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1. Carta del Presidente
del Club de Exportadores,
Don Balbino Prieto
A menos de 150 kilómetros del litoral peninsular español, en la
orilla sur del Mediterráneo, se encuentra Argelia, la mayor potencia
económica del Magreb, un mercado de 37 millones de consumidores, con un PIB de 190.000 millones de dólares. Desde 1994 la
economía argelina viene creciendo de forma ininterrumpida, y en
los últimos cinco años ha mostrado una gran resistencia frente al
impacto de la crisis económica internacional y de la llamada “primavera árabe”. Así, lejos de entrar en recesión, el país africano
ha conocido unas tasas de crecimiento cercanas al 2,5%, y las
previsiones indican que se mantendrá por encima del 3% durante
los próximos ejercicios.
La economía argelina se caracteriza por la preponderancia del
sector público y por una excesiva dependencia de los hidrocarburos. El petróleo y el gas representan en torno al 30% de la
producción, el 95% de las exportaciones y el 60% de los ingresos públicos. El Gobierno del presidente Abdelaziz Bouteflika es
consciente de la necesidad de diversificar el sistema productivo
y está tomando medidas en esa dirección. Sin embargo, el país
no está suficientemente desarrollado para emprender esa reforma
en solitario, de modo que se hace imprescindible la entrada de
inversión extranjera.
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En este contexto, España se postula como un gran aliado de
Argelia, no sólo por razones de proximidad geográfica, sino por la
proyección internacional de nuestras empresas y por las magníficas relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Así quedó patente en la cumbre bilateral celebrada al más alto nivel a principios
de año en Argel. Una vez más, las autoridades argelinas invitaron
a las compañías españolas a participar en los planes de desarrollo
que se están acometiendo en su territorio. Entre los sectores que
quieren potenciar con la ayuda de España, se encuentran la construcción, las obras públicas, el transporte ferroviario, las energías
renovables y la industria agrícola.
Sería deseable que el Gobierno argelino hiciera un esfuerzo por
mejorar el clima de negocios con el fin de incentivar la captación
de inversión extranjera. Es revelador que países vecinos como
Marruecos o Túnez, con un tamaño de mercado más reducido,
acumulen mayores volúmenes de inversión foránea que Argelia.
Uno de los motivos que retrae a los inversores es la norma que
impide a las empresas extranjeras tener una participación mayoritaria en una sociedad local. Otros aspectos que se deberían
revisar son la seguridad jurídica, el marco fiscal, la lucha contra
el terrorismo islamista y la fortaleza del sector financiero.
Por lo que se refiere a la balanza comercial, la economía
argelina presenta un amplio superávit gracias a la venta de hidrocarburos. En 2011 las exportaciones superaron en un 58% a las
importaciones, basadas fundamentalmente en bienes de equipo,
alimentos y bienes de consumo. Los mayores clientes de Argelia
son Estados Unidos, Italia, España y Francia, mientras que sus
principales proveedores son Francia, China, Italia y España.
El intercambio comercial con nuestro país no deja de crecer.
Entre 1995 y 2012 se ha multiplicado por siete. Tanto es así que
Argelia se ha convertido en el mercado africano con el que España
mantiene un flujo de mercancías más abundante. Pero la balanza
es desfavorable para nuestra economía, con una tasa de cobertura
del 50% en 2012. España depende de Argelia —y aquí radica un
elemento clave para comprender la importancia estratégica de la
relación bilateral— como suministrador de energía puesto que casi
la mitad de nuestras necesidades totales de gas procede de los
yacimientos argelinos. En cuanto a las exportaciones españolas,
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predominan las partidas de semimanufacturas de hierro y acero,
automóviles y bienes de equipo.
Si analizamos la inversión española en Argelia, los resultados
no son tan significativos como las cifras del intercambio comercial,
sobre todo en comparación con nuestra posición inversora en otros
países del Magreb. Según datos del Registro de Matrícula Consular, en Argelia operan unas 220 empresas españolas, algunas de
las cuales pertenecen al Club de Exportadores e Inversores. Las
principales firmas trabajan en las áreas de energía, construcción
e ingeniería, aunque también hay presencia en el sector ferroviario
y en el ámbito de los servicios; y alrededor de ellas se han establecido bastantes pymes.
La celebración del encuentro con el embajador español en
Argelia, Gabriel Busquets Aparicio, se enmarca en un contexto
muy favorable para el fortalecimiento de las relaciones económicas
bilaterales. Debido a la crisis en la zona euro, España está tratando
de reorientar el destino de sus exportaciones, y en ese proceso
de diversificación geográfica Argelia aparece como un país vecino
con un amplio mercado y un sistema productivo complementario
al nuestro. Por parte de las autoridades argelinas, además, existe
un enorme interés por contar en sus planes de desarrollo con la
colaboración de empresas españolas. En definitiva, se combinan
todas las circunstancias para que nuestro país refuerce su posición comercial e inversora y se convierta en un gran aliado para
el progreso económico y social de Argelia.
			
			
			

Balbino Prieto,
Presidente
del Club de Exportadores e Inversores Españoles
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1. CARTA DEL EMBAJADOR DE ESPAÑA
EN ARGELIA, D. GABRIEL BUSQUETS

Una primera constatación que hay que hacer cuando se habla
de las relaciones entre España y Argelia, aunque evidente poco
asumida, es su carácter de vecindad. Sorprende aún a muchos
viajeros que vuelan a Argel por primera vez el constatar que Argel
es la capital más cercana a Madrid después de Lisboa, ello sin
mencionar la distancia entre Argel, Alicante, Almería y Orán, y el
carácter mediterráneo de las ciudades argelinas.
Esta proximidad geográfica es también proximidad histórica y
cultural. Se olvida a menudo que España ha estado más tiempo
presente en Argelia que Francia (si bien de otro modo y extensión) y la importancia que los flujos humanos, que nunca se han
interrumpido, la cultura y la lengua españolas han tenido y tienen
en Argelia.
El Oranesado se impregnó profundamente del elemento humano y cultural español. El fenómeno migratorio no fue sólo por
razones económicas, también hubo exilio político.
La historia común hispano-argelina ha desaparecido en parte
de nuestra memoria, faltan referencias colectivas, raramente en
España se asocia Argelia a la historia de Al-Andalus cuando existe
una importante huella andalusí en Argelia.
Por tanto, las relaciones que mantenemos son relaciones de
vecindad, de la misma calidad que las que tenemos con los otros
vecinos y además nuestras relaciones igualmente son históricas
y tienen un recorrido de gran calidad, estando libres de resenti11

mientos históricos, hipotecas del pasado o contenciosos territoriales, tan frecuentes entre vecinos.
Tenemos un sustrato innegable de intereses comunes que
fundamentan su carácter estratégico. Son relaciones que se dan
en el contexto del Mediterráneo, que nos une y nos separa porque
es geografía y civilización, separación y pertenencia, el mar que
está en medio, tanto en la denominación árabe como española.
El Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación de 2002
consagró esa vecindad con la institucionalización de un marco
de diálogo, de concertación y de cooperación a través de las Reuniones de Alto Nivel. El resultado (cinco reuniones en diez años)
es que España es el país con el que Argelia ha mantenido hasta
ahora más regularmente esos encuentros de todos aquellos con
los que tiene suscritos este tipo de mecanismo de concertación
y diálogo.
Ni que decir tiene que esa vecindad, esa proximidad, se traduce
en una ventaja comparativa sobre otros a la hora de establecer
relaciones, concretar proyectos en común o realizar negocios.
Un segundo aspecto a constatar es el de las percepciones
y su importancia pues son las que acaban por crear la confianza
necesaria para que una relación sea fructífera. Asimismo son las
que permiten ver al otro como una oportunidad y no en términos
de desconfianza, riesgo o amenaza.
Hoy, a pesar de que la visión que se tiene desde España es
aún tributaria de la historia política reciente, Argelia es percibido
como un socio necesario en un diálogo político global y sobre todo
regional, especialmente valioso en determinadas cuestiones como
la lucha contra el terrorismo y una gran oportunidad desde el punto
de vista económico y España como un socio europeo próximo,
a su escala, y el más sensible a sus legítimas preocupaciones.
Argelia ha podido hacer frente a los grandes desafíos de
orden político, económico y social a los que se ha enfrentado,
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y se está enfrentando aún la región mediterránea. En 2011 y en
respuesta a unos primeros disturbios el gobierno argelino adoptó
una serie de medidas socio-económicas de control de precios de
los productos básicos, fomento de la creación de empleo de los
jóvenes, construcción de viviendas, aumento de salarios junto con
un programa de reformas políticas cuyos hitos más importantes
han sido la promulgación de nuevas Leyes orgánicas, que recogen
novedades que garantizan mayores niveles de democratización del
sistema político, las elecciones legislativas de 2012 y la revisión
de la Constitución en curso.
El camino de reformas emprendido ha permitido mantener
la estabilidad pero las vulnerabilidades siguen existiendo. La
profundización de las reformas políticas y económicas junto con
la elección presidencial del año 2014 es lo que debería permitir
consolidar esta estabilidad a largo plazo.
Tradicionalmente las relaciones hispano-argelinas se han contemplado en torno a la energía (el gas), pero siendo éste el vector
más importante de la relación económica hoy solo es posible contemplar nuestras relaciones desde una perspectiva más global.
Un partenariado no puede apoyarse sólo en relaciones económicas por muy importantes que éstas sean.
Los países tienen intereses globales, de ahí la importancia del
diálogo político que es global y regular, tanto a nivel de Ministros
de Asuntos Exteriores como de otros Ministros. Además de las
cuestiones bilaterales y las cuestiones regionales, los asuntos
más relevantes de la agenda internacional son objeto de discusión
y concertación.
Argelia sigue siendo nuestro primer suministrador de gas (alrededor del 45% de las importaciones de gas de España) y es además un suministrador fiable como ha puesto de manifiesto durante
ya muchos años. Dos gaseoductos unen Argelia con España, el
gasoducto Magreb-Europa (Durán Farrell) a través de Marruecos,
que cumple además una función de integración horizontal, y el
gaseoducto Medgaz, que une Beni-Saf con Almería.
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Ello es una buena prueba de nuestra confianza en Argelia y del
interés que tiene España en ampliar sus conexiones energéticas.
Con su capacidad de transporte de 8 bcm de gas al año, con posibilidades de ser ampliado fácilmente, Medgaz se convierte en un
proyecto estratégico no sólo para España y Argelia sino también
para la seguridad del suministro energético a Europa.
Además, este nuevo gaseoducto refuerza la interdependencia
energética entre los dos países, que tiene también otras dimensiones. Resulta interesante constatar como de una relación que
ambas partes, cada una por su lado, estimaban de dependencia
se ha evolucionado hacia la convicción de una relación de interdependencia y de intereses empresariales cruzados.
La nueva Ley de Hidrocarburos argelina, aunque no introduce
grandes cambios, está a favor de contar con la participación de las
compañías internacionales sobre todo en el desarrollo de recursos
no convencionales y de la exploración off shore. La adaptación
de las medidas fiscales que gravan los beneficios en vez de los
ingresos, como hasta ahora, debería incentivar la actividad de las
compañías españolas, algunas de ellas con una presencia muy
consolidada.
El desarrollo de las energías renovables es uno de los campos
más prometedores para diversificar las relaciones en el ámbito
energético. De hecho, las empresas españolas se han adelantado
ya al plan argelino de desarrollo de las energías renovables y se
cuenta hoy con ejemplos prácticos con la puesta en marcha de una
central eléctrica híbrida de ciclo combinado gas-solar construida
y operada por una empresa española.
La participación de empresas españolas en la generación eléctrica así como en la construcción y gestión de otras infraestructuras
energéticas es también un hecho y tiene excelentes perspectivas
a corto plazo a la vista de las necesidades y ambiciones de desarrollo de la capacidad de generación eléctrica argelina.
España impulsa el anillo energético mediterráneo (eléctrico
y gasista) y cuenta con el interés compartido de Argelia para hacer
avanzar este proyecto e impulsar la integración energética regional.
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El sector del agua, desaladoras de agua de mar, distribución,
registra una presencia mayoritaria de empresas españolas que
con su tecnología dan un impulso notable a un sector llamado
a ser uno de los principales ámbitos de cooperación hispanoargelina.
Se han sobrepasado los 10.000 millones de euros de intercambios comerciales.
España es el tercer cliente de Argelia, su cuarto proveedor
y un inversor de referencia (entre 2005 y 2008 el primer inversor)
con unos volúmenes que van en aumento y una posición de déficit
estructural en la balanza comercial (por las importaciones energéticas, principalmente) con tendencia a su reequilibrio progresivo.
Las exportaciones españolas se han triplicado entre 2010
y 2012 pasando de 1.000 millones de Euros a más de 3.000 millones
en 2012, un aumento del 38,6% sobre el año anterior. Las cifras del
primer trimestre de este año mantienen la misma dinámica, habiendo pasado España a ser el tercer proveedor, por delante de Italia
y detrás de Francia y China. Tienen todavía un largo recorrido pues
esa vitalidad sin duda está llamada a consolidarse y demuestra lo
que se puede conseguir con un esfuerzo bien dirigido y un apoyo
continuado.
El gobierno argelino está mostrando su voluntad por diversificar
la economía que sigue dominada por los hidrocarburos (40% del
PIB y el 97,3% de las exportaciones) que son determinantes y en
la que el pasado de economía centralizada tiene su reflejo en un
importante sector público.
Los presupuestos del Estado para este año se han elaborado
sobre un precio fiscal del barril de petróleo de 37 dólares, un crecimiento del PIB del 5% y una inflación del 4%.
El gobierno argelino continúa su política de evitar el endeudamiento exterior por lo que la financiación necesaria procede de
recursos propios.
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El Presidente Bouteflika lanzó en el Programa de su primer
mandato, un proceso de liberalización, privatizaciones e inversión
pública como ejes principales del programa de reforma económica,
pero no se logró el objetivo fijado. Se ha lanzado por ello un tercer
programa de inversiones públicas 2010-2014, que irá sin duda más
allá de esa fecha, con una inversión prevista de 212.000 millones
de euros y dos ejes de actuación:
- Finalización de proyectos del anterior programa de inversión
con especial atención a los sectores de ferrocarril, carreteras
y agua por un importe de 97.000 millones de euros.
- Nuevos proyectos por un importe de 115.000 millones de
euros dirigidos a los más diversos sectores: vivienda, sanidad,
enseñanza, deportes, medio ambiente, informatización, parques
industriales, cultura.
El plan 2010-2014 ha atraído a numerosas empresas españolas
que participan en licitaciones y ejecutan proyectos sobre todo en
los sectores de agua, infraestructuras, transportes, vivienda.
Pero más importante que ello es la creciente presencia de empresas españolas que se instalan con vocación de permanencia en
un contexto de apertura económica y de expectativas de mejora
del clima inversor.
Es cierto que la regla del 51-49%, que no permite al inversor extranjero tener la mayoría del capital, supone un freno para
algunas Pymes, eminentemente de carácter familiar que quieren
mantener el control de sus inversiones, pero no es menos cierto
que hay en Argelia una importante capacidad financiera y que
existen mecanismos y socios locales que permiten plantearse una
inversión con las suficientes garantías dadas las oportunidades que
se presentan. Hay también una generación de jóvenes empresarios argelinos, formados en el extranjero que tienen otra visión del
futuro y con los que hay que contar cada vez más.
Conscientes de todo ello, empresarios españoles y argelinos
acaban de crear una Cámara de Comercio. La reciente celebración
en Argel de un Foro empresarial hispano-argelino ha puesto de
16

manifiesto el enorme interés recíproco existente. El carácter
complementario e interdependiente de nuestras relaciones hace
que nuestras capacidades probablemente sean las que mejor se
adaptan a las ambiciones y necesidades de Argelia.
El ambicioso programa de construcción de viviendas y la participación de empresas españolas en el mismo han de ser un buen
ejemplo de ello.
Pero una vecindad activa no se puede construir sólo en base
a relaciones políticas y económicas; las respectivas sociedades
civiles juegan también un papel capital como sustento, impulso
y elemento moderador de las mismas.
La densidad y madurez de las relaciones en los diferentes ámbitos hacen que la dimensión humana ocupe un carácter central
y que un mayor acercamiento entre las sociedades se convierta
en un objetivo prioritario de nuestra política.
Por ello España apoya el proceso de reformas argelino en los
ámbitos institucional y social con el fin de reforzar la gobernabilidad
y fortalecer la sociedad civil coincidiendo con las prioridades de
desarrollo de Argelia.
En este contexto, la presencia de dos sedes del Instituto Cervantes (Argel y Orán) con una progresión constante del número
de alumnos, representa un punto de atracción que va más allá del
interés por la lengua y cultura españolas y constituye una apuesta
por el futuro de un país en el que la mitad de su población tiene
menos de treinta años.
La migración y la movilidad desempeñan también un papel
esencial en nuestras relaciones. Los dos países nos enfrentamos
a retos importantes y en gran medida similares en este ámbito,
compartimos un interés común por organizar la migración legal
y maximizar el impacto de la migración sobre el desarrollo.
Hoy viven en España unos 60.000 ciudadanos argelinos y cada
vez son más numerosos los españoles para los que Argelia forma
ya parte de su futuro profesional.
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Las cifras son reveladoras de este dinamismo. En los últimos
cinco años los visados expedidos por los Consulados de España
en Argel y Orán han pasado de 20.000 a 70.000 y las frecuencias
aéreas entre los dos países, de 18 a las 100 semanales previstas
para el próximo verano.
Conscientes de que la circulación de personas es un elemento
fundamental para llevar a cabo este objetivo de un mayor acercamiento entre sus sociedades, se ha concluido un acuerdo para la
facilitación recíproca del procedimiento de expedición de visados
para promover la circulación de personas entre los dos países
como vector esencial de la cooperación bilateral.
Argelia tiene el potencial para ser un socio comercial e inversor
de primer orden, si bien diferenciado en función de la naturaleza
de las relaciones.
El potencial económico entre los dos países se beneficia de esa
ventaja comparativa que da la vecindad, la complementariedad, la
interdependencia, el sustrato de intereses comunes que unidos al
dinamismo de las empresas españolas y al clima bilateral favorable y de entendimiento nos debe permitir compensar el vector
energético con el comercial y el inversor.
Sobre estas bases y con espíritu vigorizado, España y Argelia inician una nueva etapa en la que quieren dar un impulso a
su partenariado renovado, elevando el nivel de sus ambiciones
y desarrollando su potencial para que mejor responda a las aspiraciones de sus Gobiernos y los deseos solidarios de sus pueblos.
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Argel, 20 de Abril 2013

3. CARTA DEL DIRECTOR GENERAL
DE RELACIONES ECONÓMICAS
INTERNACIONALES,
D. FERNANDO EGUIDAZU PALACIOS
Me complace contribuir mediante estas líneas a la presentación
de una nueva etapa del programa de “Encuentros con Embajadores”, iniciativa que brinda la oportunidad de conocer de primera
mano, a través de los profesionales de la diplomacia española
destinados en países relevantes, la realidad económica de distintas
regiones del planeta y las oportunidades de negocio que en ellas
se presentan para las empresas españolas. Desde que se puso
en marcha, el Programa ha demostrado ser una herramienta útil
tanto para inversores y empresas como para numerosas personas
e instituciones interesadas en el presente y futuro de las relaciones
económicas que España mantiene con tantos países del mundo.
En esta ocasión el programa acoge al titular de la representación española en Argelia, Gabriel Busquets. Su prestigio,
avalado por una larga experiencia diplomática -ha sido también
Embajador de España en Irán y Alemania, así como Director General de Política Exterior para el Mediterráneo, Oriente
Medio y Africa-, augura el máximo interés de las presentaciones e intercambios previstos en la agenda de los Encuentros.
La elección de la temática de Argelia y las relaciones hispanoargelinas obedece a la singular importancia de éstas. Existe un
sustrato innegable de intereses comunes (vecindad, interdependencia energética, cooperación antiterrorista, inmigración)
que fundamentan el carácter estratégico de nuestra relación
bilateral. El público español no es siempre consciente del hon19

do poso histórico de las relaciones entre nuestros dos países,
del papel decisivo que juega Argelia en los marcos geopolítico
del Magreb, el Sahel, el mundo árabe y el Mediterráneo y de la
densidad que han alcanzado los intercambios políticos, económicos, culturales y humanos con este país vecino cuya capital se
encuentra apenas a una hora de vuelo de Madrid o Barcelona.
Los gobiernos de España y Argelia mantienen un diálogo institucionalizado con las Reuniones de Alto Nivel en su vértice; en la
última de ellas, celebrada en Argel el pasado 10 de enero, se constató con satisfacción la marcha ascendente de nuestros intercambios económicos. Argelia es nuestro undécimo proveedor y décimo
tercer cliente en el mundo. Las exportaciones españolas crecieron
un 40% en 2012, alcanzando los 3464 millones de euros, mientras
que las importaciones, con un fuerte componente energético, llegaron a 6800 millones, un 21% más. Se constata, no obstante, una
tendencia a la reducción del déficit comercial español con Argelia.
Las empresas españolas contemplan al país magrebí preferentemente como socio comercial, al tiempo que se va abriendo paso
una visión más ambiciosa, conforme a la cual Argelia es un país
que ofrece condiciones crecientemente favorables a las inversiones. Las cifras positivas de la economía argelina en los últimos
años y su proyección hacia el futuro son señales estimulantes,
como lo es el hecho de que se haya alcanzado la cifra de un centenar de proyectos de inversión conjunta en sectores muy diversos.
Con toda probabilidad, el ámbito inversor de la relación
bilateral se incrementará y abrirá progresivamente a las
PYMES conforme las autoridades argelinas profundicen las
reformas estructurales emprendidas y tomen nuevas medidas específicamente dirigidas a mejorar el clima de negocios, reducir las rigideces y reforzar la seguridad jurídica.
Al mismo tiempo, algunas empresas españolas han aceptado la
incorporación de capital argelino a su base accionarial, tendencia
que es bienvenida desde una concepción que valora la interdependencia estratégica y el carácter complementario de nuestras
20

respectivas bases productivas como una oportunidad valiosa
para el desarrollo de lazos profundos, mutuamente beneficiosos.
En el ámbito energético, hace muchos años que Argelia ha
demostrado ser un socio fiable que suministra casi la mitad del
volumen de gas que España ha de importar para satisfacer su
demanda doméstica e industrial, así como para alimentar sus
plantas térmicas. Importantes empresas españolas están participando en la producción de hidrocarburos en Argelia y en sus
procesos de transformación. Dos gasoductos enlazan nuestras
orillas, incorporando una dimensión magrebí vía Marruecos y
otra europea mediante su enlace con la red continental de gas.
Las autoridades de Argelia son conscientes de la importancia
de diversificar sus fuentes de riqueza como factor propiciatorio
de la intensificación de nuestras relaciones económicas. En los
planes de desarrollo del país vecino y muy particularmente en
el Plan de Inversiones Públicas 2012-2014 figura una gama
muy extensa de posibilidades para que las empresas españolas desarrollen su capacidad de contribución a la mejora de las
infraestructuras en muchos sectores priorizados por el gobierno argelino, como los transportes, el tratamiento del agua, la
energía tanto convencional como renovable, así como los sectores sociales de educación, salud y construcción de viviendas.
La sostenibilidad de las finanzas públicas argelinas, con una
bajísima deuda exterior y un amplio colchón de reservas de divisas y liquidez, proporcionan un cuadro macroeconómico que
no puede sino estimular la presencia de empresas españolas
y su involucración activa en los procesos de licitación y concesión de contratos de obra pública y gestión de infraestructuras.
La experiencia de los últimos años ha demostrado que las
empresas españolas van materializando las oportunidades
abiertas, con un favorable impacto en los índices de crecimiento
y prosperidad de ambos países. La creciente movilidad de las
fuerzas vivas, el avance de los intercambios humanos, el dinamismo de las comunidades argelina en España y española en
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Argelia y la multiplicación de los enlaces aéreos entre Madrid,
Argel, Barcelona y Alicante son otros tantos factores y señales indicativas a la vez que propiciatorias de la multiplicación
de los intercambios de toda clase entre nuestras sociedades.
El marco de relación entre empresarios y empresas de los
dos países se ha visto favorecido en los últimos meses por iniciativas estimulantes, como la creación del “Círculo de Comercio
e Industria argelino-español” y la celebración, el pasado 15 de abril,
de un Encuentro empresarial bilateral que contó con la presencia
de los respectivos Ministros de Industria y la activa participación
de centenares de empresas de los dos países, en una vibrante
demostración del interés del sector privado por el reforzamiento de
los lazos empresariales y los intercambios en todos los sectores.
Estoy convencido de que la semana de Encuentros con el
Embajador de España en Argelia será una magnífica oportunidad para abordar la relación hispano-argelina tanto en el plano
global como en el aspecto económico. El alto nivel de las instituciones y personalidades individuales participantes en los Encuentros es la mejor garantía para alcanzar el objetivo previsto
de proporcionar y difundir información precisa y valoraciones
cualificadas sobre esa tierra de oportunidades que es Argelia
para España, como lo es también nuestro país para Argelia.
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Fernando Eguidazu Palacios
Director General
de Relaciones Económicas Internacionales

4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA:
ARGELIA
I. Panorama general de la economía argelina
a)

Estructura económica

La economía argelina se caracteriza fundamentalmente por
la estabilidad en las magnitudes macroeconómicas, una fuerte
concentración en el sector de los hidrocarburos, una industria
limitada y un elevado nivel de desempleo. El PIB argelino muestra
niveles moderados de crecimiento, con un 3.3% en 2010, un 2.5%
en 2011, un 2.6% en 2012 y una estimación de crecimiento del
3.4% para 2013. Por otro lado, Argelia ha sido durante 2012 el
país menos endeudado de los 20 países de la región MENA, con
una deuda pública exterior del orden del 2% del PIB.
El sector de los hidrocarburos representa prácticamente el 40%
del PIB argelino y el 97.3% de las exportaciones del país, y emplea
a un 2% de la población activa. La bonanza de los ingresos ha
motivado un volumen elevado de reservas en divisas, estimadas
en 190.000 millones de dólares a finales de 2012 (segundo país en
Oriente Medio y Norte de África, solo por detrás de Arabia Saudí).
Al margen de los hidrocarburos, el motor de la economía ha sido
la construcción y la obra pública, con tasas anuales de crecimiento
cercanas a los dos dígitos. También el sector servicios se ha visto
favorecido por la mejora de la situación de seguridad del país
y del acceso de la población a actividades de ocio y a las nuevas
tecnologías. En cambio, el sector industrial, casi todo en manos
públicas, sigue manteniendo una baja productividad.
La subida en el índice de precios al consumo se mantuvo
controlada hasta mediados de 2011, habiendo pasado del 5.7%
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en 2009, al 3.9% en 2010 y al 4.5% en 2011 por la debilidad del
euro, moneda de la mayoría de los alimentos y productos importados. En 2012 la inflación alcanzó el 8.9%, ascenso que se ha
debido particularmente al importante incremento de los precios de
los bienes alimentarios (12.22% de media anual). El precio de los
productos agrícolas frescos se incrementaron en un 21.37% y los
de los productos alimentarios industriales un 4.67%. Los precios
de los productos manufacturados también aumentaron un 6.6%
y los de los servicios un 5.02%.
En lo que respecta al desempleo, en 2012 el número de parados en Argelia fue de 1.063.000 personas, con una población
activa que alcanzaba 10.66 millones de personas, lo que supone
una tasa de paro del 10%, llegando a sobrepasar el 25% entre los
jóvenes menores de 25 años. La tasa de desempleo se estabilizó
en 2011 en torno al 10%, con una reducción significativa entre
los universitarios, entre los que pasó del 21.4% el año anterior al
16.1%, y al 15% en 2012, según datos de la Oficina Nacional de
Estadísticas (ONS).
En relación con la inversión extranjera en Argelia, tradicionalmente baja, la Ley de Finanzas Complementaria de julio de 2009
introdujo que la participación de capital nacional residente debe
ser al menos del 51% en cualquier sociedad productora de bienes
y servicios (“regla del 49/51”), y del 30% en las de importación,
con la imposibilidad para las empresas y particulares de contraer
préstamos en el extranjero, así como la obligación de cualquier
proyecto de tener un balance positivo en divisas. Otra medida de
corte proteccionista es la legislación en materia de contratación
pública del año 2010, aunque modificada en enero de 2013 con
vistas a simplificar el procedimiento hasta ahora en vigor para
la atribución de mercados. En lo que respecta a las licitaciones
internacionales, la obligación por parte del licitador extranjero de
invertir ―con carácter general y en el mismo ámbito de actividad―,
en Argelia con una empresa argelina, si bien se mantiene con la
nueva regulación, queda sujeta a una lista de proyectos específicos
previamente fijados.
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Indicadores económicos

2010

2011

2012est.

PIB m. mill.$

162.0

198.5

208.1

PIB % crecimiento real

3.3

2.5

2.6

Tasa de inflación (Med.)

3.9

4.5

8.9

Balanza C/C mill.$

18.200

26.940

30.043

Reservas mill.$

162.915

183.122

189.279

Deuda externa mill.$

5.276

3.946

4.300

Tipo de cambio por $ USA

74.39

72.91

77.84

Tipo de cambio por euro

88.75

101.49

99.93

b) Comercio exterior
De acuerdo con los datos ofrecidos por el Centro Nacional de
Informática y Estadísticas (CNIS), dependiente de las aduanas
argelinas, las cifras totales de comercio exterior de Argelia para el
año 2012 han sido de 46.80 miles de millones $ de importaciones,
y 73.98 miles de millones $ de exportaciones, con un excedente
comercial de 27.18 miles de millones $, lo que representa un 3.6%
más con respecto al excedente de 2011. Estas cifras han seguido
una línea de progresión ascendente en la última década: de 9.173
millones $ de importaciones en 2000 a 40.473 en 2010,y de 22.031
millones $ de exportaciones en 2000 a 57.053 en 2010.
Las exportaciones argelinas están compuestas mayoritariamente por hidrocarburos (97.3%), y las exportaciones fuera de este
sector alcanzaron 1.510 millones $ (2.7% del total). En cuanto
a las importaciones, experimentando una ligera baja con respecto
a las cifras del año anterior, están en primer lugar los bienes destinados a la producción (más del 30% de las importaciones, fundamentalmente componentes de hierro y acero, tuberías, materiales de
construcción y aceites para la industria alimentaria) y los bienes de
equipo (29% de las importaciones, sobre todo vehículos de transporte
de personas y mercancías, artículos de grifería, turborreactores y
turbopropulsores). En tercer lugar se sitúan los bienes de consumo
no alimentarios (fundamentalmente, vehículos de turismo, medicamentos, recambios, electrodomésticos, entre otros), cuya importación
ha experimentado un incremento con respecto al año 2011.
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Principales exportaciones:
Productos exportados fuera del
sector hidrocarburos

2012 (9 primeros
meses)
Valor en
millones
%
de $US

2011
Valor en
millones
de $US

%

Aceites y otros productos derivados
de la destilación del alquitrán

931,58

43,35

703,91

46,49

Amoniaco anhidro

375,00

17,45

317,13

20,95

Azucar de caña o de remolacha

269,61

12,55

Fosfatos de calcio

128,38

5,95

118,48

7,83

Alcohol acíclico

41,77

1,94

33,55

2,22

Hidrogeno, otros gases

40,16

1,87

19,41

1,28

Zinc (bruto)

36,45

1,70

12,16

0,80

Agua (incluyendo mineral)

26,58

1,24

21,58

1,43

Datiles

23,26

1,08

18,50

1,22

Cuero

19,54

0,91

12,19

0,81

Subtotal

1.892

88

1.358,82

89,75

2.149

100

1.514

100

Total
Fuente: Aduanas argelinas

Principales importaciones:
2012
(9 primeros meses)

2011
Grupo de productos

Valor en
millones
de $US

%

Valor en
millones
de $US

%

Productos alimentarios

9.755

21,00

6.536

19,18

Bienes destinados a la producción

13.338

28,71

10.229

30,01

Bienes de equipo

16.090

34,64

9.993

29,32

Bienes de consumo no alimentarios

7.270

15,65

7.324

21,49

Total

46.453

100

34.082

100

Fuente: Aduanas argelinas
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Los clientes más importantes de Argelia son EE.UU (11.940
millones $), Italia (11.670 millones de euros), España (7.570
millones $) y Francia (6.600 millones $). Por lo que se refiere
a países proveedores, Francia figura en primer lugar (6.000 millones $), seguida de China (5.880 millones $), Italia (4.350 millones $),
y España (4.090 millones $).
c)

Perspectivas

Durante los últimos años el Gobierno argelino viene mostrando
su voluntad de diversificar la economía con el fin de hacerla menos
dependiente del sector de los hidrocarburos. En su primer mandato
el Presidente Bouteflika lanzó un proceso de liberalización, privatización e inversión pública como ejes principales de la reforma
económica. Se ha lanzado un tercer programa de inversiones
públicas para el periodo 2010-2014, con una inversión prevista
de 212.000 millones € con vistas a finalizar proyectos del anterior
programa (2004-2009), con especial atención a los sectores de
ferrocarril, agua y carreteras, así como a nuevos proyectos que
abarcan desde construcción de viviendas y obra pública, hasta
equipamiento, formación y fomento del empleo.
A principios de 2013, el FMI felicitaba a Argelia por sus sólidos
resultados económicos, insistiendo en la necesidad de diversificar
la economía y mejorar el clima de negocios para alcanzar un crecimiento económico duradero. En relación con la mejora del clima
de negocios (por el que el Banco Mundial clasifica a Argelia en el
puesto 152 ―de 185― en el informe “Doing Business 2013”), el
FMI considera necesario por un lado, reducir las rigideces y simplificar los procedimientos administrativos y burocráticos y, por otro
lado, propiciar la inversión directa extranjera, fundamentalmente
a través de la revisión de la regla “49/51”.
Entre los desafíos del Gobierno argelino en el ámbito económico estaría la reducción de la inflación y del desempleo. La inflación
―8.9% en 2012―, sigue una tendencia decreciente desde inicios
de 2013 que, según las autoridades argelinas, podría descender
hasta el 4% (5% siguiendo las estimaciones del FMI). La lenta
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disminución del desempleo, que se espera pase del 10% en 2012
al 9.5% en 2013, se debe en buena medida a la baja productividad
y a la escasa inversión.
Destaca el impulso dado por el actual Gobierno a la recuperación del tejido industrial, así como el diálogo abierto en noviembre
de 2012 con la patronal y la central sindical (UGTA) con vistas al
establecimiento de un “pacto de crecimiento” con una atención
especial a las Pequeñas y Medianas Empresas. Entre otras medidas, en diciembre de 2012 fue aprobada una instrucción para
la facilitación de los procedimientos bancarios de la concesión de
crédito y la mejora del acceso al mismo por parte de las PYMES.
En materia de necesidades sociales, especialmente vinculadas
a la vivienda, se ha impulsado la presencia extranjera diversificada, que incluye a los sectores de la construcción de países como
España, Portugal o EEUU, con el fin de cumplir con los compromisos del programa del Presidente Bouteflika. Asimismo, se han
venido destinando importantes recursos financieros a proyectos
de infraestructuras públicas al servicio de la ciudadanía.
II. Relaciones económicas bilaterales
España ha sido durante el año 2012 el cuarto proveedor y el
tercer cliente de Argelia, al igual que en 2011. Las exportaciones
españolas han alcanzado 4.455,70 millones $ (3.464 millones €),
lo que representa un incremento del 38.61% con respecto al año
anterior. Las importaciones procedentes de Argelia ascendieron a
8.829,54 millones de $ (6.863 millones €), lo que representa un
incremento del 21.04% con respecto al año anterior y el 10,79%
del total de las exportaciones argelinas del año.
La tasa de cobertura de las importaciones en 2012 se sitúa
en 50.5%. En cuanto al saldo comercial, arroja un déficit para
España de 4.373,84 millones $ (3.399 millones €). La balanza es
tradicionalmente deficitaria para España debido al gran peso que
tienen las compras de combustibles minerales a Argelia.
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Argelia fue en 2012 el proveedor número 11 de España y el cliente
número 13, ganando en importancia frente a años anteriores. Las
ventas de España a Argelia han representado un 1.53% del total
de ventas al exterior, mejorando la cifra del año pasado (1.16%)
y de años anteriores (0.73% en 2007).
2009

2010

2011

2012

Exportaciones*

2.094,00

2.041,00

2.499,00

3.464,00

Importaciones*

3.792,00

4.558,00

5.670,00

6.863,00

Saldo*

-1.698,00 -2.517,00

-3.171,00

-3.399,00

Variación exportaciones (%)*

-1,09

-2,53

22,43

38,61

Variación importaciones (%)*

-41,28

20,20

24,39

21,04

Fuente : Aduanas españolas

* Datos en millones de euros

Principales partidas de importación
a España, sobre el total:
Combustibles y lubricantes
Productos químicos inorgánicos

Principales partidas de exportación
a Argelia, sobre el total:

2011

2012

94,04%

94,34%

2,67%

3,09%

2011

012

Productos siderúrgicos

29,02%

23,13%

Automóviles

10,17%

21,13%

Combustibles y Lubricantes

8,59%

11,08%

Productos e industria química

8,74%

7,33%

Fuente: Aduanas Españolas

Argelia es con diferencia, el principal suministrador de gas natural
de España, en 2012 el 46,4% de las importaciones españolas
de gas provenían de este país, seguido de Nigeria con un 14%,
Noruega con un 10,5% y Qatar con un 10,3%. Las importaciones
de crudo son marginales. Tras el inicio de la actividad comercial
del gasoducto Medgaz en marzo de 2011, que une las costas
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de Almería con las de la ciudad argelina de Beni Saf, el peso
gasístico de Argelia en España está llamado a incrementarse.
Además del gasoducto Medgaz, Argelia está unida a España por
el gasoducto Duran Farrell que, vía Marruecos, llega a España
y Portugal desde 1996.
La presencia de Repsol, Gas Natural y Cepsa en el sector
energético argelino está muy consolidada. En el sector eléctrico
destacan Iberdrola y Abener (Grupo Abengoa), ésta última inauguró el 14 de julio de 2011 la primera central híbrida solar-ciclo
combinado del mundo de 150 MW en Hassi R´mel.
El 7 de enero de 2010, los Gobiernos de España y Argelia
decidieron crear un grupo de trabajo para potenciar la relación
energética entre ambos países en cuanto al suministro de gas
y petróleo, sin modificar los acuerdos vigentes, y extenderla a otros
ámbitos como el de las energías renovables.
En cuanto a las inversiones, España fue entre 2005 y 2008 el
primer inversor extranjero en Argelia y se mantiene como inversor
de referencia. En 2011 Argelia ocupaba el puesto 24 entre los países destinatarios de inversión española con un total de 11 millones
€, que ha ascendido a 13 millones € en 2012. Las principales
operaciones españolas se han llevado a cabo en el campo energético, con los acuerdos entre Cepsa y Sonatrach, entre Repsol
y Sonatrach, y los acuerdos de colaboración entre Sonatrach e
Iberdrola. La inversión directa neta de Argelia en España acumulada desde 1993 se eleva a 526 millones €, ocupando Argelia el
puesto 67 en la lista de países inversores en España.
Fuera del área de hidrocarburos, cabe señalar la inversión de
Fertiberia en la privatización de las sociedades de producción
de fertilizantes argelinas. Otros proyectos y realizaciones son la
estación de bombeo de la presa de Beni Haroun, siete plantas de
desalación de agua del mar, una de gestión de aguas, otra de
energía termo-solar, y varios proyectos de privatización de empresas estatales argelinas, como la de cables, por General Cable.
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Existen en total más de un centenar de proyectos mixtos hispano-argelinos en sectores muy diversos como el agroalimentario,
embalaje metálico, mármol, industria jabonera, papel y celulosa,
telas asfálticas, pesquero, químico, transformaciones plásticas,
farmacéutico, calzado, etc.
El interés de las empresas españolas por Argelia es creciente
y prueba de ello es la inauguración oficial en abril de 2013 del
Círculo de Comercio e Industria argelino-español en Argel.

FLUJOS DE INVERSIÓN BRUTA DE ESPAÑA
A ARGELIA EN MILLONES DE EUROS
(OPERACIONES NO ETVE)
SECTOR

2009

2010

2011

2012

Extracción de crudo

0,46

0,14

0,46

0,79

Industria del papel

0,23

0,16

0,11

0,21

Industria química

0,26

0,11

0,55

0,09

Fabricación de vehículos

0,33

0,21

0,26

0,85

Suministro de energía

2,89

2,11

2,45

0,77

Construcción de edificios

0,58

0,28

1,32

0,42

Ingeniería civil

0,74

0,18

0,70

0,14

Transporte aéreo

0,0001

0,0003

3,48

0,0002

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio Exterior

Cuadro 14:
INVERSIÓN DIRECTA
DE ESPAÑA
EN ARGELIA: BRUTA

2009

2010

2011

2012

(Datos en M €)
INVERSIÓN BRUTA

34,70 0,17% 9,02 0,03% 11,10 0,037% 13,20 0,12%

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio Exterior
El porcentaje representa el ratio entre las inversiones españolas en Argelia y las
inversiones españolas totales
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III. Relaciones económicas multilaterales
a)
a)

Pertenencia a organizaciones
económicas internacionales y regionales

Argelia es miembro del Banco Mundial desde 1963. El Banco
Mundial tuvo un papel clave en la financiación de las reformas
económicas y sociales emprendidas en Argelia, pero hoy su papel ha pasado a centrarse en la prestación de asistencia técnica,
debido en buena medida a la política de no endeudamiento del
Gobierno argelino. Además, Argelia es miembro desde 1996 del
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), así como del Organismo Multilateral de Garantía
de Inversiones (OMGI), del grupo del Banco Mundial.
En lo que respecta al Fondo Monetario Internacional, la situación actual ―en la que Argelia ha acordado en octubre de 2012 un
préstamo al FMI de 5.000 millones de $―, contrasta con la vivida
durante la década de los años 90, en la que Argelia tuvo que solicitar
la ayuda del FMI para poder escalonar su deuda de 34.000 millones
de $ entonces. En el año 2012 Argelia ha sido objeto de Consulta
del artículo 4 del FMI, cuyas conclusiones sobre los resultados
económicos del país han sido positivas, señalando no obstante la
necesidad de diversificar la economía argelina y de mejorar el clima
de negocios con vistas a garantizar un crecimiento duradero.
Asimismo, Argelia es miembro de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) y de la Organización de Países
Árabes Productores de Petróleo (OPAEP).
En lo que a las Organizaciones Económicas Regionales se
refiere, Argelia es miembro del Banco Africano de Desarrollo
(BAfD), del Banco Arabe para el Desarrollo Económico de Africa
(BADESA), del Fondo Árabe para el Desarrollo Económico y Social
(FADES), del Banco Islámico de Desarrollo.
b) Relaciones con la UE
Con la Unión Europea, las relaciones económicas se rigen en
el marco del Acuerdo de Asociación, que se firmó en 2002 (en
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vigor desde el 2005), que ha conocido un desarrollo desigual. La
Política Europea de Vecindad debería favorecer la intensificación
progresiva de las relaciones con la UE, con el inicio de la preparación del Plan de Acción del Acuerdo de Asociación. La firma de un
acuerdo sobre cooperación energética con la UE llenaría un vacío
importante. En la visita de la Alta Representante de la UE a Argel
en noviembre de 2012, se trató de la posibilidad para Argelia de
obtener avances en materia de concesión de visados, así como
de otras cuestiones relevantes como el incremento de la inversión
extranjera en el país o el apoyo de la UE en las negociaciones
para el acceso de Argelia a la OMC.
c)
c)

Negociaciones con la Organización
Mundial del Comercio (OMC)

Argelia solicitó la adhesión al GATT el 3 de junio de 1987 (hace
más de 20 años), estableciéndose el Grupo de Trabajo para examinar su petición el 17 del mismo mes. Tras la conclusión de la
Ronda Uruguay y al igual que se hizo con los países en la misma
situación, el Grupo de Trabajo fue convertido en Grupo para la
Adhesión a la OMC. Desde 1995 se han mantenido diez reuniones formales y dos informales, a partir de las cuales Argelia ha
respondido a más de 1640 preguntas y ha efectuado 36 enmiendas
a textos legislativos y reglamentos.
La 11ª reunión formal ha tenido lugar en abril de 2013 en Ginebra. Durante la misma se han revisado las respuestas argelinas
a cuestiones adicionales, así como la conformidad de la legislación
comercial del país con las exigencias internacionales.
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5. FICHA PAÍS: ARGELIA
I. DATOS BÁSICOS
• Características generales
Nombre oficial: República Argelina Democrática y Popular (al
Djumhuriyah al Djaza’iriyah al Dimuqratiyah al Sha’biyah).
Superficie: 2.381.741 km2
Limites: Limita con Marruecos al oeste, Mauritania, al sudoeste, al sur con Malí y Níger, y al este con Libia y Túnez.
Población: 37.100.000 habitantes.
Capital: Argel (4.825.000 hab. área metropolitana).
Otras ciudades: Orán (1.150.000 habitantes); Constantina (810.000 habitantes); Annaba (580.000 habitantes).
Idioma: Árabe clásico (lengua nacional y oficial); tamazigh (lengua
nacional); francés y árabe dialectal (lenguas comúnmente usadas).
Moneda: Dinar argelino (DA) dividido en 100 céntimos.
Religión: Islámica (sunní) 95%, minoría cristiana (150.000).
Forma de Estado: República.
División Administrativa: 48 wilayas (provincias), 553 dairas
y 1.541 municipios.
Geografía: Existen cuatro zonas principales: las cadenas costeras del Tell, región agrícola que produce cítricos, vid, cereales;
una sucesión de altiplanicies; el Atlas sahariano, prolongación del
Alto Atlas marroquí; y, por último, la región desértica del Sáhara,
cuyo subsuelo es rico en recursos, particularmente, hierro, fosfatos, petróleo y gas natural. Al este, en el Aurés, se alza el Djebel
Chelia de 2.328 metros de altura. El Sáhara argelino se encuentra
al sur del Atlas sahariano e incluye el Gran Erg oriental, el Gran
Erg occidental, los conjuntos montañosos del Hoggar y del Tasili
(con picos de 3.000 m), la dorsal de Eglab, el Erg Chech y el Erg
Iguidi. El Sáhara representa el 85 % del territorio argelino. Arge35

lia tiene 1.200 kms de costa en su mayoría elevadas, rocosas
y quebradas. Los principales puertos son Argel, Orán, Mostaganem,
Bejaia, Annaba, Arzew y Skikda. Los ríos del norte, en general, son
pequeños y los del interior desaparecen pronto por evaporación.
•

Indicadores Sociales

Densidad de población (hab. Por km2) (2010):..............
14.9
PIB per cápita en $ (2013)............................................. 7.418
Tasa de alfabetización adultos % (2013 est.).................
72.6
Tasa de escolarización % (2011)....................................
98		
Coeficiente GINI (2011)...................................................
-5
Esperanza de vida al nacer (años) (2013 est.)..............
73.4
Crecimiento de la población % (2012)...........................
1.92
IDH (Valor numérico / n.º orden mundial) (2013 est.)....
93
Tasa bruta de natalidad /1.000 (2012)............................
24.4
Tasa de mortalidad /1.000 (2012)...................................
4.3
Tasa total de fecundidad (2013 est.)...............................
2.78
Fuente: Economist Intelligence Unit , Índice de Desarrollo Humano (PNUD), Banco
Mundial, Unicef.

•

Estructura del Producto Interior Bruto

Crecimiento del PIB: 3.3% en 2010, 2.5% en 2011; 2.6% en 2012.
Distribución por sectores % del PIB total
Hidrocarburos...................................................................
Agricultura........................................................................
Manufacturas....................................................................
Construcción....................................................................
Servicios...........................................................................
Administración pública.....................................................
Otros.................................................................................

43,9
7,6
5,0
8,9
20,5
8,4
5,7

Fuente: Economist Intelligence Unit, Oficina Nacional de Estadísticas argelina.

• Coyuntura económica
El Gobierno argelino está mostrando su voluntad por diversificar
la economía con el fin de hacerla menos dependiente del sector de
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los hidrocarburos. En su primer mandato el Presidente Bouteflika
lanzó un proceso de liberalización, privatización e inversión pública
como ejes principales de la reforma económica. Se ha lanzado un
tercer programa de inversiones públicas para el periodo 2010-2014,
con una inversión prevista de 212.000 millones € con vistas a finalizar proyectos del anterior programa (2004-2009), con especial
atención a los sectores de ferrocarril, agua y carreteras, así como
a nuevos proyectos que abarcan desde construcción de viviendas
y obra pública, hasta equipamiento, formación y fomento del
empleo.
La alta tasa de desempleo (10% en 2012), que afecta fundamentalmente a los jóvenes al triplicar la tasa de desempleo de
los mayores de 25 años, constituye un desafío para el Gobierno
argelino que espera poder reducir al 9.5% a finales de 2013. La
lucha contra el mercado informal, que según algunas estimaciones
podría superar el 20% del PIB, también constituye un compromiso
del Gobierno.
En cuanto a la inversión extranjera en el país, la Ley de Finanzas Complementaria de julio de 2009 introdujo que la participación de capital nacional residente debe ser al menos del 51%
en cualquier sociedad productora de bienes y servicios (“regla del
49/51”), y del 30% en las de importación, con la imposibilidad para
las empresas y particulares de contraer préstamos en el extranjero,
así como la obligación de cualquier proyecto de tener un balance
positivo en divisas.
Indicadores económicos

2010

2011

2012 est.

PIB m. mill.$

162.0

198.5

208.1

3.4

2.4

2.5

PIB % crecimiento real
Tasa de inflación (Med.)

3.9

4.5

7.5

Balanza comercial mill.$

18.200

27.940

30.043

Reservas mill.$

162.915

183.122

189.279

Deuda externa mill.$

5.276

3.946

4.300

Tipo de cambio por $ USA

74.39

72.91

77.84

Tipo de cambio por euro

88.75

101.49

99.93

Fuente: Economist Intelligence Unit.
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• Comercio exterior
De acuerdo con los datos ofrecidos por el Centro Nacional de
Informática y Estadísticas (CNIS), dependiente de las aduanas
argelinas, las cifras totales de comercio exterior de Argelia para
el año 2012 han sido de 46.80 miles de millones $ de importaciones, y 73.98 miles de millones $ de exportaciones, con un
excedente comercial de 27.18 miles de millones $, lo que representa un 3.6% más con respecto al excedente de 2011.
Estas cifras han seguido una línea de progresión ascendente en
la última década: de 9.173 en 2000 a 40.473 miles de millones $
en 2010 de importaciones, y de 22.031 en 2000 a 57.053 miles
de millones $ en 2010 de exportaciones.
Cabe señalar que las exportaciones argelinas están compuestas mayoritariamente por hidrocarburos (97.3%). En
cuanto a las importaciones, experimentando una ligera baja
con respecto a las cifras del año anterior, están en primer
lugar los bienes destinados a la producción (más del 30% de
las importaciones, fundamentalmente componentes de hierro
y acero, tuberías, materiales de construcción y aceites para
la industria alimentaria) y los bienes de equipo (29% de las
importaciones, sobre todo vehículos de transporte de personas
y mercancías, artículos de grifería, turborreactores y turbopropulsores). En tercer lugar se sitúan los bienes de consumo no
alimentarios (fundamentalmente, vehículos de turismo, medicamentos, recambios, electrodomésticos, entre otros), cuya
importación ha experimentado un incremento con respecto al
año 2011.
• Distribución del comercio por productos en 2012
Principales exportaciones.
Las exportaciones fuera del sector de los hidrocarburos alcanzaron los 1.510 millones de dólares US (2.7% del total de las
exportaciones del país).
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Productos exportados fuera del sector
hidrocarburos

2012 (9 primeros
meses)
Valor en mi%
llones de $US

2011
Valor en millones de $US

%

Aceites y otros productos derivados
de la destilación del alquitrán
Amoníaco anhidro

931,58
375,00

43,35
17,45

Azúcar de caña o de remolacha

269,61

12,55

Fosfatos de calcio

128,38

Alcohol acíclico
Hidrógeno, otros gases

703,91
317,13

46,49
20,95

5,95

118,48

7,83

41,77

1,94

33,55

2,22

40,16

1,87

19,41

1,28

Zinc (bruto)

36,45

1,70

12,16

0,80

Agua (incluyendo mineral)

26,58

1,24

21,58

1,43

Dátiles

23,26

1,08

18,50

1,22

Cuero

19,54

0,91

12,19

0,81

Subtotal

1.892

88

1.358,82

89,75

Total

2.149

100

1.514

100

Fuente: Aduanas argelinas

Principales importaciones
Las importaciones se resumen de la siguiente manera:
2012 (9 primeros
meses)

2011
Grupo de productos

Productos alimentarios
Bienes destinados
a la producción
Bienes de equipo
Bienes de consumo
no alimentarios
Total

Valor en millones de $US

%

Valor en millones de $US

%

9.755

21,00

6.536

19,18

13.338

28,71

10.229

30,01

16.090

34,64

9.993

29,32

7.270

15,65

7.324

21,49

46.453

100

34.082

100

Fuente: Aduanas argelinas
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Cabe destacar que los clientes más importantes de Argelia
son EE.UU (11.940 millones $), Italia (11.670 millones de euros), España (7.570 millones $) y Francia (6.600 millones $).
Por lo que se refiere a países proveedores, Francia figura en
primer lugar (6.000 millones $), seguida de China (5.880 millones $), Italia (4.350 millones $), y España (4.090 millones $).
Fuente: Aduanas argelinas

II. SITUACIÓN POLÍTICA
a)

Situación política reciente

El sistema político argelino es de tipo semipresidencial. El
presidente tiene unas prerrogativas amplias (designación del jefe
de gobierno, establecimiento del proyecto político, convocatoria de
referéndum, etc.), mientras que el gobierno se encarga de ejecutar
el programa presidencial y los asuntos corrientes. El gobierno es
responsable ante el presidente y el parlamento. La presidencia de
Abdelaziz Bouteflika ha tenido sucesivamente gobiernos de coalición (mayoría presidencial) desde el año 2000 hasta la actualidad.
El Parlamento es bicameral, compuesto por la Asamblea Popular
Nacional y el Consejo de la Nación.
La primera Constitución argelina fue promulgada en septiembre
de 1963 bajo el mandato del primer presidente de la república,
Ahmed Ben Bella. Argelia vio su texto fundamental revisado en
1976 por el presidente Houari Boumedienne, en 1989 por el presidente Chadli Bendjedid, en 1996 por el presidente Liamine Zeroual
y en 2002 y 2008 por el presidente Abdelaziz Bouteflika. En mayo
de 2002, se aprueba la revisión de la Constitución incluyendo un
artículo 3 bis que reconoce el tamazigh como lengua nacional. La
última revisión constitucional hasta el momento, en noviembre de
2008, suprimió la limitación de mandatos presidenciales (fijados
anteriormente en dos), sustituyó el puesto de jefe del gobierno
por el de primer ministro, e introdujo una disposición por la que el
Estado «debe actuar para promover los derechos políticos de la
mujer aumentando sus posibilidades de acceso y de representación en las asambleas electivas».
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Del 4 al 9 de enero de 2011, se registraron en Argelia revueltas populares como consecuencia de la subida de los precios de
productos alimenticios de primera necesidad, como el aceite y el
azúcar, además del efecto demostración de Túnez. El Gobierno
argelino adoptó entonces una serie de medidas socioeconómicas
de control de los precios de los productos básicos, fomento de la
creación de empleo entre los jóvenes, subvención de un mayor
número de viviendas de protección oficial o el incremento en un
20% del salario mínimo interprofesional, entre otras. El 24 de febrero de 2011 tuvo lugar el levantamiento del estado de urgencia
vigente desde febrero de 1992. Paralelamente, se inició un proceso
de consultas entre miembros de la clase política y representantes
de la sociedad civil de cara a la puesta en marcha de un profundo
proceso de reformas políticas cuyos frutos más destacados han
sido la promulgación de nuevas leyes: partidos políticos, régimen
electoral general, incompatibilidades parlamentarias, información,
asociaciones, representación de la mujer en las asambleas
electas, código comunal y código de wilaya. Todas ellas recogen
novedades que garantizan mayores niveles de democratización
del sistema político: legalización de nuevos partidos, apertura del
campo audiovisual, mayor representatividad política de la mujer,
etcétera.
El 10 de mayo de 2012 se celebraron elecciones legislativas
en el país. Con una tasa de participación de un 42.36% para
cubrir 462 escaños, las elecciones se desarrollaron en un clima
de tranquilidad y transparencia con observadores tanto de la UA,
como de la UE y la Liga Árabe entre otros. Los partidos más representados en la Asamblea Popular Nacional son el Frente de
Liberación Nacional (FLN) -220 escaños-, la Asamblea Nacional
Democrática (RND) -68 escaños-, y la alianza islamista Argelia
Verde -48 escaños-. Destaca además el número de escaños
ocupados por mujeres, que pasa de 31 en la anterior legislatura
a 145.
Tras las elecciones legislativas del 10 de mayo de 2012, las
elecciones locales del 29 de noviembre de 2012 han supuesto un
hito más de las reformas políticas emprendidas por el Presidente
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Bouteflika en abril de 2011. Con una participación electoral de entre
el 42 y el 44%, los resultados confirmaron la preponderancia electoral del FLN y del RND (que forman parte de la llamada mayoría
presidencial). Las elecciones para la renovación de la mitad de los
miembros electos del Consejo de la Nación (cámara alta de este
parlamento), el pasado 29 de diciembre, arrojaron unos resultados
ligeramente más favorables para el RND que para el FLN, que
baja de 56 miembros a 39 en la cámara alta ―perdiendo así la
mayoría absoluta que tenía desde 2009―, aunque se mantiene
como el partido mayoritario en la Asamblea Popular Nacional.
El 5 de septiembre de 2012 Abdelmalek Sellal es nombrado
nuevo Primer Ministro, sustituyendo a Ahmed Ouyahia. Su objetivo desde entonces es ir poniendo en práctica los compromisos
asumidos en el Plan de acción presentado a la Asamblea Popular
Nacional en el marco de la ejecución del Programa del Presidente
Bouteflika. Como ejes fundamentales de la acción de su Gobierno
destacan: la necesidad de rehabilitar la administración ―incluyendo la lucha contra la corrupción―; el asegurar unos servicios
públicos de calidad atendiendo las necesidades de los ciudadanos
especialmente en el ámbito de la vivienda y el relanzamiento de
la actividad de la esfera productiva a través de la dinamización
y la facilitación de las inversiones, como vía de creación de empleo
y generación de riqueza.
Los dos principales partidos políticos argelinos han experimentado en los últimos meses un descabezamiento de sus cúpulas,
con la dimisión a principios de 2013 de Ahmed Ouyahia al frente
del RND (Secretario General del Partido y ex Primer Ministro),
y unas semanas después, la retirada de confianza por el Comité
central del FLN a su hasta entonces Secretario General, Abdelaziz
Belkhadem.
El 8 de abril de 2013, fue constituida oficialmente la Comisión
de expertos que, a iniciativa del Presidente de la República, deberá
elaborar el anteproyecto de ley para una nueva revisión constitucional, en el marco del proceso de reformas lanzado hace dos
años por el Presidente Bouteflika.
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La próxima cita electoral es la elección presidencial prevista en
abril de 2014.
• Miembros del Gobierno
Presidente de la República: Abdelaziz Bouteflika
Gobierno: 37 miembros (1 Primer Ministro, 29 Ministros y 5
Secretarios de Estado y 1 Secretario General del Gobierno) tras
la remodelación ministerial de septiembre de 2012.
― Abdelmalek SELLAL: Primer Ministro;
― Abdelmalek GUENAIZIA: Ministro delegado del Ministro de
Defensa Nacional;
― Dahou OULD KABLIA: Ministro de Interior y Colectividades
Locales;
― Mourad MEDELCI: Ministro de Asuntos Exteriores;
― Mohamed CHARFI: Ministro de Justicia;
― Karim DJOUDI: Ministro de Finanzas;
― Youcef YOUSFI: Ministro de Energía y Minas;
― Hocine NECIB: Ministro de Recursos Hídricos;
― Bouabdallah GHLAMALLAH: Ministro de Asuntos Religiosos
y del Wakf;
― Mohamed Cherif ABBES: Ministro de Moudjahidines;
― Amara BENYOUNES: Ministro de Ordenación del Territorio
y de Medio Ambiente;
― Amar TOU: Ministro de Transportes;
― Abdelatif BABA AHMED: Ministro de Educación Nacional;
― Rachid BENAISSA: Ministro de Agricultura y Desarrollo
Rural;
― Amar GHOUL: Ministro de Obras Públicas;
― Souad BENDJABALLAH: Ministro de Solidaridad Nacional
y de la Familia;
― Khalida TOUMI: Ministra de Cultura;
― Mustapha BENBADA: Ministro de Comercio;
― Rachid HARRAOUBIA: Ministro de Enseñanza Superior
e Investigación Científica;
― Mahmoud KHEDRI: Ministro de Relaciones con el Parlamento;
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― Mohamed MEBARKI: Ministro de Enseñanza y Formación
Profesionales;
― Abdelmadjid TEBBOUNE: Ministro del Hábitat y Urbanismo;
― Tayeb LOUH: Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social;
― Abdelaziz ZIARI: Ministro de Sanidad, de Población y Reforma Hospitalaria;
― Mohamed BENMERADI: Ministro de Turismo y Artesanado;
― Mohamed TAHMI: Ministro de Juventud y Deportes;
― Cherif RAHMANI: Ministro de Industria, PYMES y Promoción
de Inversiones;
― Moussa BENHAMADI: Ministro de Correos y Tecnologías
de Comunicación e Información;
― Sid Ahmed FERROUKHI: Ministro de Pesca y Recursos
Pesqueros;
― Mohand Oussaid BELAID: Ministro de Comunicación;
― Abdelkader MESSAHEL: Ministro delegado del Ministro de
Asuntos Exteriores, encargado de Asuntos Africanos y Magrebíes;
― Bachir MESSAITFA: Secretario de Estado del Primer Ministro, encargado de Prospectivas;
― Dalila BOUDJEMAA: Secretaria de Estado del Ministro de
Ordenación del Territorio y de Medio Ambiente, encargada
de Medio Ambiente;
― Belkacem SAHLI: Secretario de Estado del Ministro de
Asuntos Exteriores, encargado de la Comunidad Nacional
en el Exterior;
― Mohamed Amine HADJ SAID: Secretario de Estado del
Ministro de Turismo y Artesanado, encargado de Turismo;
― Belgacem MELLAH: Secretario de Estado del Ministro de
Juventud y Deportes, encargado de Juventud;
― Ahmed NOUI: Secretario General del Gobierno.
• Datos biográficos.
Abdelaziz Bouteflika. Presidente de la Republica Argelina.
Nació el 2 de marzo de 1937 en Oujda, de familia originaria de
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Tlemcen.
Cursó estudios de bachillerato en francés y árabe hasta los
dieciocho años.
― 1956: Se integró en las unidades de combate del ELN (Ejército de Liberación Nacional), en guerra contra Francia, en
la wilaya número 5, dirigida por Houari Boumedienne.
― 1957: Controlador general de la wilaya número 5.
― 1958: Oficial de las zonas 4 y 7 de la misma wilaya. Ascendido al puesto de comandante de la wilaya número 5 y,
sucesivamente, a comandante de las Operaciones Militares
del Oeste; comandante del Estado Mayor del Oeste y comandante del Estado Mayor General.
― 1960: Fue destinado a las fronteras meridionales del país
para ponerse al mando del llamado “Le Front Mali”.
― 1961: Entró clandestinamente en Francia para una misión
de contacto con los dirigentes históricos por la detención de
Aulnoy.
― 1962: A los 25 años fue nombrado diputado en la Asamblea
Constituyente. Ministro de la Juventud, Deportes y Turismo
en el primer Gobierno de la Argelia independiente.
― 1963: Tras el asesinato del Ministro de Asuntos Exteriores,
Mohamed Khemisti, fue nombrado para esta cartera.
― 1964: En el Congreso del Frente de Liberación Nacional
(FLN), fue elegido miembro del Comité Central y del Buró
Político.
― 1965: El 19 de junio Ben Bella es derrocado por Boumedienne, quien confirma a Bouteflika en su cargo de Ministro
de Asuntos Exteriores.
― 1974: Bouteflika fue elegido por unanimidad Presidente de
la 29ª Sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Preside, asimismo, la 6ª Sesión Extraordinaria de la ONU
dedicada a la energía y a las materias primas
― 1978: Es excluido del Comité Central del FLN y se ve obligado a exiliarse a los Emiratos Árabes.
― 1987: Vuelve a Argelia retirado de la vida política.
― 1988: Firma el documento “Motion des 18” en favor de la
democratización de la vida pública. A finales de año reingresa
al FLN.
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― 1989: El Congreso Extraordinario del FLN le elige miembro
del Comité Central.
― 1999: Es elegido presidente el 15 de abril, como candidato
único tras la retirada de los otros seis candidatos.
― 2004: Es reelegido con cerca del 85% de los votos.
― 2009: Nuevamente reelegido con más del 90% de los votos.
ABDELKADER BENSALAH. Presidente del Consejo de la
Nación.
Nacido en Fellaoucene, Tlemcén, en 1941 es licenciado en
Derecho. A partir de 1967 ejerció como periodista, corresponsal
de prensa y más tarde director general del diario argelino EchCha’b. Entre 1989 y 1993 fue Embajador de la República Argelina
Democrática y Popular en Arabia Saudí y ante la Organización de
la Conferencia Islámica. En 1997 fue nombrado Presidente de la
Asamblea Popular Nacional, cargo que ejerció hasta el año 2002.
A partir de entonces, es Presidente de la Cámara Alta argelina,
habiendo sido reelegido el pasado 9 de enero de 2013. De acuerdo
con el artículo 88 de la Constitución argelina, el Presidente del
Consejo de la Nación asume la Jefatura del Estado ad interim,
en determinados casos (enfermedad grave e incurable, dimisión
o fallecimiento). Es Secretario General del partido político RND.
Mohamed Larbi OULD KHELIFA. Presidente de la Asamblea
Popular Nacional.
Nacido en 1938 es licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales
y Doctor en Psicología Social. Desde 1969 ejerció como docente
en la Universidad de Argel, fue nombrado Jefe del Departamento
de Psicología y Ciencias de la Educación y Director de Estudios
Superiores del Instituto de Ciencias Sociales. Desde 1965 ocupó
diversos cargos en el seno del FLN: Consejero de Asuntos Culturales y Sociales, miembro del Comité Central y del Secretariado
Permanente del partido. En 1980 fue nombrado Secretario de
Estado de Cultura y Artes Populares, y en 1984 pasó a ser Secretario de Estado de Enseñanza Secundaria y Técnica. Entre 1985
y 1991 fue Embajador de Argelia en Yemen y en Irán, y desde
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diciembre de 1998 hasta abril de 1999 ocupó los cargos de Primer
Vicepresidente y Presidente Interino de la Comisión Nacional de las
Elecciones Presidenciales. Desde 1965 es miembro de la Unión de
Escritores Argelinos, y entre 2001 y 2012 Presidente del Consejo
Superior de la Lengua Árabe. Ponente en numerosas conferencias
en Argelia y en el extranjero, ha recibido diversos reconocimientos
por su labor en los ámbitos de la cultura y la ciencia, destacando
el reconocimiento recibido del Presidente de la República en 1984.
Ha sido condecorado con la Orden del Resistente.
Abdelmalek Sellal. Primer Ministro.
Nació el 1 de agosto de 1948 en Constantina. En 1974 se
diplomó en la Escuela Nacional de Administración (ENA) de Argel
en Diplomacia. Entre 1975 y 1996 ocupó diversos puestos en la
administración: Jefe de Gabinete de la wilaya de Guelma, Consejero del Ministro de Educación Nacional, Wali de Adrar, Sidi Bel
Abbes, Orán, Boumerdes y Laghouat, Wali delegado en el Ministerio del Interior, Director General de recursos Humanos en el
Ministerio de Asuntos Exteriores, y Jefe de Gabinete del Ministro de
Asuntos Exteriores. En 1996 fue nombrado Embajador en Hungría,
Eslovenia y Croacia, regresando a Argelia al año siguiente para
ocupar la cartera de Ministro de Interior y de las Colectividades
Locales. Desde el año 2000 ha sido Ministro, ocupando sucesivamente las carteras de Juventud y Deportes, de Obras Públicas,
de Transportes, y de Recursos Hídricos, esta última desde mayo
de 2004 hasta su nombramiento como Primer Ministro el pasado
3 de septiembre de 2012. En 2004 y en 2010 ha sido Director de
Campaña del Presidente de la República para su segundo y tercer
mandato.
Mourad Medelci. Ministro de Asuntos Exteriores.
Nació el 30 de abril de 1943 en Tlemcen. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Argel, ha sido Ministro
de Comercio (1988-89 Y 1999-2001), Ministro delegado para el
Presupuesto (1990-91), Ministro de Finanzas (2001-2002 y mayo
2005-junio 2007) y Consejero del Presidente de la República
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(2002-mayo 2005). En la función pública ocupó los cargos de
Secretario General del Ministerio de Comercio (1980-1988)
y Presidente de los Fondos de Participación Industrial (1988).
En el mundo asociativo fue co-organizador del Coloquio magrebí
que reunió a 700 presidentes de empresas (Marraquech, 1993),
Vicepresidente de la Fundación “Emir Abdelkader” (1996), miembro fundador de la Asociación para las Relaciones Internacionales
(1997) y Presidente fundador de la Asociación para la Promoción
de la Eco-Eficacia y Calidad en la Empresa (1998). El 4 de junio
de 2007 fue nombrado Ministro de Asuntos Exteriores.
b)

Política exterior

La política exterior argelina ha tenido tradicionalmente un peso
considerable tanto en la región como en el conjunto del continente
africano. Argelia se ha venido adaptando a los cambios ocurridos
en el norte de África y mantiene sus principios básicos en lo que
se refiere al respeto de la soberanía y la no intervención en los
asuntos internos de los países.
En la actualidad, la política exterior argelina presta especial
atención a la situación en Malí y en el Sahel, manteniendo también sus ejes clásicos de trabajo en cuanto al Sahara Occidental,
la mejora lenta aunque no sin dificultades de las relaciones con
Marruecos, la intensificación de las relaciones con sus demás
vecinos del Magreb y la revigorización de la UMA (Unión del
Magreb Islámico), así como el interés por sus relaciones con
países como EEUU y Francia, el acercamiento a la UE a través
de su política de Vecindad y el posicionamiento en las crisis del
mundo árabe.
Respecto a sus países vecinos, Argelia ha liderado los esfuerzos para crear las bases de una mayor confianza y coordinación
en un ámbito clave como es el de la lucha contra el terrorismo y
el crimen organizado, percibidos como amenaza común a toda la
región. Ha mejorado sensiblemente sus relaciones de cooperación
con Malí y Níger, y también han avanzado las relaciones con Mauritania, país con el que Argelia busca un partenariado estratégico.
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En el caso de Túnez, el intercambio reciente de viajes y visitas
oficiales muestra la voluntad de ambos países de reforzar las relaciones bilaterales, con aspectos fundamentales como la seguridad
de las fronteras y la cooperación en materia de lucha contra el
terrorismo, así como la cooperación en el terreno económico, con
proyectos de interconexión eléctrica y gasística, infraestructuras
y reducción de barreras aduaneras. Por lo que respecta a Libia,
tras los cambios acaecidos, ambos países fomentan la vuelta a
la normalidad de sus relaciones (la primera visita efectuada al
exterior por el Primer Ministro Ali Zidane fue a Argel, en diciembre de 2012), impulsando la cooperación bilateral especialmente
en el ámbito de la seguridad, debido a la preocupación por la
intensificación del tráfico de armas a través de la frontera común
de 900 kilómetros.
En lo que respecta a las relaciones con Marruecos, los contenciosos tradicionales persisten. A la cuestión del Sahara cabe añadir
la cuestión de la reapertura de la frontera terrestre, la expropiación
por parte de Marruecos de bienes pertenecientes a ciudadanos
argelinos hace más de 35 años o, más recientemente, el tráfico
de drogas en la zona. En cualquier caso, ambos Gobiernos han
manifestado su voluntad de iniciar una nueva fase de acercamiento
en las relaciones bilaterales.
En el plano regional, la edificación de la UMA es uno de los objetivos de la política exterior de este país, integrando los cambios
ocurridos en la región y adaptando en consecuencia su estructura
e instrumentos. Argelia es uno de los países que trabaja activamente con el fin de reunir las condiciones adecuadas para la
celebración de la próxima cumbre de la Unión.
En lo que respecta al Mediterráneo, Argelia pertenece a la Unión
para el Mediterráneo (UpM) y es miembro del Diálogo en el Mediterráneo Occidental “5 + 5”, foro este último en el que está más
activamente implicada, habiéndose celebrado en Argel el pasado
9 de abril de 2013 la XV Conferencia de Ministros del Interior del
Mediterráneo Occidental (CIMO). Por otro lado, en el año 2000
Argelia se adhirió al Diálogo Mediterráneo de la OTAN.
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En el ámbito multilateral, Argelia es miembro de Naciones
Unidas (ONU) y de la mayoría de los Organismos especializados
y Programas que forman parte del sistema onusiano. En Argel
tienen sede ACNUR, PMA, PNUD y UNICEF, entre otros. Por el
momento, Argelia no forma parte de la Organización Mundial del
Comercio (OMC), aunque está en avanzadas negociaciones para
su ingreso en la misma. Argelia es miembro de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de la Organización de
Países Árabes Productores de Petróleo (OPAEP). Igualmente, es
miembro de la Unión Africana (UA), la Liga Árabe y la Organización
de la Conferencia Islámica (OCI).
En lo que a Organizaciones Económicas Regionales se refiere,
Argelia es miembro del Banco Africano de Desarrollo (BAfD), del
Banco Árabe para el Desarrollo Económico de África (BADESA),
del Fondo Árabe para el Desarrollo Económico y Social (FADES),
y del Banco Islámico de Desarrollo.
Con la Unión Europea, las relaciones económicas se rigen en
el marco del Acuerdo de Asociación, que se firmó en 2002 (en
vigor desde el 2005), que ha conocido un desarrollo desigual. La
Política Europea de Vecindad debería favorecer la intensificación
progresiva de las relaciones con la UE, con el inicio de la preparación del Plan de Acción del Acuerdo de Asociación. La firma de un
acuerdo sobre cooperación energética con la UE llenaría un vacío
importante. En la visita de la Alta Representante de la UE a Argel
en noviembre de 2012, se trató de la posibilidad para Argelia de
obtener avances en materia de concesión de visados, así como
de otras cuestiones relevantes como el incremento de la inversión
extranjera en el país o el apoyo de la UE en las negociaciones
para el acceso de Argelia a la OMC.

III. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA
a)

Diplomáticas

Proclamada la independencia argelina el 3 de julio de 1962,
el Gobierno español reconoció inmediatamente al nuevo poder
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absteniéndose de cualquier injerencia en el litigio franco argelino.
En noviembre de 1962 se designaba embajador en Argel.
Argelia es un socio privilegiado para España, pues existe un
sustrato innegable de intereses comunes (vecindad, lucha antiterrorista, inmigración) que fundamentan el carácter estratégico de
nuestra relación bilateral. Las relaciones bilaterales están ancladas
en el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación firmado
el 8 octubre de 2002, en vigor desde 2005. El viaje de Estado de
SS. MM. los Reyes, del 13 al 15 de marzo de 2007, supuso la
culminación de un nivel de relación nunca antes alcanzado.
La primera Reunión hispano-argelina de Alto Nivel (RAN) se
celebró en noviembre de 2003 en Argel, la segunda en febrero de
2005 en Madrid, la tercera RAN en Argel el 12 de diciembre de
2006, la cuarta RAN en Madrid el 7 de enero de 2010 y la V RAN
tuvo lugar en Argel el pasado 10 de enero de 2013.
En la III RAN se firmó un Tratado de Extradición, en vigor desde
el 08.08.2008; se acordó la creación de un Grupo de Alto Nivel
sobre Migración y Desarrollo (GANMD); se abrió la negociación
de un Acuerdo en materia de Seguridad, firmado el 15.06.08, y
se acordó la creación de un “partenariado económico y energético”. Durante la IV RAN, que se celebró el 7 de enero de 2010 en
Madrid, se abordaron entre otras cuestiones la diversificación y el
incremento de las relaciones económicas entre ambos países, la
cooperación en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo.
La V RAN del pasado 10 de enero, coincidiendo con el décimo aniversario del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación,
permitió la firma de los acuerdos y memorandos de entendimiento
siguientes: el Memorándum de Entendimiento en materia de cooperación cultural, el Memorándum de Entendimiento en el ámbito del
turismo, el Programa de cooperación deportiva, el Memorándum
de entendimiento en materia de archivos, el Memorándum de entendimiento mutuo y de cooperación entre los Consejos Nacionales
Económicos y Sociales, el Memorándum de Entendimiento en el
sector de la cooperación energética, el Acuerdo administrativo de
cooperación científica, tecnológica y de asistencia mutua en ma51

teria de protección civil, el Protocolo de acuerdo de cooperación
industrial y de promoción de partenariado entre los ministerios de
industria de los dos países, el Memorándum de Entendimiento en
materia de facilitación del procedimiento de expedición de visados
y, finalmente, el Memorándum de Entendimiento sobre la cooperación en materia de transporte marítimo.

El Presidente del Gobierno Mariano Rajoy con el Presidente de la República
Argelina Democrática y Popular, Abdelaziz Bouteflika, con ocasión de la V Reunión
de Alto Nivel, celebrada en Argel el 10 de enero de 2013.

Argelia es un país importante en los flujos de inmigración irregular, tanto como país de origen como de tránsito y destino de
inmigrantes procedentes de países subsaharianos. Por ello, se
comprometió con España, en la tercera RAN, a coordinarse en la
gestión global e integral de los flujos migratorios sobre la base de
los principios de corresponsabilidad y solidaridad. En ese encuentro se decidió la creación de un Grupo de Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo (GANMD) de composición intergubernamental,
en principio, aunque abierto a la sociedad civil. Desde entonces
se ha intensificado la cooperación con resultados satisfactorios.
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En lo que respecta a la cooperación en materia de seguridad,
el 15 de junio de 2008 se firmó el Convenio en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo y la criminalidad organizada.
En el plano multilateral, la atención de España y Argelia se dirige
hacia el Mediterráneo. A ambos países les interesa la aplicación
del Código de Conducta Euro-Mediterráneo contra el Terrorismo
adoptado en la Cumbre de Barcelona (noviembre 2005). España,
por su parte, organizó un ForoMed de Terrorismo (Madrid, 5 de
junio de 2007). España, además, ha colaborado desde el primer
momento con el Centro Africano de Estudios e Investigaciones
sobre Terrorismo (CAERT en su acrónimo en francés) de la UA,
con sede en Argel.
En el terreno militar hay una nutrida cooperación, enmarcada
dentro de la Comisión Mixta que se reúne anualmente. La última,
la novena Comisión Mixta celebrada ha tenido lugar en Argel
en marzo de 2013. España y Argelia cooperan en el marco del
Diálogo Mediterráneo de la OTAN y de la Iniciativa de Defensa
del Diálogo 5+5.
En el ámbito de la Justicia, España y Argelia tienen firmados
tres acuerdos bilaterales: Acuerdo de asistencia judicial en materia
penal de 2002, Acuerdo de asistencia en materia civil y mercantil
de 2005 y Acuerdo de Extradición, firmado en la tercera RAN
el 12 de diciembre de 2006. En el marco del Programa MEDA-II
para la modernización de la Justicia argelina, España ha llevado
a cabo una importante cooperación con Argelia que se ha materializado en la celebración de seminarios en uno y otro país para
la formación de magistrados, secretarios judiciales y expertos en
distintos ámbitos de la actividad judicial. La FIIAPP (Fundación
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas
Públicas) ha colaborado activamente con el Ministerio de Justicia
argelino para la realización de estos programas en el marco de
la Unión Europea.
Desde hace varios años se viene negociando un Convenio
de Seguridad Social que permita la transferencia de pensiones
a nuestro país de los españoles que, habiendo cotizado a la
Seguridad Social argelina, regresan a España tras su jubilación.
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Por último en el ámbito de la cultura cabe destacar la inauguración, en febrero de 2007, de la Casa Árabe en Madrid, a la
que asistió la Ministra argelina de Cultura, y la primera “semana
cultural española en Argelia” tuvo lugar del 2 al 9 de abril de
2008. En 2011 España participó en Tlemcen 2011, Capital de la
Cultura Islámica. La Primera edición del Programa de Cooperación
Interuniversitario con Argelia fue en 2007. Argelia cuenta con un
Instituto Cervantes en Argel desde 1992 –sucesor del Centro Cultural Español, inaugurado en 1971-, y otro en Orán desde 2007, al
servicio de la promoción y difusión de la lengua española y de la
cultura española en Argelia. El instituto Cervantes ha experimentado un crecimiento constante de sus actividades en los últimos
años, con 4.357 alumnos matriculados (2.813 en Argel y 1.544 en
Orán) durante el año académico 2011/2012, además de los cursos
ofrecidos regularmente online.
b)

Económicas

España ha sido durante el año 2012 el cuarto proveedor y el
tercer cliente de Argelia, al igual que en 2011. Las exportaciones
españolas han alcanzado 4.455,70 millones $ (3.464 millones €),
lo que representa un incremento del 38.61% con respecto al año
anterior. Las importaciones procedentes de Argelia ascendieron a
8.829,54 millones de $ (6.863 millones €), lo que representa un
incremento del 21.04% con respecto al año anterior y el 10,79%
del total de las exportaciones argelinas del año.
La tasa de cobertura de las importaciones en 2012 se sitúa
en 50.5%. En cuanto al saldo comercial, arroja un déficit para
España de 4.373,84 millones $ (3.399 millones €). La balanza es
estructuralmente deficitaria para España debido al gran peso que
tienen las compras de combustibles minerales a Argelia.
Argelia fue en 2012 el proveedor número 11 de España y el
cliente número 13, ganando en importancia frente a años anteriores. Las ventas de España a Argelia han representado un 1.53%
del total de ventas al exterior, mejorando la cifra del año pasado
(1.16%) y de años anteriores (0.73% en 2007).
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2009

2010

2011

2012

EXPORTACIONES

2.094,00

2.041,00

2.499,00

3.464,00

IMPORTACIONES

3.792,00

4.558,00

5.670,00

6.863,00

-1.698,00 -2.517,00 -3.171,00

-3.399,00

SALDO
VARIACIÓN
EXPORTACIONES (%)

-1,09

-2,53

22,43

38,61

VARIACIÓN
IMPORTACIONES (%)

-41,28

20,20

24,39

21,04

Fuente : Aduanas españolas - Datos en millones de euros.

Principales partidas de importación a España,
sobre el total:
Combustibles y lubricantes

2011

2012

94,04% 94,34%

Productos químicos inorgánicos

2,67%

3,09%

Principales partidas de exportación a Argelia,
sobre el total:

2011

2012

Productos siderúrgicos

29,02% 23,13%

Automóviles

10,17% 21,13%

Combustibles y Lubricantes

8,59%

11,08%

Productos e industria química

8,74%

7,33%

Fuente: Aduanas Españolas

Argelia es con diferencia, el principal suministrador de gas natural de España, en 2012 el 46,4% de las importaciones españolas
de gas provenían de este país, seguido de Nigeria con un 14%,
Noruega con un 10,5% y Qatar con un 10,3%. Las importaciones
de crudo son marginales. Tras el inicio de la actividad comercial
del gasoducto Medgaz en marzo de 2011, que une las costas
de Almería con las de la ciudad argelina de Beni Saf, el peso
gasístico de Argelia en España está llamado a incrementarse.
Además del gasoducto Medgaz, Argelia está unida a España por
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el gasoducto Duran Farrell que, vía Marruecos, llega a España
y Portugal desde 1996.
La presencia de Repsol, Gas Natural y Cepsa en el sector
ener-gético argelino está muy consolidada. En el sector eléctrico
destacan Iberdrola y Abener (Grupo Abengoa), ésta última inauguró
el 14 de julio de 2011 la primera central híbrida solar-ciclo combinado del mundo de 150 MW en Hassi R´mel.		
El 7 de enero de 2010, los Gobiernos de España y Argelia
decidieron crear un grupo de trabajo para potenciar la relación
energética entre ambos países en cuanto al suministro de gas
y petróleo, sin modificar los acuerdos vigentes, y extenderla a otros
ámbitos como el de las energías renovables.
En cuanto a las inversiones, España fue entre 2005 y 2008
el primer inversor extranjero en Argelia y se mantiene como inversor de referencia. En 2011 Argelia ocupaba el puesto 24 entre los países destinatarios de inversión española con un total
de 11 millones €, que ha ascendido a 13 millones € en 2012. Las principales operaciones españolas se han llevado a cabo en el campo
energético, con los acuerdos entre Cepsa y Sonatrach, entre Repsol y Sonatrach, y los acuerdos de colaboración entre Sonatrach e Iberdrola. La inversión directa neta de Argelia en
España acumulada desde 1993 se eleva a 526 millones €,
ocupando Argelia el puesto 67 en la lista de países inversores
en España.
Fuera del área de hidrocarburos, cabe señalar la inversión de
Fertiberia en la privatización de las sociedades de producción
de fertilizantes argelinas. Otros proyectos y realizaciones son la
estación de bombeo de la presa de Beni Haroun, siete plantas
de desalación de agua del mar, una de gestión de aguas, otra
de energía termo-solar, y varios proyectos de privatización de
empresas estatales argelinas, como la de cables, por General
Cable.
Existen en total más de un centenar de proyectos mixtos hispano-argelinos en sectores muy diversos como el agroalimentario,
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embalaje metálico, mármol, industria jabonera, papel y celulosa,
telas asfálticas, pesquero, químico, transformaciones plásticas,
farmacéutico, calzado, etc.
El interés de las empresas españolas por Argelia es creciente y
prueba de ello es la inauguración oficial en abril de 2013 del Círculo
de Comercio e Industria argelino-español en Argel.
FLUJOS DE INVERSIÓN BRUTA DE ESPAÑA
A ARGELIA EN MILLONES DE EUROS
(OPERACIONES NO ETVE)
SECTOR

2009

2010

2011

2012

Extracción de crudo

0,46

0,14

0,46

0,79

Industria del papel

0,23

0,16

0,11

0,21

Industria química

0,26

0,11

0,55

0,09

Fabricación de vehículos

0,33

0,21

0,26

0,85

Suministro de energía

2,89

2,11

2,45

0,77

Construcción de edificios

0,58

0,28

1,32

0,42

Ingeniería civil

0,74

0,18

0,70

0,14

Transporte aéreo

0,0001

0,0003

3,48

0,0002

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio Exterior

Cuadro 14:
INVERSIÓN DIRECTA
DE ESPAÑA EN ARGELIA:

2009

2010

2011

2012

BRUTA

INVERSIÓN BRUTA

34,70 0,17%

9,02

0,03% 11,10 0,037%

13,20

0,12%

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio Exterior - Datos en millones de euros
El porcentaje representa el ratio entre las inversiones españolas en Argelia y las
inversiones españolas totales
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c)

Cooperación

Las relaciones de cooperación al desarrollo entre España
y Argelia se articulan a partir del Convenio Básico de Cooperación
Científica, Técnica, Cultural y Educativa de 1993, cuya IV Comisión Mixta se celebró en Argel el 11 de abril de 2005. El 12 de
febrero de 2007, tuvo lugar en Argel la reunión de Seguimiento
de la IV Comisión Mixta, que permitió una puesta al día de los
compromisos adquiridos.
El Plan Director 2013-2016 sitúa a Argelia entre el grupo de países
cuya cooperación experimentará un rediseño durante el periodo de
vigencia del mismo, acotando su alcance, objetivos e instrumentos. Por el contrario, se sigue considerando prioritario el trabajo
con la población refugiada saharaui por lo que se mantendrán los
esfuerzos de cooperación.
El objetivo estratégico global de la Cooperación Española en Argelia es el apoyo a los procesos de reformas económicas, sociales
e institucionales. Para ello, la Cooperación Española se centra
básicamente en el refuerzo de capacidades públicas y privadas
mediante formación y asistencia técnica.
Los principales proyectos se concentran en los siguientes ámbitos:
1) desarrollo rural y lucha contra el hambre. Pesca y acuicultura
(1 proyecto -1.750.000 euros-); 2) sostenibilidad ambiental, lucha
contra el cambio climático y hábitat (1 proyecto -1.800.000 euros
para cinco países-); 3) gobernabilidad democrática y sociedad civil
(4 proyectos o convenios –total: 860.046 euros-); 4) crecimiento
económico (3 proyectos –total: 450.165 euros-); 5) cultura y desarrollo (2 proyectos –total: 88.850 euros-); 6) género (3 programas o proyectos –total: 317.632 euros-). En los últimos años han
financiado proyectos en Argelia las CCAA de Cataluña, Castilla la
Mancha, Galicia, Murcia, Valencia e Islas Baleares. Estos proyectos se centran en derechos humanos, desarrollo rural y educación
universitaria.
En 2012 la ayuda prestada por la AECID a la población saharaui
presentó el siguiente desglose:
58

Instrumentos

Ejecución 2013 €

Ayuda alimentaria

3.950.000

PAM (Canasta básica y compra de gofio)
Stock de seguridad y producto fresco
Ayuda humanitaria no alimentaria

2.750.000
1.200.000
1.671.605

ACNUR Programa SLT (Refuerzo medidas
seguridad)
Base de transporte
Equipamiento (Jaimas)
Cooperación al desarrollo

640.000
651.003
380.602

Convenios ONGs

947.850

TOTAL AECID

947.850
6.569.455

d) Intercambio de visitas en los últimos 10 años
Personalidades argelinas que han visitado España
1. Presidentes o Jefes de Estado
22-04-2002 		Abdelaziz Bouteflika, Presidente de la República. V
Cumbre Euromediterránea en Valencia. Firma del
Acuerdo de Asociación con la UE. Entrevista con
el presidente Aznar.
07-10-2002 Abdelaziz Bouteflika, Visita de Estado.
24-02-2005 Abdelaziz Bouteflika, Madrid, II Reunión de Alto
Nivel (RAN).
08-03-2005 Abdelaziz Bouteflika, Madrid, Cumbre Democracia
y Terrorismo, 11-M.
18-05-2006 Abdelaziz Bouteflika, Sevilla, actos sobre “IBN JAL
DUN”.
08-01-2010 Abdelaziz Bouteflika, IV Cumbre hispano-argelina
(RAN).
2. Primeros Ministros o Jefes de Gobierno
15-01-2008 		Abdelaziz Belkhadem, Primer Ministro. I Foro Alianza Civilizaciones.
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3. Ministros de Asuntos Exteriores
22-04-2002 		Abdelaziz Belkhadem, Ministro de Asuntos Exteriores. V Conferencia Euro mediterránea en Valencia.
24-03-2004 Abdelaziz Belkhadem. Madrid, funeral de Estado
11-M.
26-10-2004 Abdelaziz Belkhadem.
28-11-2005 Mohamed Bedjaoui, Barcelona, Cumbre Euro
mediterránea.
27-01-2006 Mohamed Bedjaoui, Granada, reunión del Grupo
sobre la reforma de la ONU.
31-10-2006 Mohamed Bedjaoui.
18-02-2011 Mourad Medelci.
13-09-2012 Mourad Medelci.
4. Otras personalidades
27-09-2002 Khalida Toumi, Ministra de Cultura y Portavoz del
Gobierno.
14-01-2004 Chakib Khelil, Ministro de Energía.
08-07-2004 Chakib Khelil, Ministro de Energía y Minas.
18-04-2006 Chakib Khelil, Ministro de Energía y Minas.
22-06-2006 Mourad Medelci, Ministro de Hacienda.
07-02-2007 Chakib Khelil, Ministro de Energía y Minas.
22-02-2007 Khalida Toumi, Ministra de Cultura.
21-02-2008 Mohamed Maghlaoui, Ministro de Transportes.
29-06-2008 Chakib Khelil, Ministro de Energía y Minas.
02-07-2008 Abdelmalek Sellal, Ministro de Aguas.
26-01-2009 Rachid Benaissa, Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.
14-01-2011		 Halim Benatallah, Secretario de Estado para la
Comunidad argelina en el Extranjero.
19-05-2011		 Kamel Rezag Bara, Consejero del Presidente Bouteflika para Asuntos de Seguridad.
29-10-2012 Cherif Rahmani, Ministro de Industria, de la Pequeña y Mediana Empresa y de la Promoción de
Inversiones.
16-12-2012 Abdelkader Messahel, Ministro Delegado, Encargado de los Asuntos Africanos y Magrebíes
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Personalidades españolas que han visitado Argelia
1. Jefe de Estado - Casa Real
12-01-2005 S.M. la Reina, Argel y Annaba, visita sobre Cooperación.
13-03-2007 SS.MM. los Reyes de España, visita de Estado.
2. Presidentes de Gobierno
26-11-2003 José María Aznar.
14-07-2004 		José Luis Rodríguez Zapatero.
22-03-2005 José Luis Rodríguez Zapatero, Argel, Cumbre de
la Liga Árabe.
12-12-2006 José Luis Rodríguez Zapatero, Argel, III Reunión
de Alto Nivel (RAN).
10-01-2013 Mariano Rajoy, Argel, V Reunión de Alto Nivel
(RAN).
3. Ministros de Asuntos Exteriores
05-06-2002
17-05-2003
26-11-2003
03-05-2004
05-01-2005
22-03-2005

Josep Piqué, troika comunitaria. Argel.
Ana Palacio.
Ana Palacio.
Miguel Ángel Moratinos.
Miguel Ángel Moratinos.
Miguel Ángel Moratinos, Argel, Cumbre de la Liga
Árabe.
19-07-2005 Miguel Ángel Moratinos.
09-11-2005 		Miguel Ángel Moratinos, Argel, preparación de la
Cumbre Euromediterránea de
Barcelona.
02-10-2006 Miguel Ángel Moratinos.
12-12-2006 Miguel Ángel Moratinos, Argel, III RAN.
13-03-2007 Miguel Ángel Moratinos, acompañando a SS.MM.
los Reyes en su visita de Estado.
10-02-2008 Miguel Ángel Moratinos.
09-07-2008 Miguel Ángel Moratinos.
14-02-2012 José Manuel García-Margallo.
10-01-2013
José Manuel García-Margallo, Argel, V RAN.
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4. Otras personalidades
26-11-2003 José María Michavila, Ministro de Justicia; Ángel
Acebes, Ministro de Interior.
10-01-2005 José Montilla, Ministro de industria, Turismo y Comercio.
12-01-2005 		Manuel Marín, presidente del Congreso.
12-12-2005 José Bono, Ministro de Defensa.
23-01-2006 José Montilla, Ministro de Industria, Comercio y
Turismo.
02-10-2006 María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta
primera.
21-11-2006 Joan Clos, Ministro de Industria Turismo y Comercio.
12-12-2006 Juan Fernando López Aguilar (Justicia), Alfredo
Pérez Rubalcaba (Interior) y Joan Clos (Industria,
Turismo y Comercio), III RAN.
13-03-2007 Joan Clos, Ministro de Industria, Turismo y Comercio,
acompañando a los Reyes en su visita de Estado.
09-05-2007 Pedro Solbes, Vice Presidente Segundo y Ministro
de Economía y Hacienda.
15-06-2008 Alfredo Pérez Rubalcaba, Ministro de Interior.
15-06-2009 Javier Rojo, Presidente del Senado.
15-07-2009 Miguel Sebastián, Ministro de Industria.
30-10-2009		María Emilia Casas Baamonde, Presidenta del
Tribunal Constitucional.
24-09-2009 José Montilla, Presidente de la Generalitat de Cataluña.
07-09-2010		Miguel Sebastián, Ministro de Industria.
16-09-2010 Juan Pablo de Laiglesia, Secretario de Estado para
Asuntos Exteriores e Iberoamérica.
18-10-2010		Miguel Sebastián, Ministro de Industria.
28-11-2010		 Vicente Álvarez Areces, Presidente del Principado
de Asturias.
10-11-2010		 Miguel Ángel Moratinos, Enviado especial del Presidente del Gobierno para la UpM y candidato a la
Presidencia de la FAO.
08-02-2011 Alfredo Bonet, Secretario de Estado de Comercio
Exterior.
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05-04-2011		 Yolanda Parrado, Directora General de Casa Mediterráneo.
14-07-2011 		Miguel Sebastián, Ministro de Industria, Comercio
y Turismo.
26-09-2011		 Teresa Zabell Lucas, Vice-Presidenta del Comité
Olímpico español y José Félix Ballesteros, Alcalde
de Tarragona.
18-10-2011 		Juan Antonio Yañez-Barnuevo, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores e Iberoamérica.
14-02-2012 		José Manuel Soria Ministro de Industria, Energía
y Turismo y Jaime García-Legaz, Secretario de
Estado de Comercio.
13-03-2012 Ana Pastor, Ministra de Fomento.
05-11-2012		 Gonzalo de Benito, Secretario de Estado de
Asuntos Exteriores, y Rafael Catalá, Secretario de
Estado Encargado de las Infraestructuras y de la
Construcción.
13-01-2013 Jorge Fernández Díaz, Ministro de Interior, Ana
pastor, Ministra de Fomento, José Manuel Soria Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Ignacio
Wert, Ministro de Educación y Cultura; y Gonzalo de
Benito, Secretario de Estado de Asuntos Exterio-res,
Rafael Catalá, Secretario de Estado Encargado de las
Infraestructuras y de la Construcción, Jaime GarcíaLegaz, Secretario de Estado de Comercio, V RAN.
28-01-2013 Pedro Morenés, Ministro de Defensa.
8/9-04-2013		 Jorge Fernández Díaz, Ministro de Interior.
15-04-2013 José Manuel Soria Ministro de Industria, Energía
y Turismo y Jaime García-Legaz, Secretario de
Estado de Comercio.
e) Acuerdos bilaterales en vigor
16-03-1963 Convenio sobre transporte aéreo.
04-04-1966 Acuerdo para el establecimiento de un enlace de
telecomunicaciones.BOE:6-2-75.
16-09-1970 Convenio de asistencia mutua administrativa con el
fin de prevenir, investigar y reprimir las infracciones
aduaneras. BOE: 4-9-71.
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27-06-1972 Acuerdo de cooperación económica y financiera,
Canje de notas de la misma fecha. BOE: 26-4-73.
11-05-1983		 Protocolo para la creación de una Comisión Mixta.
23-02-1985 Protocolo de acuerdo para resolver las diferencias
sobre el gas entre SONATRACH y ENAGAS. BOE:
21/24-5-85.
03-07-1985 Acuerdo marco de cooperación económica. BOE:
21-5-86.
05-04-1993 Convenio marco de cooperación científica, técnica,
cultural y educativa. BOE: 15-2-2001.
14-12-1994 Canje de Notas sobre exención de visados de
salida para ciudadanos españoles y ampliación de plazos para visados de funcionarios, industriales y personas en misión oficial. BOE:
7-2-1996.
23-12-1994 Acuerdo para la promoción y protección recíproca
de inversiones. BOE: 8-3-1996.
31-07-2002 Protocolo sobre circulación de personas.
07-10-2002 Convenio a la asistencia judicial en materia penal.
07-10-2002 Convenio para evitar la doble imposición y prevenir
la evasión fiscal en materia de impuestos sobre
la renta y sobre el patrimonio.
07-10-2002 Acuerdo relativo a los transportes internacionales por carretera y al tránsito de viajeros y mercancías.
08-10-2002 Tratado de amistad, buena vecindad y cooperación.
26-10-2004 Canje de notas sobre el reconocimiento recíproco
y el canje de los permisos de conducción nacionales. BOE: 4-10-2004 y 11-10-2006.
24-02-2004 Convenio relativo a la asistencia judicial en el
ámbito civil y mercantil. BOE: 1-5-2006.
12-12-2006 Convenio relativo a la extradición. Vigor, 8-8-2008.
BOE: 24-7-2008.
13-03-2007 Acuerdo sobre transporte aéreo. Vigor, 11-12-2007.
BOE: 16-1-2008
13-03-2007 Acuerdo sobre supresión recíproca de visados
en pasaportes diplomáticos y de servicio. Vigor,
31-1-2008. BOE: 1-2-2008.
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13-03-2007 Convenio de cooperación en el ámbito de las relaciones parlamentarias. En vigor: 6-11-2008. BOE:
25-11-2008.
15-06-2008 Convenio en materia de seguridad y lucha contra
el terrorismo y la criminalidad organizada. En vigor:
27-3-2009. BOE: 28-10-2009 y 23-11-2009.
f) Datos de la representación española en Argelia
EMBAJADA DE ESPAÑA EN ARGEL
D. Gabriel Busquets Aparicio
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
Toma de posesión: 9 de noviembre de 2008
Cancillería
26 B, Chemin des Glycines, El Biar - Argel
B.P. 185 Alger Gare - Argel
Tel: 213 (21) 23 97 86 (centralita) / 23 98 14 / 23 99 03
Fax: 213 (21) 68 10 35 / 23 99 28
e-mail: emb.argel@maec.es
Consejería de Defensa
Dirección: 26 B, Chemin des Glycines, El Biar - Argel
Tel: 213 (21) 68 12 89 / 68 13 29 / 68 13 26
Fax: 213 (21) 68 13 07
Consejería de Interior
Dirección: 26 B, Chemin des Glycines, El Biar - Argel
Tel: 213 (21) 68 14 97
Fax: 213 (21) 68 15 86
Oficina Económica y Comercial
Dirección: 5, rue Césarée, Hydra - Argel
Tel: 213 (21) 60 11 28 / 60 11 34 / 60 11 40 / 60 11 58
Fax: 213 (21) 60 11 61
e-mail: argel@comercio.mityc.es
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Oficina Técnica de Cooperación
Dirección: 37, chemin Mackley, Ben Aknoun – Argel
Tel: 213 (21) 91 47 04 / 91 47 15 / 91 43 92 / 91 36 48
Fax: 213 (21) 91 37 40
e-mail: otc@otc-aecid.dz
Consulado General en Argel
D. Gaspar Díaz Blanco
Cónsul General en Argel
Dirección: Chemin de la Rochelle
Bd. Colonel Bougara, El Biar - Argel
Tel: 213 (21) 68 12 14/ 68 12 34
Fax: 213 (21) 68 12 23
e-mail: cog.argel@maec.es
Consulado General en Orán
D. José Manuel Rodriguez Martínez
Cónsul General en Orán
Dirección: 7, rue Mohamed Benabdeslem, 31000 - Orán
Tel: 213 (41) 41 34 93 / 41 33 21 65 / 41 33 40 02
Fax: 213 (41) 41 11 51 / 41 40 64 57
e-mail: cog.oran@maec.es
Instituto Cervantes en Argel
Dirección: 9, rue Khelifa Boukhalfa - Argel
Tel: 213 (21) 63 38 02 / 63 34 51
Fax: 213 (21) 63 41 36
Instituto Cervantes en Orán
Dirección: 13, rue Beni Soulam
31000 ORAN
Tel: 213 (21) 41 35 96 61
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6.

mapa de Argelia
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