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Remesas en Albania 
 

• Datos generales 
 
Albania tiene una superficie de 28,748 km2 y una población de 3,582,205 personas, 
de las cuales 50.2% son mujeres. El 44.6% de la población es urbana. Según el 
Informe de Desarrollo Humano del 2000, el 60% de la población considera que la 
situación financiera de su familia es muy difícil, 23% difícil, y 17% buena1. Según el 
informe del CESS (Agosto del 2003)2

 

, se estiman que en los próximos 12 años  
habrá  600 mil migrantes internacionales, equivalente al 17% de la población actual. 
Es decir, se calcula que un promedio de 50,000 personas planean migrar 
anualmente. Según la misma fuente, 13.2% de los migrantes de larga duración son 
mujeres. Los tres principales países de destino de los flujos migratorios desde 
Albania son Grecia (41%), Italia (30%) y Macedonia (11%). 

• Género 
 
Índice de desarrollo relativo al género (rango) 59/177 
Índice de desarrollo relativo al género (índice) 0.780 
Desigualdad de género en educación (tasa de 
alfabetización femenina como % de la tasa 
masculina), 2004 

100% 

Tasa de actividad económica femenina (% entre 15 
años y más), 2004 

49.4% 

Fuente: PNUD, http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/countries/ 

 
Pese a que hay temprana entrada de las mujeres al mercado laboral respecto a los 
hombres, el informe del INSTAT3

 

 basado en el Censo del 2001 señala que la tasa de 
desempleo de las mujeres en Albania es más alta que la de los hombres, y que esta 
brecha aumenta con la edad. Su desempleo se explica en gran parte por las labores 
de reproducción social, carga doméstica, el matrimonio y su participación en esferas 
económicas no remuneradas.  

Como se explica en el informe “Gender perpectives in Albania”, del censo 2001 
(INSTAT)4

                                                 
1 UNDP Tirana, Albania Human Development Report 2000, 2000 

, Albania tiene una tradición patrilineal y patriarcal, en el sentido en que es 
el padre quien ejerce la autoridad. Este modelo se diferencia del modelo del Estado 
socialista albanes en el sentido en que éste promovía la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres en la educación y el mercado laboral mientras que 
culturalmente, la mujer es la responsable del cuidado del hogar y debe contribuir 
más que los hombres al trabajo doméstico. Las autoras proporcionan  un análisis 
histórico de los cambios en las relaciones de género después de la caída del régimen 
socialista. Explican que después de la era socialista, las mujeres han aumentado su 
grado de educación pero han perdido en término de acceso al mercado laboral, tanto 
cuantitativa como cualitativamente. Al mismo tiempo, han tenido que asumir más los 
roles de cuidado, con la pérdida de calidad de los servicios públicos. Comparando el 
caso de Albania con otros países del Este de Europa, las autoras son pesimistas 

2 Center for Economic and Social Studies (CESS), The encouragement of social-economic development in 
relation to the growth of the role of the remittances, Final draft, Research Report commissioned by UNDP 
and Soros Foundation, August 2003 
3 INSTAT, Population and Housing Census, 2001 
4  INSTAT, Population and Housing Census, 2001 
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sobre la posibilidad de convertir, para las mujeres, el mejoramiento en educación en 
un mejoramiento en la participación social, el mercado y el poder de decisión.  
 

• Países emisores de remesas hacia Albania 
 
Según las estimaciones del Banco Mundial5, las remesas recibidas por Albania 
provienen en el 40.5% de Grecia, el 34.4% de Italia, y el 6.9% de Macedonia. El 
CESS (2003)6

 

 estima que la mayoría de las remesas llegan a Albania por canales 
informales. 

• Evolución de las remesas 
 
Según el Banco de Albania el volumen de remesas pasó de 377.9 millones de dólares 
a 631.5 millones de dólares entre 1994 y 2002, lo que representa un aumento de 
67% en ocho años, como se observa en el siguiente cuadro  
 

Indicador 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Remesas 377.9 384.6 499.6 266.9 452.3 368.1 530 614.9 631.5

Remesas transferidas via
sitema bancario y otras
agencias (en millones de
dólares)

28.3 59.5 60 83.6 113.7 89.08 162.8 243.8 282.3

En % con respecto al total
de las remesas

7.5 15.5 12 31.3 25.1 24.1 30.7 39.3 39.3

Fuente: CESS, The encouragement of social-economic development in relation to the growth of the 
role of the remittances, 2003, a partir de datos del Banco de Albania, 2003

El sistema bancario y las remesas de los emigrantes

 
 

• Ingresos de Albania en concepto de remesas y comparación con otros 
ingresos que recibe el país 

 
Según el informe del CESS (2003)7

 

, las remesas son un factor de equilibrio 
macroeconómico para Albania y también un amortiguador de la pobreza de los 
hogares. Las remesas representan el doble de las exportaciones nacionales. En el 
2002, éstas representaban el 191.2% de las importaciones, y el 55% del déficit 
comercial. En el 2001, fueron equivalentes al 15.1% del PIB.  

• Características de los hogares receptores de remesas 
 
Según el informe del CESS (Agosto del 2003)8

                                                 
5 World Bank, "South-South Migration and Remittances," Development Prospects Group, 
(www.worldbank.org/prospects/migrationandremittances). 

,  que se refiere a una encuesta de 
enero del 2003 sobre el total de los migrantes –todos países de destino incluidos-, la 
composición étnica de los migrantes de larga duración es de 93% albanesa, 3.7% 
griega, 2.3% aromanias y 1% roma. En cuanto a las tendencias religiosas, el 59.2% 
son musulmanes, 24.6% son cristianos, 9.5% católicos y 6.2% no pertenecen a 
ninguna religión. El privilegio de las comunidades griegas, macedonias, y aromanias 
de migrar legalmente les permite mejorar sus condiciones de vida. No es el caso de 

6 Ibid 
7 Ibid 
8 Ibid 
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los Rom que es la comunidad más marginalizada de Albania. Lo anterior muestra que 
existen diferencias en los destinos de las remesas en función de las etnias. 


