
    
 CONVOCATORIA 

  
 La Cámara de Comercio de Álava, en colaboración con las Cámaras de Comercio de Bilbao y 
Gipuzkoa, con el apoyo del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno 
Vasco y la colaboración de la Oficina Comercial de España en Argel, organiza una Misión Comercial 
a Argelia que se llevará a cabo del 24 al 27 de abril de 2017. 

 
Inscripción   Enviar ficha de inscripción y justificante de pago de la cuota a 

internacional@camaradealava.com.  
 Cuota de inscripción: 300,- euros + 21% IVA. Enviar mediante cheque 

a nombre de la Cámara de Comercio e Industria de Álava o transferencia 
a la cuenta: ES24 2095 3150 2310 9095 1178 (concepto: Misión Argelia 
2017). Cantidad no reembolsable. 

 Se deberán aceptar las Normas de participación en misiones 
comerciales de las Cámaras. Para el cobro de la subvención será 
imprescindible además entregar a la Cámara organizadora los 
originales de las tarjetas de embarque, facturas de hotel y encuesta 
de resultados, al finalizar la misión. 

 
Sector Multisectorial: ferroviario y material rodante, maquinaria, equipos y 

materiales de construcción, aparatos mecánicos y eléctricos, renovables, 
infraestructuras, obras públicas, industria agroalimentaria, plásticos. 

Subvención 
465,- Euros (Pendiente de confirmación. Pagadera al finalizar la Misión, tras 
entrega de los justificantes. La confirmación e importe de la bolsa de viaje está 
pendiente de la firma del convenio entre Eusko Ganberak y el Gobierno 
Vasco) 

Coste de 
preparación de 
agenda 

350,00 € + 21% IVA  

Plazo límite de 
inscripción 3 de marzo de 2017 

Plazas limitadas por orden de inscripción. 
 
 
 
 
 

 Misión Comercial a ARGELIA 
24 - 27 de abril de 2017 

  



    
 

 
 
 
 
 
 
 

Fechas: Del 24 al 27 de abril de 2017 
Sector: Multisectorial 
Ciudad base de trabajo: Argel (Argelia) 
Agendas de trabajo: Oficina Comercial de España en Argel 
  
 
Itinerario previsto (provisional):  
 
23 de abril de 2017 Salida hacia Argel 
24-25-26 Jornadas de trabajo según agenda en Argelia 
27 Vuelta desde Argel 
 
 

 
 
 
 
 

Más información: Cámara de Álava Tel.: 945 141 800 
Fax: 945 143 156 - E-mail: internacional@camaradealava.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



    ARGELIA      
      

Nombre oficial: República Argelina Democrática y 
Popular  
Superficie: 2.381.741 km2  
Limites: Limita con Marruecos al oeste, Mauritania, al 
sudoeste, al sur con Malí  
y Níger, y al este con Libia y Túnez. 
Población: 39.500.000 habitantes. 
Capital: Argel (4.825.000 hab. área metropolitana).  
Otras ciudades: Orán (1.150.000 hab.); Constantina 
(810.000 hab.); Annaba (580.000 hab.) 
Idioma: Árabe clásico (lengua nacional y oficial); 
tamazigh (lengua nacional); francés y árabe dialectal 
(lenguas comúnmente usadas). 
Moneda: Dinar argelino (DA) dividido en 100 céntimos. 
Religión: Islámica (sunní) 95%, minoría cristiana 
(150.000). 
Densidad de población (hab. Por km2) (2014): 16,6 
PIB per cápita en $ (2013): 5.668  
 
Argelia tiene un clima de negocios aceptable (calificación 
A4 según Coface), aunque sus principales debilidades 
radican en la alta dependencia del sector hidrocarburos, el 
excesivo peso del sector público (pese a que se ha 
reducido en los últimos años), un régimen muy restrictivo 
para la inversión extranjera y un alto nivel de desempleo.  
 
Es importante subrayar que en el sector público se utiliza a 
menudo el procedimiento de licitaciones para realizar las 
compras públicas y satisfacer la demanda nacional de 
determinados productos. La gran distribución no está 
todavía muy implantada, y menos aún en la distribución 
especializada. En su mayoría, la red de distribución se 
compone de importadores (y la gran parte no son 
especializados), mayoristas-almacenistas y una serie de 
intermediarios que venden el producto al consumidor final a 

través de establecimientos de venta al público de reducido tamaño. 
 
La economía argelina –altamente dependiente de las exportaciones de petróleo, que representan el 63% de los 
ingresos del Estado - sigue ante el repto de acometer las reformas liberalizadoras que le permitan seguir 
aumentando el consumo interno 
 
Argelia tiene capacidad para soportar un precio del crudo bajo temporalmente, pues dispone de distintas reservas 
y una deuda pública insignificante. Sin embargo, en 2015 ha tenido que consumir una parte importante de los 
mismos para compensar el déficit público generado por la caída de ingresos. 
 
 
En lo que respecta al comercio exterior, 2015 ha sido el año en el que ha impactado con fuerza la reducción del 
precio del crudo y la capacidad exportadora argelina se ha visto muy mermada. Así, se ha producido un déficit 



    
comercial de 13.700 millones de dólares, frente al excedente de 4.310 millones en 2014 y una tasa de cobertura 
de las importaciones del 75%, cuando el año anterior fue del 104%. 
 
Sectores de oportunidad: ferroviario y material rodante, infraestructuras y obras públicas, maquinaria, 
equipos materiales de construcción, aparatos mecánicos y eléctricos, renovables, industria 
agroalimentaria, plásticos 
  


