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RESUMEN 

1. La República de Macedonia del Norte (en adelante, Macedonia del Norte), un país pequeño, 
sin litoral y de ingresos medianos, con 2 millones de habitantes y un PIB de unos 
EUR 11.000 millones, depende del comercio y tiene un volumen de exportaciones e importaciones 
de bienes y servicios que en 2018 representó alrededor del 133% del PIB. 

2. El sector de los servicios es el que más contribuye al PIB (el 64% en 2018), seguido del sector 

manufacturero (15%), la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca (8,4%) y la construcción 
(7%). De 2012 a 2018 el PIB registró un crecimiento medio anual del 2,2%, y se prevé que se 
mantenga esta tasa a medio plazo. Entre 2012 y 2018, el PIB per cápita aumentó en más del 40%, 
y el desempleo disminuyó del 31,0% al 20,7%. Durante el período también se registró una reducción 
sustancial de la pobreza. 

3. El déficit por cuenta corriente se redujo de EUR 240 millones (3,2% del PIB) en 2012 a 

EUR 31,9 millones (0,3% del PIB) en 2018, debido a una disminución del déficit de la balanza 
comercial y a un aumento del superávit de la balanza de servicios. 

4. Las importaciones y exportaciones de bienes aumentaron ininterrumpidamente durante el 
período objeto de examen, pero la tasa de crecimiento de las exportaciones fue más sostenida. La 
participación en el PIB de las exportaciones de mercancías aumentó del 30,4% en 2012 al 45,5% 
en 2018, mientras que la de las importaciones pasó del 56,9% al 61,6%. La participación del sector 
manufacturero en las exportaciones totales de mercancías aumentó del 71,8% en 2012 al 82,3% 

en 2017. También se registraron cambios importantes en la composición de las exportaciones de los 
fabricantes, como pone de relieve el aumento de la participación de la partida de máquinas y material 
de transporte y los productos químicos. El superávit de la balanza de servicios aumentó durante el 
período objeto de examen, ya que el aumento del valor de las exportaciones de servicios superó al 
de las importaciones de servicios. El crecimiento de las exportaciones de servicios se debe 
principalmente a la construcción, los servicios informáticos y los servicios profesionales. 

5. En 2018, la participación de la Unión Europea en las exportaciones de bienes de Macedonia 

del Norte era del 82,0% y la correspondiente a las importaciones, del 62,4%. 

6. Las entradas netas de IED se incrementaron desde unos EUR 131,0 millones en 2012 (el 1,5% 
del PIB) a EUR 621,9 millones en 2018 (el 5,8% del PIB). El 76,7% del volumen acumulado de 
entradas de IED en 2017 correspondió a la Unión Europea. Casi la mitad del volumen acumulado de 
entradas de IED (45,2% en 2017) corresponde al sector de los servicios. La participación del sector 
manufacturero en el volumen acumulado de entradas de IED representó el 36,8% en 2018, lo que 

refleja un aumento sustancial de la parte correspondiente a vehículos y otro material de transporte. 

7. Tras un período en el que la deuda pública aumentó considerablemente, en 2018 se puso en 
marcha un proceso de consolidación fiscal gradual, por medio de reformas tributarias, de las 
pensiones y de los beneficios de asistencia social, y una mejor gestión de las finanzas públicas. La 

orientación de la política monetaria ha sido principalmente acomodaticia. 

8. Uno de los principales factores impulsores de las reformas jurídicas, institucionales y 
económicas que Macedonia del Norte ha realizado hasta la fecha ha sido lograr la integración en la 

UE. Las autoridades llevan más de 10 años trabajando en el proceso de armonización de la legislación 
nacional con la legislación de la UE (el acervo comunitario). La vuelta a la estabilidad tras la crisis 
política de 2015-2017 permitió a Macedonia del Norte hacer frente a determinados problemas que 
habían sido un obstáculo para la integración del país a nivel internacional y en Europa. En junio 
de 2018, la Unión Europea acordó responder positivamente a los recientes avances realizados por 
Macedonia del Norte, en particular en la aplicación de las reformas institucionales y la resolución de 
la cuestión del nombre con Grecia, y trazó el camino para iniciar las negociaciones sobre la adhesión 

en junio de 2019. 

9. Las reformas recientes de la reglamentación relativa a las empresas han mejorado 
notablemente determinados aspectos del entorno empresarial, tanto para los inversores nacionales 

como extranjeros. Al mismo tiempo, sigue habiendo dificultades estructurales a nivel económico y 
social, en concreto por lo que se refiere a las deficiencias del mercado de trabajo, el gran tamaño 
del sector no estructurado (estimado en un 34% del PIB en 2014 y un 18% del empleo en 2018) y 
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la calidad de las instituciones públicas. Una de las condiciones principales para mejorar los resultados 
económicos del país es aumentar la productividad. La aplicación constante y eficaz de reformas 
institucionales debería cimentar la confianza en la economía de Macedonia del Norte. 

10. Macedonia del Norte pasó a ser Miembro de la OMC en 2003, y sus políticas comerciales fueron 
objeto de examen en una ocasión, en 2013. Ha notificado periódicamente a la OMC las medidas 
comerciales que ha adoptado desde el examen anterior. Algunos notificaciones siguen pendientes, 

entre ellas las relativas a la ayuda interna a los productos agropecuarios. Macedonia del Norte no 
ha participado en ningún procedimiento con arreglo al mecanismo de solución de diferencias de 
la OMC. 

11. Macedonia del Norte es parte en cinco acuerdos de libre comercio (ALC), que, en conjunto, 
representaron el 95% de sus exportaciones y el 78% de sus importaciones en 2018. En cuanto al 
comercio abarcado, los dos acuerdos más importantes son el Acuerdo de Estabilización y Asociación 

(AEA) de 2004 con la Unión Europea y el Acuerdo de Libre Comercio de Europa Central (ALCEC). El 
AEA prevé la armonización del marco jurídico y reglamentario de Macedonia del Norte con la 
legislación de la UE con miras a prepararse para las negociaciones de adhesión. En virtud del AEA, 
se ha liberalizado por completo el comercio bilateral. El comercio con partes en el ALCEC representa 
el 11,1% de las exportaciones de Macedonia del Norte y el 8,9% de sus importaciones. Las partes 
en el ALCEC lograron la plena liberalización del comercio de productos industriales y agropecuarios 
en 2015. Desde el examen anterior, Macedonia del Norte no ha concertado ningún ALC nuevo. 

12. Macedonia del Norte también ha adoptado medidas dirigidas a aumentar su atractivo para los 
inversores extranjeros, como estrategias específicas de promoción de las inversiones, y la concesión 
de incentivos financieros y de otro tipo, por ejemplo en el contexto de las zonas de desarrollo 
industrial tecnológico. El régimen de inversiones está generalmente abierto a la IED, con unas pocas 
restricciones jurídicas: en el transporte aéreo nacional e internacional y en los juegos de azar, y en 
la propiedad extranjera de tierras no agrícolas. Macedonia del Norte está cooperando con otras cinco 
economías de los Balcanes Occidentales para armonizar las políticas nacionales de inversión y 

adaptarlas a las normas de la UE y las mejores prácticas internacionales. 

13. Macedonia del Norte prosiguió con la actualización y modernización de su legislación aduanera, 
con el objetivo principal de lograr la convergencia con las normas aduaneras de la UE y mejorar la 
eficiencia de la recaudación de derechos de importación y otros impuestos. Un aspecto importante 
de la armonización de la práctica aduanera de Macedonia del Norte con el acervo de la UE es la 
creación de un nuevo Sistema de Tramitación de las Declaraciones de Aduana y de los Impuestos 

Especiales sobre el Consumo (CDEPS), que sustituirá al actual mecanismo automatizado de 
declaración del SIDUNEA y que está previsto que esté en pleno funcionamiento en junio de 2019. 
Según estudios recientes, la eficiencia de los procedimientos aduaneros de Macedonia del Norte ha 
aumentado. 

14. Macedonia del Norte ha aplicado el 99,2% de sus compromisos con arreglo al Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio, que se aceptó en octubre de 2015, y habrá aplicado un 0,8% más en 
diciembre de 2019 sin recibir apoyo a la creación de capacidad. Se adhirió al Convenio relativo a un 

régimen común de tránsito y al Convenio relativo a la simplificación de formalidades en los 
intercambios de mercancías suscritos entre los Estados miembros de la UE y los países de la AELC 
en julio de 2015, y pasó a ser parte en el Protocolo Adicional 5 del ALCEC relativo a la facilitación 
del comercio en enero de 2018. 

15. Aunque durante el período objeto de examen no hubo cambios fundamentales en la legislación 
de Macedonia del Norte relativa a la valoración en aduana, en enero de 2019 entraron en vigor 
nuevas disposiciones sobre fijación de precios de transferencia. Macedonia del Norte no tiene leyes 

ni reglamentos relativos a la inspección previa a la expedición, y no utiliza esos servicios. 

16. Macedonia del Norte otorga como mínimo el trato arancelario NMF a las importaciones 
procedentes de todos los países Miembros de la OMC y los países que no son Miembros de la OMC. 
Se calcula que el promedio aritmético de los aranceles NMF aplicados de 2019 es del 8,5%, casi 
idéntico al de 2013. El coeficiente de variación de 1,3 indica una elevada dispersión, con tipos que 

varían entre el 0% y el 75,0%. El arancel medio aplicado a los productos agropecuarios es del 

17,6%, mientras que el aplicado a los productos no agropecuarios es del 5,8%. La estructura de los 
aranceles NMF aplicados presenta una progresividad arancelaria en determinadas categorías de 
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productos. Macedonia del Norte ha consolidado el 100% de sus líneas arancelarias a tipos que se 
sitúan entre el 0% y el 75%. Como sucede con los aranceles aplicados, a la mayoría de las líneas 
arancelarias consolidadas se les aplican tipos ad valorem, excepto en el caso de determinados los 
productos agropecuarios, que están sujetos a aranceles consolidados compuestos y mixtos. El 
promedio aritmético del tipo consolidado de los productos agropecuarios es del 18,2%, mientras que 
el de los productos no agropecuarios es del 6,3%. 

17. La importación de determinadas mercancías (por ejemplo, determinados animales y aves, 
vegetales, abonos, estupefacientes, armas y sustancias que agotan la capa de ozono) está prohibida 
principalmente por razones de protección de la seguridad nacional, la moral pública, el medio 
ambiente, la salud, las especies amenazadas y los tesoros nacionales de valor artístico, histórico o 
arqueológico. Por razones similares, determinadas categorías de productos están sujetas a licencias 
de importación. La lista de los productos abarcados por este régimen de licencias de importación no 

se ha modificado en los últimos años. 

18. El marco jurídico que rige la aplicación de medidas comerciales especiales no varió durante el 
período objeto de examen, y Macedonia del Norte no impuso ninguna medida antidumping, 
compensatoria o de salvaguardia ni inició investigaciones en esas esferas. 

19. Macedonia del Norte no aplica derechos de exportación. La exportación de determinados 
productos está prohibida o sujeta a licencia por razones de protección de la salud y la vida de las 
personas y de los animales o la preservación de los vegetales, protección de la moral pública o 

protección del medio ambiente. Desde el anterior examen no se han producido cambios en la lista 
de productos sujetos a licencia o prohibiciones a la exportación. En marzo de 2018 Macedonia del 
Norte modificó su Ley de Control de las Exportaciones mediante la adopción de una nueva lista de 
productos y tecnologías de doble uso que transpone el anexo 1 del reglamento pertinente de la UE. 

20. Con el objetivo de atraer inversiones y acelerar el desarrollo empresarial, Macedonia del Norte 
mantiene un sistema tributario competitivo, con algunos de los tipos más bajos del mundo. Las 

empresas están sujetas al impuesto sobre la renta de las sociedades sobre los beneficios obtenidos, 

a un tipo del 10%. El impuesto sobre el valor añadido (IVA) se aplica a un tipo normal del 18% 
sobre el suministro y la importación de bienes y servicios. Se aplica un tipo inferior, del 5%, a los 
suministros de determinados bienes y servicios básicos. Hasta hace poco, el impuesto sobre la renta 
de las personas físicas estaba fijado a un tipo uniforme del 10%. Desde el 1º de enero de 2019, la 
parte de los ingresos que supera los MKD 90.000 al mes se grava a un tipo del 18%, y los ingresos 
de hasta MKD 90.000 siguen gravándose a un tipo del 10%. Los ingresos procedentes del capital, la 

propiedad, los derechos de propiedad industrial, los seguros, las ganancias de capital, los juegos de 
azar y otros se gravan al 15% (frente al 10%). 

21. El Gobierno ofrece numerosas medidas de ayuda a las empresas como parte de su estrategia 
económica global para promover el desarrollo industrial, la competitividad y la creación de nuevos 
puestos de trabajo mejor remunerados. El objetivo principal de estas medidas es fomentar la 
inversión, en particular en el sector manufacturero, y promover vínculos entre los inversores 
extranjeros y las empresas nacionales para potenciar la integración del país en las cadenas de valor 

mundiales. El Plan de Crecimiento Económico, que fue publicado en febrero de 2018 y guarda una 
estrecha relación con la nueva Estrategia Industrial, tiene por objeto estimular el crecimiento del 
sector industrial, centrándose en el sector manufacturero. Prevé tres tipos de ayuda financiera 
(pilares); la prestación de los dos primeros tipos de ayuda se lleva a cabo en virtud de la Ley de 
Ayuda Financiera a la Inversión, que se promulgó en mayo de 2018. El primer pilar se refiere a 
diversas medidas generales de apoyo a la inversión, una de ellas relacionada con la compra de 
productos a proveedores nacionales, mientras que el segundo pilar está relacionado con medidas 

para mejorar la competitividad. El tercero prevé medidas para fomentar el desarrollo de las 
microempresas y las pequeñas y medianas empresas. 

22. Los instrumentos de política industrial de Macedonia del Norte se siguieron desarrollando y 
financiando en los últimos años. Los retos a los que se enfrentan actualmente las autoridades son 
garantizar la aplicación efectiva de estos instrumentos, vigilar adecuadamente los resultados, 
reforzar la coordinación entre los diferentes organismos públicos que intervienen en su aplicación y 

evitar la superposición de las medidas y las responsabilidades institucionales. 
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23. Macedonia del Norte prosiguió el proceso de armonización de sus normas y reglamentos 
técnicos con las normas pertinentes de la Unión Europea, con miras a prepararse para la adhesión 
a la Unión Europea. En ese sentido, el Instituto de Normalización de la República de Macedonia del 
Norte adoptó 28.898 normas, la mayoría de las cuales son europeas. Las autoridades tienen por 
objetivo lograr la plena armonización con el acervo de la UE en la esfera de la seguridad de los 
productos durante el período 2019-2021, en particular mediante la transposición de las Directivas 

de nuevo enfoque de la UE. Desde el último examen, Macedonia del Norte ha presentado una 
notificación al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC. 

24. De igual manera, la mayoría de los cambios introducidos en el marco reglamentario e 
institucional para la aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias estaban encaminados a 
armonizarlo con las normas internacionales, y en especial las normas de la UE. El Gobierno se está 
centrando en racionalizar las prácticas y aplicar diversas medidas relacionadas con el acervo 

comunitario en lo que respecta a los servicios de inspección sobre el terreno, los controles oficiales, 

la inocuidad de los alimentos y los piensos, la lucha contra las enfermedades de los animales, la 
sanidad vegetal y los productos fitosanitarios, el control de los medicamentos veterinarios, y la 
mejora de los controles fronterizos posteriores a la importación. 

25. La Ley de Defensa de la Competencia regula el comportamiento anticompetitivo y las 
concentraciones. La Ley prohíbe los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas entre empresas 
que tengan por objeto o efecto distorsionar la competencia, y proporciona una lista ilustrativa de 

esos acuerdos, que deben considerarse nulos y sin efecto. Asimismo, la Ley especifica las situaciones 
en las que se prohíbe el abuso de posición dominante en el mercado correspondiente, o en una parte 
sustancial del mismo, y prevé el control ex ante de las fusiones. Durante el período objeto de 
examen, la Comisión de Defensa de la Competencia mantuvo un nivel de actividad importante. 

26. Se aplican controles de precios en forma de precios regulados y aprobados (y no de controles 
directos) a unos pocos productos y servicios, caracterizados por unas condiciones de suministro 
monopolísticas. Los precios del sector de la energía (derivados del petróleo y electricidad para 

proveedores de servicios universales y de último recurso) y los precios de los servicios postales y de 
telecomunicaciones están regulados. 

27. Macedonia del Norte ha notificado a la OMC que, durante el período objeto de examen, no ha 
mantenido ninguna empresa comercial del Estado en el sentido de la definición del párrafo 1 del 
Entendimiento relativo a la interpretación del artículo XVII del GATT. En lo que respecta a la 
intervención del Estado en la economía, apenas ha cambiado en los últimos años. Actualmente hay 

57 empresas de propiedad estatal, de las cuales 16, en su mayoría de servicios públicos, son de 
propiedad exclusiva del Estado. 

28. En febrero de 2017, Macedonia del Norte presentó su solicitud de adhesión al Acuerdo sobre 
Contratación Pública de la OMC. El sistema de contratación pública del país está descentralizado. 
Hasta el 31 de marzo de 2019, se regía por la Ley de Contratación Pública, que entró en vigor 
en 2008. En enero de 2019, se adoptó una nueva Ley de Contratación Pública, que transpone varias 
directivas de la UE sobre contratación pública; la nueva ley entró en vigor el 10 de abril de 2019. 

Aunque la estructura general y el contenido siguen siendo esencialmente los mismos con respecto 
a la Ley anterior, la nueva Ley introduce algunos cambios significativos, entre ellos, en relación con 
los umbrales mínimos para la aplicación de la Ley de Contratación Pública, la publicación de anuncios 
de contratación, la utilización de métodos especiales de contratación pública y los criterios para la 
adjudicación de contratos. A este último respecto, en la nueva Ley se contempla la posibilidad de 
evaluar la calidad además del precio. Conforme a las modificaciones introducidas en la nueva Ley, 
el régimen de contratación no contempla preferencias nacionales. 

29. El número de contratos públicos adjudicados aumentó entre 2013 y 2017, pero el valor de los 
contratos públicos adjudicados en 2017 fue inferior al valor anual adjudicado en cada uno de los 
cuatro años anteriores. El valor de los contratos públicos adjudicados a proveedores extranjeros 
disminuyó en términos absolutos y relativos entre 2013 y 2017. 

30. El marco jurídico de Macedonia del Norte en materia de derechos de propiedad intelectual es 

bastante amplio y se ha armonizado progresivamente con la legislación de la UE. La nueva legislación 

adoptada durante el período objeto de examen, que se basa en las normas de la UE, incluye la Ley 
de Medidas Aduaneras para la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual y el Reglamento 
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relativo a la Forma y el Contenido de las Solicitudes de los Titulares de Derechos a las Autoridades 
Aduaneras para la Adopción de Medidas y la Prórroga del Período de Aplicación de las Medidas. La 
Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos se modificó en 2016 para reglamentar el 
funcionamiento de la gestión colectiva de los derechos y la distribución de las retribuciones, y para 
eliminar el límite a la remuneración de los titulares de los derechos. La Estrategia Nacional de 
Propiedad Industrial 2016-2018, que se adoptó en octubre de 2017, tiene por objetivo garantizar 

un nivel de protección de los derechos de propiedad intelectual en Macedonia del Norte similar al de 
la Unión Europea, armonizarlo permanentemente con todas las obligaciones y acuerdos 
internacionales celebrados por Macedonia del Norte en esta esfera, y contribuir a desarrollar un 
sistema de propiedad intelectual eficaz que sirva de base para el crecimiento económico. Aunque 
Macedonia del Norte posee un marco jurídico sólido para la protección de los derechos de propiedad 
intelectual, su eficacia práctica resulta limitada por diversos factores institucionales, por ejemplo, la 

falta de tribunales especializados y la falta de coordinación de los órganos encargados de la 
observancia de los derechos. 

31. La agricultura sigue siendo una actividad importante para la economía de Macedonia del Norte, 
a pesar de que su participación en el PIB y en el empleo total se ha reducido. En 2018 el sector 
representó el 8,4% del PIB y el 15,7% del empleo. El valor de la producción agropecuaria aumentó 
durante el período objeto de examen en la mayoría de las categorías de productos. Macedonia del 
Norte presenta un déficit comercial estructural creciente con respecto a los productos 

agroalimentarios. En 2018, las principales exportaciones de productos agropecuarios fueron el 
tabaco; las preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; las bebidas; las 
hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios y las preparaciones de hortalizas, frutas u otros 
frutos o demás partes de plantas. En 2018, los principales productos de importación fueron la carne; 
las preparaciones alimenticias diversas; los productos lácteos; las grasas y aceites animales o 
vegetales y sus productos; las preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; y 
los productos de pastelería. Los principales mercados para los productos agropecuarios y alimenticios 

son la Unión Europea y las economías vecinas de los Balcanes Occidentales. 

32. La protección arancelaria del sector agropecuario es relativamente elevada. Macedonia del 
Norte notificó al Comité de Agricultura que en los años civiles 2008 a 2018 no concedió subvenciones 
o créditos a la exportación de productos agropecuarios. La estructura de la ayuda a la agricultura se 
ha mantenido relativamente estable. Las ayudas directas a los productores representaron la mayor 
proporción (el 60% en 2015), seguidas de las medidas para el desarrollo rural (el 28%) y las ayudas 

generales al sector agropecuario (el 12%). Macedonia del Norte no aplica precios mínimos ni 
sistemas de sostenimiento de los precios del mercado de ningún tipo. Su notificación sobre ayuda 
interna más reciente al Comité de Agricultura se refería a los años civiles 2005, 2006 y 2007. En la 
Estrategia Nacional de Desarrollo Agrícola y Rural para el período 2014-2020 se define como objetivo 
mejorar la competitividad de la producción agropecuaria y la industria alimentaria de Macedonia del 
Norte, desarrollar las zonas rurales y lograr una gestión sostenible de los recursos naturales. 

33. En 2016 la minería y la explotación de canteras representaban el 1,2% del PIB. De las 

354 concesiones de explotación de minerales que hay en la actualidad, alrededor del 13% son 
propiedad de empresas extranjeras. Las tres concesiones de investigación geológica prospectiva 

están en manos de empresas extranjeras. 

34. El petróleo y el carbón constituyen las principales fuentes de suministro de energía primaria. 
Además de las consideraciones nacionales, el objetivo de la política energética de Macedonia del 
Norte es la transposición del acervo de la UE en materia energética, no solo en lo que se refiere a la 
liberalización, sino también a la seguridad energética, la eficiencia energética y los objetivos 

medioambientales. Durante el período objeto de examen, se reformaron los regímenes 
reglamentarios del gas y la electricidad mediante una nueva Ley de la Energía de mayo de 2018, 
que transpone el tercer paquete energético de la UE. La Ley desagregó completamente el sector de 
la electricidad e instituyó la libre elección de proveedores para todos los clientes. 

35. El sector manufacturero representa algo menos del 20% del empleo total. El aumento de la 
contribución de este sector al PIB, del 11,8% en 2012 al 15% en 2018, refleja principalmente el 

crecimiento en valor añadido de la categoría compuesta por vehículos automotores, remolques y 
semirremolques. Aunque Macedonia del Norte consiguió integrarse con éxito en determinadas 

cadenas de valor mundiales, en particular las del sector del automóvil, hay importantes desafíos a 
los que se debe hacer frente para mejorar la competitividad del sector manufacturero. En la nueva 
Estrategia Industrial, que se centra en el sector manufacturero y se adoptó en 2018, se hace hincapié 
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en el papel fundamental de las manufacturas para el crecimiento económico, la productividad, el 
empleo de alta calidad, la innovación y la promoción de la economía circular. El objetivo general es 
promover la industrialización estimulando el crecimiento y el desarrollo del sector manufacturero a 
fin de impulsar la productividad, crear buenos empleos, aumentar los ingresos y fortalecer el capital 
humano, abordando al mismo tiempo los desafíos de la economía circular. 

36. El sector de las telecomunicaciones está muy liberalizado y ofrece un panorama competitivo 

y dinámico, aunque los precios siguen siendo relativamente elevados en comparación con los 
estándares internacionales. El principal instrumento legislativo de Macedonia del Norte en materia 
de telecomunicaciones es la Ley de Comunicaciones Electrónicas de 2014, que refleja el marco 
reglamentario relativo a las comunicaciones adoptado por la Unión Europea en 2009. 

37. Durante el período objeto de examen, Macedonia del Norte adoptó una serie de decisiones 
encaminadas a fortalecer el marco institucional y operativo de los bancos, y transpuso diversos 

instrumentos legislativos de la UE en relación con los servicios bancarios. La principal reforma 
prevista es la adopción en 2020 de una Ley de Resolución especial para transponer la 
Directiva 2014/59/UE por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de 
entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. Macedonia del Norte transpuso una serie 
de instrumentos legislativos derivados del acervo de la UE en materia de seguros, en particular la 
Directiva relativa a los regímenes prudenciales y de solvencia basados en el riesgo para los 
aseguradores. Asimismo, adoptó diversos elemento del acervo de la UE en materia de valores. Por 

lo que respecta a los procedimientos de concesión de licencias a los participantes en el mercado de 
valores, está previsto que en el primer semestre de 2019 el Parlamento adopte modificaciones a la 
Ley de Valores de 2005 para transponer el paquete de medidas IV de la UE sobre los OICVM. 
Macedonia del Norte también tiene previsto transponer a medio plazo la Directiva sobre los fondos 
de inversión libre y los fondos de capital inversión (Directiva GFIA) y el Reglamento sobre los 
Derivados (EMIR). 

38. Al tratarse de un país pequeño sin litoral, el desarrollo económico de Macedonia del Norte 

depende en gran medida de una red de transporte muy desarrollada. Con el fin de reducir los costos 
de transporte derivados de las condiciones relativamente deficientes de las carreteras y las vías 
férreas, el Gobierno se centra en desarrollar la infraestructura de transporte. El objetivo es mejorar 
la conexión con los mercados de la UE y acceder a los puertos marítimos cercanos de Grecia y 
Bulgaria. A este respecto, se da gran prioridad a la infraestructura viaria, dado que la mayoría de 
las mercancías, incluidas las exportaciones, se transportan por carretera. Macedonia del Norte 

incorporó en su Ley de Transporte por Carretera, de 2013, las principales disposiciones en que se 
basa el mercado único de transporte por carretera de la UE. Macedonia del Norte también ha 
incorporado una serie de prescripciones técnicas de la UE relativas a los vehículos y las 
cualificaciones de los conductores, y próximamente incorporará las prescripciones más recientes de 
la UE en materia de tacómetros. Macedonia del Norte ha concluido 33 acuerdos bilaterales sobre el 
transporte internacional de pasajeros y mercancías por carretera. Asimismo, está en proceso de 
transposición del cuarto paquete ferroviario de la Unión Europea, de 2016. 

39. Si bien el turismo todavía es una actividad relativamente menor en Macedonia del Norte en 

cuanto a su contribución al PIB, durante el período objeto de examen experimentó una evolución en 
lo que respecta al número de llegadas y los ingresos brutos en divisas. En 2017, el sector del turismo 
representaba alrededor del 3,8% del empleo total, más del doble de su participación en el PIB. 
En 2011 se presentó un programa de subvenciones no discriminatorio con el fin de aumentar la 
capacidad de los operadores turísticos y las agencias de viajes y ofrecer paquetes vacacionales 
competitivos. La Estrategia Nacional de Fomento del Turismo para 2018-2023 tiene por objeto, entre 

otras cosas, desarrollar el turismo más allá de los dos destinos principales de Skopje y el lago Ohrid. 

 
 


