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INTRODUCCIÓN 
 

 Argelia es un país vecino de España, como Marruecos, Portugal o 
Francia. 

 Las relaciones bilaterales están libres de resentimientos históricos y 
de contenciosos territoriales. 

 Existe un innegable sustrato de intereses comunes que fundamentan 
el carácter estratégico de las relaciones en el contexto del 
Mediterráneo. 

 Estos factores suponen para España una ventaja comparativa sobre 
otros países a la hora de realizar negocios en Argelia. 

 España percibe a Argelia como un socio global, necesario en 
determinadas cuestiones (como la lucha contra el terrorismo), y como 
una gran oportunidad desde el punto de vista económico. 

 Argelia percibe a España como un socio próximo, a su escala, muy 
sensible a sus planteamientos, aunque a veces también demasiado 
próximo a las posiciones de Francia. 

 Argelia y España firmaron en el año 2002 el Tratado de Amistad, Buena 
Vecindad y Cooperación, y desde entonces se han celebrado cinco 
reuniones. España es el país con el que Argelia ha mantenido más 
encuentros dentro de ese marco de diálogo, lo cual prueba la solidez 
de las relaciones diplomáticas bilaterales. 

 
 
SITUACIÓN POLÍTICA DE ARGELIA 
 

 La situación política de Argelia plantea algunas incógnitas. 
 En el año 2011, estalló la primavera árabe en el norte de África. Argelia 

reaccionó y fijó una hoja de ruta con el objetivo de preservar la paz 
social. Se elevaron los salarios un 40%, se concedieron préstamos a 
los jóvenes, se prometió la construcción de 1,5 millones de viviendas… 
En el ámbito político, se celebraron elecciones generales y locales y se 
emprendió una reforma de la Constitución que sigue en marcha. 
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 La clase política apenas ha variado desde la independencia del país, 
hace ahora 50 años. Si hasta ahora los gobernantes se apoyaban en la 
legitimidad histórica, ahora contará más la legitimidad democrática. En 
2014 están previstas elecciones presidenciales. Es una fecha decisiva 
porque puede marcar el cambio generacional en el Gobierno argelino. 

 En cuanto a los actores del sistema político argelino, el Ejército y el 
aparato de seguridad han perdido peso. Han surgido islamistas dentro 
del sistema. La sociedad civil es más activa. Existe una clase 
empresarial menos ideologizada, mejor formada, más pragmática, que 
no está por la confrontación y que irá ganando terreno poco a poco. 

 Respecto al cambio generacional, lo más probable es que los distintos 
actores del sistema político se pongan de acuerdo sobre la persona que 
mejor puede encarnar la transición. 

 Por razones de paz social y de seguridad, no cabe esperar grandes 
cambios de orientación política a corto plazo. 
 

 
SITUACIÓN ECONÓMICA DE ARGELIA 
 

 La economía argelina se caracteriza por la ineficiencia industrial. 
Todos los sectores están estancados, salvo la construcción y la obra 
pública. 

 La dependencia de los hidrocarburos es muy alta. El 45% de la 
producción, el 97% de las exportaciones y el 80% de los ingresos 
públicos se basan en el petróleo y el gas. Los presupuestos públicos 
para 2013 se han elaborado sobre un precio fiscal del barril de 
petróleo de 37 dólares. Si el petróleo se situara por debajo de ese 
precio, existe el riesgo de que la economía argelina se hundiese. 
Argelia tiene el reto de reducir la dependencia de los hidrocarburos. 
Sin embargo, los escollos para la reforma de la economía son muy 
difíciles de superar. 

 Argelia cuenta con un cuadro macroeconómico razonable. Además, 
tienen 190.000 millones de reservas invertidos en fondos soberanos de 
Estados Unidos. 

 Si en el panorama político no cabe esperar grandes cambios a corto 
plazo, tampoco es previsible que se produzca un viraje en materia 
económica. 
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INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 
 

 Tradicionalmente, Argelia no ha captado un gran volumen de inversión 
extranjera por la preponderancia del Estado en el modelo de 
desarrollo productivo, por la propia estructura del país y por 
cuestiones de nacionalismo económico. 

 A partir de 1999, una vez terminada la guerra civil, el Gobierno 
argelino tomó algunas medidas encaminadas a liberalizar la economía. 
Pero en 2009 se evaluaron esas medidas y se identificó la inversión 
extranjera con una alta tasa de salida de beneficios y con un 
crecimiento de las importaciones. Como resultado, se limita la 
inversión extranjera (se prohíbe que una empresa extranjera tenga 
una participación mayoritaria en una socia local) y se establece una 
imposición nacional sobre dividendos. 

 No existe un discurso coordinado por parte de la Unión Europea 
respecto a estas restricciones. Por parte del Gobierno español, se 
considera que estas medidas suponen un freno para las pymes. 

 
 
COLOQUIO CON LOS SOCIOS 
 

 La producción de gas ha disminuido un poco en los últimos años. 
Además, el consumo interno aumenta en torno a un 10-15% al año, con 
lo cual se reduce el volumen de gas exportable. 

 Argelia tiene que hacer frente a una política agresiva de precios que 
ejercen Qatar y Rusia en Europa. 

 Estados Unidos, aunque sigue siendo el principal cliente del gas 
argelino, cada vez compra menos. Italia es el segundo cliente y compra 
el doble que España, que es el tercer cliente de gas argelino. 

 Según el embajador, España seguirá siendo un cliente importante. 
Tenemos dos gasoductos con Argelia, lo que garantiza unas relaciones 
a largo plazo. 

 La nueva ley de hidrocarburos introduce medidas fiscales que gravan 
los beneficios en lugar de los ingresos. Asimismo, la nueva ley prevé la 
explotación del shale gas.  

 
 

 En Argelia no ha habido un consenso entre la política y el Ejército en 
torno a la posición del país en el conflicto de Mali. Al final, por la fuerza 
de los hechos, se ha optado por una solución de carácter político, y no 
de tipo militar. 

 Argelia ha cerrado la frontera terrestre con Mali. Hay un despliegue de 
30.000 soldados en la frontera. Los costes de la campaña son muy 
elevados, y hay que renovar la logística constantemente. 
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 La intervención militar de Francia descolocó a Argelia. No va a haber 
una intervención militar por parte de Argelia. 

 El Ejército argelino se ha abierto a nuevos proveedores. Hasta ahora 
han utilizado material procedente de Rusia y de Italia. España está 
intentando situarse como suministrador. 

 
 

 Ante el estallido de la primavera árabe, el Gobierno argelino lanzó un 
programa para la construcción de 1,5 millones de viviendas, en el que 
invitaron a participar a varios países, entre ellos España y Estados 
Unidos. 

 Todavía no se ha construido ninguna vivienda. Hay voluntad política y 
hay medios para llevar a cabo el programa. Pero la negociación es 
complicada. 

 Existen dos fórmulas. La primera consiste en las empresas mixtas. Con 
esta fórmula, no hay que ir a licitaciones. El problema es que el precio 
del metro cuadrado es muy bajo. El Gobierno argelino alega que se 
trata de proyectos integrales, que van más allá de la construcción de 
viviendas, de manera que al final resulta rentable para las empresas. 
La segunda fórmula consiste en la inscripción para una lista corta de 
empresas. En este caso, hay que hacer una negociación directa con 
cada empresa. 

 La construcción de viviendas es una prioridad porque hay un déficit de 
viviendas en el país y porque el Gobierno tiene que presentar 
resultados. 

 
 

 Un socio afirmó que Argelia es un país complicado desde el punto de 
vista financiero. Los bancos argelinos ponen trabas a las operaciones 
bancarias. 

 El embajador señaló que esas mismas dificultades afectan a los bancos 
de otros países y que la situación mejoraría si contáramos con una 
institución financiera española implantada en Argelia (apenas hay 
representación de La Caixa y del Sabadell). 

 
 

 La inseguridad sigue siendo un problema en Argelia. 
 Hay un terrorismo residual, activo en determinadas zonas, y cierto 

bandolerismo. 
 La situación se ha complicado cerca de las fronteras, sobre todo en el 

límite con Libia. Argelia ocupa una extensión de 2,3 millones de 
kilómetros cuadrados, con lo cual es muy difícil tener las fronteras 
controladas al 100%. 
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 Las grandes ciudades están blindadas. La zona oeste es más segura 
que la zona este. 

 Hay un mínimo de medidas de seguridad que hay que adoptar: evitar 
carreteras locales y comarcales, evitar salir de noche… 

 Es bueno ponerse en contacto con los servicios de la Embajada en 
Argel. La cooperación con las autoridades argelinas es cada vez más 
fluida. 

 
 

 Respecto a las telecomunicaciones, Argelia está en el paso a la tercera 
generación. 

 Está en marcha un plan de desarrollo del sector cuyo objetivo es 
reforzar la conexión con Europa a través de un cable submarino. 

 Existe el debate entre conceder nuevas licencias de telefonía móvil o 
renacionalizar un operador muy rentable. 

 
 

 Uno de los socios mostró su agradecimiento al embajador por el apoyo 
que está prestando a su empresa el equipo de la Embajada en Argel. 

 
 

 El representante de Cesce afirmó que la entidad está abierta a 
conceder cobertura para operaciones en el mercado argelino a corto, 
medio y largo plazo. Argelia se encuentra en el grupo 3 a medio y largo 
plazo y en el grupo 4 a corto plazo. 

 En el año 2011, Argelia tuvo un peso del 3,20% en la cartera de Cesce 
en cuanto al seguro emitido. La mayoría del seguro era a corto plazo. 

 Argelia también tiene un peso significativo en la cartera total de Cesce: 
1,69%. 

 El representante de Cesce también aludió al buen comportamiento de 
pago por parte de Argelia. 

 
 

 Por parte de la Secretaría de Estado de Comercio, D. Javier Álvarez 
(subdirector general de Política Comercial con Países Mediterráneos, 
África y Oriente Medio) afirmó que Argelia es un país fundamental para 
España. Es nuestro undécimo cliente mundial. Está clasificado como 
país PIDM y seguirá así en los próximos años. 

 Argelia no quiere financiación del FIEM. En apoyo de las empresas 
españolas, está Cesce, la Embajada y la Oficina Comercial en Argel… 

 Argelia es un mercado atractivo, pero hay que analizarlo con cautela 
porque puede acarrear problemas tanto a las empresas grandes como 
a las pymes. 
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 Por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el 

embajador D. Álvaro Iranzo (vocal asesor de Norte de África y Oriente 
Próximo de la Dirección General de Relaciones Económicas 
Internacionales) señaló que Argelia está en pleno cambio y que 
necesitamos perspectiva a largo plazo para ver hasta dónde van a 
llegar esos cambios. 

 El país ha evolucionado mucho en los últimos 25 años y en la actualidad 
se ve a sí mismo en sus términos reales, es decir, como una potencia 
en el Magreb con una ubicación geoestratégica en el Mediterráneo y 
con una relación fuerte con algunos países europeos. 

 A Argelia no le interesa depender sólo de Francia. España se erige 
como un elemento de equilibrio para Argelia. 

 España y Argelia mantienen una relación de interdependencia que 
tiene potencial para seguir creciendo.  

 Argelia cuenta con liquidez y está haciendo inversiones en empresas 
españolas. 

 España ha ganado posiciones en el mercado marroquí hasta 
convertirse en el primer socio comercial del país. En Argelia podemos 
aspirar a lo mismo. 

 Argelia es una tierra de oportunidades. Necesita infraestructuras, 
equipamientos, bienes de consumo para atender a la demanda 
creciente de la población. 
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Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al 
Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las 
notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


