
            

Casa África – Ficha país 

República Argelina Democrática Popular (Argelia) 

El crecimiento del producto interior bruto (PIB) del país se mantiene a un 3.9% (fue de un 3.8% en 2014). 

Destacan el sector económico agrario, sobre todo la producción vegetal, y las actividades de petróleo y 

gas, que experimentan un crecimiento tras 9 años seguidos de decadencia. Se espera que esta tendencia 

se mantenga, con un crecimiento del PIB de 3.4% en 2016 y de 3.0% en 2017.
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La situación económica está principalmente caracterizada por la drástica caída del precio del petróleo a 

nivel internacional. Las cuentas públicas han sido afectadas por la disminución de los recursos del Fondo 

de Regulación de los Ingresos causada por la caída de ingresos de impuestos sobre el petróleo, del 20% 

al 13% del PIB entre 2014 y 2015. Con el total de ingresos públicos cada vez menor (27% en 2015 en 

comparación con un 33% en 2014) y los gastos fiscales aún bastante altos (43% tanto en 2015 como en 

2014), el déficit general creció al 16% del PIB en 2015, de un 8.3% en 2014.
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La subida de los precios de 

alimentos y bienes manufacturados ha provocado un incremento de la inflación al 4.8% en 2015. Esta 

subida fue causada por problemas en los canales de distribución, especialmente en los productos 

agrícolas frescos y productos alimenticios industriales.
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Los países de la UE siguen siendo los principales socios comerciales de Argelia, con cerca de un 50% de 

las importaciones y el 70% de las exportaciones del país.
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 España sigue siendo el primer cliente de las 

exportaciones argelinas con 6.565 millones de dólares, representando en 2015 el 17,37% del total de 

ventas de Argelia al mundo. Sin embargo, en este balance anual Italia ha superado a nuestro país como 

primer socio comercial de Argelia con un volumen total de 10.995 millones de dólares, frente a los 

10.499 millones de dólares de España.
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 Por primera vez en 16 años, en 2015 el balance del comercio fue 

negativo (-9% del PIB), ya que las importaciones (31% del PIB) no pudieron ser cubiertas por las 

exportaciones (21% del PIB).
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Argelia tiene un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, enmarcado dentro de la asociación 

euromediterránea iniciada en el Proceso de Barcelona (1995) con el objetivo último de la creación de 

una zona de libre cambio en el Mediterráneo a través de la progresiva liberalización de los intercambios 

comerciales que prevé un desarme arancelario completo entre ambos para el año 2020. Este acuerdo 

está siendo ahora revisado, tras la solicitud presentada por el gobierno argelino ante la crisis derivada 

de la caída del precio del petróleo y al considerar que las ventajas para ella que en un principio se 

habían considerado no se han producido.
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 Argelia tiene también firmados varios acuerdos de fomento 

de la protección de inversiones directamente con España.
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 Los sectores más importantes para las 

empresas españolas exportadoras son el de transporte (ferroviario, marítimo y automovilístico);  

agroalimentario, de medicamentos y equipamiento hospitalario, de gestión hotelera y de energías 

renovables.
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Es importante señalar el aumento del uso de conceptos como “urbano” y “sostenibilidad” en los planes 

de regulación y desarrollo de las regiones más destacadas: Littoral, High Plateaux y Sahara. En 2015, más 

del 70% de la población del país vivía en zonas urbanas.
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1 AEO: http://www.africaneconomicoutlook.org/en/country-notes/algeria 
2 MAEC : http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/argelia_ficha%20pais.pdf  
3 ICEX: http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-
principal/el-pais/informacion-economica-y-comercial/relaciones-economicas-internacionales/index.html?idPais=DZ 

http://www.africaneconomicoutlook.org/en/country-notes/algeria
http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/argelia_ficha%20pais.pdf
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/informacion-economica-y-comercial/relaciones-economicas-internacionales/index.html?idPais=DZ
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/informacion-economica-y-comercial/relaciones-economicas-internacionales/index.html?idPais=DZ


ANEXO: GRÁFICOS Y TABLAS ECONÓMICAS 

Tabla 1. Indicadores Macroeconómicos 

 2014 2015(e) 2016(p) 2017(p) 

Crecimiento real del PIB  3.8 3.9 3.4 3.0 

Crecimiento real del PIB per capita 1.8 2.1 1.6 1.2 

Inflación 2.9 4.8 4.3 4.0 

Saldo presupuestario (% PIB) -8.3 -16.0 -15.4 -14.7 

Cuentas Corrientes (% PIB) -4.4 -15.6 -17.1 -15.2 

Fuente: Datos de las administraciones nacionales; cálculos de autores para las estimaciones (e) y las previsiones (p). African 

Economic Outlook. 

Tabla 2. PIB por sector (en porcentaje del PIB) 

 2010 2014 

Agricultura, silvicultura, pesca y caza 9.0 11.1 

De la cual la pesca … … 

Actividades extractivas 37.9 29.7 

De las cuales la extracción de petróleo 
bruto y de gas natural 

37.7 29.6 

Actividades de fabricación 4.5 4.2 

Producción y distribución de la 
electricidad el gas y el agua 

0.9 0.9 

Construcción 10.6 10.8 

Comercio al por mayor y al por menor: 
reparación de vehículos automóviles y 

de hoteles y restaurantes 

12.5 14.1 

De los cuales de hoteles y restaurantes 1.1 1.2 

Transportes, almacenamiento y 
comunicación 

8.3 9.7 

Intermediarios financieros, inmuebles, 
de localizaciones y actividades de 

servicios a empresas 

1.3 1.3 

Administración pública y defensa; 
seguridad social obligatoria 

14.0 16.9 

Otros servicios 1.1 1.1 

Producto interior bruto a bajo precio / 
a coste de factura 

100.0 100.0 

Fuente: Datos de las administraciones nacionales. African Economic Outlook. 

Tabla 3. Finanzas públicas (porcentaje del PIB a los precios actuales) 

 2007 2012 2013 2014 2015(e) 2016(p) 2017(p) 

Total de ingresos y 
donaciones 

39.4 39.2 35.8 33.4 26.9 25.7 26.3 

Ingresos fiscales 7.9 11.4 11.8 11.7 12.3 13.3 12.3 

Donaciones 30.2 26.2 22.5 20.1 13.1 11.0 12.5 

Total de gastos y 
préstamos netos (a) 

34.5 43.4 36.7 41.7 42.9 41.2 41.0 

Gastos corrientes 17.9 29.5 24.8 26.1 29.4 30.3 29.2 

Sin intereses 17.0 29.2 24.6 25.9 29.2 30.0 29.1 

Salarios y 
remuneraciones 

6.6 12.3 11.1 11.7 12.2 12.1 11.5 

Interés 0.9 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 

Gastos de inversión 15.3 14.0 11.4 14.5 14.7 15.5 15.5 

Saldo primario 5.7 -4.1 -0.6 -8.1 -15.8 -15.1 -14.5 

Saldo global 4.9 -4.3 -0.9 -8.3 -16.0 -15.4 -14.7 

Nota: a. Solo las principales partidas de ingresos y gastos son detallas. 

Fuente: Datos de las administraciones nacionales; cálculos de autores para las estimaciones (e) y las previsiones (p). African 

Economic Outlook. 

 



Tabla 4. Cuentas corrientes (en porcentaje del PIB) 

 2007 2012 2013 2014 2015(e) 2016(p) 2017(p) 

Balance comercial 25.4 9.6 4.5 0.2 -9.3 -12.0 -10.5 

Exportaciones de 
bienes (f.o.b.) 

44.9 34.2 30.7 28.0 21.3 19.3 20.8 

Importaciones de 
bienes (b.o.b.) 

19.5 24.7 26.2 27.8 30.6 31.3 31.3 

Servicios -2.7 -3.4 -3.2 -3.8 -4.7 -4.3 -4.1 

Ingresos de facturas -1.4 -1.9 -2.2 -2.3 -2.8 -2.6 -2.4 

Transferencias 
corrientes 

1.6 1.5 1.3 1.5 1.3 1.8 1.8 

Saldo de cuentas 
corrientes 

22.9 5.8 0.4 -4.4 -15.6 -17.1 -15.2 
 

Fuente: Datos del banco central y las administraciones nacionales; cálculos de autores para las estimaciones (e) y las previsiones 

(p). African Economic Outlook. 

Tabla 5. Principales socios comerciales de Argelia (millones de dólares) 

País 2014 2015 COMERCIO 
Bilateral* Export. Import. Export. Import. 

Hacia Argelia Desde Argelia Hacia Argelia Desde Argelia 2015 

ESPAÑA 4.982 9.713 3.934 6.565 10.499 

ITALIA 4.983 8.369 4.828 6.167 10.995 

FRANCIA 6.342 6.744 5.420 4.921 10.341 

CHINA 8.197 1.817 8.223 500 8.723 

GRAN BRETAÑA 1.419 5.428 903 2.883 3.786 

ESTADOS UNIDOS 2.858 4.691 2.710 1.977 4.687 

Fuente: Aduanas argelinas. Oficina de Información Diplomática. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. 

*Suma de importaciones y exportaciones en 2015. 

 

 


