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El sector agropecuario sigue siendo una prioridad para la Gobierno de Argelia (GoA) en sus
esfuerzos por diversificar la economía. El nuevo plan estratégico fomenta el desarrollo continuo,
modernización e industrialización del sector agrícola, con el objetivo de lograr la autosuficiencia y
promover las exportaciones. En ese sentido, una de las prioridades sigue siendo mejorar la
producción láctea nacional para reducir la dependencia de las importaciones.
El Ministerio de Agricultura sigue apoyando a los grandes tambos y promoviendo la producción de
forraje. Sin embargo, fomenta también la creación de pequeños establecimientos en las zonas
montañosas y la cría de cabras y camellas en las zonas del Sahara.
A su vez, se han flexibilizado las politicas relacionadas con las inversiones extranjeras e
importaciones, de forma tal de brindar oportunidades para que las industrias lácteas, ganadera,
genética y de equipos agrícolas abastezcan al mercado argelino, por ejemplo referido a la lechería
se han permitido la importaciones de embriones estadounidenses para mejorar la genética.
Para administrar mejor las subvenciones, el Gobierno de Argelia ha prohibido el uso de leche en
polvo subvencionada para la fabricación de leche entera pasteurizada u otros productos lácteos y
derivados. Además, también está prohibido el uso de leche pasteurizada envasada en bolsitas en
cafés, restaurantes y establecimientos de bebidas. Este afán de mejorar la gestión de los recursos
está relacionado con la baja en los precio del petróleo.
El derecho de salvaguardia adicional temporal (DAP), implementado en 2019, permanece.
Actualmente, la leche en polvo y los cereales para alimentación animal no se ven afectados.
Producción
El sector agrícola sigue siendo una prioridad para el gobierno en sus esfuerzos por diversificar y
reactivar la economía con un crecimiento sostenible. Con ese objetivo, se emitió un nuevo plan
estratégico de cinco años. El plan involucra el desarrollo de sectores estratégicos, la promoción de
las exportaciones y el control de las importaciones, mediante la utilización de nuevas tecnologías,
la digitalización así como herramientas innovadoras y energías renovables.
Además, anima a los productores de leche a organizarse en cooperativas para facilitar el acceso a
créditos bancarios y para reducir los costos de producción, compartiendo el uso de los equipos. A
su vez, fomenta el fortalecimiento de la relación entre los ganaderos grandes y pequeños, la
modernización de la infraestructura, equipamiento y la creación de centros de cría, mejora del
manejo y recolección de leche.
Existen oportunidades de mercado en la industria láctea, la genética animal, la siembra de
semillas, la industria de procesamiento y las cadenas de distribución. El sector lácteo argelino
siempre ha sufrido déficits en la producción de forrajes y concentrados debido a las condiciones

climáticas y la genética subóptima. Además, las limitaciones en la gestión de la cría de animales y
la nutrición aún deben mejorarse. El sector agrícola argelino podría beneficiarse a partir del
desarrollo de las relaciones comerciales con otros país. Por ejemplo, EE.UU. y las agencias
reguladoras argelinas llegaron a un acuerdo sobre el certificado sanitario para la importación de
embriones bovinos desde ese país.
Consumo
Los productos lácteos siguen siendo el segundo alimento básico consumido en Argelia después de
los cereales. Se estima las necesidades de consumo de lácteos nacionales en 5 millones de
toneladas métricas (MTM) al año, de las cuales el 70% proviene de la producción nacional. El
restoproviene de las importaciones de leche en polvo.
La diversificación de la producción láctea ha aumentado el consumo de lácteos de Argelia, lo que
lo convierte en el más alto del norte de África. De acuerdo con la estrategia general para controlar
las importaciones de productos alimenticios, en particular cereales y lácteos, el gobierno está
tratando de alentar a los consumidores a decantarse por la leche fresca producida localmente en
lugar de la leche reconstituida.
Durante la crisis de la pandemia de COVID-19, no hubo mayores problemas en el suministro. La
Agencia Gubernamental de Compra de Productos Lácteos (ONIL) indicó en informes de prensa de
abril que Argelia tiene suficientes existencias de leche en polvo hasta enero 2021 para garantizar
que no se produzcan escaseces o interrupciones durante la crisis de salud y el Ramadán.
Comercio
En 2019, las importaciones totales de productos lácteos de Argelia representaron el 15,4% del
total de importaciones. Las cifras muestran que se importaron 232.734 toneladas métricas (TM)
de leche en polvo entera y 120.232 TM de leche en polvo descremada en 2019, lo que representa
una menor cantidad con respecto a 2018. Los principales provedores son Nueva Zelanda (39,3%),
Uruguay (23,6%) y Argentina (21,7%, para el cual Argelia resulta el segundo destino en
importancia luego de Brasil).
A pesar de la tendencia a la baja en las importaciones en 2019 en comparación con 2018, y la
estrategia para reducir las importaciones, se pronostica las mismas cifras de importación de 2020
para 2021.

