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Pre-domiciliación  bancaria de transacciones exteriores. 

Las operaciones de comercio exterior 
en Argelia se vieron afectadas el 
pasado 15 de Marzo de 2016 por la 
promulgación de una Nota de la 
Banque d’Algérie (17/2016/DGC de 
13 de Marzo), por la que los 
importadores deben presentar una 
solicitud de pre-domiciliación por vía 
telemática en su banco, antes de la 
domiciliación definitiva que permita la 
entrada de bienes y servicios en el 
país. 

La Nota, emitida el 14 de Marzo, para 
su inmediata aplicación a partir del día 
siguiente y que sorprendió a los 
operadores económicos al entrar en 
vigor sin previo aviso, produjo desde 
el primer momento de su aplicación, 
una ralentización en los trámites 
necesarios para las importaciones, e 
incluso el bloqueo en algunos casos. 

De acuerdo con el comunicado emitido 
por  la Asociación profesional de Bancos 
y establecimientos financieros (ABEF), 
las empresas deben presentar en su 
banco un dossier que incluya, entre 
otros los documentos societarios y de la 
operación comercial (estatutos de la 
sociedad, número del Registro de 
Comercio, el NIF y la razón social, el 
número de licencia da importación, 
naturaleza de la mercancía, número, 
fecha, total de la factura y forma de 
pago). Y ello a fin de que las 
transacciones comerciales sean 
realizadas sólo por operadores 
económicos “definidos y reconocidos”. Sin 
embargo, algunos operadores 
económicos informan, de que muchos 
bancos solicitan además otros 
documentos, principalmente 
relacionados con la realidad financiera 
de la empresa, lo que está dilatando 
indefinidamente la burocracia de las 
operaciones.  

Paradójicamente, la medida se aplicaba 
inicialmente a “todas las operaciones de 
comercio exterior”,  suponiendo por lo 
tanto que las exportaciones de 
hidrocarburos se paralizaran con unas 
pérdidas significativas contadas en 
millones de dólares. Ante las múltiples 
críticas y presiones, y por sorpresa de 
nuevo, el 20 de Abril de 2016, la 
Banque d’Algérie anuló esta medida de 
pre domiciliación para las operaciones 
de exportación, subsistiendo para las 
importaciones. 

La nueva medida bancaria constituye 
otra vuelta de tuerca de la 
administración argelina en su intento 
de controlar la factura de las 
importaciones en Argelia, y por tanto 
la salida de divisas. Su implantación se 
asienta sobre la política de 
centralización y control de las 
operaciones de comercio exterior, a fin 
de “luchar contra el fraude y las salidas de 
divisas de difícil justificación”. 

Según la Banque d’Algérie esta medida 
ayudará a la eliminación de las falsas 
declaraciones y las múltiples 
declaraciones. Las autoridades 
aduaneras también se beneficiarían del 
nuevo procedimiento al tener acceso a 
la trazabilidad de las operaciones de 
domiciliación contenidas en la base de 
datos. La misma nota, conmina a los 
bancos a velar por la observancia de las 
medidas en vigor para “luchar contra el 
blanqueo de dinero y la financiación del 
terrorismo”. 

Efectos 

Si bien existían rumores sobre una 
medida similar, la inesperada puesta en 
vigor, sin previo aviso, ha supuesto un 
impacto directo no sólo sobre las 
empresas con transacciones 
comerciales en marcha sino también 
sobre la población argelina, ya que el 
país importa todo tipo de productos, 
desde aceite vegetal a piezas de 
recambio de avión o coches. 

Contenido 
1 Firma invitada   Predomiciliación bancaria de transacciones exteriores.  

2 Actualidad económica Renault. 

3 Novedades legislativas   Diario Oficial. Constitución. Informes ICEX. 

4 Resumen de prensa. 

 

Por Dña. Cristina Pérez, 
Abogada  

Derecho Internacional 
CPM Lawyers es un despacho de 
abogados, dedicado a la asesoría legal 
internacional, especializada en 
Contratación Internacional y 
Comercio Exterior (operativa Cartas 
de Crédito, Logística), con 14 años 
de experiencia en Argelia, tanto 
desde la perspectiva jurídica como 
comercial. 



 
 
 

nº 14  Marzo - Abril 2016 Evalue Algeria Newsletter 

RENAULT TRUCKS PLANEA ENSAMBLAR EN ARGELIA.  

Fuente: TSA-Algerie. http://www.tsa-algerie.com/20160410/renault-trucks-produira-vehicules-algerie/ 

A la lista de empresas del sector de automoción que durante los últimos meses  se ha ido 
desgranando, se añade la filial de vehículos pesados del Grupo Renault. Si bien ya existe 
una planta de ensamblaje en Oran este nuevo proyecto posiblemente corresponde a una 
reacción a las dificultades para importar sus productos y al deseo de asegurarse, mediante 
la inversión en una nueva fábrica, una importante cuota del mercado. 
 

Actualidad  Económica. 

(… sigue de la página 1) Algunas voces apuntan a la posibilidad de haber creado exenciones de la aplicación de la medida para 
productos estratégicos, o al menos un período de pruebas, evitando así los retrasos y el peligro de desabastecimiento en 
sectores clave, como las medicinas. Aún hoy muchos bancos no disponen todavía de las herramientas necesarias para que sus 
clientes puedan tener acceso a este servicio en su página web.  

Desde la perspectiva de los operadores españoles, algunos clientes de nuestra firma que se vieron afectados por la medida (con 
Cartas de Crédito a punto de expirar, mercancías pendientes de despachar de importación, entre otros), acudieron a nosotros 
en busca de asesoramiento sobre la nueva situación administrativo-bancaria en Argelia, dando muestra así de la inseguridad 
jurídica y económica que la nueva operativa bancaria está suponiendo para el tráfico de bienes y servicios. 

No hay duda de que el Comercio Exterior en Argelia necesita una regulación sólida y uniforme, incluso proteccionista para 
evitar tradiciones clientelistas y abogar por instrumentos transparentes en el comercio exterior. Sin embargo, medidas 
aparentemente espontáneas como la pre domiciliación, únicamente contribuyen a la inseguridad en el ámbito comercial. 

Ello sin embargo, no debería constituir a nuestro entender, la base sobre la que implementar más obstáculos a los empresarios 
que operan dentro de las normas,  que se ven afectados por una suerte de arbitrariedad legislativa en un escenario económico 
muchas veces afectado por especulaciones o rumores. Desde la vertiente de los inversores o socios económicos, crea un efecto 
disuasorio que perpetúa la imagen “de país de riesgo”. Si Argelia desea entrar en el juego de los países con credibilidad y 
estabilidad para la inversión debe, a nuestro criterio, prescindir de la improvisación buscando medidas eficaces en el largo 
plazo.  

 

Cerca de 4 billones de 
Dinares fuera del crcuito 
bancario.  

Estimaciones de la Banque 
d`Algerie 
Altos oficiales de la entidad han 
reconocido durante intervenciones 
realizadas en las últimas semanas que 
el mercado informal alcanza tales 
dimensiones económicas. 
Ello a pesar de las campañas de 
amnistía fiscal y propuestas de 
regularización que se están 
sucediendo en los dos últimos años. 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batimatec 2016: Expectativas al alza 

El pabellón español continúa el más numeroso entre los internacionales. 

 
BATIMATEC se mantiene como la 
feria de construcción del Norte de 
África con mayor número de 
expositores españoles 

A pesar de los cambios en la 
legislación argelina para limitar las 
importaciones, BATIMATEC 2016 
(3-7 Mayo) contará con la presencia 
de 63 empresas españolas, y el apoyo 
de cuatro instituciones regionales de 
exportación: ADE (Castilla y León), 
EXTENDA (Andalucía), IPEX 
(Castilla-La Mancha) e IVACE 
(Comunidad Valenciana). 

Los expositores españoles estarán 
ubicados nuevamente en los 
Pabellones A (monográfico para las 
empresas de la industria de la 
cerámica) y G2 (pabellón español por 
tradición). 

La implementación del nuevo 'Plan 
Quinquenal 2015-2019' del Gobierno 
Argelino, que prevé una inversión de 

90.000 millones de dólares en 
infraestructuras y obras públicas, 
servirá de aliciente para atraer un 
mayor número de visitantes y superar 
los 250.000 (según cifras oficiales) de 
2015. 

 

 

 Cambios en la 
dinámica de inversión 

Durante los últimos quince meses el 
mercado argelino ha experimentado 
una lenta pero sostenida tendencia a 
reducir las importaciones y desarrollar 
acuerdos de inversiones productivas. 

El Gobierno, a la vista de las 
dificultades para mantener unas cifras 
de exportaciones basadas en los 
hidrocarburos como principal 
producto de venta al exterior, están 
intensamente buscando provocar 

mediante medidas proteccionistas un 
clima que atraiga las inversiones 
extranjeras a un mercado cautivo. 

Los casos más evidentes son los de la 
industria de la automoción. Varios 
gigantes europeos y asiáticos compiten 
en ser el siguiente fabricante tras los 
pasos de Renault. 

El viento sopla a favor de una 
internacionalización en forma de 
inversión productiva en los países de 
consumo, y en este caso Argelia 
dispone de un importante mercado de 
consumidores conocedores de la 
“marca España” y que la valoran 
positivamente. 

La pregunta es si los empresarios 
españoles están dispuestos a atender a 
esa llamada, como lo están sus 
competidores europeos. 

 

ESPECIAL BATIMATEC 2016 



 

 

 

Especial Batimatec 2016 

 

EMPRESAS ESPAÑOLAS PARTICIPANTES EN LA EDICION 2016 DE LA FERIA BATIMATEC ARGEL 

ABRASUR STONE, S.L. MACPUARSA - MP ASCENSORES 
ADE - Agencia de Innovación Financiación e Internacionalización 
Empresarial de Castilla y Leon 

MADERAS GOIRIZ. S.L. 

ALUPLEX, S.L. MANUEL MARTÍNEZ MINGUELA 

ARVA CONSULTING, S.L. METECNO ESPAÑA, S.A. 

AZCONA Y PANTOJA. S.L. - TECNOSPAN MIGAMAD BOARDS

BERALMAR TECNOLOGIC, S.A. MOLDES MAFER, S.L.

BROQUETAS, S.L. MOLDTECH, S.L.

BUENAVISTA TEBAR ORTEGA S.L - GRANITOS 
BUENAVISTA 

MOREDA RIVIERE TREFILERIAS, S.A. 

CÁMARAS DE COMERCIO A CORUÑA - IGAPE PANELAIS PRODUCCIONES, S.A. 

CEAM PHYSIC GM, S.L.

COBERT TEJAS IBÉRICA, S.L. PINTURAS MONTÓ, S.A.U 

COMERCIAL MORTE ZALABARDO, S.L. POYATOS EXPORT, S.A. 

CONSTRUCCIONES MECÁNICAS LLAMADA PRENSOLAND, S.A.

DANOSA QUINTA METÁLICA, S.L. 

ELECTRA MOLINS,  S.A. RAPID DOORS, S.L

ENGINEERED FIRE PIPING, S.L. ROMETA, S.A.

EQUIPCERAMIC, S.A. SERVICIOS INTEGRALES DE ELEVACION Y MANTENMIE

EXPOJAMAR, S.L. SUNER, S.A.

EXTENDA, AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN 
EXTERIOR 

TAINMA-TALLERES DE LA MANCHA, S.L.L. 

FABRICADOS TIR,  S.L. TALLERES NUÑO, S.L.

FITTINGSESTANDAR, S.L. TALLERES PRADILLOS

FLOW SW EUROPE & NW AFRICA TALLERES ROMAR-BOSQUE, S.A. 

FORGESTAL,S.L. TECHONOLOGY DESIGN, S.R.L. 

GRECO GRES INTERNACIONAL, S.L TECNOLOGÍA DE LA EXTRUSIÓN DEL ALUMINIO, S.L. 

GRUPIMAR TEIDE REFRACTORY SOLUTIONS 

GRUPO PIEDRA NATURAL EXTREMEÑA, S.L. - GRUPINEX TEJAS BORJA, S.A.U 

IFAMAC, S.L. TEZASA (TEZA GROUP) 

INGENIERÍA CERÁMICA CASILLAS THU PERFIL, S.L. 

IPEX - INSTITUT DE PROMOTION EXTERIEURE DE 
CASTILLE - LA MANCHE 

URSA IBERICA AISLANTES, S.A. 

ITALPANNELLI IBERICA, S.A. VICENTE TORNS DISTRIBUTION 

IVACE ZENNIO AVANCE Y TECNOLÓGIA, S.L. 

LLAMADA CONSTRUCCIONES MECÁNICAS, S.L. 
 

 

Abril  2016 
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Promulgada la reforma de la 
Constitución 

Joradp 14 

Loi n° 16-01 du 26 Joumada El 
Oula 1437 correspondant au 6 
mars 2016 portant révision 
constitutionnelle.  
Finalmente el texto ha sido promulgado 

tras los constantes tira y afloja vividos en 

los últimos meses. 

En general y como se observaba en la 

propuesta aprobada hace unos meses, hay 

un continuismo en la dirección política 

que el país lleva desde el final del decenio 

negro. 

La prueba de fuego de este texto 

probablemente se vea en el momento en 

que el actual Presidente Bouteflika deje 

de ser candidato en próximas elecciones. 

Su sucesor deberá demostrar que la Carta 

Magna es lo bastante versátil como 

articular un nuevo mandato, o requiere 

de modificaciones más profundas. 

 
 

 

De interés 

Acuerdo Marco de Participación de Argelia en los Programas de a 
Unión Europea. 
El  pasado día 9 de marzo  se publicó en el JORADP nº 15 la ratificación por 

Argelia del mencionado Acuerdo Marco, relativo a las normas generales de 

Asociación.  

Renovación miembros de Comisión Sectorial de Contratos del 
Ministerio de Obras Públicas. 
Ver JORADP nº 15 de 9 de marzo . 

Orden fijando las condiciones de la emisión de deuda pública 
nacional. 
El  día 30 de marzo se publicó en el JORADP nº 20 la Orden ministerial de 28 

de marzo por la que se fijan las condiciones de emisión de deuda pública para el 

desarrollo nacional. Esta emisión de deuda está remunerada al 5% para las de 

carácter anual y del 5,75% para las de vencimiento a cinco años.  Son 

transmisibles  

Nuevos modelos de declaración de candidatura, declaración a 
suscribir por candidatos, carta de sumisión y declaración de 
subcontratista. 
El  día 16 de marzo se publicaron en el JORADP nº 17 los nuevos modelos 

usualmente utilizados en los concursos y adjudicaciones públicos.  

Reglamentos fijando el registro y salida en la lista de de operadores 
económicos excluidos de participar en contratos públicos y el 
procedimiento de exclusión. 
El  día 16 de marzo se publicaron en el JORADP nº 17 sendas órdenes por las 

que se establece un sistema de registro para las empresas, personas o 

instituciones que hayan sido considerados responsables de acciones tendentes a 

adulterar la imparcialidad en la contratación administrativa.  

Novedades Legislativas.  

INFORMES ICEX-ARGEL. 
Informe de feria. EVE. XII Salón internacional de la mujer. Argel 2016 

Informe de feria. Siphal - X Salón internacional de farmacia y parafarmacia. Argel 2016 

Informe de feria. NAPEC / Feria norteafricana del petróleo. Argel 2016 

Informe de feria. SIEE POLLUTEC / XII Salón internacional de equipamientos, tecnología 

y servicios del agua y del medio ambiente. Argel 2016 

Informe de feria. Al Moustechfa / III Salón internacional de expertos en el sector 

hospitalario. Argel 2016 

Informe de feria. Plast Alger / Feria internacional del plástico, el caucho y los compuestos 

plásticos. Printpack Alger / Feria internacional de la impresión y embalaje. Argel 2016 

Informe de feria. SIE / Feria internacional del niño. Argel 2016 

Informe de feria. SIMEM / 19º Salón Internacional del Mobiliario Hospitalario y 

Equipamiento Médico. Orán 2016 
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RESUMEN DE PRENSA 

 
Visita del Primer Ministro de Argelia a Moscú 
El Moudjahid,    29/04/16 
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/93768 
 
Argelia suscribe el Acuerdo contra el Cambio Climático al tiempo que 
pide una asociación mundial equilibrada. 
El Moudjahid,   23/04/16 
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/93456 
 
La regularización de las viviendas de protección oficial ilegalmente 
vendidas dificultada por la falta de fundamentación legal. 
El Moudjahid,   2/04/16 
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/92489 
 
La Aduana publica haber detectado transferencias ilegales de divisas 
por valor de 140 millones de euros. 
Le Quotidien d`Oran,   martes   23/02/16 
http://www.lequotidien-
oran.com/index.php?news=5225309&archive_date=2016-02-23 

El FMI considera el endeudamiento exterior de Argelia inevitable. 
El Watan,       15/03/16 
http://www.elwatan.com/economie/secteur-pharmaceutique-biopharm-fin-
prete-pour-la-bourse-23-02-2016-315076_111.php 
 
A vueltas con el mercado informal de divisas. 
El Watan,       21/03/16 
http://www.elwatan.com/economie/secteur-pharmaceutique-biopharm-fin-
prete-pour-la-bourse-23-02-2016-315076_111.php 
 
Volskwagen prepara una planta de producción en Argelia. 
TSA,   Viernes   29/01/16 
http://www.tsa-algerie.com/20160107fexclusif-volkswagen-va-produire-des-
vehicules-en-algerie 
 
Vuelve el optimismo a los mercados de petróleo. 
El Watan,       30/04/16 
http://www.elwatan.com/economie/petrole-un-regain-d-optimisme-gagne-les-
marches-30-04-2016-319894_111.php 

¿Y si la crisis es una oportunidad para Argelia? 
El Watan,       29/04/16 
http://www.elwatan.com/une/et-si-la-crise-etait-une-chance-pour-l-algerie-29-
04-2016-319820_108.php 
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Más información en nuestra página 
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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. 
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