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1  SITUACIÓN POLÍTICA

1.1  PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS
INSTITUCIONES

Argelia es un país independiente desde el 5 de julio de 1962, fecha en la que se
constituyó en una República Democrática y Popular presidencialista. La Constitución
de 1989 instauró el multipartidismo. El Presidente de la República es, desde abril de
1999 Abdelaziz Bouteflika, elegido por sufragio universal directo y secreto por cinco
años. El Presidente, cuyas prerrogativas constitucionales son muy amplias, preside el
Consejo de Ministros y nombra al Primer Ministro e incluso a los magistrados. El
Primer Ministro por su parte tiene como función principal llevar a la práctica el
programa del Presidente de la República. Desde septiembre 2012 el Primer Ministro
es Abdelmallek Sellal.

El Parlamento está constituido por dos Cámaras: la Asamblea Popular Nacional
(Congreso), compuesta de 462 miembros elegidos por cinco años por sufragio
universal y el Consejo de la Nación (Senado), con 144 miembros renovables a
mitades cada tres años, con un tercio de sus miembros elegido directamente por el
Presidente y los otros dos tercios de entre los electos locales de cada provincia
(Wilaya). La última renovación tuvo lugar en diciembre de 2009.

La distribución de escaños es:

FLN (Front de Libération Nationale): 220 escaños.
RND (Rassemblement Nationale Démocratique): 68 escaños.
Alianza Argelia Verde: 48 escaños
Independientes: 19 escaños.
FFS (Front de Forces Socialistes) : 21 escaños.
PT (Parti des Travailleurs): 20 escaños.
Independientes: 19 escaños.
FNA (Front National Algérien): 9 escaños.
El Adala: 7 escaños.
MPA (Mouvement Populaire Algérien): 6 escaños.
PFJ (El Fedjr El Jadid): 5 escaños.
Otros: 20 escaños.

Los principales partidos políticos son los siguientes:

El FLN, “Front de Libération National”. Fue el partido único entre 1962 y 1989 y
no ha abandonado nunca el Gobierno. A partir de 1997, con una imagen pública
deteriorada que llevó a muchos cuadros dirigentes a integrarse en el RND, se
separó al partido de las instituciones. Pero la crisis debida al intento del
entonces Secretario General y Jefe de Gobierno, el sr. Benflis, de disputar en el
2004 la presidencia al sr. Bouteflika, hizo que éste asumiera la presidencia del
partido. La dirección del partido está compuesta por un comité central de 351
miembros, que elije a un comité ejecutivo (bureau politique) de 15 miembros.
“Rassemblement National Démocratique -RND- creado en febrero de 1997 para
las elecciones legislativas de aquel año, a partir de cuadros y políticos jóvenes
y con un perfil tecnócrata, para asegurar la continuidad del régimen. A medida
que la imagen del FLN se ha ido regenerando, muchos de sus electos han
regresado al FLN. Forma parte de la coalición gubernamental actual.
"Alianza Verde": formado por partidos islamistas moderados: El "Movimiento
Islah", "Ennahda" y el “Mouvement de la Société pour la Paix”, (MSP). El
MPS, ex Hamas, de corte islamista moderado, que ha renunciado a la violencia,
y al objetivo de constituir en Argelia un estado islamista. Mantiene disensiones
internas y una fuerte contestación a su líder.
"Front de Forces Socialistes” (FFS), liderado por el único líder en activo de la
guerra de independencia, es el único partido político homologado
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internacionalmente e integrado en la Internacional Socialista. Su base electoral
se circunscribe a la región de la Cabilia.
“Parti des Travailleurs”, de carácter trotskista. Preconiza la nacionalización de
todos los bienes de producción. Basa su fuerza en el carisma de su dirigente,
Louiza Hanoune, única mujer al frente de un partido político.
El FNA, “Front National Algérien”, un pequeño partido que no plantea
demasiadas diferencias con los de la coalición gubernamental.
“Frente por la Justicia y el Desarrollo” (PFJ) es el principal partido de corte
integrista islámico, liderado por el principal líder islamista tolerado por el
régimen, Abdalá Yabala.

1.2  GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

Los principales ministerios económicos y sus ministros son:

Ministerio de Finanzas

Ministerio de Finanzas: M. DJOUDI
Ministerio de Industria, de la pequeña y mediana empresa y de la Promoción de
la inversión: M. BENYOUNES
Ministerio de Comercio: M. BENBADA
Ministerio de Energía y Minas: M. YOUSFI
Ministerio de Recursos Hídricos: M. NECIB
Ministerio de Transportes: M. GHOUL
Ministerio de Obras Públicas: M. CHIALI

El Ministerio de Finanzas se encarga de definir y ejecutar la política presupuestaria y
fiscal.

El Ministerio de Industria, la pequeña y mediana empresa y la promoción de la
inversión es el encargado de la política industrial, del estímulo a la inversión, tanto
nacional como extranjera, y de la privatización de las empresas públicas. Se encarga
además de las PYMES.

El Ministerio de Comercio es responsable de definir el marco reglamentario para los
intercambios comerciales, negociar acuerdos comerciales internacionales, promover
las exportaciones en los sectores no hidrocarburos, regular y estimular la
competencia, definir las condiciones para la práctica de las actividades comerciales,
asegurar la calidad de los bienes y servicios puestos a disposición de los
consumidores y establecer los mecanismos adecuados para la lucha contra el fraude.
Bajo su tutela se encuentran los siguientes organismos: CNRC (Registro de
Comercio), CACAE (Control y Promoción de la calidad), ALGEX (Agencia Nacional de
Promoción del Comercio Exterior), CACI (Cámara argelina de Comercio e Industria) y
las Direcciones de Comercio de las Wilayas.

El Ministerio de Energía y Minas se encarga de elaborar las políticas y estrategias de
investigación, producción, valorización y puesta en marcha de los recursos de
hidrocarburos, mineros y energéticos, y de sus industrias conexas, lo que incluye los
proyectos de plantas desaladoras. De este Ministerio dependen un gran número de
empresas y organismos, siendo las más importantes SONATRACH, encargada de la
investigación, explotación, transporte por canalización, transformación y
comercialización de los hidrocarburos y sus derivados, y SONELGAZ, responsable del
suministro de gas en el interior y de la electricidad.

El Ministerio de Recursos Hídricos tiene bajo su autoridad todo lo relacionado con el
agua, desde el agua superficial, pasando por la subterránea, y las estaciones de
depuración. No incluye los proyectos de plantas desaladoras, que corresponden al
Ministerio de Energía y Minas, aunque su explotación posterior será por cuenta de
Algérienne des Eaux, empresa pública del Ministerio de Recursos Hídricos. Dicha
empresa tiene como objetivo la puesta en marcha de la política nacional de agua
potable mediante las actividades de gestión de la producción, transporte, tratamiento
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de aguas, almacenamiento, distribución y aprovisionamiento de agua potable e
industrial. También se ocupa de desarrollar las infraestructuras pertinentes.

El Ministerio de Transportes es el responsable del conjunto de actividades destinadas
a asegurar el transporte de personas y bienes por vía terrestre, marítima, férrea y
aérea, además de la meteorología. Es también responsable de la concepción,
organización, explotación y comercialización de las actividades de transporte, de la
meteorología y de la gestión de puertos y aeropuertos. En construcción de
infraestructuras, le compete todo lo relativo al ferrocarril y al suministro de
equipamiento de puertos y aeropuertos.

El Ministerio de Obras Públicas se encarga de la construcción y mantenimiento de las
carreteras, y de la construcción de los puertos y aeropuertos.

Junto a los Ministerios hay que tener en consideración las competencias de las
Wilayas (equivalente a las provincias, con un total de 48), subdivididas en Daïras
(total: 227) y en Comunas (equivalentes a los ayuntamientos, con un total de
1.541). Las Wilayas definen los planes de acondicionamiento de sus territorios,
mientras que las Comunas tienen competencias en materia urbanística, turísticas,
sanitarias y medioambientales.

 

 

2  SITUACIÓN ECONÓMICA

2.1  EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES

La economía argelina se caracteriza por cuatro aspectos esenciales: estabilidad en
las magnitudes macroeconómicas, concentración económica en el sector
hidrocarburos, industria ineficiente y alto grado de subempleo.

El PIB muestra crecimientos bajos, un 2,5% en 2011 y un 2,6 en 2012. El FMI
prevé un 3,3% para 2013 y el gobierno argelino un 4,5%.
La subida en el índice de precios al consumo se mantuvo controlada hasta
mediados de 2011, cuando alcanzó el 4,5% debido a la debilidad del euro,
moneda de la mayoría de los alimentos y productos importados. En 2012
remontó y la tasa anual en 2012 fue del 8,9%. Para 2013 se esperan tasas del
5% según el FMI.
El déficit público tiene una tendencia creciente. En 2012 alcanzó el 3,2% del
PIB.
Alta tasa de desempleo, un 10% en 2012, un 9,9%, en 2011. El problema
afecta sobre todo a los jóvenes, triplicando la tasa de desempleo de los
mayores de 25 años. Se espera que la tasa de desempleo sea del 9,5% a
finales de 2013.
El saldo de comercio exterior es excedentario. Sin embargo, las exportaciones
son básicamente hidrocarburos (representan el 97,6%) y por tanto
dependientes del precio del petróleo.
El saldo por cuenta corriente en 2012 fue de 8,2% del PIB. La deuda pública se
situó en un 7,9% del PIB en 2012. La deuda privada exterior, así como la
multilateral, fueron pagadas en su mayor parte anticipadamente (2005-2006),
situando la deuda exterior en 2012 en 2.479 M$ cuando en 2011 era de
3.263 M$. Los tipos de interés reales son bajos, con un tipo de redescuento del
4% (inamovible desde 2004).
Enorme importancia y dependencia del sector hidrocarburos (en el 2012
representó alrededor de un tercio del PIB, el 97,6% de las exportaciones y el
80% de los ingresos presupuestarios).
En cuanto a la inversión directa extranjera la tendencia es una caída de la
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misma desde hace ya cinco años. En 2012 se situó en 1.484 millones de
dólares lo que supuso una bajada del 25% respecto a 2011 cuando superaba
los 2.500 millones de dólares.

CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS
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PRINCIPALES
INDICADORES
ECONÓMICOS

2009 2010 2011 2012

PIB
PIB (MUSD a precios
corrientes)

144.380 161.000 198.500 212.100

Crecimiento PIB (%) 2,4 3,3 2,5 2,6
INFLACIÓN
Inflación (%) 5,74 3,9 4,5 8,9
TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL
Media anual (%) 4 4 4 4
Fin de período (%) 4 4 4 4
EMPLEO Y TASA DE PARO
Población activa (x
1.000 habitantes)

10.544 10.650 10.660 10.661

% Desempleo sobre
población activa

10,2 9,9 9,9 10

DÉFICIT PÚBLICO
% de PIB -8,4 -0,9 -0,2 -3,2
DEUDA PÚBLICA INTERNA
en MUSD 11.264  - 16.674  16.756 
en % de PIB 6,5  -  8,4%  7,9%
EXPORTACIONES DE BIENES
en MUSD 45.194 56.665 68.199 71.866
% variación respecto
período anterior

-43,0 25,4 20,3 5,1

IMPORTACIONES DE BIENES
en MUSD 39.294 40.212 46.453 50.376
% variación respecto
período anterior

-0,45 2,3 15,5 8,4

SALDO B. COMERCIAL
en MUSD 5.900 16.453 21.746 21.490
en % de PIB 4,1 10,8 10,9 10,1
SALDO B. CUENTA CORRIENTE
en MUSD/M€ 1.300 11.248 16.651 17.392
en % de PIB 0,9 7,4 9,9 8,2
DEUDA EXTERNA
en MUSD 5.400 5.681 3.263 2.479
en % de PIB 3,7 3,7 1,64 1,16
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
en MUSD 1.051 672 634 955
en % de
exportaciones de b.
y s.

2,32% 1,18% 0,93% 1,29%

RESERVAS INTERNACIONALES
en MUSD 147.700 162.000 183.000 191.600
en meses de
importación de b. y
s.

44,7 45,9 - -

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (Flujo)
en MUSD 2.746 2.264 2.571 1.500
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR
media anual 72,64 DA 72,32 DA 72,42 DA 77,54 DA
fin de período 72,73 DA 73,00 DA 74,35 DA 78,10 DA

Fuente: FMI, Banco Mundial, CIA -The Wold Factbook, Aduanas Argelinas, Office
National des Statistiques (ONS).
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2.1.1  ESTRUCTURA DEL PIB

Si se analiza la composición del PIB por origen, en 2012 destaca el peso de los
hidrocarburos (31,31%) y la escasa participación de las industrias manufactureras
(4,4%). El sector agrícola supone un 8,41%, la construcción y obra pública un
12,03%. Finalmente el sector servicios (incluye la administración pública) concentra
el 37,81% y los derechos y tasas a la importación (6,1%).

Por componentes del gasto, en porcentaje del PIB, en el año 2012 el consumo
privado representó el 30,2%, el gasto público alcanzó el 27%, la inversión supuso un
35% y el sector exterior un 7,8%. Por tanto, la mayor parte del PIB deriva de la
demanda interna (C+I+G) frente a la externa (X-M).  

 

CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES
DEL GASTO

PIB (por sectores de origen) 2009 2010 2011 2012
AGROPECUARIO 9,2 9 8,4 8,4
HIDROCARBUROS 31,4 40 34,7 31,3
CONSTRUCCION Y OBRA PUBLICA 11,1 10 10,4 12,03
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 5,3 5 5 4,4
SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

11,9 11 13,5 14,3

SERVICIOS FUERA DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

24,7 20 21,9 23,5

DERECHOS Y TASAS A LA IMPORTACIÓN 6,4 5 6,1 6,3
TOTAL 100 100 100 100

Fuente: FMI, Economist Intelligence Unit Limited, Banco de Argelia y Ministerio de
Finanzas

Tasa de crecimiento de los
componentes del gasto(%)

2012 2013*

PIB 2,6 3,5
Consumo Privado 3,3 4,7
Consumo Público 10,0 8,0
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO
EXISTENCIAS

5,7 4,0

EXPORTACIONES DE BIENES Y
SERVICIOS

-2,0 -2,7

IMPORTACIONES DE BIENES Y
SERVICIOS

3,4 3,2

Fuente: FMI (*) previsiones, Economist Intelligence Unit Limited

2.1.2  PRECIOS

La distribución minorista responde en general a las reglas de la economía de
mercado, con fijación libre de precios en un entorno de multitud de oferentes y
demandantes, excepto para los productos para los que el Estado establece un precio
de venta al público (gasolinas, pan, leche, medicamentos) o los servicios
condicionados a una aprobación previa (telefonía, alojamiento, suministros públicos).
En cambio, la distribución mayorista está controlada por un número de agentes más
reducido, que configuran una situación de tendencia oligopolística. Para los bienes
más sensibles al bolsillo de la población existen unos porcentajes máximos de
margen mayorista y minorista, pero cuando se provoca desabastecimiento la
población recurre a canales paralelos en los que el precio resulta sensiblemente
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superior.

 

2.1.3  POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO

Los resultados de la encuesta de empleo de 2012 llevada a cabo por la Oficina
Nacional de Estadística (ONS) de Argelia revelan que la tasa de paro en el país es un
10%. En septiembre de 2012 la población en edad de trabajar (mayores de 15 años)
se estimaba en 26.663.000 individuos, lo que representa un 72,2% del total de
residentes del país. La población activa se estima en 10.661.000 y la población
ocupada se estima en 9.599.000 personas.

Entre las causas para explicar la rigidez del desempleo a la baja se señala el menor
crecimiento de la productividad en comparación con los países MENA (Middle East-
North Africa) y los países europeos de economías en transición. La calidad de los
nuevos empleos se deteriora progresivamente y se estima que el empleo precario se
sitúa en el 66,3% del empleo asalariado total.

Desde 1977 hasta 2011 la población activa femenina se ha multiplicado por diez,
mientras que la población activa total se ha multiplicado por tres. Las mujeres
suponen un 16,3% de la población ocupada total con 1.561.000 ocupadas. La tasa de
participación de las mujeres es superior en el medio urbano (17,1%) que en el rural
(8,8%). El nivel de formación y la titulación (sobre todo universitaria) constituye uno
de los factores más determinantes para la inserción de la mujer en el mercado
laboral. La tasa de actividad entre las mujeres universitarias supera el 43%.

Los perfiles profesionales entre los hombres: el sector servicios supone el 30,3% del
total de empleados, la construcción un 19,5%, seguido del comercio (14,6%) y la
agricultura (12,3%). En el caso de las mujeres, los sectores donde se concentran son
los servicios (63,1%) y la industria manufacturera (21,5%). Una de cada tres
mujeres que trabajan tiene un empleo cualificado, mientras que entre los hombres el
porcentaje se reduce a un 6,6%. Por el contrario, el acceso a puestos de dirección y
gestión es mucho menor entre las mujeres (1,7%) que entre los hombres (3%).

 

 

 

2.1.4  DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA

La renta por habitante en el año 2009 fue de 3.953 dólares por el efecto de la bajada
de los precios de los hidrocarburos mientras que en 2010 volvió a crecer hasta los
4.572 dólares. En 2011 se situó en 5.503 y en 2012 5.659 dólares.

No se publican datos sobre la distribución de la renta en Argelia. Los últimos datos de
los que dispone la Oficina Comercial son del Informe BA (Banco de Argelia) 2008
donde se expone que el reparto de la renta bruta de los hogares ha experimentado
cambios importantes desde los años 90, debido al mayor peso adquirido por las
transferencias monetarias: la remuneración de los asalariados pasó de suponer el
40,3% en 1995 del total de la renta bruta al 32,8% en el 2008; el colectivo de
independientes pasaron de significar el 40% en 1995 al 42,0% en 2008; las
transferencias monetarias (seguridad social y del Estado) representaron el 19,7% en
1995 y el 25,3% en 2008. La pérdida de la parte de la remuneración de asalariados
en la renta bruta de los hogares se ha acompañado de una degradación en el poder
de compra de los asalariados.
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2.1.5  POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA

En 2013, el gobierno ha aprobado un presupuesto que fija el gasto en 68.780
millones de euros, lo que supone una bajada del 11% respecto a los presupuestos de
2012. El gasto corriente se espera que sea un 12% más bajo que en el periodo 2012.

INGRESOS

La estructura de los ingresos presupuestados en 2013 alcanzaba un valor de 38.200
millones de euros. La composición se divide en 42,30% de ingresos provienen de la
fiscalidad petrolera, un 47,94% eran ingresos fiscales y un 9,77% de otros ingresos.

Los impuestos directos representan un 23,63% del total de los ingresos
presupuestarios, un 8,48% del total vienen de impuestos de actividades comerciales
diversas (incluido el IVA sobre los productos importados), y un 0,039% de los
impuestos indirectos.

GASTOS

Los gastos presupuestados recogidos en la Ley de Finanzas en 2013 son 47.843
millones de euros.

La repartición del gasto se divide en infraestructuras, el 49,71% del gasto autorizado
para el programa y un 28,06% de los créditos, agricultura y agua suponen el 8,35%
del presupuesto autorizado y el 5,09% de los créditos, educación nacional recibe el
7,58% del gasto autorizado para el programa y el 10,73% del crédito, acceso a
vivienda se destina el 3,89% del gasto autorizado para el programa y el 7,60% del
crédito. Por último, para apoyar a la actividad económica se ha reservado un 23,81%
del crédito para la bonificación de tasas de interés.

Los departamentos ministeriales con las mayores partidas del presupuesto son:
Defensa nacional, Interior y colectividades, Educación Nacional, Sanidad, Trabajo y
empleo, Enseñanza superior, investigación y desarrollo y las pensiones de los
Moudjahidines.

El Banco de Argelia es el encargado de gestionar la política monetaria del país. Su
principal objetivo es controlar la oferta monetaria para contener la inflación.

Para conseguir su objetivo, el Banco de Argelia tiene a su disposición el control del
crédito y el control de cambios. En la política crediticia, el Banco de Argelia no 
autoriza el crédito al consumo y sólo se conceden créditos a empresas.
Recientemente, el Banco de Argelia ha aumentado el coeficiente de caja de los
bancos y ha introducido tasas adicionales para las operaciones de exportación e
importación. La obligación de abrir un crédito documentario para las operaciones de
comercio internacional tiene como objetivo un mayor control de las importaciones
argelinas. Por su parte, el control del tipo de cambio mediante la “fluctuación
dirigida” ha permitido una estabilidad relativa frente a las monedas de referencia, el
dólar y el euro.

Aunque en teoría el Banco de Argelia tiene independencia en la práctica existe una
vinculación entre los objetivos del gobierno y las políticas aplicadas por el Banco de
Argelia.

 

2.2  PREVISIONES MACROECONÓMICAS

Según el Informe semestral del Banco Mundial, publicado en junio de 2013, se
estima que el crecimiento económico en Argelia será un 2,8% en 2013, un 3,2% en
2014 superando así el crecimiento registrado en 2012 que se situó en el 2,6%. El
FMI pronostica unas cifras más optimistas situando el crecimiento del PIB argelino en
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un 3,3% en 2013 y un 3,4% en 2014.

Las estimaciones del FMI en cuanto a la inflación en 2013 es que se reducirá con
respecto a 2012 (8,9%) y la sitúa en un 5% en 2013 y un 4,5% en 2014.

El FMI estima que el saldo de la balanza por cuenta corriente será el 6,1% del PIB en
2013 y un 4,5% en 2014. Por su parte, el Banco Mundial ha hecho previsiones
menos optimistas, situando el porcentaje sobre el PIB en un 5,4% en 2013 y un
4,5% en 2014. Se ralentiza la caída de las exportaciones de bienes y servicios, que
decrecerán a un 2,7% en 2013 y un 0,5% en 2014 mientras que las importaciones
de bienes y servicios crecerán un 3,2% en 2013 respecto al año 2012 y un 4,3% en
2014. La publicación Economist Intelligence Unit Limited estima que la tasa de
inversión crecerá en torno al 4% en 2013 y al 5,2% en 2014.

En cuanto al empleo, el FMI estima que la tasa de paro bajará estableciéndose en un
9,3% en 2013 y llegando al 9% en 2014.

El Economist Intelligence Unit Limited prevé que el consumo privado crecerá un
4,7% en 2013 y un 3,9% en 2014. En cuanto al gasto público el pronóstico es que
crezca un 8% en 2013 y un 8,5% en 2014. La misma fuente estima que el
crecimiento del sector primario será moderado en los próximos años, un 2,1% en
2013 y un 2% en 2014, el sector secundario tendrá crecimientos del 4,5% en 2013 y
del 4% en 2014. Por último el sector servicios se estima crecerá moderadamente en
2013 (2,2%) y un 4% en 2014.

 

2.3  OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO

El Gobierno argelino es consiente de que su principal fuente de ingresos no es
renovable y se agotará en las próximas décadas.  Por esta razón, pretende
diversificar su economía para reducir la dependencia de los hidrocarburos.

Para ello, se llevan a cabo políticas que incentivan el empleo entre los jóvenes como
la concesión de préstamos blandos que tienen por objetivo la creación de pequeñas
empresa y negocios que sienten la base de un futuro tejido empresarial. En el sector
agrícola se llevan a cabo políticas de desarrollo rural, fomentando el cultivo de
terrenos y la actividad agrícola. Con ello, se pretende aumentar la producción
nacional y atender a la demanda interna reduciendo la importación de productos
básicos.

En el sector industrial se incentiva la construcción de fábricas de materiales de
construcción, siderurgia, metalurgia y automoción entre otras. Las facilidades que se
otorgan a nivel regional son el acceso al suelo y la concesión de créditos para
financiar los proyectos.

La protección del débil tejido industrial nacional y la transferencia de tecnología para
el desarrollo del país es un objetivo prioritario del Gobierno, que en 2009 creó una
Ley de Finanzas Complementaria proteccionista. La Ley imponía a la inversión
extranjera la obligación de formar joint-ventures con empresas locales que controlan
la mayoría del capital de las sociedades mixtas. Sin embargo, la fórmula no está
funcionando y Argelia es un país poco atractivo para la inversión extranjera.

Los planes de construcción de infraestructuras nacionales (centrales eléctricas,
desaladoras, gaseoductos, oleoductos, presas, autovías, aeropuertos y puertos) que
vertebren las comunicaciones del país así como la producción y distribución de
recursos energéticos y mercancías suponen un punto de inflexión en el desarrollo
económico de Argelia y acaparan un 38% del presupuesto del Plan Quinquenal 2010-
2014.

En los núcleos urbanos, el desarrollo de servicios de transporte público (tranvía y
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metro), sanidad y educación y la construcción de infraestructuras locales deportivas,
culturales y turísticas son puntos clave para mejorar las condiciones de vida de los
ciudadanos.

Por otro lado, se pretende eliminar la lacra de la corrupción que afecta a las esferas
del poder y la administración pública.

En 2010 se lanzó un tercer programa quinquenal de inversiones públicas para el
período 2010-2014, con una inversión prevista de 212.140 millones de euros y dos
focos de actuación:

- Finalización de los proyectos del anterior programa de inversión 2004-2009, 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.

Las principales inversiones previstas son:

37.000 millones € para la construcción de 2 millones de viviendas.
31.000 millones € para carreteras (autopista de la meseta Tebessa-Tlemcen,
carretera Khemis Miliana-Bordj Bu Arrérridj y conexiones de las ciudades con la
autopista Este-Oeste) y puertos.
28.000 millones € para ferrocarril (extensiones a Adrar, Menâa, Timimun, Hassi
Messaud y el Ued), tranvías en 14 ciudades (se han adjudicado los de Sidi-Bel-
Abbès, Uargla y Batna y hay estudios para Mostaganem, Sétif y Annaba),
estudios para el metro de Orán y trabajos para modernizar aeropuertos.
20.000 millones € para construir 35 embalses, 25 trasvases, 35 estaciones de
depuración, 8 desaladoras en curso y nuevas.
19.000 millones € para enseñanza: 850 liceos, 1.000 colegios, 400.000 camas
para estudiantes, 300 centros de formación profesional.
18.000 millones € para ayuntamientos, sistema judicial, fiscal, comercial y
laboral.
11.300 millones € para construir 80 estadios de futbol, 160 salas polivalentes,
400 piscinas, albergues.
10.000 millones € para desarrollo agrario.
6.200 millones € para salud: 172 hospitales, 45 complejos especiales, 377
policlínicas, 17 escuelas de formación paramédica.
5.000 millones € para ordenación territorial y medioambiente.
3.500 millones € para conectar un millón de hogares a la electricidad y 220.000
al gas.
3.500 millones € para el fomento del empleo y apoyo a microempresas.
2.500 millones € para informatización en la enseñanza y el sector público.
1.500 millones € para parques industriales y bonificación de créditos.
1.400 millones € para construir 40 centros culturales, 340 bibliotecas, 44
teatros, 12 conservatorios.
1.200 millones € para la gran mezquita de Argel, 80 mezquitas y centros
islámicos, 17 escuelas coránicas.
1.000 millones € para equipamiento de radios y televisiones.
400 millones € para la construir 70 establecimientos para minusválidos.

2.4  COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS

Según las estadísticas de las aduanas argelinas, las importaciones alcanzaron un
valor de 50.376 millones de dólares en 2012 y un crecimiento del 6,62% respecto al
año anterior. En 2012, las exportaciones alcanzaron un valor de 71.866 millones de
dólares, lo que supone un descenso del 2,21% con respecto al año anterior. El saldo
comercial ascendió a 21.490 millones de dólares y la tasa de cobertura se situó en un
143%. 

En el primer semestre de 2013, las exportaciones argelinas han caído un 5,4%
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respecto al primer semestre de 2012, y alcanzaron los 35.900 millones de dólares.
En ese mismo periodo, las importaciones aumentaron un 18%, respecto al mismo
semestre del año anterior, y alcanzaron los 28.400 millones de dólares. El excedente
comercial se ha reducido un 45%, con respecto al mismo periodo del año anterior, y
la tasa de cobertura se ha situado en 127%.

Las partidas importadas que más han aumentado son los productos petroleros
refinados (+18,56% respecto al mismo periodo del año anterior), los bienes de
equipo (+15%), los bienes de consumo (33,5%) y los productos alimentarios (15%).
La contracción de las exportaciones, formadas en un 96% por hidrocarburos, se
explica por la reducción del precio del barril y por la menor demanda de los países
vecinos debido a la crisis económica en la zona euro.

 

2.4.1  APERTURA COMERCIAL

En 2012, las exportaciones e importaciones argelinas representaron un 56,97% del
PIB mientras que sólo las importaciones representaron un 22,75% del PIB. 

Argelia y la OMC

Argelia no es miembro de la OMC. Solicitó la adhesión al GATT el 3 de junio de 1987.
En 2008 contó con el apoyo de un buen número de países en desarrollo para
convertirse en miembro de la OMC, sin embargo, la Unión Europea y EEUU se
opusieron ya que consideran que continúan asuntos pendientes sin resolver: el
sistema de dobles precios del gas, importación de vehículos y de bienes de equipo
usados, licencias de importación, licencias de exportación, subvenciones a la
exportación, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio,
Impuesto sobre el Valor Añadido, empresas comerciales del Estado, servicios
financieros, de telecomunicación, marítimos, transporte de energía y distribución. Por
otro lado, Argelia mantiene negociaciones bilaterales con Australia, Canadá, Corea
del Sur, Ecuador, Japón, Malasia, Noruega y Turquía.

 

2.4.2  PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

En 2012, los principales socios comerciales de Argelia fueron los países de la Unión
Europea (Francia, Italia, España), Estados Unidos y China.

Los principales clientes en 2012 fueron: Italia que importó 11.692 millones de
dólares (16,30% de las exportaciones argelinas), Estados Unidos que importó  por
valor de 10.803 millones de dólares (15,06%), España que importó 7.956 millones
de dólares (11,09%), y Francia que importó  6.585 millones de dólares (9,18%).

En el primer semestre de 2013, España fue el primer cliente de Argelia (5.393
millones de dólares), le siguen Italia (5.134 millones de dólares), Gran Bretaña
(4.509 millones de dólares) y Francia (3.667 millones de dólares). Estados Unidos
cayó hasta la sexta posición (2.601 millones de dólares), Canadá se sitúa en la
séptima posición y Turquía en octava.

En cuanto a los principales proveedores de 2012, destacan Francia que exportó
6.005 millones de dólares (12,77% de las importaciones argelinas de 2012), China
con 5.879 millones de dólares (11,84%), Italia, 5.193 millones de dólares, (10,31%)
y España, 4.343 millones de dólares,(8,62%). Otros proveedores destacados de
Argelia son Alemania, Argentina, Turquía y Estados Unidos.

Durante el primer semestre de 2013, Francia se mantiene como primer proveedor del
país, seguido de China. España supera a Italia en el tercer lugar, con 2.721 millones
de dólares (9,60% de las importaciones argelinas), frente a los 2.513 millones de
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Italia (8,87% de las importaciones argelinas).  

CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES
CLIENTES)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de comercio argelino

CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES
PROVEEDORES)

PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES (DATOS EN Millones de $)

 
Ene-jun
2013 % 2012  % 2011  %

ITALIA $5.134 14,30% $11.692 16,30% $8.906 13,06%
USA $2.601 7,24% $10.803 15,06% $13.937 20,44%
ESPAÑA $5.393 15,02% $7.956 11,09% $6.315 9,26%
FRANCIA $3.667 10,21% $6.585 9,18% $6.615 9,70%
CANADÁ $2.013 5,60% $5.481 7,64% $4.661 6,83%
PAÍSES
BAJOS $2.717 7,56% $5.417 7,55% $4.480 6,57%
GRAN
BRETAÑA $4.509 12,55% $3.937 5,47% $2.373 3,48%
TURQUÍA $1.863 5,18% $3.040 4,24% $2.754 4,04%
BRASIL $994 2,76% $3.037 4,23% $2.365 3,47%
CHINA - - $2.696 3,76% $2.696 3,95%
BÉLGICA $1.363 3,79% $2.249 3,13% $2.065 3,03%
SUBTOTAL $30.254 84,27% $62.898 87,73% $57.172 83,83%
TOTAL $35.900   $71.688   $68.199  
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 Fuente: Aduanas argelinas

2.4.3  PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E
IMPORTACIÓN)

Importaciones

El total de las importaciones argelinas en 2012 alcanzó los 50.376 millones de
dólares. El total de las importaciones de 2012 está compuesto por bienes
industriales (28,74%), productos semi-elaborados (22,15%), bienes de consumo
(21,27%) y bienes alimentarios (19,19%). El resto se reparte entre materias primas,
energía, lubricantes y bienes de equipo agrícolas.

Las importaciones de bienes industriales en 2012 alcanzaron los 13.453 millones, un
descenso aproximado del 15% respecto al año anterior. Los tres principales
subsectores fueron los vehículos de transporte para personas y mercancías, las
turbinas y los turbopropulsores y los artículos de grifería y bombas (tanto de aire
como de agua).

Las importaciones de bienes semi-elaborados en 2012 alcanzaron los 10.370 millones
de dólares, un descenso del 2,95% respecto al año anterior. Los tres principales

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES(Datos en Millones de $)

 
Ene-jun
2013 % 2012  % 2011  %

FRANCIA 3.336 11,77% 6.433 12,77% 7.026 15,12%
ITALIA 2.513 8,87% 5.193 10,31% 4.611 9,93%
CHINA 3.312 11,68% 5.965 11,84% 4.581 9,86%
ESPAÑA 2.721 9,60% 4.343 8,62% 3.320 7,15%
ALEMANIA 1.339 4,72% 2.595 5,15% 2.508 5,40%
USA 1.124 3,96% 1.736 3,45% 2.137 4,60%
ARGENTINA 938 3,31% 1.803 3,58% 1.783 3,84%
BRASIL - - 1.344 2,67% 1.759 3,79%
TURQUÍA 1.138 4,01% 1.798 3,57% 1.370 2,95%
GRAN
BRETAÑA 647 2,28% 1.283 2,40% 991 2,13%
PAÍSES
BAJOS - - 964 1,91% 676 1,46%
SUBTOTAL 17.068 60,09% 33.457 66,41% 30.762 76,08%
TOTAL 28.400   50.376   46.453  
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subsectores fueron los tubos industriales de hierro y acero, las barras de hierro y
acero y los elementos de construcción. Otros subsectores destacados fueron los
aceites, los productos de madera y los productos laminados.

Las importaciones de bienes consumo en 2012 ascendieron a 9.955 millones de
dólares, un aumento del 35,85% respecto al año anterior. Los tres principales
subsectores fueron los medicamentos, los turismos y las partes de vehículos
automóviles.

Las importaciones de bienes alimentarios en 2012 alcanzaron los 8.983 millones de
dólares, un aumento del 2,8% respecto al año anterior. Los tres principales
subsectores fueron los cereales, la sémola y la harina, los aceites alimentarios y la
leche en polvo.

Exportaciones

El volumen global de las exportaciones argelinas se cifró en 71.866 millones de
dólares en 2012.

Las exportaciones de hidrocarburos representan el 97% del volumen global de las
exportaciones argelinas. El 3% de las exportaciones restantes se cuantificó en 2.186
millones de dólares, lo que supone un incremento aproximado del 6,06% respecto a
2011.

Los productos exportados fuera de los hidrocarburos son mayoritariamente productos
semi-elaborados (aceites industriales, amoniacos, fosfatos) y alimentarios
(principalmente dátiles, sémola).

Los productos semi-elaborados representaron el 2,24% del volumen total de las
exportaciones y alcanzaron 1.660 millones de dólares en 2012. Los productos
alimentarios se sitúan en segundo lugar (0,46% del total de las exportaciones) con
313 millones de dólares y las materias primas ocupan un tercer puesto (0,22% del
total de las exportaciones), con unos 167 millones de dólares.

 

CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES

EXPORTACIÓN

(en millones de
dólares)

2010 2011 2012
VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%)

Alimentación 315 0,55
%

356 0,49 % 315 0, 44%

Energía y
Lubricantes

55.527 97,33
%

71.241 97,07 % 69.804 97,13 %

Productos
Brutos

94 0,17
%

160 0,22 % 168 0,23 %

Semi-
elaborados

1.056 1,85
%

1.583 2,15 % 1.527 2,12 %

Bienes de
equipo agrícolas

1 - - - 1 -

Bienes de
equipamiento
industrial

30 0,05
%

35 0,05% 32 0,02 %

Bienes de
consumo (no
alimentarios)

30 0,05
%

15 0,02 % 19 0,03 %

TOTAL 57.053 100
%

68.199 100% 71.886 100 %
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Fuente: Aduanas argelinas

CUADRO 6: EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS

Cuadro de exportaciones por capítulos arancelarios (en $)
Capítulo
arancelario

2012 2011 2010

1 71.776 0 4.396
2 33.434 322.631 50.855
3 5.744.492 6.610.024 5.984.933
4 2.337.152 1.080.912 1.104.456
5 0 34.481 16.231
6 69.612 120.876 9.205
7 9.725.097 5.668.627 5.130.227
8 24.800.912 23.280.806 17.576.496
9 46.256 20.311 16.224
10 0 4.787 1.569.271
11 302.004 33.813 3.688
12 4.752.961 3.587.021 3.886.847
13 0 0 0
14 13.831 4.940 51
15 11.381.732 11.479.359 9.455.280
16 793.764 170.569 869.291
17 212.025.973 272.835.360 233.750.247
18 2.664.067 1.524.223 2.941.963
19 9.537.912 2.869.746 880.302
20 643.484 2.320.811 849.779
21 61.859 165.301 127.455
22 32.424.988 28.037.229 23.731.485
23 3.991 0 0
24 58.289 62.884 410.768
25 156.724.251 140.541.906 120.449.775
26 6.719.590 14.383.533 6.109.706
27 72.531.502.070 66.984.739.177 51.716.816.374
28 518.577.933 417.244.375 301.135.550
29 55.669.361 44.502.459 63.341.859
30 1.766.759 932.311 1.061.280
31 9.362.363 10.515.041 3.063.924
32 70.851 11.786 14.753
33 709.823 879.597 1.039.510
34 437.966 4.961.292 7.196.202
35 26 4.157 1.047
36 3.490.139 0 111.707
37 0 0 0
38 829.364 2.043.737 860.601
39 5.294.848 3.900.261 4.856.506
40 10.209.172 15.965.621 8.894.101
41 24.256.184 30.944.884 24.965.508
42 90.819 12.346 3.384
43 0 0 0
44 20.919 767 1.325
45 5.086.084 7.144.559 4.221.284
46 0 72 0
47 5.030.842 15.385.357 4.755.718
48 1.125.630 3.374.403 3.932.575
49 435.971 747.241 1.246.737
50 0 0 0
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51 66.654 286.275 0
52 64   3.115
53 0 0 0
54 0 0 977
55 4.311 0 0
56 146.813 28.223 247.586
57 24.693 33.770 148.709
58 65.032 328.908 113.508
59 0 0 0
61 1.515 5.666 33.378
62 16.630 124 58.890
63 20.756 37.495 193.820
64 0 44.949 12.580
65 87.383 0 717
66 0 0 73
  0 0 0
68 4.420.887 3.244.607 2.792.140
69 358.769 155.038 995.417
70 20.807.343 27.167.934 27.070.758
71 5.160 884.020 11.325.619
72 21.741.567 44.820.246 74.151.019
73 3.888.944 2.075.082 2.695.819
74 547.860 1.679.677 2.080.109
75 0 0 0
76 48.535 1.816.560 8.894.842
77 0 0 0
78 0 414.447 19.191.883
79 14.855.505 36.454.713 61.421.017
80 0 0 0
81 865 0 0
82 5.792.581 1.159.483 4.471.365
83 89.199 178.810 332.101
84 9.956.426 13.071.297 7.936.346
85 2.260.636 4.318.839 4.711.089
86 13.826 26.596 21.809
87 183.274 26.112 847.448
88   80.381 60.765
89 2.879.618 15.045  
90 3.078.854 2.331.041 3.749.230
91 529 955 3.614
92 0 0 535
93 0 0 0
94 203.787 315.998 140.061
95 694 6.156 1.851
96 2.651.997 21.994 34.756
97 926 0 547
Total
general

73.749.126.184 68.199.500.034 52.816.192.369

Fuente:Aduanas Argelinas

CUADRO 7: IMPORTACIONES POR SECTORES
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IMPORTACIÓN

(en millones de
dólares)

2010 2011 2012
VALOR

 

ESTRUCTURA
(%)

VALOR

 

ESTRUCTURA
(%)

VALOR

 

ESTRUCTURA
(%)

Alimentación 6.058 14,97% 9.755 21,00% 9.022 17,91 %
Energía y
Lubricantes

955 2,36% 1.097 2,36% 4.955 9,84 %

Productos
Brutos

1.409 3,48% 1.761 3,79% 1.839 3,65 %

Semi-
elaborados

10.098 24,95% 10.480 22,57% 10.629 21,10 %

Bienes de
equipo agrícolas

341 0,98% 382 0,82% 330 0,66 %

Bienes de
equipamiento
industrial

15.776 38,98% 15.708 33,81% 13.604 27,00 %

Bienes de
consumo (no
alimentarios)

5.836 14,42% 7.270 15,65% 9.997 19,89 %

TOTAL 40.473 100 % 46.453 100 % 50.376 100 %

Fuente: Aduanas Argelinas

CUADRO 8: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS

Cuadro de Importaciones por capítulos arancelarios

Cuadro de importaciones por capítulos arancelarios (en $)
Capítulo
arancelario

2012 2011 2010

01 130.600.299 142.877.059 101.822.542
02 254.460.990 161.077.147 168.771.624
03 48.926.873 40.042.105 31.170.626
04 1.262.666.207 1.525.744.216 992.878.536
05 394.205 429.902 506.853
06 7.627.855 5.804.325 5.590.021
07 359.050.846 390.927.635 298.577.121
08 391.245.797 337.038.947 223.511.080
09 389.225.417 331.147.705 240.241.669
10 3.239.210.881 3.995.900.832 1.950.280.314
11 35.725.401 29.171.299 35.188.764
12 96.548.282 73.019.655 58.764.566
13 19.820.713 17.915.795 14.431.979
14 2.503.579 1.970.536 1.093.440
15 993.044.041 977.436.044 669.030.906
16 19.035.287 13.567.930 11.616.569
17 1.010.809.558 1.161.809.000 678.624.514
18 111.625.669 99.350.872 65.813.404
19 210.917.438 175.003.681 127.486.434
20 188.883.918 107.502.780 87.249.422
21 306.444.560 273.222.400 232.515.690
22 75.931.677 51.865.341 23.763.131
23 526.755.241 538.066.836 431.488.319
24 362.781.317 292.678.056 243.408.319
25 326.070.854 213.209.132 317.059.834
26 22.824.903 19.988.708 30.757.013
27 1.869.334.412 1.090.665.695 938.619.246
28 250.967.091 256.518.540 186.528.560
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29 448.520.267 374.132.998 330.964.398
30 2.229.625.131 1.955.839.489 1.661.716.785
31 168.090.470 140.909.031 121.456.175
32 212.718.561 231.040.986 171.156.442
33 231.022.284 170.700.972 122.613.285
34 135.902.254 115.845.135 95.066.159
35 66.973.496 63.760.341 59.882.472
36 3.735.501 3.297.565 5.878.148
37 47.541.587 42.004.027 42.663.888
38 571.812.666 555.767.590 492.286.130
39 1.683.791.226 1.660.277.264 1.305.432.488
40 650.374.196 505.294.067 454.928.394
41 3.354.213 2.027.616 1.198.414
42 42.679.237 30.979.044 23.284.339
43 156.971 234.290 75.976
44 762.726.610 704.193.588 693.322.082
45 115.051 538.600 315.123
46 905.353 858.041 553.010
47 34.839.614 41.408.827 38.161.103
48 702.646.109 684.984.947 552.610.349
49 79.405.963 61.767.662 68.546.248
50 115.916 286.120 117.525
51 457.411 1.269.033 1.478.409
52 43.418.188 33.877.452 28.102.161
53 10.509.950 9.896.922 8.489.654
54 156.313.287 112.860.929 96.054.788
55 72.152.950 57.091.796 49.608.464
56 106.041.406 85.606.101 67.960.816
57 18.524.632 13.361.110 11.787.036
58 19.012.007 16.403.588 14.945.261
59 21.871.109 21.006.062 16.282.905
60 13.835.932 10.620.193 8.499.955
61 110.587.245 76.043.120 70.337.372
62 147.756.072 118.761.209 88.188.950
63 80.078.362 67.237.849 64.571.518
64 140.143.627 117.103.935 83.067.915
65 7.695.914 4.334.044 8.284.241
66 3.308.507 2.205.893 2.192.992
67 1.499.959 1.977.094 1.786.689
68 119.901.201 194.514.385 152.805.406
69 270.547.695 246.274.978 183.735.749
70 177.777.059 173.540.600 150.331.362
71 58.023.277 11.813.578 8.712.649
72 3.277.918.103 2.852.017.669 1.957.852.095
73 1.711.550.842 2.885.273.981 4.299.817.525
74 334.199.989 344.564.153 262.302.868
75 1.894.559 1.249.107 560.936
76 406.741.616 357.458.579 286.689.822
78 9.541.310 10.105.668 14.522.581
79 2.610.278 3.706.388 2.565.685
80 2.632.660 1.071.696 1.172.570
81 948.412 1.628.293 3.231.611
82 153.621.500 161.261.652 142.294.529
83 139.000.067 121.177.953 118.041.658
84 6.347.654.932 8.017.713.460 8.486.332.223
85 3.300.421.250 3.443.811.262 3.137.149.632
86 45.893.883 182.792.904 262.057.032
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87 7.640.584.008 4.947.793.554 4.091.725.865
88 103.818.203 685.192.786 478.338.390
89 60.393.421 79.392.791 170.870.619
90 614.328.036 885.780.536 561.174.991
91 10.124.898 10.220.776 8.321.588
92 1.153.102 1.051.235 1.141.570
94 327.882.981 334.178.652 333.713.314
95 41.205.681 34.335.252 25.533.772
96 98.152.054 45.705.344 40.399.773
97 11.619 276.912 72.230
Total 46.802.225.181 46.453.660.847 40.212.126.600

Fuente: Aduanas Argelinas

2.4.4  PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E
IMPORTACIÓN)

No existen datos fiables sobre el intercambio en el sector servicios. Argelia apenas
exporta servicios, e importa servicios de ingeniería y asistencia técnica relacionada
con la construcción.

 

2.5  TURISMO

El abanico turístico actual está compuesto de 172 zonas de expansión turística (ZET),
con una superficie total de 48.500 hectáreas. 141 zonas turísticas se encuentran en
la costa, 18 zonas en el sur y 13 zonas en los Hauts Plateaux. Los principales
complejos turísticos en Argelia se encuentran en la capital, en la provincia de Tipaza,
cercana a Argel y en los alrededores de la ciudad de Orán.

El Gobierno creó un cuadro estratégico de desarrollo turístico con horizonte 2025: el
Schéma d’aménagement touristique 2025- SDAT. En mayo de 2012, el gobierno
argelino destinó 560 millones de euros a la modernización de hoteles, spas y
balnearios. El programa pretende aumentar la capacidad hotelera en 80.000 camas,
lo cual supone un incremento del 115% respecto a la capacidad actual.

Grandes grupos hotelero de capital extranjero como Sheraton, Sofitel y Mercure
explotan los hoteles en régimen de concesión sin ser propietarios de las instalaciones
que pertenecen al Estado. Por su parte la cadena Ibis (grupo Accor) ha formado un
partenariado con un socio local y sí explota sus propios hoteles. Actualmente están
en construcción 43 hoteles de alta gama, con una capacidad de 10.685 camas (que
representan el 30% de los objetivos fijados).

En 2011 (últimos datos publicados por el Ministerio de Turismo), Argelia recibió
2.394.887 turistas, lo que supuso un incremento de 15,67% respecto a 2010. De los
turistas que visitaron Argelia en 2011, 1.493.245 eran argelinos residentes en el
extranjero, principalmente Francia.

Los extranjeros que visitaron Argelia en 2011 lo hicieron por motivos turísticos (
69,86%), por negocios (29,7%) y por otros motivos (0,44%).

Los principales países de origen de los turistas extranjeros son Túnez, Francia, Libia y
España. Los principales países de destino de los argelinos para hacer turismo son
Túnez, Francia, Turquía, Arabia Saudí y España.  Los españoles que visitaron Argelia
en 2011 fueron 28.051, un 9,43% más que el año anterior. Los argelinos que fueron
a España en 2011 como turistas son 90.028, un 23,82% más que en 2010.
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2.6  INVERSIÓN EXTRANJERA

2.6.1  RÉGIMEN DE INVERSIONES

El régimen aplicable a las inversiones económicas de producción de bienes y
servicios, sean nacionales o extranjeras se regula por la Ordenanza nº01-03 del 20
de agosto de 2001. No se aplica a las actividades de reventa.

Aquellas inversiones que se beneficien de ventajas fiscales serán objeto de una
declaración de inversión, que puede obtenerse en la Agencia Nacional del Desarrollo
de las Inversiones (ANDI).

Las leyes de finanzas complementarias de 2009 y de 2010 plantean reglas sobre el
principio de libertad de establecimiento. Estas reglas incluyen el partenariado como
modalidad única para todo tipo de inversión extranjera. En función del tipo de
actividad, el porcentaje del accionariado nacional varía: para inversiones productivas
en todos los sectores de actividad, incluida la banca y los seguros, este porcentaje es
del 51%; para inversiones dirigidas a actividades de comercio exterior, el porcentaje
es un 30%; finalmente, para actividades auxiliares de transporte marítimo, el
porcentaje es un 40%.

El Estado y las empresas públicas tienen derecho de retracto sobre todas las cesiones
de participaciones de los accionistas extranjeros o a beneficio de accionistas
extranjeros. En caso de que se ejerza este derecho, el precio se establece por
peritaje.

Según la información de la prensa argelina, aparecidas en octubre de 2013, las
novedades en el proyecto de Ley de Finanzas Complementarias de 2014 son las
siguientes:

-Se suprime la obligación de presentar los proyectos de inversión extranjera directa o
de inversión en partenariado con  capital extranjero a la autorización previa del
Consejo Nacional de Inversiones.

-Con el objetivo de impulsar la producción de automóviles local, se limita la
importación de vehículos a los concesionarios acreditados por el Ministerio de
Industria y dentro de su red de distribución oficial. Se prohíbe la importación de
vehículos a las personas físicas.

-Se generaliza la regla del partenariado 49/51 en las empresas de comercio exterior
que hasta ahora podían ser hasta el 70/30 con mayoría de capital extranjero.

2.6.2  INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES

Según el informe anual de la UNCTAD, los flujos de IDE entrantes en Argelia se han
situado en 1.484 millones de dólares en 2012 frente a los 2.571 millones de dólares
en 2011, lo que supone una bajada del 42%. En 2010 fue 2.264 millones de dólares
y en 2009 de 2.746 millones de dólares.

En cuanto al stock de IDE en Argelia se sitúa en 23.260 millones de dólares en 2012,
lo que supone un aumento del 6,8% respecto al año anterior. La evolución del stock
de IDE en Argelia ha sido favorable, especialmente en el decenio 2000-2010 ya que
en 1990 la cifra se situaba en 1.560 millones de dólares y en el año 2000 en 3.380
millones de dólares.

Los datos recopilados por el ANDI (Agencia Nacional de Desarrollo e Inversiones) no
desglosan la IDE por países ni por sectores. No obstante, publica datos por regiones.
En el periodo 2002-2011, las empresas de la Unión Europea han presentado 185
proyectos por 3.233 millones de euros, los países árabes 153 por 11.811 millones de
euros, Asia 27 proyectos por un montante de 4.934 millones de euros y América 9
proyectos por 595 millones de euros. Según se detalla en los datos publicados por el
ANDI, que incluyen tanto los proyectos nacionales como internacionales, los sectores
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donde más proyectos se han registrado son: la industria (42,70%), obra pública y
construcción (15,24%), servicios (14% de los proyectos), turismo (11,28%) y el
sector transporte (9,5%). Del total de proyectos, un 60% eran nuevas empresa
mientras que el 38% eran ampliaciones de proyectos iniciados anteriormente.

CUADRO 9: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y
SECTORES

No se publican datos de inversión por países y por sectores.

IDE total en Argelia 2009 2010 2011 2012
Flujo de IDE entrante
(millones de $)

2.746 2.264 2.571 1.484

IDE entradas netas
(millones de $)*

3.053 2.331 2.720 n.d.

Stocks de IDE (millones
de $)

16.946 19.210 21.781 21.781

Nº de inversiones
Greenfields (creación
de nuevas filiales)

32 20 25 n.d.

IDE entrante (en % de
la Formación bruta de
capital fijo)

5,7 4,8 4,0 n.d.

Stock de la IDE (en %
del PIB)

12,3 12,1 11,7 n.d.

Fuente: UNCTAD

2.6.3  OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Durante el año 2013 destacan las inversiones principalmente en los sectores de
transporte, industria y banca. Los países inversores son principalmente países árabes
y europeos.

-Gulf Pharmaceutical Industries (Julphar) (Émiratos Arabes Unidos)
Sector: Medicamentos.

-Nest / MIB - Market Insurance Brokers (Jordania)
Sector: Banca.

-SGT - Société Générale des Techniques (Francia)
Sector: Química.

-Ringelsan (Turquía)
Sector: Textil.

En el periodo 2010-2012 destacan:

-La compra de dos licencias móviles de teléfono: una por el grupo egipcio ORASCOM,
y la otra por un grupo kuwaití.

-La concesión de la explotación de la terminal de contenedores del Puerto de Bejaia a
PORTEK y la concesión de la terminal de contenedores de los puertos de Argel y Djen
Djen al 50% junto con el Estado argelino por Dubai Port.

-La compañía emiratí EIIC obtuvo terrenos y autorización para construir un gran
parque en Argel junto con edificios para oficinas y viviendas, por valor de 5.500
millones de dólares, aunque el proyecto ha estado parado hasta finales de 2010 por
graves discrepancias en cuanto al valor real de la aportación económica emiratí, la de
los terrenos aportados por el estado argelino y las plusvalías generadas por el
proyecto.



 

25

2.6.4  FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES
EXTRANJERAS

Fuentes internacionales:

Conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo (UNCTAD)  

Fondo Monetario Internacional

Banco Mundial

 

Fuentes nacionales:

Banco de Argelia

Agencia Nacional de Desarrollo y de Inversión (ANDI)

Oficina Nacional de estadísticas (ONS)

 

2.6.5  FERIAS SOBRE INVERSIONES

Las ferias de inversiones celebradas en los últimos años en Argelia son:

-SIPROST, (Salon Internacional du Partenariat et de la Promotion de la Sous-
Traitance), que en el 2010 fue sustituida por ALGEST, (Salon de la Soustraitance). La
próxima edición será en septiembre de 2013 en Argel.

-FIA (Feria Internacional de Argel), que tuvo lugar a finales de mayo de 2013 en
Argel 

-EAST INVEST que se celebró en Annaba por última vez en 2011.

2.7  INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES

Según el informe de la UNCTAD, los flujos de IDE emitidos por Argelia en 2012
supusieron una desinversión de 41 millones de dólares. La dificultad de las empresas
privadas para realizar inversiones en el exterior se debe a la legislación actual que es
muy restrictiva a la hora de autorizar la salida de capitales.

En Argelia no se publican datos sobre las inversiones en el exterior por países y
sectores. No obstante la empresa más importante en cuanto a inversiones en el
exterior es SONATRACH, empresa pública de hidrocarburos.

 Las participaciones internacionales de Sonatrach se han agrupado alrededor de un
Holding denominado SIHC (Sonatrach International Corporation), que gestiona las
participaciones en países como España, Perú, Venezuela y Yemen. Algunas de las
empresas del grupo más importantes son:SIPEX B.V.I. (Sonatrach International
Petroleum Exploration and Production), con sede en las Islas Vírgenes, SPIC
(SONATRACH Petroleum Investment) con sede en los Países Bajos y Sonatrading
Ámsterdam.

Otro grupo argelino privado que ha empezado a realizar inversiones en el extranjero
en los últimos años es CEVITAL y en el sector de transporte y
comunicaciones destaca la sociedad Air Algérie, que cuenta con oficinas en el
exterior.
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CUADRO 10: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y
SECTORES

Las fuentes argelinas (Banco de Argelia y ministerios) no publican datos de inversión
por países, años y sectores. El último informe de UNCTAD (junio 2012) recoge que
los flujos de IDE emitidos por Argelia, que se entienden como las inversiones directas
argelinas en 2012 en el extranjero, son negativas (-41 millones de dólares), lo que
significa que ha habida una desinversión frente a los 534 millones de dólares en
2011.

 

2.8  BALANZA DE PAGOS. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUB-
BALANZAS

Según los datos publicados por el FMI, en 2012 los saldos de las principales balanzas
que componen la balanza de pagos fueron: balanza comercial 20.900 M$, balanza de
servicios y rentas -12.800 M$, Balanza de transferencias netas 2.600 M$ y Balanza
de capital 1.500 M$. 

La disminución de las reservas de cambio de Argelia en más de mil millones de
dólares entre finales de 2012 y marzo de 2013 indica una reducción del saldo de la
cuenta financiera.

CUADRO 11: BALANZA DE PAGOS

BALANZA DE PAGOS 2011 2012 2013*
Balanza comercial 26.800 20.900 19.800
Balanza de Servicios y
Rentas

-11.600 -12.800 -13.600

Balanza de Transferencias
Netas

2.600 2.600 2.500

Balanza de Capital 400 1.400 1.600

Fuente: FMI* (previsiones)

 INDICADORES DE LA BALANZA DE PAGOS    

(Datos en Millones. $) 2011 2012 1º Trim.
2013

Exportaciones de bienes y servicios 76.630 75.750 18.720
-Hidrocarburos 71.660 20.580 17.540

Importación de bienes y servicios -59.480 -
62.660

-15.530

-Mercancías -46.930 -
51.570

12.610

Ingresos de servicios -2.040 -3.910 -2.140
Transferencias corrientes netas 2.650 -3.170 700
BALANZA CORRIENTE 17.770 12.300 1.750
Inversión directa extranjera neta 2.050 1.520 490
Movilización de créditos 70 250 0
Amortización de préstamos -1.150 -870 -200
Errores y Omisiones 1.410 -1.140 -1.190
Cuenta de Capital 2.380 -250 -900
Saldo Global 20.140 12.060 850

Fuentes: Banco de Argelia. Última actualización: septiembre 2013

2.9  RESERVAS INTERNACIONALES

Argelia poseía en diciembre de 2012 91.600 M$ de reservas de divisas, lo que le
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convierte en el segundo mayor poseedor de reservas de la región MENA después de
Arabia Saudí.

La gestión de las reservas es muy conservadora. Los tres principios observados en su
gestión son: seguridad (que la calidad sea AAA), liquidez (se adquieren muchos repos
a tres meses) y rentabilidad.

El 70% de las reservas están invertidas a medio y largo plazo en títulos de Estados
Soberanos, principalmente de los EEUU, Gran Bretaña, Alemania, Francia y Japón y el
30% restante en depósitos bancarios a corto plazo (suelen ser títulos del mercado
monetario). Suelen obtener un rendimiento que hasta hace poco se calculaba en el
4%, pero que en la actualidad se ha reducido incluso al 0,07% en los Bonos del
Tesoro americano a 3 meses. En la actualidad el Gobierno está negociando la
adquisición de Derechos Especiales de Giro del FMI. La gestión es muy opaca y ni
siquiera se ofrecen datos completos al Parlamento, lo que suele originar sospechas y
reticencias sobre el correcto uso.

 

2.10  MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO

La divisa de referencia es el dólar, moneda en la que se efectúan casi todas las
operaciones de exportación, con entrada de divisas. Las fluctuaciones del dólar se
reflejan aproximadamente en un 70% sobre el cambio oficial del dinar argelino, el
otro 30% sigue la tendencia del euro y, en menor medida, la de la libra esterlina.

Desde enero de 2010 hasta septiembre de 2013, el tipo de cambio dólar/dinar ha
fluctuado entre 70,10 USD/DZD y su máximo en el verano de 2012 donde alcanzó los
81,45 USD/DZD. El cambio del dinar en el verano de 2013 se sitúa en 77,92 DZD por
un dólar. El cambio del euro en ese periodo se situó en 101,80 DZD/EUR.

Existe un mercado paralelo en el que el dinar solía cotizar un 15-20% por debajo del
fixing central de su tipo oficial respecto al euro. La menor remesa de euros por parte
de argelinos residentes en Europa debida a la crisis económica desde 2009 ha
provocado que esta diferencia entre cambio oficial y cambio paralelo se haya situado
en 2013 un 40%.

 

2.11  DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS

Argelia amortizó adelantadamente su deuda externa entre 2005-2006, tanto con el
Club de París (deuda pública), como con el Club de Londres (deuda privada) y con los
Organismos Multilaterales (FMI, BM, BA).

Su deuda exterior asciende en 2012 a 2.479 millones de dólares y representa un
1,16% del PIB. La estimación es que se mantendrá en el mismo nivel en 2013.

En cuanto al servicio de la deuda asciende a 955 millones de dólares en 2012 según
los datos del Banco Mundial. En ese mismo año, el servicio de la deuda en porcentaje
de las exportaciones de bienes y servicios es el 1,29%.

Argelia es el país menos endeudado de los 20 países de la región MENA (Middle East-
North Africa) en 2012. La media de la deuda exterior la región MENA asciende a
22,2% del PIB, siendo Sudán y Bahrein los más endeudados.

 

2.12  CALIFICACIÓN DE RIESGO

Según la clasificación riesgo-país de la OCDE Argelia obtiene un 3. La clasificación de
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la OCDE va desde 1 que indica un riesgo bajo a la hora de realizar operaciones de
comercio exterior o inversiones en el país a 7 que indica un alto riesto para conceder
créditos a la exportación o hacer operaciones comerciales. Junto con Marruecos son
los dos países que presentan un menor riesgo comercial en la región norte de África.
En el otro extremo están Egipto con un riesgo 6 y Libia que presenta el máximo nivel
de riesgo (7). 

CESCE (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación) clasifica a
Argelia en el cuarto grupo a corto plazo y en el tercer grupo para medio y largo
plazo. Existe cobertura abierta sin restricciones en todos los plazos.

Según Coface (Compañía francesa de seguros para el comercio exterior) Argelia
mantiene su nota global de A4. Las calificaciones se establecen en una escala de 7
niveles en orden creciente de riesgo: A1, A2, A3, A4, B, C y D.

 

2.13  PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA

Las prioridades del gobierno son la industrialización del país, conseguir que haya una
mayor participación del sector privado en la economía, satisfacer la demanda social
en materia de vivienda y captar la inversión extranjera que permita la transferencia
de conocimientos y tecnología en el país.

Para la industrialización del país,  el gobierno lleva a cabo planes de modernización y
diversificación de la economía (reducción de la dependencia de los hidrocarburos). En
sectores como la industria agroalimentaria, el gobierno otorga facilidades para
instalar fábricas, concediendo suelo y subvenciones.

El sector público continúa teniendo un peso importante en la economía argelina
(51,8%). Domina sobre todo, sectores estratégicos como la energía y las
telecomunicaciones. Sin embargo, el gobierno está incentivando la inversión en
sectores como el agroalimentario, los textiles y la industria de materiales de
construcción con el objetivo de aumentar la producción nacional y reducir las
importaciones.   

El país pretende solucionar el problema de la escasez de vivienda, el estado precario
de un 10% del parque inmobiliario y mejorar el urbanismo en las ciudades. Para ello
se ha propuesto la construcción de 2,5 millones de viviendas sociales, el desarrollo de
13 nuevos núcleos urbanos y la ejecución de programas de rehabilitación de edificios.
Sin embargo, la tasa de ejecución real de los proyectos a un año de terminar el plazo
(2014) no supera el 35% de lo proyectado y los programas de vivienda social
acumulan un retraso de más de 10 años en la entrega de las casas.

La atracción de inversión extranjera, la transferencia de tecnología y el Know-How es
otro reto de la economía argelina. El Gobierno sigue una política proteccionista con
las empresas locales obligando a cualquier inversor extranjero a asociarse con una
empresa local y compartir su conocimiento sobre el sector. Sin embargo, las
restricciones y limitaciones que impone la Ley de Finanzas de 2013 hace al país muy
poco atractivo para las empresas extranjeras. 

3  RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES

3.1  MARCO INSTITUCIONAL

La Secretaría de Estado de Comercio escogió Argelia como uno de los países
prioritarios de política comercial, incluyéndola en el Plan Integral de Desarrollo de
Mercados (PIDM).

El Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación de 2002 estableció las
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Reuniones de Alto Nivel entre los dos países. La quinta tuvo lugar el 10 de enero de
2013 en Argel, y en ella se firmaron, dentro de los contenidos de carácter
económico, 3 acuerdos industriales entre sociedades españolas y argelinas para crear
una fábrica de construcción de apisonadoras, la reapertura de una fábrica de zapatos
y la creación de una fábrica para reciclar papel.

 

 

 

3.1.1  MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES

El pasado de economía centralizada de Argelia sigue pesando en una estructura
económica dominada por el sector público. Ello ha condicionado las relaciones
económicas y comerciales, dotándolas de un componente de carácter especialmente
político. Mientras que para nosotros Argelia es un socio estratégico importante por su
posición geográfica, unos recursos energéticos fundamentales para nuestra economía
y un componente ideológico y religioso de carácter islámico con riesgo grave de
causar desequilibrio en la cuenca mediterránea, para Argelia somos la nación
europea geográficamente más cercana, la que culturalmente guarda mayor relación
con el mundo árabe y el único contrapunto de potencia regional que puede encontrar
en la región para mantener una situación de cierto distanciamiento de Francia y de
tensión permanente con Marruecos.

Una vez superados los años de guerra civil en Argelia (1991-1999), el régimen ha
tomado conciencia de su menor necesidad de apoyo político europeo, reforzando sus
lazos políticos y comerciales con Estados Unidos. A su vez, tampoco se le escapa la
importancia política y económica que para Europa tiene Argelia, por lo que en
ocasiones se permite llevar hasta el límite de lo asumible la tensión en las relaciones
comerciales.

Los intercambios comerciales entre España y Argelia mantienen un ritmo creciente.
La balanza comercial es manifiestamente deficitaria para España, debido al capítulo
energético, con una tasa de cobertura que alcanza el 50,26% en 2012. La pretensión
argelina en las discusiones bilaterales suele ser separar los hidrocarburos del resto de
las operaciones comerciales, para tratar de mostrar la situación contraria. Es
decir, que sus exportaciones fuera de los hidrocarburos son muy inferiores a sus
importaciones, por lo que considera que debe ser beneficiario de un tratamiento más
beneficioso para sus productos.

En los once primeros meses de 2013, España ha sido el 4º proveedor de Argelia, con
exportaciones que ascienden a 4.647 millones $, y su primer cliente, con
importaciones por valor de 9.225 milllones $.

3.1.2  PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS

Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones (APPRI): en
vigor desde el 26 de abril de 1996.
Convenio para evitar la doble imposición (CDI): en vigor desde el 22 de julio de
2005.
En octubre de 2002 se firmó el 'Tratado de Amistad, Buena Vecindad y
Cooperación' que instituye la Reunión de Alto Nivel entre los dos países.
Acuerdo ICEX-ANDI (Agencia Nacional de Desarrollo de la Inversión) de enero
de 2006 para estimular el partenariado, la celebración de seminarios y jornadas
económico-comerciales (sustituye el de 1998).
Memorando sobre la PYME entre el MITYC y el MPYME (25 de mayo de 2006).
Programa de Conversión de deuda argelina en inversiones públicas renovado en
junio de 2010 por cuatro años. En 2005 se aplicó el Fondo del Acuerdo de
Conversión de Deuda anterior en inversiones privadas (firmado en 2003) de 40
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M US$ para la privatización de ASMIDAL a favor de la española FERTIBERIA. El
saldo actual del Fondo de Contravalor asciende a 24 M€ aproximadamente.
Acuerdo de Asociación con la UE firmado en 2002, en vigor desde septiembre
2005 y renegociado en agosto 2012 en lo que respecta al desmantelamiento
arancelario.

3.1.3  ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS

Con frecuencia se producen quejas de las empresas relativas a obstáculos
administrativos en las aduanas, dificultades para conseguir permisos de trabajo para
su personal, devoluciones de IVA y contenciosos de diverso tipo, casi todos ellos
derivados del exceso de burocarcia y de la política proteccionista argelina.

Existe la prohibición de importación de bienes de equipo usados (incluidos vehículos),
aunque la Ley de Finanzas Complementaria de 2010 abre la puerta a la importación
de cadenas de montaje renovadas para proyectos de inversión.

La nueva Ley de Finanzas de 2014, permite que el pago de las importaciones se
realice mediante crédito documentario o remesa documentaria. Además, no se
permite el pago al exterior de facturas pendientes por más de 360 días, salvo
sentencia judicial.

El reglamento de contratos públicos de octubre de 2010, establece un margen de
preferencia del 25% para las empresas locales cuyo capital sea al menos en un 51%
propiedad de argelinos residentes. Dicha ley establecía la obligación de todo licitante
extranjero de invertir en el país. No obstante, esto ha sido modificado por Decreto de
13 de enero de 2013, que limita la obligación de invertir en el caso de los sectores
considerados estratégicos.

3.2  INTERCAMBIOS COMERCIALES

En 2012 España fue el cuarto proveedor y el tercer cliente de Argelia. España exportó
4.455,70 millones de dólares, lo que representa un incremento del 38,6% sobre los
datos del año anterior. Las importaciones procedentes de Argelia alcanzaron los
8.829,54 millones de dólares, lo que supone un incremento del 21,1% con respecto a
la importaciones de 2011. La tasa de cobertura de las importaciones en 2012 se situó
en 50,5%, y el saldo comercial arrojó en dicho año un déficit para España
de 4.373,84 millones de dólares.

España exporta sobre todo productos siderúrgicos (23,13%), automóviles (21,13%),
combustibles y lubricantes y productos e industria química e importa principalmente
combustibles y lubricantes (94,34%) y productos químicos inorgánicos (3,09%)

Argelia fue en 2012 nuestro proveedor número 11 y gana importancia como cliente,
convirtiéndose en el nº 13 en dicho año. En 2011 era el número 18. En África es el
2º, solo superado por Marruecos y fuera de la Unión Europea es el nº7.

Las ventas de España a Argelia ganan peso año tras año. En 2012 las exportaciones
españolas a Argelia representaron un 1,53% del total de las ventas españolas al
exterior, mejorando la cifra con respecto a 2011 cuando representaron un 1,16%.

En los once primeros meses de 2013, España ha sido el primer cliente de Argelia
con 9.225 millones de $, y el cuarto proveedor con 4.647 millones de $, sólo
superado por China, Francia e Italia.

CUADRO 12: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES
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Orden Sector Importe
1 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 579.906

2 INDUSTRIA AUXILIAR MECÁNICA Y DE LA
CONSTRUCCIÓN

422.275

3 MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA 252.872
4 INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS) 130.185

5 MATERIAS PRIMAS, SEMIMANUFACTURAS Y
PRODUCTOS INTERMEDIOS

110.055

6 HÁBITAT 79.607
7 GRASAS Y ACEITES 59.761
8 PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS 37.690
9 MODA 32.730
10 PANADERÍA Y OTROS 30.591
11 OCIO 10.845

12 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS
TELECOMUNICACIONES

10.147

13 PESCADOS Y MARISCO 5.830
14 PRODUCTOS CÁRNICOS 4.739
15 ANIMALES VIVOS Y SUS PRODUCTOS 4.436
16 OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS 4.277
17 BEBIDAS SIN ALCOHOL 3.093
18 VINOS 1.479
19 INDUSTRIAS CULTURALES 1.002
20 PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE FLORICULTURA 621

Ranking de los principales sectores exportados por ESPAÑA a Argelia (en miles de
euros)

Fuente: Aduanas españolas

CUADRO 13: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS
ARANCELARIOS
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Código Producto 2010 2011 2012 Variación
2011-
2012

%
s/TOTAL
2012

72 Hierro y
acero

580.360.245 934.969.128 804.612.490 -13,94% 23,23%

87 Automóviles,
tractores y
otros
vehículos
terrestres así
como sus
componentes

227.235.999 376.124.187 755.316.140 100,82% 21,80%

84 Maquinaria y
sus
componentes,
mecánica

268.765.042 245.565.247 217.796.480 -11,31% 6,29%

27 Combustibles
minerales,
aceites
minerales y
productos
derivados

215.480.318 215.455.543 384.766.860 78,58% 11,11%

73 Obras en
hierro o acero

160.554.173 157.371.582 51.701.360 -67,15% 1,49%

48 Papel y
cartón,
manufacturas

134.841.523 146.966.850 127.470.480 -13,27% 3,68%

85 Maquinaria,
aparatos y
material
eléctricos

136.214.023 140.366.365 91.903.000 -34,53% 2,65%

74 Cobre y obras
en cobre

90.421.259 131.022.142 84.816.130 -35,27% 2,45%

39 Materiales
plásticos y
sus
manufacturas

109.355.276 127.117.409 89.663.660 -29,46% 2,59%

30 Productos
farmacéuticos

99.593.687 91.179.534 39.619.910 -56,55% 1,14%

69 Productos
cerámicos

54.710.872 83.794.148 98.966.030 18,11% 2,86%

25 Sal, azufre,
tierras y
piedras,
yesos, cales y
cementos

82.845.089 49.312.287 45.138.970 -8,46% 1,30%

  TOTAL 2.637.315.629 3.319.700.485 3.464.031.210 4,35% 100,00%

Fuente: Aduanas españolas, 2012

CUADRO 14: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES

Ranking de los principales sectores importados por España desde Argelia.

(En miles de euros)
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Orden Sector Importe
1 MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA 4.109.017
2 INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS) 73.135
3 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 40.192

4 MATERIAS PRIMAS, SEMIMANUFACTURAS Y
PRODUCTOS INTERMEDIOS

2.695

5 PANADERÍA Y OTROS 2.387
6 PESCADOS Y MARISCO 1.521
7 PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS 1.457

8 INDUSTRIA AUXILIAR MECÁNICA Y DE LA
CONSTRUCCIÓN

978

9 HÁBITAT 973

10 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS
TELECOMUNICACIONES

690

11 MODA 525
12 GRASAS Y ACEITES 350
13 BEBIDAS SIN ALCOHOL 7
14 OCIO 5
15 INDUSTRIAS CULTURALES 1
16 VINOS 0

Fuente: Aduanas españolas, 2012

CUADRO 15: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS
ARANCELARIOS

TARIC. SECTORES
IMPORTADORES 2.011 2.012

(%)
variación   2011-
2012

27 -- COMBUSTIBLES, ACEITES
MINERAL.

5.464.847,375 6.600.275,661 20,777

28 -- PRODUCT. QUÍMICOS
INORGÁNICOS

140.449,143 212.810,884 51,522

29 -- PRODUCTOS QUÍMICOS
ORGÁNICOS

10.903,683 9.797,977 -10,141

17 -- AZÚCARES; ARTÍCULOS
CONFITERÍA

12.201,74 6.736,687 -44,789

25 -- SAL, YESO, PIEDRAS S/
TRABAJAR

6.574,571 6.029,093 -8,297

03 -- PESCADOS, CRUSTÁCEOS,
MOLUSCOS

7.485,854 5.538,576 -26,013

70 -- VIDRIO Y SUS
MANUFACTURAS

7.949,554 4.735,366 -40,432

73 -- MANUF. DE FUNDIC.,
HIER./ACERO

9.040,931 3.228,656 -64,288

91 -- RELOJERÍA 5,629 3.218,674 57.083,764
88 -- AERONAVES; VEHÍCULOS
ESPACIALES

150,251 1.673,993 1.014,132

Fuente: Aduanas españolas

CUADRO 16: BALANZA COMERCIAL BILATERAL

Balanza comercial España-Argelia
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(datos en millones de
euros)

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: Elaboración propia a partir de datos de la Secretaría de Estado de Comercio

3.3  INTERCAMBIOS DE SERVICIOS

No existen datos fiables sobre el intercambio en el sector servicios. La exportación
española se centra en servicios de ingeniería y asistencia técnica relacionada con la
construcción.

3.4  FLUJOS DE INVERSIÓN

Con los cambios efectuados en la legislación argelina las empresas españolas
muestran escaso interés en invertir en el país, operando más en clave comercial que
inversora. Estas consideraciones no se aplican al sector hidrocarburos, donde Cepsa
y Repsol, invierten en tareas de exploración, explotación y distribución de
hidrocarburos.

El stock de inversiones españolas en 2010 asciende a 90 M€ y en 2011 a 204 M€
(operaciones no ETVE). En 2011, Argelia ocupa el puesto 24 entre los países
destinatarios de nuestras inversiones. Las inversiones españolas realizadas en Argelia
en 2011 han sido de 11 M € y en 2012 de 13 millones de euros. En el periodo enero-
septiembre 2013 ascienden a 1 M€.

La inversión directa neta de Argelia en España acumulada desde 1993 se eleva a 539
M € (año 2011), ocupando Argelia el puesto 67 en el ranking de países inversores en
España. En el periodo enero-septiembre 2013 la inversión argelina ha sumado 138
M€.

CUADRO 17: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS

Flujos de inversión española en Argelia (importe en miles de euros)

  INVERSIÓN BRUTA INVERSIÓN NETA
Año Total Operaciones

No ETVE
Operaciones
ETVE

Total Operaciones
No ETVE

Operaciones
ETVE

2010 9.059 9.022 36 9.059 9.022 36
2011 11.120 11.120 - 8.259 8.259 -
2012 13.206 13.206 - -98 -98 -
Ene-
mar
2013

390 390 - 390 390 -

Total
 (desde
1993)

304.606 304.466 139 288.140 288.300 -161

Fuente: S.G. de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones

CUADRO 18: STOCK DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS

Posición de la inversión española en Argelia (Importes en miles de euros)
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  POSICIÓN GLOBAL (*) Nº
TITULARES
ESPAÑOLES

Nº EMPRESAS
EXTRANJERAS

EMPLEO
EJERCICIO TOTAL NO

ETVE
ETVE

2009 121.160 89.250 31.910 18 19 2.121
2010 135.850 90.400 45.450 21 24 2.332
2011 258.260 204.400 53.860 19 20 2.331

Fuente: S.G. de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones

(*) A partir de Septiembre de 2007 se introdujo en los modelos de memorias nuevos
conceptos tales como el empleo, la inversión inversa o las inversiones desde y hacia
filiales del grupo en el extranjero que no aparecían en los ejercicios anteriores.

CUADRO 19: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA

Flujos de inversión de Argelia en España (importe en miles de euros)

  INVERSIÓN BRUTA INVERSIÓN NETA
Año Total Operaciones

No ETVE
Operaciones
ETVE

Total Operaciones
No ETVE

Operaciones
ETVE

2010 207 207 0 - - -
2011 821 821 0 768 768 0
2012 120 120 0 85 85 0
Ene-
mar
2013

16.871 16.871 0 16.781 16.871 0

Total
 (desde
1993)

87.080 86.740 341 17.724 17.724 0

Fuente:Secretaría de Estado de Comercio Exterior

(*) A partir de Septiembre de 2010 se introdujo en los modelos de desinversión la
información relativa al país último, que no aparecía en los modelos anteriores.

 

CUADRO 20: STOCK DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA

Posición de la inversión de Argelia en España (Importes en miles de euros)

  POSICIÓN GLOBAL (*) Nº
EMPRESAS

EMPLEO
EJERCICIO TOTAL NO ETVE ETVE
2009 433.507 433.507 0 6 38
2010 526.356 526.356 0 6 41
2011 536.347 536.347 0 6 41

Fuente: S.G. de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones

(*) A partir de Septiembre de 2007 se introdujo en los modelos de memorias nuevos
conceptos tales como la inversión inversa o las inversiones desde y hacia filiales del
grupo en el extranjero que no aparecían en los ejercicios anteriores.

3.5  DEUDA

Existe un acuerdo de conversión de deuda con Argelia, siendo el fondo de contravalor
a fecha de septiembre 2013 de 24,37 M€.

3.6  OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA
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3.6.1  EL MERCADO

Argelia es un mercado de treinta y nueve millones de habitantes con una renta per
cápita que en 2012 superó los 5.600 dólares (PPP). No obstante, la diferencia entre
las rentas más bajas y las más altas es considerable, siendo prácticamente
inexistentes las rentas medias.

En el índice de Gini ocupa a nivel mundial el puesto 58 (0,353), es el octavo país de
África en términos de equidad después de Etiopía, Malí, Burundi, Níger, Togo, Sudán
del Norte y Egipto.

El Estado tiene todavía un importante peso en el PIB, un 51,8% en 2012, y controla
las principales industrias, sobre todo en el sector de hidrocarburos y energía, que
junto al gasto público son casi los únicos sectores que ayudan al crecimiento del país.

 Los principales centros económicos de Argelia se encuentran en el norte del país,
donde se concentra la mayor parte de la población. El mayor centro económico es
Argel (se estima que podría suponer casi la mitad del PIB). Otras ciudades a destacar
son Sétif (importante polo industrial), Orán (destaca en agricultura, industria y
pesca), Constantina (con una importante agricultura e industria) y Annaba (con la
agricultura y la pesca como sectores a destacar).

3.6.2  IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN

Argelia es el octavo país más poblado de África y el segundo en el Norte de África
(detrás de Egipto).

En términos de PIB per cápita, Argelia es el octavo país en el continente y el tercero
en la región del Norte de África (detrás de Libia y Túnez). En cuanto al PIB, es el
tercero de África y el segundo en la región (detrás de Egipto).

Según el FMI, Argelia ha sido en 2012 el país menos endeudado de los países MENA
(Oriente Medio y África del Norte) y el segundo país con más reservas de divisas, por
detrás de Arabia Saudí. En 2012, la deuda exterior bruta de Argelia sólo
representaba el 2,4% del PIB, un dato sensiblemente inferior al 22,2% de media de
los países MENA exportadores de petróleo.

3.6.3  OPORTUNIDADES COMERCIALES

Los sectores más importantes para las empresas españolas exportadoras son:
ferroviario (infraestructura y material rodante); maquinaria y materiales para la
construcción (tanto de obra civil como de viviendas); aparatos mecánicos y eléctricos
(por su escasa producción local); transporte marítimo (compañías estatales
obsoletas); automóviles y vehículos de transporte (no existe producción nacional,
aunque han comenzado a ensamblar); alimentación (excepto las inversiones de
multinacionales, produce poco y de baja calidad); plásticos (ausencia de producción
nacional significativa); aparatos eléctricos (antigüedad y poco desarrollo en las
instalaciones locales); medicamentos y equipamiento hospitalario (más del 60% se
importa).

3.6.4  OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

Infraestructuras (concesiones), construcción, energía (tradicional y renovables),
agricultura (escasa inversión extranjera por el problema de acceso al suelo),
industria agroalimentaria (concentrada en muy pequeñas empresas privadas, aparte
de las multinacionales) y farmaceútico (importan el 60% de sus necesidades).

3.6.5  FUENTES DE FINANCIACIÓN

Las inversiones realizadas en Argelia tienen que obtener la financiación para sus
proyectos de los bancos locales, pues no está permitido el recurso de la financiación
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externa.

Los bancos públicos dominan la operativa financiera en el país (poseen el 95% de los
activos) siendo los principales la Banque Nationale d’Algérie, la Banque Extérieure
d’Algérie y el Crédit Populaire d’Algérie.

Las empresas pueden recurrir al crédito convencional, a créditos leasing o a
la autofinanciación mediante las ampliaciones de capital.

3.7  ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

La oficina atiende consultas, presta servicios personalizados y apoya misiones y
participaciones en ferias. Las empresas españolas que desean instalarse en Argelia
disponen de un Centro de Negocios en la Oficina Comercial.

En 2012 se atendieron 160 solicitudes de Servicios Personalizados (cuarta Oficina de
toda la red) y 3.418 demandas en el Gestor de Consultas (primera Oficina de toda la
red), además de 13 misiones directas, 1 de estudio, 3 inversas, 2 pabellones
nacionales en ferias (Pollutec y Batimatec) y 2 participaciones en ferias.

En 2013 se realizaron 19 misiones comerciales directas, 2 inversas, 1 Pabellón Oficial
en ferias (Pollutec) y 2 participaciones agrupadas (Batimatec y Electro Automation).

3.8  PREVISIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO DE LAS RELACIONES
ECONÓMICAS BILATERALES

En 2012, los intercambios comerciales entre España y Argelia ascendieron a 12.152
millones de dólares.

En el primer semestre de 2013, las importaciones argelinas alcanzan el 62% del total
de las importaciones en 2012. Las exportaciones argelinas entre enero y junio de
2013 suponen un 69% de las exportaciones argelinas durante el periodo 2012.

Entre enero y junio de 2013, España se ha convertido en el primer cliente de Argelia
y en el tercer proveedor. Si la tendencia continúa, España terminará 2013 como el
primer cliente de Argelia, con un aumento de las importaciones españolas
que supondría un 40% más respecto a 2012 y un aumento del 25% de las
importaciones argelinas.

4  RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES

4.1  CON LA UNIÓN EUROPEA

4.1.1  MARCO INSTITUCIONAL

Marco institucional:

Argelia solicitó la adhesión a la OMC el 3 de junio de 1987 pero las negociaciones
siguen en curso a día de hoy.

En 1995 la UE lanzó el Proceso de Barcelona basado en su parte comercial en el
establecimiento de una Zona de Libre Comercio entre la UE y los países
mediterráneos para el 2010. Se configuraría a través de una red de Acuerdos de
Asociación (AA) de la UE con sus socios mediterráneos y de Acuerdos de Libre
Comercio (ALCs) entre ellos (dimensión Sur-Sur). En 2008, el Proceso de Barcelona
quedó subsumido en el proyecto Unión para el Mediterráneo, que agrupa a 43 países
(los 27 de la UE y 16 de sus vecinos de las riberas este y sur del Mediterráneo) y
que, además de todo lo realizado hasta ahora, incluye una cartera de proyectos
prioritarios en sectores específicos a fin de impulsar la integración regional.
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El Acuerdo de Asociación UE-Argelia (AA) entró en vigor en septiembre de 2005 con
el objetivo de ir introduciendo gradualmente una Zona de Libre Comercio en un
período máximo de 12 años (en principio para 2017).

Negociaciones y cuestiones comerciales:

En junio de 2010, en un contexto de crisis económica y aumento del déficit
comercial, Argelia informó a la Comisión de su intención de revisar sus compromisos
de desmantelamiento arancelario para productos industriales y de reabrir los
contingentes preferenciales para 36 productos agrícolas. Esta revisión se hacía al
amparo de los artículos 9 y 11, que prevén salvaguardas para casos en los que
empeore sustancialmente el saldo comercial total o de determinados productos.

Desde entonces, la UE y Argelia han mantenido varias rondas de discusiones para
encontrar una solución conveniente a ambas partes. Entretanto, Argelia ha aplicado
los aranceles de 2009, por lo que se interrumpió el proceso de desarme arancelario. 

En julio de 2011 se alcanzó un acuerdo sobre productos agrícolas. El Consejo de
Asociación de 6 de diciembre de 2012 declaró que se había conseguido un acuerdo
para productos industriales equilibrado y favorable a ambas partes, recordando que
ahora el Comité de Asociación UE - Argelia debe adoptarlo formalmente. Este
acuerdo, basado en la suspensión de las ventajas arancelarias hasta 2013 y la
reducción no lineal hasta los objetivos acordados hasta 2020, permitirá la aplicación
del desarme arancelario negociado en el AA UE-Argelia.

4.1.2  INTERCAMBIOS COMERCIALES

INTERCAMBIOS COMERCIALES CON LOS PAISES DE LA UE

(Datos en M$) 2011 Cuota de
mercado %

2012 Cuota de
mercado %

IMPORTACIONES
DE ARGELIA

24.616 52,10 26.330 50,09

EXPORTACIONES
DE ARGELIA

37.307 50,76 40.127 54,24

Fuente: Aduanas argelinas

Los países de la Unión Europea continúan siendo los principales socios de Argelia,
acaparando el 50,09% de las importaciones argelinas y del 54,24% de las
exportaciones.

Las importaciones de la UE ascendieron a 24.616 millones de dólares en 2011 y
26.330 millones de dólares en 2012, lo que supuso un crecimiento del 6,98%. En
2012, las exportaciones de Argelia hacia estos países aumentaron 2.820 millones de
dólares respecto a 2011, lo que supone un 6,7% más.

Dentro de la UE, los principales clientes en 2012 fueron Italia que absorbió el 16,02%
de las ventas argelinas en el extranjero, España (10,87%) y Francia (8,52%).
Durante el primer semestre de 2013, España se ha convertido en el primer cliente de
Argelia con 15,02% de las compras, superando a Italia (14,30%) y a Gran Bretaña
(12,56%).

En cuanto a los principales proveedores, Francia ocupó en 2012 el primer puesto
(12,77%), seguido de Italia y España cuyas cuotas son respectivamente el 10,31% y
el 8,62% del total de las importaciones de Argelia en el año 2012. En el primer
semestre de 2013, el ranking de proveedores europeos ha sido: Francia (11,77%),
España (9,60%) e Italia (8,87%).

CUADRO 21: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA
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INTERCAMBIOS COMERCIALES CON LOS PAISES DE LA UE
(Datos en M$) 2011 % 2012 %
IMPORTACIONES
DE ARGELIA

24.616 52,10 26.330 50,09

EXPORTACIONES
DE ARGELIA

37.307 50,76 40.127 54,24

Fuente: Andi, Aduanas argelinas. 

 

4.1.3  ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS

-La Ley de Finanzas de 2006 señaló que a partir del 1 de enero de 2007, se prohibía
importar en Argelia vehículos de turismo usados para pasajeros. Posteriormente, la
Ley de Finanzas Complementaria del año 2009 autorizaba exclusivamente el
despacho en aduana de bienes de equipo nuevos, incluida la maquinaria de obra
pública y las piezas de recambio nuevas para el ejercicio de una actividad de
producción de bienes o servicios, así como de mercancías destinadas a su reventa sin
transformación.

En la práctica prohíbe la importación de cualquier bien usado, incluidos los vehículos
a motor. La Ley de Finanzas Complementaria del año 2010 volvió a modificar el
texto, añadiendo la posibilidad de despachar en aduana cadenas de producción
renovadas, indicando que esta autorización se concede por derogación excepcional
del Ministro del que depende al inversión.

-La Ley de Prohibición de Importación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos
Médicos destinados a la Medicina Humana (Jora, 25 febrero 2009) prohíbe
expresamente la importación de 251 productos y 12 dispositivos médicos porque se
considera que las necesidades están cubiertas con la producción nacional.

-En 2010, el Ministerio de Comercio argelino promulgó el Decreto Ejecutivo 10/89,
que impone a todo importador la obligación de solicitar una licencia previa a la
Dirección de Comercio de la Wilaya (provincia) correspondiente para poder acogerse
a la franquicia de derechos garantizada por los Acuerdos de Librecambio firmados por
Argelia, incluido el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. La Dirección de
Comercio de la Wilaya estudia el dossier y, en su caso, expide la licencia en un plazo
máximo de 30 días. Dicha licencia es válida por 6 meses y renovable bajo las mismas
condiciones. En el momento de despacho de aduanas, el importador deberá
presentar dicha licencia para poder acogerse a la reducción o, en su caso, exención
de aranceles.

Esta licencia previa de importación supone una desventaja comparativa de los
productos europeos con respecto a los de países terceros, cuyas importaciones se
realizan sin la dilación de un mes que la licencia previa conlleva. Además, impide en
la práctica a las empresas extranjeras que realicen importaciones en el marco de sus
contratos de obra en Argelia la posibilidad de proveerse de productos españoles en
régimen de exoneración de aranceles para la ejecución de sus trabajos , al no contar
con un número de Registros de Comercio local(el cual es obligatorio para poder
realizar la importación)

-Según el Ministerio de Comercio, el 40% de los artículos falsificados son fabricados
en Argelia, siendo el resto de importación (procedentes de China, Dubai, Turquía e
Italia). En el ámbito de los tribunales, existen secciones comerciales que, desde la
reforma de la Ley de Procedimiento Civil acontecida en 2009, cuentan con tres
asesores especializados en la materia. La Dirección General de Aduanas mantiene
contacto directo con los juzgados y ha solicitado la creación de tres tribunales de
comercio especializados, en Orán, Argel y Constantina. El Instituto Nacional de la
Magistratura opina que las sanciones previstas a los falsificadores son muy bajas, y
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deberían existir multas mucho más altas.

Además, la legislación otorga la posibilidad de emitir licencias obligatorias de
patentes a favor de terceros por razones de seguridad nacional, nutrición, sanidad o
desarrollo de otros sectores de la economía nacional. Ante la falta de efectiva
utilización del procedimiento o producto patentado y por razones superiores de
necesidad e interés público.

-La normativa actualmente vigente sobre importaciones en Argelia requiere de forma
general la presentación de tres certificados obtenidos por el exportador:

         -Certificado sanitario/fitosanitario para todo producto agroalimentario que no
haya sido sometido a tratamiento térmico de conservación. 
         -Certificado de control de calidad de la mercancía.
         -Certificado de origen de la importación. 

Los certificados deben ser emitidos por organismos del país exportador debidamente
habilitados, reconocidos por el Instituto Argelino de Normalización (IANOR). Sin
embargo, aún no se ha desarrollado la normativa que recoja los requisitos para dicho
reconocimiento. Por tanto, actualmente, el laboratorio certificador ha de estar
reconocido por el país exportador. En el caso de España, son aceptados los
certificados emitidos por Entidades acreditadas por ENAC (Entidad Nacional de
Acreditación).

La Nota de 10 de diciembre de 2009 exime al exportador de la obligación de
presentar el certificado de origen de todos sus proveedores cuando éstos estén en
países distintos al de origen. En este caso, bastará con que el importador proporcione
un compromiso/declaración del titular de la marca o de su representante certificando
que los productos son de origen y precisando el país donde radiquen las unidades de
fabricación.

 

4.2  CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES

A comienzos de los años noventa, Argelia solicitó al FMI varios préstamos
multilaterales y una renegociación de su deuda externa, dada la mala situación
económica del país. El país tuvo que emprender una reforma estructural en medio de
una coyuntura económica desfavorable, marcada por la escasez de reservas de
divisas, el impago y bloqueo de las importaciones, la caída de precios del petróleo, el
terrorismo interno y la práctica desaparición de la clase media junto con la reducción
del gasto público.

En 2012 Argelia realizó un préstamo al FMI de 5 millardos de euros. La cuota de
participación del país en el FMI pasó a los 1.254,7 millones de DEG (derechos
especiales de giro), un 0,53%.

En 2012 Argelia firmó ocho acuerdos de consultoría con el Banco Mundial,
relacionados con las finanzas, la agricultura, el medio ambiente, la política social y
las telecomunicaciones, junto con varios acuerdos regionales relacionados con el
cambio climático, el desarrollo de las infraestructuras regionales en el Magreb o la
enseñanza universitaria. El Banco Africano de Desarrollo también opera en el país
desde 1971, aunque sólo para acciones de asistencia técnica.

4.3  CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO

Argelia no es miembro de la OMC. Solicitó la adhesión al GATT el 3 de junio de
1987. Tras la conclusión de la Ronda Uruguay (1993), el grupo de trabajo creado en
1987 fue convertido en un grupo para la adhesión a la OMC. Argelia es el candidato
más antiguo para entrar en dicha organización. El grupo de trabajo ha celebrado
su undécima reunión en abril de 2013.
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Entre las cuestiones pendientes para la entrada de Argelia en la OMC se
encuentran las políticas monetarias y fiscales, el régimen cambiario y de pagos, el
régimen de inversiones, la propiedad estatal y la privatización, las políticas de fijación
de precios, la política de competencia, y el marco para la elaboración y aplicación de
las políticas y los derechos comerciales. Los miembros del grupo también
señalaron los aranceles aduaneros, los contingentes arancelarios, los derechos y
cargas por servicios prestados, la aplicación de impuestos internos, las restricciones
cuantitativas a la importación y la valoración en aduana.

4.4  CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES

Argelia es socio fundador de la Unión del Magreb Árabe (UMA), un acuerdo comercial
firmado en 1989 por Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez. La rivalidad
tradicional entre Marruecos y Argelia, además de la cuestión sin resolver sobre la
soberanía del Sahara Occidental, han bloqueado las reuniones de este organismo
desde el año 1994. Sin embargo, en enero de 2013, se acordó la creación de un
banco de inversión y desarrollo para proyectos en los cinco países miembros.

 Argelia también forma parte de la Unión Africana (UA), creada en 2001 a partir de la
Organización para la Unidad Africana (OUA). El objetivo a largo plazo de dicha
organización es la creación de una unión económica y monetaria, cuyo primer paso
es el establecimiento de una Comunidad Económica Africana prevista para 2023, con
una moneda única.

 Argelia es miembro del Consejo de la Unión Económica Árabe (CAEU), cuyo objetivo
es la unión económica de sus miembros, todos ellos a su vez pertenecientes a la Liga
Árabe. También participa en bancos regionales que financian proyectos en países
islámicos y africanos. Posee un 2,55% de las acciones del Banco Islámico de
Desarrollo (IDB), a través de su pertenencia a la Organización de la Cooperación
Islámica (OIC), y participa en el Banco Árabe para el Desarrollo en África (BADEA),
creado por los países de la Liga Árabe para fomentar el desarrollo del resto de países
del continente africano. 

4.5  ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES

Los principales acuerdos económicos bilaterales que ha suscrito Argelia son:

 - El Acuerdo de Asociación con la UE, enmarcado dentro de la asociación
euromediterránea iniciada en el Proceso de Barcelona (1995), cuyo objetivo último es
la creación de una zona de libre cambio en el Mediterráneo, a través de la progresiva
liberalización de los intercambios comerciales mediante acuerdos bilaterales. El
Acuerdo de Asociación entre Argelia y la UE entró en vigor en 2005, y tras varias
modificaciones, el calendario prevé un desarme arancelario completo entre ambos
países para el año 2020 a través de reducciones progresivas. 

 - La Zona Árabe de Libre Cambio (ZALC), de la que Argelia es miembro desde
2009. Una zona de libre cambio que agrupa a dieciocho países miembros de la Liga
Árabe, cuyo objetivo es la revisión a la baja de los aranceles entre los países
miembros, de forma que sus productos disfruten de unos derechos de aduana
reducidos frente al tipo general.

 - El Acuerdo Marco para el Comercio y la Inversión (TIFA, según sus siglas en inglés)
con EE.UU., firmado en 2001, cuyo posible desarrollo sea un futuro tratado bilateral
de inversión y un acuerdo de libre comercio.

 Además de estos acuerdos, Argelia tiene firmados varios acuerdos de fomento de la
protección de inversiones con España, Argentina, Jordania, Bahrein, Arabia Saudí,
China, Kuwait, Alemania, Niger, Yemen, Grecia, Italia, Bulgaria, República Checa,
Sudáfrica, Omán, Siria, Francia, Qatar, Corea del Sur, Libia, Mali, Malasia, Egipto,
Dinamarca, Nigeria, EE.UU., Rumanía, Sudán, Etiopia y Austria. Además, también ha
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suscrito acuerdos para evitar la doble imposición con Jordania, Bahrein, Arabia Saudí,
Marruecos, Ucrania, Italia, Gran Bretaña, Bélgica, República Checa, Túnez, Sudáfrica,
Rusia, Omán, Siria, Francia, Canadá, Libia, Egipto, Turquía, Rumanía, Indonesia y
EE.UU.

4.6  ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y
COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO

Además de los organismos ya mencionados, Argelia pertenece a la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) desde 1969 y a la Organización de Países
Árabes Exportadores de Petróleo (OPAEP) desde 1970. Ha jugado un papel destacado
en ambos organismos, fue el primer país en nacionalizar sus reservas de
hidrocarburos en 1971, y es uno de los más veteranos en la explotación de dichos
recursos.

CUADRO 22: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y
COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO

Unión del Magreb Árabe.
Unión Africana.
Organización de Países Productore de Petróleo (OPEP).
Organización de Países Árabes Productores de Petróleo (OPAEP).
Banco Africano de Desarrollo (BAfD).
Bánco Árabe para el Desarrollo Económico de África (BADEA).
Fondo Árabe para el Desarrollo Económico y Social (FADES).
Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).
Organización de la Conferencia Islámica (OCI).
Banco Islámico de Desarrollo (BIsD).
Fondo Monetario Internacional.
Grupo del Banco Mundial.

 


