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RESUMEN 

1. En el período objeto de examen (2010-2015), el crecimiento económico de Albania se 
desaceleró hasta 2013, pero desde 2014 la recuperación económica parece haberse encauzado. El 
PIB per cápita fue de unos 4.562 dólares EE.UU. en 2014, lo que representa un aumento con 
respecto de los 4.086 dólares EE.UU. en 2010. La inflación ha ido disminuyendo desde 2010, hasta 
situarse en el 1,6% en 2014 (en 2010 había sido del 3,6%). La tasa de desempleo aumentó al 
17,5% en 2014, frente al 14,0% registrado en 2010. El déficit por cuenta corriente subió en 2014, 
al 12,9% del PIB, en comparación con el 11,3% registrado en 2010. 

2. La economía de Albania está impulsada principalmente por un creciente sector de los 
servicios, que representó alrededor del 52,3% del PIB en 2014, un aumento con respecto del 
50,7% de 2010. Por el contrario, el sector manufacturero sigue siendo reducido, con una 
contribución del 5,6% al PIB en 2014. La agricultura representó cerca del 47,9% del empleo total, 
pese a que su participación en el PIB era tan solo de alrededor del 14%. Por consiguiente, la 
productividad de la mano de obra en el sector de la agricultura es menor que en otros sectores. 

3. En 2014, la política fiscal de Albania fue expansionista, con un aumento del gasto y, por 
consiguiente, del déficit presupuestario. Su política monetaria ha sido flexible en los últimos años y 
ha tenido como objetivo principal lograr y mantener la estabilidad de los precios. Para alcanzarlo, 
el Banco de Albania (BoA) se ha fijado una meta de inflación del 3% a mediano plazo. Desde 1992 
Albania tiene un régimen de tipo de cambio flotante. 

4. No se han registrado cambios de importancia en el marco institucional de Albania desde el 
examen precedente, en 2010. La reforma judicial sigue siendo uno de los objetivos fundamentales 
del Gobierno, en particular con miras a la candidatura de Albania a la Unión Europea, dado que se 
trata de un criterio vigilado estrechamente en ese contexto, y se han adoptado varias reformas 
durante el período objeto de examen. 

5. Incumbe al Ministerio de Desarrollo Económico, Turismo, Comercio y Empresa la 
responsabilidad general de la formulación de la política comercial. Otros ministerios y organismos 
tienen competencias en esferas relacionadas con el comercio. El marco institucional de 
coordinación de la política comercial es actualmente objeto de una reforma mediante el 
establecimiento (reciente o en curso) de tres nuevos órganos: Comité Nacional de Coordinación y 
Facilitación de la Política Comercial, el Consejo Económico Nacional y el Consejo de Inversiones. 

6. Recientemente se ha adoptado una estrategia de desarrollo empresarial y de las inversiones 
que forma parte de una estrategia más amplia de integración y desarrollo nacional, cuya finalidad 
principal es la integración de Albania en la Unión Europea a medio plazo. En consecuencia, la 
estrategia de desarrollo empresarial y de las inversiones se ajusta a la política industrial de la 
Unión Europea, plasmada en el documento Europa 2020 y la Estrategia 2020 para la Europa 
Sudoriental. En la estrategia se señala que los objetivos en materia de política comercial de 
Albania se orientan según los principios de la OMC y que, por consiguiente, garantizan la ausencia 
de restricciones cuantitativas a las importaciones y las exportaciones (excepto en los casos de 
protección del medio ambiente o asistencia a industrias frágiles, patrimonio cultural, explotación 
forestal, y armas y municiones), subvenciones a la exportación, y todo tipo de impuestos a la 
exportación o prohibición de exportación. 

7. Albania se adhirió a la OMC el 8 de septiembre de 2000. Sus políticas comerciales fueron 
examinadas por primera vez en 2010. Otorga como mínimo el trato NMF a todos sus interlocutores 
comerciales y su proceso de ratificación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio está en curso. 
Ha copatrocinado la propuesta de la Unión Europea relativa al Acuerdo sobre Tecnología de la 
Información. Albania no ha intervenido en ningún procedimiento de solución de diferencias de la 
OMC como reclamante ni como demandado ni como tercero. Desde su adhesión ha presentado a la 
OMC numerosas notificaciones sobre diversas materias. 

8. Desde el examen precedente Albania no ha ampliado su red de acuerdos de libre comercio, 
que está integrada por el Acuerdo de Libre Comercio de Europa Central de 2006, un acuerdo 
de 2006 con Turquía, y un acuerdo de 2009 con la Asociación Europea de Libre Comercio. 
Asimismo, durante ese período ha firmado 12 acuerdos de cooperación económica y técnica. 
Albania tiene derecho a beneficiarse de los sistemas generalizados de preferencias (SGP) del 
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Canadá, los Estados Unidos, el Japón, Noruega y Suiza. Además, junto con otros países de los 
Balcanes Occidentales, tiene derecho a recibir desde el año 2000 trato preferencial en el mercado 
de la UE. 

9. La relación entre Albania y la Unión Europea se sigue rigiendo por el Acuerdo de 
Estabilización y Asociación (AEA) de 2009. Albania obtuvo la condición de país candidato a la 
adhesión a la Unión Europea en junio de 2014. Como elemento adicional a la estructura 
institucional del AEA, en septiembre de 2014 se establecieron grupos de trabajo conjuntos para 
preparar el proceso de adhesión. Durante las negociaciones de adhesión se sigue de cerca el 
proceso de aproximación en numerosas esferas relacionadas con el comercio, en particular: libre 
circulación de mercancías; libre circulación de los trabajadores; coordinación de los sistemas de 
seguridad social; derecho de establecimiento y libre prestación de servicios; libre circulación de 
capitales; contratación pública; derecho de sociedades; legislación sobre propiedad intelectual; 
política en materia de competencia; ayudas estatales; sociedad de la información y política en 
materia de medios de comunicación; política agrícola; política fitosanitaria y en materia de 
inocuidad de los alimentos y veterinaria; pesquerías; política de transporte; energía; tributación; 
estadística; política social y de empleo; principios de política empresarial e industrial; redes 
transeuropeas; medio ambiente; protección de los consumidores y de la salud; y unión aduanera. 

10. Muchas de las cuestiones relacionadas con las inversiones se han integrado en la Estrategia 
de Desarrollo Empresarial y de las Inversiones 2014-2020, cuyos objetivos consisten en lograr una 
inversión sostenible a largo plazo fomentando la reinversión y la ampliación de las inversiones 
existentes, aumentar la proporción de inversiones en actividades totalmente nuevas y de 
inversiones orientadas a las exportaciones, e incrementar el porcentaje de inversiones en alta 
tecnología y de valor añadido. 

11. El régimen de inversión fue reformado en 2015 con la promulgación de una nueva Ley de 
Inversión Estratégica, que prevé el reforzamiento de los incentivos fiscales, administrativos y de 
procedimiento para los inversores nacionales y extranjeros. En la Ley se distinguen los siguientes 
sectores estratégicos: energía y minería; transportes; infraestructura; comunicaciones electrónicas 
y residuos urbanos; turismo; agricultura; y pesca. En el marco de esta Ley, también se consideran 
estratégicas las inversiones que se realicen en zonas de desarrollo tecnológico y económico. 

12. Por lo que se refiere a la concesión de licencias tanto a los inversores nacionales como 
extranjeros, Albania adoptó un sistema de ventanilla única en 2009. Está en curso una reforma 
para suprimir o aligerar muchas prescripciones relativas al trámite de licencias. Por lo que respecta 
al registro de sociedades, en febrero de 2015 Albania introdujo el registro electrónico. En muchos 
sectores, principalmente los que tienen que ver con la infraestructura, se autoriza el 
establecimiento de asociaciones público-privadas, cuyo marco jurídico fue revisado en 2013 con el 
fin de reforzar la capacidad administrativa de las autoridades de Albania para gestionarlas. 

13. En Albania, toda decisión arbitral internacional es firme e irrevocable para las partes en la 
diferencia. Están en vigor 42 tratados bilaterales sobre inversiones, y durante el período objeto de 
examen se firmaron siete acuerdos de este tipo. Asimismo, Albania ha suscrito acuerdos sobre 
doble imposición con 84 Estados. 

14. El 31 de julio de 2014 se adoptó un nuevo Código de Aduanas; han entrado en vigor 
determinadas secciones del mismo en las que figuran disposiciones relativas, entre otras cosas, a 
los operadores económicos autorizados, los procedimientos simplificados y la exención de los 
derechos de importación. El Código se modificó en 2015 para permitir la apertura de 
establecimientos libres de impuestos en las fronteras terrestres y marítimas bajo supervisión y 
control de las autoridades aduaneras. A juicio de las autoridades, el nuevo Código de Aduanas está 
en total conformidad con la legislación de la Unión Europea. Albania presentó su notificación de la 
categoría A en el marco del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio el 10 de septiembre de 2014. 

15. El Código de Aduanas dispone que el valor de transacción de las mercancías importadas 
debe ser la base principal para determinar el valor en aduana. No obstante, cuando un envío 
comprende mercancías con una clasificación arancelaria y un trato diferentes y esto origina un 
volumen considerable de trabajo y gastos, las autoridades aduaneras pueden aplicar los mismos 
derechos de aduana a todo el envío, basándose en la subpartida arancelaria cuyos derechos de 
aduana a la importación sean más elevados. 
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16. El régimen comercial de Albania es relativamente abierto y se sustenta en los amplios 
compromisos adquiridos en el marco de la OMC; por otra parte, los ingresos públicos no dependen 
de los derechos de aduana. El promedio aritmético global del tipo arancelario NMF aplicado por 
Albania disminuyó al 4,2% en 2015 (cuando en 2009 había sido del 5,2%); el tipo más elevado 
fue del 15%. El promedio de los aranceles aplicados es más elevado para los productos agrícolas 
(definición de la OMC), el 8,7%, que para los productos no agrícolas (el 3,0%). El promedio de los 
aranceles consolidados es el 6,7%. Todos los tipos arancelarios son ad valorem. Algunos productos 
importados de Turquía y la UE que se benefician de los aranceles preferenciales están sujetos a 
contingentes arancelarios. Albania es signataria del Acuerdo sobre Tecnología de la Información. 
Desde su adhesión a la OMC, en septiembre de 2000, Albania no ha aplicado medidas 
antidumping, compensatorias o de salvaguardia. 

17. Albania apenas aplica medidas no arancelarias. Se imponen prohibiciones a la importación 
de productos que se consideran peligrosos para la salud pública. Las licencias de importación se 
emplean principalmente en relación con las medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF), la seguridad, 
la protección del medio ambiente y el cumplimiento de las obligaciones dimanantes de las 
convenciones internacionales. Los regímenes de Albania en materia de MSF y OTC se basan 
esencialmente en los de la UE. En septiembre de 2010 se estableció el Servicio Nacional de 
Alimentación, al que incumbe la responsabilidad de controlar y hacer cumplir la legislación en 
materia de inocuidad de los alimentos y protección de los consumidores. 

18. No se aplican impuestos a la exportación y solo se necesitan licencias para unos pocos 
productos sensibles. En 2015 se adoptó una nueva ley relativa al establecimiento de zonas de 
desarrollo tecnológico y económico. 

19. Desde el examen precedente de Albania no se han introducido cambios importantes en la 
legislación relativa a la concesión de incentivos. La Ley de Ayuda Estatal prohíbe la ayuda 
vinculada directamente a las cantidades exportadas o a los gastos corrientes relacionados con la 
actividad exportadora, así como la ayuda condicionada a la utilización de mercancías nacionales en 
detrimento de las importadas. Se aplican disposiciones especiales a las empresas pequeñas y 
medianas. La política de competencia se rige por la Ley de Protección de la Competencia, 
modificada en septiembre de 2010. Las autoridades han indicado que la modificación es 
compatible con la legislación de la UE, aunque subsisten algunas diferencias. 

20. Albania tiene la condición de observador en el Acuerdo sobre Contratación Pública de la 
OMC. La Ley de Contratación Pública fue modificada en 2012 y 2014 para mejorar su armonización 
con las directivas de la UE en esta esfera. 

21. En 2014, Albania notificó a la OMC que no tiene empresas comerciales del Estado. Durante 
el período objeto de examen se privatizaron algunas empresas públicas. 

22. Algunas de las leyes de Albania sobre propiedad intelectual se modificaron durante el 
período objeto de examen para ajustarlas a las directivas de la UE: la Ley de Propiedad Intelectual 
fue modificada en 2013, la Ley de Protección de las Topografías de Circuitos Integrados en 2014, y 
la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos en 2013. 

23. La agricultura sigue siendo la principal fuente de empleo, y en los últimos años ha 
aumentado su participación en el PIB. El sector sigue caracterizándose por la presencia de 
explotaciones agrarias pequeñas y fragmentadas. Hasta la fecha, las políticas gubernamentales se 
han centrado esencialmente en la rehabilitación de la infraestructura y la ayuda a los agricultores 
mediante la formación y los servicios de divulgación, la transferencia de conocimientos, nuevas 
prácticas y tecnologías, y el avance hacia la integración en las políticas agrícolas de la UE. En 2014 
se adoptó una nueva estrategia de desarrollo agrícola y rural. 

24. Las actividades de prospección, explotación y procesamiento de minerales son de gran 
relevancia para la economía de Albania. La producción minera está totalmente en manos privadas. 
El régimen se basa en la concesión, tras un procedimiento de licitación, de licencias de 10 años, 
que son renovables una sola vez. De las 615 licencias activas, 33 se otorgaron a inversores 
extranjeros, principalmente para la producción de cromo, cobre, hierro, níquel y piedra caliza. 
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25. Albania es un país productor y exportador de petróleo crudo. El Gobierno prevé privatizar 
en 2016 la empresa estatal Albpetrol, que opera en el ámbito del desarrollo, la producción y la 
comercialización del petróleo crudo. Los permisos de prospección y producción se otorgan a 
empresas privadas, en la práctica extranjeras, en forma de "contratos petroleros" refrendados por 
el Consejo de Ministros, cuya duración es de 5 años, prorrogables a 7 años para la prospección y a 
25 años para la explotación en el caso de que se trate de un descubrimiento. 

26. La producción de gas estaba en declive en Albania hasta un reciente descubrimiento, que 
está aún en fase de evaluación. Albania no importa gas, porque no está conectada a la red 
europea de gasoductos. En septiembre de 2015 se adoptó una nueva ley, con la que se incorpora 
el tercer paquete energético de la UE. 

27. La producción de electricidad en Albania es fundamentalmente de origen hidroeléctrico. 
Albania no exporta electricidad sino que importa de los países vecinos alrededor de un tercio de su 
consumo. En la práctica, el sector de la electricidad albanés sigue operando principalmente en 
condiciones reguladas. Una nueva ley adoptada en abril de 2015 se ajusta a las disposiciones de la 
Directiva 2009/72/CE (el denominado "tercer paquete energético") y prevé la liberalización del 
mercado de la electricidad, el cumplimiento de los requisitos de servicio público, la separación del 
sistema de transmisión, las facultades de la autoridad reguladora nacional, el suministro de 
electricidad y la protección del consumidor. 

28. Las manufacturas en sentido estricto representaron el 5,6% del PIB de Albania en 2014. El 
sector textil y del cuero/calzado representa el mayor porcentaje (29,5%), seguido de los productos 
metálicos, los productos de caucho y de plástico y la elaboración de alimentos. Las principales 
importaciones de productos manufacturados son productos químicos, productos metálicos, 
alimentos, bebidas y tabaco. 

29. En cuanto a los servicios de telecomunicaciones, los abonados a líneas telefónicas móviles 
suponen el 93% del total de abonados (incluidas las telecomunicaciones fijas). Los principales 
proveedores de servicios móviles y de banda ancha son de propiedad mayoritariamente 
extranjera. La participación estatal remanente en el operador Albtelecom es del 24%. Albania ha 
contraído amplios compromisos en materia de telecomunicaciones en el marco del AGCS, lo que es 
reflejo de su política interna de liberalización completa. La adopción en 2008 de un régimen 
general de concesión de licencias y la abolición en 2013 de todas las restricciones restantes están 
en consonancia con esa política. Albania tiene una autoridad reguladora independiente y en 2013 
modificó su ley fundamental para incorporar el acervo de la UE. Asimismo, ha adoptado el nuevo 
reglamento relativo a la desagregación del bucle local y la portabilidad del número. No hay 
obligación de prestar un servicio universal pero se aplican procedimientos y programas de 
inversión conjunta con los operadores de servicios móviles. 

30. Los servicios financieros representaron alrededor del 2,5% del PIB en 2014. Durante el 
período objeto de examen se mantuvo estable el número de bancos (16, de los cuales 14 eran 
bancos controlados por capital extranjero). Alrededor de la mitad de los activos del sector de 
seguros están controlados por capital extranjero. Los fondos de pensiones, que cuentan con seis 
operadores, siguen siendo una actividad marginal; no hay compañías que coticen en la Bolsa de 
Valores de Tirana. La actividad del mercado de valores se concentra en los bonos. Albania ha 
contraído amplios compromisos en materia de servicios financieros en el marco del AGCS. Durante 
el período objeto de examen, Albania reforzó su legislación con el fin de incorporar los principios 
cautelares del Comité de Basilea, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera contra el 
blanqueo de capitales y el acervo de la UE. 

31. En Albania, el tráfico marítimo sigue siendo relativamente modesto, si bien el tráfico de 
pasajeros hacia Italia es bastante importante. Intereses extranjeros han adquirido una concesión 
para explotar las principales terminales portuarias de contenedores, carga y pasajeros. No se 
imponen requisitos de nacionalidad o propiedad para enarbolar el pabellón de Albania y se pueden 
contratar marineros extranjeros a condición de que su Estado de procedencia reconozca los 
certificados de competencia de los marineros albaneses. No hay acuerdos de reparto de carga, 
reservas de carga o política de ayuda de ningún tipo. En el acceso a los puertos se aplica el trato 
nacional, pero en tres pequeños puertos se realiza un descuento al pabellón nacional. No se 
aplican restricciones a las actividades en tierra y los servicios marítimos auxiliares. 
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32. En estos momentos no existe ninguna aerolínea nacional de transporte, pero dos nuevas 
empresas han presentado sendas solicitudes para crear una. El aeropuerto de Tirana, el único 
aeropuerto internacional, gestionó en 2014 1,8 millones de pasajeros. Intereses extranjeros han 
adquirido una concesión de 20 años para ocuparse de esa gestión. Albania ha incorporado a su 
legislación la directiva de la UE relativa a los servicios de escala. No se aplican restricciones a los 
servicios auxiliares de transporte aéreo objeto del AGCS (venta y comercialización, servicios de 
reserva informatizados y reparación y mantenimiento de aeronaves). No hay políticas específicas 
para el transporte de carga o los fletes aéreos. 

33. No se aplican restricciones al establecimiento de empresas de transporte por carretera. La 
reglamentación de la concesión de licencias es de carácter cualitativo y no hay prescripciones 
respecto de la capacidad ni los precios. Albania ha suscrito acuerdos bilaterales de transporte por 
carretera con unos 20 países y aprovecha los contingentes multilaterales de la Conferencia 
Europea de Ministros de Transporte. Albania ha incorporado el acervo de la UE sobre transporte 
por carretera. 

 


