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EL MERCADO DE LOS FERTILIZANTES EN ARGELIA

El objetivo del presente estudio es analizar la situación actual y las perspectivas del mercado de los
fertilizantes en Argelia. Para este análisis se ha tenido en cuenta el Capítulo 31 del Sistema
Armonizado: Productos de las Industrias Químicas o Industrias Conexas — Abonos. Este capítulo
abarca abonos de origen vegetal o animal, nitrogenados, fosfatados, potásicos y compuestos.
El sector de los fertilizantes en Argelia está creciendo, y puede llegar a convertirse en una alternativa
para permitir que el país diversifique su economía, centrada en los hidrocarburos. La agricultura
representa un 12 % del PIB, y existen en el país más de 40 millones de hectáreas de tierra agrícola,
8 millones de Superficie Agrícola Utilizada, y más de un millón de explotaciones agrícolas. En los
últimos años se está produciendo un desarrollo real del sector, gracias a la modernización
progresiva y a las importantes ayudas económicas del Gobierno.
Argelia es uno de los países de África donde la industria de fertilizantes se encuentra más
desarrollada; además cuenta con importantes reservas de algunas de las materias primas utilizadas
para su producción, como el gas natural o el fósforo. La producción de fertilizantes y compuestos
nitrogenados en el país ha aumentado aproximadamente en un 50 % desde 2014 hasta 2019.
Algunos de los competidores más importantes del mercado de fertilizantes son: Fertial, empresa
argelina líder en la cuenca mediterránea, que hasta hace muy poco estaba participada en su
mayoría por un grupo español; Sorfert, una joint venture entre una empresa neerlandesa y
Sonatrach, empresa pública argelina líder en explotación de hidrocarburos; o Djazairia El Omania
Lil Asmida (AOA), una filial conjunta de Sonatrach y un grupo omaní. La empresa internacional
noruega Yara también exporta al país argelino, al igual que algunas españolas como Lainco,
Quimidroga o Sustainable Agro Solutions.
Los productos fertilizantes más importados en Argelia son, en este orden, los abonos compuestos,
los potásicos y los nitrogenados. Aunque existen variaciones a lo largo de los años, la tendencia
general es de bajada de las importaciones, como se observa a continuación en la tabla (2017,
últimos datos disponibles). Por otra parte, Argelia únicamente exporta abonos nitrogenados. Dichas
exportaciones han ido creciendo de forma significativa en los últimos años.
IMPORTACIONES MUNDIALES DE ARGELIA DE PARTIDAS DEL CAPÍTULO 31
En miles de USD
Código
arancelario

2013

2014

2015

2016

2017

1.141

1.145

1.511

2.538

2.085

31.02

Abonos de origen animal o vegetal
Abonos minerales o químicos nitrogenados

36.336

37.620

93.294

16.882

14.327

31.03

Abonos minerales o químicos fosfatados

10.690

13.158

458

1.304

1.709

31.04

Abonos minerales o químicos potásicos

25.149

29.383

46.405

23.365

21.956

31.05

Abonos minerales o químicos, con dos o…

86.332

83.594

84.566

55.719

53.436

31.01

Descripción

Fuente: Trademap (2020).

3

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Argel

EM

EL MERCADO DE LOS FERTILIZANTES EN ARGELIA

Se muestra a continuación la cuota de mercado de los países de origen de la importación del
capítulo 31 de los años 2016 y 2017. Aunque existen pequeñas variaciones a lo largo de los años,
las importaciones de fertilizantes de Argelia proceden principalmente de Marruecos, Bélgica,
España e Italia.
PAÍSES PROVEEDORES DE FERTILIZANTES A ARGELIA (CAPÍTULO 31)
Cuota de mercado en %
2017

2016
17%

31%

27%

19%

16%
17%

6%

7%
14%

Marruecos
Bélgica
P. Bajos

15%

15%

Italia
España
Resto

España
Marruecos
Rumanía

16%
Bélgica
Italia
Resto

En cuanto al comercio bilateral entre España y Argelia, el tipo de fertilizante que más exporta
España a Argelia son los compuestos; en el caso de las importaciones, los nitrogenados. Además,
el valor de las importaciones españolas de Argelia de este tipo de fertilizantes es significativo.
Se espera que la necesidad de fertilizantes se intensifique, ya que hay una fuerte demanda en el
mercado impulsada por el aumento de la población y de las necesidades alimentarias. Se estima
que para 2025 haya unos 48 millones de habitantes en Argelia; y después de 2050, unos 55
millones. Por su parte, el sector agrícola sigue registrando desempeños notables gracias al impulso
de programas y a la modernización del sector en general.
La producción local de fertilizantes en Argelia está creciendo, al igual que la demanda. Si bien el
consumo de fertilizantes es menor que en los países vecinos, Túnez y Marruecos, la tendencia de
consumo es positiva. Por otro lado, el consumo de fertilizantes en relación con la producción
comenzó a bajar significativamente a partir del año 2012, lo que se debe, entre otras cosas, al
aumento progresivo de la producción en los últimos años. Respecto al tipo de fertilizante, el más
utilizado es el nitrogenado; y el menos, el potásico.
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Los precios finales de los fertilizantes son consecuencia de la relación oferta-demanda a nivel
internacional. Además, mantienen una estrecha relación con los costes de las materias primas
necesarias para su fabricación, así como con los precios de los productos agrícolas. En el año 2018,
los precios de las principales materias primas de fertilizantes importadas en el mercado argelino
registraron un incremento; sin embargo, en los últimos tiempos, la bajada en la capacidad de
producción, así como de la demanda, ha provocado presiones sobre los indicadores de precios
globales del nitrógeno, fosfato y potasa.
Los medios de pago más utilizados en el país son la remesa documentaria y el crédito documentario,
medio más seguro para el exportador. La moneda oficial de Argelia es el dinar argelino (código ISO:
DZD), y la divisa de referencia, el dólar.
La mejor forma de introducirse en el mercado argelino es a través de distribuidor/importador, que
será gran conocedor del mercado y el país, y tendrá en muchos casos capacidad para fijar
márgenes. En caso de querer implantarse en Argelia, es posible abrir una oficina de representación
(bureau de liaison), pero también es muy común la formación de joint ventures con socios locales,
que son un factor clave en el éxito de los negocios en el país.
El packaging es cada vez más importante para el consumidor argelino, pero el precio sigue siendo
el factor más relevante en la decisión de compra. Respecto a la logística y el transporte en el país,
los datos demuestran que existen carencias estructurales, pero ha habido mejoras sustanciales en
los últimos años. El 95 % del comercio transfronterizo en Argelia utiliza la vía marítima; el 4 %, el
transporte terrestre; y sólo el 1 % el transporte aéreo.
A la hora de querer exportar o querer establecerse en el mercado argelino, es importante tener en
cuenta las distintas barreras existentes, tanto arancelarias como no arancelarias. Con el objetivo de
equilibrar la balanza comercial y diversificar la economía, el Gobierno argelino se caracteriza por
imponer restricciones a las importaciones, por lo que habrá que estar atentos a actualizaciones,
nuevas medidas y, sobre todo, a los requisitos existentes en el país para la importación.
Los aranceles juegan un papel importante a la hora de poder establecer el precio de un producto.
El arancel aduanero general es del 15 %, menos en el caso de algunos abonos compuestos, en
que es del 5 %. Sin embargo, en el caso de los productos del capítulo 31 procedentes de la UE, el
arancel es del 0 %.
Para la exportación de fertilizantes a Argelia será necesaria documentación y certificados como el
de libre circulación, control de conformidad, origen, y de circulación EUR-1, así como una
autorización técnica previa de importación y, para algunos tipos de fertilizantes, autorización previa
de importación del Ministerio de Energía. Además, la ley argelina establece que, para importar,
comercializar, distribuir o utilizar estos productos en el país es necesario proceder a una
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homologación previa ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En lo que respecta al
comercio electrónico, aún se encuentra muy poco desarrollado respecto a otros países del norte de
África.
Se puede decir que las perspectivas del sector objeto de estudio son positivas debido al aumento
de la población y de las necesidades alimentarias, y a que el sector agrícola es prioritario para el
Gobierno en su estrategia de diversificación. No obstante, también hay que considerar, si se desea
introducir fertilizantes en el mercado argelino, que existen alternativas a los fitosanitarios de origen
químico como los bioestimulantes o los biopesticidas.
En lo que se refiere a las oportunidades que puede ofrecer el sector para las empresas españolas,
cabe señalar en primer lugar que Argelia es un mercado estratégico para España desde el punto
de vista político, económico y, sobre todo, geográfico. Las empresas españolas pueden desarrollar
un papel importante en el proceso de modernización de la agricultura y la ganadería.
Entre las ferias más importantes para una empresa del sector que quiera exportar al mercado
argelino están Sipsa-silaha & Agrofood, la mayor feria dedicada a la ganadería y equipos agrícolas
en África, o Djazagro, la mayor feria agroalimentaria del país y donde acuden representantes de la
industria. Entre otras cosas, se recomienda al exportador realizar un análisis previo del mercado,
así como de los clientes potenciales del país; e informarse de todos los requisitos de importación y
de la cultura empresarial argelina.
En conclusión, aunque la situación económica no sea la más favorable a corto plazo y actualmente
existan ciertas limitaciones a causa de la pandemia, el mercado argelino de fertilizantes puede
suponer una oportunidad para las empresas españolas. Además, la valoración por parte de la
población argelina respecto a los productos españoles es positiva.
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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