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DESAYUNO DE TRABAJO CON EL EMBAJADOR DE ESPAÑA EN ARGELIA,  
D. JUAN BAUTISTA LEÑA CASAS  

 
(Hotel Wellington, Madrid, 28 de febrero de 2007). 

 
 
En el marco de los encuentros con Embajadores de España organizados por el Club de 
Exportadores e Inversores y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el pasado 28 
de febrero tuvimos la ocasión de celebrar una reunión con D. Juan Bautista Leña, 
Embajador de España en Argelia, quien hizo una magistral exposición de la ebullición 
económica e inversora y el proceso de estabilización y cambio en que está inmerso el país 
norteafricano, y las oportunidades que presenta para la empresa española. 
 
 

D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles 
 
 

D. Balbino Prieto comienza su intervención dando la bienvenida al Embajador de España en 
Argelia, de quien destaca su larga carrera al servicio de la Administración Pública. Además, 
subraya la próxima visita de Sus Majestades los Reyes de España al país, la cual será un 
acicate para la continuidad de las crecientes inversiones españolas, que en la actualidad se 
concentran casi exclusivamente en los sectores energéticos y de infraestructuras. 
 
 
Dª. María Jesús Figa, Directora General de Relaciones Económicas Internacionales del 

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 
 
 

Doña María Jesús Figa destaca que el Ministerio trabaja para facilitar la inversión en todos 
los países donde es posible, y como muestra de este interés contamos con la presencia del 
Embajador en Argelia. Concluye su breve intervención cediendo la palabra al Embajador D. 
Juan Bautista Leña Casas. 

 
 

D. Juan Bautista Leña Casas, Embajador de España en Argelia 
 
 

El Embajador Leña agradece al Club de Exportadores e Inversores y al Ministerio la 
invitación a participar en este desayuno de trabajo, en el cual pretende no ya hacer un 
análisis de la economía argelina, sino una introducción al país y el proceso de desarrollo en 
el que se encuentra inmerso, y las oportunidades de inversión que ofrece. Argelia debe de 
ser socio estratégico de España, no sólo en el sector energético, sino también en otros 
como el de obras públicas. 
 
El país es un gran desconocido para España, debido a los acontecimientos vividos durante 
los últimos 15 años, así como al hermetismo anterior. Podemos decir que, aunque en 
conjunto Argelia no hace grandes progresos, por el contrario ofrece muchas posibilidades a 
España, pues aparte de ser nuestro principal suministrador de gas, cuenta con excelentes 
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recursos mineros, y se espera que a partir de este año 2007 se realicen grandes inversiones 
en el sector minero. La vecindad geográfica es determinante para nuestros intereses 
estratégicos, y buena prueba de ello es la existencia de un Tratado de Amistad, marco por el 
que se rigen las relaciones bilaterales, en el seno del cual se acaban de realizar tres 
reuniones al más alto nivel, que son prueba de la alta importancia de las relaciones, tanto 
políticas como económicas. En el plano político, pesan cuestiones como la lucha contra el 
terrorismo o el control de los flujos migratorios, la búsqueda del desarrollo sostenible y el 
diálogo euro-mediterráneo; en definitiva, Argelia es un actor con el que hay que contar a 
medida que crece y se moderniza, con la presencia de Abdelaziz Bouteflika desde el año 
1999 en el poder, aunque la puesta en práctica de los objetivos plantea dudas, a pesar de 
que el país se encuentra en la coyuntura óptima para “hacer los deberes”. En este momento, 
el gran peligro para Argelia no es el terrorismo, sino el no aprovechar la oportunidad que se 
le brinda y hacer del país una gran obra (“Un grand chantier”, en palabras de Bouteflika). 
 
Aunque el terrorismo ha terminado como alternativa de poder, aún es difícil garantizar la 
seguridad, y es bastante difícil que se pueda resolver de un plumazo; así, hoy se considera 
al GSPC (Grupo Salafista para la Predicación y el Combate) algo así como la franquicia de 
Al Qaeda en el Magreb. No obstante, existe en Argelia la voluntad de avanzar, con la 
orientación correcta, aunque los que hacen política hoy son los hombres de ayer. 
 
En la coyuntura actual, debemos destacar la existencia de un Plan de Apoyo al 
Relanzamiento Económico (PSRC, en francés), que va a invertir más de 60.000 millones de 
dólares hasta 2009. Como producto de este plan, podemos decir que el país está 
absolutamente en obras, y que existe una política de privatización de empresas que hasta el 
momento eran propiedad del Estado, lo cual empuja a la modernización del país. Además, 
existe un Acuerdo de Asociación con la UE, en vigor desde septiembre de 2005, y se está 
negociando la adhesión a la OMC, aunque se está dilatando bastante en el tiempo. En 
definitiva, de lo que se trata es de sacar al país de la dependencia energética y aprovechar 
todo el potencial que tiene en el resto de los sectores, sin olvidar que en Argelia lo nuevo no 
se instala del todo, sino que existe un marco de difícil equilibrio. Muchos de sus males son 
los típicos de los países en vías de desarrollo, aunque es clara la voluntad de reforma, a 
pesar de que fallan los escalones intermedios y el día a día.  
 
Como ejemplo de que las cosas están cambiando, destacar que IBERIA retomó sus vuelos 
a Argel el pasado 7 de enero, y ya hay agencias de viajes que tienen entre sus planes 
ofertar paquetes de fin de semana y vacaciones en un país con gran potencial, aunque el 
problema es de mentalidad, cualificación y personal preparado, pues no hay un espíritu de 
servicios. La cooperación debe de ir más allá de considerar Argelia como un mercado, sino 
que además debe de ser un socio, de manera que España también se implique en el 
proceso de cambios en el que el país está inmerso. Así, nuestro país, junto con Italia y 
Francia, debe de ser la puerta de entrada a Europa del norte de África, y aunque hemos 
recorrido un gran camino, a nuestras empresas aún les queda un gran trecho, siendo 
conscientes de que las posibilidades de las empresas españolas son mayores, pues las 
pymes son aún nuestra asignatura pendiente. 
 
España es el tercer cliente de Argelia, sólo por detrás de EEUU e Italia, en tanto que somos 
el sexto suministrador tras China, EEUU, Italia, Alemania y Francia. A este respecto decir 
que hace sólo tres años ocupábamos el cuarto lugar como proveedor. Por este motivo, 
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debemos hacer un esfuerzo de presencia, y prueba de ello son los Planes Integrales de 
Desarrollo de Mercados de ICEX,  de los cuales forma parte Argelia, las misiones inversas y 
las ferias que cada año se organizan. Lo que verdaderamente hace falta es acudir a 
licitaciones y concursos en el marco del PSRE. 
 
No hay que pasar por alto que establecerse en Argelia no es tarea fácil, pues en la mayoría 
de las ocasiones la toma de decisiones se lleva a cabo en la cúspide de una complicada 
jerarquía, que hace que los trámites burocráticos sean muy farragosos. Como ejemplo de 
ello, citar que las licitaciones de 3 líneas de alta velocidad que se iban a construir se han 
debido de hacer de nuevo, ocasionando un grave perjuicio económico a empresas 
españolas adjudicatarias; en cuanto a la nueva ley de hidrocarburos, hay que decir que la 
postura tomada por España es la correcta, dado que la relación en la materia dura ya más 
de 25 años, y Argelia es un proveedor fiable y responsable, que además se esfuerza por 
cumplir lo que promete y dar esta imagen de seguridad. Por otro lado, el país se halla 
inmerso en un plan de privatizaciones, no exento de dificultades, pero que sin lugar a dudas 
no podemos desaprovechar, puesto que las relaciones con Argelia y Marruecos se han de 
desarrollar en el mismo marco en el que se llevaron a cabo con Portugal y Francia en un 
pasado no muy lejano: tenemos que procurar que nos vean como la puerta de entrada a 
Europa, y como socio indispensable de su desarrollo y bienestar. 
 
 
 

Coloquio 
 

 
Tras la exposición del Embajador, tuvo lugar un animado coloquio, en el cual las empresas 
pudieron trasladarle sus inquietudes y sus dudas acerca del mercado. 
 
1) Situación de la empresa química. Para la industria química Argelia es una opción 
estratégica, pues la química de España es un gran consumidor de gas. Debe de crecer 
naturalmente en mercados crecientes y con costes bajos; recientemente una empresa 
española ha sido protagonista de la privatización más importante en Argelia en lo que a la 
industria química se refiere, pero las negociaciones se dilataron 7 años, hasta que en agosto 
de 2005 se cerró el acuerdo gracias también a la mediación del Embajador, y a la 
adquisición del 66% de una compañía estatal, pues se recomienda adquirir siempre la 
mayoría de las acciones para poder negociar con más facilidad. Es necesario completar la 
negociación, que no quede ningún cabo suelto, porque si no se dilata más de la cuenta. 
 
2) Situación de Medgaz. Se  pone de relieve que la relación de las empresas que participan 
en el proyecto con Argelia es bastante larga e incluso en este momento alguna de ellas 
participa en Medgaz, colaborando a su vez con la estatal Sonatrach en distintos proyectos. 
En cambio, se han puesto restricciones recientemente a otros proyectos. 
 
3) Cómo puede afectar a la inversión el estable desequilibrio que existe en la zona. 
 
A estas dos cuestiones responde el Embajador de manera conjunta, diciendo que 
efectivamente existe un juego de equilibrios en el poder, que pueden poner freno a las 
privatizaciones, pero a veces estos lastres también vienen de las condiciones que ponen las 
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empresas. No obstante, es cierto que existe la tentación dirigista, con el argumento de la 
soberanía nacional y preservar los recursos para las generaciones venideras. Otro obstáculo 
podría ser que el Magreb no está integrado, con graves problemas de vecindad, que 
incluyen el cierre de la frontera terrestre entre Argelia y Marruecos, por lo que los 
intercambios comerciales entre los dos países son casi inexistentes. Existe un alto grado de 
desconfianza mutua que va más allá del problema de la soberanía del Sahara Occidental, 
pues ya en 1963 hubo una guerra entre estos dos países. No existe la cooperación bilateral 
a alto nivel y lo deseable sería que desapareciera la desconfianza, pero es difícil porque 
existen causas profundas. No obstante, repite, el país está orientándose hacia la dirección 
correcta para aprovechar una coyuntura económica favorable que no se daba desde hacía 
mucho tiempo. 
 
4) Una empresa eléctrica española se plantea en un futuro a corto plazo ser exportador de 
estaciones eléctricas. Hace poco Sonatrach ha pedido autorización para comercializar gas 
en España, pero a la inversa no es viable, porque nuestro país es consumidor y no 
productor de gas. El empresariado español se muestra un poco inquieto a su vez por el 
aumento hasta el 36% de la participación de Sonatrach en Medgaz. La respuesta del 
Embajador es que lo importante es la creación de una relación estratégica y se debe de dar 
un poco de flexibilidad a los socios argelinos, porque España no puede perder esta 
oportunidad. En Medgaz es indispensable contar con una minoría de bloqueo (establecida 
en el 25%), pero siempre hay que tener en cuenta que un solo socio no puede bloquear 
ninguna decisión. Con respecto a la construcción del tramo submarino, el 21 de diciembre 
de 2006 se adoptó el acuerdo definitivo. 
 
 
5) Se plantean otras inquietudes de la actualidad económica argelina como son la hipotética 
creación de una OPEP del gas, y la magnitud del desembarco chino en Argelia. Con 
respecto a la primera cuestión, el Embajador se muestra poco convencido de su hipotética 
creación, pues afirma que por el momento no hay nada que temer, pues la implicación de 
Argelia con Europa, así como su dependencia del cliente europeo, hace difícil esta cuestión. 
Además, las dificultades de transporte de la materia prima desaconsejan la creación de esta 
“OPEP del gas”. 
 
En cuanto al desembarco chino, es bastante importante, pues han logrado posicionarse en 
el segundo lugar en cuanto a suministradores, y juegan un papel clave en infraestructuras 
así como en el desarrollo minero, incluso trayendo mano de obra a un país con una altísima 
tasa de paro, pero no es un elemento que nos prive de grandes oportunidades en el sector 
minero o en el de construcción de grandes infraestructuras. 
 
 
6) Las empresas del sector farmacéutico, algunas de las cuales están presentes en el país a 
través de  plantas de listado de medicamentos, y de otras de construcción de hospitales 
“llave en mano” están interesadas en conocer si existen planes de modernización en el 
sector hospitalario-farmacéutico. La respuesta del Embajador es bastante clarificadora pues 
el sector está plenamente dominado por Francia, ya que buena parte de los profesionales de 
la medicina se han formado en ese país. Precisamente para impulsar las inversiones de 
España en Argelia, en breve SS.MM. los Reyes van a visitar el país. En estos momentos, 
alguna empresa española está inmersa en un proyecto de gran envergadura en Orán, y a 



                                                                                               
 
 
 

7) Se  pone de relieve la existencia de “zonas oscuras” en el marco de los concursos, con 
valoraciones técnicas subjetivas, y como ejemplo cita la reciente adjudicación de la 
electrificación del periférico este-oeste de Argel, cuya adjudicación no ha estado exenta de 
polémica. El Embajador es consciente de esta polémica, y anuncia que ya se ha trasladado 
la queja al Ministro de Transportes, señor Machlaoui, con respecto a este asunto y el de la 
segunda línea de alta velocidad. Señala, a su vez, que en ocasiones las empresas 
españolas también han salido beneficiadas de decisiones controvertidas. 
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tenor del Plan de Relance Económico (PSRE) se van a realizar grandes inversiones en este 
sector, como la creación de nuevos hospitales y la renovación de los ya existentes. 
 

 
 
D. Balbino Prieto clausura el acto agradeciendo a los presentes su asistencia y su interés 
por este desayuno de trabajo, como lo prueba la elevada asistencia y la participación en el 
coloquio.  
 
 
 
 

****************** 
 
 

 
 

 
 
 


