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I. I. I. I. PRESENTACIÓN DE ARGELIA
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qqqq Argelia es el país más grande del Magreb, de los país árabes y de 
todo el continente africano.

qqqq Mercado emergente de casi 39 millones de consumidores, a 1 hora
de Madrid.

qqqq Una situación Macro-económica saludable:

üüüü Importaciones : 54, 85 mil millones de US $  
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üüüü Importaciones : 54, 85 mil millones de US $  

üüüü PIB % crecimiento : 3,4 % 2013 y 4,5 % 2014

üüüü PIB fuera de los hidrocarburos: 5,4% 2014

üüüü Reservas exteriores : 192 mil millones de  US $ 

üüüü Superávit comercial :   14 Mil Millones de  US $

üüüü Deuda pública  exterior:   < 3.500 millones  de US $



q Argelia es también: 

12º (décimo segundo) exportador de petróleo

3º exportador de gas

3º proveedor de gas natural de la Unión Europea

4º (cuarto) proveedor energético total de la Unión Europea

4ª (cuarta) potencia económica en el Mundo árabe, según la Organización 

árabe de  garantía de las inversiones 
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2º mayor poseedor de reservas oficiales de cambio después de Arabia 

Saudita

3º mayor poseedor de reservas de oro en la región MENA, después de 

Arabia Saudita y del Líbano 



II. LAS RELACIONES ECONÓMICAS 
BILATERALES ENTRE ARGELIA Y ESPAÑA
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En 2013, España  se convirtió
en el PRIMER socio 

comercial de Argelia con un 
volumen de cambio anual de 
13,034 mil millones de euros. 13,034 mil millones de euros. 
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Las relaciones económicas bilaterales
España era el 1er cliente y el 4º proveedor de Argelia en el primer semestre 2013

8



Las exportaciones españolas hacia Argelia/
las exportaciones argelinas hacia España 
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BALANZA COMERCIAL ENTRE ARGELIA Y ESPAÑA EN 2013
(en millones de euros )
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las estadísticas de comercio 
exterior de Argelia en el año 
2013, colocan a España, por 
primera vez, en el rango de 

PRIMER CLIENTE con más PRIMER CLIENTE con más 
de 9174 mil millones de Euros.
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PRINCIPALES CLIENTES DE ARGELIA 
EN 2013
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… Y su CUARTO

PROVEEDOR con 

3859 mil millions 3859 mil millions 

de Euros .
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PRINCIPALES PROVEEDORES DE 
ARGELIA EN 2013

12,43%9,26%
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Principales productos españoles 
exportados en 2013 (en €)
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Orden Sector Importe
1 Productos siderúrgicos 21,7 %

2
Automóviles, tractores y otros 
vehículos

18 ,9%                

3 Combustibles y lubricantes 10,5%

4
Materias primas y 
semimanufacturas

2,8%

5
Productos semielaborados de 
cobre 

2,7%

Ranking de los principales sectores exportados por ESPAÑA a 
Argelia (2013)

cobre 

6
Otras grasas y aceites 
vegetales

2,7%

7
Pavimentos y revestimientos 
cerámicos

2,6%

8 Pasta de papel y papel 2,5%

9
Maquinaria de construcción y 
obras 

2,0%

10
Material eléctrico de baja y 
media tensión

1,8%

11

Otros 31.8%             
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Principales productos españoles 
importados desde Argelia en 2013 (en €)
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Los principales proveedores de gas a 
España en 2013
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Esta situación muestra el carácter estratégico 

de las relaciones económicas entre Argelia 

y España en las que el sector de la energía y España en las que el sector de la energía 

constituye la piedra  angular. 
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Muchos acuerdos y convenios bilaterales han sido
firmados para permitir el desarrollo de la cooperación y
las relaciones de negocios, especialmente:

üüüü Tratado de Amistad, de Buena Vecindad y de 
Cooperación, firmado en Madrid el 8 de octubre de (2002 )

üüüü El Acuerdo sobre la promoción y la protección reciprocas de üüüü El Acuerdo sobre la promoción y la protección reciprocas de 
las inversiones (1995);

üüüü El Acuerdo relativo a los transportes por carretera y de 
transito de viajeros y mercancías (2002);

üüüü El Convenio de no doble imposición (2005);

üüüü El Acuerdo sobre el transporte aéreo (2007) ;

üüüü Memorándum de Entendimiento argelino-español en el 
ámbito de la Pequeña y Mediana Empresa (2013)
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El Protocolo de Acuerdo de Cooperación Industrial firmado 
entre los Ministerios de Industria de Argelia y España en 

2013 :

Este Protocolo tiene por objetivo promocionar y facilitar la cooperación

entre las empresas y las organizaciones de ambos países para apoyar su

desarrollo de la manera siguiente:

vvvv Creación de sociedades mixtas;vvvv Creación de sociedades mixtas;

vvvv Partenariado industrial y tecnológico;

vvvv Colaboración entre las empresas de los dos países (privadas, públicas y

con participación pública).
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PRESENCIA EMPRESARIAL 
ESPAÑOLA EN ARGELIA

üüüü En abril de 2014, el registro mercantil argelino 

registró 269 empresas españolas.

vvvv 43 % en el sector de la construcción

vvvv 19 % en la importación y la reventa de mercancíasvvvv 19 % en la importación y la reventa de mercancías

vvvv 10% de comercio al por mayor

vvvv 28% de servicios

üüüü Sobre los 40 proyectos españoles de inversión propuestos a la

Agencia Nacional de Desarrollo de la Inversión (ANDI),

33 proyectos han sido realizados por un importe de 1.484 mil
millones de euros
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Principales sectores concernidos por 
el plan 2010-2014 (en mil millones $)
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En términos de cantidades, 
estamos hablando de

üüüü 2 millones de viviendas

üüüü 3000 escuelas primarias

üüüü 1.000 colegios 

üüüü 850 institutos de enseñanza secundaria 
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üüüü 850 institutos de enseñanza secundaria 

üüüü 220 institutos de enseñanza superior

üüüü 82 centros de formación profesional

üüüü 172 hospitales entre los que 5 son Centros 
hospitalarios universitarios 

üüüü 35 embalses 



qqqq 45 complejos sanitarios 

qqqq 377 policlínicas

qqqq 1000 salas de curas                              Nuevo estadio de Beraki

qqqq 17 escuelas de formación paramédica

qqqq 80 estadios de fútbol

qqqq 750 polideportivosqqqq 750 polideportivos

qqqq 160 salas polivalentes 

qqqq 400 piscinas                                         Nuevo estadio de Tizi-Ouzou

qqqq 3.500 zonas de juego 

qqqq 230 albergues

qqqq 150 centros de ocio
Complejo deportivo de Sétif 



El sector del transporte 

vvvv Construcción de autovía desde Tebessa hasta 

Naama sobre 1.300 km

vvvv Modernización y extensión de la red 

ferroviaria

vvvv Realización del tranvía en 14 ciudades

vvvv Extensión del metro de Argel 

Tranvía de Orán 

Tranvía de Argel 
vvvv Extensión del metro de Argel 

vvvv Modernización de las infraestructuras 

aeroportuarias

vvvv Adquisición de 25 buques de viajeros y de 2 

buques de transporte de mercancías 

vvvv Adquisición de 16 aviones

vvvv Adquisición de 17 trenes de cercanías

vvvv Adquisición de 20 trenes eléctricos

27

Tranvía de Constantina 

Metro de Argel 



Licitacitacion en curso

• El Ministerio argelino de la Vivienda, el Urbanismo y

la Ciudad ha lanzado, el 25 de mayo de 2014, una

licitación nacional e internacional restringida para la

preselección de empresas especializadas en la

construcción de viviendas en prefabricado con elconstrucción de viviendas en prefabricado con el

objetivo de que presenten ofertas de instalación en

Argelia de fábricas para la fabricación in situ de este

tipo de viviendas para un período de cinco años

(www.emb-argelia.es)
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Ferias y Salones de la Vivienda, la Construcción,    
las Obras Públicas y sectores afines (2014)

Cada año se organiza:

• BATIMAC - Salón Internacional de la Construcción, Obras Públicas y los 
materiales de construcción. Orán 5-10 de marzo de 2014

• BATIMATEC – Salón de la Construcción y materiales de construcción. Argel, 04-
08 de mayo de 2014

• LOGIMMO - Salon International du logement et de l’immobilier. Argel 11-14 de • LOGIMMO - Salon International du logement et de l’immobilier. Argel 11-14 de 
junio de 2014

• FIA  - Feria Internacional de Argel.  Argel, habitualmente entre finales de mayo y 
principios de junio 

• Salón internacional de la construcción, Obras públicas y Gestión de la Ciudad. 
Orán, 14-17 de octubre de 2014.

• SITP - Salón Internacional de Obras públicas. Argel, 19-23 de noviembre de 2014.

• BEST (vidrio, aluminio, revestimientos, calefacción y aire acondicionado, 
decoración…).  Argel, 19-23 de noviembre de 2014
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IV.   El plan de desarrollo         
quinquenal   2015-2019
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qqqq El Gobierno argelino está elaborando un

nuevo plan de desarrollo 2015-2019 para su

próximo lanzamiento.
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qqqq Algunos sectores ya han desvelado sus planes

para los próximos 5 años. Se trata de:



Infraestructuras  de carreteras, 
autopistas y obras públicas:

• 53 mil millones de dólares.

• La red de carreteras comprende: • La red de carreteras comprende: 

– 1.000 km. de autopistas

– 700 km. de vías rápidas y circunvalaciones

– 7.000 km. de carreteras nacionales y 

departamentales

– 1.500 otras obras públicas.
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Viviendas
üüüü Construcción de 1,6 millones de viviendas de todo tipo con el

fin de absorber el déficit estructural. En este ámbito el

Gobierno llevará adelante la realización de programas de

viviendas públicas sociales, viviendas urbanas promocionales,

viviendas rurales subvencionadas, de alquiler-venta y deviviendas rurales subvencionadas, de alquiler-venta y de

Viviendas promocionales públicas.
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Recursos hídricos
üüüüConstrucción de 30 nuevos embalses de 

una capacidad total de 1,5 mil millones de 

m3 de agua.m3 de agua.
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Continuación del proceso de modernización y 
desarrollo de las infraestructuras 

aeroportuarias

36 mil millones 

de dólaresde dólares
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Plan de desarrollo

• Con el fin de hacer frente a la fuerte demanda en

cemento para acompañar el plan de desarrollo

citado arriba, se ha decidido realizar numerosas

fábricas de cemento hasta 2017 con una capacidad

global de más de 5 millones de toneladas al año, aglobal de más de 5 millones de toneladas al año, a

escala nacional.
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Las licitaciones

• Los anuncios de licitaciones procedentes de organismos

públicos con miras a la realización de los proyectos

mencionados son ampliamente difundidos en los distintos

soportes como el Boletín Oficial de los Mercados

Públicos (BOMOP) o El Boletín de las licitaciones delPúblicos (BOMOP) o El Boletín de las licitaciones del

sector de la energía y las minas (BAOSEM) que les

ofrece la posibilidad de estar informados constantemente

de estos anuncios realizando una suscripción anual a esta

publicación.
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Partenariado

• Cabe recordar que el partenariado entre las

empresas argelinas y extranjeras es apoyado en

el marco de la realización de contratos

públicos.públicos.
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V. V. V. V. Regelas que rigen  las Inversiones Regelas que rigen  las Inversiones 
Directas Extranjeras en ArgeliaDirectas Extranjeras en Argelia
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qqqq Las empresas extranjeras pueden acceder sin ningún tipo de

restricciones (salvo las contenidas en el pliego de condiciones), a las

licitaciones públicas internacionales. En cuanto a las licitaciones

nacionales, éstas están destinadas a las empresas de derecho

La Participación à las 
licitaciones  

nacionales, éstas están destinadas a las empresas de derecho

argelino.

qqqq Si una empresa extranjera está interesada por el mercado de las

licitaciones nacionales, tendrá que implantarse en el país

obligatoriamente de la mano de un socio argelino. En sociedades de

capital mixto (extranjero y local), la ley argelina establece que el

socio extranjero como máximo podrá ostentar la titularidad del 49%
del capital social y el 51% restante será ostentado por uno o varios

socios de nacionalidad argelina.
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qqqq Las empresas y grupos de empresas que intervienen en

el marco de los mercados públicos en los sectores de la

construcción, las obras públicas, los recursos hídricos, las

obras forestales y trabajos de infraestructuras pasivas de

las telecomunicaciones deben homologar su calificación
y clasificación profesional.
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qqqq Existen nueve categorías profesionales designadas por

grafía latina:

ØCategorías inferiores (I, II, III, IV).

Ø Superiores (V, VI, VII, VIII, IX).



qqqq La calificación superior (V, VI, VII, VIII, IX) es

realizada por el Ministerio que ha lanzado el

proyecto

Las empresas o grupos de empresas establecidas en

Argelia, clasificadas en la categoría VII y más, pueden solicitar

varias actividades principales a los distintos Ministerios concernidos
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varias actividades principales a los distintos Ministerios concernidos

por cada una de las actividades.

No obstante, las empresas o grupos de empresas extranjeras

deben presentar documentos equivalentes o certificados de

calificación y clasificación profesionales, entregados por las

autoridades oficiales del país donde se encuentra su

sede, debidamente validados por las autoridades consulares

argelinas acreditadas en ese país.



qqqq La legislación argelina se basa en cuatro

grandes grupos de condiciones para

calificar la solvencia:

1. los recursos humanos
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1. los recursos humanos

2. los recursos financieros

3. los recursos materiales

4.los recursos técnicos



qqqq Ventajosos costes de los factores de producción
(a título indicativo)

üüüü Salario mensual: entre 180 y 700 Euro

üüüü Energía : Gaz Natural: de 18 à 38 céntimos de euro /termia

POR QUÉ INVERTIR EN 
ARGELIA?

üüüü Energía : Gaz Natural: de 18 à 38 céntimos de euro /termia

üüüü Gasolina super: 23 céntimos de euro / litro

üüüü Gas Oil: 13,7 céntimos de euro / litro

Además…

üüüü 54 % de la población argelina tiene entre 15 y 35 años

üüüü Más de 600.000 alumnos estaban inscritos en centros de 

formación profesional en 2013
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qqqq Ventajas adicionales que fomentan la inversión:

Concesión de terrenos :
ü De común acuerdo para los proyectos de interés nacional
ü Subasta para los proyectos corrientes

Posibilidades de financiación local :
ü Fondo Nacional de Inversión para ciertos proyectos de interés

nacional
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ü Bancos locales privados o públicos, nacionales o extranjeros

Exención
ü Durante un período de 1 a 5 años del IVA, IBS y de la TAP para la fase

de realización de proyecto y 
ü de hasa 10 años para la fase de explotación.

Incitación a la exportación
ü Exención del IVA y de los derechos de aduana
ü Exención del IBS y  de la TAP
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Para todos aquellos que miran muy lejos, Argelia está muy cerca.

Muchas gracias por su atención.


