
 

Superficie: 13,812 km2. 
 
Límites territoriales: Montenegro se 
ubica en Europa sudoriental, entre el 
mar Adriático y los Alpes Dináricos; 
colinda con Croacia, Bosnia-
Herzegovina, Albania y Serbia. 
 
División Administrativa: 24 
municipios (opstine): 
 
1. Andrijevica  
2. Bar  
3. Berane  
4. Bijelo Polje  
5. Budva 
6. Cetinje 
7. Danilovgrad  
8. Gusinje 
9. Herceg Novi 
10. Kolasin 
11. Kotor 
12. Mojkovac 

 

13. Niksic 
14. Petnijica 
15. Plav 
16. Pljevlja 
17. Pluzine 
18. Podgorica 
19. Rozaje 
20. Savnik 
21. Tivat 
22. Tuzi 
23. Ulcinj 
24. Zabljak 

 
 
 
 

MONTENEGRO 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 23 de abril de 2020- 
 
Nombre oficial: República de 
Montenegro. 
 
Capital: Podgorica. 
 
Día nacional: 18 de julio.  
 
Población: 609,589 habitantes (Est. 
2020). 
 
Indicadores sociales (Est. 2020): 
 
• Esperanza de vida: 77.3 años. 
• Tasa de natalidad: 11.5 

nacimientos/1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 10.4 

muertes/1,000 habitantes. 
 
Idioma: montenegrino. Los idiomas 
serbio, bosnio, albano y croata 
también son de uso oficial. 
 
Religión: cristianos ortodoxos (72.1%),  
musulmanes (19.1%) y cristianos 
católicos (3.4%). 
 
Moneda: euro (desde 2002)1. 
 
Fuente: Central Intelligence Agency- 
Factbook Montenegro; Oficina Económica 
y Comercial de España en Belgrado- Guía 
de país- Montenegro; y Banco Central 
Europeo. 
 

 
1  El euro es utilizado como la moneda oficial de facto, debido a que no cuentan con un acuerdo con 
la Unión Europea. 



 

 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: Montenegro es una república parlamentaria,2 que se 
rige por su Constitución de 2007. 
 
Poder Ejecutivo: representado por el presidente (jefe de Estado) y el 
primer ministro (jefe de Gobierno). El presidente, elegido para un mandato 
de cinco años con opción a una reelección, es el representante del país en 
el exterior y es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entre sus 
funciones se encuentran: convocar a elecciones en el Parlamento; 
proponer al Poder Legislativo un candidato para el cargo de primer 
ministro previa consulta con los partidos políticos; elegir y cesar de sus 
funciones a embajadores y jefes de otras misiones diplomáticas 
montenegrinas en el exterior; entre otras funciones.3 El presidente actual 
es el Sr. Milo Đukanović, desde 20184 y el primer ministro es el Sr. Duško 
Marković, desde 2016.5 
 
Poder Legislativo: unicameral, representado por el Parlamento 
(Skupstina), que está integrado por 81 miembros, elegidos por votación 
directa y secreta sobre la base de un derecho de voto general y equitativo 
por un periodo de cuatro años. Entre sus facultades se encuentran: 
adoptar leyes; elegir y cesar de sus funciones al primer ministro y su 
gabinete; elegir y cesar de sus funciones al presidente de la Suprema 
Corte, al presidente y jueces de la Corte Constitucional; y confirmar 
acuerdos internacionales.6 El presidente es el Sr. Ivan Brajović.7 
 

Composición actual del Parlamento 
Partido Escaños 

Partido Demócrata de los Socialistas 36 
Frente Democrático 18 

 
2 Central Intelligence Agency (CIA). Factbook- Montenegro. Consultado el 22 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/3cGqhNx  
3  WIPO. Montenegro’s Constitution of 2007. Consultado el 22 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/2xLdpqO 
4 Predsjednik Crne Gore. Biografija. Consultado el 22 de abril de 2020 en: 
http://www.predsjednik.me/biography.php 
5Prime Minister of Montenegro. Prime Minister Duško Marković – Biography. Consultado el 21 de 
abril de 2020 en: https://bit.ly/2VWMUXc 
6 Parliament of Montenegro. Parliament. Consultado el 21 de abril de 2020 en: https://bit.ly/2VRDEnj 
7Parliament of Montenegro. Ivan Brajović. Consultado el 22 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/2xWrqBZ 



 

Gran Coalición Kljuc 9 
Los Demócratas 8 
Partido Socialdemócrata (SDP) 4 
Partido Socialdemócratas de Montenegro 
(SD) 

2 

Partido bosnio (BS) 2 
Partido Albaneses decisivamente (FORCA 
- DUA - AA) 

1 

Iniciativa Cívica Croata (HGI) 1 
Total 81 
Mujeres 19 (23.46%)  
Hombres 62 (76.54%)  
Total (100%)  

Elaboración propia con información de Unión Interparlamentaria (UIP). Montenegro-
Parliament. Consultado el 22 de abril de 2020 en: https://bit.ly/2VRIn8x 
 
Poder Judicial. La Constitución establece que el Tribunal Supremo 
(Vrhovni Sud) será el tribunal más alto de Montenegro, que garantizará la 
aplicación de las leyes por los tribunales. El presidente del Tribunal es 
elegido y destituido por el parlamento a propuesta conjunta del 
presidente de Montenegro, el presidente del parlamento y el primer 
ministro. El presidente del Tribunal es elegido por un período de cinco 
años.8 
 
El Tribunal Supremo está compuesto por el presidente del tribunal, el 
vicepresidente y 15 jueces; el Tribunal Constitucional o Ustavni Sud está 
integrado por un presidente y 7 jueces.9 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
Desde inicios de 2019, el presidente de Montenegro, Milo Đukanović se ha 
enfrentado a protestas masivas contra el Gobierno. Miles de 
montenegrinos se manifestaron para protestar contra la presunta 
corrupción de alto nivel, los ataques a medios independientes y con 
demandas para que renunciara el jefe de Estado.10 
 
Ante ese contexto, el mandatario ha negado que exista alguna 
irregularidad en su Gobierno. En 2020, las protestas se intensificaron, 

 
8 WIPO. Montenegro’s Constitution of 2007. Op. cit. 
9 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
10 Eureporter. Europe’s ‘political strongmen’ accused of ‘taking advantage’ of #Coronavirus crisis. 
Consultado el 24 de abril de 2020 en: https://bit.ly/3bCaPSr 



 

después de que el presidente Djukanovic firmara una nueva “ley de 
religión”, la cual cede al Gobierno el control de cientos de propiedades 
utilizadas por la Iglesia Ortodoxa Serbia. Más de dos terceras partes de la 
población se declaran ortodoxos y la mayoría de ellos siguen a esa iglesia.  
 
Entre los meses de enero y marzo de 2020, las protestas han estado 
presentes en las principales ciudades de Montenegro y en varias ocasiones 
se han vuelto violentas con la policía disparando gases lacrimógenos. Sin 
embargo, debido a la pandemia por el Covid-19, el 13 de marzo, el 
organismo nacional de coordinación para enfermedades infecciosas 
prohibió todas las reuniones públicas, por lo que la alianza opositora del 
Frente Democrático acusó al gobierno de abusar de la situación para 
actuar sin controles y equilibrios democráticos, ignorando los 
procedimientos constitucionales y dejando al parlamento fuera de los 
procesos vitales de toma de decisiones.11 
 
La oposición ha pedido al primer ministro, Duško Marković, que se asegure 
de que cualquier medida económica relacionada con la crisis se presente 
primero al parlamento, dado que no se ha declarado estado de 
emergencia. Sin embargo, el viceprimer ministro, Milutin Simovic, expresó 
que se debe permitir que el Gobierno tome decisiones sin demora “ya que 
la salud pública es más importante”.12 
 
En cuanto a la migración, en diciembre de 2019, el Gobierno montenegrino 
anunció que reforzaría la presencia de tropas en sus fronteras para regular 
el tránsito de migrantes que ingresan al país. Esta medida tendría efecto 
durante todo 2020.13 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
La política exterior de Montenegro  se basa en las buenas relaciones de 
vecindad y de integración como vías hacia un desarrollo exitoso. El 
Gobierno define las siguientes prioridades en la materia: 
 

• Integración en la Unión Europea y en la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN); 

 
11 Ídem. 
12 Ídem. 
13 Prensa Latina. Montenegro reforzará vigilancia fronteriza para regular migración. Consultado el 24 
de abril de 2020 en: https://bit.ly/2Sl9eZV 



 

• Mejora y mantenimiento de buenas relaciones de vecindad y 
cooperación regional; 

• Desarrollo de la cooperación bilateral y multilateral.14 
 

Asimismo, Montenegro busca la integración en las estructuras europeas y 
euroatlánticas y todas las iniciativas regionales, por lo que está pendiente 
de las tendencias mundiales y para unirse a ellas en relación con sus 
intereses y capacidades. Además de desarrollar buenas relaciones con los 
países vecinos, también busca establecer y mantener vínculos con los 
países más desarrollados del mundo; y cumplir plenamente con las 
obligaciones internacionales que ha asumido.15 
 
En cuanto a la relación con la Unión Europea, Montenegro busca su 
integración a dicho bloque como objetivo más importante en términos 
externos, pues el Gobierno lo considera como el marco óptimo para 
adecuar nuevas reformas y armonizar sus leyes con los estándares 
europeos y mejorar las relaciones bilaterales con los Estados miembros.16 
 
Por otro lado, respecto a los países vecinos así como con las repúblicas de 
la Ex -Yugoslavia, Montenegro busca desarrollar buenas relaciones y 
comunicaciones con respeto mutuo y el desarrollo continuo de contactos 
y cooperación política, económica, de seguridad, cultural, científica, así 
como asegurar buenas conexiones de infraestructura. En este contexto, se 
otorga especial importancia a las relaciones con Serbia, lo que implica 
también una relación de igualdad de asociación.17  
 
Montenegro es miembro de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), el Consejo de Europa; la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (OSCE); la Organización Mundial de Comercio 
(OMC), el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), entre otras. 
 
 
 
 
 

 
14 Ministry of Foreign Affairs. Foreign Policy. Consultado el 22 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/2yGXtpG 
15 Ídem. 
16 Ídem. 
17 Ministry of Foreign Affairs. Foreigns Policy. Op. cit. 



 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
La economía de Montenegro está en transición hacia un sistema de 
mercado y se basa en inversiones financieras. Cabe mencionar que la 
inversión privada representa el 20% del producto interno bruto (PIB). En 
2019, la economía del país creció un 3.6%. El consumo privado también se 
encontraba entre los principales impulsores del crecimiento.18 Sin 
embargo, se espera que la economía se contraiga  -8.9% en 2020 y se 
recupere en 2021, logrando alcanzar un crecimiento de 6.4%.19 
 
A pesar del crecimiento, la deuda pública aumentó a 81.1% en 2019, debido 
al préstamo obtenido con el China Eximbank, que financió la primera 
parte de la conexión de la autopista entre el puerto de Bar y Boljarede. A 
pesar de ello, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la deuda 
pública disminuirá en los años siguientes: 74.8% en 2020 y 67.8% en 2021.20  
 
La inflación se estimó en 0.36% en 2019, y se espera que aumente hasta 
0.65% en 2020 y 0.88% en 2021.21 
 
Montenegro tiene una fuerza laboral de 245,000 personas. La agricultura, 
representa el 6.7% del PIB y emplea el 7.8% de la fuerza laboral. Los 
principales productos exportados son vino y cerveza. A medida que 
Montenegro avanza en las negociaciones para unirse a la Unión Europea, 
el país está trabajando en la mejora de su sector agrícola de acuerdo con 
los requisitos de preadhesión del bloque.22 
 
La industria representa el 15.9% del PIB del país y emplea al 17% de la 
población activa económicamente. La industria del acero y el aluminio 
representa una buena parte de las exportaciones del país y se espera que 
impulse el desarrollo económico.23 

 
18 Santander Portal Trade. Montenegrin Economic Outline. Consultado el 22 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/3bESvbC 
19 Fondo Monetario Internacional (FMI). Montenegro. Consultado el 22 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/3byW3Mn 
20 Santander Portal Trade. Op. cit.  
21 Fondo Monetario Internacional (FMI). Op. cit. 
22 Santander Portal Trade. Op. cit. 
23 Ídem. 



 

 
El sector de los servicios constituye el 
54.5% al PIB y emplea a tres cuartas 
partes de la fuerza laboral. El turismo es 
la tercera industria más grande y 
consume el 34% de la inversión total. El 
país busca mejorar su infraestructura 
turística y desarrollar su industria de 
ecoturismo para superar el 30% del PIB 
para 2027. En este contexto, el Gobierno 
montenegrino está buscando atraer grandes cadenas de hoteles 
extranjeros que proporcionen estándares de hospitalidad similares a los 
de Europa.24 
 

Comercio Exterior (2018): 
• Exportaciones: 2.346,27 miles 

de millones de dólares.25 
• Importaciones: 3.665,56 miles 

de millones de dólares.26 
 
Principales socios comerciales:27 
• Exportaciones: Serbia, Bosnia- 

Herzegovina, Hungría, Turquía 
y Eslovenia. 
• Importaciones: Serbia, China, 

Alemania, Italia y Boznia-
Herzegovina. 

Principales exportaciones (2017): 
Metales no ferrosos, menas y 
desechos de metales, corcho y 
madera, corriente eléctrica, y vino y 
cerveza.28 
 
Principales importaciones (2017): 
petróleo y derivados; vehículos, 
maquinaria, manufacturas de metal, 
manufacturas de minerales no 
metálicos.29 

 

 

 

 

 
24 Ídem. 
25 Banco Mundial. Exportaciones de bienes y servicios (balanza de pagos, US$ a precios actuales). 
Consultado el 22 de abril de 2020 en: https://bit.ly/2XZGeu8 
26 Banco Mundial. Importaciones de bienes y servicios (balanza de pagos, US$ a precios actuales). 
Consultado el 22 de abril de 2020 en: https://bit.ly/2xTEEiR 
27 Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Ficha país- Montenegro. Consultado el 22 de abril 
de 2020 en: https://bit.ly/2VWGg3p 
28 Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Op. cit. 
29 Ídem. 

Estructura del Producto 
Interno Bruto de 
Montenegro (2018). 

• Agricultura: 6.7% 
• Industria: 15.9% 
• Servicios: 54.5% 

Fuente: Banco Mundial. 
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