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1. Resumen ejecutivo
La subcontratación es la operación por la cual un cliente, empresa contratista, transfiere la
responsabilidad de sus tareas externas a otra sociedad especializada en esa tarea, la empresa
subcontratista. Este estudio abordará únicamente la subcontratación industrial.
En función de la facturación de la empresa subcontratista hacemos referencia a la siguiente
clasificación:
- Subcontratación pura, el gran grueso de su facturación (80%) lo realiza la empresa contratista.
Algunas de las actividades podrían ser la fundición, ensamblado, mecánica industrial, actividades
de forja, etc.
- Subcontratación parcial, se da cuando la empresa contratista trabaja al mismo tiempo tanto
por cuenta ajena como por cuenta propia a través de un catálogo de productos. Destacan
actividades de tornillería, caldería o caucho industrial.

1.1. Oferta
El mercado argelino de la subcontratación industrial es un mercado nuevo y creciente que supone
1.640 millones de dólares y actualmente cuenta con 900.000 empresas subcontratistas de las
cuales un 1% son empresas de la subcontratación industrial. El sector industrial representa
actualmente un 5% del PIB. Dada la debilidad de los mercados interiores, los industriales deben
desarrollar sus actividades de cara al exterior y aumentar el desarrollo de tecnología para hacer
frente a la competencia de los países emergentes, que forman cada año a muchos ingenieros, por
lo que empieza a ser difícil competir incluso en I+D. En lo que respecta a las empresas
subcontratistas, más de la mitad son PYMES del sector privado, casi un tercio grandes empresas,
muchas de las cuales del sector público.

1.2. Demanda
La evolución de la producción de las diferentes actividades es muy desigual: siendo la principal
actividad el sector de la industria de la construcción y obras públicas, este ha sido el sector
puntero durante años pero debido a la crisis por falta de devisas por la bajada del precio del barril
de petróleo, actualmente es un sector en plena recuperación, gracias a los planes existentes
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quinquenales aprobados por el gobierno para fomentar la construcción de viviendas,
modernización los transportes e infraestructuras etc. La seguido actividad más relevante es la
metalurgia y el procesamiento de metales, aunque actualmente este sector está perdiendo peso
frente a la fabricación de equipos industriales, telecomunicaciones, electrónica y fabricación de
materiales como el plástico, caucho o compuestos, muy importantes en el sector del automóvil, en
auge en los últimos años debido a la disminución de las importaciones debido a restricciones en
las mismas, al deseo de desarrollar una industria local en el país y por los incentivos por parte del
gobierno para promover la subcontratación. Algunas de las marcas de vehículos montados salidos
de fábricas argelinas son RENAULT, Dacia, Skoda, SEAT, Golf, Caddy, Hyndai y KIA entre otros.
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1.3. Precio
El factor precio es un factor determinante a la hora de optar por una empresa de subcontratación,
en Argelia las partidas a tener en cuenta con el precio del petróleo, motivo por el cual se han
llevado a cabo barreras en el mercado para limitar las importaciones de varias centenas de
partidas arancelarias, la paridad de la moneda local también es importante, ya que la depreciación
del dinar argelino supone una disminución de los costes de establecimiento, personal, materias
primas etc. Por tanto el coste de los factores de producción también es importante ya sea
productos energéticos, productos agrícolas etc, igual que el coste de la mano de obra, precios
industriales, impuestos, repatriación de beneficios etc.
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Para acceder al mercado, las empresas de subcontratación cuentan con herramientas para
acceder a clientes potenciales que son las bolsas de subcontratación, una herramienta que facilita
el contacto entre la demanda potencial de servicios de subcontratación y la oferta. Para conocer la
competencia y tener una idea de cómo funciona el mercado, una buena forma es acudir a las
ferias de subcontratación que se dan cabida en Argelia.

1.4. Perspectiva del sector
El cliente de subcontratación industrial por lo general externaliza la producción de piezas y las
incorpora a su producto sin modificación alguna. Lo habitual es que la relación sea directa entre la
empresa subcontratante y la empresa subcontratada. En ciertas ramas de actividad, se
subcontrata la realización de piezas bajo plano. Algunas empresas recurren a la producción local,
ensamblando piezas, por ejemplo, para evitar pagar los derechos de aduanas e impuestos.
Además como idea general las empresas de subcontratación españolas cuentan con una imagen
positiva en el mercado argelino lograda a través del buen hacer de estas empresas durante
muchos años.
Por tanto, es una buena oportunidad para colaborar con empresas locales ya que Argelia no
cuenta con gran conocimiento del sector industrial, por eso mismo trata de colaborar con
empresas extranjeras con experiencia en el sector para compartir el know-how.
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece
ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar
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Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
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