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REPÚBLICA DE SERBIA

Escudo2

Bandera1
Ubicación geográfica

Información General
Nombre oficial: República de Serbia.3

1

La bandera tiene tres líneas horizontales iguales, rojo en la parte superior, azul en medio y blanco en
la parte inferior. Asimismo, a la mitad, un poco hacia el lado izquierdo de la bandera, se encuentra el
escudo de Serbia, el cual es una séptima parte de la longitud de la propia bandera.
2
El escudo consta de un águila blanca bicéfala, coronada por una corona real, con un escudo en el
pecho, sobre la cual está una cruz y cuatro letras cirílicas “S”.
3
Embajada de la República de Serbia en México. “Información Básica”. Consultado el 21 de mayo de
2018 en: http://www.mexico.mfa.gov.rs/spa/serbia.php
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Capital: Belgrado.4
Día Nacional: 15 de febrero.5
Superficie: 88,361 km².6
Límites territoriales: Ubicada en la Península Balcánica. Limita con Bosnia y
Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Hungría, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Rumania.7
Geografía: El territorio serbio tiene un área diversa, ya que cuenta al norte con llanuras
fértiles, al este, cordilleras y cuencas de piedra caliza8, al sureste, montañas y colinas.
El punto más alto de Serbia es Midžor, que es el pico más alto de las montañas de los
Balcanes Occidentales, con una altura de 2,169 metros. El punto más bajo son los ríos
Danubio y Timok.9 En su territorio se encuentra los ríos Danubio, Drina, Lim, Maorava,
Sava y Tara.10 Cabe mencionar que Serbia es un país sin litoral.
División administrativa: La República de Serbia está dividida en la Ciudad de
Belgrado, 29 Distritos administrativos.11

1.Bačka del Norte
5. Banato del Norte
9. Jablanica
13. Mitrovica
17. Pčinja
21. Pomoravlje
25. Srem
29. Zlatibor

Distritos
2. Bačka del Oeste 3. Bačka del Sur
6. Banato del Sur
7. Bor
10. Kolubara
11. Kosovo12
15. Morava
14. Mačva
19. Pirot
18. Peć
22. Prizren
23. Raška
26. Šumadija
27. Toplica

4

4. Banato Central
8. Braničevo
12. Pomoravlje
16. Nišava
20. Podunavlje
24. Rasina
28. Zaječar

Ídem.
Central Intelligence Agency. “The World Factbook - Serbia”. Consultado el 8 de mayo de 2018 en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ri.html
6
Ídem.
7
Embajada de la República de Serbia en México. Op. cit.
8
La piedra caliza es una roca sedimentaria constituida principalmente por carbonato de calcio, calcita,
también presenta un poco de magnesita, así como otros carbonatos.
9
Central Intelligence Agency. Op. cit.
10
Worldatlas.
“Serbia
Geography”.
Consultado
el
9
de
mayo
de
2018
en:
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/europe/serbia/rsland.htm
11
Serbian Government of the Republic of Serbia. “Districts”. Consultado el 9 de mayo de 2018 en:
http://www.srbija.gov.rs/cinjenice_o_srbiji/okruzi.php
12
Ver en Relación Serbia y Kosovo en página 15.
5
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Otras ciudades: Belgrado, Novi Sad, Nis, y Kragujevac.13
Población: 7.030 millones de personas (2017, est.).14
Idiomas: Serbio.15
Moneda: Dinar serbio.16
Tipo de cambio:

1 Dinar serbio (RSD) = 0.1977 pesos mexicanos (MXN).
1 Peso mexicano (MXN) = 5.0557 dinares serbio (RSD).17

Religión: Ortodoxa-Cristiana. Sin embargo, hay otras religiones como el Islám,
Católica, Protestante y Judía.18
Indicadores sociales (2017, est.).19
 Esperanza de vida al nacer: 75.7 años.
 Tasa de natalidad: 9 nacimientos / 1,000 habitantes.
 Tasa de mortalidad: 13.6 muertes / 1,000 habitantes.
Situación económica
La actividad económica serbia continúa expandiéndose, a pesar de que hubo una
desaceleración temporal a mitad de año de 2017. El Fondo Monetario Internacional
(FMI) estimó un crecimiento del 1.8% en 2017, y de 3.5% para 2018.20
En relación a la inflación se estimó del 3.13% y del 2.6% para 2017 y 2018,
respectivamente.21 En 2017, Serbia registró un Producto Interno Bruto (PIB) de 41.471
Ministerio de Asuntos Exteriores de España. “Serbia”. Consultado el 9 de mayo de 2018 en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/SERBIA_FICHA%20PAIS.pdf
14
International Monetary Fund. “Serbia”. Consultado el 8 de mayo de 2018
en:http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=83&pr.y=5&sy=2016&e
y=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=942&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CNGDPDP
C%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a=
15
Embajada de la República de Serbia en México. “Información Básica”. Op. cit.
16
Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Op. cit.
17
The money converter. “Cambio de Dinar serbio a Peso mexicano”. Consultado el 14 de mayo de 2018
en: https://themoneyconverter.com/ES/RSD/MXN.aspx
18
Embajada de la República de Serbia en México. “Información Básica”. Op. cit.
19
Central Intelligence Agency. “The World Factbook - Serbia”. Consultado el 8 de mayo de 2018 en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ri.html
20
International Monetary Fund. “IMF Staff Concludes Visit to Serbia”. Consultado el 25 de enero de 2018
en: https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/09/19/pr17358-imf-staff-concludes-visit-to-serbia
21
Santander PortalTrade. “Serbia”. Consultado el 25 de enero de 2018 en:
https://en.portal.santandertrade.com/analyse-markets/serbia/economic-outline
13

5

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

mil millones de dólares y un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de 5,899.037
dólares.22
El crecimiento de la demanda interna es estable, con una recuperación continua del
consumo privado y una fuerte inversión extranjera directa. En el ámbito laboral, se ha
fortalecido, con alrededor de 120,000 nuevos empleos los cuales fueron creados en los
últimos 12 meses hasta junio de 2018.23
Asimismo, el FMI señaló que las políticas económicas deberían enfocarse en mejorar
la respuesta de la oferta de la economía, mediante la implementación de reformas
destinadas a fomentar la actividad del sector privado, las cuales incluyen un entorno
empresarial y de inversión mejorado; una administración pública más eficiente y
empresas estatales; y mayor cantidad y calidad de infraestructura pública.24
Por otra parte, el sector agrícola representa el 9.8% del Producto Interno Bruto (PIB),
el cual emplea a un 21.3% de la población económicamente activa. En cuanto al sector
industrial, este contribuye con un 41.1% del Producto Interno Bruto, empleando al
25.9% de la fuerza laboral del país. Asimismo, los servicios son el principal sector del
país europeo representando un 49.1% del Producto Interno Bruto (PIB), el cual emplea
a un 52.9% de la población económicamente activa.25
Producto Interno Bruto (PIB): 41.471 miles de millones de dólares (2017 est.).26
Estructura del Producto Interno Bruto (2017 est.).27
 Agricultura: 9.8%.
 Industria: 41.1%.
 Servicios: 49.1%.
PIB per cápita: 5,899.037 dólares (2017, est.).28
Comercio exterior (2017, est.)29
 Exportaciones: $ 14.69 miles de millones de dólares.
International Monetary Fund. “World Economic Outlook, Database, October 2017. “Serbia”. Consultado
el
25
de
enero
de
2018
en:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=42&pr.y=5&sy=2016&ey=
2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=273%2C942&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CNG
DPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a=
23
International Monetary Fund. Op. cit.
24
Ídem.
25
Santander PortalTrade. Op. cit.
26
International Monetary Fund. Op. cit.
27
Central Intelligence Agency. Op. cit.
28
International Monetary Fund. Op. cit.
29
Central Intelligence Agency. Op. cit.
22
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Importaciones: $ 19.24 miles de millones de dólares.

Principales socios comerciales (2017)30
 Exportaciones: Italia (13.5%), Alemania (12.8%), Bosnia y Herzegovina (8.2%),
Rusia (6%) y Rumania (4.9%).


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

Principales exportaciones: automóviles, hierro y acero, caucho, ropa, trigo, frutas y
verduras, metales no ferrosos, aparatos eléctricos, productos metálicos, armas y
municiones.31
Principales importaciones: maquinaria y equipo de transporte, combustibles y
lubricantes, productos manufacturados, productos químicos, alimentos y animales
vivos, materias primas.32
Política Interior
A principios de 2018, en Serbia se llevó a cabo el Proyecto “Eficiencia Judicial”, que
entre sus objetivos buscaba armonizar la jurisprudencia, mejorar el desempeño general
de los tribunales y las fiscalías, incluida la gestión de recursos humanos. Cabe
mencionar que cuando se implementó el Proyecto, había 1.4 millones de casos
pendientes que estaban ya desde más de dos años. Este proyecto ofreció la
oportunidad de cerrar un número significativo de casos, pero cada uno de ellos también
debían ser identificados y procesados. Con ello, el proyecto redujo, en tan solo 18
meses, el número de casos de 1.4 millones a 655,000 en 30 Tribunales pilotos en todo
el país. Cabe destacar que el proyecto también fue apoyado por la Unión Europea.33
Asimismo, se corrigieron más de 130,000 elementos de datos inexactos e incompletos
en 20 tribunales, y se capacitó a más de 1,900 jueces, asistentes judiciales y personal
judicial durante el proyecto. Con este proyecto se logró hacer el sistema más eficiente
y dar la posibilidad a una gran cantidad de ciudadanos en Serbia de ver sus casos
resueltos.34

30

Ídem.
Ídem.
32
Ídem.
33
The Delegation of the European Union to the Republic of Serbia. “Solution-oriented judicial reform: EU
supports Serbia in reducing old court cases by half”. Consultado el 25 de enero de 2018 en:
http://europa.rs/solution-oriented-judicial-reform-eu-supports-serbia-in-reducing-old-court-cases-byhalf/?lang=en
34
Ídem.
31
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Es de importancia señalar que en los últimos 15 años, la Unión Europea ha sido el
mayor donante y principal socio de Serbia, apoyando con más de 3,000 millones de
euros en ayuda no reembolsable, y apoyando al desarrollo y las reformas han apoyado
al país en su adhesión al bloque.35
Por otra parte, el 8 de mayo de 2018, el Ministro de Finanzas, Dušan Vujović, presentó
su dimisión a la Primera Ministra, Ana Brnabić. El Funcionario señaló que las causas
de su salida respondían a razones personales. En este sentido, la prensa serbia apuntó
que el posible sucesor de Vujovic podría ser el Alcalde de Belgrado, Sinisa Mali.36
En otro aspecto, el 11 de mayo de 2018, la Primera Ministra, Ana Brnabić, asistió a la
primera reunión del Órgano de Coordinación para dirigir la aplicación de las
recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), celebrado en
Serbia. La Ministra señaló que el trabajo de este organismo es muy importante porque
el tema de la lucha contra la corrupción es una de las prioridades del gobierno.37
Estructura del Sistema Político
Forma de Estado: Serbia es una República Parlamentaria y está regida por la
Constitución de 2006.38
Poder Ejecutivo
El Poder Ejecutivo está representado por el Presidente y el Primer Ministro. El
Presidente es elegido por mayoría absoluta, por un periodo de cinco años, reelegible
para un segundo mandato. El Presidente representa a Serbia en el interior como en el
exterior. Entre sus facultades se encuentran emitir un decreto sobre la promulgación de
alguna ley, o regresar la ley al Parlamento serbio para un segundo debate. El actual
Presidente es Aleksandar Vučić desde el 31 mayo de 2017.39
El Primer Ministro está encargado de las actividades políticas del Gobierno, así como
también coordinará los trabajos de los miembros del Gobierno. El Presidente de la

35

Ídem.
Europa Press. “Dimite el ministro de Finanzas de Serbia por motivos personales”. Consultado el 11 de
mayo de 2018 en: http://www.europapress.es/internacional/noticia-dimite-ministro-finanzas-serbiamotivos-personales-20180508093336.html
37
Serbian Government. “Fight against corruption one of government’s priorities”. Consultado el 14 de
mayo de 2018 en: http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=127986
38
Central Intelligence Agency. Op. cit.
39
The President of the Republic of Serbia. “President”. Consultado el 13 de diciembre de 2017 en:
http://www.predsednik.rs/en/president
36
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República propone a un candidato para Primer Ministro a la Asamblea Nacional.40 La
Primera Ministra es Ana Brnabić desde el 29 de junio de 2017.41
Miembros del actual Gabinete42
Miembros del actual Gabinete
Presidente de la República de Serbia
Aleksandar Vučić
Primera Ministra
Ana Brnabić
Viceprimer Ministros y Miistros
Ivica Dacic

Nebojsa Stefanovic

Primer Viceprimer Ministro y Ministro de
Asuntos Exteriores

Viceprimer Ministro y Ministro del
Interior

Zorana Mihajlovic
Viceprimera Ministra y Ministra de
Construcción, Transporte e
Infraestructura

Branko Ruzic
Ministro de Administración Pública y
Gobierno Autolocal

Rasim Ljajic
Viceprimer Ministro y Ministro de
Comercio, Turismo y
Telecomunicaciones

Goran Knezevic
Ministro de Economía

Branislav Nedimovic

Goran Trivan

Ministro de Agricultura, Silvicultura y
Gestión del Agua

Ministro de la Protección del Medio
Ambiente

Ministro de Minería y Energía

Nela Kuburovic

Dusan Vujovic

Aleksandar Vulin

Ministra de Justicia

Ministro de Finanzas

Ministro de Defensa

Jadranka Joksimovic
Ministra para la Integración Europea

Zlatibor Loncar
Ministro del Trabajo, Empleo,
Veteranos y Asuntos Sociales

Slavica Djukic-Dejanovic
Ministra sin Cartera Responsable de la
Demografía y Política de Demográfica

Mladen Sarcevic
Ministro de Educación, Ciencia y
Desarrollo Tecnológico

Vanja Udovicic
Ministro de Deporte y Juventud

Milan Krkobabic
Ministro sin Cartera Responsable del
Desarrollo Regional y Coordinación del
Trabajo de las Empresas Públicas

Aleksandar Antic

Zlatibor Loncar
Ministro de la Salud

Vladan Vukosavljevic
Ministro de Cultura y Medios de
Comunicación

Nenad Popovic
Ministro sin Cartera Responsable de
Innovación y Desarrollo Tecnológico

Poder Legislativo
El Poder Legislativo es unicameral y está representado por la Asamblea Nacional, la
cual se integra por 250 diputados por un periodo de cuatro años. Asimismo, eligen al
Primer Ministro, quien es Jefe de Gobierno, junto con el Presidente de la República de

Government of the Republic of Serbia. “Constitution of the Republic of Serbia”. Consultado el 8 de
mayo de 2018 en: http://www.srbija.gov.rs/cinjenice_o_srbiji/ustav_odredbe.php?id=222
41
Serbian Government. “Government makeup”. Consultado el 8 de mayo de 2018 en:
http://www.srbija.gov.rs/vlada/sastav.php
42
Government of the Republic of Serbia. “Deputy Prime Ministers and Ministers”. Consultado el 9 de
mayo de 2018 en: http://www.srbija.gov.rs/vlada/ministri.php
40
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Serbia. Los miembros de la Asamblea son elegidos por votación de representación
proporcional, para un periodo de cuatro años.43
Entre sus facultades se encuentran: adoptar y enmendar la Constitución; convocar
referéndums de la República; ratificar contratos internacionales cuando la obligación de
su ratificación este estipulada en la Ley; elegir al Gobierno, supervisar su trabajo y
decidir sobre la expiración del mandato del Gobierno y los ministros; nombrar y destituir
a los jueces del Tribunal Constitucional, entre otras actividades.44
La Presidenta de la Asamblea Nacional es Maja Gojković del Partido Progresivo Serbio
(SNS, por sus siglas en serbio).45
Miembros de la Asamblea Nacional46
Grupo Parlamentario
Partido Progresivo Serbio
Partido Radical Serbio
Partido Socialista
Partido Demócrata
Partido Social Demócrata
Partido Liberal Demócrata – Liga Social-Demócrata de Vojvodina
No Miembros a un Partido
Partido de los Jubilados Unidos de Serbia
Grupo Parlamentario Dveri
Suficiente es Suficiente
Serbia Unida
Alianza de los húngaros de Vojvodina - Partido del Grupo
Parlamentario de Acción Democrática
Grupo Parlamentario Libre
Club Miembros Parlamentarios Independientes
Movimiento de la Salvación de Serbia - Nueva Serbia
Partido Popular, Partido Social Demócrata
Partido Campesino Unido - Partido Popular Campesino Popular
- Movimiento de los Socialistas

Escaños
104
22
22
15
10
9
9
9
7
7
6
5
5
5
5
5
5

Republic of Serbia. The Constitutional Court. “Constitution of the Republic of Serbia”. Consultado el 8
de mayo de 2018 en: http://www.ustavni.sud.rs/page/view/en-GB/235-100028/constitution
44
Ídem.
45
National Assembly. “National Assembly Speaker Biography”. Consultado el 8 de mayo de 2018 en:
http://www.parlament.gov.rs/national-assembly/composition/speaker/biography-.2420.html
46
National Assembly of the Republic of Serbia. “Parliamentary groups”. Consultado el 1 de junio de 2018
en:
http://www.parlament.gov.rs/national-assembly/composition/parliamentary-groups/parliamentarygroups.498.html
43
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Total

250

Proporción de mujeres y hombres en la Asamblea Nacional
Mujeres
85
Hombres
165
Total
250
Representación de mujeres en la Asamblea Nacional en
34%
porcentaje (%)
Elaboración propia con información de Interpaliamentary Union. “Serbia”. Consultado el 7 de junio de
2018 en: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2355_A.htm

Poder Judicial
El Poder Judicial es autónomo y reside en el Tribunal Constitucional. Está compuesto
por 15 jueces, cinco de los cuales son nombrados por la Asamblea Nacional, cinco por
el Presidente de la República y cinco por la sesión plenaria del Tribunal Supremo de
Casación de Serbia.47
Sistema Electoral
Serbia tiene un sistema electoral proporcional, en el cual los miembros son elegidos por
una sola circunscripción nacional utilizando un sistema de representación proporcional
de la lista. El porcentaje mínimo para ganar un escaño es el 5% del número total de
votos. Sin embargo, no existe un mínimo para los partidos políticos que representan
coaliciones de minorías étnicas.48
Los escaños en el Parlamento se asignan en proporción al número de votos ganados
por cada lista, utilizando el sistema de cociente más alto (método D'Hondt)49. Para la
asignación del asiento final, si el cociente calculado para dos o más listas electorales
es el mismo, el asiento se asignará a la lista que haya recibido el mayor número de
Republic of Serbia the Constitutional Court. “Election, appointment and termination of office”.
Consultado el 8 de mayo de 2018 en: http://www.ustavni.sud.rs/page/view/en-GB/212-100016/electionappointment-and-termination-of-office
48
Interpaliamentary Union (IPU). “Serbia”. Consultado el 8 de mayo de 2018 en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2355_B.htm
49
“La Ley D'Hont es un sistema de cálculo proporcional que divide el número de votos emitidos para cada
partido entre el número de cargos electos con los que cuenta cada circunscripción. En este sistema se
excluye primero a las candidaturas que no hayan obtenido al menos un 3% de los votos válidos emitidos.
El resto de las candidaturas, se ordena de mayor a menor de acuerdo a las cifras de votos obtenidos. Se
divide el número de votos para cada candidatura por 1, 2, 3, etcétera; por lo que los escaños se atribuyen
a las candidaturas que obtengan los cocientes mayores tomando en cuenta un orden decreciente.
47
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votos en general. Las vacantes que surjan entre las elecciones generales las cubrirá un
candidato de la misma lista partidaria. La votación no es obligatoria. 50
Partidos Políticos51
Partido

Logo

Partido Progresista Serbio (SNS, por sus
siglas en serbio)

Partido Socialista de Serbia (SPS, por
sus siglas en serbio)
Serbia Unida (JS, pos sus siglas en
serbio)

Partido Radical Serbio (SRS, pos sus
siglas en serbio)

Partido Democrático (DS, por sus siglas
en serbio)

Movimiento Dveri (DVERI)

Partido Social Demócrata (SDS)

50

Ídem.
Parties and Electios. “Serbia”. Consultado el 8 de mayo de 2018 en: http://www.parties-andelections.eu/serbia.html
51
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Liga de los Socialdemócratas de
Vojvodina (LSV, por sus sigla en serbio)

Política Exterior
La adhesión de Serbia a la Unión Europea es uno de los principales objetivos de la
política exterior del Gobierno. El proceso de adhesión de Serbia a la Unión Europea
está basado principalmente en asegurar las condiciones políticas, y de otra índole, para
su adhesión al bloque europeo.52
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Serbia es el encargado de la política exterior del
país. Entre sus competencias se encuentran:
 proteger los intereses de la República de Serbia, sus ciudadanos y entidades
legales en el exterior;
 proponer la membresía gubernamental o la participación de la República de
Serbia en organizaciones e integraciones internacionales, así como en otras
formas de cooperación internacional;
 analizar la posición internacional de la República de Serbia y las relaciones
bilaterales con otros países;
 analizar los aspectos de política exterior de la defensa y la seguridad nacional;
 analizar y predice el desarrollo de relaciones y fenómenos regionales y globales,
especialmente en el ámbito de la política exterior, de seguridad, derecho
internacional público y privado, la economía, la ecología, la educación y la
cultura, y la situación de los Derechos Humanos, que son de importancia para
las relaciones internacionales de la República de Serbia;
 proponer al Gobierno una estrategia para el desarrollo de los asuntos exteriores
y otras medidas que forman la política exterior del Gobierno; prepara
documentación, información y análisis en el campo de la política exterior;
 en cooperación con las autoridades estatales, iniciar el procedimiento y
coordinación de las negociaciones y la celebración de acuerdos internacionales,
participa en el proceso de su confirmación; conservar los originales de todos los
acuerdos internacionales, comunicaciones conjuntas y declaraciones de la
República de Serbia y sus predecesores;
 informar a otros Gobiernos, así como los inmigrantes, las personas de origen
serbio y los ciudadanos de la República de Serbia en el extranjero sobre la
política de la República de Serbia y en cooperación con otras autoridades
gubernamentales pertinentes, trabajar para promover puntos de vista políticos
Ministry of Foreign Affairs. “Process of EU integration and regional cooperation”. Consultado el 24 de
enero de 2018 en: http://www.mfa.gov.rs/en/foreign-policy/eu
52
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del Gobierno para fortalecer la reputación de la República de Serbia en las
relaciones internacionales ;
recoger y mantiene documentación de la política exterior de la República de
Serbia, promover la investigación científica en el campo de la política exterior y
las relaciones internacionales, entre otras facultades.53

Serbia es miembro de varias organizaciones, organismos y convenciones
internacionales, de corte mundial y político, como las Naciones Unidas, Fondo
Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial, entre otros.54
Los principales objetivos 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 Serbia con el objetivo de atraer inversiones extranjeras, desarrollar
el turismo y mejorar la reputación del país en el mundo.55
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. 56 Esta
proclamación dividió a la comunidad internacional, por un lado, países como Estados
Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Japón o Alemania aceptaron esta iniciativa,
mientras que 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.57

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Serbia. “Nagleshnosti Ministarstra spolnij poslova”.
Consultado
el
19
de
diciembre
de
2017
en:
http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/oministarstvu/nadleznosti-ministarstva?lang=cyr
54
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Serbia. “Sektor za multilateralnu saradno”. Consultado el 19
de diciembre de 2017 en: http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/spoljna-politika/multilaterala?lang=cyr
55
Ídem.
56
Kosovo es considerada por Serbia una provincia autónoma y de conformidad con la Resolución 1244
del Consejo de Seguridad de la ONU, de 10 de junio de 1999, está bajo la administración civil y militar
temporal de las Naciones Unidas. Fuente: Serbian Government. “Kosovo is Serbia”. Consultado el 9 de
mayo de 2018 en: http://www.srbija.gov.rs/kosovo-metohija/index.php?id=43376
57
Sputnik. “Todo lo que tienes que saber sobre el conflicto en Kosovo”. Consultado el 9 de mayo de 2018
en: https://mundo.sputniknews.com/europa/201706201070115963-conflicto-guerra-kosovo-serbia-otan/
53
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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.58
Relaciones con la Unión Europea
Serbia se encuentra en negociaciones de adhesión con la Unión Europea, por lo que
aún es país candidato, desde marzo de 2012, para obtener la membresía de dicho
bloque.59 El 28 de junio de 2013, el Consejo Europeo decidió iniciar negociaciones de
adhesión con Serbia, en la cual se abre la fase más exigente de la integración al bloque
europeo, ya que las negociaciones de adhesión implican una alineación total con los
valores, sistema y legislación de la Unión Europea.60
Las negociaciones de adhesión iniciaron en 201461, las cuales se desarrollaron 35
capítulos, entre el que destaca el Capítulo 35, que refiere a las relaciones con PrístinaKosovo. Ante este contexto, Serbia mantiene su voluntad de concluir las negociaciones
en 2020.62
Hasta la fecha se han llevado 6 Conferencias de Adhesión con Serbia, la última reunión
se celebró el 20 de junio de 2017 en Luxemburgo.63

58

Ídem.
Consejo de la Unión Europea. “Ampliación de la UE”. Consultado el 9 de mayo de 2018 en:
http://www2.consilium.europa.eu/es/policies/enlargement/serbia/
60
Ministry of Foreigns Affairs of the Republic of Serbia. “Political Relations between the Republic of Serbia
and the European Union”. Consultado el 10 de mayo de 2018 en: http://www.mfa.gov.rs/en/foreignpolicy/eu/political-relations-between-the-republic-of-serbia-and-the-european-union
61
Consejo Europeo. “Ampliación de la UE”. Consultado el 10 de mayo de 2018 en:
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/enlargement/serbia/
62
Ministerio de Asuntos Exteriores de España. “República de Serbia”. Consultado el 9 de mayo de 2018
en: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/SERBIA_FICHA%20PAIS.pdf
63
Consejo Europeo. “Sixth meeting of the Accession Conference with Serbia at ministerial level
Luxembourg,
20
June
2017”.
Consultado
el
9
de
mayo
de
2018
en:
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/06/20/serbia-6th-accession-conferencemtg/
59
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO - SERBIA
México y Serbia coinciden en reuniones de trabajo de la Unión Interparlamentaria (UIP).
Serbia es miembro de la Organización desde 1891, y nuestro país ingresó en 1925. Sin
embargo, se retiró en 1928 y más tarde retomó su membresía en 1973, desde entonces
ha mantenido una participación constante.64
Asimismo, coincide en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), en
la que Serbia es miembro desde 200365 y México tiene el estatuto de miembro
observador permanente desde 1999.
Grupo de Amistad
La Cámara de Diputados cuenta con un Grupo de Amista México- Serbia, integrado por
siete Diputados. El Grupo está presidido por Alicia Guadalupe Gamboa Martínez (PRI).
4 Integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
̵ Alicia Guadalupe Gamboa Martínez (Presidenta).
̵ Brenda Borunda Espinoza.
̵ Jorge Enrique Dávila Flores.
̵ Tomás Roberto Montoya Díaz.
1 Integrante del Partido Acción Nacional (PAN)
̵ Sergio Emilio Gómez Oliver.
1 Integrante de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA)
̵ Rodrigo Abdala Dartiques.
1 Integrante de Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
̵ Uberly López Roblero.66
El 6 de septiembre de 2016, en la Cámara de Diputados se instaló el Grupo de Amistad
México-Serbia, el cual fue presidido por su Presidenta, la Diputada Alicia Guadalupe
Gamboa Martínez. Asimismo, estuvo presente el Excmo. Sr. Goran Mešić, Embajador
de la República de Serbia en México. En la reunión se abordaron temas de cooperación,

Interparliamentary Unión. “Parline”. Consultado el 8 de mayo de 2018 en: http://archive.ipu.org/parlinee/reports/2212_A.htm
65
Asamblea Parlamentaria de Consejo de Europa. “The honouring of obligations and commitments by
Serbia”. Consultado el 14 de diciembre de 2017 en: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/XrefXML2HTML-en.asp?fileid=18065&lang=en
66
Cámara de Diputados. “Grupos de Amistad; Serbia”. Consultado el 8 de mayo de 2018 en:
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/integrantes_de_comisionlxiii.php?comt=183
64
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promoción de la diplomacia parlamentaria, culturales, así como el fortalecimiento de las
relaciones, entre otros asuntos.67
Por su parte, la Asamblea Nacional de Serbia tiene un Grupo de Amistad SerbiaMéxico, formado por doce integrantes. Su Presidenta es la Diputada Tijana Davidovac
del Partido Progresista Serbio (SNS, por sus siglas en serbio).68

Cámara de Diputados. Comunicación Social. “Se instaló el Grupo de Amistad México-Serbia”.
Consultado
el
8
de
mayo
de
2018
en:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2016/09Septiembre/06/3979-Se-instalo-el-Grupo-de-Amistad-Mexico-Serbia
68
National Assembly of the Republic of Serbia. “Parliamentary Friendship Groups”. Consultado el 12 de
diciembre de 2017 en: http://www.parlament.gov.rs/national-assembly/composition/parliamentaryfriendship-groups/parliamentary-friendship-groups.221.499.html
67
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RELACIÓN BILATERAL MÉXICO –SERBIA
El 24 de mayo de 1946, México y la entonces República Socialista Federativa de
Yugoslavia (RSFY) establecieron relaciones diplomáticas. Sin embargo, a principios de
los años noventa, los contactos bilaterales fueron suspendidos temporalmente, debido
a la guerra civil que se suscitó en la entonces República Socialista Federativa de
Yugoslavia, la cual se disolvió69 en 1992 a raíz de dicha guerra, y por el conflicto bélico
en la República de Bosnia y Herzegovina.70
Después de la separación de la Unión de Serbia y Montenegro, la República de Serbia
mantuvo su representación diplomática en México. Por su parte, nuestro país tiene una
Embajada en Belgrado, capital de Serbia, la cual es concurrente ante Bosnia y
Herzegovina, Macedonia y Montenegro.71
México y Serbia mantienen una relación bilateral de respeto y cordialidad y guardan
una gran amistad entre ambos países.72
Durante el establecimiento de relaciones entre México y Serbia, se han realizado siete
visitas de Jefes de Estado, de las cuales tres se han realizado en nuestro país y cuatro
a la entonces Yugoslavia.








Visita a Yugoslavia del entonces Presidente Adolfo López Mateos, en marzo de
1963.
Visita a México del entonces Presidente de Yugoslavia Josip Broz Tito, en
octubre de 1963.
Visita de la entonces Yugoslavia del entonces Presidente Luis Echeverría
Álvarez, en febrero de 1974.
Visita a México del entonces Presidente yugoslavo Josip Broz Tito, en marzo de
1976.
Visita a México de entonces Presidente yugoslavo Sergej Kraigher, en octubre
de 198I.
Visita a la entonces Yugoslavia del entonces Presidente Miguel de la Madrid, en
enero de 1985.
Visita a México del entonces Presidente yugoslavo Lazar Mojsov, en octubre de
1987.

69

La República Socialista Federativa de Yugoslavia (RSFY) se disolvió en 6 nuevos Estados: Bosnia y
Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia.
70
Embajada de México en Serbia. “Relación bilateral”. Consultado el 23 de enero de 2018 en:
https://embamex.sre.gob.mx/serbia/index.php/relacion-bilateral
71
Ídem.
72
Ídem.
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En este contexto, cabe mencionar que en 2012, como Viceprimer Ministro, Ivica Dačić,
asistió a la toma de posesión del Presidente Enrique Peña Nieto.73
En el marco de la Primera Conferencia de Estados Parte del Tratado sobre Comercio
de Armas se celebró en agosto de 2015 en Cancún, México, el Ministro de Asuntos
Exteriores de Serbia, Ivica Dacic, se reunió con el entonces Secretario de Relaciones
Exteriores, José Antonio Meade Kirubeña, para hablar asuntos de interés común.74
En 2011, el entonces Ministro de Asuntos Exteriores de Serbia, Vuk Jeremić, realizó
una visita bilateral a México.75 En septiembre de ese mismo año, la entonces Secretaria
de Relaciones Exteriores de México, Patricia Espinoza efectuó una visita de trabajo a
Serbia para participar en la Reunión Ministerial Conmemorativa de los 50 años del
Movimiento de Países No Alineados (MNOAL). La Canciller fue recibida por el entonces
Presidente de Serbia, Boris Tadić, con quien entabló una conversación sobre las
relaciones bilaterales, principalmente en el ámbito económico y comercial que hay entre
los dos países.76
En este contexto, cabe mencionar que el Embajador actual de Serbia en México es el
Excmo. Sr. Goran Mešić, quien presentó sus Cartas Credenciales el 8 de noviembre de
2013. Mientras que México está representado por el Excmo. Sr. Marco Antonio García
Blanco, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en la República de Serbia y en
forma concurrente, ante Bosnia y Herzegovina, Montenegro y la República de
Macedonia, quien rindió protesta ante el Senado de la República el 26 de abril de 2016.

Ministry of Foreigns Affairs of Serbia. “Bilateral issues with Foreign Countries: Mexico”. Consultado el
24 de enero de 2018 en: http://www.mfa.gov.rs/en/foreign-policy/bilateral-issues/96-bilateralissues/12325-meksiko
74
Ídem.
75
Ídem.
76
Secretaría de Relaciones Exteriores. “Sexto Informe de Labores 2011-2012”. Consultado el 24 de enero
de 2018 en: www.sre.gob.mx
73
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RELACIONES COMERCIALES MÉXICO – SERBIA
La Secretaría de Economía señala que en 2017, el comercio entre México y Serbia se
cifró en 28,862 millones de dólares. Las exportaciones mexicanas con destino a Serbia
fueron de 2,807 millones de dólares, mientras que las importaciones de nuestro país
provenientes del país serbio fueron de 26,055 millones de dólares. Con ello, la balanza
comercial dio como resultado un déficit de -23,248 millones de dólares para nuestro
país.77
La dependencia también señala que durante los meses de enero y febrero de 2018, el
intercambio comercial entre ambos países fue de 5,999 millones de dólares.78

Año
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018/1

Balanza comercial de México con Serbia
Valores en miles de dólares
Comercio
Exportaciones Importaciones
Total
719
4,358
5,077
753
6,667
7,420
759
7,879
8,638
1,899
21,482
23,381
1,751
22,500
24,251
2,807
26,055
28,862
563
5,436
5,999

Balanza
Comercial
-3,639
-5,914
-7,120
-19,583
-20,749
-23,248
-4,873

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG.
Información de Interés Nacional.
/1 enero-febrero

Entre los productos principales que exporta México a Serbia se encuentran: tequila,
plátanos, merluzas, cerveza de malta, y motores y generadores asíncronos y
trifásicos.79
Los principales productos que importa México del país europeo se encuentran los
turborreactores, productos químicos y preparaciones de la industria química,
dispositivos termoeléctricos con medio gaseoso y contactos bimetálicos, motores de
émbolo (pistón) de encendido por chispa, y concentrados de proteína de soya.80
Secretaría de Economía. “Balanza comercial de México con República de Serbia”. Consultado el 8 de
mayo de 2018 en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/RSbc_e.html
78
Ídem.
79
Secretaría de Economía. “Principales productos exportados por México a República de Serbia”.
Consultado
el
8
de
mayo
de
2018
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/RSppx_e.html
80
Secretaría de Economía. “Principales productos importados por México procedentes de República de
Serbia”.
Consultado
el
8
de
mayo
de
2018
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/RSppm_e.html
77
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Inversión.
De acuerdo con información de la Secretaria de Economía, no hay capital serbio en
nuestro país.81
CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES
SOCIOECONÓMICOS MÉXICO –SERBIA82
Rubros
Crecimiento del Producto
Interno Bruto (%)
Producto Interno Bruto
(miles de millones de
dólares)
PIB per Cápita (dólares)
Inflación
Desempleo (%)
Empleo (millones de
personas)
Población (millones de
personas)
Índice de Competitividad
Global (posición)

México
2016
2017 (est.)

Serbia
2016
2017 (est.)

2.9%

2.0%

2.7%

1.8%

1,076.914

1,149.236

38.300

41.471

8,807.425
2.822%
3.8 %

9,304.174
6.042%
3.4%
54,369,638

5,426.201
1.12%
15.9%

5,899.037
3.13%
14.60%

n/d

(cuarto
trimestre del
año)

n/d

n/d

122.273

123.518

7.058

7.030

57

51

94

78

Elaboración propia con datos obtenidos del FMI, INEGI, Statistical Office of The Republic of Serbia
y sitio web de Expansión.
* Cuarto trimestre del año.

2015

Serbia
México

Índice de Desarrollo Humano
66
Desarrollo Humano Alto
77
Desarrollo Humano Alto

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). “Panorama General. “Informe de
Desarrollo Humano 2016, Desarrollo Humano para Todos”. Consultado el 8 de mayo de 2018 en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf

Secretaría de Economía. “Información estadística de flujos de IED hacia México por país de origen
desde
1999”.
Consultado
el
8
de
mayo
de
2018
en:
http://www.datos.economia.gob.mx/InversionExtranjera/Flujosporpaisdeorigen.xls
82
International Monetary Fund. Op. cit.
Expansión
Datos
Macros.
Consultado
el
8
de
mayo
de
2018
en:
https://www.datosmacro.com/estado/indice-competitividad-global?anio=2016
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). “Ocupación y empleo”. Consultado el 8 de mayo
de 2018 en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1
81
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TRATADOS BILATERALES SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y SERBIA83
La Secretaría de Relaciones Exteriores registra los siguientes instrumentos
internacionales celebrados entre México y Serbia:
1. Convenio Comercial.
2. Convenio de Intercambio Cultural.
3. Protocolo Adicional al Convenio Comercial.
4. Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica.

Secretaría de Relaciones Exteriores. “Tratados Internacionales celebrados por México”. Consultado el
8 de mayo de 2018 en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
83
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