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• D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores e Inversores 
 
D. Balbino Prieto dio la bienvenida a todos los asistentes y les agradeció su presencia. 
La visita de la delegación del Gobierno de Albania, sin duda alguna, es de gran 
importancia para todos los miembros del Club y para el comercio bilateral entre ambos 
países en general. Por último, antes de cederle la palabra, D. Balbino Prieto agradeció al 
Embajador de España en Albania, D. Manuel Montobbio, su colaboración e interés por 
llevar a cabo esta reunión. 
 
 
• D. Manuel Montobbio, Embajador de España en Albania 
 
D. Manuel Montobbio aplaudió la iniciativa del Club de Exportadores e Inversores de 
organizar estas reuniones de trabajo que pueden ayudar mucho al conocimiento mutuo 
de los mercados. El Embajador sólo lleva un año en Albania, pero es suficiente para 
constatar que las empresas españolas están cada vez más interesadas en invertir en 
ese pequeño país, hasta hace muy poco tiempo autárquico y desconocido. Este es el 
momento de entrar en Albania y esta reunión es la oportunidad perfecta para afrontar el 
desafío de invertir y aprovechar el esfuerzo que ha hecho Albania para organizar esta 
misión gubernamental. 
 
 
• D. Lulzim Basha, Ministro de Asuntos Exteriores de Albania 
 
En primer lugar, el Ministro agradece al Embajador de España en Albania, a la 
Embajadora de Albania en España y al Club de Exportadores e Inversores el esfuerzo 
hecho para llevar a cabo esta iniciativa que sin duda será el primer paso para aumentar 
la cooperación y estrechar lazos entre los dos países. El Gobierno albanés está muy 
interesado en atraer inversiones extranjeras para lograr el desarrollo del país. Las 
perspectivas económicas son bastante buenas, pues el país ha estado creciendo al 
4% en la última década, lo que ha logrado contener las cifras de inflación y déficit 
público. Las fortalezas de la economía albanesa son la abundancia de recursos 
naturales y la mano de obra joven con que cuenta el país. La promoción del país se está 
llevando a cabo por un lado mediante la reciente celebración en Tirana de un Forum 
Económico, en el que han tenido representación los sectores de infraestructuras, 
transportes y energía, y por otro lado haciendo ver en foros internacionales que se trata 
de la puerta de entrada a los Balcanes. 
 
Una manera de atraer la inversión extranjera en la que está trabajando el Gobierno del 
país, es bajando la presión fiscal a las empresas que se establezcan, simplificando los 
procesos de establecimiento y reduciendo igualmente los impuestos sobre la maquinaria, 
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así como bajando los precios de la energía; como muestra de ello, decir que la 
electricidad se ha abaratado un 35% en los últimos años. 
 
Hay que destacar que en el año 2003 se firmó un Acuerdo para la Promoción y 
Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) con España, en vigor desde 2004. Otro 
aspecto en el que se está trabajando es en la eliminación de la doble imposición 
internacional, para lo cual se espera concluir un tratado en breve. 
 
Un sector de gran interés para la inversión extranjera es el energético. En cuanto a las 
energías renovables, a medio plazo se van a construir 62 plantas medianas y 3 de gran 
tamaño en la costa albanesa, aprovechando la abundancia de recursos naturales. 
Además se prevé la construcción de plantas de diesel, carbón y gas. En este mismo 
sector, la empresa petrolera nacional va a ser privatizada y con posterioridad se 
procederá a privatizar también la distribución.  
 
La industria  del cemento también es destacable en cuanto a su peso en la economía 
nacional. Se prevé la construcción de nuevas fábricas de cemento y la modernización de 
las ya existentes. 
 
En cuanto a las comunicaciones y transportes existen muchas concesiones en cartera 
de las cuales se pueden beneficiar las empresas españolas; así por ejemplo en el sector 
de las telecomunicaciones, va a salir en breve el tercer operador de telefonía móvil y el 
puerto de Durres, el principal del país, va a ser ampliado. 
 
El turismo es otro sector de la economía en el que todo está por hacer a pesar de contar 
con 340 kilómetros de costa. A este respecto, España puede aportar no sólo inversión 
monetaria sino también el “know how”. Los trámites son bastante rápidos, pues se suele 
tardar en torno a 2-3 meses desde que se presenta un proyecto hasta que se consiguen 
todos los permisos para llevarlo a cabo. 
 
 

COLOQUIO 
 
Tras la exposición del Ministro, tuvo lugar un coloquio entre las empresas asistentes y el 
Ministro. 
 
En primer lugar intervino un representante de una empresa de cementos que lleva dos 
años en el país. Por su experiencia anima a todas las empresas a instalarse en Albania 
pues hay en este momento muchas oportunidades de negocio, especialmente en el 
sector de ingeniería y construcción.  
 
Otra empresa del sector de las nuevas tecnologías y defensa que también está en el 
país mostró interés por conocer los planes en infraestructuras a medio plazo;  a este 
respecto el Ministro respondió que el país está inmerso en un plan de modernización de 
la navegación marítima y aérea, pues pretende ser la puerta de entrada a los 
Balcanes.  
 
En cuanto a las carreteras, existe un proyecto de construcción de un eje norte-sur y otro 
este-oeste de autopistas uniendo de esta manera el puerto de Durres con las principales 
redes transeuropeas de transporte. El eje norte-sur pretende unir el país con Croacia y 
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Grecia y se prevé un paso diario de más de 20.000 vehículos, por lo que es bastante 
probable que se lleve a cabo mediante concesiones a empresas privadas, en las cuales 
las empresas españolas tienen mucho que hacer. En este caso, tanto el Banco Europeo 
de Inversiones como el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo van a participar 
en la financiación. 
 
Suscitó interés el tema de los proyectos que se van a llevar a cabo con la participación 
de las instituciones europeas. A este tenor, hay que decir que 2007 es el primer año 
en que se van a recibir ayudas europeas y la mayor parte de las mismas se van a 
destinar a materia de tratamiento de aguas y abastecimiento urbano. En menor medida 
se van a recibir estas ayudas para la modernización de la Administración así como de las 
aduanas y hacienda. 
 
Otro asunto de interés es el de las energías; a este respecto, en este momento existen 
proyectos de construcción de centrales en el noroeste y suroeste, tanto de energía eólica 
como hidráulica. En construcción hay un total de 30 centrales y se prevé la renovación 
de otra antigua construida durante los años 60. En cuanto a la energía solar, se trata de 
un filón aún por explotar y por ese motivo han mantenido contactos con empresas 
israelíes que están dispuestas a poner en marcha diversos proyectos. En este campo la 
iniciativa extranjera es absolutamente necesaria y por este motivo el Gobierno albanés 
da todas las facilidades de entrada. 
 
En cuanto a las privatizaciones, además de la ya citada anteriormente de la empresa 
nacional del petróleo (a la cual seguirá la privatización de la distribución) se destaca la 
de las telecomunicaciones, con la entrada en escena del tercer operador de telefonía 
móvil y la de la banca, pues en Albania ya están entrando los grandes grupos bancarios 
europeos, con notable presencia de bancos franceses y griegos. Como consecuencia de 
la diversificación de la oferta, el crédito bancario está creciendo a razón del 18% anual. 
 
 

CLAUSURA 
 
Tras el coloquio, D. Balbino Prieto agradeció a todos los asistentes su presencia, en 
especial al Embajador de España en Albania, a su homóloga albanesa y al Ministro de 
Asuntos Exteriores Albanés. Antes de terminar, el Embajador español en Albania, D. 
Manuel Montobbio, quiso dejar patente que esta reunión es el inicio de una senda de 
colaboración entre los dos gobiernos. 
 

 
 
 
 
 

**************** 
 
 
Cualquier posible error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente 
al Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de la elaboración del mismo a partir 
de las notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 
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