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RESUMEN 

1. La economía de Montenegro se caracteriza por ser pequeña y abierta, depender de las 
importaciones y estar orientada a los servicios, y desde la adhesión del país a la OMC, en abril 
de 2012, ha experimentado fluctuaciones en su senda de crecimiento. Se han adoptado medidas a 
través de la consolidación fiscal y las reformas con el fin de abordar una serie de dificultades 
económicas. Durante el período objeto de examen, el ritmo de crecimiento anual del PIB de 

Montenegro osciló entre el -2,7% (en 2012) y el 3,5% (en 2013), y el promedio anual durante el 
período 2012-2016 fue del 1,8%, lo que representa una importante desaceleración con respecto al 
promedio del 3,4% registrado entre 2001 y 2011. Tras una relajación fiscal en 2016, se 
emprendieron una serie de reformas, entre ellas, un Plan de Consolidación Fiscal (diciembre 
de 2016), una Estrategia de Consolidación Fiscal (junio de 2017) y un Programa de Reforma 
Económica para el período 2017-2019, con objeto de estimular la recuperación económica. La 

evolución de la competitividad regional e internacional de Montenegro se vio afectada por 

dificultades relacionadas con la productividad y de otro tipo, algunas de las cuales se están 
abordando. Mientras que la inflación de los precios de consumo descendió de un máximo del 4,1% 
en 2012 al 1,5% en 2015, incluidos dos años de deflación, y su promedio en el período 2012-2016 
fue del 1,4%, la tasa de desempleo se redujo progresivamente pero se mantuvo relativamente 
alta, en un 18,5% en promedio. 

2. Durante el período objeto de examen, se emprendieron algunas reformas estructurales 

comerciales y relacionadas con el comercio en esferas como la administración fiscal, la política de 
competencia y el mercado de trabajo. Hay en marcha reformas en diversas esferas (por ejemplo, 
gestión de las finanzas públicas, energía, transporte y telecomunicaciones, entorno empresarial, 
reducción de la economía informal, comercio exterior y facilitación de las inversiones) con el objeto 
de estimular el crecimiento de la productividad para hacer frente a las persistentes dificultades de 
Montenegro relacionadas con la diversificación de la producción y la competitividad internacional. 
El déficit fiscal ha ido en aumento para dar cabida a un mayor gasto público relacionado con un 

gran proyecto de construcción de carreteras, gastos de bienestar social (prestaciones de 

maternidad y jubilación) y aumentos salariales del sector público. 

3. Montenegro no tiene una política monetaria independiente. La falta de una moneda nacional 
limita hasta cierto punto la capacidad del país de absorber crisis externas. La adopción del euro 
como moneda nacional en 2002 ha propiciado la entrada de inversión extranjera directa (IED), el 
comercio exterior y el crecimiento del PIB en su conjunto. Como resultado del estancamiento 

persistente de la productividad, el incremento de los costos laborales y los grandes déficits 
continuados de la cuenta corriente, desde 2007 se ha registrado una apreciación del tipo de 
cambio efectivo real; la depreciación del euro, junto con las medidas de flexibilización cuantitativa 
del Banco Central Europeo (BCE), facilitó dicha apreciación. La cuenta corriente acusó un déficit 
sostenido, en promedio del 15,4% del PIB de 2012 a 2015, y un marcado aumento en 2016, hasta 
situarse en el 19% del PIB, debido a la disminución continuada de las exportaciones de bienes y al 
incremento constante de las importaciones de materiales de construcción para grandes proyectos 

de infraestructura. La deuda externa bruta se redujo del 155,9% del PIB en 2012 al 152,1% 
en 2015. Las reservas en moneda extranjera han aumentado constantemente, entre otras cosas, 

debido a los tipos de interés negativos de la zona del euro. 

4. La apertura de la economía de Montenegro al comercio internacional y la voluntad de 
integrarse en la economía mundial siguen reflejándose en la proporción del PIB que corresponde al 
comercio de bienes y servicios (exportaciones más importaciones), que fue del 103,4% en 2016, 
cifra que había ido disminuyendo progresivamente desde el máximo de 111,8% alcanzado 

en 2012. Las tendencias del comercio internacional y de la IED ponen de manifiesto la importancia 
que sigue teniendo Europa como principal mercado y proveedor de Montenegro, y el hecho de que 
la Unión Europea sigue siendo su interlocutor fundamental en términos comerciales y de IED. 
Además, los intercambios comerciales en el marco de acuerdos comerciales regionales (ACR) 
siguen representando más del 80% del comercio exterior total. Montenegro está abierto a la IED; 
las únicas restricciones de IED que impone se refieren a la propiedad de tierra y activos a menos 

de un kilómetro de distancia de la frontera y de terrenos agrícolas. Fomenta activamente la 
inversión mediante diversos planes de incentivos que se aplican de forma no discriminatoria. Los 
esfuerzos por mejorar el entorno empresarial se han hecho patentes en la mejora de las 

clasificaciones internacionales, pero al parecer todavía no se percibe en la competitividad del país. 
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5. Desde la adhesión a la OMC, Montenegro ha adoptado enmiendas constitucionales para 
reforzar la independencia judicial y ha emprendido reformas institucionales y legislativas para 
luchar contra la corrupción. Como pone de manifiesto el Programa de Reforma Económica 
2017-2019, los objetivos de la política comercial y relacionada con el comercio de Montenegro son 
reforzar la competitividad de las exportaciones de servicios, diversificar las exportaciones de 
mercancías y aumentar el valor añadido de la producción orientada a la exportación. 

6. Pese al apego del país al multilateralismo, las autoridades de Montenegro consideran que 
sus características geográficas y económicas hacen del regionalismo un importante impulsor de los 
cambios institucionales y jurídicos del país. Desde que se adhirió a la OMC, Montenegro ha 
asumido compromisos en contratación pública y facilitación del comercio; también ha aceptado el 
Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC. Montenegro nunca ha intervenido en 
ningún asunto de solución de diferencias de la OMC como demandante, demandado o tercero. 

Aunque Montenegro ha presentado notificaciones a la OMC en la mayoría de las esferas, algunas 

siguen estando pendientes; se prevé que las notificaciones pendientes (por ejemplo, sobre 
licencias de importación, MSF, OTC y apoyo a la producción) se aborden en el curso de 2018. 

7. Montenegro participa en cinco acuerdos comerciales regionales (ACR) con un total 
de 41 economías. Es uno de los miembros fundadores del Acuerdo de Libre Comercio de Europa 
Central (ALCEC), es parte en el Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la Unión Europea y 
Montenegro, y tiene suscritos ACR con la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), Turquía, 

Ucrania y la Federación de Rusia. Solo los ACR con la Unión Europea y Ucrania incorporan 
compromisos específicos sobre servicios. En el período objeto de examen entraron en vigor 
los ACR con la AELC y Ucrania; en el plano del ALCEC, ha habido cambios respecto de la 
facilitación del comercio, las normas de origen y el comercio de servicios. Las negociaciones de 
adhesión a la UE se iniciaron en 2011 y siguen en curso; a finales de 2017, se habían abierto 
negociaciones sobre 28 capítulos de políticas. 

8. Durante el período objeto de examen, se han modificado o adoptado leyes y reglamentos 

relacionados con el comercio y la inversión en prácticamente todas las esferas. Muchas de las 
reformas legislativas han tenido lugar impulsadas por el requisito de armonizar la legislación 
pertinente con el acervo comunitario de la UE. Se adoptaron diversas medidas para reducir la 
burocracia y para que las partes interesadas participasen en la formulación de políticas. Por 
ejemplo, Montenegro introdujo nuevas orientaciones para la celebración de consultas entre las 
partes interesadas en el proceso de formular leyes; siguió aplicando el Proyecto de Simplificación 

Normativa para agilizar los procedimientos administrativos; estableció un proceso obligatorio de 
evaluación del impacto de la reglamentación respecto de toda la legislación primaria y secundaria; 
y estableció un marco para la celebración de audiencias públicas como parte del proceso de 
elaboración de leyes. 

9. El arancel es uno de los principales instrumentos de la política comercial y una fuente 
sustancial, si bien decreciente, de ingresos fiscales (2,4% del total en 2016). Aunque la mayoría 
de las líneas arancelarias son ad valorem, y por lo tanto transparentes, la complejidad del arancel 

aumentó como resultado de su armonización con la UE, y en 2017 había una gran variedad de 

tipos (55 derechos ad valorem y 29 derechos compuestos). Como resultado de un aumento tanto 
del número de bandas arancelarias como del número de líneas arancelarias libres de derechos 
(incluidos los artículos de tecnología de la información), y una disminución en la cobertura de los 
tipos compuestos, el promedio aritmético de los aranceles NMF aplicados descendió ligeramente 
del 6% en 2012 al 5,1% en 2017. La protección arancelaria varía notablemente de un sector a 
otro y dentro de un mismo sector, y en 2017 ascendió en promedio al 12,3% para los productos 

agropecuarios y al 3,1% para los productos no agropecuarios (definiciones de la OMC). Los tipos 
arancelarios varían entre el 0% y el 30% (tipos ad valorem) o el 50% (límite máximo ad valorem 
del tipo compuesto, tomates); casi el 89% (86,8% en 2012) de los tipos son del 10% o menos. 
Todas las líneas arancelarias están consolidadas sobre la base de tipos ad valorem y está previsto 
concluir la aplicación de los pocos compromisos restantes en 2022. Pese a que los límites máximos 
ad valorem de los tipos compuestos parecen estar en consonancia con los niveles de consolidación, 

los tipos NMF aplicados al menos a 56 partidas de 8 dígitos del SA (que abarcan, por ejemplo, 
carne, pescado, máquinas de oficina, material eléctrico, teléfonos e instrumentos) parece que 
fueron más elevados que los tipos consolidados en 2017; estaba previsto adoptar medidas para 

corregir esta situación a partir del 1º de enero de 2018. La escasa diferencia entre el promedio 
aritmético de los tipos NMF aplicados y los consolidados (1,4 puntos porcentuales) garantiza unas 
condiciones de acceso a los mercados muy previsibles y estables. A raíz de la ampliación de los 
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compromisos contraídos por Montenegro en los acuerdos de libre comercio bilaterales y regionales, 
el promedio aritmético de los tipos arancelarios sobre las importaciones procedentes de fuentes 
preferenciales ha permanecido considerablemente por debajo del promedio de los tipos 
arancelarios NMF; en el marco de los ACR con la Unión Europea y Turquía, Montenegro aplica 
contingentes arancelarios a 149 productos agropecuarios. 

10. Durante el período objeto de examen hubo novedades en la esfera de la facilitación del 

comercio, entre otros, la ratificación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC 
en 2016, la adopción de medidas para aplicar el programa de operadores económicos autorizados, 
el establecimiento del Comité Nacional de Facilitación del Comercio para resolver los obstáculos en 
esta esfera y la participación en iniciativas de facilitación del comercio a nivel del ALCEC. Por lo 
que respecta a la valoración en aduana, el valor de transacción fue el método más utilizado y no 
se utilizaron precios de referencia, precios mínimos ni baremos de valoración uniformes. 

11. Las prescripciones en materia de licencias de importación, que afectan aproximadamente 
a 356 partidas arancelarias de 10 dígitos del SA, es decir, el 3,6% del total de líneas arancelarias 
(en comparación con las 240 partidas de 2011, es decir, el 2,6% del total de líneas arancelarias 
(SA 2007)) se mantienen por varios motivos, como proteger la seguridad nacional, la vida o la 
salud de las personas y los animales y preservar los vegetales, así como cumplir los compromisos 
internacionales. Los derechos aplicables a las licencias de importación de medicamentos e 
instrumentos médicos se basan en el valor total de importación, y los relacionados con las licencias 

de importación/exportación/tránsito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de conformidad 
con los convenios internacionales representan el 1% del valor total de 
importación/exportación/tránsito. La armonización normativa y la plena integración en el sistema 
de normalización europeo e internacional siguen siendo una parte importante de la política 
industrial de Montenegro. Las normas de Montenegro se han duplicado con creces en el período 
objeto de examen, y las normas adoptadas en los reglamentos técnicos obligatorios representaron 
el 40,7% de todas las normas adoptadas en 2017; el 98,8% de las normas vigentes eran idénticas 

a normas europeas y el resto, idénticas a normas internacionales. Según parece, solo quedan dos 

normas puramente de Montenegro. Durante el período objeto de examen, se introdujeron 
modificaciones y actualizaciones al marco normativo e institucional general de las medidas 
sanitarias y fitosanitarias, entre otras cosas, para garantizar el cumplimiento del acervo de la UE 
en numerosos ámbitos; determinadas importaciones de distinto origen están sujetas a 
prohibiciones o controles con fines sanitarios y fitosanitarios. En 2018 se introducirá un sistema de 

trazabilidad de organismos modificados genéticamente. Hasta el momento no se han introducido 
medidas comerciales especiales, pese a que hay un marco normativo e institucional en esta esfera. 

12. Montenegro no aplica derechos de exportación. Ha prohibido temporalmente (2017-2019) 
las exportaciones de algunos tipos de madera y productos de madera. Pueden aplicarse 
restricciones cuantitativas a las exportaciones en caso de escasez crítica o para proteger los 
recursos naturales agotables, pero hasta el momento no se ha dado el caso. En el marco de un 
programa de zonas y almacenes francos se proporcionan incentivos fiscales y no fiscales a 

empresas constituidas; en la actualidad solo hay una zona de libre comercio en Montenegro. 

13. Se siguieron utilizando subvenciones, exenciones fiscales, avales, préstamos en condiciones 
favorables y cancelación y reescalonamiento de deudas para apoyar las inversiones, la producción 
y el comercio, entre otras cosas, promoviendo la actividad de las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas (MIPYME), las actividades de investigación y desarrollo (I+D), la mejora de la 
competitividad, el fomento de conglomerados, el desarrollo regional, la iniciativa empresarial y la 
creación de empleo. La duración de estos instrumentos osciló entre un año y la terminación de un 

determinado proyecto. Se dispone de ayuda específica para determinadas ramas de producción 
como la agricultura, la pesca, la energía y las actividades de transformación. En función del 
programa de ayuda, las exenciones fiscales a las empresas y otros tipos de ayuda no se aplican a 
la producción primaria de productos agropecuarios, la pesca, el acero, los astilleros, el transporte, 
el sector de la defensa y los juegos de azar. 

14. La participación del Estado en la economía, entre otros, el comercio, parece ser limitada y se 

centra en esferas consideradas de importancia estratégica actual (por ejemplo, la energía, la 
radiodifusión, el transporte y el turismo). El Estado o los fondos estatales tienen participaciones en 

60 empresas, y la deuda interna de las empresas estatales ha descendido recientemente. Cada 
año se definen planes de privatización, y el proceso de privatización parece estar en su fase final. 
Hubo modificaciones importantes en los principales instrumentos legislativos sobre contratación 
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pública para armonizarlos con el acervo comunitario de la UE y el Acuerdo sobre Contratación 
Pública de la OMC, del que Montenegro pasó a ser Miembro en julio de 2015. Aunque el valor de 
los contratos públicos adjudicados a proveedores extranjeros se multiplicó por más de cuatro 
entre 2013 y 2016, estos equivalen aproximadamente al 14% del valor contratado total y a cerca 
del 6% del número total de contratos. No se concede ninguna preferencia a los proveedores 
nacionales ni a las pymes que participan en las operaciones de contratación pública. La 

contratación pública sigue estando descentralizada, aunque un único organismo se encarga de la 
supervisión y la facilitación de las actividades; entre las iniciativas en curso para mejorar la 
eficiencia de la contratación pública y su supervisión se han introducido, por ejemplo, instrumentos 
de contratación pública electrónica. 

15. La legislación sobre derechos de propiedad intelectual de Montenegro se ha fortalecido 
mediante modificaciones amplias y exhaustivas o nuevas leyes. La protección se ha mejorado aún 

más gracias a la ampliación de los compromisos internacionales. No obstante, la observancia de 

los derechos de propiedad intelectual sigue teniendo dificultades, como por ejemplo, limitaciones 
de recursos. Durante el período objeto de examen, se introdujeron varias modificaciones 
legislativas e institucionales en el marco de la política de competencia y la protección de los 
consumidores; los acuerdos favorables a la competencia en determinados ámbitos (por ejemplo, 
piezas de recambio y servicios de venta y postventa de vehículos automóviles, seguros y 
transporte por carretera/ferrocarril/marítimo) están exentos de las normas de competencia. Se 

está haciendo frente a las dificultades relacionadas con la observancia de la política de 
competencia y la protección de los consumidores, que son consecuencia de los limitados recursos 
financieros y humanos y los escasos conocimientos técnicos; son notables las dificultades que 
guardan relación con la fragmentación de las leyes y reglamentos de protección del consumidor en 
vigor. Se aplica el control de precios a determinados medicamentos, los derivados del petróleo y 
las tarifas de la electricidad. 

16. La agricultura (excluida la elaboración de productos agropecuarios), junto con la silvicultura 

y la pesca, representaron el 9% del PIB en 2016; se calcula que alrededor del 8,3% de la 

población en edad de trabajar de Montenegro se dedica a tareas agrícolas. El sector se caracteriza 
por la baja productividad debido al lastre que suponen para su competitividad la fragmentación 
parcelaria (el tamaño medio de las explotaciones es de 4,3 hectáreas); la mecanización obsoleta; 
las condiciones desfavorables de los créditos; y la falta de desarrollo de la infraestructura rural. 
Habida cuenta de la incapacidad de Montenegro para producir a gran escala, se hace hincapié, 

entre otros aspectos, en ayudar a los agricultores a producir productos de alta calidad que puedan 
comercializarse a través del turismo. La principal actividad agropecuaria de Montenegro es la 
ganadería, en especial bovina y ovina. Montenegro es un importador neto de productos 
agropecuarios. Solo unos cuantos productos de exportación (vino, carne, productos de panadería y 
cerveza) representan la gran mayoría de las exportaciones de productos agropecuarios y 
agroalimentarios. A excepción de los cereales, los principales productos que se producen en el país 
gozan de importantes niveles de protección arancelaria NMF (y en ocasiones preferencial). El 

Estado posee algunas tierras agrícolas, que se alquilan parcialmente, y tiene una participación 
mayoritaria en el principal productor de vino del país. Montenegro no proporciona subvenciones a 
la exportación. La ayuda interna es modesta y comprende medidas relacionadas con la política de 

precios de mercado; medidas de desarrollo rural; apoyo a los servicios generales y las 
transferencias sociales en el ámbito de la agricultura; y medidas para el desarrollo institucional y 
el desarrollo de la pesca. Entre las medidas relacionadas con la política de precios de mercado 
figuran los pagos directos asociados a la producción, de los cuales se benefician principalmente el 

sector del vacuno y el sector lácteo. En el contexto de la adhesión a la UE, se prevé una 
desvinculación gradual de los pagos respecto de la producción. Desde 2002, el Gobierno y la Caja 
de Pensiones y Seguro de Invalidez han subvencionado la compra de carne de cordero con el fin 
de ayudar a los productores y asegurar que el grupo más vulnerable de pensionistas pueda 
consumir cordero. 

17. Casi el 70% del territorio de Montenegro está cubierto por bosques o tierras forestales, y en 

los últimos años se ha producido la reforestación, al haber abandonado los agricultores las tierras 
agrícolas. El aserrío es la principal actividad económica de la industria de transformación de la 
madera, y las poblaciones rurales siguen dependiendo de la madera como fuente de energía. 
Alrededor de la mitad de los bosques del país son propiedad del Estado, y la explotación comercial 

tiene lugar mediante acuerdos de concesión. La madera recolectada de bosques de propiedad 
estatal se debe transformar (hasta un nivel de producción primaria) antes de su exportación. A 
mediados de 2017, Montenegro impuso restricciones temporales a la exportación de determinados 
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productos de madera, con el fin de garantizar un suministro suficiente para el mercado interno, a 
raíz de la prohibición de extracción de madera en la vecina Albania y el consecuente aumento de 
las exportaciones a ese mercado. 

18. El sector pesquero de Montenegro está infradesarrollado y subexplotado, y es de carácter 
artesanal. Las embarcaciones de pesca extranjeras pueden obtener una licencia para faenar en 
aguas de Montenegro. Montenegro establece cada año un volumen de captura máximo permitido; 

en el período objeto de examen, el volumen de captura ha estado muy por debajo del umbral. 
Montenegro es un importador neto de productos pesqueros. La protección arancelaria varía entre 
el 0% y el 20%. La ayuda presupuestaria al sector pesquero es pequeña. 

19. Toda la riqueza mineral de Montenegro es de propiedad estatal y su explotación se lleva a 
cabo en gran medida mediante contratos de concesión; desde 2012 el volumen de los ingresos 
percibidos en concepto de derechos de concesión ha oscilado entre 810.517 y 5,2 millones de 

euros. El nivel de protección arancelaria del sector minero es bajo; el promedio aritmético de los 
aranceles aplicados en 2017 (definición de la CIIU) fue del 1,2%, con tipos arancelarios 
comprendidos entre el 0% y el 8%. En 2016 las exportaciones de productos de la minería (en 
particular, minerales de aluminio y sus concentrados, minerales de cinc y sus concentrados, otros 
desperdicios y desechos no ferrosos (chatarra) de metales comunes y aluminio y sus aleaciones, 
en bruto) representaron el 32% de las exportaciones totales. 

20. La producción de energía de Montenegro procede de la energía hidráulica, el carbón y la 

leña. Para abastecer la demanda interna, el país importa entre el 10% y el 15% de la energía que 
necesita. En la actualidad, todo el petróleo es importado; todas las empresas de petróleo y gas de 
Montenegro, excepto una, son de propiedad privada. La prospección de yacimientos marinos de 
hidrocarburos se encuentra en fase de investigación. El mercado de la electricidad se desagregó y 
se abrió por completo a la competencia en 2015; sin embargo, el Estado tiene una participación 
importante en ese mercado en las esferas de generación, transporte y distribución de la 
electricidad. Los precios del transporte y la distribución de la electricidad están regulados. Las 

tarifas no varían en función del subsector, sino según la tensión; solo se aplican precios 
preferenciales en el sector de la electricidad a los clientes que se consideran vulnerables (clientes 
de la categoría doméstica y pequeños clientes de otras categorías). La electricidad procedente de 
fuentes renovables se financia mediante tarifas reguladas. 

21. En 2016 el sector manufacturero (incluida la elaboración de productos agropecuarios) 
representaba un 4,6% del PIB y daba empleo al 6,3% de la población activa. En cuanto a la 

producción del sector manufacturero, predominan los productos y preparados farmacéuticos; los 
metales comunes y los productos de metal; los productos alimenticios, las bebidas y el tabaco; 
otros productos minerales no metálicos; las máquinas y el equipo, y los productos de madera y 
corcho. Los principales productos manufacturados exportados son las barras y varillas de hierro y 
acero, los medicamentos y determinada maquinaria y equipo de transporte. Las empresas 
manufactureras pueden beneficiarse de incentivos en el marco de programas generales o 
específicos del sector manufacturero. 

22. Los servicios representan más del 70% de la actividad económica. Montenegro ha contraído 
compromisos en el marco del AGCS en los 12 grupos sectoriales que figuran en la Lista de 
Clasificación Sectorial de los Servicios, y en más del 80% de sus subsectores. Además ha incluido 
en su lista una serie de "compromisos adicionales" en las esferas de las telecomunicaciones 
básicas, los servicios postales y de mensajería y los servicios portuarios. 

23. Los sectores bancario y de seguros de Montenegro están abiertos a la inversión extranjera. 
La situación del sector bancario ha mejorado en el período objeto de examen como resultado de 

las medidas adoptadas, con éxito, para resolver el grave problema de los créditos fallidos. Los 
préstamos bancarios se han recuperado, pero no han respondido al repunte del crecimiento 
económico ni a las condiciones de alta liquidez. El sector parece contar con un número excesivo de 
bancos, lo que representa un problema de rentabilidad. En el período objeto de examen, las 
competencias del Banco Central se han ampliado para abarcar la vigilancia del crédito al consumo, 
y la supervisión del arrendamiento financiero, el factoraje y la compra de valores exigibles. Según 

los análisis, en el último decenio se ha registro una menor concentración en el sector de los 

seguros. Solo pueden asegurar propiedades y personas en el país las compañías de seguros 
constituidas en Montenegro, con algunas excepciones, como los reaseguros. 
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24. El sector de las telecomunicaciones es de propiedad privada al 100% y presenta niveles 
importantes de inversión extranjera directa. La competencia real en el ámbito de la infraestructura 
de red fija es escasa, y las tarifas de terminación de llamadas en las redes fijas están muy por 
encima del promedio europeo; en el sector de redes móviles ocurre lo contrario. En el sector de la 
radiodifusión, los inversores extranjeros y nacionales reciben el mismo trato de conformidad con 
las normas y reglamentos de Montenegro; la única prescripción sobre contenido actualmente 

vigente es que el organismo general de radiodifusión televisiva debe garantizar que el contenido 
considerado de producción interna represente al menos el 10% del tiempo de emisión mensual. El 
Centro de Cinematografía de Montenegro inició su actividad en 2017 y, entre otras cosas, ofrece 
incentivos a los productores extranjeros y nacionales que desean rodar en el país. 

25. Las empresas que operan en el sector del transporte siguen siendo, en su mayor parte, de 
propiedad estatal en los sectores del transporte marítimo, ferroviario y aéreo; no obstante, el 

puerto de Adria, el principal puerto comercial, se privatizó en 2013. Se están tratando de subsanar 

las deficiencias de la infraestructura de transporte mediante la construcción del primer tramo de 
un importante proyecto de autopista que, en última instancia, unirá el puerto marítimo de Bar en 
Montenegro con Boljare en la frontera con Serbia, y prosiguen los esfuerzos para mejorar las vías 
férreas y el material rodante. Solo pueden prestar servicios de cabotaje marítimo las 
embarcaciones que enarbolen el pabellón de Montenegro. El sector marítimo se enfrenta a la 
competencia de los puertos de países vecinos, como consecuencia de lo cual ha disminuido el 

número de pasajeros y de mercancías. 

26. El turismo sigue siendo una de las principales actividades económicas y fuentes de ingresos 
públicos de Montenegro, además de actuar como estímulo para otros sectores; los principales 
productos turísticos del país se relacionan actualmente con actividades costeras, pero se están 
intentando diversificar. No hay restricciones a la inversión extranjera directa en ningún tipo de 
establecimiento de alojamiento turístico en Montenegro, y no se aplican prescripciones de 
nacionalidad a los proveedores de servicios turísticos. Se ofrecen diversos incentivos, en particular 

para estimular las inversiones en establecimientos de alta calidad. 

27. Es probable que el crecimiento de Montenegro se acelere en un futuro próximo, impulsado 
en gran medida por el gasto en la construcción de carreteras y las inversiones en turismo y 
energía, así como por un aumento del consumo relacionado con lo anterior. A pesar de estas 
previsiones y de los actuales factores de protección, sigue habiendo un riesgo de que las 
perspectivas económicas empeoren. Como consecuencia de su tamaño, la dependencia de las 

importaciones y la limitada diversificación, la economía sigue siendo vulnerable a conmociones 
exógenas, como la dependencia de capital extranjero para sufragar las grandes necesidades de 
financiación pública y las fluctuaciones de la demanda externa, así como a riesgos endógenos, 
como por ejemplo los relacionados con la ejecución de grandes proyectos de inversión en 
infraestructura pública, una población que se jubila anticipadamente y que envejece, y una 
elevada tasa de desempleo. De cara al futuro, la prosperidad y el crecimiento inclusivo y sostenible 
dependen de la aplicación de la estrategia de consolidación fiscal, la vigilancia constante del sector 

financiero, las reformas del mercado de trabajo y las mejoras del entorno comercial y de la 
gobernanza. Esas reformas junto a otras reformas estructurales destinadas a aumentar la 

productividad y la diversificación de la producción aumentarán la flexibilidad de la economía de 
Montenegro y su capacidad de reaccionar ante las crecientes dificultades externas, además de 
contribuir a una mayor integración del país en el sistema multilateral de comercio; a su vez esto le 
permitirá seguir cumpliendo sus objetivos económicos y de bienestar de amplia base, en particular 
los de lograr un crecimiento inclusivo y reducir las diferencias de riqueza. 
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