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1. Resumen ejecutivo 

El presente estudio describe la situación actual del sector vitivinícola en Serbia1. Para ello, se ha 

diseñado un recorrido a través de la estructura del sector y la competencia, un análisis de la oferta 

y la demanda, los precios y la distribución, la percepción que el consumidor serbio tiene del vino 

español y las condiciones de acceso al mercado, para finalizar presentando las perspectivas y 

oportunidades que ofrece. Con esto se cubren todos los aspectos de interés para aquel que desee 

conocer el sector del vino en Serbia.  

El sector vitivinícola tiene una larga tradición en Serbia. El país cuenta con un terroir adecuado para 

obtener una uva con la que elaborar vino de calidad y su territorio se encuentra situado entre las 

latitudes 41 y 47 grados norte, lo que lo localiza en el denominado cinturón del vino. De esta manera, 

queda ubicado en una zona que se corresponde con la Ribera del Duero, el valle del Loira o la 

Toscana. 

1.1. Situación actual 

Si hay algo que caracteriza a este sector en Serbia es que cuenta con un potencial desaprovechado, 

tanto en producción como en consumo. Tras una primera fase de expansión hacia los mercados 

internacionales en el siglo XIX, alcanzó su punto álgido al finalizar la segunda guerra mundial, con 

el desarrollo de la economía centralizada. En este momento aparecieron los gigantes estatales de 

producción de caldos y vinos, Vrsacki Vinogradi, Navip y Rubin, que todavía hoy se encuentran 

entre los principales productores de vino en este país. En la década de los años 90 del siglo pasado, 

el sector entró en una etapa de decadencia que provocó descensos en la producción y el consumo. 

Para revertir la situación, a mediados de la década pasada, y con la colaboración de la UE, se 

empezaron a tomar medidas para estandarizar el sector en múltiples aspectos que van desde la 

producción, hasta la venta al consumidor final, y convertirlo, así, en un sector moderno, adaptado a 

los estándares europeos. En el año 2018 se produjeron alrededor de 200.000 hectolitros de vino2 

que provienen de un área de cultivo que alcanza las 20.300 hectáreas3, repartidas por las 8 regiones 

diferenciadas de producción de vino, de las que se obtuvieron casi 150.000 de toneladas de uva en 

20184.  

Cabe destacar la reciente creación de las Denominaciones de Origen Protegidas, ya que se trata 

de una tendencia fundamental para la adaptación del mundo del vino a los estándares modernos. 

                                                
1 La información que se presenta a continuación se refiere a la República de Serbia con exclusión del territorio de Kosovo.  

2
 Fuente: OIV 

3
 Fuente: Oficina de Estadística de la República de Serbia. 

4
 Fuente: Oficina de Estadística de la República de Serbia. 



EM

 

 

5 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Belgrado 

EL MERCADO DEL VINO EN SERBIA 

Asimismo, la aparición progresiva de pequeñas bodegas durante los últimos años está teniendo 

una influencia significativa en la estructura de la producción en el país balcánico. 

1.2. Consumo 

El consumo final de vino en Serbia muestra dos tendencias claramente diferenciadas, por una parte 

se encuentran los consumidores de vinos regionales (principalmente de Macedonia y Montenegro) 

más asequibles pero en su mayoría, de menos calidad, por otra están los consumidores habituales 

de vino de calidad, con precios superiores a los 7 euros, que muestran sus preferencias por los 

vinos importados de Francia e Italia, si bien es cierto que cada vez es más común el consumo de 

vinos locales de mayor calidad a un precio mayor.  

Además, las características del consumidor y sus hábitos de consumo también varían en función 

del canal a través del que se realiza. Como norma, la variable de mayor peso para los consumidores 

que acuden al canal off-trade5 es el precio, mientras que los que acuden al canal on-trade6 le suelen 

dar más importancia a la calidad y la procedencia del vino.  

Son 6 los factores determinantes de la demanda de vino que se han detectado para el mercado en 

Serbia: 

 Poder adquisitivo 

 Hábitos de consumo en función del canal de distribución 

 Bebidas alcohólicas exitosas entre la población 

 Estacionalidad de la demanda 

 Área en la que se realiza el consumo 

 Cultura vitivinícola 

Tras la recuperación económica, el consumo de vino ha dejado de ser dependiente del factor precio, 

es decir, no ha formado parte de los factores esenciales para determinar el consumo de vino o no, 

pero sí a la hora de elegir qué vino consumir. En este sentido, un creciente desarrollo de la cultura 

del vino ha aumentado la demanda de vinos de mayor calidad, pero con los que se conseguiría una 

ventaja competitiva con precios más bajos, como es el caso de la oferta de vino español. 

1.3. Competidores 

Serbia es un país con una cultura vitivinícola rica y de tradición, y que en las últimas décadas ha 

sufrido grandes transformaciones. En la actualidad, los esfuerzos se dirigen a adaptar las 

condiciones de producción a los estándares europeos, como la modernización del sector o la 

                                                
5
 Canal compuesto por grandes superficies, supermercados, tiendas especializadas, etc. 

6
 Canal compuesto por hoteles, restaurantes y cafeterías (Horeca). 
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producción de vinos de mayor calidad. El sector se estructura básicamente en bodegas privadas 

(las más grandes son aquellas que previamente fueron propiedad estatal) y pequeños viñedos, cuya 

aparición se ha incrementado en los últimos años. 

El gusto de los consumidores por los vinos de los países vecinos y de los países con amplia tradición 

en la producción del vino, se ve claramente reflejado en las estadísticas de las importaciones 

serbias. Macedonia y Montenegro son los productores de vino más populares entre la población 

serbia y su consumo está relativamente asentado entre los consumidores de este país. El otro foco 

de importaciones lo conforman Italia y Francia, que cuentan con una posición de prestigio afianzada, 

sobre todo, para los vinos de más calidad y que se venden a un precio más elevado. En este sentido, 

cabe destacar la tendencia al alza de la importación de vinos de calidad superior, como se puede 

observar en el siguiente gráfico: 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Trade Map. 

Estos cuatro países representan la competencia para la bodega española que distribuya, o quiera 

empezar a distribuir, sus vinos en Serbia. No obstante, si hay que hablar de una competencia directa 

para los vinos españoles, estos serían los franceses y los italianos, ya que resultaría muy 

complicado competir en precio con los procedentes de Macedonia y Montenegro. Los denominados 

vinos del nuevo mundo no tienen mucha presencia en este mercado, y únicamente Chile ha 

conseguido hacerse un hueco que sea digno de mención. 

1.4. Distribución 

La distribución en Serbia se encuentra en pleno proceso de reestructuración que tiende, 

principalmente a acortar los canales, lo que está provocando que algunos de los principales 

distribuidores estén asumiendo, a su vez, el papel de importadores, quedándose de esta forma con 

el valor añadido generado en la distribución. En el caso concreto del mercado del vino, el canal 
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Horeca tiene una especial importancia, sobre todo en lo que se refiere a vinos de mayor calidad y 

precio. 

De la misma forma, con tendencia ascendente las vinotecas serbias están ofreciendo la venta 

online, con creciente popularidad entre los consumidores.  

1.5. Perspectivas 

El futuro del sector está condicionado en gran medida por el proceso de convergencia con los 

estándares de la UE. El desarrollo del mercado interno y regional, junto con las exportaciones a 

Rusia, son los grandes marcos en los que se moverá el futuro del sector. 

Las perspectivas para el sector en Serbia son positivas. Se viene registrando un crecimiento 

generalizado de la demanda, un progresivo aumento de la educación del consumidor y una subida 

ligera de los precios. Se prevé un crecimiento de casi 10 millones de litros de vino (17,46%), hasta 

alcanzar los 69,3 millones de litros vendidos en 2023.  

Hay una tendencia evidente hacia la mejora de los vinos locales. Las pequeñas bodegas están 

invirtiendo en producir vinos de alta calidad, que se venden tanto on-trade como off-trade, lo cual 

podría explicar en cierta medida el desplazamiento de los vinos importados por los vinos locales, 

más competitivos en precio y con creciente calidad. 

Es importante destacar en este punto las consecuencias económicas que pueda provocar la crisis 

del Covid-19 en el sector. En primer lugar, la crisis puede afectar al poder de compra del 

consumidor, lo que puede desplazar la demanda hacia vinos de precios más bajos. Además, es 

necesario destacar los efectos que la crisis vaya a provocar en el sector Horeca, especialmente en 

la parte hotelera, cuya ocupación se ha visto seriamente afectada estos últimos meses, y las 

proyecciones para el verano de 2020 son poco optimistas. 

1.6. ¿Por qué Serbia? 

Son varias las razones que convierten el sector del vino serbio en atractivo para las empresas 

españolas. No solo cuenta con un potencial de producción y consumo desaprovechado, sino que 

se encuentra en pleno proceso de modernización y adaptación a los estándares europeos, lo que 

genera múltiples oportunidades de por sí. Una bodega española podría elegir entre el abanico de 

posibilidades existentes en el mercado serbio, que abarca desde la producción hasta la 

comercialización, pasando por la asesoría y la transferencia de conocimiento para llevar el know 

how del sector en España al país balcánico, ávido de conocimientos que puedan fortalecer este 

proceso. En concreto, se ha localizado como oportunidad más destacada el segmento de vinos de 

calidad por encima de los 6 euros que, en la actualidad, se encuentra ocupado por vinos de 

importación con los que el vino español podría tener una ventaja competitiva en términos de precio. 
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2. Definición del sector 

En este estudio de mercado se analiza la situación actual del mercado del vino en Serbia. Para 

poder acotar de una manera más clara el sector, a continuación, se mostrarán la partida y partidas 

arancelarias del código armonizado que se han tomado en consideración para el análisis.  

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA DE LOS PRODUCTOS  

Código arancelario Descripción 

2204 
Vino de uvas frescas; incluso encabezado; mosto de uva; excepto el 
de la partida arancelaria 20.09. 

2204 10 Vino espumoso. 

2204 21 En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros.  

2204 29 

Vino de uva en recipientes con capacidad superior a 2 litros (excepto 
vino espumoso); mosto de uva en el que la fermentación se ha 
impedido o cortado añadiéndole alcohol, en recipientes con capacidad 
superior a 2 litros. 

Fuente: Market Access Database – www.madb.europa.eu 

. 

http://www.madb.europa.eu/
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3. Oferta – Análisis de competidores 

3.1. Tamaño del mercado 

La capital de Serbia, Belgrado, constituye el principal centro de venta y distribución de la mayoría 

de los productos. En ella se concentra la población de mayor poder adquisitivo del país, formada 

por profesionales, empresarios, políticos y comunidad internacional. Belgrado es sin duda la ciudad 

más cosmopolita y dinámica de los Balcanes, posición que alcanzó como capital de la antigua 

Yugoslavia, y que en la actualidad le permite seguir siendo el centro de negocios de referencia en 

la región. Es, por tanto, el punto de partida para la penetración en el mercado de las principales 

marcas internacionales, seguida de las ciudades de Novi Sad y Niš. 

Serbia es un mercado importante en la región de los Balcanes, y que cuenta con casi siete millones 

de habitantes. Su Producto Interior Bruto en 2019 fue de 45.908 millones de euros7 y su renta per 

cápita de 6.592 euros8, lo que la sitúa solo ligeramente por detrás de Croacia o Bulgaria en la región. 

No obstante, es importante tomar estos datos con precaución debido al peso del sector informal en 

la economía serbia (entre el 20% y el 40% del PIB, según las estimaciones). 

El poder adquisitivo del consumidor serbio es reducido. Según datos oficiales, el salario bruto medio 

mensual para 2019 fue de alrededor de 700 euros, mientras que el salario neto fue de casi 510 

euros9, muy por debajo de la media europea en la actualidad. Sin embargo, la población recurre a 

otras fuentes de ingresos (trabajos adicionales, créditos, ahorro, préstamos familiares) para 

mantener ciertos hábitos de consumo. Además, los ingresos de la población en áreas rurales son 

menores en comparación a los ingresos de los de la población en áreas urbanas, tendencia que se 

ve acentuada en Belgrado. 

 

 

 

 

                                                
7
 Banco Nacional de Serbia. 2020 

8
 Oficina de Estadística de la República de Serbia. 2020 

9
 Oficina de Estadística de la República de Serbia, 2020 
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La estructura de la población resultará interesante por el tipo de producto del que estamos hablando, 

y la podemos observar en la siguiente tabla: 

2018 
Número de habitantes Estructura % 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 6.982.604 3.401.706 3.580.898 100 100 100 

0-17 años 1.214.924 625.516 589.408 17,4 18,39 16,46 

18-25 años 607.125 312.451 294.674 8,69 9,19 8,23 

26-39 años 1.308.180 666.666 641.514 18,73 19,60 17,91 

40-59 años 1.920.469 947.341 973.128 27,50 27,85 27,18 

60-69 años 1.028.226 478.239 549.987 14,73 14,06 15,36 

70 años o más 903.680 371.493 532.187 12,94 10,92 14,86 

Fuente: Oficina de Estadística de la República de Serbia 

3.2. Situación general del sector vitivinícola en Serbia 

En la actualidad existen en Serbia ocho regiones diferenciadas de producción de vino (ver imagen 

1). Siguiendo un orden de norte a sur son las siguientes: Subotica-Horgos, Srem, Banat, Pocerje, 

Sumadija-Velika Morava, Timok, Nisava-Zapadna Morava y Nisava-Juzna Morava. 

El sector vitivinícola serbio tiene una larga tradición; no en 

vano, hay registros históricos que hablan de la producción 

de vino en la zona en la que ahora se asienta Serbia 

desde el siglo primero de nuestra era, en el año 92 d.C. 

A principios de la década de los 90 del siglo pasado, la 

producción local de vino, así como el vino en general, 

perdió su importancia en la economía del país y cedieron 

su lugar a otras bebidas alcohólicas con mejor distribución 

como la cerveza y la rakija10.  Desde 1995, la producción 

de uva y de vino empezó a disminuir debido a crisis 

provocadas por las sanciones y una serie de razones 

entre las que destacan el aislamiento internacional de 

Serbia, las condiciones desfavorables de 

comercialización, el colapso de las grandes bodegas 

estatales, la deficiente privatización de ciertas bodegas, 

la falta de una legislación adecuada, la baja diversidad de 

                                                
10

 La rakjia, pronunciado rakia, es un aguardiente propio de la zona de los Balcanes, conocido como rakí en Turquía y Grecia, que se 

elabora a base de destilación de frutas 

Imagen 1. Principales zonas vitivinícolas de Serbia 
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variedades de uva aplicadas en la producción de vino, la baja calidad del material de siembra, el 

mal manejo de los viñedos, la falta de modernización de las instalaciones de procesamiento, el 

incremento de las importaciones de vino de calidad baja y la falta de promoción apropiada.  

Para tratar de revertir esta situación y reformar el sector vitivinícola, desde el Gobierno de Serbia y 

con el apoyo de la UE, se han tomado una serie de iniciativas (que se analizarán de forma más 

pormenorizada en puntos posteriores de este informe) que, a pesar de haber tenido éxito en la 

consecución de algunos objetivos, no han conseguido frenar la caída de la producción en hectolitros. 

Es importante tener en cuenta que, debido a la dependencia que tiene la producción de los viñedos 

de las condiciones climáticas, es posible que la tendencia que se observa en la siguiente figura 

haya estado también influida por las mismas, que no han sido las más favorables: 

PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR DEL VINO EN SERBIA 

 2005 2010 2016 2017 2018 

Área de viñedos, ha 25.676 22.506 21.201 21.201 20.333 

Producción en toneladas. 149.598 171.986 145.829 165.568 149.474 

Rendimiento por ha en t. 5,8 7,6 6,9 7,8 7,4 

Fuente: Oficina de Estadística de la República de Serbia 

Es posible que las estadísticas no reflejen completamente la realidad (principalmente la contenida 

en los primeros años que se exponen en la tabla anterior), ya que, entre las medidas adoptadas 

para la modernización del sector, se encuentran la mejora de los sistemas de registro de 

explotaciones y viñedos en condiciones de producir. Es por esto por lo que antes de la normalización 

de los sistemas de registro, se pudiesen contar viñedos que no estaban realmente en uso, lo que 

influiría en la extensión de las tierras de cultivo, así como el número total de viñedos. 

No obstante, los productores han sido capaces de conseguir progresos en la calidad del vino 

producido, estandarización de los controles de calidad, envasado y etiquetado, así como la creación 

de las Denominaciones de Origen Protegido, etc., que ha llevado a una producción de vinos de 

mayor calidad. Se espera que Serbia recupere hectáreas de viñedos en los próximos años, con el 

debido apoyo y desarrollo de políticas, que harán que la producción y exportaciones aumenten 

significativamente11. 

En definitiva, se ha logrado un acercamiento a los estándares europeos y una modernización del 

sector. Se puede esperar que todos estos esfuerzos tengan un resultado a largo plazo que no es 

posible apreciar en las cifras de las que se dispone en el corto plazo. 

                                                
11

 Simonovic, Zoran; Petrovic, Dejan; Curcic, Nikola (2019): Production of grapes and wine in Serbia. Ekonomika. Vol 65, october-

december 2019, Nº 4, pp. 11-20. 
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Estructura del sector 

Actualmente los viñedos son de propiedad privada, y en los últimos años han surgido pequeños 

viñedos y bodegas, aunque aquellas que fueron de propiedad estatal siguen siendo las que tienen 

los viñedos de mayor superficie. Es interesante destacar que históricamente la producción de vino 

blanco es superior a la del tinto, por lo que los esfuerzos del Ministerio de Agricultura se concentran 

principalmente en incrementar la producción de uvas para la elaboración de vinos tintos. 

Una de las principales líneas de actuación proyectadas y que se están comenzando a ejecutar es 

el apoyo a producción de variedades de uva autóctonas (Vranac, Tamjanika, Prokupac y 

Smedarevka). Actualmente, las principales variedades de uva que se producen en el país son 

Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Riesling, Pinot Noir, Game, Burgundy y Merlot.  

Si se estudia la estructura del sector en el ámbito de la producción, se pueden clasificar los agentes 

productores según su procedencia histórica en: 

 Grandes bodegas que fueron empresas estatales, aunque ya se encuentran todas 

privatizadas. 

 Pequeñas bodegas privadas cuya aparición se ha ido incrementando en los últimos años. 

Aproximadamente la mitad de los viñedos son miembros de asociaciones dentro de su área de 

producción; de entre las cuales las más relevantes son: 

 Asociación de Viticultores y Enólogos de Serbia (con 51 productores). 

 Asociación de Enólogos de Sumadija (17 viñedos). 

 Bodegas de Belgrado (14 viñedos). 

 Asociación de Productores de Uva y Vino con Denominación de Origen de Srem (34 viñedos). 

 Asociación de Pequeños Viñedos (2 viñedos). 

Entre las grandes y antiguas empresas (estatales o privadas) que poseen una amplia presencia en 

el mercado, hay que destacar: 

Vrsacki Vinogradi 

Antigua bodega estatal, que desde 2017 pertenece al grupo Swisslion. Esta bodega cuenta con un 

total de 17.000 hectáreas de viñedos. El 50% de la superficie es de la variedad alemana Riesling, 

mientras que el restante 50% se reparte en Rhine Riesling, Chardonnay, Muscat Otonel y algunas 

variedades autóctonas. La capacidad total de la bodega es de 34,2 millones de litros. Cubren toda 

la gama de vinos desde “alta gama” hasta embotellado en botellas de plástico. Distribuyen también 

en el canal Horeca.  

Rubin (www.rubin.rs) 

Establecida en el distrito de Zemun, Belgrado, fue fundada en 1955 y privatizada en 2005, cuando 

fue adquirida por la compañía serbia "Invej". El valor de la operación fue de algo más de 20 millones 

http://www.rubin.rs/
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de dólares. La empresa posee 800 hectáreas de viñedos y su oferta engloba vinos de mesa y de 

calidad. Para la producción de sus vinos utilizan variedades como Chardonnay, Sauvignon Blanc, 

Pinot Noir y Cabernet Sauvignon de sus propios viñedos. Sus vinos se venden en botellas de 1 litro, 

0,75 litros y 0,187 litros. La empresa exporta cerca de un 15% de su producción a Alemania, Suiza, 

Francia, Inglaterra, EE. UU. y Australia. Su vino Terra Lazarica ha ganado varios premios 

internacionales en competiciones como “Mundus wini” en Alemania y “Wiena wine” en Austria. 

Vinarija Coka (www.vinarijacoka.rs) 

La bodega fue fundada como una bodega privada a finales del siglo XIX, nacionalizada después de 

la Segunda Guerra Mundial y de nuevo privatizada en el año 2000. Los viñedos se extienden a lo 

largo de 250 hectáreas con proyectos de nuevos viñedos de 300 hectáreas. Las variedades 

cultivadas son Merlot, Cabernet Sauvignon, Riesling, etc. El 65% de uvas se crían para vino tinto. 

Uno de sus productos más vendidos es precisamente la sangría. Tienen red de distribución por todo 

el país y exportan a los mercados de la zona y a los países con la una importante emigración serbia 

(Austria, Suiza, Alemania, Francia, etc.). 

Entre las bodegas privadas, de carácter familiar, que mejor han logrado desarrollar marcas 

reconocidas y que mejor conoce el consumidor destacan: 

Podrum Radovanovic (http://www.podrumradovanovic.rs) 

Está ubicada en Serbia central, concretamente en el municipio de Krnjevo. Actualmente tienen 22 

hectáreas de viñedos y anualmente producen unas 200.000 botellas. Cuentan con unas modernas 

instalaciones y numerosos premios y reconocimientos por la calidad superior de sus vinos en 

concursos tanto nacionales como internacionales. 

Podrum Kovacevic (http://www.vinarijakovacevic.co.rs) 

Cuenta con unas instalaciones modernas con las últimas tecnologías del sector. Poseen 10 

hectáreas de viñedos y una producción que ha ido incrementándose desde 10.000 botellas en 2001 

hasta las 350.000 botellas en 2009. 

Podrum Aleksandrovic (www.podrumaleksandrovic.rs) 

Comenzó su andadura en el año 1903. Está situada en la parte central de Serbia. En el año 2010, 

construyeron una nueva bodega, mejoraron las instalaciones y compraron nuevos equipos de 

procesamiento.  

Estas bodegas son también un reclamo para el enoturismo, un tipo de turismo que las autoridades 

serbias promueven cada vez más a través de rutas del vino. En el siguiente enlace se muestra un 

ejemplo de promoción, aunque la lista de bodegas privadas es mucho más larga: 

- http://vinograd.dk/templates/round/images/serbian_wine_routes.pdf  

http://www.vinarijacoka.rs/
http://www.podrumradovanovic.rs/
http://www.vinarijakovacevic.co.rs/
http://www.podrumaleksandrovic.rs/
http://vinograd.dk/templates/round/images/serbian_wine_routes.pdf
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3.3. Comercio internacional - Competidores 

El análisis del comercio internacional de Serbia en los últimos años evidencia un déficit continuo en 

la balanza comercial en lo que al vino se refiere12. Es decir, Serbia es un importador neto de estos 

productos. Las importaciones serbias de vino venían disminuidas en los últimos años, tanto en valor 

como en cantidad, no obstante, en los últimos dos años, parece que la tendencia de las 

importaciones vuelve a ser creciente.  

IMPORTACIONES SERBIAS DE VINO (2204) 
Miles de euros 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Macedonia 
del Norte 

12.439 10.528 10.644 11.243 10.986 

2 Montenegro 6.593 6.613 6.433 6.339 6.335 

3 Italia 2.290 2.429 2.332 2.386 3.121 

4 Francia 1.906 1.693 1.033 2.039 2.882 

5 Croacia 559 489 405 795 721 

6 España 489 405 381 413 615 

7 Hungría 233 186 205 433 572 

8 
Bosnia y 
Herzegovina 

417 354 364 292 485 

9 Moldavia 342 163 229 251 382 

10 Grecia 78 206 156 191 224 

Total importaciones 26.154 23.777 22.841 25.083 27.516 

Fuente: Trade Map 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                                
12

 Taric 2204 (excluyendo los que forman parte del 2204.30) 
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IMPORTACIONES SERBIAS DE VINO (2204) 
Toneladas 

Fuente: Trade Map 

Como se ha visto en la tabla anterior, las importaciones han aumentado tras un periodo de 

caída, tanto en valor como en volumen. La conclusión más evidente es que se han reducido 

las importaciones de vinos de gamas medias y bajas, manteniéndose estables o 

incrementándose las de vinos de calidad, o de mayor valor. 

En el siguiente gráfico se puede observar la evolución progresiva de las importaciones hacia 

productos de mayor valor. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Trade Map. 

  2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Macedonia 
del Norte 

18.886 13.742 12.874 12.760 13.686 

2 Montenegro 3.674 3.629 3.610 3.594 3.640 

3 Italia 882 886 750 528 797 

4 
Bosnia y 
Herzegovina 

283 258 218 141 467 

5 Moldavia 249 151 235 271 399 

6 Francia 347 228 144 215 341 

7 Hungría 162 119 124 244 310 

8 España 236 220 182 171 273 

9 Croacia 101 96 69 138 197 

10 Letonia 0  0 0 0 139 

Total importaciones 25.144 19.654 18.512 18.380 20.728 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Importaciones serbias de vino (2204)

Miles de euros
Toneladas



EM

 

 

16 
Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Belgrado 

EL MERCADO DEL VINO EN SERBIA 

Las importaciones totales en 2019 alcanzaron los 27,5 millones de euros, un 9,7% más que 

en 2018. Si hablamos en toneladas, el aumento fue del 13% en ese mismo periodo. Los 

vinos de la región son los que indiscutiblemente dominan el mercado. Aproximadamente el 

40% en valor de lo importado son vinos macedonios y un 23% provienen de Montenegro. 

En toneladas, los dos primeros representan más del 80% de lo importado en 2019; muy por 

debajo se encuentran Italia, Bosnia, Moldavia y Francia. 

La presencia de vinos españoles en el mercado es reducida en comparación con las de 

otros países y se observa una clara diferencia con nuestros principales competidores 

internacionales en el sector: Italia y Francia. Las cuotas de mercado de España y Francia 

en volumen son mucho más cercanas de lo que podría parecer en valor, donde los vinos 

franceses cuadruplican a los españoles. En cualquier caso, hay un amplio número de 

etiquetas españolas disponibles en el mercado serbio.  

En el caso de los países destino de las exportaciones serbias, ocurre algo similar, ya que 

entre Rusia y Bosnia acumulan el 60% de las mismas en términos de valor; Montenegro se 

posiciona como tercer comprador de relevancia con un 18,2%, seguido de lejos por China 

(5,8%), con lo que se deduce que la posición comercial con el exterior está muy poco 

diversificada en cuanto a países. 

EXPORTACIONES SERBIAS DE VINO (2204) 
Miles de euros 

  2015 2016 2017 2018 2019 

1 Rusia,  3.614 4.164 5.384 6.041 6.479 

2 Bosnia y Herzegovina 4.359 4.008 4.309 4.238 4.456 

3 Montenegro 2.332 2.679 3.059 3.225 3.400 

4 China 110 398 837 790 1.075 

5 Croacia 632 398 701 957 979 

6 Suiza 305 302 510 413 394 

42 España 0 0 20 0 0 

Total exportaciones 12.835 13.449 16.379 17.094 18.665 
 

Fuente: Trade Map 
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EXPORTACIONES SERBIAS DE VINO (2204) 
Toneladas 

  2015 2016 2017 2018 2019 

1 Rusia 3.787 4.085 5.032 5.137 6.417 

2 Bosnia y Herzegovina 3.849 3.220 3.469 3.245 3.458 

3 Montenegro 1.836 1.567 1.399 1.447 1.297 

4 Croacia 294 218 458 1.159 1.127 

5 China 35 128 258 292 384 

6 Austria 69 62 73 64 83 

7 Suiza 64 60 70 52 78 

8 EE. UU. 89 80 114 81 71 

9 Portugal 0  0 0 0 59 

10 Canadá 98 88 84 68 55 

41 España 0 14 0 0 0 

Total exportaciones 10.584 9.866 11.284 11.792 13.350 

Fuente: Trade Map 

A continuación, se procederán a examinar las distintas subpartidas para que lo señalado hasta 

ahora se comprenda mejor. 

Vino espumoso 

Como muestran los datos de la siguiente tabla, los países de procedencia de los vinos espumosos 

(2204.10) se han mantenido relativamente estables a lo largo de los últimos años en los que se ha 

producido un importante aumento (48% desde 2014). Los principales países del ranking siguen 

siendo Italia y Francia, aunque en el último año, el dominio francés se ha visto más acentuado, 

aunque no ha habido cambios significativos en las posiciones en el ranking de países.  

Las importaciones serbias de vinos espumosos están dominadas por Francia con más del 55% del 

total lo que no hace más que reforzar su posición tradicional de liderazgo para estos productos. 

Italia segundo principal proveedor, cuenta con aproximadamente un 29%. España mantiene una 

relación comercial con Serbia de estos productos, pero en absoluto relevante o significativa por el 

momento (0,65%). 
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IMPORTACIONES SERBIAS DE VINOS ESPUMOSOS (2204.10) 

Miles de euros 

Fuente: Trade Map 

Como se puede observar en la siguiente tabla, el grueso de las exportaciones serbias de vinos 

espumosos (2204.10) se dirige a principalmente a Montenegro, que en el último año fue destino de 

casi el 95% de las exportaciones. Croacia también ha tenido cierto peso como importador en años 

anteriores. 

EXPORTACIONES SERBIAS DE VINOS ESPUMOSOS (2204.10) 

Miles de euros 

Fuente: Trade Map 

 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 

1 Francia 794 805 308 899 1.178 

2 Italia 498 517 582 535 848 

3 Alemania 5 1 0 33 110 

4 Hungría 98 69 94 102 102 

5 Eslovenia 66 133 63 136 74 

6 Australia 0 1 14 7 16 

7 España 33 9 8 13 9 

Total 
importaciones 

1.623 1.569 1.104 1.734 2.358 

  2015 2016 2017 2018 2019 

1 Montenegro 352 777 1.261 1.306 1.475 

2 Croacia 214 51 246 40 48 

3 Macedonia del Norte 9 3 0 0 22 

4 
Bosnia y 
Herzegovina 

9 14 12 6 12 

5 Francia 0 3 2 1 4 

6 Suiza 1 6 3 6 4 

7 Rusia 0 0 6 3 3 

20 España 19 0 0 0 0 

Total exportaciones 639 959 1.546 1.380 1.580 
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En cuanto a los vinos en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros (2204.21), Macedonia 

y Montenegro mantienen su posición de liderazgo. Los vinos de estos países son los más populares 

entre la población serbia y su consumo está relativamente asentado entre los consumidores de este 

país. El otro foco de importaciones lo conforman Italia y Francia, que cuentan con una posición 

afianzada, sobre todo, para los vinos de más calidad y que se venden a un precio más elevado. 

España ha ido incrementando sus exportaciones de vino hasta alcanzar algo más de un 2% de la 

cuota total para exportar a Serbia alrededor de 400.000 euros. 

IMPORTACIONES SERBIAS DE VINOS EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD MENOR A 2L 

(2204.21) 

Miles de euros 

Fuente: Trade Map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Macedonia 
del Norte 

6.332 6.312 7.254 7.703 7.012 

2 Montenegro 6.585 6.610 6.433 6.338 6.318 

3 Italia 1.768 1.897 1.727 1.841 2.197 

4 Francia 1.108 887 722 1.137 1.696 

5 Croacia 489 485 397 789 667 

6 España 454 396 373 401 555 

7 Hungría 132 117 112 330 471 

8 Moldavia 303 137 224 248 377 

9 
Bosnia y 
Herzegovina 

226 171 227 237 319 

10 Grecia 74 191 134 169 204 

Total 
importaciones 

18.187 17.763 18.154 19.712 20.796 
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EXPORTACIONES SERBIAS DE VINOS EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD MENOR A 2L 

(2204.21) 

Miles de euros 

Fuente: Trade Map 

Para terminar con el análisis de las importaciones, solo queda mencionar el dominio absoluto de 

Macedonia en las importaciones serbias de vino a granel (2204.29), ya que cuenta con 

prácticamente toda la cuota del total de las importaciones de este país de estos productos (98,8%). 

A pesar de esto, las importaciones de estos productos se han visto reducidas a transacciones 

residuales, lo que puede deberse en parte al mayor control de las denominaciones de origen serbias 

sobre el vino, que no permite mezclarlo con vinos de otras áreas (Macedonia del Norte 

mayoritariamente), lo que ha provocado el declive de las importaciones de este tipo de productos. 

Las ventas españolas se pueden calificar de circunstanciales, ya que no muestran una regularidad 

en el tiempo y puede deberse a que se tratan de ventas esporádicas más que de una relación 

comercial plenamente establecida. Se limitan a importaciones ocasionales de un par de miles de 

euros, la última en 2015. 

 

 

 

 

 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 

1 Rusia 3.614 4.164 5.374 6.037 6.463 

2 
Bosnia y 
Herzegovina 

4.187 3.875 4.125 4.061 4.230 

3 Montenegro 1.809 1.707 1.755 1.827 1.649 

4 China 67 189 712 515 718 

5 Croacia 413 349 456 645 533 

6 Suiza 261 240 445 290 289 

7 EE. UU. 328 248 363 325 278 

8 Grecia 0 0 0 0 257 

9 Austria 145 122 152 152 213 

10 Hungría 39 42 54 91 149 

-- España -- -- -- -- -- 

Total 
exportaciones 

11.708 11.845 14.351 14.676 15.653 
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IMPORTACIONES SERBIAS DE VINOS EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD MAYOR A 2L  

Miles de euros 

 

Fuente: Trade Map 

EXPORTACIONES SERBIAS DE VINOS EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD MAYOR A 2L  

Miles de euros 

 

Fuente: Trade Map 

Diferencias cualitativas en el producto hacen que, aunque los vinos macedonios y montenegrinos 

tengan una presencia abrumadora en el mercado, no sean competidores directos de los vinos 

españoles, salvo en vino a granel o en botella en el segmento más bajo. 

Los vinos macedonios y montenegrinos están muy asentados en los hábitos de consumo de los 

consumidores serbios de vino, son los más populares y son los que cuentan con una mayor 

presencia en los canales de distribución. No obstante, en muchos casos son vinos de una menor 

calidad que el producto español medio, lo que, unido a la proximidad geográfica, influye en el precio 

de venta, se comercializan en un rango de precios inferior.  

Los vinos españoles se asemejan más a los franceses e italianos en calidad y es ahí que surge la 

posibilidad de competir con los productos de estos países, ya que los vinos españoles pueden ser 

vendidos a unos precios más competitivos, a pesar de tener una calidad equivalente. Así, las 

bodegas españolas interesadas en el mercado serbio tienen la posibilidad de disputarle una parte 

  2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Macedonia 
del Norte 

6.085 4.217 0 166 1.073 

2 Francia 5 2 0 0 4 

3 Eslovenia 0 0 0 0 1 

15 España 2 0 0 0 0 

Total 
importaciones 

6.339 4.446 0 168 1.078 

  2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Bosnia y 
Herzegovina 

163 119 0 6 7 

2 Suiza 42 55 0 0 1 

3 Montenegro 167 194 0 1 0 

4 
Emiratos 
Árabes 
Unidos 

0 4 0 0 0 

-- España -- -- -- -- -- 

Total 
exportaciones 

485 644 3 8 8 
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del mercado a las bodegas francesas e italianas. Aunque con poca presencia en el mercado, 

algunas etiquetas portuguesas se mueven en un entorno similar a las españolas. 

Por último, señalar la poca presencia de vinos del “nuevo mundo” entre los que únicamente Chile , 

ha conseguido hacerse un hueco en las importaciones serbias. Elementos varios, como el poco 

conocimiento o las dificultades logísticas, pueden explicar esta escasa presencia en el mercado.  
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4. Demanda 

4.1. Estructura de la demanda 

En Serbia, la edad mínima legal para el consumo o la compra de bebidas alcohólicas es de 18 años. 

Serbia es un país con un consumo destacable en lo que a alcohol por habitante y año se refiere. 

Dentro del consumo de bebidas alcohólicas, la cerveza es la ganadora indiscutible en el país 

balcánico con un consumo de casi el doble al de vino (417,3 millones de litros por 247,713). Sin 

embargo, en los últimos años hay una clara tendencia a un aumento del consumo de vino. Se ha 

incrementado un 5,4% en el periodo 2013-2018, hasta alcanzar los 249 millones de litros. En valor, 

las ventas han crecido un 33,6%.  

VENTAS DE VINO Y CERVEZA EN SERBIA 

Millones de litros 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total 729,4 100% 724,9 100% 720,1 100% 716,5 100% 713,3 100% 712,1 100% 

Cerveza 447,2 61,3% 438,9 60,5% 431,7 60% 425,6 59,4% 420,1 58,9% 417,3 58,6% 

Vino 236,6 32,4% 240,4 33,1% 242,8 33,7% 245,4 34,2% 247,7 34,7% 249,3 35% 

Fuente: Consumer Market Outlook. Alcoholic drinks. Serbia. Mayo 2019 

A pesar de que la producción de vino cuenta con una gran tradición en Serbia, si analizamos la 

demanda, no se puede hablar de un sector que se encuentre en una fase de madurez, ni que se 

caracterice por un consumo regular y estable en el tiempo. A la reducción y la polarización del 

consumo provocados por la crisis económica, se une un desarrollo tardío de la cultura del vino, el 

gusto por otras bebidas alcohólicas y la estacionalidad del consumo del vino. No obstante, se está 

evidenciando una evolución positiva del consumo y de los consumidores, lo que se puede observar 

tanto en las cifras relativas a las ventas, como en los aspectos cualitativos que rodean a la demanda 

de vino. Este desarrollo va parejo a la mejora de la oferta local, con vinos más cuidados. 

En cuanto a las preferencias del consumidor, las estadísticas confirman lo que indican profesionales 

del sector: hay una ligera preferencia por los tintos, si bien esta diferencia apenas supera el 2% 

sobre el total de litros consumidos, como se puede observar en la tabla siguiente. Sin embargo, los 

blancos tienen precios más elevados, por lo que en valor tienen unas ventas más altas. La estructura 

de consumo es consistente en los últimos años, el crecimiento ha sido uniforme. 

                                                
13 Fuente: Consumer Market Outlook. Alcoholic drinks. Serbia. Mayo 2019 
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PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES POR TIPO DE VINO (2018) 

Millones de litros 

 2015 2016 2017 2018 2018% 

Vino Tinto 22,3 23,2 24 24,9 43,92% 

Vino Blanco 20,9 21,8 22,8 24 42,33% 

Vino Rosado 3,7 3,9 4 4,2 7,41% 

Vino espumoso 3 3,1 3,2 3,2 5,64% 

Vino alcoholizado, Vermut 0,3 0,3 0,3 0,3 0,53% 

Vino no de uva 0,1 0,1 0,1 0,1 0,18% 

TOTAL 50,3 52,4 54,4 56,7 100,00% 

Fuente: Euromonitor, Wines in Serbia, 2018 

PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES POR TIPO DE VINO (2018) 

Millones de euros 

    2015 2016 2017 2018 2018% 

Vino Blanco   308,5 335,4 372,6 411,5 48,74% 

Vino Tinto   242,9 263,1 289,6 315,3 37,35% 

Vino espumoso 55,6 59 63,6 68,2 8,08% 

Vino Rosado   34,4 37,1 41 44,8 5,31% 

Vino alcoholizado, Vermut 2,7 2,8 3 3,2 0,37% 

Vino no de uva 0,8 0,9 1,1 1,2 0,15% 

TOTAL   645 698,3 770,7 844,2 100,00% 

Fuente: Euromonitor, Wines in Serbia, 2018 

Si se observan los datos relativos a los canales utilizados por los consumidores serbios a la hora 

de realizar sus compras de vino, se comprueba que el canal off-trade14  genera más de dos tercios 

de las ventas en volumen, sin embargo, es el canal on-trade el que genera más del 56% del valor 

de las ventas.  

 

 

 

                                                
14

  El canal off trade hace referencia a la venta a minoristas como supermercados, mientras que on trade se refiere al canal Horeca. 
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PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN (2017) 

  Off-trade On-trade 

Total de las ventas en volumen 69,5% 30,5% 

Total de las ventas en valor 43,2% 56,8% 

Fuente: Euromonitor 

Llegados a este punto del análisis de la demanda y poder interpretar los datos expuestos 

anteriormente, se torna imprescindible tener un esquema claro de cuáles son los factores, en la 

actualidad, que condicionan la demanda.  

4.2. Factores determinantes de la demanda de vino 

El consumo final de vino en Serbia muestra dos tendencias claramente diferenciadas: por una parte, 

se encuentran los consumidores de vinos regionales (principalmente de Macedonia y Montenegro) 

más asequibles y de menor calidad; por otra, están los consumidores habituales de vino de calidad, 

con precios superiores a los 7 euros, que muestran sus preferencias por los vinos importados de 

Francia e Italia. No se puede obviar tampoco la clara tendencia hacia la producción de vinos de 

mayor calidad tanto en Serbia como en otras zonas de los Balcanes, capaces de competir con los 

vinos de otras áreas de Europa, y que además están ganando cuota de mercado en esa franja de 

precios15. 

Además, las características del consumidor y sus hábitos de consumo también varían en función 

del canal a través del que se realiza. Como norma, la variable de mayor peso para los consumidores 

que acuden al canal off-trade es el precio, mientras que los que acuden al canal on-trade le dan 

más importancia a la calidad y la procedencia del vino.  

Los vinos económicos y hasta cierto punto de gama media atraen al consumidor serbio sobre todo 

por sus precios. Algunas etiquetas de gama media y las de gama alta tienen una base de 

consumidores creciente entre entendidos del vino y consumidores en general, gracias a una mayor 

cultura del vino y un creciente poder de compra, a la que nos hemos referido anteriormente. 

 

Varios son los factores determinantes de la demanda de vino para el mercado en Serbia: 

Poder adquisitivo 

El factor del precio es siempre sensible en un mercado como el serbio y, por tanto, la segmentación 

va a venir de la mano del poder adquisitivo del consumidor. En este caso en concreto, el precio no 

                                                
15

 Simonovic, Zoran; Petrovic, Dejan; Curcic, Nikola (2019): Production of grapes and wine in Serbia. Ekonomika. Vol 65, october-

december 2019, Nº 4, pp. 11-20. 
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va a determinar el consumo o no de vino, sino, eventualmente, la elección del mismo16. En un 

estudio realizado en 2017, los encuestados respondieron que la variable precio determinaba sus 

preferencias en el consumo de vino local en un 2,16%17. De hecho, no existe apenas un catálogo 

de vinos de marca blanca en el mercado serbio, y menos se espera que gane importancia en un 

futuro cercano. 

Las diferencias de poder adquisitivo son especialmente notables si comparamos las zonas urbanas, 

más concretamente Belgrado, con las áreas rurales, por lo que la propensión a vinos de mayor valor 

se limitará prácticamente a las ciudades y más concretamente a la capital. 

Hábitos de consumo 

Un número relativamente alto de los consumidores toman vino en pocas ocasiones, pero casi la 

mitad lo consumen al menos semanalmente18. Aparentemente, no se produjo un descenso 

significativo del consumo tras la crisis económica, lo cual indica cierta fidelidad al producto por parte 

de los consumidores. La mayor parte de los consumidores toman el vino en sus hogares, menos de 

un tercio lo consume en restaurantes. Sin embargo, es importante señalar que las generaciones 

más jóvenes consumen muy poco en casa y más en bares y restaurantes, lo que indica cierta 

función social del vino.  

Como se exponía en el punto anterior, el peso de la distribución de vino medido en volumen está 

repartido de la siguiente manera: un 70% de las ventas se realizan a través del canal off-trade y el 

30% a través del canal on-trade. Según el canal que utilice el consumidor, se han observado 

diferencias en los patrones de consumo. Si bien uno de los factores condicionantes de la demanda 

de vino en Serbia es el precio, se puede hablar de matices en función del canal. Si se observan los 

patrones de consumo en el canal de distribución off-trade, claramente el factor diferencial en el 

consumo es el precio. Esta es la razón por la que los vinos macedonios y montenegrinos dominan 

las ventas a través de este canal. Sin embargo, para los patrones de consumo en el canal on-trade 

tiene una mayor influencia la calidad y la procedencia del vino. El incremento en el poder adquisitivo 

del consumidor suele conllevar un aumento del consumo de vino en restaurantes.  

Preferencias de consumo 

El consumidor típico serbio prefiere un vino tinto doméstico y seco. Aproximadamente el 40% de los 

consumidores prefieren vinos secos y que dichos vinos sean de la región (un 59% frente a los vinos 

extranjeros). Si se consideran como un todo a los vinos de la antigua Yugoslavia, los consumidores 

prefieren con abrumadora mayoría los vinos de esta región a los importados. Hace una década la 

                                                
16

 Vlahović, B., Potrebić, V., y Jeločnik, M. (2012) ≪Preferences of wine consumers on Serbian market≫.  Economics of Agriculture Año 

59, No. 1 (1-176) 2012, Belgrade.   
17 Kuzmanovic, M., & Makajić-Nikolić, D. (2020). HETEROGENEITY OF SERBIAN CONSUMERS' PREFERENCES FOR LOCAL WINES: DISCRETE 

CHOICE ANALYSIS. Economics of Agriculture, 67(1), 37-54. doi:10.5937/ekoPolj2001037K 
18

 Vlahović, B., Potrebić, V., y Jeločnik, M. (2012) ≪Preferences of wine consumers on Serbian market≫.  Economics of Agriculture Año 

59, No. 1 (1-176) 2012, Belgrade.  
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predilección por los vinos domésticos era cercana al 80%, por lo que se observa una mayor 

penetración de los vinos importados en los últimos años19. Aun así, es importante señalar que, en 

los últimos años, los vinos locales están volviendo a desplazar a las etiquetas extranjeras en los 

segmentos medio y medio alto. 

En general el consumo de blancos y tintos es aproximadamente igual, aunque los tintos cuentan 

con una ligera preferencia, como ya vimos en páginas anteriores. Pero dentro de los vinos 

domésticos sí que hay un consumo más elevado de caldos tintos que de blancos20. Dentro de los 

blancos, hay una clara preferencia por el Chardonnay, mientras que entre los tintos dominan el 

Cabernet y el Vranac. 

Bebidas alcohólicas exitosas entre la población 

La bebida predilecta de los serbios, a pesar de que su consumo se ha reducido en los últimos años, 

es la cerveza y su consumo se realiza principalmente durante eventos sociales. La parte de la 

población que más cerveza consume es la del rango 18-30 años. Esta situación comenzó a gestarse 

en los años 2000 con la entrada de empresas de alimentación y bebidas internacionales.  

El consumo de cerveza (Serbia goza de una gran tradición cervecera) y de rakija es el más 

extendido en el canal Horeca serbio, que se compone principalmente de kafanas, bares y 

restaurantes. 

Estacionalidad de la demanda 

Los picos de consumo de vino se producen entre noviembre y febrero, y están relacionados con las 

Navidades y las celebraciones de los santos familiares. Tiene una alta consideración y se realiza 

como tradición el regalo de vino, principalmente tinto, para agasajar a los miembros de la familia y 

personas cercanas. 

Área de consumo 

Es importante tener en cuenta también la diferencia que supone en los patrones de consumo si este 

se realiza en áreas rurales o si tiene lugar en las áreas urbanas. 

En las zonas rurales existe una amplia tradición en la elaboración de bebidas caseras, sobre todo 

vinos y aguardientes, cuyo destino final es, generalmente, el autoconsumo de la unidad familiar o 

el círculo de relaciones más cercano a esta. A pesar de que se trata de una práctica que avanza 

lentamente en el camino hacia la extinción, sigue teniendo una gran importancia en los patrones de 

consumo de estas áreas. Esto se debe a que, entre otros factores, los esfuerzos legislativos llevados 

                                                
19

 Vlahović, B., Potrebić, V., y Jeločnik, M. (2012) ≪Preferences of wine consumers on Serbian market≫.  Economics of Agriculture Año 

59, No. 1 (1-176) 2012, Belgrade.   
20

 Vlahović, B., Potrebić, V., y Jeločnik, M. (2012) ≪Preferences of wine consumers on Serbian market≫.  Economics of Agriculture Año 

59, No. 1 (1-176) 2012, Belgrade.   
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a cabo, como por ejemplo la nueva ley del vino que prohíbe la producción de licores sin la licencia 

correspondiente con el objetivo de armonizar las prácticas con el acervo de la Unión Europea, lo 

que perjudica la producción para autoconsumo, aún no han tenido la capacidad para desarraigar 

las costumbres tradicionales de consumo en las áreas rurales. 

Por su parte, en las zonas urbanas el consumo de vino está mucho más condicionado por el lugar 

en el que se realiza. Existe una creciente costumbre de comer y cenar fuera del hogar, a la que ya 

se ha hecho mención con anterioridad. Además, estos consumidores se preocupan más por la 

calidad y por la procedencia del vino, antes de por el precio, a la hora de tomar su decisión de 

compra. 

Cultura vitivinícola 

El mundo de vino tiene larga tradición en Serbia, y en la actualidad, como hemos indicado, hay cada 

vez una base de consumidores mayor que basa sus preferencias en factores de relevancia, como 

son la bodega y/o procedencia del vino, el tipo (tinto, rosado, blanco) y, en último lugar, el precio21. 

El poco conocimiento de variedades de uva lleva a los consumidores a dejarse guiar por la marca 

como indicador de buena calidad. Sin embargo, la lealtad del consumidor a las marcas no es muy 

alta, más del 80% estarían dispuestos a comprar vinos de otras bodegas o de otra clase en caso 

de que no encontrase el vino que habitualmente consumen22. Es importante destacar que la escasa 

cultura en cuanto a variedades no se extiende al vino como producto en general. Es decir, se 

consume ampliamente y casi la totalidad de los consumidores saben que un consumo responsable 

puede ser beneficioso para la salud. Existe una buena percepción del producto en general.  

Asimismo, los eventos destinados a la promoción del vino adquieren una importancia capital en un 

país como Serbia. Los consumidores serbios son muy sensibles a la promoción que se realice de 

un producto como el vino, así como de la imagen de marca de cada bodega, por lo que una buena 

promoción de un determinado producto puede propiciar la buena acogida del producto por 

potenciales consumidores. En este sentido, la posibilidad de realizar una promoción a través de los 

diferentes eventos realizados por la Oficina Comercial puede suponer una buena oportunidad para 

dar entrada a una nueva etiqueta. 

 

                                                
21

 Kuzmanovic, M., & Makajić-Nikolić, D. (2020). 
22

 Ibid. p.41 
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5. Precios 

Hay tres factores principales que influyen en los precios de venta a la hora de posicionarse en el 

mercado: 

 Costes de transporte. 

 Existencia de una oferta de distribución limitada, especialmente para los vinos de mayor 

valor. 

 Altos márgenes de los importadores y distribuidores. 

 El IVA, que para las bebidas alcohólicas es del 20%. 

La moneda habitual para los productos de consumo en Serbia es el dinar serbio, y los precios de 

los diferentes distribuidores, tanto mayoristas como minoristas están expresados en dinares. El tipo 

de cambio del dinar se ha mantenido relativamente estable en los últimos años y la inflación está 

controlada.  

A pesar de que los precios para el consumidor final estén expresados en la moneda local, el 

productor español puede acordar el cobro en euros con su socio comercial serbio, ya que es una 

moneda que se utiliza de manera oficiosa en los pagos de muchos sectores.  

Las empresas locales están acostumbradas a realizar pagos por adelantado principalmente en las 

primeras operaciones, para evitar los trámites y costes bancarios de otras fórmulas de pago, sobre 

todo con empresas de países como España, que no cuentan con un banco de su nacionalidad en 

Serbia. No obstante, también se pueden utilizar medios de pago más habituales como documentos 

de crédito confirmados por algún banco de reconocido prestigio internacional con establecimiento 

en Belgrado. 

Para tener una referencia en cuanto al precio del vino para el consumidor final en el mercado serbio, 

se han tomado a modo orientativo los precios de los vinos comercializados por la cadena de 

supermercados Maxi, puesto que se trata de la mayor cadena con mayor número de supermercados 

en Serbia.  

Para consultar los precios de vinos comercializados en Maxi, puede visitar: 

 Vinos tintos: https://www.maxi.rs/online/Pice-kafa-i-caj/Vino/Crveno-

vino/c/010702?q=%3Arelevance&sort=relevance 

 Vinos blancos: https://www.maxi.rs/online/Pice-kafa-i-caj/Vino/Belo-

vino/c/010701?q=%3Arelevance&sort=relevance 

https://www.maxi.rs/online/Pice-kafa-i-caj/Vino/Crveno-vino/c/010702?q=%3Arelevance&sort=relevance
https://www.maxi.rs/online/Pice-kafa-i-caj/Vino/Crveno-vino/c/010702?q=%3Arelevance&sort=relevance
https://www.maxi.rs/online/Pice-kafa-i-caj/Vino/Belo-vino/c/010701?q=%3Arelevance&sort=relevance
https://www.maxi.rs/online/Pice-kafa-i-caj/Vino/Belo-vino/c/010701?q=%3Arelevance&sort=relevance
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 Vinos rosados: https://www.maxi.rs/online/Pice-kafa-i-caj/Vino/Roze-ruzicasto-

vino/c/010705?q=%3Arelevance&sort=relevance 

 Vinos espumosos: https://www.maxi.rs/online/Pice-kafa-i-caj/Vino/Penusava-vina-i-

sampanjac/c/010703?q=%3Arelevance&sort=relevance 

 Vinos aromatizados: https://www.maxi.rs/online/Pice-kafa-i-caj/Vino/Aromatizovano-

vino/c/010704?q=%3Arelevance&sort=relevance 

Es importante destacar la diferencia en los precios entre los vinos comercializados a través de 

supermercados, hipermercados, etc. y entre los que se comercializan a través de tiendas 

especializadas (vinotecas), que son siempre más altos que los vinos disponibles en los 

supermercados. Incluso entre los propios supermercados algunos son de tipo más generalista, 

como es el caso de Maxi, y otros, como Mercator, ofrecen una selección más especializada.  

Una muestra de los precios para los vinos distribuidos a través de vinotecas se encuentra en la 

siguiente tabla, con vinos tintos, blancos, espumosos y rosados procedentes tanto de serbia como 

otros países: 

PRECIO DE LOS DIFERENTES VINOS EN VINOTECA 

Etiqueta Tipo País 
Precio en  

RSD 
Precio en 

Euros 

Zivkovic Bela Kap Blanco  Serbia 590,00 5,00 

Kovacevic Rajnski Riesling Blanco  Serbia 745,00 6,32 

Treca Prica Blanco  Serbia 788,00 6,68 

Janko Smederevka Blanco  Serbia 805,00 6,83 

Tosic Nesanica Tamianka Blanco  Serbia 998,00 8,46 

Temet Ergo Beli Blanco  Serbia 1.770,00 15,01 

Cilic Onyx Belo Blanco  Serbia 2.420,00 20,52 

Gran Sasso Trebiano d’Abruzzo Blanco  Italia 750,00 6,36 

Villa Antinori Bianco Blanco  Italia 1.287,00 10,91 

Santa Margherita Pinot Grigio Blanco  Italia 1.575,00 13,35 

Mouton Cadet Sauvignon Blanc Blanco  Francia 1.296,00 10,99 

Louis Latour Macon – Lugny les genievres Blanco  Francia 1.515,00 12,85 

Chateau Pechon Sauteries Blanco  Francia 2.500,00 21,20 

Muga Blanco Barrel Blanco  España 1.640,00 13,91 

Cuatro Rayas Blanco  España 1.863,00 15,80 

Branco de Santa Cruz Blanco  España 3.015,00 25,56 

https://www.maxi.rs/online/Pice-kafa-i-caj/Vino/Roze-ruzicasto-vino/c/010705?q=%3Arelevance&sort=relevance
https://www.maxi.rs/online/Pice-kafa-i-caj/Vino/Roze-ruzicasto-vino/c/010705?q=%3Arelevance&sort=relevance
https://www.maxi.rs/online/Pice-kafa-i-caj/Vino/Penusava-vina-i-sampanjac/c/010703?q=%3Arelevance&sort=relevance
https://www.maxi.rs/online/Pice-kafa-i-caj/Vino/Penusava-vina-i-sampanjac/c/010703?q=%3Arelevance&sort=relevance
https://www.maxi.rs/online/Pice-kafa-i-caj/Vino/Aromatizovano-vino/c/010704?q=%3Arelevance&sort=relevance
https://www.maxi.rs/online/Pice-kafa-i-caj/Vino/Aromatizovano-vino/c/010704?q=%3Arelevance&sort=relevance
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Etiqueta Tipo País 
Precio en  

RSD 
Precio en 

Euros 

Jokic Marastina Blanco  Croacia 1.390,00 11,79 

Skaramuca Posip Blanco  Croacia 1.944,00 16,48 

Jul Plantaze Luca Blanco  Montenegro 1.330,00 11,28 

Aleksic Barbara Rose Rosado Serbia 725,00 6,15 

Kovacevic Rosetto Rosado Serbia 745,00 6,32 

Radovanovic Rose Rosado Serbia 885,00 7,50 

Erdevik Roza Nostra Rosado Serbia 1.135,00 9,62 

Vila Sandi Fresco Rosato Rosado Italia 875,00 7,42 

Frescobaldi Alie Rose Rosado Italia 1.750,00 14,84 

Domaine du Vignaret Rosado Francia 1.590,00 13,48 

Chateau Miraval Cotes de Provence Rosado Francia 2.540,00 21,54 

Zlatna Radgonska Penina Selection Rosado Eslovenia 1.148,00 9,73 

Jokic Rosy Rosado Croacia 1.132,00 9,60 

Adega de Pegoes Rosado Portugal 595,00 5,05 

Silva Vinhos Dalva Porto Rose Rosado Portugal 1.265,00 10,73 

Trivanovic Shiraz Tinto Serbia 756,00 6,41 

Pik oplenac Monarh Cuvee Tinto Serbia 920,00 7,80 

Radovanovic Cabernet Sauvignon Tinto Serbia 1.100,00 9,33 

Aleksic Kardas Limited Tinto Serbia 1.615,00 13,69 

Erdevik Grand Trianon Tinto Serbia 1.890,00 16,03 

Cilic Onyx Crveno Tinto Serbia 2.420,00 0,52 

Famille Perrin Reserve Rouge Tinto Francia 1.458,00 12,36 

Chateau Greysac Cru Bourgeois Medoc Tinto Francia 2.410,00 20,43 

Chateau Lestage Simon Tinto Francia 2.988,00 25,34 

Campo Viejo Tempranillo Tinto España 1.170,00 9,92 

Protos Roble Tinto España 1.323,00 11,22 

Muga Reserva Tinto España 2.995,00 25,39 

Gran Sasso Montepulciano Tinto Italia 750,00 6,36 

Sensi Campoluce Chianti Tinto Italia 1.045,00 8,86 

Cesari Mara Valpolicella Ripasso Tinto Italia 1.765,00 14,97 
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Etiqueta Tipo País 
Precio en  

RSD 
Precio en 

Euros 

Allegrini Palazzo della Torre Tinto Italia 2.430,00 20,60 

Status Vranac Tinto Montenegro 2.280,00 19,33 

Feravino Dika Frankovka Tinto Croacia 1.116,00 9,46 

Jokic Cuvee Tinto Croacia 1.570,00 13,31 

Matusko Postup Tinto Croacia 2.238,00 18,98 

 

Fuente: www.vinotekabeograd.com/, Tipo de cambio medio junio 2020: 1€ = 117,5785RSD. 

En la siguiente tabla, podemos ver un desglose de precios de vinos de diferentes países para el 

supermercado Mercator. 

PRECIO DE LOS DIFERENTES VINOS EN MERCATOR 

Etiqueta Tipo País Precio en RSD 
Precio en 

Euros 

Bermet Blanco Serbia 969,99 8,22 

Tri Morave Blanco Serbia 999,99 8,48 

Tamjanika Blanco Serbia 749,99 6,36 

Kovačević Sauvignon Blanco Serbia 829,99 7,04 

Radovanović Chardonnay Blanco Serbia 1.049,99 8,90 

Belo Brdo Chardonnay Blanco Serbia 899,99 7,63 

Aleksandrović Trijumf  Blanco Serbia 1.649,99 13,99 

Vila Antinori Blanco Italia 1.099,99 9,33 

Magda Pedrini Gavi di Gavi Blanco Italia 999,99 8,48 

Bouchard Aîné & Fils Chardonnay Blanco Francia 899,99 7,63 

Ardeche Chardonnay Blanco  Francia 1.059,99 8,99 

Protos Verdejo Blanco España 899,99 7,63 

Muga Blanco España 1.399,99 11,87 

Iločki podrumi Traminac Blanco Croacia 459,99 3,90 

Agrolaguna Malvazija Blanco Croacia 459,99 3,90 

Goriška Brda Quercus Blanco Eslovenia 799,99 6,78 

Casillero del Diablo Blanco  Chile 999,99 8,48 

Sandeman White Porto Blanco Portugal 1.599,99 13,57 

Abtei Himmerod Riesling Blanco Alemania 699,99 5,94 

http://www.vinotekabeograd.com/
http://www.bouchard-aine.fr/fr/
https://www.brda.si/
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Etiqueta Tipo País Precio en RSD 
Precio en 

Euros 

Kovačević Rosetto Rosado Serbia 649,99 5,51 

Aleksić Barbara Rosado Serbia 599,99 5,09 

Matalj Dušica Rosado Serbia 899,99 7,63 

Zvonko Bogdan Rose Rosado Serbia 899,99 7,63 

Tomet Roze Rosado Serbia 899,99 7,63 

Aleksandrović Varijanta Rosado Serbia 1.099,99 9,33 

Erdevik Roza Nostra Rosado Serbia 1.099,99 9,33 

St Cristina Ciprese Rose Rosado Italia 999,99 8,48 

Plantaže Regina Rosado Montenegro 749,99 6,36 

Temet Tri Morave Tinto Serbia 999,99 8,48 

Budimir Triada Tinto Serbia 799,99 6,78 

Vila Antinori Tinto Italia 1.799,99 15,26 

Sensi Chianti Tinto Italia 489,99 4,15 

Primitivo Cantele Tinto Italia 1.099,99 9,33 

Chateau du Bois Chantant Tinto Francia 799,99 6,78 

Chateau Greysac Tinto Francia 2.399,99 20,35 

Rotchild Los Vascos Tinto Francia 1.599,99 13,57 

Barón de Ley Reserva Tinto España 1.599,99 13,57 

Iločki podrumi Kapistran Crni Tinto Croacia 459,99 3,90 

Pelješac Plavac Tinto Croacia 679,99 5,77 

Korlat Merlot / Cab. Sau./ Syrah Tinto Croacia 1.999,99 16,96 

Goriška Brda Quercus Cab. Sau. Tinto Croacia 799,99 6,78 

Plantaže Vranac Tinto Montenegro 549,99 4,66 

Hilandar 2012 Tinto Grecia 899,99 7,63 

Jacob’s Creek Shiraz Tinto Australia 949,99 8,06 

Tvrdos Tinto Bosnia y Herzegovina 1.099,99 9,33 

Casillero del Diablo Tinto Chile 999,99 8,48 

Porto Cruz Tinto Portugal 999,99 8,48 

Reguengos Alentejo Tinto Portugal 749,99 6,36 

Fuente: Katalog Vina. Mercator Tipo de cambio junio 2020. 1€=117,5785 RSD. 

 

 

https://www.plantaze.com/vina-rakije/klasicna-linija/crnogorski-vranac/
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El precio del mismo artículo tiene un amplio rango de variabilidad en función del punto de venta 

(supermercados, hipermercados, tiendas gourmet, vinotecas, licorerías, etc.) o según se adquiera 

de forma electrónica o físicamente. 

Según la información que se ha podido obtener de los importadores locales, la estructura 

aproximada del precio final es la siguiente:  

 el transporte y los trámites de aduana: 25-35% 

 el margen del importador: 10-15% 

 el margen del distribuidor intermedio: 20-30%. 

Aunque se profundizará más en esta tendencia en el punto 7 de este estudio, cabe apuntar que, 

para evitar el margen de los distribuidores intermedios, muchos importadores actúan al mismo 

tiempo como los distribuidores de sus productos. Incluso, hay grandes superficies que comienzan 

a actuar como importadores y distribuidores. 

Las grandes superficies en general pagan a 60 días, piden descuentos considerables y suelen 

cobrar el posicionamiento del producto. Por las condiciones poco favorables de muchas de estas 

cadenas, muchos de los importadores locales de vino español de calidad media o media-alta 

deciden no pasar por este canal de distribución. De esta manera, colaboran con las vinotecas e 

incluso muchos tienen sus propias vinotecas o pequeños clubs de vino.  

Los precios de la mayoría de estos vinos van de 10 a 30 euros, aunque se encuentren también los 

vinos que alcanzan 70 euros u incluso más de 200 euros (por ejemplo, Vega Sicilia). Esos precios 

son comparables con los del vino italiano y portugués. La presencia española en Serbia se centra 

sobre todo en vinos con un precio superior a 600 dinares por botella (en torno a los 6€), que teniendo 

en cuenta el poder adquisitivo medio de la población, se ha calificado a efectos del estudio en una 

gama media-alta (de calidad).  

Por lo general, el vino español se vende mayoritariamente en vinotecas y en el canal Horeca, 

aunque como hemos visto los supermercados cada vez tienen una oferta mejor.  Están presentes 

bodegas como Faustino, Valduero, Ontañon, Maset, Vivanco, Marqués de Griñón, Marqués de 

Riscal, Bodegas Darien, Anta Banderas, Sierra Cantabria, Félix Solís, Cristo de la Vega, Vega 

Sicilia, Freixenet, etc. 

La evolución general de los precios del vino en Serbia ha seguido una tendencia de prudencia en 

los últimos años. Según los datos de Statista, los precios al consumo subieron un 4,5% de media 

en el año 2018, con respecto al año anterior. La tendencia a la subida del precio medio se mantiene 

desde hace años, lo que puede significar un cambio de tendencia hacia vinos de mayor valor y 

mayor calidad, si bien el consumidor serbio sigue prefiriendo vinos serbios, macedonios y 

montenegrinos, por lo general, de menor calidad que los franceses, italianos o españoles, pero con 

un precio más asequible. 
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EVOLUCIÓN DEL PRECIO MEDIO PARA EL CONSUMIDOR FINAL DE LA BOTELLA DE VINO 

  2015 2016 2017 2018 2017/18 2015/18 

Precio medio del vino por 
botella 

5.19 5.35 5.53 5.78 +4,5% +6,5% 

Fuente: Statista consumer market Outlook, Alcoholic Drinks, Serbia. Mayo 2019;0  

Tipo de cambio medio junio 2020: 1€ = 117,5785 RSD. 
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6. Percepción del producto español 

Si bien la presencia de los vinos españoles en el mercado serbio todavía no corresponde a su 

potencial, su oferta es creciente, su imagen es buena. La educación vitivinícola del consumidor 

medio ha conocido una transformación en los últimos años; sin embargo, el conocimiento de los 

vinos españoles es aún reducido, más aún si lo comparamos con el caso de los italianos, que, 

gracias a una fuerte estrategia de promoción, han conseguido un alto grado de popularidad. El 

conocimiento de las diferentes D.O. españolas más allá de Rioja y Ribera del Duero es bastante 

limitado. 

Asimismo, con el objetivo de lograr una percepción del vino español cada vez más positiva, se han 

llevado a cabo diferentes iniciativas. La Oficina Económica y Comercial de España en Belgrado 

empezó a organizar actividades de promoción en el año 2006, en concreto una degustación de 

vinos con la participación de ICEX y de promotores locales. Los años siguientes se continuó con 

este esfuerzo a través la organización de las catas de distintas Denominaciones de Origen: Rioja, 

La Mancha, Valdeorras, Navarra, Rías Baixas, Somontano, Penedés, Rueda, Campo de Borja, 

Toro, Jumilla, Bierzo, Valdepeñas, y Ribera del Duero.  

Estos esfuerzos promocionales supusieron una de las variables que provocaron el aumento de las 

importaciones serbias de vino español entre los años 2010 y 2012. En la actualidad, los esfuerzos 

realizados por la Oficina se centran más en aspectos de carácter técnico, pero sin descuidar los 

eventos de promoción: así, se han organizado varias catas por videoconferencia a lo largo de 2017, 

o el evento Wine Point, que contó con la colaboración de Wines of Spain y en el que se realizaron 

catas de vinos serbios y de la D.O.C Rioja. Por otro lado, se ha continuado invitando a importadores 

y periodistas a FENAVIN. En la segunda mitad de 2019 las actividades se concentran en una 

masterclass con cata organizada por la Oficina Comercial para profesionales serbios del mundo del 

vino en la que participan varias bodegas españolas y otros eventos como la Belgrade Wine Week23 

(1ª edición en 2019) que también pueden servir como método promocional hacia el cliente final. 

Para el año presente, y si la coyuntura actual lo permite, se tiene programado de nuevo la 

celebración de la Belgrade Wine Week en septiembre.  

La evolución positiva del vino español en el mercado local se refleja principalmente en el aumento 

del número de etiquetas españolas presentes en Serbia, así como en un mayor reconocimiento de 

marca y conocimiento del vino español entre los consumidores locales que se ha logrado a través 

del continuo esfuerzo a través de las distintas actividades de promoción en el mercado serbio. 

                                                
23

 http://www.belgradewineweek.rs/ 

http://www.belgradewineweek.rs/
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Presencia de vinos españoles en Serbia 

Si se tiene en cuenta el tamaño del mercado se puede afirmar que, en la actualidad los vinos 

españoles cuentan con una representación aceptable en el mercado serbio, aunque no llegan a 

completar la oferta potencial que podrían tener en Serbia. La presencia española en este país se 

centra sobre todo en vinos con un precio superior a 600 dinares por botella (en torno a los 6€), que 

teniendo en cuenta el poder adquisitivo medio de la población, se ha calificado a efectos del estudio 

en una gama media. Además de la competencia habitual de otros países europeos, también se 

debe tener en cuenta la creciente tendencia hacia la producción de vinos de mayor calidad y mayor 

valor en serbia y el resto de los Balcanes, los cuales están logrando una cuota de mercado cada 

vez mayor. Además, cabe destacar que, debido a la actual crisis global, desde el Gobierno se está 

incentivando el consumo de producto local, con la promoción del producto Created in Serbia24. 

Hay una abrumadora presencia de tintos (un 80% de las etiquetas presentes) y mayoritariamente 

elaborados con tempranillo. En cuanto a regiones, existe mayor variedad. Pese a ser Rioja la más 

conocida en el mercado serbio, hay una abundante presencia de vinos de la Ribera del Duero y 

catalanes. 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por establecimientos e importadores 

Por lo general, el vino español se vende mayoritariamente en vinotecas y en canal Horeca, aunque 

se encuentran varias etiquetas españolas en supermercados. Están presentes bodegas como 

                                                
24

 Ekapija (2020): Launching of “Created in Serbia” campaign – Unique trademark on domestic products in Stores. Publicado el 15 de 

junio de 2020. Disponible en: https://www.ekapija.com/en/news/2911944/launching-of-created-in-serbia-campaign-unique-trademark-on-

domestic-products-in  
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https://www.ekapija.com/en/news/2911944/launching-of-created-in-serbia-campaign-unique-trademark-on-domestic-products-in
https://www.ekapija.com/en/news/2911944/launching-of-created-in-serbia-campaign-unique-trademark-on-domestic-products-in
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Muga, Torres, Protos, Pesquera, Faustino, Valduero, Ontañon, Maset, Vivanco, Marqués de Griñón, 

Marqués de Riscal, Darien, Anta Banderas, Sierra Cantabria, Felix Solís, Cristo de la Vega, Vega 

Sicilia y Freixenet, entre otras. 

En la actualidad, el vino español en Serbia se enfrenta a una encrucijada. Por una parte, los vinos 

serbios, macedonios y montenegrinos dominan el mercado para vinos de calidad media y media 

baja, con un precio menor de 3 euros, si bien es cierto que la producción de los vinos de la región 

tiende cada vez a ser de una calidad mayor. Es difícil para los productores españoles competir en 

ese rango de precios ya que, por ejemplo, los costes de transporte dificultan la competitividad del 

producto español.  

Por otra parte, para los vinos de calidad media-alta y alta, con un precio superior a 6-8 euros, en los 

que habitualmente se encuentran posicionados los vinos españoles, se compite con los vinos 

franceses e italianos que, por lo general, tienen una mejor imagen, y por ser más conocidos se 

relacionan directamente con la calidad.  

Ante esta situación, el exportador cuenta con tres alternativas: 

 En primer lugar, intentar competir en precios inferiores a tres euros. Probablemente, para 

desbancar a los vinos que actualmente lideran esa parte del mercado haría falta un esfuerzo 

en promoción, que, unido a otros costes como el transporte, harían bastante difícil competir 

a los productores españoles. 

 En segundo lugar, mejorar la imagen de los vinos que compiten en el mercado de vinos de 

más de seis euros. Parece más viable que la opción anteriormente expuesta, ya que el rango 

de precios establecido ofrece la posibilidad de jugar con el margen de beneficios, para 

aumentar los esfuerzos en promoción que mejoren la imagen que el consumidor serbio tiene. 

No obstante, parece un esfuerzo más a medio plazo, por lo que se necesita una apuesta 

firme por el mercado y una confianza total en la capacidad del producto para desbancar a 

los vinos franceses e italianos, para lo que será necesaria la inversión en la promoción del 

producto y el apoyo y soporte al distribuidor por parte de la bodega. 

 En tercer lugar, se podría hacer un esfuerzo de promoción en los vinos que se sitúan en un 

rango de precios entre 3 y 6 euros, a través de patrocinio de eventos, publicidad en 

publicaciones especializadas del sector, etc. Este rango de precios se puede considerar 

como una zona más escasa en competencia en la que se podrían introducir los vinos 

españoles ya que, a pesar de no tener una imagen asociada a la calidad tan potente como 

los vinos franceses e italianos, el vino español es relativamente conocido y su calidad es 

apreciada. Ofrecer un vino de calidad a un precio relativamente asequible para el 

consumidor final serbio representa una oportunidad con potencial para los productores de 

vino español. Sin embargo, la competencia en este nicho con los vinos de los Balcanes es 

muy alta. 

Las posibilidades de los productores españoles existen para las tres alternativas que se acaban de 

exponer, únicamente dependen de los objetivos que se marque cada productor; si la voluntad es 

conseguir ventas esporádicas, o penetrar el mercado y conseguir un posicionamiento sólido; si 
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existe la intención de apostar a largo plazo por el mercado, con todos los esfuerzos y compromisos 

que ello requiere; si se dispone de la capacidad financiera para afrontar las necesidades 

promocionales y se tiene la confianza en el producto que comercializa. 
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7. Canales de distribución 

7.1. El sector de la distribución en Serbia 

El sector de la distribución en Serbia25 está pasando, en los últimos años, por un proceso de 

reestructuración que tiende principalmente a acortar los canales. Se caracteriza por la ausencia de 

algunos de los principales grupos internacionales, que sí están presentes en algunos de los países 

vecinos, aunque otros han ido entrando en el mercado.  

Además, cabe resaltar que algunos de los principales distribuidores están asumiendo, a su vez, el 

papel de importadores, quedándose de esta forma con el valor añadido generado en la distribución. 

Las grandes cadenas de supermercados piden negociar con el distribuidor/importador directamente, 

de esta forma las grandes superficies pagan en moneda local productos de origen extranjero 

generalmente en plazos muy diferidos.  

Debido a que es el agente el que negocia la distribución en el punto de venta, es importante 

mencionar la relevancia que tiene el importador a la hora de promover el producto en el mercado 

local. En la mayoría de los casos es necesario organizar catas, talleres y otros eventos para dar a 

conocer el producto en el canal Horeca y a los representantes de las grandes superficies para 

presentar los nuevos vinos e intentar incorporados en su cartera de productos.  

En la práctica existente, la mayoría de las bodegas presentes en este mercado se han introducido 

a través de una de las maneras siguientes: 

 Visitando el país por su propia iniciativa, o a través de una misión comercial, para realizar 

una primera presentación del vino a los importadores locales y según el interés mostrado, 

seleccionando a uno que luego distribuya el producto a los clientes locales. 

 Participando en catas organizadas por el ICEX y la Oficina Económica y Comercial de 

Belgrado, donde los importadores locales tienen la oportunidad de conocer la oferta de los 

bodegueros. 

 Encontrando a los importadores locales en Ferias internacionales y estableciendo contratos 

de colaboración, en especial, casi todos los importadores serbios acuden con frecuencia a 

la Feria Internacional Prowine en Alemania. Sin lugar a dudas, esta es la forma de 

introducción en el mercado que más se ha utilizado por parte de las empresas extranjeras 

que tienen presencia en Serbia. 

Son varios los factores a tener en cuenta a la hora de seleccionar un distribuidor local: el 

conocimiento de las prácticas habituales del mercado, la capacidad financiera, la capacidad técnica, 

                                                
25

 Para más información, puede consultar el Estudio de Mercado el sector de gran distribución alimentaria en Serbia: https://bit.ly/2NkVJpQ  

https://bit.ly/2NkVJpQ
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etc. son variables que no se pueden obviar pero, sin lugar a dudas, el principal factor a tener en 

cuenta a la hora de seleccionar un distribuidor en un mercado como el serbio es que disponga de 

una buena red de contactos comerciales para abastecer tanto a grandes superficies como a 

pequeños establecimientos. Asimismo, la voluntad de promocionar la nueva marca debe ser 

importante a la hora de elegir a un distribuidor, pero este debe contar con un apoyo notable por 

parte de la empresa para la difusión del nuevo producto. 

Desarrollo de las ventas online 

La adopción de las nuevas tecnologías por parte de los consumidores serbios está teniendo una 

influencia destacable en el sector de la distribución en Serbia. A pesar de que las ventas online aún 

no cuentan con un peso importante en las cuotas del valor de las ventas minoristas en función de 

la existencia o no de establecimiento, sí es importante tener en cuenta por su posible influencia en 

el devenir de las ventas de vino. Esta tendencia está principalmente condicionada por la mayor 

utilización de los dispositivos con acceso a internet y las posibilidades que estos ofrecen. 

No obstante, por el momento son sólo las mayores cadenas de distribución minorista, tales como 

Delhaize Serbia, Idea y Univerexport las que han hecho efectiva la disponibilidad de la compra a 

través de internet a sus consumidores. La constante penetración de internet y el desarrollo del 

sistema bancario, permitiendo que más gente tenga tarjetas bancarias, facilita cada vez más la 

compra por internet. Algunas vinotecas importantes también ofrecen esta opción. Además, la crisis 

pandémica ha acentuado esta tendencia, obligando a la mayoría de las vinotecas a ofrecer este 

canal de compra como alternativa a la tienda física. 

Tiendas especializadas 

Además de en los canales para alimentación en general, el vino puede encontrarse en tiendas 

especializadas como vinotecas. Están enfocadas hacia un consumidor que conoce el producto y 

suelen contar con una oferta mucho más completa. Es habitual que los importadores de vino 

cuenten con su propia vinoteca o punto de venta al público, además de distribuir a otros comercios 

o al canal Horeca. 

A continuación, se muestra una tabla en la que se puede consultar un listado de las principales 

vinotecas de Serbia: 
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Vinoteca  Web 

Compañía de vinos 

 

http://devinos.net/ 

Finovino 

 

https://finovino.rs/ 

O Bistro Delice 

 

http://www.delice.rs/ 

Podrum Wineart 
 

http://en.podrumwineart.rs/ 

Wine Dog 

 

http://www.winedog.rs/ 

Wine Art 

 

https://en.wineart.rs/ 

Wine & Pleasure 

 

https://www.vinotekabeograd.com/ 

Dan Company 

 

http://www.dan-company.com/ 

Izaberi Vino 
 

http://izaberivino.com/ 

Enotria 

 

http://enotria.rs/ 

 

Canal Horeca 

El canal Horeca cuenta con múltiples posibilidades en Serbia, principalmente en áreas urbanas y 

está concentrado sobre todo en Belgrado, una de las ciudades con mejor oferta de ocio para sus 

habitantes y turistas. La recuperación económica está impulsando la restauración: cada vez es más 

habitual el comer o cenar fuera de casa como actividad de ocio. La presencia de restaurantes 

españoles en Belgrado o la celebración en otros locales de eventos culturales españoles en los que 

se promociona vino español son buenas puertas de acceso al mercado. 

En este apartado hay que destacar, sin embargo, que, debido a la crisis pandémica que está 

teniendo lugar, este sector se ha visto especialmente afectado. Si bien es verdad que la actividad 

en bares y restaurantes está volviendo a la normalidad, para los hoteles ha sido especialmente 

perjudicial, por lo que habrá que esperar hasta después de verano para determinar exactamente 

las consecuencias. 

http://devinos.net/
https://finovino.rs/
http://www.delice.rs/
http://en.podrumwineart.rs/
http://www.winedog.rs/
https://en.wineart.rs/
https://www.vinotekabeograd.com/
http://www.dan-company.com/
http://izaberivino.com/
http://enotria.rs/
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8. Acceso al mercado – Barreras 

Barreras arancelarias 

Dentro del marco del Acuerdo Comercial Interino con la Unión Europea, Serbia ha comenzado el 

desarme arancelario a la importación de la mayoría de los productos provenientes de la Unión, 

aunque como se ha explicado anteriormente, la importación de vino está sujeta todavía a las cuotas 

anuales. De forma más concreta, cada año se pueden importar 2.500.000 litros de vino procedente 

de la UE sin aranceles aduaneros. 

Una vez cumplida la cuota los aranceles son del 30% para los productos bajo los códigos TARIC 

2204.10 y 2204.21. En el siguiente enlace se puede consultar la situación actual de la cuota anual 

que todavía está disponible para importarse sin aranceles: 

https://www.carina.rs/lat/PoslovnaZajednica/PorekloRobe/Stranice/Kvote.aspx26 
 

Barreras no arancelarias 

Las barreras no arancelarias, tanto generales como específicas, que se detallan a continuación son 

las que corresponden a los productos de los códigos TARIC ya mencionados, que pertenecen al 

grupo 2204: 

Requisitos Generales 

 Declaración sumaria (entry summary declaration) 

 Documento Único Aduanero 

 Declaración de valor en aduana 

 Factura comercial y factura Pro-Forma 

 Lista de contenidos (Packing List) 

 Certificado de origen 

 EUR-1 

 Air Waybill, Bill of lading o Rail Waybill 

 Aprobación para la presentación electrónica de documentos 

 Registro de la empresa 

 

                                                
26

 Desgraciadamente, el documento está disponible únicamente en serbio, y se puede encontrar bajo el título: EU - Sporazum o 

stabilizaciji i pridruživanju- Pregled stanja kvota za 2020.godinu. También existe la posibilidad de contactar con la Ofecomes de Belgrado 

para esta información. 

https://www.carina.rs/lat/PoslovnaZajednica/PorekloRobe/Stranice/Kvote.aspx
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Requisitos específicos 

Además de los requisitos generales hay otras barreras no arancelarias de tipo sanitarias y exigentes 

requisitos de normalización. 

En concreto, los productos objeto de nuestro estudio han de cumplir con la exigencia de un 

certificado fitosanitario, y pueden estar sometidos a un control sanitario. 

Normas sobre el etiquetado 

Las normas sobre envase/embalaje/etiquetado exigen el uso de etiquetas traducidas al idioma local 

(serbio). La normativa exige que en la etiqueta, envoltorio o pegatina de cada producto se detalle 

una declaración del fabricante que contenga los siguientes datos: 

Denominación del producto. Nombre y sede social de la bodega. 

Calidad del vino. País de origen. 

Denominación de origen. Nombre y sede social del importador y distribuidor. 

Composición del producto. Fecha de producción. 

Volumen. Periodo de duración del producto. 

% de alcohol. El nombre del organismo que emite el permiso de importación. 

Número de la serie y de la botella.  

 

Esta información se proporciona a título orientativo, ya que la Oficina Económica y Comercial no 

puede suministrar con exactitud los requisitos que la autoridad local (sanitaria o de control de 

mercados) pueda exigir con posterioridad, teniendo en cuenta que la información vinculante para 

cada operación de importación corresponde al importador, representante o agente oficial del 

fabricante extranjero. 

Por lo demás, la legislación señala como responsable al importador por la puesta en circulación en 

el mercado de Serbia de un producto importado. La ley que regula las importaciones del vino es la 

Ley de vino del año 2009 (con las actualizaciones del 2012), que puede consultarse aquí (solo está 

disponible en serbio): http://www.tehnologijahrane.com/pravilnik/zakon-o-vinu-12. En todo caso, en 

el corto plazo se prevé la sustitución de la ley actual por una nueva que se encuentra en fase de 

desarrollo. 

El reglamento que regula la normativa de embotellado para los diferentes tipos de vino puede 

consultarse en el siguiente enlace, aunque lamentablemente solo está disponible en serbio: 

https://www.tehnologijahrane.com/pravilnik/pravilnik-o-nacinu-pakovanja-deklarisanja-i-

obelezavanja-mirnog-vina-nekih-specijalnih-vina-i-drugih-proizvoda-u-proizvodnji-i-prometu  

 

 

http://www.tehnologijahrane.com/pravilnik/zakon-o-vinu-12
https://www.tehnologijahrane.com/pravilnik/pravilnik-o-nacinu-pakovanja-deklarisanja-i-obelezavanja-mirnog-vina-nekih-specijalnih-vina-i-drugih-proizvoda-u-proizvodnji-i-prometu
https://www.tehnologijahrane.com/pravilnik/pravilnik-o-nacinu-pakovanja-deklarisanja-i-obelezavanja-mirnog-vina-nekih-specijalnih-vina-i-drugih-proizvoda-u-proizvodnji-i-prometu
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Impuesto sobre el valor añadido 

Desde el 1 de octubre de 2012 se aplica el impuesto sobre el valor añadido con un tipo general del 

20% (anteriormente era del 18%) y un tipo reducido del 8%27. El IVA aplicable al vino es del 20%. 

Además, en Serbia el vino está gravado con un impuesto especial (akciza) de 22,41 RSD/litro28.  

Es importante aclarar que, como parte de los compromisos adoptados por Serbia dentro del proceso 

de adhesión a la Unión Europea, este gravamen se encuentra en proceso de revisión. 

Barreras financieras 

En Serbia no hay bancos españoles. No obstante, en la mayoría de las situaciones y con el fin de 

asegurar la transacción, los bancos españoles utilizan una carta de crédito y otros documentos de 

crédito confirmados por algún banco de reconocido prestigio internacional con sede en Belgrado; 

esto encarece algo más la operación. Cabe destacar que muchas empresas locales, para evitar el 

trámite bancario engorroso aceptan pagar por anticipado, principalmente en las primeras 

operaciones. 

El estudio de operaciones de CESCE se analiza caso por caso a medio y largo plazo. Existe 

cobertura abierta sin restricciones a corto plazo. 

                                                
27

 Ley sobre el impuesto del valor añadido (Sl. glasnik RS, No. 84/04). 
28

 Ley de Impuestos Especiales. Art. 12a http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_akcizama.html  

http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_akcizama.html
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9. Perspectivas del sector 

El futuro del sector está condicionado en gran medida por el proceso de convergencia con los 

estándares de la UE. En un esfuerzo conjunto con la UE, el Gobierno de Serbia ha acometido una 

serie de reformas en sus leyes, para la armonización con los estándares del mercado interior, así 

como para intentar mejorar la explotación del potencial que el sector del vino tiene en Serbia. El 

desarrollo del mercado interno y regional, de la misma forma que las exportaciones a Rusia son los 

otros dos grandes marcos en los que se moverá el futuro del sector. 

Las perspectivas para el sector en Serbia son positivas. Se viene registrando un crecimiento 

generalizado de la demanda, un progresivo aumento de la educación del consumidor y una subida 

ligera de los precios. Se prevé un crecimiento de casi 10 millones de litros de vino (17,46%), hasta 

alcanzar los 69,3 millones de litros vendidos en 2023.  

PREVISIONES DE CONSUMO  

Millones de litros 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Vinos alcoholizados y vermut 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Vinos no de uva 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 

Vino espumoso 3,3 3,5 3,6 3,8 3,9 

- Champagne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- Otros 3,3 3,4 3,6 3,7 3,9 

Vino no espumoso 55,2 57,4 59,7 62,1 64,8 

- Tinto 25,6 26,4 27,1 28,0 28,9 

- Rosado 4,4 4,6 4,8 5,0 5,3 

- Blanco 25,2 26,4 27,8 29,1 30,7 

TOTAL 59,0 61,4 63,9 66,5 69,3 

Fuente: Euromonitor 

Hay una tendencia evidente hacia la mejora de los vinos locales. Las pequeñas bodegas están 

invirtiendo en producir vinos de alta calidad, que se venden tanto on-trade como off-trade, lo cual 

podría explicar en cierta medida el desplazamiento de los vinos importados por los vinos locales, 

más competitivos en precio y con creciente calidad. 

Es importante destacar en este punto las consecuencias económicas que pueda provocar la crisis 

del Covid-19 en el sector. Aunque no puedan ser determinadas en este momento se pueden 

predecir ciertas tendencias. En primer lugar, y aunque se haya destacado que el precio no es un 

factor especialmente relevante a la hora de elegir consumir vino o no, la crisis puede afectar al poder 

de compra del consumidor, lo que puede desplazar la demanda hacia vinos de precios más bajos. 
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Aquí es donde, posiblemente, podrían encontrar un espacio los vinos españoles, con un grado de 

calidad alto y unos precios más competitivos que el de sus competidores.  

Además, es necesario destacar los efectos que la crisis vaya a provocar en el sector Horeca, 

especialmente en la parte hotelera, cuya ocupación se ha visto seriamente afectada estos últimos 

meses, y las proyecciones para el verano de 2020 son poco optimistas. De la misma forma, la parte 

que corresponde a restaurantes y cafeterías, elegidas por una gran parte de consumidores como el 

canal preferido para consumir vino, están recuperando su actividad habitual; sin embargo, no se 

puede prever que se tomen medidas adicionales. 
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10. Oportunidades 

Las oportunidades para los productores españoles de vino y productos relacionados, giran en torno 

a: 

 El desplazamiento de etiquetas de fuera de la región en las gamas medias por parte de vinos 

serbios o de la región limita el espacio en el mercado a las etiquetas españolas a la gama 

alta. Es decir, precio final por encima de los 600-950 dinares (entre 6 y 8 €). En este 

segmento del mercado existe una fuerte competencia con los vinos franceses e italianos, 

que cuentan con una mejor imagen y larga presencia en el mercado. Serán necesarias 

acciones de promoción que potencien el conocimiento de los vinos españoles y puedan ser 

competitivos en el mercado. 

 Crecimiento del canal on-trade; la costumbre de comer fuera de casa está creciendo en 

Serbia, principalmente en las áreas urbanas. Poder aprovechar esta oportunidad es 

importante que el socio comercial de las empresas en Serbia disponga de una amplia red 

de contactos en la distribución que incluya este canal. 

 En cualquier caso, se debe ser muy consciente de que la introducción de una nueva etiqueta 

en Serbia debe ir acompañada de una inversión importante en la promoción del producto, 

que lleve a una visibilidad de la marca por parte del consumidor, lo que solo puede 

conseguirse con la bodega ofreciendo apoyo y soporte a su distribuidor de forma continua 

para conseguir un reconocimiento del vino que se equipare con el de otros competidores de 

otras zonas como Italia o Francia. Una buena promoción, garantizará una buena acogida del 

producto por parte del consumidor serbio. 
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11. Información práctica 

En relación con el asociacionismo en el sector, en el año 2008 se creó la Asociación de Agricultores 

de Viñedos y Productores vinícolas, cuyas principales funciones son fomentar la creación de un 

marco regulador armonizado con el de la U.E., la organización de visitas, seminarios y estudios en 

materia vinícola, y la creación y el fomento de la Marca Serbia en el sector vitivinícola. 

11.1. Consejos útiles 

Formalidades de entrada y salida 

Los nacionales de la Unión Europea, Suiza, Noruega e Islandia pueden entrar en Serbia para 

estancias de hasta 90 días en un periodo de 6 meses provistos de su Documento de Identidad, 

siendo recomendable que tenga una vigencia mínima de 3 meses. 

Los extranjeros deben comparecer en una comisaría de policía para registrarse dentro de las 24 

horas siguientes a su entrada. Este trámite no es necesario para quienes se alojen en un hotel, ya 

que el propio hotel lo lleva a cabo automáticamente. 

Principales hoteles en Belgrado 

 Marriot Hotel - courtyard-by-marriott-city-center.belgradehotels24.com/en/  

 Hyatt – www.belgrade.regency.hyatt.com 

 Hilton - https://www3.hilton.com/en/hotels/.../hilton-belgrade.../index.html 

 Hotel Envoy - https://www.envoy-hotel.com  

 Crowne Plaza - www.crowneplaza.com/CrownePlaza/Belgrade.   

Días festivos 

 1 y 2 de enero (Año Nuevo);  

 7 de enero (Navidad ortodoxa);  

 15 de febrero (Día de la Constitución Serbia);  

 1 y 2 de mayo (Fiesta del Trabajo); 

 26 y 29 de abril (Viernes y Lunes Santos ortodoxos serbios) – varía cada año 

 11 de noviembre (Día del armisticio) 

Diferencia horaria  

No hay diferencia horaria con respecto a España. 

file://///VAPP-BELGRADO/Publico/BEG%20-%2002.%20SERVICIOS%20DE%20INFORMACIÓN%20COMERCIAL/02.010%20ESTUDIOS%20DE%20MERCADO/02.010%20TARIC%2022%20BEBIDAS/2019/courtyard-by-marriott-city-center.belgradehotels24.com/en/
http://www.belgrade.regency.hyatt.com/
https://www3.hilton.com/en/hotels/.../hilton-belgrade.../index.html
https://www.envoy-hotel.com/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwj-wNGnhsPiAhWMENMKHXr4B6wYABAAGgJ3Yg&ohost=www.google.com&cid=CAASE-RoI7OP0D0ZTb-V_BUKk9jAaG0&sig=AOD64_3Bc2A1xb5i6vp7lCdpowjKcO7SyA&q=&ved=2ahUKEwjJ6cmnhsPiAhUKrxoKHbVCDBAQ0Qx6BAgQEAE&adurl=
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Jornada laboral: (Horarios habituales de oficinas, almuerzos, cenas) 

 Administraciones públicas: normalmente trabajan de 07:30 a 15:00, con una pausa de 30 

minutos para comer.   

 Oficinas: normalmente se hace jornada continua de 08:00 a 16:00, aunque algunas 

empresas trabajan de 09:00 a 17:00, con una pause de 30 minutos. 

 Bancos: normalmente trabajan de 08:00 a 16:00.  

 Comercios y casas de cambio: suelen abrir de 09:00 a 20:00, aunque algunos cierran a 

mediodía y abren hasta más tarde, por la flexibilidad de horarios. 

 Cafeterías: normalmente abren a partir de 09:00 y cierran a media noche.  

Vacaciones  

No hay períodos específicos, pero suelen ser en diciembre/enero y los períodos veraniegos: julio-

principios de septiembre 

Transporte 

Para desplazamientos urbanos es recomendable el taxi, que se puede llamar desde la empresa u 

hotel, así como cogerlo directamente en la calle. Algunas compañías son:  

 Lux Taxi: +381 11 19944 

 Beogradski Taxi: +381 11 19801 

 Zuti Taxi: +381 11 19802 

 Pink Taxi: +381 11 19803  

Igualmente existen compañías que ofrecen alquiler de coche con chófer, con un coste algo superior 

(alrededor de 100,00 euros por día). Si lo desea, nuestra Oficina puede facilitarle la contratación de 

este servicio. 

Moneda local y cambio 

La moneda local de Serbia es el dinar (RSD), convertible desde 2002. Las operaciones cotidianas 

se pagan en dinares. La moneda local puede obtenerse en los numerosos cajeros automáticos 

(ATM) o en las casas de cambio rotuladas menjačnica. 

Teléfono 

 El código país de Serbia es: +381 

 Para llamar a España desde Serbia: +34 

Electricidad 

La corriente eléctrica en Serbia es 220-240 voltios, con frecuencia de 50 Hz. 
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Clima 

El clima es continental, con veranos cálidos e inviernos nevados y suaves transiciones entre ambas 

estaciones. La temperatura media baja en enero hasta 0ºC y se sitúa en 22-23ºC en junio. Las 

precipitaciones medias anuales son de 660-800 mm en las llanuras y de 800-1.200 mm en las 

regiones montañosas. El grado de humedad puede llegar al 80-85%.  

Vestimenta 

El código de vestir es occidental, con uso de trajes en los hombres y ropa más variada pero discreta 

en las mujeres; debido a las altas temperaturas, en verano se considera aceptable prescindir de la 

corbata y de la chaqueta. En invierno es recomendable llevar ropa de abrigo porque las 

temperaturas pueden ser extremas.   

Sanidad 

No se requieren vacunas especiales. Las farmacias suelen están abiertas de 09:00 a 20:00. Existen 

farmacias abiertas 24 horas en el centro de la ciudad (esquina de las calles Kneza Milosa y Kralja 

Milana). Analgésicos y antibióticos se compran sin receta.  

Propinas 

Normalmente la propina no está incluida, dejándose entre el 5% y el 10% de la cuenta.  

11.2. Ferias relacionadas 

Una de las pruebas de la apuesta que se hace desde las administraciones públicas para alcanzar 

un mayor desarrollo de este sector es la gran cantidad de eventos que se han puesto en marcha en 

los últimos años. Con la celebración de estos eventos se consigue, además del desarrollo del sector 

un incremento del conocimiento del mundo internacional del vino y un desarrollo del gusto de los 

consumidores, lo que conlleva a una expansión de la cultura del vino. 

Feria del vino BEOWINE 

La principal feria de promoción de vinos en Serbia es BEO WINE, un evento 

que se celebra anualmente, normalmente en el mes de febrero, en el recinto 

ferial de Belgrado. La 10ª edición de BeoWine tuvo lugar del 20 al 23 de febrero 

de 2020. Como cada año, se centró en las áreas de la producción de vino y su distribución. 

Esta feria reúne a los fabricantes de vino, bodegas, empresas y distribuidores de vino más 

importantes a nivel local y regional (húngaros, croatas, eslovenos, montenegrinos, etc.), además de 

presentar cada año las novedades en cuanto a accesorios de vino. 
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Es cierto que la feria está perdiendo importancia internacional, y principalmente se presentan 

bodegas locales y normalmente de escaso prestigio, si bien la voluntad del evento es volver a 

convertirlo en un evento relevante para bodegas internacionales. 

Otras posibilidades de promoción 

Se trata de eventos que pueden resultar muy interesantes a la hora de acercarse al mercado serbio, 

de conocer su estructura y así como a los posibles competidores y las diversas novedades 

presentadas. 

- Belgrade Wine Salon. Durante los últimos 15 años ha reunido a los 

principales profesionales del sector y amantes del vino. Miles de 

asistentes y más de 650 vinos. La 16ª edición tuvo lugar en diciembre 

de 2019 

Para ampliar la información se puede consultar el siguiente enlace: 

https://en.bsv.rs/ 

 

- Salón del vino “Wine Style”. Desde el año 2006 se celebra este 

encuentro que reúne a las mejores bodegas, amantes de este caldo y 

figuras públicas. Durante el 2019 ha tenido lugar la undécima edición, 

reuniendo a más de 2.000 visitantes y 40 expositores que mostraron 

un total de más de 300 vinos. 

En su página web se puede detallar la información: 

https://winestyle.rs/ws-dogadjaji/salon-vina/ 

 

- Wine Jam: Evento destinado a la promoción del vino que se celebra 

de forma anual en la ciudad de Belgrado. Está orientado 

principalmente al públicao general. Su última edición tuvo lugar el 2 de 

marzo de 2019 

 

- Vine Open: Es un evento nuevo en la ciudad de Belgrado que está 

destinado tanto al público general como al profesional, en el que se 

realizan diversos eventos relacionados con el mundo del vino, como 

catas, conferencias, ponencias, etc. Su primera edición tuvo lugar el 

28-29 junio 2019. 

Para ampliar la información se puede consultar 

http://vineopen.com/en/home/ 

https://en.bsv.rs/
https://winestyle.rs/ws-dogadjaji/salon-vina/
http://vineopen.com/en/home/
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Belgrade Wine Week: Evento realizado por primera vez en septiembre de 

2019 (24 – 29) con la participación de la Oficina Comercial. Se trata de una 

serie de eventos y promociones realizadas por varios establecimientos, 

bares y restaurantes de Belgrado, en los que se realizarán descuentos y 

actividades con el vino como elemento principal. 

http://www.belgradewineweek.rs/ 

 

 

11.3. Publicaciones del sector 

Con respecto a la promoción en Internet y revistas especializadas destacan: 

 Wine Style: http://winestyle.rs  

 Vino & Fino: http://www.vinoifino.rs/  

 Wines of Balkans: www.winesofbalkans.com/balkan-states/serbia.html 

 Serbian Wines: www.serbianwines.com/en  

11.4. Cómo hacer negocios en Serbia 

La cultura de negocios de Serbia bascula entre los usos mediterráneos y centroeuropeos. El 

empresario serbio está muy acostumbrado a tratar con socios alemanes, italianos y de países 

vecinos que serán nuestros principales competidores, dada su tradición comercial con Serbia. 

Existen varias fórmulas para introducir sus productos en el mercado local: 

 Agente comercial: se firma un contrato de representación o agencia por el cual el 

exportador asegura al representante serbio una comisión en función de las ventas 

realizadas. No obstante, hay que tener en cuenta que la legislación establece que la 

comisión debe pagarse incluso cuando se produce una venta sin intervención directa del 

agente, y que dicha comisión se mantiene incluso más allá de la cancelación del contrato, 

para proteger su inversión en el desarrollo del mercado.  

 Distribuidor: es el método más utilizado por las empresas extranjeras. Normalmente el 

distribuidor llevará varias marcas en su cartera bajo condición de exclusividad. Hay que tener 

en cuenta que el número de estos distribuidores en cada mercado es limitado, y que 

normalmente los más activos ya tendrán contratos con nuestros competidores. Por lo 

general el distribuidor realiza también el papel de importador.  

El apoyo de un socio serbio puede resultar muy útil para entrar al mercado, pero no resulta 

indispensable ni mucho menos. Muchas empresas extranjeras optan desarrollar directamente su 

red de distribución, mediante la apertura de filiales, sucursales u oficinas de representación, lo 

http://www.belgradewineweek.rs/
http://winestyle.rs/
http://www.vinoifino.rs/
http://www.winesofbalkans.com/balkan-states/serbia.html
http://www.serbianwines.com/en
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que les permite tener un mayor control de su estrategia comercial. Esto es especialmente 

interesante para quienes exportan a varios países de la región, ya que Belgrado ofrece buenas 

condiciones para cubrir los mercados de los Balcanes a un coste limitado.  

En las reuniones de trabajo el saludo protocolario consiste en un apretón de manos, tanto para 

hombres como para mujeres. Debemos referirnos a alguien a quien acabamos de conocer o que 

merece nuestro respeto por su apellido, y reservar el uso del nombre para aquellos con quienes 

tenemos confianza; si la persona refleja en su tarjeta de visita algún título (doctor, ingeniero, etc.), 

es una muestra de respeto utilizarlo. 

Las reuniones comienzan con un intercambio de tarjetas; es frecuente que solo le entreguen su 

tarjeta los interlocutores principales de la otra parte, en cuyo caso es conveniente pedir que le 

anoten sus datos de contacto al final de la reunión. Sigue a continuación una breve presentación de 

los participantes: los empresarios serbios valoran positivamente dedicar tiempo a construir una 

relación personal con sus socios, por lo que es de cortesía iniciar una conversación ligera cuya 

única finalidad es conocer mejor los perfiles e intereses de cada parte. Se considera muy descortés 

pasar directamente al asunto principal de la agenda. Esta charla introductoria irá acompañada por 

el preceptivo café (expreso o serbio, que es la versión local del café griego o turco) y del agua (con 

gas o sin gas), que tampoco deben rechazarse.  

Las organizaciones serbias son bastante jerárquicas, de modo que normalmente las negociaciones 

estarán dirigidas por el Director General, una posición que denota capacidad de decisión. Es 

importante asegurarse de que quien toma la decisión final (Director General u otro) está involucrado 

en las negociaciones. Su contraparte serbia asume implícitamente que todo lo acordado es 

provisional hasta que su superior lo haya ratificado. El estilo de negociación serbio es típicamente 

oriental: nada está cerrado hasta que todo cerrado y las cuestiones ya discutidas pueden volver a 

abrirse varias veces mientras duren las negociaciones. 

Durante las negociaciones e intercambios con su socio serbio es importante contestar a los 

correos y llamadas de forma rápida (preferiblemente en 24 horas). Lo contrario se considera una 

muestra de desinterés. Incluso cuando no esté interesado en continuar las negociaciones, es 

preferible enviar una respuesta de cortesía. Al fin y al cabo, Serbia es un mercado donde Ud. quiere 

construir una reputación de empresa seria. Tenga en cuanto que muchos 

distribuidores/importadores se conocen y se preguntarán entre ellos por la fiabilidad de su empresa.  

En ocasiones su anfitrión serbio le invitará a proseguir las negociaciones durante una comida o 

cena de trabajo. Estas invitaciones, además de indicar una mayor disposición al acuerdo, tienen un 

componente social. Pero nunca se comerá en la misma oficina donde tienen lugar las 

negociaciones. Tampoco se utilizarán documentos durante estas comidas, ya que suponen un 

paréntesis en la negociación y se consideraría descortés continuar las discusiones durante las 

mismas. En cuanto al menú, normalmente se pedirán platos de carne a la brasa o de otro modo, 
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que es la especialidad local, aunque es posible, que no fácil, comer vegetariano. La comida puede 

acompañarse de sljivovica o rakija, licores locales, brindando con la palabra ziveli (salud).  

Al cerrar una reunión, una invitación del anfitrión a tomar un café otro día es la puerta a proseguir 

las negociaciones en un ambiente más distendido y proclive al acuerdo. Es preferible no 

desaprovechar estas invitaciones que representan un paso adelante en la relación. La reunión 

puede concluir con el intercambio de regalos de pequeño valor (vino, chocolates, etc.) como muestra 

de apreciación. Es conveniente que sean regalos discretos y modestos, ya que existe una 

sensibilidad social cada vez mayor por la corrupción en el mundo empresarial, en el gobierno y en 

la administración, por lo que muchas organizaciones restringen este tipo de prácticas. 

 

11.5. Direcciones de interés 

Gobierno de Serbia: www.srbija.gov.rs   

Oficina Serbia de Integración Europea: www.mei.gov.rs     

Agencia de Contratación Pública: www.ujn.gov.rs   

Oficina de Estadística de Serbia: www.stat.gov.rs    

Agencia Nacional de Desarrollo: www.ras.gov.rs       

Bolsa de Belgrado (Belgrade Stock Exchange): www.belex.rs    

Feria de Belgrado: www.sajam.rs    

Feria de Novi Sad: www.sajam.net    

Air Serbia: www.airserbia.com    

Ferrocarriles de Serbia: www.zeleznicesrbije.com   

Organización de Turismo de Serbia: www.srbija.travel   

Delegación de la Unión Europea en Belgrado: www.europa.rs    

Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD): www.ebrd.com    

Banco Europeo de Inversiones: www.eib.org   

Banco Mundial: www.worldbank.org     

Corporación Financiera Internacional (CFI): www.ifc.org    

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP): www.undp.org.rs  

Foreign Investors Council: www.fic.org.rs

http://www.srbija.gov.rs/
http://www.mei.gov.rs/
http://www.ujn.gov.rs/
http://www.stat.gov.rs/
http://www.ras.gov.rs/
http://www.belex.rs/
http://www.sajam.rs/
http://www.sajam.net/
http://www.airserbia.com/
http://www.zeleznicesrbije.com/
http://www.srbija.travel/
http://www.europa.rs/
http://www.ebrd.com/
http://www.eib.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.ifc.org/
http://www.undp.org.rs/
http://www.fic.org.rs/
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e 

Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: 

Ventana Global 

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 

informacion@icex.es 

Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace  

www.icex.es 

mailto:informacion@icex.es
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/index.html
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