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LA INTERDEPENDENCIA HISPANO-ARGELINA EN 
CUESTIONES ENERGÉTICAS

Juan David Sempere Souvannavong
JD.Sempere@ua.es

Dpto. de Geografía Humana. Universidad de Alicante

Resumen: Desde los años 1980 España y Europa importan una parte creciente 
de sus hidrocarburos de Argelia. Esta situación ha llevado a una interdependencia 
que puede resultar peligrosa por ambas partes. España no consigue reducir su con-
sumo de hidrocarburos, pero en su esfuerzo por diversificar e independizarse del 
petróleo ha incrementado significativamente el consumo de gas natural procedente 
de Argelia. Por su parte este país ha aumentado sus reservar en divisas lo que le 
ha permitido mejorar extraordinariamente su situación desde la guerra civil de los 
años 1990 y garantizar a corto plazo el estatus quo social y político. Sin embargo 
esa misma dependencia de los hidrocarburos le impide resolver los graves proble-
mas estructurales de su juventud y de una economía rentista. Esta comunicación 
estudia estas dependencias analizando la creciente complejidad del mercado de 
los hidrocarburos, los esfuerzos españoles por diversificar sus fuentes de abaste-
cimiento y las apuestas de Argelia por continuar suministrando energía primaria. 

Palabras clave: energía, gas natural, petróleo, Argelia, España.

INTERDEPENDENCE BETWEEN SPAIN AND ALGERIA ON ENERGY 
ISSUES

Abstract: The interdependence of Spain and Algeria in energy matters. 
Since the 1980’s, Spain and Europe have been importing an increasing part of 
their hydrocarbons from Algeria. This situation has led to an interdependence 
which could be dangerous for both. Spain does not manage to reduce its energy 
consumption, but its efforts to diversify and to reduce it dependence from oil 
has greatly increased its consumption of natural gas from Algeria. Algeria has 
increased its currency reserves which have allowed the country to considerably 
improve its situation since the civil war in the 1990’s and to guarantee the social 
and political status quo. However, this dependence from hydrocarbons does not 
allow the country to solve the structural problems of its youth and associated 
with a rentier economy. This paper focuses on these dependencies analyzing the 
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increasing complexity of the hydrocarbons market, on efforts that are being made 
by Spain in order to diversify its supply sources of energy and the decisions made 
by Algeria to continue supplying energy.

Keys word: energy, natural gas, oil, Algeria, Spain.

Desde los años 1960 España a más que quintuplicado sus necesidades energé-
ticas siendo el petróleo la principal fuente de energía. Al casi no producir hidro-
carburos es necesario importarlos en grandes cantidades con lo que la economía 
española es, como la de otros países occidentales, dependiente y vulnerable. 

En su esfuerzo por diversificar las fuentes de energía y de aprovisionamiento, 
España ha aumentado desde los años 1990 la importación de gas natural argeli-
no. Esta situación ha generado una interdependencia entre Argelia y España, dos 
países relativamente distantes a pesar de la proximidad y de la intensidad de sus 
relaciones históricas. 

Esta interdependencia no está exenta de riesgos. Durante la década 2000- 
2009 España llegó a importar casi el 10% de su energía consumida de Argelia, un 
país cuya estabilidad ha sido duramente puesta a prueba durante los años 1990. 
Por su parte Argelia, al incrementar la exportación de hidrocarburos acentúa el 
carácter rentista de su economía y de su fuente de las divisas. 

Esta comunicación repasa algunos elementos de las tendencias estructura-
les en el consumo de energía, la dependencia española ante los hidrocarburos 
y la influencia de las exportaciones de energía en la sociedad y la economía 
argelina. 

1. UN CONTEXTO CADA VEZ MÁS COMPLEJO 

1.1. Transformaciones en el consumo de energía

Las fuentes de energía primaria, aquéllas que no han tenido todavía transfor-
mación, son un instrumento privilegiado para conocer los avatares de nuestro 
modelo de progreso basado en el consumo. Entre 1965 y 2009 el consumo de 
estas energías casi se ha triplicado pasando de 3.813 a 11.164 millones de tone-
ladas equivalente petróleo (mtep) lo que representa un aumento medio anual del 
4,4%. A falta de estadísticas más recientes, los años 1980-1982 y 2009 son los 
únicos en los que el consumo mundial ha bajado. 

Uno de los aspectos más llamativos es cómo la evolución del reparto del 
consumo refleja el vuelco macroeconómico que se viene dando desde los años 
1970, y que se ha acelerado en lo que llevamos del siglo XXI. A mediados de 
los años 1960 los países por aquel entonces «industrializados» (Europa Occi-
dental, EEUU, Canadá, Japón y Unión Soviética) acaparaban casi el 79% del 
consumo de energía primaria mundial. Si al final de esa década el descenso de 
la parte de consumo de los países occidentales se cifraba, como el de la URSS, 
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en apenas unas décimas en beneficio del crecimiento de Japón, desde los años 
1970 la transferencia de consumo de energía aumenta en varios puntos por dé-
cada. Con ello se llega a 2009, cuando aquellos mismos países que consumían 
el 79% de la energía han aumentado su consumo en más de un 75%, pero ya 
no representan ni la mitad (47%) del gasto mundial de energía primaria. 

El beneficio de esta evolución se lo han llevado desde los años 1970 países 
como China, Brasil y a más distancia Corea del Sur, Taiwán e incluso España o 
Argelia. En los años 1980 este cambio pasa a estar liderado de una manera mucho 
más marcada por la propia China además de India, Corea del Sur, Irán y Arabia 
Saudí, para concentrarse desde los años 1990 en los países emergentes de Extre-
mo Oriente, siempre con China a la cabeza, además de Irán y Brasil. 

Figura 1. Evolución del consumo de energía primaria en el mundo (1965-2009)

Fuente: Statistical Review of World Energy 2010. British Petroleum (BP). EP.
Nota: En millones de toneladas equivalente petróleo (mtep)

Estas transformaciones revelan el cambio estructural que se ha dado desde los 
años 1970 en cuestiones energéticas. Transformaciones que vienen a coincidir 
con el vuelco sin precedentes que ha conocido la evolución del crecimiento del 
PIB y en cuya cola se hallan sistemáticamente casi todos los países occidentales. 

1.2. Tiempos convulsos para los hidrocarburos

Al final de los años 1990 el petróleo supera por última vez los veinte dólares. 
Desde entonces no ha dejado de batir máximos hasta alcanzar los 140 dólares (89 
euros) en verano de 2008. Aunque desde entonces las cotizaciones han bajado, 
todo el mundo es consciente que se debe a causas coyunturales y que los precios 
están destinados a aumentar a medio y largo plazo. 
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Lo que en la actualidad genera incertidumbre es la irrupción de nuevos fac-
tores estructurales como el aumento del consumo en los países emergentes, muy 
visible en el incremento de los precios de las materias primas desde principios 
de esta década, el impacto medioambiental del empleo de hidrocarburos y las 
incógnitas acerca de la sobreexplotación de las reservas. 

Las cifras disponibles en el anuario estadístico de British Petroleum (BP) de-
muestran que las teorías sobre el agotamiento de los hidrocarburos no están muy 
equivocadas y que el ritmo al que aumentan las reservas probadas sigue siendo en 
general superior al ritmo al que aumenta el consumo, aunque por muy poco. Du-
rante la década 2000 - 2009 el consumo mundial de petróleo y de gas natural ha 
crecido 24,3% y 43,2% respectivamente, mientras que las reservas probadas han 
aumentado 29,3% y 42,8%. Si nos basamos en estas cifras, las reservas probadas 
de petróleo se estiman en 1.333.100 millones de barriles, lo que manteniendo el 
ritmo anual de consumo de 2009 (30.688 de millones de barriles), establece un 
tope de 43 años. Estas mismas cifras para el gas natural muestran que las reser-
vas probadas son de 187,49 billones de metros cúbicos lo que al ritmo de 2009 
deja el límite en 64 años. Si en lugar de mantener el consumo estable tomamos 
el crecimiento medio del consumo que se viene dando desde 1990, el límite se 
reduce a unos 25 años de petróleo y unos 40 de gas. 

Cuadro 1. Reservas probadas y consumo de hidrocarburos (1980-2009)

Petróleo (en millones de barriles) Gas natural (en billones de m3)

Reservas probadas Consumo anual Reservas probadas Consumo anual

Total
Var. 

anual
Total

Var. 
anual

Total
Var. 

anual
Total

Var. 
anual

1980 667.528  22.473   80,97  1,437  

1990 1.003.241 5,0 % 24.343 0,8 % 125,66 5,5 % 1,960 3,6 %

2000 1.105.493 1,0 % 27.896 1,5 % 154,25 2,3 % 2,411 2,3 %

2001 1.130.039 2,2 % 28.117 0,8 % 168,54 9,3 % 2,455 1,8 %

2002 1.190.724 5,4 % 28.450 1,2 % 169,62 0,6 % 2,517 2,5 %

2003 1.204.258 1,1 % 28.990 1,9 % 171,28 1,0 % 2,601 3,4 %

2004 1.210.413 0,5 % 30.025 3,6 % 171,97 0,4 % 2,681 3,1 %

2005 1.220.200 0,8 % 30.482 1,5 % 172,28 0,2 % 2,768 3,2 %

2006 1.233.541 1,1 % 30.794 1,0 % 173,18 0,5 % 2,830 2,2 %

2007 1.253.003 1,6 % 31.251 1,5 % 176,68 2,0 % 2,937 3,8 %

2008 1.332.432 6,3 % 31.112 -0,4 % 185,28 4,9 % 3,011 2,5 %

2009 1.333.127 0,1 % 30.688 -1,4 % 187,49 1,2 % 2,940 -2,3 %

Fuente: Statistical review of world energy 2010. British Petroleum (BP). EP.
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Evidentemente estas estimaciones, además de ser discutibles van a variar en 
el futuro porque muchos factores como las mejoras tecnológicas, la evolución 
del consumo o el empleo de otras materias primas pueden evolucionar. Entre 
estos factores destaca la creciente dificultad para acceder a los hidrocarburos y la 
realidad matemática de que nunca se gastará más energía de la equivalente a un 
barril de petróleo en extraer un barril de petróleo lo que dificulta la explotación 
de los yacimientos pequeños y poco accesibles. Además de ello hay que indicar 
cómo por delante de las reservas probadas están los hallazgos y que éstos ya es-
tán creciendo a un ritmo inferior que el consumo. Todo esto nos permite preveer 
un aumento estructural de los precios a menos que se reduzca el consumo de 
energía, como ha sucedido en 2009 por primera vez desde 1980-1982. 

Si la crisis de los años 1970 marcó el final del precio barato y estable del 
petróleo, desde 2003 hemos entrado en una fase caracterizada por el precio muy 
caro y muy inestable de los hidrocarburos. 

2. LA NECESIDAD ESPAÑOLA DE ENERGÍA 

2.1. Las necesidades de energía primaria en España 

España no escapa a la tendencia que acabamos de ver para el conjunto del 
mundo. Es más, su extraordinario crecimiento económico desde los años 1960 y 
su incorporación al club de países ricos explica que el consumo de energía más 

Fuente: Statistical Review of World Energy 2010. British Petroleum (BP). EP.
Nota: Energías tradicionales, excluidas las alternativas. En mtep.

Figura 2. Consumo de energía primaria en España entre 1965-2009
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que triplicarse se haya quintuplicado. En 2007 éste alcanzó los 150 mtep para 
bajar, tras sólo dos años de crisis, a 133 mtep, la situación que había en 2001. 
Hasta ahora ni siquiera la crisis energética de los años 1970 se había traducido en 
descensos del consumo, éstos sólo habían sido puntuales (en 1982, 1985 y 1993) 
y en unas proporciones muy inferiores. El hundimiento del consumo de energía 
en 2009 (–9,2%) evidencia y cuantifica la profundidad de la crisis en España. 

Además de la evolución podemos observar el reparto por energías, excluidas 
las renovables, y comprobar el enorme peso que mantienen el petróleo (55%) y 
el gas (23,5%), dos fuentes que España importa en más de un 99%. A pesar de 
los esfuerzos, los hidrocarburos casi nunca han estado por debajo del 60% de la 
energía consumida. Esta evolución muestra las enormes dificultades por encon-
trar y poner en práctica fuentes alternativas. La energía nuclear está condicionada 
por el número y la potencia de las viejas centrales que funcionan en España, 
por la moratoria en la construcción de nuevos reactores, por el aumento de los 
temores y de la concienciación ecológica y porque el país produce muy poco 
uranio. La energía hidroeléctrica depende también del número de centrales - no 
se pueden construir más - y de las precipitaciones. En ambos casos la producción 
se mantiene estable en cifras absolutas a lo largo del tiempo pero la proporción 
desciende irremediablemente. Por su parte el carbón, del que se importan las 
dos terceras partes, es como los hidrocarburos una fuente de energía fósil, no 
renovable, con mala reputación (produce gases de efecto invernadero) y de más 
difícil transporte. 

Las energías alternativas están adquiriendo importancia gracias al impulso 
político1 y a la creciente concienciación de la sociedad. Pero no son fáciles 
de aplicar porque son muy diversas (biomasa, eólica, solar, geotérmica…) y 
porque en ocasiones los procesos de transformación en electricidad están poco 
afinados. España es el segundo país del mundo en producción de energía solar 
(después de Alemania) y el cuarto en energía eólica (después de EEUU, China 
y Alemania). Pero a pesar de su fuerte crecimiento y de las previsiones para 
2020, las «alternativas» están por debajo del 10% del consumo de energía 
primaria en España debido a factores como las dificultades para controlar la 
intensidad de producción. 

El inevitable aumento de las necesidades, las grandes limitaciones de la mayor 
parte de las fuentes de energía y los costes y dificultades para implementar las 
«alternativas» nos devuelven a los hidrocarburos. Éstos aumentan desde media-
dos de los años 1980 y han alcanzado en 2008 y 2009 su récord absoluto a pesar 
de que los precios se han disparado desde 2004. Como sucede en el resto de paí-
ses desarrollados y emergentes no es posible independizarse de los hidrocarburos 
a corto y a medio plazo. En consecuencia el gas y el petróleo siguen siendo ab-
solutamente necesarios para el modelo de progreso económico imperante, lo que 

1 El Plan nacional de energías renovables 2011-2020 del Ministerio de Industria establece como 
objetivo que el 20% del total de la energía consumida en 2020 proceda de fuentes renovables. 
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convierte en cuestión de vital importancia cualquier inestabilidad en el transporte 
o en los países suministradores. 

2.2. La política española de diversificación 

A pesar del encarecimiento y de las muchas amenazas que se ciernen sobre el 
gas y el petróleo no es posible, fuera del periodo de crisis, reducir y ni siquiera 
estabilizar el consumo de hidrocarburos. En realidad se trata de una materia 
prima demasiado cómoda, segura y disponible para las centrales de producción 
eléctrica. Más allá de ser la principal fuente de energía para el transporte y todos 
los sectores productivos, es la materia prima sobre la que se basa el modelo de 
vida desde los inicios del despegue económico de España. 

Para garantizar al máximo el abastecimiento y reducir la vulnerabilidad de la 
economía no se insiste en la reducción del consumo, pero se han tomado medidas 
sobre todo desde la crisis de los años 1970. La diversificación ha sido el concepto 
clave en España y en el conjunto de los países occidentales: la diversificación de 
las fuentes de energía, a medio y largo plazo, y la diversificación, mucho más 
inmediata, de los países y regiones suministradores. 

El cuadro 2 muestra cómo durante la década 2000-2009 sólo se han superado 
en años puntuales la cuota del 15% de petróleo importado de un solo país (Rusia 
o Nigeria). Más que la diversificación de los países se aprecia una diversifica-
ción de conjuntos geopolíticos. Se trata de una voluntad evidente por evitar la 
dependencia de regiones potencialmente inestables como el Golfo Pérsico don-
de, además de los conflictos, hay que exportar el petróleo pasando por puntos 
sumamente sensibles como el Estrecho de Ormuz. Todo ello explica el peso que 
tienen países tan diversos como Nigeria, México, Rusia o Noruega entre los que 
casi se alcanza el 40% de las importaciones. 

Además de la diversificación espacial se insiste, como se ha indicado más 
arriba, en la aplicación de nuevas energías. La única fuente de energía que ha 
aumentado en las últimas décadas es el gas natural. No permite una mayor inde-
pendencia de los hidrocarburos pero sí de ciertos países ya que los principales 
exportadores de gas no son los mismos que los de petróleo. 

Es en este contexto en el que Argelia juega un papel primordial. Aunque sólo 
se trata del décimo país en reservas probadas de gas natural, muy lejos de Rusia, 
Irán o Qatar, tiene la ventaja de la cercanía y de ser un país con el que España 
siempre ha mantenido, en general, buenas relaciones. A pesar de la proximidad 
y de la intensidad de las relaciones históricas no ha habido conflictos desde la 
independencia del país como sí los ha habido con Marruecos o entre Argelia y 
Francia. 
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Cuadro 2. Reparto de las importaciones españolas de hidrocarburos por orígenes

Petróleo (%) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Irán 6,8 7,2 5,8 7,4 12,1 10,3 9,2 7,8 11,6 12,0

Arabia Saudí 11,5 11,0 12,0 12,0 11,6 10,6 10,7 9,5 10,9 11,1

Nigeria 15,9 15,4 9,3 11,7 10,5 11,9 9,9 8,5 8,6 10,3

Libia 12,0 12,8 11,5 13,2 5,8 8,0 8,6 8,5 10,2 9,6

Venezuela 2,7 4,6 7,9 1,1   5,4 3,7 3,2 5,1

Irak 10,4 4,5 4,2 2,7 8,7 5,3 5,4 5,7 3,1 4,3

Rusia 9,0 9,1 14,1 16,7 15,4 14,3 19,1 22,1 15,1 15,7

México 13,3 13,6 13,8 12,7 13,0 14,8 12,5 12,5 13,2 10,8

Otros 18,4 21,8 21,4 22,5 22,9 24,8 19,2 21,7 24,1 21,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Gas (%) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Argelia 60,3 58,2 58,5 57,6 51,2 43,3 32,3 36,3 33,9 34,6

Qatar 1,7 4,0 9,8 8,2 14,0 13,9 15,4 12,9 12,5 12,6

Egipto - - - - 0,0 10,1 12,4 11,4 11,3 12,6

Nigeria 10,9 9,3 7,7 16,9 18,1 15,7 20,4 24,0 20,2 12,4

Trinidad y T. 5,0 2,7 2,2  0,0 1,2 9,1 6,3 12,2 12,0

Noruega 13,4 13,2 10,8 9,9 8,1 6,3 5,8 6,4 7,1 9,3

Otros 8,7 12,6 11,0 7,4 8,6 9,5 4,6 2,7 2,8 6,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Boletines estadísticos de hidrocarburos. Corporación de reservas estratégicas de 
productos petrolíferos (CORES).

Como muestra el cuadro 2, en la primera mitad de la década las importaciones 
de gas procedente de Argelia rozaron el 60% del total de las importaciones, el 
porcentaje máximo impuesto por la ley española 34/1998 de los hidrocarburos 
a la importación de gas de un solo país. Esto significa que Argelia enviaba el 
equivalente a casi un 9% del total de la energía consumida en España con lo que 
a principios de la década era, de lejos, el primer suministrador de energía. En su 
intento por diversificar las fuentes de energía y por reducir la dependencia del 
petróleo y del Golfo Pérsico, España ha aumentado sensiblemente su importación 
de hidrocarburos de Argelia. Este incremento se debe entre otras razones a que 
España es, como Argelia, un país con tradición gasista2, y después de Japón y Co-

2 La primera importación de gas (en forma de gas natural licuado) de Argelia a España se remonta 
a los años 1960. 
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rea, el país con mejores infraestructuras del mundo —plantas regasificadoras— 
para recibir el gas natural licuado (GNL) que exporta Argelia (Mañé y Lorca, 
2007: 10). Además de ello, desde 1996 funciona el gasoducto Magreb-Europa 
que desde el interior de Argelia trae el gas a España pasando por la Región Orien-
tal, el Rif en Marruecos y el Estrecho de Gibraltar. A pesar de la inestabilidad que 
conoció Argelia, precisamente durante los años 1990, el fortísimo aumento de la 
importación de gas argelino es la única excepción a estas décadas de esfuerzo 
por diversificar las fuentes de energía.

Desde 2006 la importación de gas desde Argelia ha descendido a la terce-
ra parte del total de éstas. Dicho descenso queda más matizado en las cifras 
absolutas ya que España importa entre 10 y 12 mtep de gas natural. Es por 
otra parte probable que estas proporciones vuelvan a cambiar con la entrada 
en servicio en 2011 de Medgaz, un nuevo gasoducto que esta vez llega di-
rectamente a Almería desde Benisaf, en el oeste de Argelia, y que permitirá 
a España aumentar su peso como país re-exportador de gas, en especial a 
Francia. De esta manera España se trasforma en país de tránsito, genera un 
mercado de gas entre Argelia, Francia y España y europeíza eventuales pro-
blemas de suministro3. Todo ello permite aumentar el control y la seguridad 
del aprovisionamiento de gas y garantizar mejor la independencia del petró-
leo (Mañé y Lorca, 2007: 11). 

3. LA DEPENDENCIA ARGELINA DE LOS HIDROCARBUROS

3.1. Una «palanca» para salir de la crisis de los años 1990

Argelia ha respondido a su papel de generadora de recursos energéticos y a 
la creciente demanda de gas natural. Desde los años 1980 observamos cómo la 
producción y la exportación de hidrocarburos se han más que duplicado a pesar 
de los temores que suscitó la guerra civil de los años 1990. El gas natural es la 
energía que más ha aumentado puesto que en 1980 representaba el 12,3% de las 
exportaciones, prácticamente todo GNL, y en 2009 es casi la mitad de éstas sien-
do el 26% de gas exportado a través de gasoductos4 y el 17% de GNL exportado 
con buques gaseros. Este incremento y la mayor especialización de Argelia en 
gas es la respuesta a la apuesta europea y española por la diversificación. Esta 
evolución se ha visto en parte favorecida porque el mercado del gas natural es 
más regional que el del petróleo al tratarse de una energía más reciente y más 
costosa de transportar y de almacenar. El aumento de la demanda de los países 

3 Ejemplos de ese control puede ser el que ejercen Ucrania o Bielorrusia, países de tránsito, sobre 
el gas proveniente de Rusia, país productor. Las disputas crónicas entre estos países amenazan, 
siempre en invierno, el abastecimiento de gas de la UE. 
4 Los gasoductos que unen Argelia con España son el Magreb-Europa (1996) y el Medgaz (2011). 
Argelia tiene además otro gasoducto con Italia, el Transmed (1983), y está previsto en 2014 el Galsi 
(gasoducto Argelia - Cerdeña - Italia).
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del sur de Europa, y en especial de España e Italia, ha transformado el Medite-
rráneo Occidental en una importante región de comercio gasista y ha fortalecido 
las relaciones entre estos países y Argelia. 

El aumento de la exportación de hidrocarburos y el encarecimiento de los 
precios desde 1999 son dos de las claves que explican la estabilización y fin de 
la «década negra», la guerra civil que sufrió Argelia entre 1992 y 1999. La inin-
terrumpida exportación de hidrocarburos, incluso durante los años más duros, ha 
hecho de Argelia y de su régimen elementos necesarios para el abastecimiento 
energético de Europa. El aumento de divisas ha fortalecido enormemente a las 
autoridades argelinas permitiéndoles reembolsar las deudas y mejorar sustan-
cialmente sus medios para luchar contra el terrorismo. Los hidrocarburos han 
sido de hecho un factor para que Argelia rompa su aislamiento y normalice su 
situación mediante acuerdos como el tratado de amistad y cooperación que firmó 
con España en 2003. 

Esta nueva situación se ha traducido en una transformación de Sonatrach, 
la empresa nacional de hidrocarburos de Argelia que, fundada en 1963, es 
la compañía más grande del país. La que durante décadas fue una empresa 
centrada en lograr la máxima renta de los hidrocarburos mediante el patrón 
tradicional de acuerdos de explotación, se transforma en una empresa cada vez 
más comercial e internacional que pretende diversificarse, captar mercados 
y presencia internacional al igual que sus competidoras occidentales (Mañé, 

Cuadro 3. Producción y exportación de hidrocarburos en Argelia (1980-2009)

 Año 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009

Producción (mtep) 70.587 87.966 107.309 114.390 153.224 179.708 164.375

 Petróleo crudo 80,32% 60,26% 54,23% 49,86% 42,06% 47,15% 46,26%

 Gas natural 18,77% 36,50% 41,39% 46,22% 51,57% 47,31% 48,02%

 Gas licuado de petróleo 0,80% 2,98% 4,32% 4,03% 6,32% 5,40% 5,62%

 Otros1 0,11% 0,26% 0,06% 0,10% 0,06% 0,14% 0,10%

Exportaciones (mtep) 56.344 68.043 83.978 88.846 124.125 145.274 121.949

 Petróleo crudo 77,50% 45,46% 41,20% 38,41% 33,08% 44,52% 40,83%

 Productos petroleros 10,24% 20,31% 18,16% 16,48% 11,88% 7,47% 9,75%

 Gas 0,12% 12,46% 13,36% 20,71% 26,28% 25,66% 26,00%

 GNL 11,25% 18,08% 21,94% 19,59% 21,17% 16,47% 16,75%

 GPL 0,88% 3,67% 5,23% 4,64% 7,50% 6,08% 6,58%

 Otros2 0,01% 0,02% 0,11% 0,17% 0,09% 0,05% 0,09%

Export/producción 79,82% 77,35% 78,26% 77,67% 81,01% 80,84% 74,19%

Fuente: Bilans du secteur par années. Ministère de l’Energie et des Mines d’Algérie.
Notas: (1) hidroelectricidad y sólidos. (2) electricidad y coque.
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2006). El ministro de energía entre 1999 y 2010, Chakib Khellil, ha mejorado 
la transparencia de Sonatrach con el fin de que ésta pudiera competir en los 
mercados internacionales (Serra, 2003: 3). Todo ello aumenta el número de 
actores y vuelve el mercado más complejo, pero no evita los escándalos de 
corrupción en la empresa, las rupturas con los socios5 o los intentos renacio-
nalizadores (Mañé, 2006). 

3.2. Problemas sociales persistentes

El descubrimiento en 1956 de los yacimientos de petróleo en el Sahara ar-
gelino genera desde el inicio enormes ambiciones. Durante las primeras nego-
ciaciones sobre la independencia, en 1961, Francia pretendió conceder la inde-
pendencia sólo al norte y mantener un Sahara francés lo que revela con toda su 
crueldad las prioridades para la metrópoli en aquel momento de la negociación. 
Conservar el Sahara hubiera permitido a Francia seguir allí con los ensayos 
nucleares iniciados en 1960, garantizar el suministro energético y mantener una 
base desde donde controlar gran parte de sus antiguas colonias y protectorados 
del Magreb y de África. Cinco décadas después de la independencia, algunas 
de estas realidades se mantienen intactas, sobre todo en lo que se refiere a la 
energía. Argelia ha heredado los beneficios y también los lastres generados por 
la presencia de hidrocarburos. 

Además de los problemas locales6 se observa cómo las enormes rentas del 
subsuelo han facilitado recursos energéticos, entrada de divisas y garantías para 
solicitar préstamos; pero por otra parte estos mismos beneficios han frenado la 
búsqueda de formas alternativas de desarrollo y han transformado Argelia en un 
Estado rentista. Es lo que entre otros nombres se conoce como el «mal holan-
dés». Los hidrocarburos siempre han aportado más del 90% de las divisas (Serra, 
2003: 2), y como sucede en la mayor parte de los países exportadores de materias 
primas, la estabilidad social del país depende en gran parte del precio de éstas. 
Cuando los hidrocarburos están baratos Argelia va peor, como sucedió precisa-
mente entre 1986 y 1999, y cuando éstos suben, cuesta aprovechar las reservas 
para un desarrollo sólido y para mejorar la gobernanza y promover el necesario 
cambio de mentalidad política y socioeconómica. 

Desde 1999 Argelia ha acumulado gracias a los hidrocarburos un superávit 
de decenas de miles de millones de dólares que invierte, entre otras muchas 
cosas, en la mejora de sus fuerzas de seguridad, en construir infraestructuras, 
casi siempre a través de empresas extranjeras, y en subvencionar los productos 

5 En septiembre de 2007 hubo una ruptura de contrato entre Sonatrach y las empresas españolas 
Repsol y Gas Natural por la explotación de gas en la región de Gassi Touil. 
6 Las zonas productoras de hidrocarburos son regiones de inmigración donde no son raras las ten-
siones laborales o socioétnicas. El libro Laissées pour mortes de Salah, Maamoura y Kaci narra por 
ejemplo las durísimas condiciones de vida de las argelinas venidas a trabajar en la zona petrolífera 
Hassi Messaoud.
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básicos. Estas reservas contribuyen a garantizar el status quo a pesar de las 
enormes ansias de cambio que hay entre amplios colectivos sociales, y muy en 
especial entre los jóvenes, tal y como ha sucedido en 2011 durante las revueltas 
del Norte de África. A la larga esta situación se está volviendo más compleja y 
explosiva sobre todo entre los jóvenes. A pesar del descenso de la fecundidad, los 
menores de 30 años son el 59,8% de la población en el censo de 2008. Su tasa 
real de desempleo es, al igual que el grado de desmotivación y de desapego por 
las autoridades, enormemente alta desde hace décadas7 lo que pone a Argelia en 
una situación latente de inestabilidad constante. 

4. CONCLUSIÓN 

Después de décadas tratando de diversificar fuentes de energía y aprovisio-
namiento España no ha conseguido ni reducir ni estabilizar su dependencia de 
los hidrocarburos, pero sí de los países que se los suministran. Desde mediados 
de los años 1990, Argelia ha jugado un papel esencial en esta estrategia al trans-
formarse durante una década en el principal proveedor de energía primaria. 
Sin embargo desde mediados de la pasada década la cuota de importación de 
energía argelina ha sido reducida. Por su parte este país ha aumentado su pro-
ducción y exportación de hidrocarburos, y en especial de gas natural. Con esta 
evolución Argelia mejora su situación financiera y su estabilidad, pero también 
refuerza su dependencia del mercado de los hidrocarburos y el carácter rentista 
de su economía. Los grandes proyectos para generar energía solar en el Sahara 
revelan un esfuerzo por diversificar y preparar el post-petróleo, pero mante-
niendo la posición de Argelia como generadora de energía. Desde los años 
1980 se suceden en este país las generaciones perdidas y aumenta el hartazgo 
de la juventud. Argelia sigue bajo la amenaza permanente de disturbios socio-
identitarios que como en 1988 podrían degenerar en un conflicto. La venta y el 
elevado precio de los hidrocarburos garantizan las divisas y la economía, pero 
no la salida del precario equilibrio social y político. 
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