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SITUACIÓN POLÍTICA

SITUACIÓN INTERNA

El presidente Buteflika consiguió evitar
países de la región gracias al increment
signo moderadamente liberalizador, cuy
legislativas multipartidistas en mayo de
independientes de la UE, compareciero
de corte islamista moderado No se pde corte islamista moderado. No se p
Salvación, presentarse ni siquiera bajo la

Contra pronóstico, los partidos islamist
Verde- sólo obtuvieron 48 escaños y no
Egipto. Los vencedores fueron el Frente
partido presidencial, con 220 escaños
Democrático (RND) con 68.

El mandato presidencial de Buteflika fin
salud, es seguro que no se volverá a pre
busca del que sería su cuarto mandat
aunque probablemente acabe surgiendo
la fecha de los comicios.

Potencial de inestabilidad política. Alta t
los jóvenes. Los elevados ingresos de l
recuerdo de la guerra civil larvada de losg
de Buteflika contienen estas tensiones.

Islamismo radical: el ataque a la centra
escindido de AQMI, fue el primero en d
de relieve la porosidad de las fronteras
sistema, pero puede haber más ataques
país.

RELACIONES EXTERIORES

La UE es prioritaria para la política
exportaciones de gas. En 2005 entró en

La relación con los EE.UU está enfocada
las posibles acciones por parte de grup
porosidad de las fronteras. Existe, adem
C i (TIFA)Comercio (TIFA).

Ruptura de relaciones diplomáticas con
frontera común está cerrada desde 1994
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las protestas masivas que en 2011 se vivieron en otros
to del gasto público y a una serie de reformas políticas de
yo jalón más importante fue la celebración de elecciones
2012. A estas elecciones, supervisadas por observadores
n un buen número de partidos políticos, entre ellos varios
permitió a los líderes del ilegalizado Frente Islámico depermitió a los líderes del ilegalizado Frente Islámico de
as siglas de otros partidos.

tas moderados –agrupados bajo la denominación Argelia
o repitieron los triunfos electorales de Túnez, Marruecos o
e de Liberación Nacional (FLN), antiguo partido único y hoy
s (sobre un total de 462) y el Reagrupamiento Nacional

nalizará en abril de 2014 y debido a su delicado estado de
esentar a las elecciones presidenciales de abril de 2014 en
to. El FLN está inmerso en la búsqueda de un sucesor,
o un candidato “de consenso” conforme vaya acercándose

tasa de paro juvenil, corrupción y falta de expectativas de
los hidrocarburos que permiten “comprar” la paz social, el
s años noventa (más de 100.000 muertos) y la popularidad( ) y p p

al de gas de In Amenas por parte de un grupo islamista
écadas contra una instalación de hidrocarburos, poniendo
. Estos grupos no tienen capacidad para desestabilizar el
s contra intereses extranjeros, especialmente en el sur del

exterior de Argelia ya que es destino del 25% de las
vigor el Acuerdo de Asociación.

a en la lucha contra el islamismo radical. Preocupación por
pos islamistas radicales transnacionales aprovechando la
más con Washington un Acuerdo Marco de Inversiones y

n Marruecos por el apoyo argelino al Frente Polisario. La
4.
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SITUACIÓN ECONÓMICA INTERNA

SITUACIÓN GENERAL

Economía muy dependiente de los hid
cuartas partes de los ingresos fiscales)
otra de unos 400 mill.$ en los ingresos
mayores del mundo y las de gas las quin
de gas está en descenso, por lo que se
inversionesinversiones.

En 2012 el PIB creció un 2,4% gracias
Público de Inversiones para 2010-2014
salud y educación. La aportación del se
crecimiento del 3,2% con fuerte crecim
petrolífero “gracias” al incremento de los
la inflación en 2012 (8,9%) por el aumen
y la crecida de los precios internaciona
2013 se prevé una menor inflación (5,4
los empleos se crean en el sector público

Reducción del déficit público en 2013 a
siendo elevado a causa del programa
funcionarios y de los subsidios sobre a
para equilibrar las cuentas públicas ha
subiendo.

POLÍTICA ECONÓMICA

Problemas estructurales, agravados por
un peso excesivo en la economía,
hidrocarburos, el entorno regulador es m

Entorno de negocios muy negativo. En
Argelia retrocede 4 puestos (152 sobreArgelia retrocede 4 puestos (152 sobre
Ranking de Competitividad del World
régimen de la inversión extranjera a pa
porcentaje de capital en manos argelina
La nueva Ley de Hidrocarburos (apro
mínimo) en la participación de Son
(anteriormente, oscilaba entre el 20-30%
sobre los beneficios “excepcionales” cu
Dificultades burocráticas para transferir d

Sistema financiero controlado por los ba
del crédito bancario va dirigido a las gra
problemas de seguridad en los años n
privado de PyMES.
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drocarburos (45% PIB, 98% de las exportaciones y tres
. Una variación de un dólar en el precio del barril supone
por exportación. Sus reservas de crudo son las séptimas

ntas. Sin embargo, desde 2006 la producción de petróleo y
ha reformado la Ley de Hidrocarburos para atraer nuevas

s al sector no petrolífero, que se benefició del Programa
4, que destina 286.000 mill.$ para infraestructuras físicas,
ctor de hidrocarburos fue negativa. Para 2013 se prevé un
iento del sector no petrolífero y una mayor aportación del
s precios internacionales por la cuestión Siria. Repunte de
nto del consumo privado derivado de las subidas salariales
ales de los alimentos básicos, especialmente del trigo. En
%). Caída del desempleo, aunque la inmensa mayoría de
o y el paro juvenil sigue siendo altísimo.

al 3,3% del PIB (4,2% en 2012). El gasto público seguirá
a de viviendas sociales, de las subidas salariales a los
alimentos básicos. El precio del barril de crudo necesario
aumentado de 84 $/b en 2010 a 121 $/b en 2012 y sigue

r la falta de diversificación de la economía. El Estado tiene
las instituciones son débiles y, fuera del sector de

muy pobre.

n el Índice Doing Business para 2013 del Banco Mundial,
184 países) También es muy mala su clasificación en el184 países). También es muy mala su clasificación en el
Economic Forum (110/142 países). Endurecimiento del

artir de 2009: entre otras medidas, se aumenta al 51% el
as en las joint-ventures que produzcan bienes y servicios.
obada a principios de 2013) mantiene el requisito (51%
natrach en los contratos con compañías extranjeras

%). También establece un impuesto de entre el 5% y el 10%
uando el precio internacional del crudo supere los 30 $/b.
divisas al extranjero.

ancos públicos (suponen el 90% de los activos). La mayoría
andes empresas estatales. Esto, unido a la burocracia y los
noventa, impidieron la formación de un tejido empresarial
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SITUACIÓN ECONÓMICA EXTERNA

BALANZA DE PAGOS

La UE es el primer cliente y proveed
importaciones). Le siguen EE.UU. y Can
Esos dos factores hacen vulnerable ant
(como la actual) y una posible caída
hidrocarburos.

Argelia suele registrar voluminosos supe
negociaciones para el ingreso en la OM
sector energético.

En 2012, las exportaciones -71.900 mill.
(48.270 mill.$) aumentaron un 7,5%. P
voluminosas remesas de emigrantes,
servicios. Superávit por cuenta corriente
4,4%.

Gran acumulación de reservas de divisa
equivalentes a 34,5 meses de importacio

DEUDA EXTERIOR

Tras refinanciar en dos ocasiones con
Londres (1996), Argelia no solo cumplió
aprovechado su extraordinario momento
exteriores.

La deuda externa se ha reducido a 3.99
exportaciones de bienes y servicios, uno
(1% de las exportaciones de bienes y se
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or de Argelia (46% de las exportaciones y 52% de las
nadá. El 98,4% de las exportaciones son de hidrocarburos.
te un empeoramiento de la coyuntura económica europea
de la producción y/o los precios internacionales de los

erávits en su balanza comercial y por cuenta corriente. Las
MC están en punto muerto por la reticencia a liberalizar el

$- cayeron un 1,4% sobre las de 2011, y las importaciones
Pese a ello, el superávit de la balanza comercial y las

compensaron con creces el déficit de la balanza de
e del 7,6% del PIB. Para 2013, se prevé que sea igual al

as, que en diciembre de 2012 ascendían a 191.297 mill.$,
ones y casi iguales al PIB.

n el Club de París (1994 y 1995) y una con el Club de
correctamente con sus compromisos de pago, sino que ha

o de liquidez para prepagar gran parte de sus obligaciones

95 mill.$ de 2012, equivalentes al 1,9% PIB y al 5% de las
os ratios bajísimos. También es bajísimo el ratio de servicio
ervicios).
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CONCLUSIONES

Buteflika, por su frágil salud, no se presen
presidenciales de abril de 2014, aunque
presidente. El mantenimiento de la paz so
público, lo que acrecienta la dependencia
internacional. El ataque a la central de
hidrocarburos, puede desanimar la invers
ligeramente la producción de petróleo y ga
mucho por el pésimo entorno de negocios
país árabe.

POBLACIÓN: 38,5 mill.habs.
RENTA PER CÁPITA: 4.110 $ (2012)
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ntará como candidato del FLN a las próximas elecciones
todavía no hay un sucesor claro para el carismático

ocial pasará por seguir una expansiva política de gasto
del volumen de hidrocarburos producido y de su precio
e In Amenas, el primero contra una instalación de
sión extranjera en un momento en que está cayendo
as natural. La diversificación económica se ve dificultada
, la corrupción omnipresente y la ineficaz burocracia del

da prohibida la reproducción total o parcial, la distribución o comunicación
todo o parte de su contenido a través de cualquier proceso reprográfico,

resa de su titular. La información contenida en este documento refleja
s de esta Compañía, por lo que CESCE declina cualquier tipo y grado de
cha información.
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