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LAS RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE 

ARGELIA Y  ESPAÑA

Las relaciónes économisas argelino-españolas

son calificadas de estratégicas por las dos partes.

Argelia es el primer proveedor de gas de

España;

España considera el mercado argelino como

prioritario para sus salidas al internacional.



En 2016, España sigue siendo 

uno de los principales socios 

comerciales de Argelia con  un 

volumen global de cambio anual

que ha alcanzado 7,5 mil 

millones de euros. 

LOS INTERCAMBIOS COMERCIALES ENTRE 
ARGELIA Y ESPAÑA



Las estadísticas de comercio exterior de

Argelia en el año 2016, colocan a 

España, en el rango de 2º CLIENTE 

con más de 4,5

mil millones de euros

LOS INTERCAMBIOS COMERCIALES ENTRE 
ARGELIA Y ESPAÑA



EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES  ARGELINAS 
HACIA ESPAÑA (2010-2016)
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En cuanto a las importaciones , 

España fue el 4º  proveedor 

con ventas por valor 

de 3 mil  millones  USD.

PRINCIPALES  PROVEEDORES  DE  
ARGELIA  EN  2016
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EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES 
ARGELINAS DESDE ESPAÑA (2010-2016)
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 Durante los últimos tres años, los intercambios comerciales

entre Argelia y España registraron un cierto descenso debido,

por una parte, a la bajada drástica de los precios del gas ; que

representa 95% de las exportaciones argelinas a España, y por

otra parte, a las medidas de restricción de las importaciones

tomadas por Argelia a principio de 2016.

 Ambos factores tuvieron un gran impacto sobre el volumen

global de los intercambios comerciales con España que ha

bajado más del 50% entre 2013 y 2016.

LOS INTERCAMBIOS COMERCIALES ENTRE
ARGELIA Y  ESPAÑA



ACUERDOS Y CONVENIOS BILATERALES 

�El Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones (APPRI): en 

vigor desde abril de 1995;

�El 'Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación' que instituye la Reunión 

de Alto Nivel entre los dos países (2002 ).

�El Acuerdo relativo a los transportes por carretera y de transito de viajeros y 

mercancías (2002);

�El Convenio de no doble imposición (en vigor desde 2005);  

�El Acuerdo sobre el transporte aéreo (2007) .

�El Protocolo de Acuerdo de Cooperación Industrial firmado en 2013.

Las relaciones económicas entre Argelia y España están enmarcadas dentro de una

serie de acuerdos y convenios. Cito especialmente:



�El número de las empresas españolas en Argelia se ha triplicado

entre 2010 y 2015.

�En 2015, el Centro del Registro Mercantil argelino registró 500

empresas españolas contra 156 en 2010.

�Sobre un total de 83 países presentes en Argelia, España ocupa el 10º

puesto.

�Los distintos programas de desarrollo lanzados por Argelia en los

últimos 15 años, por un importe de cerca de 1.000 millones de dólares,

han permitido a España reforzar su presencia en nuestro país, a través

de la adjudicación de varios contratos de envergadura en los ámbitos

energético, hídrico, de transportes y obras públicas.

PRESENCIA EMPRESARIAL ESPAÑOLA
EN ARGELIA



�Las empresas españolas se reparten de la manera siguiente:
 

� 46 %  en la producción industrial y obras públicas

� 15 %  en la importación y la reventa de mercancías

� 30%   en servicios

� 9 %     en otras actividades

PRESENCIA EMPRESARIAL ESPAÑOLA
EN ARGELIA



LAS RELACIONES ENERGÉTICAS ENTRE 
ARGELIA Y ESPAÑA



LAS RELACIONES ENERGÉTICAS ENTRE 
ARGELIA Y ESPAÑA

� Argelia es el principal proveedor de gas de España, con una parte

del mercado que alcanza el 60%.

� Las relaciones entre la empresa nacional Sonatrach y sus socios

españoles son muy buenas. En el último año, las dos partes han

firmado contratos muy importantes en materia de exploración y

explotación del petróleo y el gas.

� Las negociaciones entre Sonatrach y Gas Natural están

progresando con miras a reconducir los dos contratos de

abastecimiento de gas, SAGANE I y SAGANE II, que expiran,

respectivamente, en 2019 y 2021.



 Argelia dispone actualmente de dos vías de exportación del gas natural hacia España:

1. El gasoducto “Pedro Durán Farell” (1996)

� Capacidad : 10 mil millones M3 (extensible a 20 mil millones M3)

� Une el yacimiento de gas argelino de Hassi R'Mel con Sevilla en España

2.  Le Gasoducto Medgaz (2011)

� Capacidad : 8 mil millones M3 (extensible a 16 mil millones M3)

� Une la estación compresora de Beni Saf (Argelia) con Almería

� Es la realización más importante que se ha hecho en el marco

de la cooperación entre Argelia y España durante la última década.

LAS RELACIONES ENERGÉTICAS ENTRE ARGELIA Y ESPAÑA
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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 constituye la piedra  

angular. 



LA INVERSION DIRECTA ESPAGNOLA 
EN ARGELIA



LA INVERSION DIRECTA ESPAGNOLA 
EN ARGELIA

• Las inversiones españolas en Argelia siguen siendo
modestas, y la mayoría está realizada en el sector
de la energía.

• En 2015, el importe global de las ID españolas en

Argelia alcanzó 31 millones de euros, lo que

situaba a Argelia en la 53º posición en el ranking

de las IDE españolas en el extranjero.

• En los últimos 25 años, España ha invertido

345 millones de euros en Argelia.



CONTRATOS FIRMADOS EN 2016/2017

Acuerdo de partenariado para la renovación del 
contrato de los campos petrolíferos de Rhourde El Krouf 
(25 años) y Ourhoud (10 años)



CONTRATOS FIRMADOS EN 2016/2017

Acuerdo para la explotación conjunta y un arreglo
amigable de las diferencias entre las dos empresas
(1 de junio de 2017).



CONTRATOS FIRMADOS EN 2016/2017

Contrato de 1.000 millones de dólares para las instalaciones

de un nuevo complejo de hidrocarburos en la zona de Adrar.
(Diciembre de 2016)

Acuerdo para la realización de unos estudios de ingeniería y
consultoría para el tratamiento de los excedentes de la refinería
de Skikda (Diciembre de 2016).



CONTRATOS FIRMADOS EN 2016/2017

Acuerdo para formar parte de la sociedad mixta MOBEAL para
la “modernización del tráfico y de los sistemas de gestión del
alumbrado urbano” en Argelia.

Proyecto con la empresa argelina publica (AGA) para desarrollar
los sistemas de peaje sobre 380 km de la autopista Este-Oeste

Proyecto Jibayatic con la Dirección General de Impuestos (DGI)
para la modernización de la gestión fiscal.



CONTRATOS FIRMADOS EN 2016/2017

Contrato de un valor de 109 millones de dólares 

con la Sociedad AQS para el equipamiento y 
manutención del nuevo complejo siderúrgico de 
Bellara (Jijel) (Mayo de 2016).



CONTRATOS FIRMADOS EN 2016/2017

Contrato por un valor de 7,2 millones de euros firmado

con la Dirección General del Tesoro, sobre la adquisición
de los sistemas de información de los mercados
financieros.

Contrato por un valor de 5,3 millones de euros firmado

con la Dirección General de Contabilidad del Ministerio
argelino de Hacienda, para la informatización de los
sistemas de pago.
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