un 4,4% mayor real en comparación con diciembre de 

2017. En cuanto al salario medio neto, éste fue de 6.262 kunas (unos 845 euros), un 4,8% 

nominal superior y un 4,0% más real. En la capital Zagreb, se alcanzan los salarios más altos, 

muy superiores a la media nacional (en torno al 15% más). El sueldo mínimo es de 3.439,80 

kunas (unos 465 euros). 

Desde el 1 de enero de 2019, las contribuciones totales por jubilación, salud y desempleo que 

aportan los trabajadores suman un 20%, (que se reparten entre un 15% de solidaridad de 

generaciones de pensiones actuales y un 5% de segundo grado (fondo de pensiones) y las de 

los empresarios que suman un 16,5% (seguridad social). 
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La jornada laboral es de 40 horas semanales. El periodo de vacaciones es de, como mínimo, 

20 días laborables anuales y el período de pruebas de, como mucho, 6 meses. 

 

Serbia 

El régimen de contratación laboral de Serbia se rige por lo establecido en la Ley del Trabajo. 

También los convenios colectivos son una fuente normativa a considerar. Este marco 

normativo se ha flexibilizado notablemente tras la reforma de la Ley del Trabajo de 2017. 

Recientemente, el Gobierno serbio ha adoptado una reforma que introduce mayor 

flexibilidad y claridad en el sistema de contratación laboral. Entre las medidas adoptadas, 

se facilita la contratación temporal y se permite la cesión temporal de trabajadores entre 

empresarios, siempre que se cumplan ciertas condiciones. La reforma ha sido bien recibida 

por los analistas, si bien deja sin resolver el problema de la elevada carga fiscal del empleo, 

la mejora de la formación de la mano de obra para adecuarlas las exigencias del mercado y 

la corrección de las disparidades regionales en la creación de empleo. 

El contrato de trabajo (instrumento que regula las relaciones laborales, estableciendo los 

derechos y obligaciones del empleado) debe establecerse por escrito y ser firmado por 

empleador y empleado antes del comienzo del trabajo (en caso de no firmarse por escrito 

se considera que existe un contrato indefinido desde el día se inicia el trabajo; y lo mismo 

sucede si no se especifica su duración en el contrato escrito). Las condiciones generales de 

contratación exigen que el trabajador sea mayor de 15 años, que tenga la aptitud física 

suficiente y que cumpla las condiciones establecidas por la ley para ciertos tipos de 

contrato. 

En el caso del despido por motivo objetivos, y dependiendo del motivo en cuestión, el 

empleado puede tener derecho a una indemnización por despido. Asimismo, los 

trabajadores que acceden a la jubilación tienen también derecho a una indemnización por 

retiro de 2 mensualidades a cargo del empleador. 

Trabajadores extranjeros 

La vigente Ley de Empleo de Extranjeros de 2014 (la anterior databa del 1978) ha venido a 

adecuar el marco normativo a los requerimientos actuales. Como principio general, para 

trabajar en Serbia cualquier extranjero deberá cumplir cuatro condiciones:  

1. Disponer de un permiso de residencia permanente o temporal;  

2. Disponer de un contrato de trabajo en vigor;  

3. Haber sido registrado por su empleador ante las autoridades serbias a los efectos 

tributarios correspondientes;  

4. Contar con un permiso de trabajo. 

Hay ciertas excepciones por las que no se requiere contar con un permiso de trabajo, 

aplicándose la más importante de las cuales a los extranjeros que residan en Serbia durante 

menos de 90 días en un periodo de seis meses y que sean accionistas, representantes o 

miembros de órganos de administración, y que no hayan sido contratados en Serbia; o que 

sean empleados desplazados por una empresa a Serbia para trabajar sobre la base de un 

contrato de compraventa de bienes, alquiler, instalación, entrega o reparación de 

maquinaria o una combinación de estas tareas, o para propósitos de recibir formación. 
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Salarios y jornada laboral 

Los costes laborales resultan en Serbia relativamente bajos. El salario medio neto asciende 

a 459 euros y el salario medio bruto a 632 euros (Oficina de Estadística de Serbia, marzo de 

2018). No obstante, estos salarios pueden variar enormemente según la situación de la 

oferta y la demanda del puesto concreto, la formación de los trabajadores y la zona del país. 

Los salarios tienden a ser más altos en Belgrado y en las grandes ciudades como Novi Sad, 

Nis o Kragujevac. 

los empleados tienen derecho a recibir una remuneración superior por las horas trabajadas 

en circunstancias especiales, como horario nocturno u horas extraordinarias (mínimo 26% 

del salario base) o días festivos (mínimo 110% del salario base). Igualmente, los empleados 

tienen derecho a un incremento salarial del 0,4% del salario base por cada año trabajado 

efectivo. 

El pago de salarios se realiza mensualmente, no haciendo distinción entre los distintos 

tipos de remuneración (salario base, complementos, primas, bonos, etc.), por lo que todos 

los pagos al trabajador reciben el mismo tratamiento. 

La jornada laboral semanal constará de 40 horas de trabajo. La legislación podrá establecer 

jornadas más cortas, pero nunca por debajo de 36 horas. El periodo mínimo de descanso 

contabilizado como parte de la jornada laboral será de 15 minutos, cuando dicha jornada 

sea de entre 4 y 6 horas; 30 minutos, entre 6 y 10 horas; y 45 minutos, por encima de 10 

horas. 

Los trabajadores tienen derecho a vacaciones anuales remuneradas consistentes en 20 días 

laborales en un año natural. 

 

Bosnia y Herzegovina 

Según la guía país de la oficina comercial y económica, el mercado laboral en la Federación 

de ByH está regulado por la Ley del Trabajo de 1999, y sus posteriores enmiendas del 2000 

y 2003. 

La jubilación se hace efectiva a los 65 años para los hombres y mujeres, o a otra edad inferior 

siempre que se haya cotizado al menos durante 40 años. En el caso de haber cotizado 

durante al menos 20 años, la jubilación se hace efectiva a los 65 años. 

El despido debe comunicarse con una antelación de 14 días y puede justificarse por razones 

de ajuste al mercado (técnicas u organizativas), mala situación de la empresa (económicas) 

o razones personales del trabajador, si no existe posibilidad de reubicación en otro puesto 

de la empresa o de formación adicional para adaptar al trabajador para las nuevas 

exigencias de su puesto. 

El seguro de desempleo se aplica a partir de un mínimo de 8 meses trabajados (incluso 

intermitentes dentro de los 18 meses anteriores). El subsidio alcanza el 40% del sueldo 

medio de los 3 meses anteriores. 

Trabajadores extranjeros 

La contratación de trabajadores extranjeros está regulada por la Ley de Empleo de 

Nacionales Extranjeros, según la misma el trabajador extranjero, para trabajar en una 
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empresa en ByH, tiene que tener un permiso de residencia permanente o temporal y tiene 

que solicitar un permiso de trabajo. Éste se obtiene normalmente por un año (o una 

duración tres meses anteriores a la caducidad de la validez del documento de viaje en vigor 

del empleado extranjero), prorrogable cada año salvo excepciones según la cuota anual 

establecida de permisos de trabajo, que prioriza la prolongación de permisos de trabajo ya 

concedidos. 

Salarios y jornada laboral 

El sueldo medio bruto en ByH en diciembre de 2018 fue de: 1.363 KM (697 euros y con un 

3,1% de crecimiento nominal con respecto a diciembre de 2017) y el neto fue de 879 KM (449 

Euros y con un 3,3% de crecimiento nominal con respecto a diciembre de 2017). 

La jornada laboral es de 40 horas, las vacaciones entre 18 y 30 días laborables (30 días 

mínimos en el caso de puestos de trabajo en los cuales, a pesar de la aplicación de medidas 

de seguridad, no es posible asegurar la completa protección del trabajador de efectos 

perjudiciales durante la realización de su actividad, regulada por normativas o leyes 

laborales especiales, legislación cantonal o convenio colectivo), y el período de pruebas no 

puede superar los 6 meses. 

 

8.3. Principales impuestos  

En el presente apartado, se mostrarán, para cada uno de los países objeto del dossier, los 

principales impuestos. 

Eslovenia 

Los impuestos aplicados a sociedades se apoyan básicamente sobre un tipo fiscal lineal 

aplicado sobre los beneficios (por lo general 17%), mientras que la imposición de los 

individuos aplica un sistema progresivo, con un tipo máximo del 50% aplicable a rentas 

anuales superiores a 70.907,20 euros. 

Por otro lado, el sistema a su vez se compone de tres categorías de impuestos: los impuestos 

directos sobre la renta, los impuestos directos sobre el patrimonio y los impuestos 

indirectos. 

A continuación, se incluye una tabla resumen con los principales impuestos aplicados en el 

mercado esloveno: 

Tabla 19. Principales impuestos aplicados en Eslovenia. 

Nombre impuesto Descripción Tipo impositivo 

Impuesto sobre sociedades 

Cualquier persona jurídica 
residente en Eslovenia, así 
como las empresas 
extranjeras que tienen una 
filial o un establecimiento 
permanente en Eslovenia, 
están sujetas al impuesto de 
sociedades. Una empresa se 
considera residente cuando 
tiene su sede legal o su 

17 % 
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lugar de gestión efectivo en 
Eslovenia. 

Impuesto sobre la renta de 
las personas físicas (IRPF) 

Se recauda sobre seis 
categorías de renta 
(rendimientos del trabajo, 
actividades económicas, 
actividades agrarias, 
rendimientos de capital, 
derechos de propiedad, y 
venta de activos) 

 Hasta 8.021,34 euros -- 
16% 

 De 8.021,34 euros a 
20.400 euros -- 27% 

 De 20.400 euros a 
70.907,20 euros -- 41% 

 Más de 70.907,20 euros 
-- 50% 

Impuesto sobre el 
consumo (IVA) 

 

General: 22 % 
Reducido: 9,5 % (alimentos, 

agua, medicinas, 
transporte, productos 

impresos, construcción y 
reforma de viviendas y 

acomodación en hoteles) 

Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones 

Se recauda en función del 
valor del bien heredado u 
donado y del grado de 
parentesco 

 Grupo I: Hijos y 
cónyuges 0% 

 Grupo II: Padres, 
hermanos y sus 

descendientes 5% a 14% 

 Grupo III: Abuelos 8% a 
17% 

 Grupo IV: Otros 12% a 
39% 

Fuente: Guía país, Oficina económica y comercial. 

 

Croacia 

La nueva legislación fiscal que se ha ido elaborando en los últimos años responde a un deseo 

de modernizar el sistema impositivo teniendo en cuenta el deseable equilibrio de las 

cuentas públicas. 

Las principales figuras impositivas, con los cambios en vigor desde el 1 de enero de 2017, 

son las siguientes:  

- Impuesto sobre la renta personal que se estructura en base a dos tipos según los 

distintos niveles de renta (desde el 24% al 36%)  

- Impuesto sobre los beneficios de las empresas (con un tipo general del 18%, excepto 

para las empresas con una facturación inferior a 3 millones de kunas que cotizan al 

12%)  

- Impuesto sobre el patrimonio (está pendiente la entrada en vigor de un nuevo 

impuesto sobre la propiedad)  

- Impuesto sobre el valor añadido (con tres tipos: 4%, 13% y 25%)  

- Contribuciones sobre propiedades Existen derechos o tasas sobre herencias y 

donaciones (la general es del 5%). El tipo general sobre transacciones de capital es 

del 5% del valor de mercado. Para la compra de bienes inmuebles es del 4%.  
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Tabla 20. Principales impuestos aplicados en Croacia. 

Nombre impuesto Descripción Tipo impositivo 

Impuesto sobre sociedades 

tanto para empresas locales 
como extranjeras. Y para 
empresas con una 
facturación inferior a 3 
millones de kunas (unos 
402.000 euros), cuentan 
con un tipo reducido  

General: 18 % 
Reducido: 12 % 

Impuesto sobre la renta de 
las personas físicas (IRPF) 

Se estructura en base a dos 
tipos según los distintos 
niveles de renta: para 
rentas netas hasta 30.000 
kunas al mes, y para rentas 
superiores a esta cantidad. 
A esto hay que añadirle 
recargos locales  
Se gravan también los 
dividendos y beneficios  

Rentas <= 30.000 kunas = 
24 % 
Rentas > 30.000 kunas = 36 
% 
Recargos locales: 1- 18 % 
Dividendos y beneficios: 12 
% 

Impuesto sobre el 
patrimonio 

Existen derechos o tasas 
sobre herencias y 
donaciones.  

Herencias y donaciones: 5 % 
Compra de inmuebles: 3 % 

Impuesto sobre el 
consumo (IVA) 

A partir del 1 de enero de 
2020 el IVA general pasara 
a ser del 24 %. 

General: 25 % 
Reducido: 13 % (animales 

vivos; carne fresca o 
refrigerada; salchichas y 

similares frescos o 
refrigerados; pescado vivo, 

fresco o refrigerado, 
cangrejos y mariscos; 

frutas y verduras; nueces; 
huevos; pañales de niño y 
servicios y copyright de 

escritores, compositores y 
artistas) 

Reducido II: 5 % (libros y 
medicamentos) 

Fuente: Guía país, Oficina económica y comercial. 

 

Serbia 

En términos generales el sistema fiscal de Serbia es cada vez más moderno y competitivo 

y tiende a equipararse a los existentes en la Unión Europea. La presión fiscal se encuentra 

ligeramente por debajo de la media de los países de Europa central y oriental.  

Las empresas españolas pueden beneficiarse de ventajas fiscales como un impuesto de 

sociedades reducido, vacaciones fiscales para determinadas inversiones, créditos fiscales 

para la inversión en activos fijos, tipos de gravamen entre los más bajos de Europa y otras 

ventajas para la creación de empleo. Los principales impuestos directos son los siguientes: 

impuesto de sociedades; impuesto sobre la renta de no residentes; impuesto sobre 
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ganancias de capital de no residentes; impuesto sobre la renta personal; impuesto sobre la 

renta anual e impuesto sobre la propiedad. Los principales impuestos indirectos incluyen 

el impuesto sobre el valor añadido y los impuestos especiales o accisas. 

Tabla 21. Principales impuestos aplicados en Serbia. 

Nombre impuesto Descripción Tipo impositivo 

Impuesto sobre sociedades 

Los obligados tributarios 
son todas las personas 
jurídicas cuya fuente 
principal de ingresos es la 
venta de bienes y servicios 
en el mercado 

General: 15 % 
Ganancias de capital: 15 % 

Impuesto sobre 
actividades económicas 
independientes 

Los empresarios 
autónomos tributan a 
través de los impuestos 
sobre la renta aplicables a 
las personas físicas. 

10% 

Impuesto sobre la renta 
personal (mensual) 

Principal impuesto a las 
personas físicas.  Cabe 
señalar que si bien el 
contribuyente es el 
trabajador, el obligado 
tributario a practicar el 
cálculo y la retención del 
impuesto es el empleador 
en nombre de sus 
empleados. 

El tipo impositivo varía 
entre el 10% y el 20% según 
el origen de la renta 

Impuesto sobre la renta 
anual 

Complementa al anterior. Si 
el contribuyente es un 
residente, su base imposible 
está formada por las rentas 
generadas con carácter 
universal que sobrepasen 
un mínimo exento 
(aproximadamente tres 
veces el salario medio 
anual). No obstante, esta 
base imposible está sujeta a 
distintas reducciones de 
carácter personal (40% del 
salario medio anual) o por 
mantenimiento de 
personas dependientes (15% 
del salario medio anual). 

Tipo impositivo del 10% 
para las rentas entre tres y 
seis veces el salario medio 
anual,  
Y del 15% para los ingresos 
que superen seis veces 
dicho salario medio anual. 

Impuesto sobre el 
consumo (IVA) 

El impuesto está en gran 
medida alineado con la 
normativa de la Unión 
Europea. 

General: 20 % 
Reducido: 10 % (alimentos 
básicos, agua potable, gas 

natural, ordenadores 
personales, ayudas de 
estudio, entradas para 

espectáculos culturales o 
de ocio, etc) 
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Fuente: Guía país, Oficina económica y comercial. 

 

Bosnia y Herzegovina 

Se ha avanzado mucho en la disciplina fiscal armonizada. Entre otras cosas, el Parlamento 

de ByH ha aprobado una nueva legislación, a nivel del Estado, que unifica el impuesto sobre 

ventas y evita la doble imposición, que era un desincentivo para las inversiones y para la 

creación de nuevos puestos de trabajo 

Las principales figuras impositivas en ByH son: el impuesto sobre la renta personal, el 

impuesto sobre los beneficios de las empresas, el impuesto sobre el valor añadido y el 

impuesto sobre el patrimonio. 

Tabla 22. Principales impuestos aplicados en Bosnia y Herzegovina. 

Nombre impuesto Tipo impositivo 

Impuesto sobre sociedades General: 10 % 

Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas 

10 % 

Impuesto sobre el patrimonio 5 % 

Impuesto sobre el consumo (IVA) 17 % (único) 

Fuente: Guía país, Oficina económica y comercial. 
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9. Cultura de negocios en el mercado. Criterios para hacer negocios  

Aunque comparten muchos rasgos en común, las relaciones entre los cuatro países objetivo 

no han sido, ni son, fáciles. Por tanto, pese a existir determinadas pautas que pueden servir 

en los cuatro países, es preciso ser consciente de las sensibilidades e idiosincrasia propias 

de cada uno. Con carácter general, se pueden destacar los siguientes patrones comunes: 

 El apretón de manos, entre hombres y mujeres indistintamente, es el saludo 

habitual en el contexto de negocios. 

 

 Se ha de llevar la iniciativa a la hora de presentarse, manteniendo un breve pero 

directo contacto a los ojos del interlocutor. 

 

 Para dirigirse a superiores, es recomendable utilizar el título profesional que 

ostentan, seguido o no por el primer apellido. A la hora de hablar entre iguales, lo 

habitual es utilizar el nombre. 

 

“A pesar de compartir una historia común y varios aspectos culturales, las 

relaciones entre los cuatro países son muy delicadas. Conviene, pues, evitar 

hacer comparaciones entre ellos, así como hacer cualquier mención a la 

antigua Yugoslavia, a la caída del comunismo, o a los conflictos armados 

entre algunos de los países” 

A continuación, se resaltan algunas características distintivas de cada país, cuya 

consideración es importante a la hora de establecer relaciones comerciales en ellos. 

Eslovenia 

 La sociedad y, en especial, la cultura empresarial, sigue siendo muy jerárquica en 

Eslovenia. 

 

 La puntualidad es extremadamente importante. Llegar tarde a una reunión se 

considera una falta de respeto grave. 

 

 Los eslovenos muestran interés por conocer casos de éxito y buenas prácticas del 

extranjero, y están abiertos a adoptar cambios si están convencidos de que 

aportarán beneficios. 

 

 En los temas de conversación, se debe evitar cualquier comparación entre Eslovenia 

y otros países pertenecientes a la antigua Yugoslavia. Asimismo, se debe hablar de 

Eslovenia como perteneciente a Europa Central. Los tópicos más seguros son la 

naturaleza y la cultura eslovenas, así como el deporte. 

 

 Es aconsejable evitar mezclar el ocio y el negocio, mostrándose profesional en todo 

momento. No está bien visto hacer preguntas de índole personal. 

 

 



Eslovenia, Croacia, Serbia y Bosnia -Herzegovina: 
Dossier de oportunidades y aspectos a tener en cuenta 

Página | 46  
 

“Los eslovenos valoran la puntualidad y separan estrictamente los asuntos 

personales de los profesionales, siendo recomendable mantener en todo 

momento una actitud profesional” 

Croacia 

 Los negocios en Croacia se desarrollan con un estilo formal, pero los croatas se 

muestran receptivos a la hora de aprender modelos de gestión extranjeros, siempre 

que se expongan con respeto. 

 

 De manera general, a los croatas les gustan llegar a conocer bien a sus socios, por 

lo que es importante saber establecer vínculos y ganarse su confianza de manera 

gradual, tanto en reuniones de negocios como en encuentros más informales. 

 

 Es importante evitar hablar o hacer preguntas acerca de la guerra en Bosnia-

Herzegovina (1992-1995), así como de los crímenes de guerra o la caída del 

comunismo. 

 

 Bajo ningún concepto se deben levantar a la vez el pulgar, el dedo índice y el 

corazón, pues es un gesto asociado al nacionalismo serbio.   

 

“Para los croatas es importante llegar a conocer a los interlocutores, por lo 

que tratarán de ganar su confianza. Siempre que se sientan tratados con 

respeto, también estarán receptivos a la hora de aprender prácticas 

distintas” 

Serbia 

 Las decisiones se toman a menudo sin consulta previa, y no es infrecuente la 

declinación a dar explicaciones de las decisiones tomadas. 

 

 Las relaciones personales son fundamentales a la hora de cerrar una negociación, 

estando incluso por encima de aspectos técnicos o estrictamente profesionales. Por 

ello, es importante invertir tiempo en establecer relaciones fuera de los ámbitos de 

la negociación, aprovechando los descansos para tomar café juntos o manteniendo 

cenas o comidas más informales. 

 

 No es infrecuente que los serbios alcen la voz durante las negociaciones para 

mostrar seguridad o recalcar puntos importantes. 

 

 Se debe tener especial cuidado a la hora de contratar servicios de traducción, 

evitando contratar a un intérprete croata o bosnio.  

 

“En Serbia las decisiones pueden tomarse de manera aparentemente 

repentina y sin dar mayores explicaciones. También es frecuente alzar la 

voz durante las negociaciones” 
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Bosnia-Herzegovina 

 Si es posible, es recomendable llegar con algunos minutos de antelación a la cita. La 

contraparte bosnia puede incluso retrasarse, pero apreciará la puntualidad ajena. 

 

 Los bosnios son extremadamente generosos, por lo que puede que sus 

consideraciones de cara a cerrar un trato superen ampliamente nuestras 

expectativas.  

 

 Antes de iniciar las negociaciones propiamente dichas, es habitual hablar durante 

unos minutos de temas más personales no relacionados con la negociación, a fin de 

conocer mejor a los interlocutores. 

 

 A la hora de tomar decisiones, hay que tomar solo en consideración la opinión final 

de los puestos de mando. No obstante, a la hora de desarrollar la negociación, los 

bosnios están abiertos a considerar opiniones de todos los empleados en ella 

presentes. 

 

“Los bosnios valoran mucho la puntualidad ajena, incluso cuando 

ellos se retrasen. Es importante dedicar algún tiempo a conocer a la 

otra parte, haciendo preguntas personales” 
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10. Contactos de interés  

Eslovenia 

En España 

Embajada de la República Eslovaca en España (www.eslovaquia.es) 

Pinar, 20 28006 Madrid 

34 91 590 3861 

obeo.madrid@economy.gov.sk 

 

En Eslovenia 

Embajada de España (www.exteriores.gob.es) 

Prepoštská 10, 81101 Bratislava 

42 12 5441 5724 

embespsk@mail.mae.es  

 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España (www.oficinascomerciales.es) 

Prepoštská 10, 81101 Bratislava 

42 12 5441 5717 

bratislava@comercio.mineco.es  

 

Croacia 

En España 

Embajada de Croacia en España (www.es.mvep.hr/es) 

Claudio Coello, 78 28001 Madrid 

34 91 577 6901 

madrid@mvep.hr 

 

En Croacia 

Embajada de España (www.exteriores.gob.es) 

Tuskanac, 21A 10000 Zagreb 

385 1 483 4365 

emb.zagreb@maec.es  

 

mailto:obeo.madrid@economy.gov.sk
mailto:embespsk@mail.mae.es
mailto:bratislava@comercio.mineco.es
mailto:madrid@mvep.hr
mailto:emb.zagreb@maec.es


Eslovenia, Croacia, Serbia y Bosnia -Herzegovina: 
Dossier de oportunidades y aspectos a tener en cuenta 

Página | 49  
 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España (www.oficinascomerciales.es) 

Savska, 41 10000 Zagreb 

385 1 617 6901 

zagreb@comercio.mineco.es  

 

Agencia croata para las pequeñas empresas y negocios (www.hamag.hr) 

Ksaver, 208 10000 Zagreb 

385 1 488 1003 

investments@hamagbicro.hr  

 

Serbia 

En España 

Embajada de la República de Serbia en España (www.madrid.mfa.gov.rs) 

Velázquez, 3 28001 Madrid 

34 91 563 5045 

madrid@mfa.gov.rs 

 

En Serbia 

Embajada de España (www.exteriores.gob.es) 

Prote Mateje, 45 11110 Belgrado 

381 11 344 0231 

emb.belgrado@maec.es  

 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España (www.oficinascomerciales.es) 

Vojvode Supljika, 40 11118 Belgrado 

381 11 380 6832 

belgrado@comercio.mineco.es  

 

Cámara de Comercio de Serbia (www.pks.rs) 

Resavska, 13-15 11000 Belgrado 

381 11 330 0900 

info@pks.rs   

mailto:zagreb@comercio.mineco.es
mailto:investments@hamagbicro.hr
mailto:madrid@mfa.gov.rs
mailto:emb.belgrado@maec.es
mailto:belgrado@comercio.mineco.es
mailto:info@pks.rs
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Bosnia-Herzegovina 

En España 

Embajada de Bosnia-Herzegovina en España  

Lagasca, 24 28001 Madrid 

34 91 575 0870 

memb.bih.madrid@gmail.com 

 

Cámara española de Comercia para de Bosnia-Herzegovina  

Valencia, 227 08006 Barcelona 

34 619 741 224 

mlloveras@cecbyh.com 

 

En Bosnia-Herzegovina 

Embajada de España (www.exteriores.gob.es) 

Maguda, 18 71000 Sarajevo 

387 33 584 000 

emb.sarajevo@maec.es  

 

Agencia de Promoción de Inversiones Extranjeras  

Grbaviäka, 4 71000 Sarajevo 

387 33 278 080 

fipa@fipa.gov.ba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:memb.bih.madrid@gmail.com
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