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Superficie: 28.748 km². 
 
Límites territoriales: Se localiza en 
el sureste de Europa, en los 
Balcanes occidentales. Al norte, 
limita con Montenegro; al noreste, 
con el territorio de Kosovo; al este, 
con la República de Macedonia del 
Norte; y al sur con Grecia. Al oeste, 
Albania está bordeada por la costa 
del mar Adriático y al suroeste por el 
mar Jónico.  
 
División administrativa: Se divide 
en 12 regiones y 61 municipios. Las 
regiones son: 
 
1. Berat. 
2. Diber.  
3. Durrës.  
4. Elbasan.  
5. Fier. 
6. Gjrokastra. 
7. Korça. 
8. Kukes. 
9. Lezha.  
10. Shkodra. 
11. Tirana. 
12. Vlora.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REPÚBLICA DE ALBANIA 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 8 de abril de 
2020- 
 
Nombre oficial: República de 
Albania. 
 
Capital: Tirana. 
 
Día nacional: 28 de noviembre. 
 
Población: 2.865 millones de 
habitantes. (Est. FMI, 2020).  
 
Indicadores sociales (Est. 
2020): 
 
• Esperanza de vida: 79 años. 
• Tasa de natalidad: 13 

nacimientos / 1,000 
habitantes. 

• Tasa de mortalidad: 7.1 
muertes / 1,000 habitantes. 

 
Idioma: albanés (idioma oficial). 
Se habla también griego, 
macedonio, romaní, vlach, 
turco, italiano y serbocroata) 
 
Religión: musulmana (56.7%), 
católicos (10%), ortodoxa (6.8%), 
ateos (2.5%), Bektashi -orden 
sufí- (2.1%), otras religiones 
(5.7%) y sin especificar (16.2%). 
(Est. CIA Factbook, 2011). 
 
Moneda: lek. 
 
Fuente: CIA Factbook, Fondo 
Monetario Internacional y Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación de España. 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: República parlamentaria. Su Constitución fue 
promulgada el 28 de noviembre de 1998.1  
 
Poder Ejecutivo: El presidente de la República (jefe de Estado), es 
elegido indirectamente por la Asamblea por un período de 5 años, con 
derecho a ser reelegido una sola vez. El primer ministro es designado 
por el presidente bajo una propuesta del partido o coalición con 
mayoría en la Asamblea. Existe un Consejo de Ministros que es 
propuesto por el primer ministro, designado por el presidente y 
aprobado por la Asamblea.2  
 
Desde el 24 de julio de 2017, el presidente es Ilir Meta, mientras que, 
desde el 10 de septiembre de 2013, el primer ministro de Albania es Edi 
Rama (Partido Socialista).3 
 
Poder Legislativo: Es unicameral. El parlamento (Kuvendi) está 
conformado por 140 diputados elegidos directamente y por 
representación proporcional por un período de 4 años.4 Desde 
septiembre de 2017, el presidente del Parlamento es el Sr. Gramoz Ruçi 
(Partido Socialista de Albania).5  
 
El siguiente cuadro muestra la integración del Parlamento de Albania 
a partir de las últimas elecciones en 2017.  
 

Distribución de escaños en el Parlamento6 
Partido político Escaños 

Partido Socialista de Albania 74  
Partido Democrático 43 
Movimiento Socialista para la Integración 19 
Partido de la Justicia, Integración y Unidad 3 
Partido Social Demócrata 1 
Total 140 

Proporción de hombres y 
mujeres7  

 

 
1 Central Intelligence Agency (CIA). The World Factbook. Albania.  Consultado el 8 de abril de 
2020 en la URL: https://bit.ly/39MuOwh 
2 Ídem.  
3 Ídem.    
4 Ídem.  
5 Unión Interparlamentaria (UIP). Albania. Consultado el 8 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/2x02NUr 
6 CIA. The World Factbook. Op. cit.    
7 Es preciso mencionar que los registros de la Unión Interparlamentaria señalan que, con base 
en los resultados de las elecciones de 2017, el Parlamento de Albania quedaría integrado por 
101 hombres y 39 mujeres (27.86%). Aunque los datos más recientes de la UIP muestran que 
actualmente el Parlamento tiene 122 diputados, de los cuales 36 son mujeres (29.51%). UIP. 
Kuvendi (Parliament). Last elections; y Percentage of women in national parliaments. 1 de marzo 



 

 3 

Hombres  101 (72.14%)  
Mujeres  39 (27.86%)  
Total 140 (100%)  

 
Poder Judicial: Se integra por el Tribunal Supremo, el Tribunal 
Constitucional, los Tribunales de Apelación, los Tribunales de Primera 
Instancia, y Tribunales especializados en materias de Corrupción y 
Delincuencia Organizada.8 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
Tras la caída del régimen comunista en 1991 y la aprobación de la 
Constitución de 1998, Albania inició un proceso encaminado a 
consolidar la democracia y la apertura hacia el exterior. En los últimos 
veinte años, el Partido Democrático y el Partido Socialista de Albania se 
han alternado en el poder.9  
 
Desde el 10 de septiembre de 2013, el primer ministro de Albania es Edi 
Rama del Partido Socialista, quien cumple un segundo mandato al 
frente de Albania luego de que su agrupación política logró obtener 
una segunda victoria electoral consecutiva en las elecciones legislativas 
en junio de 2017. Los resultados permitieron al Partido Socialista 
obtener la mayoría absoluta en el parlamento y la posibilidad de 
impulsar reformas económicas y judiciales encaminadas a lograr la 
adhesión a la Unión Europea, si bien se registró una participación 
mínima de 44.9%.10  
 
Desde que asumió el cargo de primer ministro en 2013, Edi Rama se 
comprometió a fortalecer el orden público en el país y a implementar 
reformas tangibles para acercar a Albania con la UE, incluidas la 
transformación y modernización del funcionamiento del gobierno y la 
lucha contra la corrupción.11 El Gobierno albanés también se enfocó en 
acciones para promover la atracción de inversiones extranjeras, alentar 
la liberalización del mercado y generar alianzas entre el sector público 
y privado.12  
 

 
de 2020. Consultados el 8 de abril de 2020 en las URLs: https://bit.ly/2yxrKXO  y  
https://bit.ly/2X8qmoS 
8 CIA. The World Factbook. Op. cit.    
9 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha país. 
República de Albania. Abril de 2019. Consultado el 8 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/2xMzBAi 
10 El País. Los europeístas de Albania renuevan su mandato y consolidan su poder. 26 de junio 
de 2017. Consultado el 8 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2UFlcyL 
11 Growth Lab at Harvard's Center for International Development. Interview: Keeping Government 
Priorities on Track. 2018. Consultado el 8 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3bNcdRY 
12 Foreign Investors of Albania Association. Prime Minister Edi Rama presents reforms to FIAA 
members. 2015. Consultado el 8 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2wZeAlO 
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Pese al rechazo y sin la participación del Partido Democrático y el 
Movimiento Socialista para la Integración que hicieron un llamado a no 
votar, el 30 de junio de 2019 se realizaron elecciones municipales en 
Albania. Previamente, en febrero de 2019, ambos partidos de centro-
derecha habían abandonado el parlamento y comenzaron 
manifestaciones en contra del primer ministro, Edi Rama, acusándolo 
de corrupción y de tener presuntos vínculos con el crimen organizado.13  
En febrero de 2019, el grupo parlamentario del Partido Democrático 
decidió renunciar a su mandato y expresó su apoyo una solución 
política para la creación de un gobierno interino.14 
 
Los comicios tuvieron lugar a pesar de que el Presidente Ilir Meta había 
cancelado la fecha de las elecciones argumentando las “tensiones 
políticas” y de que las había pospuesto para octubre de 2019. Esta 
decisión fue rechazada por el primer ministro Rama.15 
 
En las elecciones locales, el Partido Socialista obtuvo 27 de los 61 
municipios. Según los medios de comunicación, el primer ministro, Edi 
Rama se mostró dispuesto a dialogar con los líderes opositores, pero sin 
negociar la reforma judicial y su dimisión al cargo. En contraparte, el 
líder del Partido Demócrata, Lulzim Basha, no reconoció las 
elecciones.16 
 
El 5 marzo de 2020, el Parlamento de Albania aprobó una ley de 
aplicación especial para incrementar los poderes policiales para 
“combatir la delincuencia organizada” hasta finales de este año. Así, la 
normativa otorga facultades a la policía para confiscar propiedades de 
presuntos delincuentes y para  ordenarles que no cambien de domicilio 
sin su permiso. También ordena al Fiscal Especial contra la 
Delincuencia Organizada y la Corrupción que informe periódicamente 
al Ministro del Interior y establece un Tribunal Especial contra la 
Delincuencia Organizada y la Corrupción para acelerar las solicitudes 
policiales de embargo de propiedades u otras medidas. Esta ley generó 
protestas de diversas organizaciones de derechos humanos y fue 
respaldada por el primer Ministro Rama.17  
 
 

 
13 Telesur. Albania realiza elecciones locales en medio de crisis política. 30 de junio de 2017. 
Consultado el 8 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3aT5Jkg 
14 Independent Balkan News Agency. Democratic Party in Albania gives up its parliamentary 
mandates. 18 de febrero de 2019. Consultado el 8 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/39G24VS 
15 France 24. Presidente de Albania cancela elecciones municipales argumentando “tensiones 
políticas”. 9 de junio de 2019. Consultado el 8 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2R7PQ1E 
16 Agencia EFE Los socialistas ganan las elecciones locales en Albania. 1 de julio de 2019. 
Consultado el 8 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/39IjAJ5 
17 Balkan Insight. Albania Backs Special Law “Against Crime” Despite Rights Concerns. 6 de 
marzo de 2020. Consultado el 8 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3aHY9ZY 
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POLÍTICA EXTERIOR 
 
Desde la caída del régimen comunista, la política exterior de Albania se 
ha concentrado en la apertura y la integración hacia el mundo 
occidental. Este país ha ampliado su membresía a foros como la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Fondo Monetario 
Internacional, el Banco Mundial, el Banco Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo (BERD), el Banco Islámico de Desarrollo, la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (OSCE), el Consejo de Europa, la Organización 
de la Conferencia Islámica y la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), entre otros.18 

Una prioridad central de la política exterior albanesa es la integración 
en la Unión Europea. Albania recibió del bloque el estatus de “país 
candidato” desde junio de 2014. El pasado El 24 de marzo de 2020, los 
ministros de Asuntos Europeos llegaron a un acuerdo político para el 
inicio de las negociaciones de adhesión con Albania y la República de 
Macedonia del Norte.19 En su marco jurídico bilateral, Albania y la Unión 
Europea suscribieron el Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA), 
que entró en vigor el 1 de abril de 2009. Algunos de los objetivos de este 
instrumento son apoyar los esfuerzos de este país para consolidar la 
democracia y el Estado de derecho, además de contribuir a su 
estabilidad política, económica e institucional.20 

Desde 2014, la UE ha observado el progreso de Albania en los siguientes 
ámbitos: las reformas de la administración pública y del sistema judicial; 
la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada; y la 
protección de los derechos humanos.21 

Como miembro de las Naciones Unidas, Albania ha prestado atención 
a temas como la preservación de la paz y el fortalecimiento de la 
seguridad en todo el mundo; la promoción y protección de los derechos 
humanos; la solución a los problemas económicos y sociales; la 
promoción de la salud y la protección del medio ambiente; y el 
fortalecimiento de la cooperación internacional en la cultura y la 

 
18 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit.  
19 Consejo Europeo. Ampliación de la UE. 30 de marzo de 2020. Consultado el 8 de abril de 2020 
en la URL: https://bit.ly/2X37Y0y 
20 Unión Europea. Acuerdo de Estabilización y Asociación con Albania. 2019. Consultado el 8 de 
abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2RbTY0y 
21 China-CEE Institute. Albania external relations briefing: Albanian foreign policy in 2019 – 
controversies and challenges. 2019. Consultado el 8 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/39BZ4K0 
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ciencia. Asimismo, ha apoyando activamente los esfuerzos de 
mantenimiento de la paz de dicha Organización.22 

Albania reconoce su papel como un país estratégico para la seguridad, 
la paz y la prosperidad de los Balcanes, el Mediterráneo y Europa, así, 
busca incrementar su contribución para garantizar la estabilidad 
política y el crecimiento económico regional. Su política exterior está 
orientada a fortalecer las buenas relaciones de vecindad y la integración 
teniendo en cuenta las relaciones con países como Italia, Grecia, 
Turquía y con la Unión Europea, en general. Asimismo, Albania ha 
apoyado el diálogo de alto nivel entre Kosovo y Serbia facilitado por la 
Unión Europea 23 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Albania ha logrado notables progresos económicos en las últimas tres 
décadas, dejando de ser una de las naciones más pobres de Europa 
para convertirse en un país de ingresos medios, consiguiendo una 
disminución de la pobreza a la mitad durante ese período.24 
 
Para acelerar el desarrollo equitativo, Albania puso en marcha reformas 
estructurales para aumentar la productividad y competitividad de la 
economía, crear más empleos, y mejorar la gobernabilidad y la 
prestación de servicios públicos. Con la finalidad de mejorar la 
conectividad y el acceso a mercados regionales y globales, el Gobierno 
de Albania se ha concentrado en un programa de reformas en los 
ámbitos de la sostenibilidad macroeconómica y fiscal, la estabilización 
del sector financiero, la energía, la asistencia social y la 
descentralización territorial. 25 
 
Albania es considerado un país en 
desarrollo con una economía 
moderna de libre mercado. Sin 
embargo, sus estrechos vínculos 
comerciales, de remesas y con el 
sector bancario de Grecia e Italia 
hacen que este Estado sea 
vulnerable a los efectos indirectos de 
posibles crisis de deuda y al 
crecimiento débil en la zona euro.26  
 

 
22 Ministerio para Europa y Asuntos Exteriores de Albania. UN. Consultado el 8 de abril de 2020 
en la URL: https://punetejashtme.gov.al/en/okb/ 
23 _____. Albania in the region. Consultado el 8 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2R9wrgJ 
24 World Bank Group. Country context. Albania. Octubre de 2019. Consultado el 7 de abril de 
2020 en la URL: https://bit.ly/2R9mqAe 
25 Ídem.  
26 CIA. The World Factbook. Op. cit.    

Estructura del Producto 
Interno Bruto en Albania 
(2017) 
 

• Agricultura: 21.7%. 
• Industria: 24.2%. 
• Servicios: 54.1%. 

 
Fuente: CIA The World Factbook 
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Desde 2015, Albania implementó un programa para aumentar el 
cumplimiento tributario y atraer a más empresas a la economía formal, 
mientras que en 2016, aprobó enmiendas constitucionales para 
reformar el sistema judicial a fin de fortalecer el Estado de derecho y 
reducir la corrupción. La inversión extranjera directa también ha 
aumentado en los últimos años a medida que el gobierno ejecutó 
medidas para mejorar el clima de negocios a través de reformas fiscales 
y legislativas.27 
 
Según los datos del Banco Mundial, en 2019, el producto interno bruto 
(PIB) fue de 15.8 billones de dólares y el PIB per cápita alcanzó los 5,448 
dólares. Después de expandirse un 4.1% en 2018, la institución preveía 
que el crecimiento anual para 2019 disminuiría a 2.9%, debido a una 
disminución drástica en la lluvia que cortó la producción de energía 
hidroeléctrica.28  

El Banco Mundial proyectaba que el crecimiento de Albania se 
aceleraría ligeramente entre un 3.4% a 3.6% para 2020 y 2021 a medida 
que aumentara  el consumo privado.29 

Por otra parte, las estimaciones Fondo Monetario Internacional (FMI) 
señalan que Albania podría tener un crecimiento de 4% del PIB en 2020 
y que podría  disminuir levemente a 3.98% en 2021. Asimismo, de 
acuerdo con estas previsiones, el PIB alcanzará en 2020 la cifra de 16.753 
billones de dólares, incrementándose a 18.117 billones de dólares en 
2021. En ese periodo, el PIB per cápita aumentará de 5,847.056 dólares 
a 6,333.425 dólares.30 

Dicha institución informa que la inflación se mantendrá en 2% y 2.4% 
para 2020 y 2021, respectivamente. Asimismo, estima que en 2020, 
Albania tendrá una tasa de desempleo de 13.2% del total de su fuerza 
laboral y que en 2021 disminuirá ligeramente a 13%.31 

 

 

 

 

 
27 Ídem.  
28 World Bank Group. Economy. Octubre de 2019. Consultado el 7 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/3aE00yR 
29 Idem.  
30 IMF. World Economic Outlook. Albania. Octubre de 2019. Consultado el 8 de abril de 2020, en 
la URL: https://bit.ly/2UISXzk 
31 Ídem. 
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Comercio Exterior (2017):32 
• Exportaciones: 900.7 millones 

de dólares. 
• Importaciones: 4,103 millones 

de dólares. 
 

Principales Socios Comerciales 
(2017):33 
• Exportaciones (2018): Italia 

(53.4%), Kosovo (7.7%), España 
(5.6%) y Grecia (4.2%).  

• Importaciones (2017): Italia 
(28.5%), Turquía (8.1%), 
Alemania (8%), Grecia (8%), 
China (7.9%) y Serbia (4%). 

Principales exportaciones: 
prendas de vestir, calzado, asfalto, 
metales y minerales metálicos, 
petróleo crudo, cemento y 
materiales de construcción, 
vegetales, frutas y tabaco. 
 
Principales importaciones: 
maquinaria y equipo, alimentos, 
textiles y productos químicos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32 CIA. The World Factbook. Op. cit.    
33 Ídem.  
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