Conflicto comercial de
España con Argelia y su
posible impacto en Euskadi
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Resumen ejecutivo
El 8 de junio las autoridades argelinas anunciaron la suspensión del Tratado de amistad, buena vecindad
y cooperación, firmada entre España y Argelia en 2002. Ese mismo día la ABEF (Asociación de bancos y
establecimientos financieros de Argelia) envió una carta a sus asociados requiriendo la congelación de las
domiciliaciones bancarias para el pago de las operaciones de comercio exterior (importación y
exportación) con España.
La ruptura comercial de Argelia pone (a nivel estatal) en peligro intercambios comerciales por valor de
7.000 millones euros al año, un 0,6% del PIB, aunque el 91% de las importaciones de España desde Argelia
en 2021 fueron gas y otros combustibles, casi 4.400 millones de euros en total, según datos del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo. Vemos que con Euskadi la situación no es tan alarmante, ya que el
comercio vasco de 2021, que supuso 74,3 millones de euros, tan solo supuso el 0,16% del comercio vasco,
y el 0,09% del PIB. En el pasado las cifras han sido sensiblemente más altas.
Argelia suministra el 45% de sus necesidades de gas a España, pero esta última ha diversificado sus
recursos apostando por el GNL americano. Además, a pesar de la amenaza directa de cerrar el suministro
si su gas llegaba a Marruecos, Argelia ha asegurado en reiteradas ocasiones que respetará sus
compromisos contractuales. Al agitar la amenaza de represalias económicas, Argelia ha mostrado el lugar
que ocupa en la economía española, y suscitado la reacción de la Unión Europea que está dispuesta a dar
el salto en cuanto sus intereses económicos se vean amenazados. Por otra parte, la nota de la ABEF
permitía presionar simultáneamente a los importadores argelinos que quizás intentarán dar la espalda al
mercado español, en la medida que puedan.
La situación a la fecha de publicación de esta nota es que las exportaciones están bloqueadas por culpa
del bloqueo de los pagos bancarios. Sólo son posibles las exportaciones cuya domiciliación ha tenido lugar
antes de anuncio del bloqueo de las operaciones comerciales con España. Según fuentes consultadas,
muchas operaciones, que estaban en negociaciones y cierre se han visto paradas de noche a la mañana.
Como hemos dicho, al no ser un mercado prioritario, el riesgo para las empresas vascas no supone
grandes importes, pero sí es un mercado importante para empresas concretas. Según ICEX, unas 130
empresas vascas exportan a Argelia de forma regular. Por otra parte, 14 empresas vascas tienen
implantaciones en Argelia, de ellas solo una productiva (de servicios logísticos).
El mayor impacto en Euskadi se producirá en los sectores mas sensibles a las exportaciones,
especialmente el papelero y el de bienes de equipo mecánico y eléctrico.
Desde la Agencia Vasca de Internacionalización estamos en contacto con las empresas implantadas en
Argelia, de cara a poder apoyarles en la medida de nuestras posibilidades.

Cronología
•

El 8 de junio las autoridades argelinas anunciaron la suspensión del Tratado de amistad, buena
vecindad
y
cooperación,
firmada
entre
España
y
Argelia
en
2002,https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-20616 que no incluye
temas comerciales porque la política comercial es una competencia comunitaria. Las relaciones
comerciales se rigen por el Acuerdo de Asociación entre la UE y Argelia, que entró en vigor en
septiembre de 2005.

•

Ese mismo día la ABEF (Asociación de bancos y establecimientos financieros de Argelia) envió una
carta a sus asociados requiriendo la congelación de las domiciliaciones bancarias para el pago de las
operaciones de comercio exterior (importación y exportación) con España, aplicarse a partir del 9 de
junio, lo que imposibilitaría las exportaciones desde España a Argelia desde esa fecha. En principio,
se podría entender que las domiciliaciones ya hechas con anterioridad a esa fecha no deberían
quedar afectadas.

•

10 de Junio, comunicado de la Comisión Europea. “La decisión tomada por Argelia de suspender el
tratado de amistad y buena vecindad firmado con España en 2002 es sumamente preocupante.
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Evaluamos las implicaciones de las acciones de Argelia, incluida la instrucción dada a las instituciones
financieras para detener las transacciones entre los dos países, que desde el principio parecen violar
el Acuerdo de Asociación UE-Argelia, en particular en el área comercial. e inversión Esto daría lugar a
un trato discriminatorio de un Estado miembro de la UE y socavaría el ejercicio de los derechos de la
Unión en virtud del Acuerdo. …. Además, la política comercial es competencia exclusiva de la UE, y la
UE está dispuesta a oponerse a cualquier tipo de medida coercitiva aplicada contra un Estado
miembro de la UE. Sin embargo, la UE continúa priorizando el diálogo primero para resolver
controversias”.

•

13 de junio (El Diario), ”El comercio con Argelia sigue bloqueado. Las empresas españolas han
confirmado este lunes que siguen sin poder hacer operaciones bancarias, pese a que Argelia anunció
este fin de semana que no congela las relaciones comerciales con España y garantiza el suministro
de gas. La Comisión Europea (CE) ha asegurado lunes que prosigue los “esfuerzos” y los “contactos”
necesarios para seguir “evaluando” la situación con Argelia”.

•

14 de Junio. www.algeriepart.com. El Ministro de Finanzas, Abderrahmane Raouya, fue destituido
oficialmente el martes 14 de junio por el Jefe de Estado Abdelmadjid Tebboune, anuncia un
comunicado de prensa de la Presidencia argelina.

•

15 de Junio, www.moroccomail.com. La sensación ahora es que el Gobierno de Sánchez y el propio
régimen argelino se han visto envueltos en un embrollo que, a corto y medio plazo, no tiene solución.
El ejecutivo español ya no puede dar marcha atrás en su apoyo a Rabat, ya que podría provocar un
nuevo terremoto con Marruecos, y Argel tampoco está en condiciones de dar marcha atrás. Tanto
en la nota de prensa publicada por la representación de Argelia ante la UE el viernes como en la nota
del MAE del sábado, la aparente rectificación de Argel parece un juego de omisión. En la nota, la
embajada de Argelia en Bruselas niega un boicot comercial que sufren desde hace semanas los
empresarios españoles.

•

16 de Junio (El Confidencial): La crisis con España será larga, durará toda la legislatura y solo podrá
resolverse cuando llegue un nuevo Ejecutivo que rectifique el respaldo dado por el presidente Pedro
Sánchez a la solución propuesta por Marruecos para resolver el conflicto del Sáhara Occidental. Este
es, en sustancia, el planteamiento de las autoridades argelinas.

•

18 de Junio (El Español): Argelia intenta reactivar sus relaciones con Francia tras la crisis desatada con
España hace dos semanas. El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, ha mantenido este sábado
una conversación telefónica con su homólogo francés, Emmanuel Macron. Esta es la segunda
conversación telefónica entre ambos dirigentes desde la reelección de Macron para cinco años más
en el Elíseo, en abril.

•

19 de Junio (ABC) Tras la ruptura del tratado de amistad con Argelia, la principal preocupación era
que Argelia pudiera interrumpir el suministro de gas a España, que representa una tercera parte del
que se consume en nuestro país. Enseguida las autoridades argelinas salieron a explicar que ese
suministro no corría peligro y que los contratos firmados con las empresas españolas –Cepsa, Repsol,
Naturgy– se mantenían. Sin embargo, el problema no es tanto a corto o medio plazo, sino a largo. «El
gas ahora está garantizado, pero lo que ha perdido España es la oportunidad de convertirse en el
‘hub’ europeo para la distribución de gas y electricidad en Europa», señalan fuentes empresariales
argelinas. Una oportunidad que rápidamente ha ido cogiendo Italia a través de la construcción del
cable submarino de 270 kilómetros que conectará Annaba con Sicilia. Esta pérdida de oportunidades
a futuro, motivada, según las fuentes consultadas, por la pérdida de confianza de Argel con Madrid,
también va a afectar seriamente a los proyectos de infraestructuras con participación española, que
han sido importantes por ejemplo en el sector ferroviario y de tratamiento de aguas. Un golpe al
crecimiento del tejido productivo español en ese país.
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Operativa del comercio con Argelia
•

En Argelia todas las operaciones de importación de bienes y servicios exigen domiciliación bancaria.
Esto implica abrir una cuenta en un banco para que se pueda hacer el pago en divisas. Sólo se
exceptúa a operaciones de importe equivalente a 100.000 dinares (unos 650€) en valor FOB. En la
práctica, esto obliga al importador a depositar el importe de la mercancía a importar en el banco,
independientemente del medio de pago acordado con el exportador (crédito documentario, remesa
documentaria, transferencia bancaria).

•

En el caso de productos destinados a la venta sin transformación la domiciliación debe hacerse al
menos 30 días antes del embarque de la mercancía y por un importe del 120% de la factura. Para el
resto de los productos importados no existe plazo fijado para la domiciliación bancaria y el importe
es del 100%.

•

En cualquier caso, las operaciones tienen que pasar necesariamente por el Banco Central, por lo que
este último tiene la potestad de bloquear cualquier pago o cobro.

Principales impactos
El bloqueo bancario efectivo desde el 9 de Junio supone, en la práctica, la paralización de los intercambios
comerciales con Argelia. Esto es corroborado por diferentes fuentes, tanto empresariales como por
nuestra red allí, así como la oficina comercial de España en Argelia.
Actualmente, la relación comercial con Argelia no supone un gran riesgo para las empresas vascas en
cuanto el suministro de materias primas o componentes, excepto en el caso del gas y de la industria del
vidrio y derivadas, donde si supone un mercado de abastecimiento relevante para nuestras empresas, ni
tampoco en el ámbito de las exportaciones, donde no supone un socio prioritario.
Por lo tanto, los principales impactos identificados se centran en las empresas implantadas o con
operaciones de exportación en el país, en concreto:
•

Potenciales roturas de contratos comerciales, poco probable para granes contratos, como por
ejemplo energéticos, mayor riesgo en contratos más pequeños y menos mediáticos. En el ámbito
energético, bienes mecánicos es la segunda partida exportadora de Euskadi, al ser un sector
estratégico con contratos a largo plazo, el riesgo es aparentemente menor por el momento. Si
bien hemos detectado, en entrevistas realizadas, algunas operaciones afectadas.

•

Dificultades para exportar a Argelia por temas administrativos y/o logísticos. Ya se llevaban
meses registrando dificultades para la exportación de suministros principalmente animales,
carne de vacuno, fertilizantes, plantas y frutos. Estas dificultades se están extendiendo a las
principales partidas de exportación de Euskadi (Papel y cartón y bienes de equipo mecánicos).

•

Incremento de los precios de suministros energéticos al ser el segundo país del que se importa
gas (el primero en 2021 fue EEUU, pero antes el principal importador era Argelia). En estos
momentos se está renegociando el contrato entre Naturgy y Sonatrach, donde ya se ha
anunciado una revisión de los precios.
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Anexo 1: Relaciones comerciales Euskadi- Argelia
En la tabla a continuación se presenta el comercio de bienes y la balanza comercial de los últimos 4 años,
siendo esta favorable para Euskadi durante todo el periodo.
Se observa un descenso de las exportaciones desde el año 2018 y especialmente en el año 2020, sin que
estos niveles se hayan recuperado en el año 2021 (datos provisionales). En tres primeros meses de 2022,
la tendencia es de un notable aumento de importaciones. En 2021, Argelia ocupó la posición 45º como
destino de exportación y la posición 78º en importaciones.
Comercio exterior con Argelia (Miles de Euros)

2018
Exportaciones
Importaciones
Saldo comercial

169.612
59.609
110.003

2019

2020

175.549
21.000
154.549

64.633
7.551
57.082

2021
66.773
7.622
59.151

21/20
3,3
1

Ene-Mar Ene- Mar
2022
22/21
17.726
-6
4.738
1.826
12.988

A nivel histórico, según se ve en el gráfico siguiente, la balanza comercial ha sido favorable para Euskadi
con excepción del año 2013. Se observa un claro descenso de las exportaciones a partir del año 2014.

A continuación, los principales productos exportados a Argelia. Se observa que en 2021 hay dos partidas
que suponen más del 60% de las exportaciones: papel y cartón y bienes de equipo mecánico. Estas dos
partidas son igualmente las más importantes en el primer trimestre de 2022, agrupando el 67% de las
exportaciones.

Principales productos exportados por Euskadi a Argelia (Miles de Euros)
Ene Mar
Exportaciones
2021
Ene-Mar 2022
2021%
2022 %
Total
66.773
17.726
100,0%
100,0%
Subtotal
60.023
15.677
89,9%
88,4%
48 Papel y cartón
28.027
8.027
42,0%
45,3%
84 Bienes de equipo mecánico
12.292
4.002
18,4%
22,6%
85 Máquinas y aparatos eléctricos
3.273
433
4,9%
2,4%
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40 Caucho y sus manufacturas
39 Materias plásticas
72 Fundición hierro y acero
76 Aluminio y sus manufacturas
73 Manufacturas de fundición
87 Vehículos automóviles
03 Pescados

2.632
2.572
2.541
2.424
2.209
2.153
1.900

1.034
201
103
584
279
1.014
-

3,9%
3,9%
3,8%
3,6%
3,3%
3,2%
2,8%

5,8%
1,1%
0,6%
3,3%
1,6%
5,7%
0,0%

A continuación, los principales productos importados de Argelia. En 2021 prácticamente la totalidad de
las importaciones corresponden a la partida de vidrio y manufacturas, mientras que en el primer trimestre
de 2022 las importaciones están repartidas entre vidrio y sus manufacturas y abonos.

Principales productos importados por Euskadi de Argelia (Miles de Euros)
Importaciones
2021
Ene-Mar 2022
2021%
Ene Mar 2022 %
Total
7.622
4.738
100%
100%
Subtotal
7.617
4.734
99,9%
99,9%
70 Vidrio y sus manufacturas
7.417
2.819
97,3%
59,5%
86 Vehículos de vías férreas
116
0
1,5%
0,0%
31 Abonos
75
1.915
1,0%
40,4%
85 Máquinas y aparatos eléctricos
7
0
0,1%
0,0%
08 Frutos comestibles
2
0
0,0%
0,0%
Según ICEX, un total de 131 empresas vascas exportan a Argelia de manera regular

Anexo 2: Empresas vascas implantadas
Según nuestra información1, 11 empresas vascas tienen implantaciones en Argelia, un total de 12
implantaciones, de las que 1 es productiva (logística) y 11 comerciales.
Los mayores sectores representados son el de Consultoría e Ingeniería, Energía y Transporte, Movilidad,
Logística e ITS. Finalmente, también hay implantaciones comerciales del sector Ferroviario y Agroindustria
y Construcción.
Implantaciones por sector

SECTOR
CONSULTORÍA / INGENIERÍA
ENERGÍA
TRANSPORTE, MOVILIDAD. LOGÍSTICA E ITS
AGROINDUSTRIA
FERROVIARIO
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL
Total general

1

Comercial

Productiva
3
3
2
1
1
1
11

Total general
3
3
3
1
1
1
12

1

1

Fuente: Basquexport y elaboración propia.
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