
 

 

 
Superficie: 88,499 km² 
 
Límites territoriales. Se localiza en 
Europa central y sudoriental, limita 
con Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, 
Croacia, Hungría, Macedonia, 
Montenegro y Rumania.  
 
División administrativa: 29 distritos y 
la capital, Belgrado. 
 

1. Bačka del Norte      19. Pirot 
2. Bačka del Oeste     20. Podunavlje 
3. Bačka del Sur         21. Pomoravlje 
4. Banato Central       22. Prizren 
5. Banato del Norte    23. Raška 
6. Banato del Sur       24. Rasina 
7. Bor                         25. Srem 
8. Braničevo               26. Šumadija 
9. Jablanica                27. Toplica 
10. Kolubara                 28. Zaječar 
11. Kosovo1                   29. Zlatibor 
12. Pomoravlje 
13. Mitrovica 
14. Mačva 
15. Morava 
16. Nišava 
17. Pčinja 
18. Peć 

 

REPÚBLICA DE SERBIA 
FICHA PAÍS 

-Actualizada al 6 de mayo de 
2020- 

Nombre oficial: República de 
Serbia. 
 
Capital: Belgrado. 
 
Día nacional: 15 de febrero. 
 
Población: 7, 012,165 millones de 
habitantes (Est 2020). 
 
Indicadores sociales (Est. 2020): 
 
• Esperanza de vida: 76.3 años. 
• Tasa de natalidad: 8.8 

nacimientos/1000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 13.5 

muertes/1000 habitantes. 
  

Idioma: serbio (oficial) y otras 
lenguas (húngaro, bosnio, romaní, 
etcétera). 
 
Religión: cristianos ortodoxos 
(84.6%), católicos romanos (5%), 
musulmanes (3%) y otras religiones 
(7.4%). 
 
Moneda: dinar serbio (RSD). 
 
 
 
Fuente: Central Intelligence Agency (CIA) 
Factbook, Serbia; Ministerio de Asuntos 
Exteriores de España, Ficha país-Serbia; y 
Gobierno de Serbia. 
 
 
 
 
 
 

 
1 Serbia considera que Kosovo es parte de su territorio. Por otro lado, el 17 de febrero de 2008, 109 de los 
120 miembros de la Asamblea de Kosovo aprobaron una declaración de independencia. A la fecha, más de 
100 países han reconocido la independencia de Kosovo, otros, como Chipre, Grecia y España, la rechazan. 
En 2010, la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva en la que señala que la declaración 
de independencia de Kosovo no viola el derecho internacional general. 



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: Serbia es una República parlamentaria, que se rige 
por su Constitución promulgada el año 2006.2 
 
Poder Ejecutivo: representado por el presidente y el primer ministro. El 
presidente es elegido en votaciones directas para un mandato de cinco 
años, con opción de relegirse para un periodo más. Es el representante 
del país en el exterior y tiene la facultad de pronunciar leyes por decreto; 
proponer al primer ministro; nombrar y remover a embajadores; 
otorgar indultos y condecoraciones, así como realizar otras tareas 
reguladas por la Constitución.3 El actual presidente es el Sr. Aleksandar 
Vučić, desde el 31 de mayo de 2017. 
 
El primer ministro es el encargado de administrar y gestionar las 
actividades políticas del gobierno. El cargo es propuesto por el 
presidente y debe ser aprobado por la Asamblea Nacional.4 La actual 
primera ministra es la Sra. Ana Brnabić, desde el 17 de junio de 2017.5 
 
Poder Legislativo: unicameral. Representado por la Asamblea 
Nacional, compuesta por 250 diputados, quienes son electos para un 
periodo de cuatro años. Entre sus facultades se encuentran: otorgar 
amnistía; declarar o suspender el Estado de emergencia; promulgar 
leyes; adoptar el presupuesto y el estado financiero; elegir jueces y 
fiscales adjuntos conforme a la Constitución, entre otras cuestiones.6 La 
actual presidenta de la Asamblea Nacional es la Sra. Maja Gojkovic.7 
 

Composición actual de la Asamblea Nacional 
Partido Escaños 

Partido Progresista Serbio (SNS) 92 
Partido Radical Serbio (SRS) 22 
Partido Socialista de Serbia (SPS) 20 
Partido Democrático de Serbia (DS) 13 
Partido Socialdemócrata (SDPS) 10 

 
2 Central Intelligence Agency (CIA). Factbook- Serbia. Consultado el 5 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/2SI0NYx 
3 The president of the Republic of Serbia.President. Consultado el 5 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/3fA58qK 
4. Republic of Serbia the Constitutional Court. Constitution of Serbia. Consultado el 5 de mayo de 
2020 en: https://bit.ly/2YG5HsQ 
5 Government of erbia. Mmebers of government. Consultado el 5 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/2L3xnjh 
6Republic of Serbia the Constitutional Court. Constitution of Serbia. Op. cit. 
7 National Assembly of the Republic of Serbia. National Assembly Speaker Biography. 
Consultado el 5 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2A5T3t1 



 

Partido de los Pensionistas Unidos de Serbia 
(PUPS) 

9 

Movimiento Devri  6 
Grupo Moderno de Serbia 6 
Serbia Unida 6 
Alianza de Vojvodina húngaros 4 
Partido Liberal Democrático 4 
Partido Social Demócrata 4 
Partido Popular 3 
Partido del Pueblo Serbio 3 
Liga Socialdemócrata de Vojvodina 3 
Movimiento Socialista 3 
Partido Democrático de Serbia 2 
Partido de Justicia y Reconciliación 2 
Partido de Acción Democrática de Sandzak 2 
Movimiento Poder de Serbia 2 
Partido Comunista 1 
Alianza Democrática de Croatas Vojvodina 1 
Partido Verde 1 
Partido Verdes de Serbia 1 
Movimiento de la Restauración del Reino de 
Serbia 

1 

Partido Nuevo 1 
Nueva Serbia 1 
Partido de Acción Democrática 1 
Partido Campesinos del Pueblo  1 
Partido Campesinos Unidos 1 
Independientes 24 
Total 250 
Mujeres  93 (32.2%) 
Hombres 157 (62.8%) 
Total 250 (100%) 

Elaborado con información de la Asamblea Nacional de Serbia. Political Parties. 
Consultado el 5 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2Wtjn7U 
Asamblea Nacional de Serbia. Gender Structure. Consultado el 6 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/35CWFOH 
Central Intelligence Agency (CIA). Op.cit. 
 
Poder Judicial: compuesto por 15 jueces, de los cuales cinco son 
nombrados por la Asamblea Nacional, cinco por el presidente de la 
República y cinco por la sesión plenaria de la Corte Suprema de 
Casación de Serbia. Un juez puede ser elegido o nombrado(a) como 
juez de la Corte Constitucional no más de dos veces.8 

 
8 Republic of Serbia the Constitutional Court. Election, appointment and termination of office. 
Consultado el 5 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2YLjHSp 



 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
En abril de 2016, en Serbia se llevaron elecciones legislativas. El Partido 
Progresista Serbio (SNS) logró el 48.25% de los votos, de esta manera se 
posicionó como primera fuerza política en la Asamblea Nacional. En 
segunda posición se ubicó el Partido Socialista de Serbia (SPS) con el 
11.01% de los sufragios emitidos; seguido del Partido Radical Serbio (SRS) 
con el 8.05% de los votos. Con menor porcentaje de votos emitidos 
resultaron el Partido Democrático, la coalición “Unión para una Serbia 
mejor LDP-LSD-SDS” y el bloque Dveri-DSS.9 
 
Un año después, en abril de 2017, Serbia celebró elecciones 
presidenciales. El entonces primer ministro, Aleksandar Vucic, se 
impuso en las urnas, al ganar con el 55.1% de los votos, por lo que ya no 
fue necesario una segunda vuelta electoral.10 .  
  
En su discurso de toma de posesión, el presidente Aleksandar Vuci 
expresó que continuaría con la integración europea del país. Asimismo, 
“pidió unidad entre el pueblo serbio y prometió colaborar con el 
gobierno futuro para lograr un mejor nivel de vida para los ciudadanos 
de Serbia”. Además, destacó que en los últimos años, ese país ha tenido 
un acercamiento con China, lo que le ha permitido aumentar el número 
de empleos, así como también participar en proyectos de 
infraestructura y en áreas de energía y minería.11 
 
La Asamblea Nacional de Serbia aprobó el 30 de junio de 2017, el nuevo 
gabinete del presidente incluyendo a la Sra. Ana Brnabic como primera 
ministra. Cabe destacar que esta es la primera vez que una mujer llega 
al cargo y después de haber reconocido públicamente su 
homosexualidad, algo que es poco frecuente entre los políticos serbios 
por el fuerte conservadurismo que existe en el país.12 
 
El nombramiento de la primera ministra fue acogido con optimismo, ya 
que daba “visibilidad a una comunidad discriminada en la tradicional 
sociedad serbia, un país que no reconoce ni las uniones civiles ni el 
matrimonio de personas del mismo sexo”. Aunque algunos activistas 
critican la labor de la jefa de Gobierno por no defender con mayor 

 
9 El Mundo. El proeuropeo Vucic, actual primer ministro, gana las elecciones parlamentarias en 
Serbia. Consultado el 6 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/3cb85vL 
10 Infobae. El candidato europeísta Aleksandar Vucic ganó las elecciones presidenciales en 
Serbia en la primera ronda electoral. Consultado el 6 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/2xJQnR4 
11 Xinua Español. Aleksandar Vucic asume cargo de presidente de Serbia. Consultado el 6 de 
mayo de 2020 en: https://bit.ly/2A01rKs 
12 Europa Press. El Parlamento de Serbia aprueba el nuevo gabinete. Consultado el 6 de mayo 
de 2020 en: https://bit.ly/3dkJkgK 



 

firmeza la necesidad de cambiar la legislación para aumentar los 
derechos de esta parte de la sociedad.13 
 
Entre las prioridades de su gestión, la primera ministra ha señalado las 
siguientes: el crecimiento económico, la disciplina fiscal, la 
digitalización de la administración pública y la modernización del 
sistema de educación, y llevar la modernización de la sociedad en todos 
los aspectos. En el aspecto internacional, su principal objetivo se centra 
en que Serbia ingrese como miembro a la Unión Europea y, al mismo 
tiempo, mantener buenas relaciones con sus socios tradicionales, Rusia 
y China, así como con Estados Unidos.14 
 
Las próximas elecciones parlamentarias se llevarán a cabo en junio de 
2020.  
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Serbia es miembro de varias organizaciones, organismos y 
convenciones internacionales como las Naciones Unidas, el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, entre otros.15 
 
Los principales objetivos de la política exterior de Serbia en el ámbito 
multilateral son los siguientes:  
 

• La participación activa en el trabajo de organizaciones 
internacionales en las que Serbia es miembro, de acuerdo con sus 
prioridades de política exterior;  

• El fortalecimiento del multilateralismo aportando contribuciones 
concretas para resolver problemas contemporáneos como el 
cambio climático, la lucha contra el terrorismo, el desarrollo 
sostenible, los problemas energéticos, etcétera.  

• La protección de la soberanía y la integridad territorial de Serbia 
y llegar a una solución de compromiso en relación con Kosovo y 
Metohija al obtener un apoyo más amplio a las posiciones de 
Serbia en reuniones multilaterales;  

• La promoción de Serbia con el objetivo de atraer inversiones 
extranjeras, desarrollar el turismo y mejorar la reputación del país 
en el mundo; 

 
13 20 minutos. Se llama Ana Brnabic y es la primera jefa de Gobierno en la historia cuya pareja 
ha sido madre. Consultado el 6 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/3b7LrTt 
14 DW. Ana Brnabic, una mujer homosexual lidera el Gobierno serbio. Consultado el 6 de mayo 
de 2020 en: https://bit.ly/2WC0BLP 
15 Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Op. cit. 



 

• La elección de Serbia en los principales órganos de las 
organizaciones internacionales.16 

 
Otra de las prioridades de la política exterior serbia es el respeto y 
promoción de los derechos humanos a nivel nacional e internacional, 
de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales 
relevantes en este campo. En este ámbito, participa de manera activa 
en el trabajo de los órganos y mecanismos de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales. 17 
 
En cuanto a las organizaciones internacionales de carácter económico, 
Serbia busca promover su economía, proporcionar apoyo financiero y 
liquidez, y alinear las industrias individuales con los estándares 
internacionales más actualizados, especialmente en el contexto de la 
adhesión del país a la Unión Europea.18 
 
Relación con Kosovo. El Parlamento de Kosovo proclamó su 
independencia bajo el nombre de República de Kosovo, el 17 de febrero 
de 2008, la cual no es reconocida por Serbia. Esta proclamación dividió 
a la comunidad internacional, por un lado, países como Estados Unidos, 
Reino Unido, Canadá, Francia, Japón y Alemania aceptaron esta 
iniciativa, otros como Rusia, China, India, Brasil, España, México y 
Argentina, no la han reconocido. Por lo tanto, Serbia sigue 
considerando a Kosovo como una provincia autónoma de su territorio.19 
 
A pesar de que el conflicto entre Serbia y Kosovo no ha sido resuelto, en 
abril de 2013, el primer ministro de Serbia Ivica Dačić, y el primer 
ministro de Kosovo, Hashim Thaçi, signaron en Bruselas un acuerdo 
para la normalización de las relaciones. El documento establece, entre 
otras cláusulas, la integración de los municipios serbios en Kosovo en 
los organismos de poder de esa región.20 
 
Serbia se encuentra en negociaciones de adhesión con la Unión 
Europea, y es país candidato desde marzo de 2012. 
 
 

 
16 Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Serbia. Sector de Cooperación Multilateral. 
Consultado el 6 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2A5u1KA 
17Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Serbia. Derechos Humanos.  Consultado 
el 6 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2Wasnjk 
18 Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Serbia. División Económica Multilateral. 
Consultado el 6 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2Wa32Go 
19 Sputnik. Todo lo que tienes que saber sobre el conflicto en Kosovo. Consultado el 5 de mayo 
de 2020 en: https://bit.ly/2YDZU7a 
20 Ídem. 



 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el crecimiento 
económico de Serbia decrerá  -3.016% en 2020 y mejorará tal índice en 
7.4% en 2021. La inflación la tasó en 1.4% y 1.9% en 2020 y 2021, 
respectivamente. En cuanto al desempleo, espera que aumente de 
10.9% en 2019 a 13.4% en 2020 y que baje ligeramente a 12.9% en 2021.21 
 
Por su parte, la Comisión Europea coincidió en que la economía serbia 
se contraerá en 2020 y al año siguiente va a repuntar. Asimismo, señaló 
que el crecimiento económico de Serbia se aceleró en el segundo 
semestre de 2019 y se mantuvo en el 
primer trimestre de 2020. Sin embargo, 
la perspectiva positiva se detuvo 
repentinamente debido al brote de la 
pandemia de Covid-19.22 
 
Asimismo, indicó que se espera que el 
consumo privado y la inversión 
disminuyan en este año, pero que se 
recuperará en 2021. La relación deuda-
PIB aumentará temporalmente en 
alrededor de un 10% en 2020.23 
 
De acuerdo con el Banco Mundial, Serbia cuenta con un producto 
interno bruto (PIB) de 50, 597 millones de dólares24 y un PIB per cápita 
de 7,246.732 dólares (2018).25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21 Fondo Monetario Internaional (FMI). Datebase- Serbia. Consultado el 6 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/35GDQKz 
22  Comisión Europea. European Economic Forecast Spring 2020, Serbia. Consultado el 6 de 
mayo de 2020 en: https://bit.ly/2yq0vPn 
23 Ídem. 
24 Banco Mundial. Serbia. Consultado el 6 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/35EFj3W 
25 Banco Mundial. PIB per cápita (US$ a precios actuales) - Serbia, Albania. Consultado el 6 de 
mayo de 2020 en: https://bit.ly/3dmiFjz 

Estructura del Producto 
Interno Bruto de Serbia 
(2018). 

• Agricultura: 6.3% 
• Industria: 25.5% 
• Servicios: 51% 

Fuente: Banco Mundial. 



 

 
Comercio Exterior (2017):26 
• Exportaciones: 15.2 miles de 

millones de dólares. 
• Importaciones: 20.44 miles 

millones de dólares. 
 
Principales socios comerciales 
(2017):27 
• Exportaciones: Italia (13.5%), 

Alemania (12.8%), Bosnia y 
Herzegovina (8.2%), Rusia (6%), 
Rumania (4.9%). 
• Importaciones: Alemania 

(12.7%), Italia (10%), China (8.2%), 
Rusia (7.3%), Hungría (4.9%), 
Polonia (4.1%). 

Principales exportaciones:28 
Automóviles, hierro y acero, 
caucho, ropa, trigo, frutas y 
verduras, metales no ferrosos, 
electrodomésticos, productos 
metálicos, armas y municiones. 
 
Principales importaciones:29 
Maquinaria y equipos de 
transporte, combustibles y 
lubricantes, productos 
manufacturados, productos 
químicos, alimentos y animales 
vivos, y materias primas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
27 Ídem. 
28 Ídem. 
29 Ídem. 
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