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Logística en los contratos de obra. 

En el aprovisionamiento de  
materiales y maquinaria de las obras 
ejecutadas por constructoras españolas 
en Argelia  se encuentra una de las 
causas de pérdida de competitividad 
del sector español, por el 
desconocimiento de la legislación 
argelina en cuanto a importaciones ya 
sean definitivas o temporales, así  
como de la regularización de sus 
profesionales dentro del país.  

En prácticamente todos los 
partenariados, el socio español es el 
encargado de llevar a cabo todo el 
suministro de la obra ya sean 
materiales y/o maquinaria. Es una 

forma de controlar el gasto y de 
asegurarse que la mercancía estará en 
las fechas previstas. Igualmente los 
contratos internacionales articulados a 
través de establecimientos 
permanentes. 

La forma de actuación en rasgos 
generales ha sido a través de la lista 
ANDI, donde se establecen los 
parámetros de los materiales necesarios 
para ejecutar la obra y, como medio de 
pago con la apertura de una carta de 
crédito revolving o transferible que 
normalmente abre el socio argelino a 
favor de su socio español. 

Situar dicho material en territorio 
argelino no está libre de riesgos aunque 
su pago "a priori" esté garantizado con 
la carta de crédito. Muchas veces el 
desconocimiento de las obligaciones de 
dicho medio de pago, hace que se 
produzcan discrepancias entre lo 
acordado en la lista ANDI, la 
descripción o cantidad de la mercancía 
del DUA y/o factura definitiva y los 
requerimientos de la carta de crédito. 

En otros casos  pueden producirse 
errores documentales que provoquen 
irregularidades principalmente a la hora 
de la expedición del DUA y el 
certificado de origen, hechos que nos 
pueden llevar a duras sanciones 
administrativas y monetarias en ambos 
países. Aunque principalmente 
perderíamos el crédito ante nuestro 
socio argelino. 

Hay que señalar que una mala gestión 
por ejemplo, entre el INCOTERM 
indicado en el medio de pago (siempre 
debe ser CIF tratándose de Argelia) y 
lo acordado en contrato provado con 
nuestro socio argelino (en muchos 
casos DAP o DDP) nos situará en una 
posición de desventaja al perder 
totalmente el control del coste del 
transporte de la mercancía, dándose el 
caso en el que en el precio del flete no 
se haya incluído por ejemplo 
almacenaje en puerto seco y/o 
aranceles. Además ésta no 
consideración nos puede ocasionar tal 
coste que  sacar la mercancía de puerto 
argelino sea muy superior al precio de 
la misma. Con la consiguiente pérdida 
económica y principalmente de 
tiempo. Para ello debemos diferenciar 
muy bien quien actúa como 
importador y exportador en cada caso, 
para atribuir derechos y obligaciones a 
cada una de las partes. 

Otro error común es no respetar la 
legislación argelina en materia de 
exportaciones temporales. Un 
andamiaje será más caro devolverlo a 
España que dejarlo en Argelia. Pero no 
sacarlo, nos puede provocar perder el 
acceso a nuevas exportaciones 
temporales en el país magrebí.. No hay 
que caer en el error de utilizar los 
cuadernos ATA para llevar a cabo tal 
fin. Sólo empeoramos la situación. 
(continúa en página 2) 
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Por Dña. Raquel Sánchez 
Muñoz.  

Experta en Logística. Master en 
Comercio Internacional por la 
Cámara de Comercio de 
Valencia, Master en Marcas, 
Patentes y Armonización de 
Mercado Único Europeo 
Escuela de Empresa. 
Raquel Sánchez acumula 17 años de 
experiencia en Comercio 
Internacional de los cuales 9 en 
Argelia, donde reside. 
Su experiencia dentro de la 
comunidad empresarial argelina, 
aporta un enfoque dual  del ciclo 
logístico, incluyendo los aspectos 
bancario y aduanero. 
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(… sigue de la página 1) Controlar la logística de una obra, significa tener el control de precios y plazos establecidos para la 
ejecución de la misma. Este control requiere de expertos profesionales que conozcan muy bien ambas legislaciones, la española 
(debemos recordar que en España actuamos como exportadores) y la argelina. . Por lo tanto serán los encargados de llevar 
ambas operaciones tanto la de exportación como la de importación a buen término y principalmente serán los encargados de 
velar por los intereses de la parte española. Hasta la fecha lo más habitual ha sido dejar el poder de gestión y decisión a nivel 
logístico en el corresponsal de la transitaria que nuestro socio argelino nos haya indicado en el país, o en departamentos dentro 
de la misma empresa constructora, poco especializados en tal tarea o  incluso bajo el criterio de los departamentos 
internacionales de los bancos intermediarios. 

Si queremos ser ágiles en la consecución de la obra y sobretodo entrar dentro de los ajustados plazos de ejecución establecidos, 
no debemos dejar en manos inexpertas o desvinculadas de nuestros objetivos el departamento de logística. Dejar algo tan vital 
en manos ajenas, es depositar en el aire el correcto funcionamiento de la obra. Y por lo tanto, jugarnos nuestro prestigio 
dentro del país para proyectos futuros.  

Una vez que nos decidimos por Argelia, debemos establecer el plazo en el que queremos hacerlo: a corto o largo plazo. No 
sólo debemos tomar la decisión clave de elegir socio argelino y el proyecto de obra. Una parte importante que conlleva 
nuestra permanencia en el país recae en la operativa administrativa y logística dentro del mismo. Una mala gestión a nivel 
administrativo o logístico, puede o sobrepasar los costes al margen de beneficio o crear la desconfianza ante nuestro socio 
magrebí. 

Ley 51/49 ¿Puede cambiar la norma? 

El Anteproyecto de “Code d`Investissement” disparó los rumores. 
La falta de referencias a la obligación de incluir un socio de nacionalidad argelina en las inversiones extranjeras ha levantado 
rumores en prensa sobre la posibilidad que el Gobierno aprovechara esta norma para eliminar la obligatoriedad de un 
partenariado mixto, con mayoría nacional. 
Desde un principio, la norma ha sido defendida como una forma de acelerar el proceso de transferencia de tecnología que 
Argelia busca en la inversión extranjera. La dimensión política, de corte nacionalista, tiene un carácter más oportunista que 
eficaz. El modelo en el que Argelia se mira, es China, que ha utilizado este sistema durante décadas para asegurarse que sus 
empresarios y trabajadores pudieran adquirir los conocimientos y capacidades vinculados a la tecnología. 
Sin embargo, Argelia no dispone del atractivo de un mercado interior de mil quinientos millones de consumidores ni la 
cercanía a mercados de alto consumo como los que rodean al gigante asiático. Asimismo, frente a la pujanza del Area Pacífico, 
el Mediterráneo sigue marginado del comercio mundial. No resulta fácil atraer  proyectos industriales que el Gobierno desea. 
En todo caso, las primeras contestaciones a los rumores remarcan el Código en 
cuestión no tiene porqué contener la norma en cuestión, que fue introducido por 
medio de la Loi de Finances de 2009 y por tanto será modificado cuando convenga. 
Con lo que de momento solo cabe seguir los acontecimientos para saber si se trata de 
un rumor veraniego, o un “globo sonda” lanzado con el fin de medir el grado de 
oposición que los sectores políticos más nacionalistas puedan  plantear. 

Continúa la presión sobre el 
sector del automóvil 

A propósito de las declaraciones 
del Primer Ministro Abdelmalek 
Sellal. 
La política del Gobierno en relación a 
la importación de vehículos  fue 
verbalizada por el PM Mr Sellal  en una 
reciente visita a Tiaret. 
Los importadores de vehículos tienen 
un plazo hasta fin de 2016 para invertir 
en la industrialización de sus ventas. 
Literalmente, la obtención de una 
cuota anual de importaciones quedará 
sujeta a la localización de una parte de 

su producción en Argelia y el volumen 
de la misma condicionado al de su 
inversión.  

La inversión no debe realizarse 
exclusivamente en la fabricación de sus 
modelos, ya que se admite la 
subcontratación en Argelia de las 
piezas de recambio y componentes. 
Esta segunda opción puede incluso 
resultar más interesante a los fines del 
Gobierno, ya que la creación de una 
cadena de valor añadido en el sector y 
la existencia de un parque de 
proveedores son condiciones 
necesarias para la implantación de las 
grandes marcas. 

Devaluación: Efectos 
sobre sector farmacéutico 

La devaluación del dinar 
incrementa los costes de 
aprovisionamiento. 
Aunque se ha eliminado la 
competencia de la importación de 
multitud de productos farmacéuticos, 
la industria local necesita importar 
genéricos para sus procesos. 

La devaluación del dinar incide 
directamente sobre el coste de 
producción, incrementándole en más 
de un 15% en el último año. 
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Nueva codificación Aduanera 

Entra en vigor la tarifa sobre 10 posiciones. 
La Dirección General de Aduanas de Algeria ha confirmado la puesta en 
funcionamiento del sistema de 10 dígitos para la tarifa aduanera a partir del  
próximo domingo 18 de septiembre. 
De esta forma, se han definido 15.948 sub-posiciones tarifarias, frente a las 6.126 
existentes. 
Los operadores económicos deberán tener presente esta novedad para evitar que las 
mercancías en tránsito puedan sufrir dilaciones por falta de información en la 
documentación que las acompaña. 
De una primera aproximación a las tarifas, es posible que exista un incremento 
encubierto de las tasas aduaneras en determinadas partidas, aunque en general se 

Balanza comercial 4 primeros meses 

Se mantiene la reducción de la tasa de cobertura. 
No cambian las tendencias de la economía argelina en su 
relación con el exterior. La tasa de cobertura sigue 
deteriorándose por segundo año consecutivo llegando tan 
solo al 50% de las importaciones. 
Los esfuerzos del Gobierno por enfriar las importaciones 
no consiguen compensar la reducción de los precios del gas 
natural, que cuenta por un 92,80% de las exportaciones 
nacionales.  Incluso las exportaciones de productos no 
ligados a hidrocarburos  caen, posiblemente porque las 

Evalue Algeria en Argel 

Puesta en funcionamiento de 
una oficina. 
Evalue Algeria dio un nuevo paso en 
su proceso de implantación al 
instalarse en la wilaya de Argel.  
El objetivo es dar servicio a los 
clientes que han desplazado en sus 
últimos meses su actividad a la zona 
central del país, así como coordinar 
mejor las gestiones ante la 
Administración argelina. 
Las señas son: 

01 Cite 116 Logements  
Résidence La Consulaire  
Bloque A, nº 1                 
Souidania, Douera            
Alger 

Actualidad  Económica. 

 

US $ 04 mois 2015 04 mois 2016

Evolución 

%

Importaciones 17.867 15.177 ‐15,06%

Exportaciones 12.243 7.545 ‐38,37%

Export No 

Hidrocarburos
614 494 ‐19,54%

Balanza Comercial ‐5.624 ‐7.632

Tasa de Cobertura 69 50

 medidas proteccionistas crearon condiciones que desincentivan 
buscar mercados exteriores. 
La presión sobre las importaciones ha generado en paralelo un 
alza de la inflación (+5,2% según la ONS en Argel) a medida 
que se produce escasez de determinados productos. 
La reducción de importaciones afecta a todos los grupos de 
bienes. Las Autoridades han conseguido evitar la amenaza de 
una crisis  de divisas y ganado tiempo a la espera de una 
remontada de los precios de los hidrocarburos que devuelva la 
sostenibilidad al sector exterior. La alternativa de desarrollo 
industrial nacional requiere de plazos muy superiores. 
 

mantienen las mismas que 
existían. 
Más información en:  
http://cnis.douane.gov.dz/tarif/
acceuil.xhtml 

Para consultar la tarifa: 

http://cnis.douane.gov.dz/tarif/

t/rechercheStatique.xhtml 
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Admisibilidad de los 
reglamentos “praeter legem” 

en el Derecho Argelino. 

Derecho comparado.  
Una de las diferencias que aparece al 
jurista español que se aproxima a la 
práctica del Derecho administrativo 
argelino es la profusión de normas 
reglamentarias frente a la relatividad de 
los textos legales. Y no solo eso, sino la 
rapidez con la que se suceden los 
cambios, en ocasiones de gran calado, a 
través de normas reglamentarias. 

La Constitución argelina dispone en su 
artículo 140 de una reserva de ley para 
determinadas cuestiones, como hace la 
española. Sin embargo en el listado existe 
un importante matiz, ya que un buen 
grupo de ellas la reserva se limita a las 
“reglas generales”. Esta expresión abre la 
puerta a que el contenido, condiciones 
formales para la adquisición de derechos, 
etc. sean dictados por el Poder Ejecutivo.  

La observación de las leyes que afectan a 
estas materias (derecho de familia y 
personas, nacionalidad, extranjería, 
jurisdicción, derecho penal y 
procedimiento penal, procedimiento civil 
y administrativo, enseñanza e 
investigación, sanidad, derecho de trabajo 
y sindical, medio ambiente, agua, 
minería, defensa y privatizaciones) 
recuerdan a lo que en derecho español 
conocemos como “ley de bases” (ex art. 
82 CE 1978). Sin embargo, no se trata de 
una delegación legislativa, prevista 
constitucionalmente, sino de que se limita 
el alcance de lo que el legislador puede 
hacer y se permite que el Ejecutivo a 
partir de la ley “general” dicte normas de 
desarrollo, las modifique, derogue, … 

Tampoco existen las previsiones de 
garantías que recogen los artículos 83 CE 
1978, tales como prohibir que el 
Ejecutivo pueda modificar la norma 
delegada con posterioridad. 

(continúa en página 5) 

 
 

 

De interés 

Reglamento del Banco de Argelia fijando el suelo de declaración de 
importación y exportación de divisas y títulos convertibles. 
JORADP nº 25  de 9 de marzo.  Se mantiene el suelo en 1.000 €, siendo 
necesaria la declaración en Aduanas a la entrada y su presentación a la salida 
justificando el cambio de la diferencia. La declaración solo conserva validez para 
una estancia, en el caso de declarantes extranjeros no residentes. 
Pueden exportarse hasta 7.500 € en los casos de retirada de efectivo de una 
cuenta bancaria en divisas o cuando exista una autorización de cambio del Banco 
de Argelia.  

Reglamento técnico de “ciments courants”. 
JORADP nº 27 de 4 de mayo. Orden interministerial de 7 enero 2016 que 
deroga la norma vigente desde 2003. Entrada en vigor el 4-11-2016. 

Indices de actualización aplicables a los precios de contratos públicos 
de Obras Públicas. 
JORADP nº 30 de 18 de mayo para el periodo 3er trimestre 2015. 
JORADP nº 31 de 25 de mayo para el período 4º trimestre 2015. 

Ratificado el Convenio de Doble Imposición con  Reino Unido. 
JORADP nº 33 de 5 de junio.  

Derechos de pasajeros aéreos. 
JORADP nº 36 de 19 de junio. Decreto Ejecutivo nº 16-175 de 14 junio 2016, 
fijando las condiciones y modalidades de aplicación de los derechos de los 
pasajeros de transporte aéreo público. 

Aprobación de nuevas Zonas Turísticas. 
JORADP nº 37 de 22 de junio. Se aprueban nuevas zonas de desarrollo turístico 
en las wilayas de Skikda, Aïn Tomouchent, Ghardaïa y Naâma. 

Modificación del Código Penal en materia de terrorismo 
internacional. 
JORADP nº 37 de 22 de junio. Ley 16-02. Se penalizan las actividades de 
reclutamiento de personas para combatir en el extranjero, así como la difusión de 
ideas y materiales de propaganda con tal destino, tanto en el ámbito privado 
como en las redes sociales. Igualmente la captación de fondos para el 
sostenimiento de tales actividades o el sostenimiento de guerras o terrorismo en 
el extranjero. 

Nombramiento de Gobernador de la “Banque d`Algerie”. 
JORADP nº 39 de 29 de junio. Se nombra a Mr. Mohamed Loukal, previamente 
PDG de la “Banque Exterieur d`Algérie”. 

Nombramientos en el Consejo de Administración del ANDI. 
JORADP nº 39 de 29 de junio. Se incorporan Mr. Kamel Boughaba por el Mº de 
Asuntos Exteriores, Mr Abdelkrim Aouissi por el Mº de Energía y Mme Khadidja 
Benkouider en representación del Mº de Territorio y Turismo. 

Reglamento técnico de seguridad de aparatos a gas natural. 
JORADP nº 41 de 12 de julio. Orden interministerial de 31 enero 2016, 
publicando las condiciones y exigencias de seguridad de los aparatos que usan 
como combustible el gas natural. Entra en vigor un año después de su 
publicación. 
 

Novedades Legislativas.  
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Feria Construcción y Obra 
Pública Oran-Expo 

Del 10 al 13 de Octubre 
próximos, Salon de 
Exposiciones, Oran.  
Por séptimo año consecutivo, el 
último trimestre incluye esta cita del 
sector BTPH (Construcción, Obras 
Públicas e Hidráulicas) dirigida a los 
profesionales de la Zona Oeste del 
país. 

Consecuentemente, es una Feria 

interesante para las empresas 
proveedoras del sector (maquinaria, 
servicios especializados, materiales, 
ingeniería y arquitectura), y que 
hayan realizado operaciones o 
contactos previos. 

Durante los últimos años, la 
participación española se ha agrupado 
a través de la empresa Arva 
Consulting.  
Más información en: 
http://www.arvaconsulting.com/po
rferias1.html 

 

(continúa de la página 4)  

Consecuentemente aparece un tipo de 
reglamento (Arrête, Régléments, 
Ordennance, Instructions) de origen 
ejecutivo que actúa en desarrollo de la 
ley, completan la misma y fijan aspectos 
fundamentales, más allá de lo que 
pudieran ser simples cuestiones 
procedimentales.  Estas normas 
(reglamentos praeter legem) no están 
previstas en España por la CE 1978 y por 
tanto desde hace casi 40 años son 
inexistentes, hasta el punto que para el 
jurista español son ya extraños. 

En todo caso, hay que dejar claro que esta 
es una opción usada en Derecho 
constitucional de otros países, como por 
ejemplo la Constitución francesa de 1958, 
con tradición más presidencialista. En 
este punto los constituyentes españoles 
siguieron más el ejemplo alemán de 
postguerra. 

Siendo pragmáticos, la consecuencia es 
que el inversor español en Argelia debe 
acostumbrarse a un entorno legislativo 
más variable, donde la Administración 
puede cambiar las normas con rapidez sin 
someterse a la aprobación parlamentaria.  

. 

 

Festividades locales 
El Ministerio de Trabajo ha recordado a través de su página web 
(http://www.mtess.gov.dz/index.php/fr/accueil/114-invitations/780-
journees-du-1er-et-2eme-jour-de-l-aid-el-fitr-sont-chomees-et-payees) que los 
dos días de la Festividad del Cordero (Aid El Adha) son festivos y retribuidos para 
todas las ramas de actividad. 
Las trabajadores de empresas con trabajo en turnos deberán garantizar la 
continuidad del servicios, siendo retribuido como festivo en su caso. 

 

INFORMES ICEX-ARGEL. 
 

Informe de feria. SITEV / Salon International du Tourisme et des Voyages. 

Argel 2016 

Informe de feria. Equipauto Algeria. Argel 2016 

Ficha país. Argelia 2016 
ICEX Dinamiza en Madrid. La certificación Halal, pasaporte al mercado 

musulmán 

Informe de feria. SIFTECH / Salón Internacional del Futuro Tecnológico. 

Orán 2016 
Aula Virtual. Argelia: El mercado de suministros hospitalarios 

Resumen ejecutivo. El mercado del mobiliario urbano en Argelia 2016 

Estudio de mercado. El mercado del canal HORECA en Argelia 2016 
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Chômage en Algérie : Sous la barre des 10% ! 
El Moudjahid,    31/07/16 
La Oficina Estadística publica la EPA. Anuncia que sigue la tendencia 
de reducción del paro, que queda por debajo del 10% de la población 
activa.  
 
adoption du code de l’investissement : La liste des avantages 
El Moudjahid,   18/07/16 
El Parlamento aprueba el Proyecto de Código de Inversión extranjera. 
 
Concessionnaires automobiles : Pas d’activité industrielle pas 
d’agrément officiel 
El Moudjahid,   10/07/16 
El Gobierno mantiene su política de exigir a los fabricantes desplazar 
producción industrial al país a cambio de licencias de importación 
para el resto de la gama. 
 
Atelier de la Ligue des imams des pays du Sahel : Faire face à 
l’extrémisme religieux et violent 
El Moudjahid,   01/06/16 
La política regional argelina busca cerrar puertas a la propaganda 
extremista. 
 
La stratégie saoudienne de l’incertitude décryptée par Sadek Boussena 
(Akram Belkaïd), 
Le Quotidien d`Oran,       29/08/16 
Argelia sigue viendo en Arabia Saudí un obstáculo a la recuperación de 
los precios del petróleo. 
 
Algérie: Baisse de la production céréalière en 2016 
Algerie 360,       29/08/16 
Un problema adicional que presionará sobre las importaciones de 
alimentos. 
 
Hydraulique, Santé, Transports: Enquête en Espagne sur une affaire de 
corruption en Algérie 
Le Quotidien d`Oran,       12/07/16 
La prensa argelina se hace eco de las denuncias en España a políticos 
que habrían intermediado en operaciones de adjudicación de obras. 
 
APN: Le projet de loi de promotion de l'investissement critiqué 
Le Quotidien d`Oran,       12/07/16 
La oposición en la Asamblea Popular Nacional (Parlamento) critica el 
proyecto de ley de promoción de inversiones extranjeras. 
 

Evalue Asesores, S.L. 
 
Avda. Reino de Valencia, 6 -2  
Valencia, 46005 (España) 
 
Teléfono 
 
+34 96 352 32 91 
 
Correo electrónico 
 
admin@evalueasesores.com 
 
 
 
 
SARL Evalue Business Algeria 
ORAN 
Lotissement 20 Août 1955 
Lot nº 12, 1er étage, Bureau 5 
Canastel 3100 Oran (Argelia) 
ARGEL 
01 Cite 116 Logements  
Résidence La Consulaire  
Bloque A, nº 1                 
Souidania, Douera            
Alger 
 
Teléfono 
 
+213 (0) 561-1145495 
 
Correo electrónico 
 
Secretariat.oran@evalueasesores.com 
 
 

Más información en nuestra página 

web: 

www.evalueasesores.com 

Linkedin: 

https://www.linkedin.com/company
/evalue-asesores 

 

 

Evalue Business Algeria tiene por objeto el Asesoramiento y Estudios para la Inversión extranjera en Argelia.  

Nuestro compromiso de servicio pasa por ofrecer a los empresarios españoles un interlocutor que actúe como intermediario, 

facilitando todo el proceso, siempre complejo, de implantación en un país extranjero. 


