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EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR EN ARGELIA

El presente estudio busca analizar la situación actual y la evolución del mercado del textil de hogar
en Argelia. Aunque en algunos aspectos se hablará del mercado del textil en general, grupo en el
que se engloba el textil hogar, nos ceñiremos más en este último.
En este sentido, el estudio se centra en los productos de los capítulos: 57: alfombras y demás
revestimientos, 63: los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos, y 9404:
somieres; artículos de cama y artículos similares (por ejemplo: colchones, cubrepiés, edredones,
cojines, pufs, almohadas).

Un mercado cubierto por las importaciones
Hoy en día, el 96% de la ropa vendida en el mercado argelino es importada, según las cifras
proporcionadas por el Ministerio de Industria. Un mercado jugoso para China y Turquía, que por sí
solas se han llevado el 60 % del mercado de importación de productos textiles y de confección.
La industria textil y de la confección, que sigue arrastrando las profundas consecuencias de su
desintegración durante los años noventa, está experimentando todas las dificultades del mundo
para renacer de sus cenizas. Si bien es cierto que hay una ligera recuperación de la producción,
alimentada principalmente por la contratación pública (órganos constituidos, policía y protección
civil), esto no está a la altura de las expectativas del gobierno.
En la actualidad, los textiles argelinos representan sólo el 0,15% del PIB nacional. Sin embargo,
fue una de las joyas de la corona de la economía con 150 millones de metros lineales fabricados,
combinando todo tipo de tejidos (ropa y mobiliario). Representaba a 5.000 empresas públicas o
privadas, 200.000 empleados, 55.000 de los cuales pertenecían al sector público. La producción
nacional representaba el 75% del mercado. Esto es consecuencia de una política de desertificación,
que comenzó en la década de 1990.
Desde entonces, se ha producido una apertura repentina del mercado. Tres cuartas partes de los
profesionales se habían convertido en importadores. Simplemente sustituimos la producción por la
importación", recuerda. De hecho, la transición de Argelia a una economía de mercado y los efectos
del plan de ajuste estructural marcaron el comienzo de la desaparición de las empresas textiles,
que perdieron la mayor parte de su mano de obra empleada y la caída de su producción.
El sector textil nacional en Argelia consiste esencialmente en dos grupos públicos: TEXALG,
fundado en 1999, a día de hoy posee 17 complejos industriales repartidos por todo el territorio
nacional. Desarrolla y diseña una amplia gama de textiles para diversos sectores que van desde
ropa, muebles para el hogar, textil hogar y C&H Fashion, empresa que abarca el sector de la
indumentaria, vestimenta, calcetería y textil. Presenta 11 unidades de producción nacionales, de las
cuales solo una desarrolla material para el hogar.

3

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Argel

EM

EL MERCADO DEL TEXTIL HOGAR EN ARGELIA

En cuanto a las exportaciones textiles de Argelia, siguen siendo marginales, representando un valor
total de unos 400.000 euros, destinadas principalmente para los países de Francia, Reino Unido,
China, España y Egipto. Como se observa en el gráfico de abajo, son prácticamente imperceptibles
en valor.
De igual modo, las importaciones de fabricaciones textiles se han visto mermadas en los últimos
años teniendo unos valores prácticamente constantes desde 2014, en torno a los 140 millones de
euros. Las importaciones provienen de Turquía, Egipto, China, España e Italia.
COMERCIO BILATERAL ENTRE ESPAÑA Y ARGELIA EN TEXTILES DEL HOGAR (VALORES)
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Por otra parte, la demanda textil se puede analizar a través del gasto, para lo cual se ha trabajado
con los últimos datos publicados en las encuestas oficiales que datan de 2011. Concretamente, el
gasto en materiales textiles para el hogar fue de unos 106 millones de euros. En este gasto se
recoge el conjunto de los textiles del hogar, tanto de tapicería como de ropa de casa. Esto sitúa al
gasto textil en el tercer puesto de bienes del hogar, por detrás de electrodomésticos y muebles y
conjuntos mobiliarios.

La adquisición de bienes muebles por parte de los hogares es una de las partidas de gasto más
importantes en la vida de la población argelina. El gasto en este tipo de bienes aumenta con el
nivel de vida, es por eso que, en todos los datos presentes de la encuesta, se separa entre medio
urbano y rural, y una agrupación de ambos (nacional). Según los datos la población menos
acomodada gasta solo el 5,4% del gasto total, mientras que el 20% de la población más rica gasta
48,2% o 9 veces más con una brecha de 388 millones de euros a nivel nacional.
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El gasto mensual promedio en textiles para el hogar también aumenta con el número de personas
que habitan en el mismo. Pasa de 173 DA (1,28€) en hogares con baja ocupación a 190 DA (1,4€)
en hogares de cinco habitantes, casi el doble a nivel nacional.
Analizando los gastos desglosados, las mayores cantidades corresponden a las mantas, tanto en
el medio urbano como rural.

Las pequeñas marcas frente a las marcas de lujo
En el caso del mercado textil los productos de producción nacional se ofrecen a precios muy
bajos, dado que la calidad y el diseño son muy escasos. Por contra, los productos importados
se sitúan en el extremo opuesto, con precios muy elevados incluso mayores que los europeos, y
los productos son de alta calidad.
La mayoría de precios de productos textiles son más caros en España que en Argelia. Por conjunto
de espacio, es el salón donde se encuentran los precios más parejos entre ambos países, aunque
si consideramos el cambio no oficial, los precios se vuelven mucho más económicos en Argelia.
En las marcas pequeñas, los precios son aún más bajos, variando del producto más barato (trapos,
con equivalencia a una media de precios de 1€/ud) al más caro, (alfombras), que pese a ser así en
ambos países, la diferencia de precios entre ambos países es abismal (más de 70€ de diferencia
entre las medias de precios)
En cuanto a los medios de pago, para las exportaciones el medio más seguro es el crédito
documentario, irrevocable y opcionalmente confirmado. Otro medio son las cobranzas (gestión de
cobro de documentos comerciales ante el comprador por parte de un banco en Argelia); y las
transferencias: para cobrar las operaciones de importaciones de los bienes y servicios.
A día de hoy, ningún comercio del sector textil hogar plantea la opción de comprar online a
través de su web, y dada la situación actual y el lento progreso de los métodos digitales, se prevé
que continúe así en el futuro más cercano.

Distribución tradicional y poco atomizada
En los últimos años el sector ha experimentado importantes cambios, con la apertura de seis centros
comerciales y la llegada de franquicias de moda extranjeras, como Zara Home.
Actualmente la distribución de grandes marcas especialmente se realiza mediante los grandes
distribuidores en centros comerciales. Los principales actores en el comercio minorista no han
podido avanzar mucho en materia de terreno.
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La distribución para la venta minorista se realiza generalmente a través de importadores
mayoristas, que suele haber en cada región, unos 5, vinculados tradicionalmente a un tipo de
producto.
En relación con los márgenes son generalmente de en torno al 10% para los importadores y del
20% para los minoristas.
Por último, en el caso de la producción de las empresas públicas, la comercialización la realiza
la empresa JACKET'S CLUB Spa, con sede en Argel, que también pertenece al grupo C&H.
Actualmente existen 46 locales activos de Jacket’s Club en Argelia, la mayoría en Argel (39%) o
Constantine (15%).

Hacia la reducción de barreras comerciales
El Journal Officiel del 27 de enero de 2019 pone en vigor los nuevos aranceles, más conocidos
por las siglas DAPS (Droit additionnel provisoire de sauvegarde) que sustituyen a la lista de
importaciones suspendidas del pasado año. La lista actual de derechos arancelarios afecta a 1095
posiciones, lo que quiere decir que ha aumentado en 218.
Esto quiere decir que las importaciones suspendidas o restringidas anteriormente se
liberalizan bajo el pago de un impuesto adicional que varía según qué productos.
Todas las partidas del capítulo 57 (Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia
textil), se ven afectadas por el Derecho Adicional Provisional de Salvaguardia o DAP: un impuesto
a la importación adicional al arancel aduanero y al I.V.A. En concreto, estas partidas están sujetas
a un DAP del 60%, según la última versión del Boletín Oficial Argelino a fecha de abril de 2019.
La partida 6305 (Sacos, bolsas y talegas, para envasar), también se ve afectada por un impuesto
DAP del 60%.
Todas las partidas restantes de los capítulos bajo el presente estudio están libres de impuesto DAP.
Los impuestos generales, Derecho Aduanero (D.D) e IVA (TVA), se corresponden en nuestro caso
a un 30% y 17% respectivamente.
España tiene además pertenencia al Acuerdo de Asociación con la UE firmado en 2002, en vigor
desde septiembre 2005 y renegociado en agosto 2012 en lo que respecta al desmantelamiento
arancelario, que lleva hacia una progresión de suspensión y eliminación de las barreras arancelarias
en torno a Argelia y los países de la Unión Europea.
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La transferencia de tecnología y el desarrollo industrial como
oportunidades para las empresas españolas
El futuro del sector a medio plazo depende, en gran medida, de las nuevas aperturas de tiendas en
las ampliaciones de las localizaciones existentes y de las creaciones de nuevos centros o puntos
de venta.
Los puntos de venta en Argelia están en expansión, en la capital, Argel, el centro comercial
donde se encuentra Zara Home continúa su crecimiento con la incorporación de nuevas tiendas.
De igual modo sucede con otros centros comerciales y otras tiendas que poco a poco se van
incorporando al mercado argelino.
Las marcas españolas de textil en general tienen una imagen muy positiva en Argelia.
Especialmente, el textil hogar, donde prima la calidad y las tendencias de moda.
Con el crecimiento y expansión de nuevos complejos industriales, centros comerciales y la
progresión del sector de la construcción, a través de hoteles, mezquitas, y edificios, se abre una
oportunidad de oro para las empresas españoles del textil, poniendo el foco en los asuntos de:
 Asistencia técnica y transferencia de tecnología con resultados.
 Contrato de gestión con resultados.
 Participación patrimonial en empresas existentes.
 Invertir en nuevos proyectos como:
 Cultivo de algodón
 Fibras sintéticas
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