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SITUACIÓN POLÍTICA

SITUACIÓN INTERNA

• Referéndum el 21 de mayo de 2006: el 55%
5
de los montenegrinos votó a favor de la separación de
Serbia. El parlamento aprobó la independencia el 3 de junio de 2006, posteriormente reconocida
por los organismos internacionales. En
n octubre de 2007 se aprobó una nueva constitución, en
línea con las democracias occidentales.
•

El Partido Socialista Democrático (DP
PS) monopoliza la vida política desde 1991.
1991 Tras las
elecciones parlamentarias de marzo
o de 2009, gobierna en coalición con el Partido
Socialdemócrata y otros partidos minorittarios albaneses y bosnios, con una amplia mayoría, frente
a una oposición débil y fragmentada. En
n diciembre de 2010, su carismático líder, Milo Djukanovic
(que ha sido presidente o primer ministtro de Montenegro durante 18 de los últimos 20 años) se
retiró, dejando a Igor Luksic (DPS) al frente del gobierno.

•

El presidente, Filip Vujanovic, del partido
o gobernante, fue reelegido en abril de 2008 por un periodo
de cinco años.

RELACIONES EXTERIORES

• Política prooccidental, con intención de incorporarse a la UE y a la OTAN. Desde enero de 2007 es
miembro del Banco Mundial y del FMI y desde mayo 2007 del Consejo de Europa.
•

Estatus de país candidato a la UE en diciembre de 2010. Las negociaciones comenzarán en junio
de 2012. Se le exigen mejoras en la administración pública y en la lucha contra la corrupción y el
crimen organizado. Además, espera adherirse
a
a la OTAN en los próximos años (pese a la
oposición ciudadana) tras adoptar el Pla
an de Acción previo a su ingreso en diciembre de 2009. En
2010 envió un pequeño contingente de tropas
t
a Afganistán.

•

Buenas relaciones con los países veccinos, incluida Serbia (en octubre de 2010, acuerdo de
extradición para luchar contra el crime
en organizado). Reconocimiento de la independencia de
Kosovo en octubre de 2008. Cooperació
ón satisfactoria con el Tribunal Penal Internacional para la
Antigua Yugoslavia.
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SITUACIÓN ECONÓMICA INTERNA

SITUACIÓN GENERAL

•

Consolidación del sector servicios (ccon el turismo como principal industria) como el pilar
fundamental de la economía montene
egrina (70% del PIB). Después de un periodo de alto
crecimiento (9% de media entre 2006--2008, impulsado por el turismo, el sector financiero y la
construcción), el PIB se contrajo un 5,7%
% en 2009 debido al impacto de la crisis internacional en la
producción industrial, el turismo y las exportaciones.
e
Recuperación muy débil (1,1% en 2010 y
1 9% del PIB en 2011),
1,9%
2011) impulsada por ell sector exterior.
exterior

•

Deterioro en la situación de las finanzass públicas: en 2009 el déficit fiscal alcanzó el 5,3% del PIB,
aunque la mejora económica ha permitid
do reducirlo al 4,2% en 2011. La deuda pública ha crecido
hasta el 44% del PIB en 2011 (frente al
a 31,9% en 2008). Pese a ello, el gobierno no ha firmado
ningún acuerdo formal con el FMI.

•

Montenegro utiliza el euro como mone
eda oficial desde enero de 2002. La recesión económica
provocó un brusco descenso de las tasa
as de inflación, desde un máximo del 10,8% a mediados de
2008 al -0,1% de agosto de 2010. Alcan
nzó el 2,8% en 2011 por el aumento en los precios de los
alimentos y la energía y la mayor actividad económica.

POLÍTICA ECONÓMICA

•

El principal objetivo es reorganizar la ad
dministración pública (aumentar la capacidad administrativa
y aplicar la legislación comunitaria) y lucchar contra la corrupción y el crimen organizado. Progresos
en el sistema jjudicial, yya independiente
p
del p
poder p
político. Mejora
j
del clima empresarial
p
((menores
costes y tiempo de registro, ley de insolvencia, trato nacional para inversores extranjeros).
a economía informal todavía es muy significativa en la
Desempleo oficial del 12%, aunque la
construcción, la agricultura y el turismo.

•

El deterioro fiscal fuerza al gobierno a acelerar
a
el plan de privatizaciones: en 2009 se vendió una
parte del operador eléctrico EPCG
G (Elektroprivreda Crne Gore) a una firma italiana.
Renacionalización parcial de la compa
añía de aluminio KAP (Podgorica Aliminium Plant, que
representa casi el 40% de la producción industrial) en noviembre de 2009, después de su
privatización parcial en 2005,
2005 por la caída
c
de los precios y de la demanda de aluminio y su
obsolescencia tecnológica.

•

El sector financiero ha terminado su privvatización: el 90% está en manos extranjeras y sólo el 5%
es estatal. Sector muy concentrado, don
nde los cinco mayores bancos tienen el 80% de los activos.
La crisis ha provocado graves problem
mas de rentabilidad y de impagos (26% en 2011 frente al
13,5% de 2009 y al 3,2% de 2007). El crecimiento
c
del crédito es negativo desde el tercer trimestre
de 2009: entre enero-septiembre 2011 se contrajo un 13,5% anual.
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SITUACIÓN ECONÓMICA EXTERNA

BALANZA DE PAGOS

•

Economía abierta. Serbia es principal so
ocio comercial (22,7% de las exportaciones y 26,1% de sus
importaciones), mientras que la UE reprresenta casi la mitad de su comercio, especialmente tras la
entrada en vigor en enero de 2008 del Acuerdo
A
de Estabilización y Asociación.

•

Balanza comercial fuertemente deficitariia. En 2011 las exportaciones aumentaron un 34%, siendo
de 476,5
476 5 mill.€,
mill € sobre todo en producto
os de baja competitividad como el aluminio y el acero (el
aluminio representa el 11% del PIB y el 40%
4
de los ingresos por exportaciones). Las importaciones
crecieron un 10%, alcanzando los 1.782
2,6 mill.€ (aunque todavía por debajo del máximo de 2008,
de 2.475 mill.€, por el descenso en la acctividad económica). El déficit comercial se redujo al 42,3%
del PIB (frente al 68% de 2008). El turismo, pese a que emplea al 17,8% de la población y genera
casi el 10% del PIB, no puede compensa
ar este enorme déficit comercial.

•

El déficit por cuenta corriente, que aum
mentó espectacularmente entre 2005-08 (51,3% del PIB en
2008), se ha reducido hasta el 24,5% en
e 2011. Se prevé que se estabilice en niveles muy altos
entre 2012-13, alrededor del 25% del PIB. La IED, se concentra en los sectores inmobiliario,
financiero y turístico, proviene en su ma
ayoría de los países de la UE, y financia alrededor del 60%
del déficit exterior. En 2011 ha caído un
n 30%, hasta 389 mill.€ (11,9% del PIB), lo que aumenta la
dependencia de los préstamos exterio
ores, en un momento de difícil acceso a los mercados
financieros internacionales.

•

oviembre de 2011, equivalentes aproximadamente a 1,9
Reservas de divisas: 471 mill.$ en no
meses de importaciones.

DEUDA EXTERIOR

• Fuerte aumento de la deuda externa dessde 2006: alcanzó en 2011 los 4.206 mill.$, equivalentes al
99% del PIB y al 251,5% de las exportaciones
e
(frente al 71,1% y al 155,7% en 2008,
respectivamente). El servicio de la deuda
d
también ha aumentado hasta el 23,2% de las
exportaciones de bys en 2011. Monten
negro llevó a cabo una refinanciación de su deuda con el
Club de París en noviembre de 2001, cu
uando todavía pertenecía a Serbia.
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CONCLUSIONES

Montenegro goza de una situación política
a estable y de un amplio consenso sobre las estrategias
pro-occidentales de acercamiento a la UE y a la OTAN. Tras unos años de alto crecimiento (9% de
media entre 2005-2008), la crisis económicca mundial provocó una fuerte recesión (caída del PIB del
5,7% en 2009) de la que se recupera le
entamente gracias al sector exterior (acero, aluminio y
turismo). Los desequilibrios exteriores constituyen el principal factor de riesgo, ya que la baja
competitividad de sus exportaciones provo
oca un enorme déficit por cuenta corriente y una grave
dependencia de la IED y la financiación inte
ernacional. Como aspectos positivos, destacan el enorme
potencial turístico (más del 10% del PIB) y la
a perspectiva de adhesión a la UE.

POBLACIÓN: 626.000 habs.
RENTA PER CÁPITA: 6.690 $ (2010)

© CESCE, S.A. Todos los derechos reservados. Qued
da prohibida la reproducción total o parcial, la distribución o comunicación
pública de este documento, así como la edición de todo o parte de su contenido a través de cualquier proceso reprográfico,
electrónico u otros sin autorización previa y exprresa de su titular. La información contenida en este documento refleja
exclusivamente comentarios y apreciaciones propias
s de esta Compañía, por lo que CESCE declina cualquier tipo y grado de
responsabilidad por el uso incorrecto o indebido de dic
cha información.

Actualización: 13 Marzo 2012

