
 

ALMUERZO CON EL EMBAJADOR DE ARGELIA EN ESPAÑA,  
EXCMO.SR. D. MOHAMED HANECHE 

 
Madrid, 18 de abril de 2007 

 
 

PALABRAS DE BIENVENIDA. D. BALBINO PRIETO, PRESIDENTE DEL CLUB DE 
EXPORTADORES E INVERSORES ESPAÑOLES 

 
D. Balbino Prieto da la bienvenida a todos los asistentes, y agradece su presencia al 
Embajador de Argelia en España, Sr. D. Mohamed Haneche. Argelia es un país de gran 
importancia estratégica, que además es vecino del nuestro; cuenta con una población de 
más de 33 millones de habitantes, para una extensión que es cinco veces la de España. 
Gracias a la excelente labor que está realizando el Gobierno de Bouteflika, la economía 
crece a un ritmo del 6% desde el año 2000, y presenta excelentes oportunidades para 
nuestras empresas, además del interés que despierta nuestro país en Argelia, ya que 
existen determinadas empresas argelinas en el negocio del gas presentes en nuestro país. 
Recientemente hemos tenido la visita del Embajador español en Argel y ahora es el 
momento de recibir a su homólogo argelino, al cual, sin más preámbulo, cede la palabra. 
 
 

EXCMO. SR. D. MOHAMED HANECHE, EMBAJADOR DE ARGELIA EN ESPAÑA 
 

En primer lugar, el Embajador saluda y agradece al Club de Exportadores y a D. Balbino 
Prieto la invitación, y le felicita por haber organizado un encuentro como éste, así como la 
presencia de los empresarios, a los que además da las gracias por interesarse en un país 
vecino, que además es amigo. 
 
Sigue su intervención destacando que a principios de los años 90, se iniciaron una serie de 
reformas para hacer la economía más abierta y competitiva, tras el colapso del país, fruto de 
los años de economía socialista y totalmente intervenida. De esta  manera se comenzó con 
la reforma del sistema bancario (aún con pocos frutos), la reorganización del sistema 
económico, privatización de empresas estatales y un Plan Nacional de Desarrollo Agrícola. 
 
En el plano externo, en abril de 2002, Argelia firmó un Acuerdo de Asociación con la UE y 
se empezó a tomar en serio la adhesión a la OMC, cuya incorporación se prevé que sea 
efectiva a finales de 2007, aunque hay aún serias dudas. No obstante, la economía ha 
crecido desde el año 2000 hasta recobrar el equilibrio económico, lo cual suscita mucho 
interés para participar en muchos proyectos. Por otro lado, se está procediendo a controlar 
la inflación, que en 2004 se quedó en el 3,6%. En cuanto a las reservas, no paran de 
crecer, desde los 4.000 millones de dólares en 2000 hasta los 70.000 millones en 2005. En 
cuanto a la deuda, ésta va a permanecer en torno a los 5.000 millones de dólares, que se 
estima que es un nivel aceptable para el desarrollo económico.  El crecimiento de las 
importaciones también es señal de que la economía crece y hay una mayor demanda 
interna de productos. Así, durante el ejercicio 2001, las importaciones ascendieron a 9.000 
millones de dólares, en 2005 se incrementaron hasta los 22.000, y en 2007 se espera que 
lleguen a los 30.000 millones. Es cierto que el sector energético es fundamental, pero hay 
que tener en cuenta otros con posibilidades reales de inversión, como son el siderúrgico, 
mecánica o el agroalimentario, y el programa de desarrollo del sector farmacéutico. 
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Dentro de la reforma estructural y el saneamiento de la economía argelina, hay que 
mencionar el Plan de Apoyo y Relance Económico (PSRE en sus siglas en francés), que 
va a suponer una inyección de más de 50.000 millones de dólares, para contribuir a la senda 
de crecimiento en que está inmerso el país. Dentro de este plan, se contemplan obras de 
infraestructura para proyectos de envergadura, tales como renovación y ampliación de 
aeropuertos, autopistas, ferrocarriles, plantas de tratamiento de aguas residuales y de 
desalación, construcción de más de un millón de viviendas y diversos planes de 
electrificación rural. Este Plan contempla a su vez la privatización de multitud de 
empresas que aún son de titularidad estatal; dentro de la cartera de empresas privatizables, 
encontramos 81 E.P.E. (Empresas Públicas Económicas) y 700 filiales. Hasta ahora se han 
privatizado 200, de las cuales 103 en 2005. Este mismo mes de abril se ha aprobado la 
privatización de Eau Minérale de Saïda, además de otros dos grupos de construcción y de 
azulejos, la fábrica de cervezas de El Harrach y la Sociedad Nacional de Tabacos. Estas 
privatizaciones benefician al sector privado argelino, pero también muestran el interés de 
grupos extranjeros por invertir, además del interés del gobierno argelino por atraer inversión 
extranjera. 
 
En cuanto al sector eléctrico y del gas, es deseable que se produzca una apertura del 
sector al capital extranjero, pues aunque el gobierno tuviera capacidad para financiar todo, 
ello no es deseable para la buena marcha de la economía. Lo deseable para el gobierno 
argelino es que entren empresas españolas pues en opinión del propio gobierno, ya están 
muy presentes las empresas italianas y francesas, y lo deseable es que haya una presencia 
más o menos equilibrada de los países vecinos. Además, a finales de 2006 se ha procedido 
a la simplificación del Sistema de Imposiciones, de manera que se simplifica el sistema 
declarativo además de las nuevas exoneraciones arancelarias. Por otro lado, con fecha de 
28 de enero del presente año se ha aprobado un decreto para facilitar el turismo e impulsar 
los sitios turísticos. Por otra parte, también se contempla la cesión por parte del Estado de 
terrenos de titularidad estatal, durante 20 años, para estimular la inversión. 
 
En cuanto a las relaciones con nuestro país, España es el cuarto cliente y proveedor de 
Argelia, de manera que los flujos comerciales ascendieron a 5.300 millones de euros en 
2006. Las relaciones bilaterales son muy importantes para las dos partes. A este tenor 
existen multitud de acuerdos que rigen nuestras relaciones, entre los que podemos citar el 
APPRI de 1994, el de doble imposición, otro de asistencia jurídica y el de transporte 
internacional. Además existe otro acuerdo de conversión de la deuda en inversiones 
privadas.  
 
En definitiva, la presencia española en el país norteafricano está muy por debajo de sus 
posibilidades y no se ha de desaprovechar la oportunidad que se tiene en este momento. La 
coyuntura es favorable y hay sectores como la agricultura, la pesca, el hidráulico o el 
transporte público que son buenas oportunidades de negocio para el empresariado español. 
 
Un tema que interesa especialmente a las empresas extranjeras es el de la seguridad en 
cuanto a lo que hay que decir que los atentados perpetrados recientemente en Argelia 
pueden ocurrir en cualquier lugar del mundo y no deja de ser un hecho aislado. Entre el año 
2000 y 2007, no ha habido incidentes serios y no existe amenaza de entidad para las 
empresas, porque además la voluntad del gobierno argelino es la de continuar por la senda 
de la apertura y reforzar los lazos con la comunidad internacional. 
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COLOQUIO 
 
Tras la exposición del Embajador, se abrió un interesante coloquio con los asistentes al 
almuerzo, en el transcurso del cual pudieron trasladarle sus dudas e inquietudes acerca del 
mercado argelino. 
 

- En primer lugar se habló del proyecto de Medgaz, que tantos beneficios va a 
reportar a los dos países, y que no va a sufrir ninguna alteración en el calendario 
debido a los sucesos del 11 de abril.  En todo caso, en estos momentos lo previsible 
es que el grupo argelino Sonatrach incremente su participación en el mismo, 
pasando de un 20% a un 36%. 

 
-  Además las empresas le trasladan sus inquietudes con respecto a lo obsoleto del 

sistema bancario argelino, que es el verdadero talón de Aquiles de la economía 
argelina. Efectivamente, el Embajador Haneche da la razón a los que destacan la 
ineficiencia del sector bancario en su país, pero pone de relieve que en estos 
momentos se está procediendo a la privatización de algunos de los grandes grupos 
nacionales, como el CPA (Crédit Populaire Algérie), cuya apertura al capital privado 
se inició a finales de 2005 y en la cual están interesados algunos bancos españoles. 
Además se habla de la inminente privatización de la BDL (Banque de Dévelopement 
Local), lo cual facilitará enormemente las operaciones financieras con el extranjero. 

 
- Las previsiones de adjudicación de las obras del tren de velocidad alta  también 

son del interés de las empresas españolas pues son varias las que en consorcio 
concurren a las mismas. El Embajador admite que se tiene preferencia por grupos 
italianos, franceses y españoles y que siempre se trata de encontrar un equilibrio que 
no siempre es fácil, de manera que las relaciones con los vecinos sean buenas. 

 
Por último, el Embajador agradece todas las señales de condolencia recibidas en relación 
con los atentados de Argel del 11 de abril y señala que el Gobierno y las fuerzas de 
seguridad están luchando para evitar que tales episodios se repitan y busca la causa de los 
mismos en la exclusión de los partidos de corte islamista de las próximas elecciones 
legislativas de mayo. Además destaca que el régimen argelino no es personalista y que el 
hecho de que el presidente argelino resultante de las elecciones de 2009 sea alguien 
distinto de Abdelaziz Bouteflika no va a frenar el proceso de modernización y reformas 
emprendido en 2000 por el actual presidente, así como el PSRE (Plan de Apoyo al 
Crecimiento Económico) que contempla inversiones de 140.000 millones de dólares en el 
horizonte de 2012. 
 
D. Balbino Prieto concluye el almuerzo agradeciendo al Embajador, al Agregado Comercial 
de la Embajada de Argelia en España y a los representantes de las empresas su presencia 
y participación.    
 
 
 

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

Cualquier posible error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al 
Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de la elaboración del mismo a partir de 
las notas tomadas durante su desarrollo.  
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