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Datos Generales
Variables
geopolíticas

Nombre oficial
Superficie

20.273 km2

Población

1.978.029 (est. jul 2016)

Capital
Otras ciudades
Situación geográfica
Recursos naturales
Clima

Liubliana
Maribor, Kranj, Koper y Celje
Sur de Europa Central, entre Austria y Croacia
Lignito, plomo, zinc,
hidroeléctrica, bosques

piedra

de

construcción,

República parlamentaria

Divisiones
Administrativas

200 municipalidades y 11 municipalidades urbanas

Población urbana

-0,29% (est. 2016)
49,6% (2015)

Esperanza de la vida

78,2 años

Edad media

44,1 años

Grupos étnicos
Idioma
Prefijo telf.
PIB
Crecimiento del PIB

Eslovenos (83,1%); serbios (2%); croatas (1,8%); bosnios
(1,1%); otros (12%)
Esloveno (oficial)
+386
42,6 miles millones USD (2015)
2,1% (2015)

PIB per cápita

31.022 USD PPA (2015)

Balanza cuenta corriente

6,7% del PIB (est. 2016)

Deuda pública bruta

83,5% del PIB (2015)

Déficit fiscal

-2,7% del PIB (2015)

Moneda

energía

Clima mediterráneo en la costa; clima continental con veranos
cálidos e inviernos fríos en el este

Sistema político

Crecimiento demográfico

Variables
económicas

Eslovenia

Euro (EUR)

Fuente: CIA Factbook y Economist Intelligence Unit
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CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO

Presentación del mercado
Situada en Europa Central, Eslovenia cuenta con una población de casi dos millones de
habitantes, cuyo PIB per cápita se estima que alcanzará los 31.022 dólares en 2015
(en paridad de poder adquisitivo), el más elevado de Europa Central.
El principal centro de negocios está en la capital, Liubliana, que con 260.000
habitantes es además la ciudad más poblada; junto Maribor que cuenta con 111.730
habitantes. Asimismo, la actividad industrial se concentra en la región de Gorenjska,
al norte de Liubliana.
Eslovenia cuenta con una economía diversificada, cuyos principales sectores de
actividad son: automoción, electrodomésticos, fármacos, turismo y servicios
financieros. Posee una elevada dependencia respecto a otras economías de la
eurozona, ya que en ésta se encuentran sus principales socios comerciales. Más del 70%
de las ventas al exterior de Eslovenia se destinan al Mercado Único. Alemania, Italia y
Croacia son sus principales clientes.

Entorno de negocios
Eslovenia posee un clima de negocios satisfactorio (calificación “A2”, según Coface),
favorecido por su pertenencia a la eurozona, el apoyo europeo de los Fondos
Estructurales, la estabilidad política y social, una economía diversificada, la cualificación
de la población activa y la integración a la cadena productiva europea. En el sentido
contrario, las principales debilidades de la economía eslovena se derivan del pequeño
tamaño del mercado interno, la vulnerabilidad del sistema bancario, las precarias cuentas
públicas, el elevado desempleo estructural y la burocracia.
El país presenta un nivel moderado de libertad económica, situándose en la posición 90
de un total de 178 economías analizadas, según el Índice 2016 de Libertad Económica,
elaborado por Heritage Foundation. Ello supone un retroceso respecto al informe de 2014
(donde ocupaba el 74 puesto). Para que mejore el entorno de libertad económica
Eslovenia requiere fortalecer la gestión de las finanzas públicas y desarrollar un sector
financiero más dinámico. Sin necesidad de capital mínimo, el lanzamiento de un negocio
tarda sólo seis días, pero se necesitan más de dos meses para completar los requisitos
de licencia. Las rígidas normas laborales siguen obstaculizando el crecimiento del
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empleo. Para racionalizar el gasto público, se privatizó un selecto grupo de empresas
estatales, pero la venta de la mayor parte de las mismas se ha retrasado. La mayoría de
los sectores económicos están abiertos a la inversión extranjera, pero el régimen general
de inversión carece de eficiencia.
De acuerdo con la clasificación del Doing Business 2016 del Banco Mundial, Eslovenia
ocupa el puesto 29, entre un total de 189 economías (una mejora de cuatro puestos
respecto al informe de 2014). En cuanto a las condiciones que facilitan la realización
de negocios en el país, las mejores valoraciones se dan en el comercio transfronterizo,
protección de inversiones, resolución de insolvencia. No obstante, el margen de mejora
es amplio en los capítulos de obtención de crédito, cumplimiento de contratos y
tramitación de permisos de construcción.

Doing Business*

Eslovenia

España

29

33

18
71
35
36
126
7
35
1
117
12

82
101
74
49
59
29
60
1
39
25

Facilidad para hacer negocios
Apertura de un negocio
Tramitación de permisos de construcción
Obtención de electricidad
Registro de propiedades
Obtención de crédito
Protección de las inversiones
Pago de impuestos
Comercio transfronterizo
Cumplimiento de contratos
Resolución de insolvencia
*Ranking, considerando 189 economías.
Fuente: Doing Business 2016. Banco Mundial.

El mercado esloveno ofrece asimismo un entorno favorable para la entrada de
inversores extranjeros, siendo prácticamente inexistentes las restricciones a la
participación de capital foráneo en los distintos sectores de actividad. Según el Índice de
Restricciones Regulatorias a la Inversión Extranjera Directa publicado por la OCDE
(2015), Eslovenia es la tercera economía menos restrictiva, por detrás de Portugal y
Luxemburgo.
El flujo de entrada de inversión extranjera directa en Eslovenia alcanzó los 993
millones en 2015, una cifra inferior a 2014 (1.061 millones), pero que refuerza una
tendencia positiva (frente al flujo negativo de 151 millones en 2013).

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Doing Business – Banco Mundial: www.doingbusiness.org

-

Invest Slovenia: www.investslovenia.org/
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Situación política
En Eslovenia está instaurada una República Parlamentaria, presidida desde 2012 por
Borut Pahor. Su condición de oasis de estabilidad política –frente a las turbulencias del
resto de las antiguas repúblicas de la extinta Yugoslavia– se ha deteriorado en los últimos
años. El actual gobierno del primer ministro Miro Cirar llegó al poder en septiembre de
2014, después de la segunda elección electoral consecutiva en tres años.

El gobierno de centro-izquierda, encabezado por el Partido del Centro Moderno (SMC) ha
perdido fuerza, aumentado las desavenencias con los socios de coalición (Partido
Democrático de los Pensionistas Eslovenos, DeSUS, y los socialdemócratas de
izquierda, SD), aunque es improbable que se produzca un adelanto electoral antes de
2018. Las políticas de privatización y de consolidación fiscal lideradas por el SMC son
principales puntos de fricción en la coalición, ante el malestar de la opinión pública. La
dimisión en julio de 2016 del ministro de finanzas Dusan Mramor, adalid de la disciplina
fiscal, y al ya no encontrarse en el procedimiento de déficit excesivo (EDP) de la UE
pueden favorecer políticas fiscales algo más expansivas y, en consecuencia, rebajar las
tensiones de la coalición.

A pesar de su papel fundamental en la crisis de los inmigrantes como uno de los
principales países de tránsito, el pequeño tamaño de Eslovenia se traduce en una escasa
influencia dentro de la UE. A diferencia de otros países de tránsito del Este de Europa,
Eslovenia no ha adoptado las posturas de enfrentamiento a las políticas de cuotas de
refugiados de la UE, en gran parte, por el apoyo financiero recibido de los socios
comunitarios. Desde el 2015 se han avivado las tensiones con Croacia en relación con
una larga disputa fronteriza. Eslovenia mantiene buenas relaciones con Rusia y no es
proclive a seguir una línea dura contra ese país. Estas buenas relaciones se confirmaron
en julio de 2016, cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, visitó Eslovenia. Rusia
representa el 75% de las importaciones de petróleo y gas de Eslovenia, y los visitantes
rusos tienen una importante contribución en el sector turístico.

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Gobierno de Eslovenia: www.gob.si

-

Ministerio de Asuntos Exteriores: www.mzz.gov.si
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Situación económica
El año 2015 fue el segundo año consecutivo de crecimiento del PIB, con 2,1%, tras
un crecimiento de 2,9% en 2014 y dos años de contracción. Este impulso se apoyado
principalmente en el consumo privado y gubernamental, así como la demanda externa.
En el segundo trimestre de 2016, el PIB real creció un 1,9% interanual y subió un 0,5%
respecto al trimestre anterior. El principal motor del crecimiento trimestral en el segundo
trimestre fue el consumo privado, que creció un 1% respecto al trimestre anterior y un
2,5% interanual. Pero la previsión de EIU modera el ritmo de crecimiento en torno al 2%
de promedio en el periodo 2016-21. El consumo y las exportaciones netas seguirán
siendo los principales impulsores del crecimiento, ya que la inversión seguirá debilitada
debido a un sector empresarial sobre endeudado. El gobierno pretende impulsar el
crecimiento mediante la privatización, la atracción de inversiones extranjeras directas
(IED), la reestructuración de las empresas y bancaria (que ponga fin a la crisis crediticia
del país), la reforma del sistema de salud (que reduzca su elevado coste), la mejora del
sistema de recaudación fiscal y, en definitiva, la mejora de la gobernanza.
Las presiones inflacionistas siguen siendo débiles en 2016 (un promedio de -0,1%). Se
espera una vuelta a la senda inflacionaria en 2017 debido a la recuperación de los
precios energéticos mundiales (atendiendo a las previsiones de EIU, 1,3% para el 2017 y
1,8% en el periodo 2018-2021).

Los costos de rescate de los bancos del país inflaron el déficit presupuestario hasta el
15% del PIB en 2013 (medida de la ESA 2010) y 5% en 2014. La deuda pública aumentó
en estos años, de 53,8% en 2012 a 80,9% en 2014. Los esfuerzos de consolidación
fiscal y el sólido crecimiento ayudaron a que el déficit se situara justo dentro del límite de
la UE, al 3% del PIB en 2015. A pesar de ello, la relación deuda pública / PIB ha
seguido una trayectoria ascendente, situándose en el 83,5% a finales de 2015. En julio
de 2015, el parlamento aprobó una norma fiscal que pretende eliminar el déficit
presupuestario para 2020, que establece que no se permitirá aumentar la deuda pública
para apoyar el aumento del gasto fiscal regular. No obstante, atendiendo a las
previsiones de un modesto crecimiento y las mayores dificultades para asumir políticas
de reducción del gasto, es probable que el control del déficit se ralentice en los próximos
años (EIU baraja un horizonte de déficit del 1,3% del PIB en 2021).
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Respecto al sector exterior, la balanza por cuenta corriente ha registrado un fuerte
superávit en los últimos años, alcanzando un promedio del 5,7% del PIB en 2014-2015,
tras registrar déficits en los años previos a la crisis financiera mundial en 2008-2009. Esto
se ha debido principalmente a la caída de la demanda interna que contrajo las
importaciones. La cuenta corriente registró un superávit equivalente al 5,2% del PIB en
2015 y EIU estima un 6,7% para 2016. En 2016, los bajos precios del petróleo han
contribuido al incremento del superávit comercial y, por ende, del saldo de la cuenta
corriente, pero ambos muy probablemente disminuyan a partir de 2017, tanto por la
recuperación mundial de precios energéticos, como por el aumento de las importaciones
debido a la mayor demanda interna (la previsión de superávit comercial de EIU es del
5,9% para el periodo 2017-2021).

Principales indicadores macroeconómicos
2012

2013

Crecimiento real del PIB (%)

-2,6%

-1,0%

2,9%

Inflación anual (promedio; %)

0,9%

0,0%

-0,6%

12,0%

13,1%

13,1%

12,3%

Tasa de desempleo (promedio; %)

2014

2015

2016 (e)

2017 (p)

2018 (p)

2,1%

2,0%

2,0%

1,8%

-0,2%

-1,4%

1,8%

2,0%

11,3%

10,0%

9,0%

Balanza por c.c. ( mill. US$)

1.195

2.3

3.089

2.217

2.96

2.857

2.854

Saldo presupuestario (%PIB)

-4,1%

-15,0%

-5,0%

-2,7

-2,2%

-2,0%

-1,6%

Deuda Pública (%PIB)

53,8%

70,9%

80,9%

83,5%

82,0%

81,1%

80,1%

e: estimación; p: previsión
Fuente: Economist Intelligence Unit

Rating Deuda Soberana - Largo plazo
Calificación - noviembre 2016

Moody's

S&P

Eslovenia

Baa3 positivo

A estable

España

Baa2 estable

BBB+ estable

Nota: de menor a mayor riesgo:
Moody's: L.P.: Aaa, Aa (1,2,3), A (1,2,3), Baa (1,2,3), Ba (1,2,3), B (1,2,3), Caa, Ca. C.P.: P-1,
P-2, P-3, Not Prime.
S&P: AAA , AA(+,-), A(+,-), BBB(+,-), BB(+,-), B(+,-), CCC(+,-), CC, C

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Banco Nacional de Eslovenia: www.bsi.si

-

Ministerio de Economía: www.mg.gov.si
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NEGOCIO PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS

Relaciones bilaterales con España
Las relaciones comerciales bilaterales, aunque modestas, se han caracterizado por la
balanza favorable España. Sin embargo, en el año 2015 el superávit comercial se limita
a 92 millones de euros, frente a los 287 millones un año antes, y se reduce aún más en
los últimos doce meses con datos disponibles (de octubre de 2015 a septiembre de
2016), 37 millones.
(% Var.)

Balanza comercial hispano - eslovena

(Mill. de euros)
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
-400

60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Importaciones

Exportaciones

Var i.a. exp. (%, izda)

Var i.a. imp. (%, izda)

2014

2015

2016*

Saldo

*Año móvil (12 meses): de Oct'15 a Sep'16
Fuente: Datacomex y elaboración propia

La contracción del superávit comercial bilateral se deriva de la caída de las
exportaciones con destino a Eslovenia, con variaciones interanuales de -14,5% en
2015 y -11,3% en los últimos doce meses analizados, así como el ascenso de las
importaciones hacia España, con incrementos interanuales del 44,3% y 22,8%,
respectivamente.
Considerando las principales partidas de exportación en los últimos doce meses,
sobresale vehículos automóviles, con un 38,1% del valor exportado, seguido a
distancia de combustibles, 9,6%. Respecto a la evolución, las partidas más dinámicas
con crecimientos de dos dígitos fueron, por este orden, productos pesqueros, productos
farmacéuticos, vehículos automóviles y prendas de vestir. En términos absolutos, el
grueso del crecimiento se concentra en vehículos automóviles, que por si sola representa
el 80% de los incrementos de las partidas del top-10 con variaciones interanuales
positivas. En el sentido contrario, la pronunciada caída de la partida de combustibles
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superior al 60% influyó en la variación interanual negativa de las importaciones
(concretamente un retroceso de

Principales capítulos exportados por España a Eslovenia (2016*)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Productos
87 vehículos automóviles; tractor
27 combustibles, aceites mineral.
85 aparatos y material eléctricos
39 materias plásticas; sus manufacturas
08 frutas /frutos, s/ conservar
47 pasta de madera; papel reciclado
62 prendas de vestir, no de punto
03 pescados, crustáceos, moluscos
84 máquinas y aparatos mecánicos
30 productos farmacéuticos
Subtotal
Total exportaciones

Miles euros
178.192,0
45.035,5
21.423,1
18.380,2
16.418,8
15.505,7
15.129,0
13.289,2
11.785,6
10.526,4
345.685,6
468.013,91

% Total
38,1%
9,6%
4,6%
3,9%
3,5%
3,3%
3,2%
2,8%
2,5%
2,2%
73,9%
100,0%

Var.% i.a.
19,3%
-60,8%
-10,2%
4,7%
-1,0%
0,6%
16,9%
28,0%
-24,1%
26,1%
-10,2%
-11,3%

*Año móvil (12 meses): de Oct'15 a Sep'16
Fuente: Datacomex y elaboración propia.

En cuanto a las importaciones españolas procedentes de Eslovenia, en 2015
totalizaron 384,8 millones de euros y en los últimos doce meses considerados se amplían
a 468 millones. Los aparatos y material eléctricos y vehículos automóviles son las
partidas más destacadas, con una cuota conjunta del 43,3% del valor importado.
Atendiendo a la variación interanual de los últimos doce meses, los crecimientos más
destacados del top-10 se dieron combustibles, juguetes, juegos y artículos deportivos y
muebles, sillas, lámparas. Mientras que en términos absolutos, el incremento más
relevante correspondió a vehículos automóviles, seguido de combustibles (representan el
31,5% y 18,7%, respectivamente, del total del aumento interanual de las importaciones).

Principales capítulos importados por España a Eslovenia (2016*)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Productos
85 aparatos y material eléctricos
87 vehículos automóviles; tractor
95 juguetes, juegos, artículos deportivos
94 muebles, sillas, lámparas
30 productos farmacéuticos
40 caucho y sus manufacturas
84 máquinas y aparatos mecánicos
76 aluminio y sus manufacturas
27 combustibles, aceites mineral.
72 fundición, hierro y acero
Subtotal
Total importaciones

Miles euros
100.557,7
85.913,8
28.366,0
26.445,6
22.790,8
21.293,8
19.853,8
19.661,3
15.855,1
12.103,6
352.841,4
430.834,38

% Total
23,3%
19,9%
6,6%
6,1%
5,3%
4,9%
4,6%
4,6%
3,7%
2,8%
81,9%
100,0%

Var.% i.a.
6,0%
41,4%
80,5%
80,7%
-4,6%
8,6%
20,7%
-6,6%
1617,1%
-5,3%
25,7%
22,8%

*Año móvil (12 meses): de Oct'15 a Sep'16
Fuente: Datacomex y elaboración propia.
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Los flujos de inversión entre ambos países son reducidos y, amenudeo, no tienen
una continuidad anual. Respecto a la IED de España en Eslovenia, en 2015 el flujo de
inversión bruta en operaciones no “etve” (de tenencia de valores) fue nulo, al igual que
los anteriores años desde 2012. En el primer semestre de 2016 se reanuda la inversión
de 751 mil euros, destinados en su totalidad al sector de los servicios de información,
aunque discreto respecto a la cifra de 2011, 3,5 millones de euros.
El flujo inverso, de inversión directa eslovena en España, es algo más sostenido, con
un total de 8,2 millones de euros invertidos en España entre 2007 y el primer semestre de
2016, por 4,8 millones con destino Eslovenia. La IED eslovena de 2015 fue de 741 mil
euros, una cifra similar a la producida un año antes, 803 mil euros. Los buenos datos del
segundo semestre de 2015, 689 mil euros, no tienen continuidad en el primer semestre
de 2016, con tan sólo 45 mil euros invertidos. El grueso de la IED eslovena de 2015 se
concentró en el sector de venta de vehículos (85,9%),

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Ministerio de Economía y Competitividad: www.mineco.gob.es

-

Cámara de Comercio e Industria de Eslovenia: www.gzs.si

-

Oficina de Estadística (Eslovenia): www.stat.si
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Oportunidades de negocio para las empresas españolas
Un marco regulatorio comercial común y la libertad de movimiento de capitales
dentro de la UE, la disponibilidad de mano de obra cualificada, su posicionamiento para
servir como puente de acceso a otros mercados de la ex – Yugoslavia (diversas
empresas eslovenas actúan como intermediarias de otras occidentales en esa región
balcánica), o la existencia de un Convenio bilateral para evitar la doble imposición
entre España y Eslovenia, son algunos de los aspectos que configuran a Eslovenia
como un mercado atractivo para las empresas españolas.

El mercado esloveno presenta además un elevado poder de compra y existe un creciente
interés por los productos de calidad y diseño; aunque el tamaño del mercado es reducido
(con una población cercana a los dos millones de habitantes).

En cuanto al interés sectorial que puede existir en el país, las oportunidades comerciales
se centrarían principalmente en los sectores agroalimentario, de bienes de consumo,
bienes de equipo y servicios. Conviene resaltar el potencial de demanda de los
productos hortofrutícolas frescos, pescado y sus conservas, quesos, embutidos y
aceite, sobre todo de calidad media-alta. Dentro de los bienes de consumo, existen
buenas expectativas de negocio en los sectores de hábitat, moda y diseño. En este
sentido, el esfuerzo de algunas autoridades locales por mejorar su infraestructura urbana
hace que el sector de iluminación y mobiliario urbano sea interesante a medio plazo.

La comercialización de bienes de equipo y servicios, aunque está dominada por
grandes fabricantes alemanes o locales, existen nichos de mercado cuya demanda no ha
sido cubierta. Así, los distribuidores y agentes están abiertos a recibir nuevas ofertas
sobre productos de calidad y que sean competitivos en precio.
Respecto a las oportunidades de inversión, se requiere la construcción de complejos
hoteleros, parques acuáticos, campos de golf e instalaciones de esquí. Junto a estos
proyectos de infraestructura turística hay que destacar el sector de la construcción en
el que el Gobierno ha emprendido importantes inversiones.
Las infraestructuras de transporte también son objeto de inversión pública, de cara a
mejorar la red de transportes nacional. Así, por ejemplo, se invertirán 115 millones de
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euros hasta 2017 para la ampliación del aeropuerto de Liubliana, y 330 millones para la
electrificación y rehabilitación de la red ferroviaria.

Las inversiones en energías renovables se presentan igualmente como prioritarias para
Eslovenia. El “Plan Energético Nacional”, además de establecer nuevos proyectos de
desarrollo de la red de distribución eléctrica, incluye catorce zonas destinadas a la
ubicación de parques eólicos y unos objetivos de incremento de la contribución de las
energías renovables al consumo energético final del 25% hasta 2020, y del 30% hasta
2030. Y, en línea con la Directiva comunitaria sobre reciclaje de residuos, Eslovenia
tendrá que modernizar su infraestructura en materia medioambiental y en los próximos
años destinará entre 700 y 800 millones de euros a tal fin. En esta línea, destaca el
especial interés que despierta el saneamiento térmico, la construcción de bajo consumo
energético y las energías renovables.

Las Administraciones locales eslovenas también están incrementando su inversión en
sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado que se financiarán, en parte, a
través del Fondo europeo de Cohesión.
Por último, el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC),
aunque dominado por un operador local, presenta oportunidades sobre todo en lo que se
refiere al suministro de material para la red de transmisión eléctrica.

Sectores de oportunidad en Eslovenia
Comercio

Inversión y cooperación empresarial



Agroalimentación



Construcción



Bienes de equipo / maquinaria



Energías renovables



Hábitat



Infraestructuras de transporte



Iluminación y mobiliario urbano



Medio ambiente



Moda



Saneamiento y tratamiento de residuos



TIC



Turismo (infraestructuras)

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Oficina Económica y Comercial de España en Viena (Austria): www.oficinascomerciales.es

-

Agencia pública eslovena para la Promoción del Emprendimiento, la Innovación, el Desarrollo, la Inversión y el
Turismo - SPIRIT Slovenia : www.spiritslovenia.si/
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Ayudas e incentivos
En el proceso de internacionalización de la empresa hacia el mercado esloveno, resulta
importante conocer las ayudas públicas existentes, tanto en origen como en destino, así
como las suministradas por organismos multilaterales.

A continuación se indican los principales organismos de apoyo:
España
Organismo
Ministerio de Economía
y Competitividad e ICEX
España Exportación e
Inversiones

Iniciativas / Programas
- Fondo para la

Internacionalización de la
Empresa española (FIEM)
- ICEX – NEXT
- PYME INVIERTE
Otros programas y apoyos

Finalidad
Apoyo institucional y comercial a las
empresas españolas con interés en
exportar / invertir / establecer acuerdos
de
cooperación
empresarial
en
Eslovenia.

Cámaras de Comercio

Plan de expansión internacional
para Pymes

Iniciativas de apoyo promocional, de
formación
e
información
sobre
comercio exterior.

Compañía Española de
Seguro de Crédito a la
Exportación - CESCE

Pólizas de seguro para cobertura
de riesgos comerciales, políticos y
extraordinarios, ligados a la
operativa internacional

Aseguramiento de operaciones.
Cobertura abierta sin restricciones,
para operaciones en todos los plazos
en Eslovenia.

Instituto de Crédito
Oficial - ICO

-

Línea ICO Internacional
Línea ICO Exportadores
Garantías internacionales
Línea ICO Garantía SGR /
SAECA
- Contrato de Ajuste Recíproco de
Intereses (CARI)
- Otros

Apoyo
financiero
a
la
internacionalización de las empresas
españolas.

Apoyo

financiero

para

proyectos

privados viables, con interés español,
realizados en los países de ampliación
de la UE (entre los que se incluye
Compañía Española de
Financiación al
Desarrollo (COFIDES)

- Línea Países Ampliación
- FIEX
- FONPYME

Eslovenia),

prioritariamente

en

los

sectores: agroindustrial, automoción,
electrónico,

energético,

medioambiental,
servicios

de

gestión

infraestructuras

públicos,

ingeniería

y
y

transportes.
Puede ampliar la información sobre apoyos recibidos en España a la internacionalización empresarial, a
través de las Guías sobre Instituciones Nacionales y Autonómicas incluidas en nuestra web.
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Eslovenia
Organismo
Agencia pública eslovena
para la Promoción del
Emprendimiento, la
Innovación, el Desarrollo,
la Inversión y el Turismo

Iniciativas / Programas

Finalidad

Asesoramiento y apoyo financiero
a
proyectos
de
inversión
extranjera directa

Apoyo a la inversión extranjera a
través de: subvenciones, información
comercial y sectorial, organización de
visitas e información de socios
comerciales, y otras.

(SPIRIT Slovenia)

Existencia de incentivos (deducciones) fiscales para inversiones en actividades y
adquisición de servicios de I+D, e inversiones en equipos y activos intangibles, entre
otras. También gozan de beneficios fiscales las actividades empresariales realizadas en
la zona portuaria de Koper (calificada como Zona Económica Especial).

Multilaterales (Unión Europea)
Organismo

Iniciativas / Programas
Fondos Estructurales (Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) y Fondo Social Europeo
(FSE)) y Fondo de Cohesión

Finalidad
Apoyo a las regiones y sectores menos
desarrollados. Financiación de proyectos
en los ámbitos de transporte, medio
ambiente y otros.

Comisión Europea

Banco Europeo de
Inversiones (BEI)

Eureka (Eureka Clusters, Eureka
Umbrellas,
Eureka
Eurostars
Programme)

Promover la colaboración en I+D entre
empresas, institutos y universidades,
facilitando la atracción de financiación
para proyectos de pymes.

Financiación a largo plazo

Financiación para proyectos llevados a
cabo por pymes en diferentes sectores
(energía, medio ambiente, servicios…),
así como otros proyectos de gran
envergadura. En el 2014 la financiación se
destinará principalmente al sector de
transporte.

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Agencia pública eslovena para la Promoción del Emprendimiento, la Innovación, el Desarrollo, la Inversión y el
Turismo - SPIRIT Slovenia : www.spiritslovenia.si/

-

Enterprise Europe Network: www.een.si

-

Banco Europeo de Inversiones: www.eib.org
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Régimen de comercio e inversiones
Régimen comercial
Al tratarse de un Estado miembro de la Unión Europea, el régimen comercial aplicable
es el comunitario y, por tanto, apenas existen limitaciones a las ventas españolas con
destino al mercado esloveno (libre circulación de mercancías, personas y capitales entre
países comunitarios).

Son igualmente aplicables los requisitos comunitarios de normalización y los
certificados CE. Entre los organismos nacionales con competencias en materia de
estandarización, homologación y certificación de productos se encuentran: el Instituto
Esloveno para la Estandarización – SIST (www.sist.si) y el Instituto Esloveno de
Calidad y Metrología – SIQ (www.siq.si). Asimismo, para tipologías específicas de
productos operan los siguientes organismos:
 Productos alimenticios y productos de uso diario: el control de calidad y de
etiquetado de productos como detergentes, recipientes, cubertería etc. es
realizado por el Instituto de Sanidad de Celje (www.zzv-ce.si)
 Maquinaria y equipo utilizados en empresas: Instituto Nacional de Seguridad
Laboral y Protección del Medio Ambiente (www.ivd-maribor.si)
 Materiales de construcción: Instituto Nacional de la Construcción e Ingeniería
Civil (ZAG, www.zag.si)

Para exportar a Eslovenia desde España, con carácter general, son necesarios los
siguientes documentos:
Documentos comerciales

 Factura comercial

√

 Factura proforma
 Packing list (1)

√
Documentos de transporte

 Documento de transporte (1)

√
Certificados

 Certificado de origen
 Certificado de circulación (EUR.1)
 Certificado sanitario y fitosanitario (2)

√
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 Certificado de inspección
 Certificado de libre venta

√
Documentos aduaneros, fiscales y otros

 DUA (Documento Único Administrativo) (3)

√

 DV 1
 Cuaderno ATA

√

 Documento de Tránsito Comunitario Interno: T2F (3)

√

(1) No exigido en intercambios intracomunitarios, aunque sí acompaña a las mercancías. (2) Para para los animales vivos,
los productos de origen animal y algunos productos vegetales, se requieren documentos específicos. (3) En intercambios
con las Islas Canarias.
Fuente: Cámaras de Comercio

Con la finalidad de responder a las obligaciones fiscales existentes, ligadas a los
intercambios intracomunitarios, es necesaria la cumplimentación de:
- Modelo 303. Impuesto sobre el valor añadido. Autoliquidación.
- Modelo 349. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias.

Por otra parte, ante la inexistencia de la declaración aduanera (DUA) (salvo con las Islas
Canarias) en el comercio entre Estados miembros, las empresas exportadoras han de
atender a las exigencias de información ligadas al INTRASTAT, un sistema de
información de las transacciones intracomunitarias. Así, aquellas empresas que
realizaron operaciones intracomunitarias de mercancías (tanto introducciones como
expediciones) por valor superior a un cierto umbral (el vigente en 2016 es de 400.000
euros), en el ejercicio precedente o durante el actual, han de presentar (en las oficinas
INTRASTAT), mensualmente, un listado con todas las expediciones intracomunitarias
realizadas.
Asimismo, han de facilitar información simplificada (umbral estadístico) (según el art.8,
Reglamento (CE) Nº 1982/2004 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2004, por el que
se aplica el Reglamento (ce) nº 638/2004, de 31 de marzo de 2004, sobre las estadísticas
comunitarias de intercambios de bienes entre Estados miembros), las expediciones
(desde la Península y Baleares) de mercancías a otros Estados de la UE-28 por valor
superior a 6 millones de euros de facturación acumulada en el ejercicio precedente o en
el corriente.
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Régimen aplicable a la inversión extranjera
Los inversores extranjeros, con caracter general, gozan de libertad para realizar
inversiones directas en Eslovenia, no siendo necesaria autorización especial para el
establecimiento de nuevas empresas en este país. Además, la inversión extranjera
recibirá igual trato que la nacional y la repatriación de capitales dentro de la UE está
totalmente liberalizada.

Las personas físicas y jurídicas de la UE gozan de libertad para la adquisición de bienes
inmuebles, salvo en el caso de terrenos agrícolas, para los que existen restricción.
Además, la realización de inversiones en el sector de equipamiento militar requerirá la
autorización del Gobierno esloveno. Asimismo, la participación extranjera en
instalaciones / salones de máquinas de juego recreativo no podrá superar el 20% del
capital.

Por otra parte, en el caso de que la dirección / gestión de una empresa localizada en
Eslovenia esté en manos extranjeras, ha de garantizarse que las comunicaciones a los
trabajadores se realizan en el idioma nacional (esloveno).

La Agencia pública eslovena para la Promoción del Emprendimiento, la Innovación, el
Desarrollo, la Inversión y el Turismo, “SPIRIT Slovenia”, incentiva la entrada de
inversores extranjeros mediante un programa de subvenciones para la creación de
nuevas empresas, salvo en los sectores comercial, turístico, constructor, productor de
energía, sanitario y social.
Por último, conviene indicar la existencia de un Acuerdo de Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones (APRI) entre España y Eslovenia (en vigor desde el año
2000). Además, Eslovenia es miembro de la MIGA - Agencia Multilateral de Garantía de
Inversiones, perteneciente al Grupo Banco Mundial.

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Agencia pública eslovena para la Promoción del Emprendimiento, la Innovación, el Desarrollo, la Inversión y el
Turismo - SPIRIT Slovenia : www.spiritslovenia.si/

-

Invest in Slovenia: www.investslovenia.org
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Sistema Fiscal
El año fiscal se corresponde con el año natural o con cualquier otro periodo de doce
meses de duración (en este último caso, debe mantenerse el periodo elegido durante al
menos tres años).
Las competencias en materia tributaria recaen en el Ministerio de Finanzas y la
Administración Tributaria.

Las rentas empresariales están gravadas con un tipo impositivo general del 17%, si
bien, las empresas de capital riesgo (además de ciertos fondos y seguros de pensiones)
están exentas.

A continuación se recogen los principales tipos impositivos que han de satisfacer las
empresas (sin tener en cuenta las Directivas comunitarias sobre intereses y royalties y
sobre matriz-filial, ni los preceptos del Convenio firmado con España para evitar la doble
imposición):
Principales impuestos
Tipo de Impuesto
Impuesto sobre la renta de sociedades
Impuesto sobre el valor añadido
Contribuciones a la Seg. Social (s/salario bruto)

Tasa Impositiva
17%
22%; 9,5% ; 0%*
22,1%

Impuesto sobre la propiedad

_**

Retención por dividendos pagados a no residentes
Retención por intereses pagados a no residentes

15%
15%

Royalties pagados a no residentes

15%

* Tipo general es el 22% y algunos bienes y servicios se gravan al tipo reducido del 9,5% o pueden estar
exentos.
**La tasa es evaluada por adelantado por el impuesto esloveno, incluyendo la zona, la ubicación y los usos
potenciales de la tierra; las tasas son determinadas a escala de municipio
Fuente: Deloitte, 2016

Las empresas españolas han de tener en cuenta la existencia de un Convenio entre
Eslovenia y España para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en
materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, en vigor desde 2002.

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

AEAT – Convenio Doble Imposición: www.aeat.es

-

Ministerio de Finanzas: www.mf.gov.si

-

Administración Tributaria: www.durs.gov.si
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Sistema Financiero
En Eslovenia operan 22 bancos comerciales, 2 de los cuales lideran el sector y cuentan
con una mayoría de capital público: el Nova Ljubljanska Banka (NLB) y el Nova Kreditna
Banka Maribor (NKBM). No obstante, el Gobierno pretende privatizar este último. Cabe
señalar que uno de los problemas estructurales que aqueja al sector bancario esloveno.
El fortalecimiento del sistema bancario ha sido prioritaria en las políticas económicas en
los últimos años. A finales de 2013, el gobierno inyectó 4.800 millones de euros al
sistema bancario. Desde entonces, la salud del sector bancario ha mejorado, aunque
sigue siendo débil. El gobierno ha estado trabajando en reducir la propiedad pública del
sector financiero y mejorar la solidez de los balances de los bancos. A finales de 2015
fusionó dos bancos estatales, Banka Celje y Abanka. La privatización del banco estatal
más grande del país, Nova Ljubljanska Banka (NLB), se retrasó tras el efecto negativo del
Brexit en las acciones de los bancos europeos. En los próximos años, el gobierno
continuará vendiendo sus participaciones en el sector financiero, pero es poco probable
que privatice completamente el sector, y que mantenga participaciones en torno al 25%.
A continuación se muestran algunos indicadores del nivel de desarrollo del sistema
financiero esloveno y las condiciones de acceso a financiación (en comparación con el
sistema español):
Indicadores sobre el Sistema Financiero
Desarrollo del sistema financiero (Rk entre 138 economías)

Eslovenia

España

106

83

89

58

Facilidad para obtener financiación a través de mercado de valores local
Facilidad de acceso a préstamos bancarios para empresas (sin necesidad
de aportar garantías)
Disponibilidad de capital riesgo

108

67

108

88

75

41

Solidez de las entidades bancarias nacionales

124

63

Marco regulador poco restrictivo para flujos internacionales de capitales

109

73

3

5

Disponibilidad de servicios financieros
Asequibilidad de los servicios financieros

Índice de protección legal de prestamistas y prestatarios (0=baja; 10=alta)
Acceso a financiación

Eslovenia

España

Cuentas en instituciones financieras formales (% +15 años)

97,2

97,6

Ahorros en instituciones financieras formales (% +15 años)

32,5

48,1

Préstamos de instituciones financieras formales (% +15 años)

13,2

18,0

Pagos electrónicos Internet (% +15 años)

35,9

57,4

Eslovenia

España

Crédito al sector privado (% PIB)

50,2

118,9

Ratio de patrimonio sobre activo total bancario (%)

10,1

7,4

Préstamos bancarios dudosos sobre el total (%)

10,0

6,3

4

7

Otros indicadores

Índice de amplitud de información crediticia disponible (0=baja; 6= alta)
Presencia de entidades financieras españolas

NO

Datos de 2016 o último año disponible
Fuentes: World Economic Forum, Banco Mundial, CGAP
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Moneda y control de cambio
Como miembro de la Eurozona desde 2007, la divisa eslovena es el euro (EUR), moneda
común para 17 de las 28 economías que forman parte de la Unión Europea.
No existe control de cambios. Existe libertad para mantener cuentas bancarias y
realizar pagos al exterior en cualquier divisa.

La cotización de la divisa europea frente al dólar estadounidense se situó en promedio de
2016 hasta el 18 de noviembre en 1,11 USD/EUR, una cifra idéntica al mismo periodo de
2015. El euro alcanzó la cota máxima de 2016 el 3 de mayo, cambiándose a 1,15
dólares, pero desde entonces sigue una tendencia descendente y a 18 de noviembre –
último dato consultado– cotiza a 1,06, es decir, ha perdido un 7,8% de su valor. En gran
medida, la depreciación del euro se deriva de las sucesivas conmociones políticas
internacionales (como el Brexit y más recientemente la victoria de Trump en las
elecciones de EE.UU.) y es probable que al cierre del año se alcance la paridad entre
ambas divisas. Para 2017, de producirse nuevas subidas en las tasas de interés en
EE.UU. tendría un efecto en la depreciación del euro, aunque no se espera que sean de
gran intensidad. A más largo plazo, las expectativas de Economist Intelligence Unit para
los próximos años apuntan a una apreciación paulatina del euro frente al dólar, aunque
es difícil que recobre su valor anterior a la devaluación de 2014 en el medio plazo.
Cotización del Dólar frente al Euro

nov-16

sep-16

jul-16

may-16

mar-16

ene-16

nov-15

sep-15

jul-15

may-15

mar-15

ene-15

nov-14

sep-14

jul-14

may-14

ene-14

mar-14

1,40
1,35
1,30
1,25
1,20
1,15
1,10
1,05
1,00

Fuente: Datastream

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Banco Central Europeo: www.ecb.int

-

Banco Nacional de Eslovenia: www.bsi.si

-

Ministerio de Economía de Eslovenia: www.mg.gov.si
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Cultura empresarial
En relación con la cultura empresarial de Eslovenia y a la hora de hacer negocios en este
país, es conveniente tener en cuenta aspectos como los siguientes:


El espíritu emprendedor y una cultura de rasgos occidentales (o, si se quiere,
alemanes), caracterizan al tejido empresarial esloveno.



La seriedad, formalidad y disciplina son asimismo buenos calificativos para los
ejecutivos y empresarios del país.



En cuanto al idioma de negocios, se utilizan de forma amplia tanto el inglés como
el alemán.

A continuación se muestra el posicionamiento relativo de Eslovenia, entre 142
economías, en algunos indicadores que caracterizan el comportamiento empresarial en el
país:
Categorías (ranking entre 148 economías)

Eslovenia

España

Cantidad de suministradores locales

67

19

Calidad de suministradores locales

33

26

Existencia de clusters desarrollados

94

42

Ventaja competitiva de empresas del país en mercados internacionales más basada en
diferenciación que en costes o recursos naturales
Amplitud de la presencia de empresas exportadoras locales en las cadenas de valor

35

33

78

23

Control por las empresas locales de la distribución internacional

51

44

Sofisticación de procesos de producción

59

36

Uso de herramientas y técnicas de marketing sofisticadas

73

36

Voluntad para delegar autoridad

51

70

Absorción tecnológica en la empresa

62

49

Gasto de las empresas en I+D

62

50

Colaboración universidad - empresa en I+D

56

48

Confianza en la gestión profesional

94

51

Retención del talento

107

108

Captación del talento

120

102

Sofisticación de los negocios

Innovación y talento

Fuente: World Economic Forum
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Calendario de ferias
Las ferias y exposiciones constituyen una ocasión única para conocer y seguir las
tendencias de un mercado. A continuación se indican algunas de las ferias más
importantes en Eslovenia:

Ferias destacadas
Nombre
ALPE-ADRIA
POMLADNI SEJEM
INPAK SEJEM
SEJEM AGRA
VINO LJUBLJANA
FURNITURE FAIR
IFAM SLOVENIJA
GAST EXPO
TOURISM AND LEISURE - TIP

Fecha

Period.

Sector

Lugar

feb 2017

anual

Turismo

Liubliana

abr 2017
ago 2018
ago 2017
oct 2017
nov 2017
ene 2017
mar 2017
ene 2017

anual
bienal
anual
anual
anual
anual
anual

Construcción
Logística
Agroalimentario
Agroalimentario
Mueble
Robótica
Gastronomía

anual

Ocio y turismo

Gornja Radgona
Gornja Radgona
Gornja Radgona
Liubliana
Liubliana
Celje
Liubliana
Liubliana

Direcciones de interés
En España


ICEX. España Exportación e Inversiones
Paseo de la Castellana, 278
Madrid 28046
Telf: 91 349 6100
Telf: 90 0349 000
Web: www.icex.es
E-mail: informacion@icex.es



Embajada de Eslovenia en Madrid
Hermanos Bécquer,7-2 28006 Madrid
Telf.: 91 411 68 93
Fax: 91 564 60 57
E-mail: sloembassy.madrid(at)gov.si
Web: http://www.madrid.embassy.si



Dirección General de Comercio e Inversiones
Paseo de la Castellana, 162
28046 Madrid
Tel: 902 218 600 / 912 582 852
E-mail: dgcominver.sscc@comercio.mineco.es
Web: www.comercio.gob.es



Consulado de Eslovenia en Barcelona
Vía Augusta 120 - 3°,
20806 Barcelona
Telf.: 93 218 22 55
E-mail: consul@editorialausa.com
Web: http://www.consuladobarcelona.com/eslovenia.html
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En Eslovenia


Embajada de España en Liubliana
Trnovski pristan 24.
1000 Liubliana
Tel.: (00 386) 1 420 23 30
Fax: (00 386) 1 420 23 33
E-mail: emb.liubliana@maec.es



Agencia pública eslovena para la
Promoción del Emprendimiento, la
Innovación, el Desarrollo, la Inversión y
el Turismo - SPIRIT Slovenia
Verovškova ulica 60
1000 Liubliana
Tel: (00 386) 1 589 18 70
Fax: (00 386) 1 589 18 77
E-mail: info@spiritslovenia.si
Web: www.spiritslovenia.si



Oficina Comercial de España en Viena
Stubenring, 16 - 2 Stock
A-1011 Viena
Tel.: (00 43) 1 513 39 33
Fax: (00 43) 1 513 81 47
Web: www.oficinascomerciales.es



Cámara de Comercio e Industria de
Eslovenia
Dimičeva 13
SI-1504 Liubliana
Tel.: (00 386) 1 589 80 00
Fax: (00 386) 1 589 81 00
E-mail: info@gzs.si
Web: www.gzs.si

Direcciones útiles de Internet


Agencia pública eslovena para la Promoción del Emprendimiento, la Innovación, el
Desarrollo, la Inversión y el Turismo (Spirit Slovenia): www.spiritslovenia.si/



Slovenia Partner: www.sloveniapartner.eu



Base de datos de exportadores eslovenos: www.sloexport.si



Zonas empresariales en Eslovenia: www.business-zones.si



Cámara de Comercio e Industria de Eslovenia: www.gzs.si



BORZA – Business Opportunities Exchange System: www.borza.org



Oficina de Estadísticas de Eslovenia: www.stat.si



Agencia Eslovena para la Tecnología: www.tia.si



Oficina de Propiedad Intelectual: www.uil-sipo.si



Ministerio de Finanzas: www.mf.gov.si



Ministerio de Economía: www.mgrt.gov.si/



Banco de Eslovenia: www.bsi.si



Ministerio de Asuntos Exteriores: www.mzz.gov.si



Oficina Económica y Comercial de España en Viena: www.oficinascomerciales.es



Cámara de Comercio de España: www.camara.es
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