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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA PARA PANADERÍA EN ARGELIA

El presente estudio pretende analizar la situación actual y la evolución del mercado de la
maquinaria para panadería en Argelia. Para este análisis se han tomado en cuenta las tres
partidas arancelarias que abarcan la mayoría de la maquinaria y equipamiento para panadería,
pastelería y galletería. Estas partidas arancelarias son:


8417.20: Hornos de panadería, pastelería o galletería. Hornos no eléctricos.



8438.10: Máquinas y aparatos para panadería, pastelería, galletería o la fabricación de
pastas alimenticias.



8514.10.10: Hornos de panadería, pastelería o galletería. Hornos eléctricos.

El sector agroalimentario argelino ha mostrado durante los últimos años cifras positivas de
crecimiento y Argelia es uno de los países que más pan consume a nivel mundial. Los hogares
consumen y gastan cada vez más, lo que unido al crecimiento progresivo de la población, hace
pensar en una continuación de esta tendencia de crecimiento, sin embargo, el mercado argelino
no es capaz de satisfacer la demanda actual.
Para no depender de las importaciones de bienes alimentarios terminados el gobierno ha puesto
en marcha medidas para favorecer la industria y producción de estos en Argelia. Por tanto, el
mercado necesita importar maquinaria y equipamiento para panadería de manera que pueden
desarrollar su propia industria panadera.
Actualmente no existe apenas producción local de maquinaria para panadería y existe una gran
demanda, sobre todo, de panificadoras, dosificadoras, inyectoras, moldeadoras rotativas,
amasadoras y hornos.
La gran mayoría de las importaciones provienen de Italia, China, Francia y recientemente Turquía,
siendo las empresas procedentes de estos países quienes copan la mayor parte de la cuota de
mercado durante los últimos 5 años. Durante los últimos 2 años han copado, entre las cuatro
nacionalidades, el 80% del mercado argelino.
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CUOTA DE MERCADO POR PAÍS – CÓDIGO TARIC 8514.10.10
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España, por su parte, cuenta con una buena imagen tanto en la calidad como en el precio de sus
proddctos, situándose en un término medio, contando con la ventaja de ser asociada al resto de
productores europeos. El interés comercial de las empresas argelinas se pone de manifiesto cada
año, celebrándose misiones comerciales, tanto inversas como directas, además de ferias en las
que la presencia de expositores españoles es patente.
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La distribución de este tipo de equipamiento se suele llevar a cabo a través de importadores y
agentes comerciales en el caso de la maquinaria más sencilla, mientras que en el caso de las
empresas de maquinaria de gran tamaño y coste lo normal es sea adquirida directamente por el
cliente final, al ser productos fabricados a medida de las necesidades del cliente.
Aquella empresa que decida operar en Argelia deberá tener en cuenta ciertos aspectos, muy
valorados en el país, como el servicio post venta.
La maquinaria para panadería no se ha visto afectada por las restricciones a las importaciones
llevadas a cabo durante el año 2018, por lo que es de suponer que las nuevas medidas que se
implantaran mediante la Ley de Finanzas de 2019 tampoco afectaran a las partidas arancelarias
estudiadas.
Sin embargo, cabe destacar que la importación de maquinaria usada está prohibida en Argelia
desde el año 2009. La única opción para importar bienes de equipo usados es el llamado régimen
de admisión temporal de materiales, destinado a la construcción y a la prestación de servicios,
pero lamentablemente es de duración determinada, y deben ser reexportados a la finalización del
plazo.
En conclusión, las nuevas medidas tomadas por el ejecutivo argelino tienen como fin desarrollar la
industria local de forma que se reduzcan las importaciones de producto terminado. Estas medidas
pueden favorecer a los fabricantes de maquinaria ya que las partidas arancelarias tratadas en
este estudio no se han visto afectadas por las medidas restrictivas y no existen empresas locales
que ofrezcan los productos tratados. Además, tanto la demanda de los productos de panadería
como la población argelina van en aumento.
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