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ARGELIA: UN MERCADO DE GRAN POTENCIAL
A ORILLAS DEL MEDITERRÁNEO

En esta nueva edición de los Encuentros con Embajadores de
España, organizados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación y el Club de Exportadores e Inversores, estamos acom-
pañados por el Embajador de España en Argelia, D. Juan Bautista
Leña Casas, para abordar el mercado argelino como salida natural de
nuestras exportaciones e inversiones, por su cercanía, su tamaño y
su increíble potencial.

Tras una década negra, en la cual el país prácticamente no tuvo con-
tacto con el resto del mundo,  a partir del año 1999, coincidiendo con
el ascenso de Abdelaziz Bouteflika al poder, la economía argelina ha
comenzado a experimentar tasas de crecimiento superiores al 6%
anual.

Argelia es signataria de un Acuerdo de Asociación con la UE que
entró en vigor el 1 de septiembre de 2005; por otra parte, firmó con
España un Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones (APPRI),
en 1994. Además, en estos momentos, está negociando su adhesión
a la OMC, negociación que no está siendo demasiado fácil, por lo que
acumula retrasos, pero se espera que esté concluida y el país se inte-
gre como miembro de pleno derecho de la OMC a lo largo de 2008.

Argelia es uno de los principales productores de gas del mundo y
son precisamente los hidrocarburos su principal exportación hacia
nuestro país, lo cual se traduce en una posición bastante deficitaria
para España en cuanto a la balanza comercial. En este orden de
cosas, el 60% del gas que consumimos en nuestro país es argeli-
no, amén de ser uno de nuestros principales suministradores de
crudo (sólo en el año 2005 suministró a España 5.000 millones de
dólares en productos energéticos).
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Nuestra balanza comercial con Argelia es muy deficitaria; aún
somos importadores netos indiscutibles, pues las exportaciones para
el ejercicio 2006 apenas superaron  los 850 millones de euros, lo que
representa el 7,8% de la cuota de mercado, en tanto que las importa-
ciones procedentes de este mercado norteafricano ascendieron a
3.600 millones de euros, lo que arroja un déficit de 2.749 millones. 

Las relaciones comerciales con el país magrebí son bastante fluidas,
pero como siempre, son mejorables. España es el tercer cliente
general de Argelia (el primero si no tenemos en cuenta los hidrocar-
buros) y el sexto suministrador (pese a que éramos el cuarto en
2003), por lo cual no podemos desaprovechar las ventajas que tene-
mos a la hora de abordar un mercado tan cercano como potencial e
interesante para la inversión española, y no podemos permitirnos per-
der puestos en el ranking de proveedores.

El Gobierno argelino ha renovado el Plan de Relanzamiento y
Apoyo al Crecimiento Económico para el quinquenio 2005-2009,
merced al cual se están realizando muchos trabajos a lo largo y
ancho del país, tanto en materia de obra pública (autopista este-
oeste, modernización de los ferrocarriles, metro de Argel, desaliniza-
doras y depuradoras a lo largo de toda la costa, trasvases, embal-
ses…) como política social (construcción de un millón de viviendas
en el horizonte de 2010, modernización de hospitales, colegios y
otras instalaciones de uso comunal), pasando por la modernización
de la Administración Pública y el apoyo al desarrollo y crecimien-
to económico.

Las cifras son elocuentes; por este motivo, no es de extrañar que el
Gobierno español haya elegido Argelia para el Plan Integral de
Desarrollo de Mercados, presentado en el año 2005, que pretende
tanto reforzar la marca España como incentivar la inversión españo-
la en un país en el que, tras diez años de estancamiento, todo está
por hacer.

Podemos decir que gracias al fuerte crecimiento económico y al
incremento de la demanda interna en el país, así como al Plan de
Relanzamiento, Argelia se convierte en un fuerte foco de atracción
de inversiones tanto en los sectores del transporte, automoción
(SEAT ha abierto su primer concesionario en 2006), agroalimentarios
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o construcción, como de los sectores que necesitan una moderniza-
ción con urgencia (como el bancario, en el que tienen puestas sus
miras las entidades internacionales).

Aunque las oportunidades de negocio son muy amplias, se trata de
un mercado no exento de dificultades, que pueden hacer surgir en el
empresario español multitud de dudas a la hora de abordarlo; no obs-
tante, desde el Club de Exportadores e Inversores estamos firme-
mente convencidos de que las fortalezas y oportunidades con que
contamos pesan más que las dificultades. 

Por todo lo expuesto, consideramos que encuentros como el que
celebramos en esta ocasión son de vital importancia para conocer la
experiencia que personalidades como el Embajador de España en
Argel, D. Juan Bautista Leña Casas, ha adquirido sobre el terreno y
que pone a disposición de los que abordamos nuevos mercados en
la internacionalización de nuestras empresas, apostamos por la diver-
sificación del negocio y defendemos las relaciones comerciales entre
los pueblos, como motor de progreso y convivencia.

Balbino Prieto
Club de Exportadores e Inversores Españoles
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CARTA DEL EMBAJADOR DE ESPAÑA EN ARGEL

Queridos amigos, miembros del Club de Exportadores e Inversores
españoles,

En primer lugar, quisiera agradecer al Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación y al Club de Exportadores e Inversores
Españoles la oportunidad de participar en el Seminario del día 28 de
febrero, en el marco de una práctica ya consolidada, gracias no sólo
al Club de Exportadores e Inversores, sino también a la Dirección de
Relaciones Económicas Internacionales del MAEC, coordinadora de
esta actividad.

Se trata de una decisión muy oportuna, precisamente porque este
desayuno de trabajo e información tiene lugar dos semanas antes de
la visita de Estado que efectuarán SS.MM los Reyes de España a
Argelia, dando un impulso fundamental al desarrollo de nuestras rela-
ciones bilaterales y poniendo de relieve el carácter estratégico y pri-
vilegiado de las relaciones hispano-argelinas.

La vecindad geográfica, periodos de historia compartida, intereses
comunes en el Magreb y en la cuenca mediterránea y retos a los que
los dos países hacen frente con determinación en un mundo global,
con tantas oportunidades como incertidumbres, fuerzan a nuestros
dos países a la colaboración y al entendimiento.

Nada puede interesar más a España que una Argelia estable, en paz
y progreso, dueña de su destino y cada vez más próxima a Europa y
a España. La paz y el progreso los deben construir, en primer lugar,
los propios argelinos, pero la colaboración de los países vecinos y
amigos resulta fundamental. España no puede quedarse al margen ni
perder un tren que a todos nos convoca. Argelia es un país de opor-
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tunidades, destino lógico y prioritario para la actividad de las empre-
sas españolas de todos los sectores y de todos los tamaños. 

El Gobierno español es consciente de la importancia que reviste
Argelia para España. El Tratado de Amistad, Buena Vecindad y
Cooperación de 2002 es buena prueba de ello. En aplicación del
mismo se han celebrado ya tres reuniones de alto nivel, la última el
pasado 12 de diciembre en Argel, con asistencia del Sr. Presidente
del Gobierno, D. José Luis Rodríguez Zapatero, acompañado de los
Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Justicia, Interior e
Industria, Comercio y Turismo.

El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha visitado Argelia
en numerosas ocasiones y la Agencia Española de Cooperación
Internacional mantiene una activa presencia en el país. También han
sido frecuentes las visitas a Argelia del Ministro de Industria, Comercio
y Turismo y del Secretario de Estado de Comercio de España.

El Gobierno español ha adoptado decisiones claves para el futuro de
la colaboración hispano-argelina como es la luz verde al Proyecto
MEDGAS, buscando la estabilidad y la garantía de los suministros
energéticos en el largo plazo.

Gracias a la acción y al compromiso personal del Presidente de la
República Argelina Democrática y Popular, Sr. Abdelaziz Bouteflika,
Argelia ha dado pasos significativos hacia la estabilidad, la apertura y
la modernización que todos deseamos.

Desde el primero de septiembre de 2005 está en vigor el Acuerdo de
Asociación con la Unión Europea, continúan las negociaciones para
la adhesión de Argelia a la OMC y se ha puesto también en marcha
una ambiciosa política de privatizaciones que España acoge positiva-
mente, pero para la que desearíamos más agilidad y, en ocasiones,
menos lentitud burocrática.

En noviembre de 2004, el Presidente Abdelaziz Bouteflika puso en
marcha el Plan de Apoyo al Crecimiento Económico, con 60.000
millones de dólares en inversiones en todos los sectores de la eco-
nomía. El país dispone de recursos financieros suficientes, fruto de
la favorable coyuntura energética, pero ese vasto programa de
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modernización necesita del concurso del exterior, de las empresas
con capacidad y experiencia para que dicho Plan se pueda materia-
lizar en el periodo 2005-2009.

El Presidente Bouteflika ha dicho en más de una ocasión que Argelia
debe convertirse en un gran “chantier”, que el país debe estar en
obras, y ha convocado, entre otras, a las empresas españolas para
que acudan numerosas a las licitaciones que tienen lugar en el marco
del Plan de Apoyo al crecimiento económico 2005-2009.

Las empresas españolas, cada vez más activas en la escena interna-
cional, han dado pruebas de su creciente interés por situarse favora-
blemente en el mercado argelino, ganando concursos en áreas fun-
damentales para el futuro de Argelia o participando en el proceso de
privatizaciones en curso: energía, energías renovables, química,
ferrocarriles, carreteras, transportes urbanos, desaladoras, depura-
ción de aguas, tratamiento de residuos, etc. Las instituciones finan-
cieras españolas pueden también prestar su contribución a la privati-
zación y modernización del sistema financiero argelino.

Fuerza es reconocer que si las grandes empresas acuden a Argelia
cada vez en mayor número, las PYMES son aún asignatura pendien-
te, cuya presencia hay que fomentar, explicando y dando a conocer
las oportunidades y las circunstancias del mercado argelino, para
muchos difícil y poco accesible todavía.

El retorno de Iberia y otras empresas españolas de aviación civil pue-
den contribuir a intensificar nuestros intercambios y facilitar los des-
plazamientos en las dos direcciones.

El déficit comercial es un dato estructural de nuestra balanza de inter-
cambios, debido a nuestras compras energéticas, pero existen posi-
bilidades de reducirlo y equilibrarlo a través de una promoción orien-
tada a los sectores y productos que más demandan las empresas y
la sociedad argelina.

El ICEX y la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de
España en Argel realizan una incesante labor en esa dirección. El
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España ha situado a
Argelia entre los países prioritarios para las exportaciones y las inver-
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siones españolas. A la CEOE y a las Cámaras de Comercio compete
también un decisivo papel en la identificación de sectores, en las acti-
vidades de promoción y en el apoyo al emergente sector privado
argelino.
El mercado argelino es todavía asignatura pendiente en España, a
pesar de estos esfuerzos. Se mantienen tópicos e inercias, que des-
conocen su potencial y su dinamismo. Yo espero que este desayuno
de trabajo y de información contribuya a un mayor conocimiento y a
un mayor interés de los operadores económicos españoles por
Argelia.

Juan Bautista Leña Casas
Embajador de España en Argelia
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PANORAMA POLITICO Y MARCO INSTITUCIONAL

Organización política: relación Poder-Pueblo

El artículo 1 de la Constitución argelina aprobada en Referéndum
nacional el 28 de noviembre de 1.996, define a Argelia como una
“República Democrática y Popular”. En concreto, el sistema político
argelino puede ser enmarcado dentro del tipo constitucional de
República semi-presidencialista.

El Ejecutivo se divide entre el Presidente de la República (art. 71),
con un mandato de 5 años (art. 74), y el Gobierno, encabezado por
un Jefe del Gobierno nombrado por el propio Presidente de la
República (art. 77.1). El Jefe del Gobierno somete su programa a la
aprobación de la Asamblea Popular Nacional (art. 80) y nombra a los
miembros de su Gabinete, con la aprobación del Presidente de la
República (art. 79).

El Legislativo está compuesto por dos cámaras: la Cámara Baja o
Asamblea Popular Nacional (APN) y la Alta o Consejo de la Nación.
Los miembros de la APN son elegidos por sufragio universal directo
y secreto (art. 101) para un mandato de 5 años (art. 102); por su
parte, dos tercios del Consejo de la Nación son elegidos por sufra-
gio indirecto y secreto entre los miembros de las Asambleas
Populares Comunales y de wilaya; el tercio restante es designado por
el Presidente de la República (art. 101).

El Poder Judicial está regulado en el capítulo III de la Constitución,
cuyo artículo 138 constitucionaliza la independencia del mismo. En
este punto debe señalarse que según el artículo 78.7 de la
Constitución, el Presidente de la República nombra a los Magistrados
en Argelia.
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Cargos Constitucionales 

Presidente de la República:
Abdelaziz Buteflika.
Primer Ministro:
Abdelaziz Belkhadem.
Presidente del Consejo de la Nación:
Abdelkader Bensalah.
Presidente del APN: 
Amar Saadani.
Presidente del Consejo Constitucional: 
Boualem Bessaieh
Presidenta del Consejo de Estado:
Fella Henni.
Presidente del Consejo Nacional Económico y Social: 
Mohamed Seghir Babes
Ministro de Asuntos Exteriores:
Mohamed Bedjaoui
Jefe del Estado Mayor del Ejército:
Ahmed Gaïd Salah.

Dirigentes de los principales partidos 

Frente de Liberación Nacional:
Abdelaziz Belkhadem. 
Agrupación Nacional para la Democracia (RND):
Ahmed Ouyahia.
Movimiento de la Concordia Nacional (El Islah): 
Abdallah Djaballah.
Movimiento de la Sociedad por la Paz (Hamas):
Bouguerra Soltani.
Partido de los Trabajadores:
Luisa Hanoun.
Frente de Fuerzas Socialistas: 
Hocíne Ait Ahmed.
Agrupación para la Cultura y la Democracia (RCD):
Saïd Saâdi. 
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ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

Organización Política: relación Poder-Territorio.

La organización territorial argelina está presidida por el principio de
desconcentración administrativa, aunque no por el de descentra-
lización política. En concreto, Argelia se divide en 48 wilayas (pro-
vincias), las cuales, a su vez, se dividen en daïras (departamentos),
y éstas en comunas (municipios). Al frente de cada wilaya se sitúa un
Wali nombrado personalmente por el Presidente de la República (art.
78).

Seguridad y Defensa.

En enero de 2007, las Fuerzas Armadas totalizaban 153.800 efecti-
vos. De ellos, 125.000 estaban destinados en el Ejército de Tierra,
11.800 en la Armada, 14.000 en el Ejército del Aire y 3000 en la defen-
sa aerea del territorio. El servicio militar es obligatorio y tiene una
duración de 18 meses.

Las fuerzas civiles de apoyo a los militares ascienden a 285.000 hom-
bres que están bajo el control del Ministerio de Defensa y la Dirección
General de la Seguridad Nacional, 60.000 en la Gendarmeria,
195.000 efectivos de la milicia de autodefensa y la guardia comunal,
20.000 en la Policia y 10.000 en la Policia de aduanas.

En el año 2007, el presupuesto para Defensa es de 245.795.158.000
DA, según el Boletin Oficial del Estado (J.O. nº 85 de 27/12/2006).

RELACIONES EXTERIORES

Pertenencia a Organizaciones internacionales Mundiales:

Políticas:
Argelia es miembro de Naciones Unidas (ONU) y de la mayoría de los
organismos especializados y programas que forman parte de su siste-
ma. Varios de estos últimos tienen sede en Argel (ACNUR, PMA, PNUD,
UNICEF, etc). Durante el bienio 2004-2005, Argelia ha sido miembro no
permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
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Económicas:

En este punto, aunque dentro del marco amplio de Naciones Unidas,
son de destacar las Organizaciones Económicas Internacionales de
Bretton-Woods, FMI y BM, cuyos planes estructurales son aplicados
en estos momentos en Argelia. Asimismo, Argelia es miembro de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Por el
momento, Argelia no forma parte de la Organización Mundial del
Comercio (OMC), aunque está en avanzadas conversaciones para el
ingreso en la misma.

Organizaciones Internacionales Regionales:

Políticas:

Argelia es asimismo miembro de Organizaciones Regionales como la
Unión Africana (UA), la Liga Árabe (LA), la Unión del Magreb Árabe
(UMA) y la Organización de la Conferencia Islámica (OCI).

Económicas:

En lo que a las Organizaciones Económicas Regionales se refiere,
Argelia es miembro del Banco Africano de Desarrollo (BAD) y del
Fondo Árabe de Desarrollo (FAD).

Relaciones con la Unión Europea 

Sus relaciones con la Unión Europea vienen reguladas por el Acuerdo
de Asociación UE/Argelia, firmado en Valencia en 2002 y que entró en
vigor el 1 de septiembre de 2005.



19

LA ECONOMÍA DE ARGELIA

RASGOS BÁSICOS

Argelia es un país rico en hidrocarburos. Con el petróleo y el gas
como motor económico, afronta una etapa marcada por la mejora de
las condiciones económicas y sociales del país. Está inmersa en un
proceso de conexión con el mundo y de incorporación a los mercados
internacionales, como lo prueba el acuerdo de asociación con la
Unión Europea y el avanzado proceso de las negociaciones con la
Organización Mundial del Comercio (OMC) para su próxima incorpo-
ración.

Argelia tiene una superficie que es cuatro veces la española, una
población de 32 millones de habitantes, en la que el 50% son perso-
nas menores de 30 años, crece el 1,7% en tasa anual y la esperanza
de vida es de 73 años. Argelia se sitúa en el puesto 103 en el Índice
de Desarrollo Humano y el Índice de Gini es de 0,353. La tasa de alfa-
betización es del 70%. El PIB per cápita en términos nominales es de
$ 2.949  en 2006 y $ 6.507 en PPA.

El PIB de Argelia es generado en un 45% por el sector de hidrocar-
buros, un 5,2% por las manufacturas, el 7,7% por la agricultura y el
resto por el sector servicios.

Argelia, apoyándose en la coyuntura internacional favorable para los
países productores de hidrocarburos, está llevando a cabo un progra-
ma de reformas que no presenta problemas de financiación ni afecta
a los equilibrios macroeconómicos, pero sí obstáculos, siendo los
más importantes: 1) la situación de estancamiento que padece el sec-
tor industrial desde hace años, motivada principalmente por la caren-
cia de una diversificación económica derivada de la excesiva concen-
tración en el sector de hidrocarburos; 2) las deficiencias del sector
público empresarial, que acapara el 60% de la actividad económica
del país, aunque esto parece que irá cambiando paulatinamente, ya
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que las autoridades argelinas han manifestado su interés en mante-
ner en su órbita sólo el sector de la energía y los servicios públicos
esenciales; y 3) la existencia de un sistema bancario atrasado y obso-
leto, caracterizado por una subordinación al sector público. Las
empresas públicas han sido el sector prioritario para el desarrollo
económico, limitándose los bancos a canalizar los recursos para la
financiación de las inversiones.

EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN 

Después del duro ajuste macroeconómico del 94-99, cerrado con
éxito, el crecimiento económico se mantiene en tasas elevadas. La
favorable coyuntura internacional para un país productor de petróleo
y gas como Argelia, ha generado en 2003 un crecimiento que se sitúa
por encima del 6,5% y en los años posteriores se mantiene perma-
nentemente por encima del 5%. Las previsiones para 2007 sitúan la
tasa de crecimiento de la economía argelina, en términos del PIB, en
el 6%.

Sin embargo, esta evolución favorable en los últimos años hay que
matizarla, ya que en su mayor parte se ha debido a la alta aportación
del sector exterior, consecuencia de los elevados precios del petróleo.
También al fuerte aumento de la producción agrícola, al haberse
puesto en cultivo zonas que se habían abandonado con motivo de la
guerra encubierta contra el terrorismo integrista islámico. Sin embar-
go, la producción industrial ha crecido escasamente. Los problemas
estructurales de la economía argelina (falta de preparación de la
mano de obra y de cultura empresarial; infraestructuras físicas e ins-
titucionales deficientes) hacen que no sea previsible un fuerte creci-
miento de la producción industrial a corto plazo.

La tasa de inflación, tras haber seguido una tendencia decreciente
desde principios de los años 90, por la estrecha observancia de la
política de estabilización, y a pesar de algún repunte inflacionista,
cerró 2006 con un 1,9%. Sin embargo, las previsiones para 2007
apuntan a un nuevo deslizamiento inflacionista.

El desempleo es la asignatura pendiente de la economía argelina
y constituye el problema más sintomático de las precariedades de la
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misma. En 2004, la tasa de paro se situó en el 26% de la población
activa para descender al 16% en 2005 y en 2006. 

Existe un rechazo generalizado a la política de privatizaciones, por
suponer que necesariamente va a traducirse en reestructuraciones
de plantilla en las empresas privatizadas, rechazo que ha generado
una ralentización en los procesos de privatización. 

El superávit presupuestario se situó en el 9,8 % del PIB al finalizar
2006, consecuencia de la favorable evolución de los ingresos petrolí-
feros. Esta situación que comenzó en 2003, con un superávit cerca-
no al 5%, se ha mantenido hasta la actualidad. La continuación del
superávit ha estado apoyada por la ineficacia en la ejecución de los
programas de reformas e inversiones, que ha motivado gastos infe-
riores a los previstos, con el consiguiente aumento del superávit. Para
2007 los programas de gasto son mas ambiciosos y se estima que el
superávit se situé en torno al 6%.

EVOLUCIÓN DE LOS SECTORES ECONÓMICOS

La mayoría de los sectores productivos han estado en una situación
de estancamiento durante años, aunque esto empieza a cambiar.

Las deficiencias del sector público empresarial, de los servicios en
general, y del sistema bancario en particular, junto a las dificultades
de los procesos de reforma y privatización, constituyen los principa-
les problemas de la economía de Argelia. La gran mayoría de los sec-
tores económicos están al principio de su proceso de reforma y
modernización: suministro de aguas, transporte, administración, tele-
comunicaciones, industria, sector financiero, sector agrícola, pesca,
distribución.

AGRICULTURA

Durante dos décadas de desarrollo, marcadas por la prioridad dedi-
cada a la industrialización de Argelia, la agricultura no ha recibido la
atención adecuada. Esto ha producido una fuerte dependencia de las
importaciones para cubrir las necesidades de cereales, trigo, leche,
azúcar, etc.

 



22

Con el fin de dar a la agricultura un papel más dinámico dentro del
desarrollo económico y social de Argelia se constituyó el Plan
Nacional de Desarrollo Agrícola (PNDA), que ha sido el comienzo de
la modernización de la explotación agrícola. Desde 2000 hay un
aumento de las superficies agrícolas útiles, poniéndose en cultivo
amplias zonas rurales que habían sido abandonadas por el fenóme-
no terrorista.

Para el sector de la pesca hay un plan similar, cuyo objetivo es el
desarrollo de las actividades productivas y creadoras de empleo.

INDUSTRIA

Después de la independencia se produjo una rápida industrialización
del país que le dotó de grandes fábricas en todos los sectores (side-
rurgia, metalurgia, hidrocarburos, textil, cuero, agroalimentación,
electrónica).

Sin embargo, la débil integración intersectorial y la dependencia cre-
ciente de la importación hicieron frágil este sector, que no supo res-
ponder a las necesidades crecientes del mercado en términos de cali-
dad y cantidad.

Estas empresas están infrautilizadas y son poco competitivas.
Actualmente hay un proceso de reestructuración industrial y de priva-
tización en marcha, apoyado por un programa de desarrollo de la
competitividad que persigue tres objetivos: la mejora de la productivi-
dad de las empresas públicas y su privatización; el desarrollo de las
exportaciones fuera del sector de hidrocarburos  y, finalmente,  la
inserción en el mercado mundial.

Este esfuerzo que incluye el proceso de privatización ha permitido el
desarrollo de proyectos de cooperación entre empresas argelinas y
extranjeras.

HIDROCARBUROS

El sector de hidrocarburos representa más del 45% del PIB y el 90%
de las exportaciones. Esta dependencia hace inestable el equilibrio
económico de Argelia pero también representa, en las coyunturas
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favorables, un importante colchón para la acometida de reformas eco-
nómicas, a través del aumento de los ingresos fiscales. Asimismo,
supone un aumento de reservas exteriores, alcanzando un nivel
récord en 2006. En cualquier caso, sigue siendo crónica la dificultad
de romper las inercias de la estructura productiva que permitan diver-
sificar la economía argelina, ofreciendo alternativas estables al sector
de hidrocarburos.

La nueva ley de hidrocarburos, aprobada en 2005, tiende a incitar
a las sociedades extranjeras del sector a aumentar su actividad en
Argelia y sus esfuerzos en la prospección, lo que significará des-
cubrir más petróleo y gas natural y generar, por tanto, más rique-
za.

INFORMÁTICA, INTERNET, TELECOMUNICACIONES

Actualmente, Argelia aparece en estos sectores como el mercado
más importante del espacio euro-mediterráneo. El éxito de la informá-
tica e Internet es considerable. Existe una gran atracción por las nue-
vas tecnologías. El sistema de autorización para la apertura de los
cybercafés ha sido sustituido por un simple registro. El ADSL está dis-
ponible desde 2003.

El sector argelino de las telecomunicaciones, después de años de
estancamiento, ha conocido desde principios de 2004 una actividad
sin precedentes. Para combatir este retraso y crear un escenario pro-
picio para el sector privado, los poderes públicos adoptaron una polí-
tica de transformación de los operadores históricos de telefonía fija y
móvil en sociedades modernas de telecomunicaciones.

SECTOR BANCARIO

La situación actual del sistema bancario se explica, en gran medida,
por su historia, la cual, ha estado caracterizada por una subordina-
ción al sector público.

El sector prioritario para el desarrollo económico era el de las empre-
sas públicas, limitándose los bancos a canalizar los recursos para la
financiación de las inversiones.
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En 1990 se promulga la ley creadora del nuevo Banco de Argelia, que
le confiere una independencia sin precedentes desde su creación. En
líneas generales, esta ley proclama la independencia real del Banco
de Argelia y le hace responsable de la elaboración de la política
monetaria. Le encarga el control del sector bancario y establece una
progresiva adecuación de estos establecimientos a los estándares
internacionales. Limita el recurso al Tesoro Público por parte del
Gobierno.

A pesar de las presiones, el Banco de Argelia ha llevado una política
independiente, procediendo a devaluaciones para aligerar la balanza
de pagos y reducir la inflación. Se han establecido los equilibrios
macroeconómicos, pero el crecimiento económico ha sido débil y la
tasa de paro elevada.

Según un estudio del Banco Mundial, los créditos bancarios sólo ase-
guran un 18% de la financiación de las inversiones de las empresas
argelinas, que se ven obligadas a recurrir a la autofinanciación.

Si el mercado monetario está muy limitado y sirve, sobre todo, para
regular la liquidez, el mercado de capitales, por su parte, permanece
en estado embrionario; la Bolsa tiene sólo existencia formal y las
fuentes de financiación no bancarias son escasas.

La economía argelina está sub-bancarizada y el ratio de créditos a la
economía en relación con el PIB figura entre los más débiles de los
países del sur del Mediterráneo, según el citado informe.

En resumen, el sector bancario y financiero es muy limitado y la
banca privada argelina prácticamente no existe, siendo necesario un
desarrollo institucional.

SECTOR EXTERIOR

Balanza Comercial

La balanza comercial argelina ha experimentado una mejora cons-
tante en los últimos años. Este resultado es consecuencia de un cre-
cimiento moderado de las importaciones y un aumento de las expor-
taciones, derivado de la subida del precio de los hidrocarburos.



25

El volumen de Comercio Exterior en 2006 fue de $ 80.626 millones,
cifra que representa un crecimiento del 22,3% respecto al año ante-
rior. El superávit comercial de Argelia creció un 12% hasta situarse en
$ 30.036 millones en 2006.

La apertura comercial fue del 81,8% en 2006, ocho puntos por enci-
ma de la del año anterior.

Los países de la Unión Europea constituyen los principales socios
comerciales de Argelia. Más del 50% del comercio de Argelia se lleva a
cabo con esta zona.  España ocupa un lugar destacado como destino
de las exportaciones y como origen de las importaciones de Argelia.

Los principales suministradores en 2006 fueron: Francia (31,3%
de las importaciones totales), Italia (8,6%), España (7,9 %) y
Alemania (7,4%).

Los principales mercados para la exportación argelina fueron en 2006:
los EE.UU, cuya exportación representó el 21,2% de la exportación
argelina; Italia (15,4%); España (9,4%) y Francia (9,3%).

Los principales sectores de importación son los bienes de equipo
industrial y agrícola, especialmente vehículos de transporte, aviones,
bombas y compresores, tuberías y perfiles. Los productos interme-
dios, especialmente acero, papel y cartón y materiales de construc-
ción. Las exportaciones están concentradas en los hidrocarburos.

Balanza por Cuenta Corriente.

Según datos The Economist Intelligence Unit, la balanza corriente en
2006 alcanzó un superávit de $ 25.880 millones y equivale aproxima-
damente al 26,3% del PIB. Este superávit es consecuencia del supe-
rávit comercial. Desde 2002 el excedente corriente refleja una ten-
dencia claramente creciente y que se mantiene para 2007.

Las reservas de divisas, según la misma fuente, ascienden a
$ 72.690,8 millones en 2006, lo que supone un aumento espectacu-
lar, debido a la favorable coyuntura de los mercados mundiales y al
saldo positivo de la balanza corriente.
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Tipo de Cambio

Argelia mantiene una política de control de cambios. El tipo de cam-
bio del Dinar se determina mediante sesiones de fijación donde el
Banco de Argelia monopoliza la oferta de divisas resultante de la
exportación de hidrocarburos. El cambio oficial se sitúa en 2006 apro-
ximadamente en 91,36 Dinares Argelinos (AD) por Euro. El cambio
oficial respecto al Dólar se sitúa en unos 72,59 DA por $.

Deuda Externa

La deuda exterior de Argelia que constituyó, en la pasada década,
una de las principales cargas de la economía argelina presenta,
desde comienzos del año 2000, una paulatina recuperación, conse-
cuencia de la actuación disciplinada de la autoridad financiera. Ésta
cumple los compromisos del programa de estabilización del FMI y
aprovecha el nuevo ciclo de recuperación de los precios del petróleo,
que proporciona una situación extraordinaria de las reservas exterio-
res argelinas. Desde entonces su peso tanto absoluto como relativo
en términos de proporción del PIB no ha dejado de disminuir pasan-
do de $ 22.900 millones en 2002 , un 41% del PIB,  a $ 5.600 millo-
nes en 2006, un 6% del PIB.

Turismo

El turismo extranjero en Argelia es prácticamente nulo. La ausencia
absoluta de tradición turística y la imagen exterior de inseguridad que
transmite hacen prácticamente inviable cualquier relanzamiento en el
sector. No obstante, el Gobierno argelino tiene interés en el desarro-
llo de este sector y ha solicitado en múltiples ocasiones asistencia
técnica al respecto.

Inversión Extranjera.

Hasta muy recientemente, Argelia no había conseguido atraer la
inversión extranjera, pero esta situación está en pleno proceso de
cambio. La inversión se está intensificando como respuesta a las
reformas en la Agencia Nacional de Desarrollo de la Inversión; la
corrección de la corrupción en la gestión de aduanas; la participación
de bancos de inversión internacionales en la definición de grandes
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proyectos;  los concursos importantes en obras públicas, hidráulicas,
puertos, aeropuertos y telecomunicaciones, por citar los principales.

El principal escollo a la inversión extranjera no es la legislación sobre
inversión extranjera sino las deficiencias generales del entorno eco-
nómico, financiero, laboral y de seguridad, así como la restrictiva apli-
cación del control de cambios.

Los principales países inversores en Argelia son, Holanda, Francia,
Egipto, Luxemburgo, Siria y España.

Los principales sectores de inversión, excepción hecha de los hidro-
carburos, son, infraestructuras, gestión de aguas, construcción,
cemento, energías renovables, agricultura, industria agroalimentaria
y sanidad.

RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES.

Comercio España-Argelia

La balanza comercial en los últimos años siempre ha sido deficitaria
para España, debido a las compras españolas de hidrocarburos.

En los últimos tres años, las exportaciones españolas han experimen-
tado un crecimiento continuo pasando de Û 757 millones en 2003 a
Û 1.228,1millones en 2005. En 2005, el incremento de nuestras
exportaciones alcanzó el 48,3%. Argelia va tomando importancia den-
tro de nuestras exportaciones totales, pasando del 0,4% en 2001 al
0,6% en 2005. 

Dentro de las exportaciones españolas destacan las de maquinaria y
aparatos mecánicos, maquinaria eléctrica, plásticos, componentes de
automoción, cerámica, fundiciones de hierro y acero, y alimentación. La
exportación española a Argelia está bastante diversificada, tanto por la
variedad de productos exportados como por el número elevado de
empresas exportadoras. En 2005 los capítulos Barcos y embarcacio-
nes (24,4%) y Aeronaves, vehículos espaciales… (10,4%) se situaron
como nuestros primeros capítulos exportadores, mientras que en años
anteriores su peso en las exportaciones españolas era mucho menor.
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Las compras españolas a Argelia se centran en el capítulo de hidro-
carburos, que supuso el 96% de nuestras compras totales en 2004 y
el 91% en 2005. En el año 2005, nuestras compras alcanzaron los Û
4.063,0 millones, incrementándose un 40,4% con respecto a 2004.

Nuestra tasa de cobertura ha ido mejorando en los últimos 3 años
pasando del 27,02% en 2003 al 30,2% en 2005.

Hay que destacar que España es un país prioritario para Argelia como
proveedor y cliente. En concreto, y según las cifras de Aduanas arge-
linas, en 2005 España se situó, con el 4,75% del total, como sexto
proveedor mundial de Argelia tras Francia (22,1%), Italia (7,5%),
Estados Unidos (6,7%), China (6,5%) y Alemania (6,2%). Como clien-
te, España alcanzó, con el 11,24% del total de las ventas argelinas,
el tercer puesto por detrás de Estados Unidos (23,6%), Italia (15,7%)
y por delante de Francia (10,1%).

En el período enero-noviembre de 2006, nuestras exportaciones a
Argelia alcanzaron los Û 939,9 millones, lo que representa un des-
censo del 14,7% respecto al mismo período del año anterior y una
tasa de participación del 0,6% del total de la exportación española.
Por su parte, las importaciones procedentes de Argelia se situaron en
los Û 4.039,4 millones, cifra que representa un aumento del 9,1% res-
pecto al mismo período del año anterior y el 1,7% del total de la
importación total española.
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GUÍA PRÁCTICA
ARGELIA
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1. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR  Y/O RESIDIR
EN ARGELIA

Entrada en el país

Para la entrada en Argelia, es imprescindible disponer de un pasapor-
te en vigor y de su correspondiente visado. Para ello, tendrá que diri-
girse a:

Embajada de Argelia en Madrid Consulado de Argelia en Alicante
C/ General Oraa, 12 Avenida Eusebio Sanpere nº14
28006 Madrid CP 003 Alicante
Tel:  +34 91 562 97 05 Tel:   + 34 96 522 75 44 
Fax: +34 91 562 98 77 Fax: + 34 96 522 75 63

Además, debe Vd. tener en cuenta que, en frontera, se exige una
autorización de importación temporal para determinado material téc-
nico (material gráfico, equipos de transmisión,  etc)

Estancia en el país

a) De corta duración: 
Se aconseja a aquellos españoles que viajen a Argelia que notifi-
quen a la Sección Consular de la Embajada de España en Argel
o al Consulado General de España en Oran su lugar de residen-
cia y las fechas de su estancia en el país.

b) De larga duración:
- Tramitación del alta consular: Los españoles que van a residir

durante un cierto tiempo, deben tramitar su alta consular en la
Sección Consular de la Embajada de España en Argel.  Para
ello se requiere la presentación del pasaporte en vigor, del DNI,
de la fotocopia de ambos documentos, un certificado literal de
nacimiento, 2 fotos y cumplimentar los correspondientes formu-
larios. 

- Tramitación del permiso de trabajo: Para poder solicitar un per-
miso de trabajo se requiere haber entrado en Argelia con un
visado de trabajo expedido por la representación de Argelia en
España, es decir, no se acepta un visado de negocios.
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Documentos para la constitución del dossier de visado de traba-
jo (en España):

- contrato de trabajo (2 ejemplares), impreso modelo 1.
- fotocopia de los diplomas (traducidos y legalizados).
- fotocopia de las 5 primeras páginas del pasaporte.
- carta de compromiso (llamada “lettre d’engagement”) del emple-

ador para la repatriación del trabajador al final de su contrato.
- fotocopia legalizada del registro de comercio, estatuto y tarjeta

fiscal de la empresa.
- Seguro médico.

- En todo caso se aconseja informarse presentándose en la
representación de Argelia en España.

Una vez en Argelia, la persona deberá presentarse en la Inspección
del Trabajo correspondiente con los documentos siguientes:

- Los mismos documentos mencionados para la obtención del
visado

- 05 fotos tipo carnet
- 01 “rapport”,  impreso modelo 2
- 01 impreso de información, impreso modelo 3
- 01 certificado médico
- 01 fotocopia del visado de trabajo

Tramitación del permiso de  residencia: Tendrá que dirigirse a la
Comisaría asignada según  su lugar de residencia con los documen-
tos siguientes:

- 01 impreso a rellenar en árabe 
- 10 fotos
- 01 sello fiscal de 500 DA
- 01 contrato de alquiler
- 01 certificado médico
- 01 certificado de análisis medicales fisiológicas
- 01 certificación de alta consular en la Embajada de España
- 01 permiso de trabajo
- 01 certificado de trabajo.
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Salida del país

Aquella persona inscrita en el Registro Consular deberá solicitar su
certificado de baja consular antes de abandonar el país.

2. ORGANISMOS ESPAÑOLES Y COMUNITARIOS EN
ARGELIA

EMBAJADA DE ESPAÑA EN ARGEL

Cancillería
46 bis, rue Mohamed Chabane
BP 142- El Biar
Tel: 213-(0)21-922694 / 922695 (Centralita)
Fax: 213-(0)21-922719
e-mail: ambespdz@mail.mae.es

Oficina Comercial
5 rue Cesarée-Hydra-Alger
BP 142-El Biar
Tel: 213-(0)21-601128 / 34 / 40 / 58
Fax: 213-(0)21-601161
e-mail: argel@mcx.es

Agregaduría de Interior
46 bis, rue Mohamed Chabane
BP 142- El Biar
Tel: 213-(0)21-924656
Fax: 213-(0)21-790774

Agregaduría de Guardia Civil
46 bis, rue Mohamed Chabane
BP 142-El Biar
Tel: 213-(0)21-924240 - Fax: 213-(0)21-924192

Oficina Técnica de Cooperación
13 Bd Colonel Bougara – El Biar
Tel: 213-(0)21-230882 / 230849 / 239645 / 239027
Fax: 213-(0)21-230882
e-mail: otc@aeciargelia.org
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Instituto Cervantes
9 rue Khelifa Boukhalfa – Argel (Centro ciudad)
Tel: 213-(0)21-633802
Fax: 213-(0)21-634136
www.cervantes.es
e-mail: icargel@wissal.dz

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN ARGEL
Chemin de la Rochelle- El Biar
Tel: 213-(0)21-681214 / 681234
Fax: 213-(0)21-681223
Tel. emergencia consular: 213- (0) 61681098
e-mail: sec.argel@mae.es

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN ORAN
Cancillería
7 rue Mohamed Benabdeslem – Oran
Tel: 213-(0)41-334002 / 332165
Fax: 213-(0)41-331177
e-mail: cgesporan@mail.mae.es

UNIÓN EUROPEA
Delegación de la Comisión Europea
Domaine Benouadah, Chemin du Val d’Hydra
El Biar, Alger
Tel: 213-(0)21-923640 / 926341   / 923520 
Fax: 213 (0)21-323681
e-mail: Delegation-algerie@cec.eu.int - www.deldza.cec.eu.int

CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Sede de la Media Luna Roja Argelina
Bd Mohamed V, 15-bis – ARGEL
Tel: 213-(0)21-633986
Fax: 213-(0)21-634314
e-mail: del.muca@cruzroja.es
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3. LA SALUD

Trámites necesarios antes de llegar

a) Las Vacunas: No se exige ninguna vacuna para viajar a Argelia. No
obstante, se recomienda vacunarse contra la fiebre amarilla, el
tétanos, el tifus y la hepatitis A y B. 

b) Seguro médico o de viaje: Para tramitar el visado de entrada en
Argelia se exige un seguro de viaje que cubra los gastos en caso
de enfermedad, de accidente o  repatriación.

Para las personas cuya estancia en el país sea de larga duración, se
aconseja tener un seguro médico especial que cubra la asistencia en
el país y la posible necesidad de repatriación en caso de enfermedad
grave.

Direcciones útiles en Argel 

Hospitales Públicos

Hospital  Clínico Universitario Mustapha
Place du 1er Mai – Argel
Tel: 213-(0)21-235555

Hospital Militar de Ain Nedja 
Ain Nedja – Argel
Tel: 213-(0)21-545454

Hospital Bir Traria
El Biar – Argel
Tel: 213-(0)21-923465

Hospital El-Kettar
Bab Ezdid – Argel (centro ciudad)
Tel: 213-(0)21-964897

Clínica des Glycines (o clínica de la Policía) 
Chemin des Glycines – Argel
Tel: 213-(0)021-239358 / 239334
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Clínicas privadas

Clínica AL Azhar  
Dejemane Achabou
Dely-Ibrahim 16020
Tel. 021 91 73 96/ 97

Clínica Chahrazed  (fecha de apertura reciente)
4 Lot. Allioua Fodil
Chéraga – Alger
Tel: 213-(0)21-362828 / 368588 / 368557
Fax: 213-(0)21-361414 / 368555
Laboratorio de análisis, Cirugía ortopédica, neuronal. Cardiología, Pediatría,
Ginecología.

Complejo Medico-Quirúrgico El Bordj
1 Bd. Front de mer
Bordj El Kiffan – Alger
Tel: 213-(0)21-205600
Fax: 213-(0)21-205601

Médicos privados

Dr. OUIZA TABTI
Boulevard Krim Belkacem- Argel
Tel: 213-(0)21-639325
Dermatólogo que hace también de médico de cabecera. Habla francés, ita-
liano y árabe.

Dra. Malika ABDELHAK-MAHIOUS
Cité les Annassers II – Kouba – Argel
Tel/Fax: 213-(0)21-294479
Móvil: 213-(0)50-163315
Ginecología, Ecografías, obstetricia.

Pediatras

Dra. Linda ZOUBIR
10 rue Warot – El Biar– Argel
Tel: 213-(0)21-925157
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Dr. Mourad BOUHADJI
09 rue Agoulmine – Kouba (punto de ref. “Calvaire”) – Argel
Tel: 213-(0)21-233317

Dr. FERDJIOUI
Tel: 213-(0)21-480493

Dentistas

Dr. Nacer TOUATI
38 Avenue Imam Chafai
El Mouradia (Argel)
Tel: 213-(0)21-690404 / 697870

Dra. Faiza BOUHADJI, nacida BENNAI
09 rue Agoulmine – Kouba (punto de ref. “Calvaire”) – Argel
Tel: 213-(0)21-233317

Laboratorios médicos

Dr. H. BOUABBANE
20 Avenue Débussy – Argel
Tel : 021-742249

Clínica Chahrazed
4 Lot. Allioua Fodil
Chéraga – Alger
Tel: 213-(0)21-362828 / 368588 / 368557
Fax: 213-(0)21-361414 / 368555

Riesgos a evitar

Las condiciones sanitarias del país han mejorado considerablemen-
te. Sin embargo, se aconseja seguir unas mínimas medidas higiéni-
cas, ya que cualquier descuido puede provocar enfermedades tales
como: diarrea, fiebre tifoidea o hepatitis. Por eso, se deben adoptar
precauciones a la hora de comer o comprar pescado y/o carne cruda,
se deberían evitar los productos congelados, los huevos, la mayone-
sa etc, especialmente en periodo estival. El agua corriente es pota-
ble, aunque desaconsejable su consumo debido al alto contenido en
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álcalis y al estado de las canalizaciones y tuberías. Por la misma
razón, es preferible evitar todo tipo de bebidas con hielo.

4. LA EDUCACIÓN

El sistema educativo argelino sigue, en cierta medida, al sistema fran-
cés. Las escuelas públicas dispensan la enseñanza en árabe, pero
existen escuelas privadas que lo hacen en árabe y en francés. En
estas escuelas, hay mayor demanda que oferta así que puede resul-
tar difícil encontrar una plaza. Las inscripciones se suelen hacer en
los meses de abril-mayo. 

Guarderías / escuelas primarias

Ecole Maternelle “LE ZENITH”
20 Lotissement Val d’Hydra – Alger
Tel: 213-(0)21 48 36 26
Persona de contacto: Sra. Djermane (Directora)
Acoge a niños de 3 a 6 años. El primer año, la enseñanza se hace
completamente en francés; el segundo, los niños tienen unas horas
de árabe; y el tercer año realizan todas las actividades en ambos idio-
mas, francés y árabe.  Los niños desayunan y comen en la escuela.

Ecole Maternelle, Primaire et Collège “CIPELE”
9 Bis, rue de Savoie – Hydra - Alger
Tel/Fax: 213-(0)21 60 00 91
Persona de contacto: 
Sra. Arbane (Directora) 
Sra. Elamari (Responsable de la guardería)
Acoge a niños a partir de 3 años. La enseñanza se hace en árabe y
francés. Las clases son de 20-22 alumnos. 

Los colegios

Collège CHIMSI
06 Chemin Doudou Mokhtar 
Ben Aknoun - Argel
Tel: 213-(0)21 91 66 24
Persona de contacto: Sra. Amirouche o Sra. Hamadech
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La enseñanza se imparte en francés y árabe. Los grupos son reduci-
dos. Hay comedor para el medio día. Las inscripciones se efectúan
en mayo.

Collège LE SAVOIR
Lot. Zedek – Villa n°03
Ben Aknoun – Argel (en frente de la entrada del estadio de Ben

Aknoun)
Tel: 213-(0)21 91 17 75
Persona de contacto: Sra. Youzef-Khodja (Directora)

La enseñanza se imparte en francés y en español. Se sigue sólo el
sistema francés. Las clases son de 15-16 alumnos. Hay comedor
para el medio día. Inscripciones a partir del final de mayo.

Los institutos

Lycée International d’Alger “Alexandre Dumas”
Al lado de la residencia universitaria feminina de Ben Aknoun
Tel: 213-(0)21 91 33 99 / 91 34 02 / 91 35 36

La enseñanza se imparte sólo en francés según el sistema francés.
Los alumnos se suelen incorporar con 15 años, después del colegio.
Para entrar en primer año, se realiza un concurso en mayo-junio. Por
eso, las inscripciones se hacen a final de febrero. Para otros niveles,
se hace un test de nivel de francés.  
Sólo consta de un ciclo superior para las ramas científicas y econó-
mico-social.
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5. EL ALOJAMIENTO

Los hoteles

Se recomienda alojarse en hoteles con medidas de seguridad y acce-
so restringido.

Hotel Sheraton*****
Club des Pins Staoueli – Argel. (Presenta problemas de desplaza-
miento respecto al centro de Argel (unos 35  min. del centro ciudad)
Tel: 213-(0)21-377677 - Fax: 213-(0)21-377700
Los precios oscilan entre 18900 DA y 28300 DA la habitación simple
y 23400 DA y 34900 DA la doble, según la temporada. El desayuno
cuesta 1500 DA/pers .

Hotel Hilton*****
Pins Maritimes El-Mohammadia-Argel (a unos 10 min. del centro ciu-
dad; al lado del Palacio de las Exposiciones-Recinto ferial)
Tel: 213-(0)21-219696 - Fax: 213-(0)21-219797
Precios a partir de 21000 DA la habitación simple y 23000 DA la
doble. El desayuno cuesta 1400 DA/pers.

Hotel Sofitel*****
172 rue Hassiba Ben Bouali-Argel- Barrio de Belcourt (cerca del puer-
to)
Tel: 213-(0)21-685210 - Fax: 213-(0)21-673142
Precios a partir de 23300 DA la habitación simple y 25700 DA la
doble. El desayuno cuesta 1800 DA/pers.

Hotel Mercure*****
Aéroport d’Alger
5 Juillet Bab-Ezzouar-Argel (a unos 20 min. del centro, cerca del
aeropuerto)
Tel: 213-(0)21-245970 a 85 - Fax: 213-(0)21-693508
Precios a partir de 13000 DA la habitación simple o doble. El desayu-
no cuesta 1200 DA/pers.
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Hotel Aurassi*****
Bd. Frantz Fanon-Argel (en el centro ciudad)
Tel: 213-(0)21-748252
Fax: 213-(0)21-717287
Precios  a partir de 8000 DA la habitación simple y 8500 la doble. El
desayuno cuesta 1200DA/pers.

Hotel El-Djazaïr*****
24 avenue Souidani Boudjemaa-Argel (en el centro ciudad)
Tel: 213-(0)21-693508
Fax: 213-(0)21-219797
Precios a partir de 8500 DA la habitación simple y 9000 DA la doble.
El desayuno cuesta 1000 DA/pers.

Búsqueda de vivienda

Los barrios más solicitados de Argel son: Hydra, El Biar, Ben Aknoun
y Le Golf. En estas zonas se encuentran embajadas, ministerios o
sedes de empresas extranjeras, y es donde reside la mayoría de los
extranjeros. 

Los precios de la vivienda en estas zonas son elevados.
Normalmente, los pisos o casas se alquilan por un año mínimo y el
alquiler se paga, en su integridad, con antelación.

Agencias Inmobiliarias :

SWEET HOME
01 rue du Réservoir – Hydra
Tel: 213-(0)21-607332 / 606021 / 526349
Personas de contacto: Dª Djamila FATES 

EL KHEIMA
33 rue Mustapha Khalef – Ben Aknoun
Tel: 213-(0)21-916370 / 71-596961 / 61-511588
Personas de contacto: Dª Yasmina ZAZOUA o D. Nadir ZAZOUA
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LA RESIDENCE
Tel: 213-(0)21-692111 / 603363 / 609554 / 482364

LA PROVENCE
Persona de contacto: Dª FATHES (213-(0)61-544101)
Tel: 213-(0)21-609315 / 601978 / 609965 - Fax: 213-(0)21-609914

D. OUCHENE
Tel: 213-(0)61-563271

6. EL TRANSPORTE

El transporte público

El transporte público en Argelia es de calidad regular. Su uso repre-
senta cierto riesgo (por la conducción temeraria en las carreteras
argelinas). La apertura del sector al trasporte privado, tanto urbano
como interurbano, no mejora. Hay unos autobuses públicos y otros
privados que hacen recorridos determinados. No tienen horarios fijos.
Ya que los chóferes cobran por cada cliente y cada recorrido, esos
autobuses están a menudo llenos y son peligrosos en carretera. Por
todas estas razones, se desaconseja este transporte.

Los taxis

En Argelia, existen 2 tipos de taxis: los taxis “clásicos”, que se pue-
den parar por la calle. Pero, para más seguridad, se aconseja tomar
éstos taxis en los hoteles. Se puede pedir al conductor su número de
móvil para poder llamarle para cualquier servicio, negociando previa-
mente el precio. 

Los taxis “colectivos”, que hacen un recorrido determinado y que se
toman en las paradas. Se reconocen por su placa amarilla rectangu-
lar en el techo.

Los grandes hoteles tienen un local en el aeropuerto de Argel donde
se puede pedir un taxi del hotel.
En todo caso, hay que solicitar el precio del servicio siempre por anti-
cipado, para evitar sorpresas.
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Algunos taxistas/chóferes:
Idir: 213-(0)70-330732
Ali: 213-(0)72-509870
Kader: 213-(0)70-495795
Abdelkader: 213-(0)70-363178
Ahimad: 213-(0)71-118064

Además hay una compañía de taxi “Taxi minute” que tiene varios
coches. 
Se llama al 213-(0)21-666666 a una centralita y mandan el taxi.
Siempre solicitar previamente el precio.

Los coches de alquiler

La forma de conducir en Argelia es distinta de lo que se conoce en
Europa. Los accidentes de coche son muy frecuentes y muchas
veces mortales. El código de circulación casi no se respeta y el esta-
do de las carreteras es irregular. La ordenación del tráfico es deficien-
te y los atascos de circulación casi constantes en los centros urbanos. 

TOP SERVICE LOCATION (Hotel Sofitel)
Tel: 213-(0)61-559684
Fax: 213-(0)21-511255

SAFIR CAR
64 rue Djilali Kadour – Hydra – Argel
Tel: 213-(0)21-694034 / 483301 / 483365
Fax: 213-(0)21-483365

LOCATION MAGICAR
21 rue Djinen El Malik – Argel
Tel: 213-(0)21-549393 / (0)61-553120

LOCATION TOYOTA
02 rue Larbi Alik – Argel
Tel : 213-(0)21-608323
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El transporte aéreo

Argelia dispone de 52 aeropuertos, de los que 12 son internacionales.
No obstante, 90% del tráfico aéreo se concentra en Argel, Orán,
Annaba y Constantine.

Las compañías que vuelan a Argelia son: Air Algérie, Air France,
Alitalia, British Airways y Aigle Azur. Sólo Air Algérie vuela entre
España y Argelia.

Para todo tipo de desplazamiento dentro del país se aconseja el
avión, ya que es el modo de transporte más seguro.

Para los no residentes en Argelia, los billetes se compran en euros y
son más caros que los de los residentes.

Aeropuerto de Argel
Tel: 213-(0)2-509191 / 509100

Air Algérie
Hay agencias por toda la ciudad, incluido en los grandes hoteles
Teléfono de reservas : 213-(0)21-761018

Air France
Immeuble Maurétania
Place Pérou – Argel (Centro Ciudad)
Tel reservas: 213-(0)21-731610

Alitalia
Hotel Aurassi – Argel
Tel: 213-(0)21-737723
Fax: 213-(0)21-739321

British Airways
Hotel Hilton – Argel
Tel: 213-(0)21-210834 / 210833
Fax: 213-(0)21-210849
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El transporte marítimo

La ENTMV es la compañía nacional argelina de transporte marítimo
de pasajeros. Viaja en días alternos Orán-Alicante y dos veces al mes
Argel-Alicante. En verano, la compañía Transmediterránea realiza las
rutas Almería-Ghazauet y Alicante-Orán. También en verano hay tra-
yectos Argel-Palma y Argel-Barcelona. Las compañías marítimas
argelinas CNAN y Algérie Ferries tienen asimismo líneas regulares
con España.

Mudanza

Si su intención es trasladarse a Argel, lo más fácil es contratar a una
compañía de mudanza que se encargue de todos los trámites logísti-
cos y administrativos. Para tener derecho a hacer una mudanza, un
extranjero debe ser residente en Argelia. 

Algunas empresas de mudanza argelinas:

DEMINTER
14 rue Hadj Ahmed Mohamed - Hydra
Tel: +213- (0)21-603306 / 692555
Fax: +213-80)21-481283
e-mail: deminter@wissal.dz

LE GRAND MEIMOUN
8 rue Cavaignac – Argel
Tel : +213-(0)21 737393 / 736165
Fax: +213-(0)21-736166

7. EL SISTEMA BANCARIO

La moneda

La moneda nacional es el Dinar argelino. Existen billetes de 100, 200
500 y 1000 dinares, así como monedas de 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100
dinares. 
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Esta moneda no es convertible fuera de Argelia. Los dinares argeli-
nos no se pueden importar.

La tarjeta de crédito

Las tarjetas de crédito sólo se pueden usar en los grandes hoteles.
Desde el año 2004 se han instalado algunos cajeros, pero en ningu-
no se puede utilizar una tarjeta extranjera. 

Los bancos argelinos y extranjeros

Argelia cuenta con 33 instituciones bancarias. De ellas, 7 son públi-
cas. Desde hace unos 3 años, entidades financieras internacionales
como la Société General o BNP Paribas se han instalado en Argelia.
No existen delegaciones de bancos españoles. 

El sistema bancario, aunque está cambiando, sigue siendo bastante
limitado. Todas las transferencias desde una cuenta en el extranjero
a una cuenta en Argelia necesitan unos 2 meses. Es muy difícil enviar
divisas desde Argelia hacia el extranjero. 

La apertura de cuentas corrientes y de ahorro por extranjeros no pre-
senta ninguna dificultad. 

Banque Extérieure D’Algérie
1 rue du Docteur Lucien Rayhand - Argel

CPA (Crédit Populaire d’Algérie)
2, Bd Amirouche – Argel
Tel: 213-(0)21-432700 / 635708 / 635612 / 635693
Fax. 213-(0)21-635883 / 635698 / 432604
www.cpa-bank.com

Société Genérale Algérie
75, Chemin Bachir el Ibrahimi – Argel
Tel: 213-(0)21-922181 
Fax: 213-(0)21-922182
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El sistema de cambio

Para extranjeros no residentes, al entrar en el país deberán declarar
en aduana un mínimo de 150 euros. A la salida se exige la hoja de
cambio facilitada en la aduana. Si se han cambiado más divisas, se
exigirán los oportunos resguardos de hojas de cambio.

8. LA RELIGIÓN

La religión musulmana

El Islam es la religión oficial del Estado. El 98% de la población arge-
lina pertenece a dicha religión. 

EL RAMADHAN

El Ramadhan (significa “abstinencia”) es uno de los 5 pilares del
Islam. Durante este mes sagrado, los musulmanes ayunan desde
el amanecer hasta la puesta del sol. 

Durante el Ramadhan no se come, bebe o fuma en público. Los
restaurantes están todos cerrados al medio día (excepto los de los
grandes hoteles) y muchos ni siquiera abren por la noche. Por la
noche, se puede disfrutar de las varias “Kheimas”, carpas tradicio-
nales, donde se escucha música, se baila, se bebe té....

LAS FIESTAS RELIGIOSAS

- El “Aïd El-Fitr” o “Aïd El-Seguir” : es la fiesta de final de
Ramadhan

- El “Aïd El-Adha” : tiene lugar 2 meses y 10 días después del Aïd
El-Fitr

- El “Awal Moharem” : es el año nuevo musulmán
- El “Achoura” : tiene lugar el 10 del mes que se celebra el Awal
- El “Mouloud” : es la fiesta del nacimiento del profeta
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EL FIN DE SEMANA

El fin de semana en Argelia difiere del fin de semana español. La
mayoría de las empresas en Argelia no trabajan el jueves por la
tarde (a partir de las 12:00 horas) ni el viernes. Los bancos y
Representaciones Diplomáticas cierran el jueves o el sábado. La
Embajada de España permanece abierta el jueves, pero está
cerrada el viernes y el sábado.

El viernes es “el día de los Musulmanes”, es el día de la plegaría
principal y del descanso. Aunque muchos comercios abren por la
mañana (hasta el inicio del rezo del mediodía), todos cierran a la
hora de la plegaria (entre las 13:00 y las 14:00). Algunos vuelven
a abrir sobre las 15:00. Por otra parte, el domingo es un día ordi-
nario en Argelia y todos los organismos e instituciones permane-
cen abiertos.

La religión católica

Obispado o Casa diocesana
13 rue Khelifa Boukhalfa - Argel
Tel: 213-(0)21-633562 / 633718
Fax: 213-(0)21-633842

La Catedral Notre Dame d’Afrique
En el alto del barrio de Bologhine (ex St. Eugene)
Hay un  parking detrás de la catedral
Misa cada domingo a las 18:00 y los días de fiesta (Navidad,
Pascua...) a las 10:00

La Catedral du Sacré Coeur
Está en una calle perpendicular al Bd Didouche Mourad.
Misa cada domingo a las 10:00 y días de fiesta a las 10:30

Iglesia de Hydra
Place de Hydra
Misa cada domingo a las 18:15
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Iglesia de El Biar
Square Paul Toumer
Misa cada viernes a las 9:15

La religión protestante

Como la iglesia fue muy afectada por el terremoto de mayo de
2003, los oficios se hacen en una iglesia católica romana:

Nuestra Sra. De Lourdes
Place El Qods – Hydra – Argel
Tel: 213-(0)21-604363
e-mail: trinityalgiers@hotmail.com

9. LA SEGURIDAD

Recomendaciones

Se recomienda avisar de su llegada a Argelia de manera que alguien
vaya a recibirle al aeropuerto o al puerto. En caso de no ser recibidos
por alguien conocido, se recomienda reservar de antemano un taxi o
coche de alquiler con conductor. Ello se puede hacer a través de los
hoteles o de la Oficina Nacional de Turismo (ONT). 

Se recomienda alojarse en hoteles con medidas de seguridad y acce-
so restringido.

La ciudad de Argel tiene una apariencia normal. Se puede pasear
durante el día por los barrios del centro acompañado por una perso-
na de confianza conocedora de la zona. Se desaconseja visitar la
“Casbah”, salvo si se trata de visitas organizadas por las autoridades
argelinas. Para las demás ciudades (Annaba, Batna, Bejaïa,
Constantina, Oran...), sirven los mismos consejos de prudencia, sin
olvidar que los alrededores de algunas ciudades pueden ser peligro-
sos.

Por razones de seguridad es desaconsejable el transporte público
interurbano por carretera y hay que evitar el transporte por tren. El
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medio de transporte más seguro para viajar dentro del país sigue
siendo el avión.

El norte de Argelia está situado en una zona de actividad sísmica. Las
recomendaciones básicas en caso de terremoto son las siguientes:

- Alejarse de las ventanas, paredes exteriores, muebles, cuadros,
lámparas...

- Buscar refugio bajo una mesa o un mueble resistente o quedarse de
pie bajo el marco de la puerta.

- En el exterior, procurar acceder a un espacio libre, lejos de árboles,
postes eléctricos o edificios.

- En el coche, detenerse al borde de la carretera y esperar.
- Se recomienda contactar inmediatamente (si es posible) con los

familiares para tranquilizarlos. Si surge un problema de comunica-
ción con el exterior, se puede contactar con la Embajada de España
en Argel o el Consulado General en Oran.

Lugares a evitar

Tras el secuestro de turistas europeos y el asesinato de un Príncipe
saudí en 2003, todos los desplazamientos al Sur de Argelia están for-
malmente desaconsejados.

Un cierto número de regiones están afectadas por grupos terroristas,
en particular los alrededores de Argel (montes de la región de Blida)
y las montañas de Kabilia, situadas al oeste del país (sierra de
Uarsenis).

Se recomienda, además, evitar pasear por barrios de Argel como la
Casbah, El Harrach, Eucalyptus, Belcourt (al lado del Sofitel), Bab El
Oued, y de noche por el centro ciudad.
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10. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Números útiles

URGENCIA POLICÍA: 021-731588

BOMBEROS: 021-711414 / 021- 602323

SAMU: 021-235050

GENDARMERÍA: 021-978888

INFORMACIÓN TELEFÓNICA: 19

CENTRO ANTIVENENO: 021-979898

AVERIA DE GAZ: 021-684400

AVERIA DE ELECTRICIDAD: 021-685500

Agencias de viaje

Agencia del hotel El Djazaïr
Hotel El Djazaïr
Tel: 213-(0)21-692121

Agencia Air Algérie 
Hotel El Aurassi
Tel: 213-(0)21-748252

Agencia ATV Pins Maritimes
Tel: 213-(0)21-240110
Fax: 213-(0)21-240111

Agencia Chek’Tour
Tel: 213-(0)21-693959 / 693960 / 691631
Fax: 213-(0)21-691629
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Organismos económicos

ANDI (Agencia Nacional de Desarrollo y de Inversión)
28 rue Ahmed Ouaked, Dely-Ibrahim – Argel
Tel: 213-(0)21-373080 / 81
Fax: 213-(0)21-373084
E-mail: information@andi.dz
www.andi.gov.dz

CACI (Cámara de Comercio y de Industria Argelina)
Palais Consulaire
6 Boulevard Amilcar Cabral – Argel
Tel: 213-(0)21-965050 / 966666 / 967767
Fax : 213-(0)21-710174
www.caci.com.dz

CNRC (Centro nacional del Registro de Comercio)
Route Nationale n°24- BP18 – Bordj el Kiffan
Tel: 213-(0)21-201028 / 205538 / 201971 / 203743
Fax: 213-(0)21-203753 / 201971

PROMEX (Oficina Argelina De la Promoción del Comercio Exterior)
Route Nationale nº5, Cinq Maisons, Mohammadia - Argel
Tel: 213-(0)21-521485
Fax: 213-(0)21-521126
www.promex.dz

SAFEX (Sociedad Argelina de las Ferias y de las Exportaciones)
Palais Expositions Pins Maritimes 
BP 366 Alger Gare – Mohammadia
Tel: 213-(0)21-210123
Fax: 213-(0)21-210540
www.safex.com.dz

La lengua oficial

El Árabe es la lengua nacional y oficial. La mayor parte de la pobla-
ción habla el árabe dialectal argelino. Una parte considerable de ella
– kabiles, chenouas, tuaregs, mozabitas...- hablan distintas lenguas
berberes. El francés es aceptado como lengua de trabajo.
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El horario local

En invierno es igual que en la España peninsular y en verano hay una
hora menos respecto a la península. Argelia es de los pocos países
que no cambian la hora con el cambio de estación.

Las costumbres

Se aconseja vestir de manera convencional y discreta. No se sirve
alcohol en numerosos locales y si hay, suele ser caro. El vino argeli-
no es de calidad irregular. 

Hay que tener cuidado con el tabaco. Las grandes marcas son bas-
tantes caras. Siempre hay que mirar el lugar de procedencia ya que
puede estar importado de Malí. 

Existen muchos pequeños supermercados, llamadas “superette”
donde se encuentran todo tipo de productos, tanto de comida como
de limpieza… Los productos de importación son caros incluyendo los
productos de limpieza y de higiene.

Ocio

ARTES: Argelia es un país con una rica tradición cultural, que ha
conocido el paso por su territorio de las principales civilizaciones del
Mediterráneo. El legado patrimonial es por ello interesante, debiendo
destacarse las ruinas romanas de Jemila, Timgad y Tipaza. A lo largo
del país, fundamentalmente su franja norte, es posible encontrar
variadas muestras de estilos arquitectónicos asociados a la cultura
árabe y a la religión musulmana.

LUGARES DE INTERESES: Argelia tiene lugares de interés, como
por ejemplo las ciudades de Annaba (antigua Hippona, cuna de San
Agustín) o de Constantine, las ruinas romanas de Timgad Djamila o
de Tipaza. En el Sahara se puede disfrutar en Timimun, Tamanrasset
Ghardaïa y Djanet de la belleza del desierto. No obstante, por la cri-
sis que afecta al país, se desaconseja viajar a través del mismo.

En la ciudad de Argel sobresale el Museo “El Bardo” y su colección
de antigüedades y artesanía argelina, el llamado “Bastión 23”, el
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Museo de Arte Islámico, el Museo de Bellas Artes y el Museo de las
Antigüedades.

RESTAURANTES: Además de los restaurantes de los hoteles,
también se puede ir a : “Le Djenina” (cocina argelina), “Le Bardo”
(cocina internacional), “Le Fantasia” (cocina argelina), “Le Grill
Room” (para comer carne), “L’Auberge du Moulin” (cocina argeli-
na), “Le Bosphore” (comida turca), “Le Bon Gibier” (para comer
caza), “Le Normand” (cocina internacional), “L’Amuse Gueule”
(cocina internacional”), “Le Tajmahal” (cocina india). En los puer-
tos de la Madrague (cerca del Sheraton) y de la Pérousse (cerca
de Ain Taya), se puede comer pescado fresco de buena calidad.

DEPORTES: Hay muchos gimnasios en Argel que alcanzan los
parámetros europeos como el “Zeina” (El Biar), el “Hydra Gym”
(Hydra) o el “Alhambra”  (cité Chabani-Val d’Hydra). También, los
grandes hoteles como el Sheraton, el Sofitel, el Djazaïr o el
Aurassi ofrecen servicios de gimnasio, pistas de tenis y piscina.
Se han abierto también varios centros donde se puede practicar el
tenis: Club de la Madeleine, el Centro polideportivo de Ben
Aknoun... Además, existe un campo de Golf (Golf Club de Dely
Ibrahim)  y un centro hípico (Club Hippique Algérois). 

ACTIVIDADES CULTURALES: Los diversos Centros Culturales pro-
ponen clases de idiomas, y otros tipos de actividades artísticas en
relación con sus países respectivos.

Centro Cultural Español (Instituto Cervantes)
09 rue Khelifa Boukhalfa – Argel
Tel: 213-(0)21-633802

Centro Cultural Francés
07 rue Assani Issaad – Argel
Tel: 213-(0)21-730100 / 732125

Centro Cultural Italiano
40 Chemin Poirson
Tel: 213-(0)21-923873
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Centro Cultural Alemán (Instituo Goethe)
165 Chemin Sfindja – Argel
Tel: 213-(0)21-741956 / 741941
Las clases de alemán se dan en la Escuela Nacional de
Administración
13 Avenue Abdelkader Gadouche – Hydra - Argel

FERIAS: A lo largo del año, se organizan varias ferias comerciales en
el Centro Ferial de Pins Maritimes, pero la más famosa es la Feria
Internacional. Suele tener lugar en mayo-junio. Es esencialmente una
feria comercial, pero se ha convertido en una feria popular donde la
gente va en familia a ver y comprar todo tipo de objetos presentados
por los numerosos países que participan.

ASOCIACIÓN DE ESPAÑOLES: A iniciativa de un grupo de empre-
sarios españoles, se está creando una “asociación de españoles”. Se
puede contactar con ellos en la dirección de correo electrónico
siguiente:  espagnolesdz@yahoo.fr

11. INCIDENCIAS

En caso de robo o pérdida de documentación española (pasa-
porte/DNI)

Ante todo, tiene que acudir a una comisaría a denunciar el robo o
señalar la pérdida de su documentación. Después, tiene que hacer
traducir esta denuncia al francés y al español y legalizar todos los
documentos (el original en árabe también) en el Ministerio de Asuntos
Exteriores Argelino. Con la documentación legalizada, puede acudir a
la Representación Española donde esté registrado.

Si esta Vd. inscrito en la Sección Consular, se le podrá tramitar un
nuevo pasaporte. En su defecto, deberá acreditar su nacionalidad
española y se podrá tramitar un salvo-conducto para retornar a
España.
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Aspectos judiciales en caso de tráfico de drogas

Debe Vd. conocer las penas que se imponen por tráfico y consumo
de drogas en Argelia:

- La tenencia de estupefacientes: de 2 a 10 años de prisión y/o una
multa de 5.000 a    10.000 DA

- El tráfico de estupefacientes: de 10 a 20 años de prisión y/o una
multa de 5.000 a 10.000 DA

- El consumo de estupefaciente: de 2 meses a 1 año de prisión y/o
una multa de 400 a 5.000 DA

Para cualquier otra incidencia, se puede poner en contacto con nues-
tra Sección Consular al teléfono: 021 68 12 14 / 021 68 12 34.

NOTA IMPORTANTE:

Todos los datos facilitados en este folleto son a título orientati-
vo. La Embajada de España no se hace responsable de la misma.

Para cualquier sugerencia no dude en ponerse en contacto con
esta Representación.
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ANEJOS
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ANEJO 

CURRICULUM VITAE
EMBAJADOR DE ESPAÑA EN ARGEL

- En 1974 fue destinado como Secretario de la Embajada de España
en la Haya.

- En abril de 1980 fue destinado Consejero de la Embajada de
España en Japón.

- En agosto de 1984 fue nombrado Asesor en el Departamento
Internacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

- En agosto de 1986 fue nombrado Subdirector General de Filipinas y
Asuntos del Pacífico en el seno de la Dirección General de Política
Exterior de Norteamérica y Asia.

- En febrero de 1987 se le designó como Subdirector General de
Norteamérica.

- En febrero de 1988 fue nombrado Director General de la Oficina de
Información Diplomática.

- En noviembre de 1993 fue nombrado Embajador de España en la
República Popular de China.

Juan Bautista Leña Casas nació el 16 deoc-
tubre de 1940 en Cabra, Córdoba.

Cursó la carrera de Derecho.

Obtuvo el Diploma de Estudios Internacionales
en la Universidad alemana de Saarbrücken.
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- En marzo de 1999 fue nombrado Embajador de España en Japón.

- En febrero de 2003 fue nombrado Embajador en misión especial
para la conmemoración del XXV Aniversario de la Constitución
Española.

- En noviembre de 2003 se le designó como Inspector General Jefe
de Embajadas en el Ministerio de Asuntos Exteriores español.

- En julio 2004 fue nombrado Embajador de España en Argel, cargo
que desempeña en la actualidad.



61

ARGELIA
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
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ARGELIA


