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Al cierre de los tres primeros meses del año en curso, el Producto Interior Bruto real del país 
magrebí ha registrado un crecimiento del 1,1% en comparación con el mismo periodo de 2018, 
según el Instituto Nacional de Estadística (INS). 

El PIB real se puede definir como el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos 
por la economía local valorados a precios constantes, es decir, según los precios del ejercicio 
que se toma como base o en las comparaciones. 

Industrias no manufactureras: disminución del valor agregado en un 0,8 % 
El valor agregado de las industrias no manufactureras muestra una disminución interanual del 
0,8%, así como un aumento del 1,2% en relación con el cuarto trimestre de 2018. 
Este hecho se debe, fundamentalmente, a la continua disminución de la producción en el 
sector de extracción de petróleo y gas natural, que se ha retraído un 10,8% en comparación 
con el intervalo enero-marzo del último ejercicio.  
La producción promedio diaria de petróleo crudo ha caído a 38.100 barriles, mientras que este 
promedio fue de 40.500 en el mismo período de 2018. 
En contraste, señala el portal de noticias Webmanagercenter, el valor agregado del sector 
minero se anota un aumento del 35,5%, debido al buen comportamiento en la producción de 
fosfato: 0,9 millones de toneladas en el primer trimestre de 2019, frente a los 0,4 millones del 
año precedente. Cabe señalar, asimismo, que la media de producción trimestral de fosfatos 
rondaba los dos millones de toneladas antes de 2011. 
Por su parte, el sector de la construcción también ha experimentado una progresión positiva, 
del 1,4%, continuando su tendencia al alza desde el segundo trimestre de 2018. 

Sector de servicios de mercado: repunte del 2,9% en el valor añadido 
La trayectoria positiva en el rubro de servicios de mercado continúa. El valor agregado de este 
sector ha crecido un 2,9% interanual en el primer trimestre del año en curso y un 0,6% desde el 
intervalo septiembre-diciembre del ejercicio anterior.  
Este incremento se explica, en gran medida, por la evolución del valor agregado de todos sus 
sectores, como los de servicios hoteleros, restaurantes y cafeterías (+7,2% y servicios de 
transporte (+0,4%). Del mismo modo, se aprecia una evolución de signo positivo, del 4,1%, en 
los ámbitos de telecomunicaciones y servicios financieros. En la partida de servicios no 
comerciales, esencialmente prestados por la Administración, el crecimiento no supera el 0,4%. 
Sector agropecuario y pesquero: un ligero descenso del 0,7% en su valor añadido 
El valor agregado de la industria agropecuaria y pesquera se apunta una leve contracción del 
0,7% en los tres primeros meses del curso, tras la bajada significativa en la producción de 
aceite de oliva observada frente a la campaña anterior. 
Por último, los servicios del Ministerio de Agricultura, Recursos Hídricos y Pesca ofrecen una 
evolución positiva del sector a lo largo del año 2019, debido a una cosecha de cereales 
prometedora. 
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