
A rgelia es hoy un país axial en la ribera sur del Me-
diterráneo, en el sentido de que de su devenir
depende en gran medida el futuro del Magreb.

Su papel como aliado en la lucha contra el terrorismo y
proveedor de cerca del 25% de las importaciones de gas
de la Unión Europea (UE) le confieren gran relevancia
geoestratégica. En el plano económico, Argelia es el prin-
cipal productor de hidrocarburos del Mediterráneo, y
precisamente por eso es además un mercado en rápido
crecimiento marcado por las tensiones económicas e
institucionales propias de una economía rentista. 

La confluencia de vectores políticos, estratégicos y eco-
nómicos introduce gran complejidad en las relaciones
hispano-argelinas. Para España, además, Argelia plantea
dos retos fundamentales: la necesidad de construir una
política magrebí que no puede funcionar pivotando ex-
clusivamente sobre Marruecos, y la de de-securitizar las
relaciones bilaterales en el ámbito energético, en el sen-
tido de dejar de centrarlas exclusivamente en los elementos
de seguridad de abastecimiento y de demanda. Este se-
gundo punto es el objeto de este trabajo, en el que se apun-
ta que las relaciones bilaterales deben dejar de polarizar-
se exclusivamente en temas relacionados con la seguridad
energética, la inmigración ilegal o el terrorismo, para am-
pliarse a otras áreas y obtener una pauta más equilibrada
y compensada de intercambios e interacciones. Y no por-
que esos tres asuntos no sean importantes, sino precisa-
mente porque lo son, pues la mayor densidad de relacio-
nes eleva el coste de oportunidad del conflicto.

Unas relaciones polarizadas en exceso 
por la interdependencia energética 

L os hidrocarburos constituyen la base de la eco-
nomía argelina y su única exportación relevante.
En consecuencia, las relaciones económicas bila-

terales hispano-argelinas están marcadas por las im-
portaciones españolas de gas y petróleo, que constitu-

yen la práctica totalidad de las importaciones españo-
las de Argelia y cerca del 80% del comercio bilateral to-
tal. El valor de las importaciones españolas de hidro-
carburos argelinos muestra un fuerte dinamismo,
especialmente en el caso del gas cuyas importaciones
duplican a las de petróleo. Entre 1996 y 2006, el valor de
las importaciones españolas de gas argelino ha pasado
de menos de 500 millones de dólares a cerca de 3.000
millones de dólares. En 2007 y 2008, con el aumento de
los precios de los hidrocarburos, estas cifras serán mu-
cho más altas.

La mayor importancia económica de las importa-
ciones de gas se suma a las diferentes implicaciones
geopolíticas en materia de abastecimiento de ambos
tipos de hidrocarburos. Por definición, los intercam-
bios de gas son menos flexibles que los del petróleo,
dado que aquél se suministra mayoritariamente en el
marco de contratos a más largo plazo y en el seno de
mercados regionales, donde la importancia de las in-
fraestructuras resulta capital. Por el contrario, el mer-
cado del petróleo es relativamente más fungible y glo-
bal, y el peso de Argelia en el mismo es reducido. En
cambio, el poder del mercado argelino sobre el gas con-
sumido por la región mediterránea de la UE es com-
parativamente mucho mayor. Desde una perspectiva
geo-energética, Argelia es un país axial para España,
pese a los (exitosos) esfuerzos españoles por diversifi-
car su abastecimiento de gas mediante el recurso al
GNL.

En 2001 las exportaciones argelinas de gas alcanza-
ron un máximo del 64% del valor de las importaciones
españolas, pero desde ese año su cuota ha caído gra-
dualmente hasta el 36%, debido al mayor crecimiento
de las importaciones procedentes del resto del mundo.
Es importante destacar que esa menor cuota de merca-
do de las exportaciones argelinas de gas ha sido com-
patible con un aumento importante de su valor desde
2005. En contraste con la tendencia observada para el
gas, la cuota de mercado del petróleo argelino en Espa-
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ña se mantiene aproximadamente estable por debajo
del 5% de las importaciones españolas, aunque con ten-
dencia a la baja desde 2002. El gas es, por tanto, el ele-
mento estratégico de las relaciones económicas hispa-
no-argelinas.

Desde la perspectiva española, Argelia es su primer
suministrador de gas, pese a la caída de su cuota du-
rante los últimos años. En volumen, cerca de la terce-
ra parte de las importaciones españolas de gas proce-
den de Argelia, básicamente a través del gasoducto
Magreb-Europa, que supuso en 2006 el 24,5% de las im-
portaciones españolas totales de gas, mientras que las
de GNL argelino ascendieron al 8%. La única fuente al-
ternativa por gasoducto al gas argelino es el proceden-
te de Noruega, que en 2006 apenas suponía el 6% del
volumen de importaciones totales españolas de gas. En
todo caso, debe destacarse el abrupto descenso del por-
centaje de las importaciones de gas procedente de Ar-
gelia, explicado por el aumento de casi todos los res-

tantes suministradores, espe-
cialmente Nigeria, Qatar, Egipto
y Trinidad y Tobago. 

Es importante matizar la visión
común en España sobre la su-
puesta preeminencia española en
la seguridad de demanda argeli-
na. Desde la óptica de Argelia, Es-
paña es el segundo cliente del gas
argelino, muy por detrás de Italia.
En 2006, Italia absorbía casi la mi-
tad de las exportaciones argelinas
de gas, mientras que España con-
centraba menos del 20%. Francia
(11,9% de las exportaciones ar-
gelinas de gas), Turquía (7,5%),
Bélgica (5,4%), Portugal (3,4%) y
Reino Unido (3,2%) son también
clientes importantes. El 60% del
gas argelino se exporta por gaso-
ducto. Sólo España e Italia se
aprovisionan tanto por gasoduc-
to como por GNL de Argelia, pe-
ro la cercanía geográfica marca la
predominancia del transporte por
gasoducto. El gasoducto Trans-
Med transporta el gas hacia Italia
a través de Túnez y tiene una ca-
pacidad de 24 bcm (miles de mi-
llones de metros cúbicos) anua-
les, aunque está siendo ampliado
a 27 bcm el gasoducto Magreb-
Europa que discurre por Marrue-
cos, en cambio, sólo tiene una ca-
pacidad de 12 bcm anuales. 

Esta realidad no cambiará de-
masiado una vez se materialicen
los proyectos en curso, como el

gasoducto Medgaz, que puede sumar 8 bcm anuales a
la capacidad de transporte por gasoducto entre Argelia
y España; en el corto plazo esta capacidad puede casi
duplicarse fácilmente añadiendo nuevos compresores,
cuya eventual instalación ha sido prevista en el proyec-
to actual. Las tres empresas españolas involucradas en
el Medgaz (Iberdrola, Endesa y Cepsa, esta última a su
vez fuertemente participada por la francesa Total) han
firmado contratos a largo plazo para comprar más de 4
bcm anuales de gas a través del nuevo gasoducto. De
hecho, uno de los factores que explican el descenso de
la cuota de mercado del gas argelino en España es pre-
cisamente que el actual gasoducto a través de Marrue-
cos se ha quedado pequeño para las necesidades espa-
ñolas. 

A más largo plazo, debe tenerse en cuenta que tam-
bién está proyectado el gasoducto Galsi, que une Arge-
lia e Italia a través de Cerdeña, por lo que es de esperar
que el papel de Italia como cliente siga siendo prepon-
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derante. Otro proyecto que puede reforzar el papel de
Argelia es el del gasoducto trans-sahariano para trans-
portar gas desde Nigeria a Europa a través del Sáhara,
promovido por la misma Argelia. Aunque bien puede
tratarse de un episodio más del pipeline diplomacy pro-
pio de los últimos años, sería conveniente que España
intentase sumarse al proyecto desde sus inicios, pues
en el largo plazo supone una opción estratégica para Ar-
gelia de cara al escenario après-pétrole que tanto in-
quieta a los argelinos.

Esta polarización del componente energético en
las relaciones bilaterales no debe simplificarse carac-
terizándolas unívocamente en términos de depen-
dencia bilateral, ya sea de suministro o de demanda.
Por el contrario, se trata de relaciones de  interde-
pendencia a una escala que trasciende los flujos bila-
terales para alcanzar dimensión europea. Sin duda, el
ámbito energético debería ser un vector fundamental
de la cooperación bilateral. Las complementarieda-
des son evidentes: España cuenta con el mercado, la
tecnología y las empresas necesarias para impulsar el
crecimiento de las exportaciones de gas argelinas, y
Argelia requiere racionalizar y aprovechar al máximo
sus recursos energéticos para desarrollarse económi-
camente. En este sentido, debe trabajarse por ambas
partes para intensificar la interdependencia energé-
tica bilateral.

Pero precisamente esa importancia geoestratégica
para España de Argelia como proveedor natural de gas
requiere una expansión clara de la agenda española en
el país magrebí. España debe expandir sus relaciones
con Argelia a nuevas áreas e intensificarlas en otras en
donde su presencia es casi marginal. Faltan intercam-
bios entre la sociedad civil (empresas, ONG's, universi-
dades, administraciones públicas) y quizás un mayor
nivel de interlocución política. Aunque hay inversiones
y, sobre todo, contratos públicos importantes, en Arge-
lia hay muchas oportunidades que las empresas espa-
ñolas deberían apresurarse a explorar con una apuesta

más fuerte por ese mercado. Fomentar un mejor cono-
cimiento mutuo facilitando y promoviendo los inter-
cambios humanos es otra de las tareas pendientes. El
objetivo debe ser despolarizar las relaciones bilaterales
de su actual eje de seguridad energética, sea de oferta o
de demanda, y establecer una pauta de interdependencia
ampliada.

Nacionalismo energético o disputas 
comerciales

E sta interdependencia ampliada, considerada
como fuente de oportunidades mutuas, se ve
amenazada por lo que se ha denominado re-

surgimiento del nacionalismo energético o petropo-
lítica. Desde los países consumidores se tiende a im-
putar este calificativo a los países productores, en la
medida en que entienden que éstos dificultan el ac-
ceso de las empresas petroleras internacionales a sus
reservas. La reciente rescisión por Argelia del contra-
to de Gassi Touil entre Sonatrach y Repsol YPF y Gas
Natural, y la determinación argelina de aumentar el
precio del gas que suministra a España han sido in-
terpretadas en esa clave. 

El contrato de Gassi Touil firmado en 2004, el pro-
yecto más importante del país y el único controlado
por empresas extranjeras que abarcaba todas las fa-
ses del ciclo gasista, fue rescindido alegando retrasos
en la ejecución. Además, puesto que los retrasos im-
pedirían a Sonatrach cumplir sus compromisos de ex-
portación de GNL, ésta ha exigido compensaciones.
La disputa es objeto de un arbitraje en la Corte Inter-
nacional de Ginebra, pero Sonatrach no ha dejado de
filtrar informaciones sobre las supuestas negligencias
de ambas empresas españolas. La segunda disputa,
también sometida a arbitraje en Ginebra, se refiere al
precio del gas que Sonatrach suministra a Gas Natu-
ral por el gasoducto Magreb-Europa, y que quiere au-
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Comercio bilateral España-Argelia

en miles de euros

2004 2005 2006 2007

Export. Import. Export. Import. Export. Import. Export. Import.
828.096 2.893.584 1.238.945 4.079.763 1.076.091 4.590.704 1.337.896 4.414.710

Comercio bilateral España-Argelia: productos energéticos

2004 2005 2006 2007

Export. Import. Export. Import. Export. Import. Export. Import.
24.442 2.795.895 66.523 3.698.646 49.088 4.422.676 85.918 4.220.561

Fuente: datacomex.



mentar en un 20%, lo que por cierto todavía dejaría al
precio por debajo del fijado en otros contratos inter-
nacionales. 

Sin embargo, desde una perspectiva pragmática,
puede ser un error el sacar tales diferencias del con-
texto de las meras disputas comerciales, indepen-
dientemente de sus motivaciones últimas. El precio de
los hidrocarburos se ha disparado en los últimos años,
y es comprensible que los productores quieran actua-
lizar los contratos a largo plazo firmados a precios más
bajos, así como que intenten sustituir a las empresas
internacionales en la fase de exploración y producción
o, simplemente, variar sus alianzas estratégicas em-
presariales, por ejemplo en favor de las empresas ener-
géticas de determinados países, como Francia. Ade-
más, el nacionalismo energético también habita en los
países consumidores, como ha podido apreciarse en
los últimos años en los intentos de los gobiernos eu-
ropeos por proteger sus mercados y auspiciar la emer-
gencia de campeones energéticos nacionales en aras
de los supuestos intereses estratégicos que concita el
sector. 

Las reticencias de la Comisión Nacional de la Ener-
gía (CNE), el regulador español, a permitir un mayor ac-
ceso del gas argelino al mercado español de distribu-
ción, y las suspicacias políticas respecto a los vaivenes
del accionariado del Medgaz o a que Sonatrach pudie-
ra hacerse con una participación importante en Cepsa
son claros ejemplos de esta actitud. 

Respecto a la participación en Medgaz, el segundo
gasoducto que unirá Orán con Almería, en la actualidad
el accionariado se reparte entre Cepsa e Iberdrola (20%
cada una), Endesa y Gaz de France (12% cada uno) y
Sontatrach (36%). Sonatrach aumentó su participación
del 20% al 36% a finales de 2006 al comprar las partici-
paciones de BP y Total, superando así el 25% que los es-
tatutos del Medgaz estipulan para otorgar el control mi-
noritario. La CNE impuso ocho condiciones muy
restrictivas a Sonatrach para aumentar su participación
al apreciar riesgos de poder de mercado. Entre ellas es-
taba la potestad de revocar acuerdos o vetos adoptados
por Medgaz que afectasen a la “seguridad pública es-
pañola”. 

Sonatrach recurrió ante el Ministerio de Industria
con el apoyo de sus socios, y éste eliminó todas las con-
diciones, incluyendo las referidas a la comercializa-
ción. Sonatrach pretende vender al menos 2 bcm anua-
les a través del Medgaz directamente a los
consumidores españoles, pero el regulador español só-
lo le permitía vender 1 bcm anual. En la actualidad, no
hay limitación alguna en este sentido, aunque Sona-
trach se ha comprometido a autolimitarse a los 2 bcm.
El Ministerio de Industria sugirió que Gas Natural po-
día entrar en el accionariado de Medgaz, pero esa po-
sibilidad no se ha materializado. Gas Natural ha pre-
sentado un contencioso ante la Audiencia Nacional
española contra el aumento de participación de So-

natrach en Medgaz, apoyándose en el dictamen de la
CNE, en lo que parece un elemento más del pulso que
mantienen Sonatrach, de un lado, y Gas Natural y su
accionista Repsol, por otro. Hasta la fecha, se ha con-
seguido controlar los daños en las relaciones bilatera-
les, pero el ambiente se ha enrarecido considerable-
mente, lo que no es un buen camino ni para Argelia ni
para España.

En el plano europeo, las directivas sobre el gas na-
tural emanadas de la Comisión Europea privilegian la
liberalización de los mercados gasísticos básicamente
a través de la limitación y flexibilización de los contra-
tos a medio y largo plazo de aprovisionamiento de ti-
po take or pay. Argelia ya ha aceptado eliminar las cláu-
sulas que impedían la re-exportación del gas a otros
mercados en sus nuevos contratos. Estas considera-
ciones surgen del enfoque pro-competitivo de la di-
rección general de la Competencia de la Comisión, e
incluyen el desacoplamiento de las actividades de pro-
ducción, transporte y comercialización, que podrían
limitar los beneficios obtenidos por empresas integra-
das como Sonatrach. Por ello, sería deseable que du-
rante el periodo transitorio que permiten las directivas
comunitarias se adoptase un enfoque flexible y nego-
ciado que tenga en cuenta los intereses de Argelia. Si se
acepta que la política energética de la UE se basa en “el
arte de lo posible en cada momento” y en avances muy
lentos, ralentizar la exigencia de desacoplamiento de
la propiedad de redes y producción puede ser perfec-
tamente posible.

En un enfoque global y a largo plazo, el desarrollo
económico en Argelia pasa por la aportación central
del sector energético y, en concreto, de Sonatrach. Por
ello, la actitud favorable del gobierno español a facili-
tar el acceso al mercado gasístico supone una señal im-
portante, pues el mercado ibérico resulta estratégico
para Argelia tanto en términos de crecimiento como de
acceso al mercado francés. Bienvenidos sean estos es-
fuerzos y señales de apertura, pero no deben venir so-
los. España debe plantear una estrategia de largo pla-
zo mucho más amplia con Argelia para despolarizar
una agenda bilateral demasiado sensible a los vaivenes
del sector energético. Es cierto que la energía supone
el eje de las relaciones económicas (y políticas) bilate-
rales, como supone el eje de la economía (y de la eco-
nomía política) argelina. Pero al igual que Argelia pre-
cisa una urgente diversificación económica, las
relaciones hispano-argelinas también precisan una di-
versificación y una apuesta más clara por elevar al ran-
go de estratégica la naturaleza de la cooperación en
nuevos ámbitos. Por tanto, no debe esperarse más tiem-
po para recorrer este camino, pues en caso contrario
otros países lo harán y ello puede no beneficiar los in-
tereses españoles. n
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