
ARGELIA
REPÚBLICA ARGELINA DEMOCRÁTICA Y POPULAR

Fortalezas
La proximidad de Argelia 
con Europa favorece la 
deslocalización de actividades 
industriales consumidoras 
de energía, así como los 
intercambios comerciales. 

  Facilidades por parte del 
Gobierno.

  Programas quinquenales del 
Gobierno para el desarrollo 
del país y el bienestar de los 
argelinos.

  Mano de obra cualificada, joven 
y competitiva.

Debilidades
La economía depende completa-
mente de las rentas del petróleo 
(98% de las exportaciones), lo 
que la hace muy vulnerable. 
  Gran lentitud de la 
Administración en las gestiones 
administrativas.
  Ya no es una debilidad salvo por 
los sectores de compra y venta  
también estratégicos.

   "A excepción de las actividades 
de compra/reventa de productos 
y de las que tengan carácter 
estratégico, comprendidas en 
los sectores definidos en el 
artículo 50, que siguen estando 
sujetas a una participación 
de nacionales residentes de 
hasta el 51%, cualquier otra 
actividad de producción de 
bienes y servicios está abierta 
a la inversión extranjera sin 
obligación de asociación con una 
parte local." 
  El acceso al impuesto territorial 
industrial.

Inversiones
Atractivas oportunidades de 
inversión en gran cantidad de 
sectores:
  Prevención contra la 
evasión fiscal en materia de 
recubrimiento de impuestos 
sobre la renta y sobre la fortuna.

  Derecho de transferir los 
beneficios de la empresa 
después del cierre del ejercicio 
anual y el pago del impuesto 
sobre la renta de las sociedades 
(IBS). La parte extranjera  debe 
pagar un impuesto del  15% 
sobre el importe que hay que 
transferir. 

  Existen exoneraciones en el 
pago del impuesto sobre la renta 
de las sociedades (IBS) y de la 
tasa de la actividad profesional 
(TAP) para aquellos inversores 
que crean más de 100 puestos 
de trabajo nuevos. 

  Formas de ayuda para 
la inversión a través de 
instituciones públicas y privadas 
con un programa para el sector 
público más oneroso y con 
ventajas. 

Perspectivas

  Buenas perspectivas a medio 
plazo con el aumento de las 
exportaciones fuera de los 
hidrocarburos.

  Debilidad de la moneda.

  Debilidades de las reservas de 
cambio.

  Perspectivas para el desarrollo 
de las energías renovables, 
turismo y agricultura. 

Oportunidades para la empresa española

negociointernacional.bancsabadell.com

La oficina de representación, 
inaugurada en 2004, tuvo el privilegio 
de ser la primera entidad financiera 
española en Argelia. 

Goza de una larga experiencia 
operativa y comercial y dispone de un 
conocimiento profundo del sistema 
financiero argelino. Banco Sabadell 
en Argelia es miembro del Círculo de 
Comercio y de la Industria Argelino-
Española (CCIAE) y mantiene muy 
buenas relaciones con los principales 
actores y organismos públicos y 
privados.  

Servicios de Banco Sabadell

  Profesionalidad y calidad de servicio. 

  Soporte a empresas españolas, 
o sus filiales en Argelia, 
interesadas en una inversión o en 
operaciones de comercio exterior, 
introduciéndolas en la banca local.

  Seguimiento de las operaciones 
bancarias. 

  Colaboración con las empresas 
españolas que participan en 
misiones comerciales y económicas, 
organizando reuniones y visitas en 
función de sus necesidades.
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Constituyendo una entidad 
extranjera

Oficina de representación / 
Liaison Office: 
Su actividad es exclusivamente la 
gestión de los intereses de la empresa 
o de sus filiales. No está permitido 
realizar negocios ni transacciones que 
supongan ingresos.

Constituyendo una entidad 
argelina

Las empresas o filiales extranjeras 
pueden establecerse en Argelia, 
como 100 %empresa extrajera de 
derecho argelino o como empresa 
mixta argelo-extranjera. A excepción de 
las actividades de compra/reventa de 
productos y de las que tengan carácter 
estratégico, que siguen estando 
sujetas a la regla 51% / 49%.

Sociedades de responsabilidad  
limitada - SARL
  Es una sociedad de capital, 
constituida entre socios que 
soportan sus pérdidas sólo hasta 
sus aportaciones, con mínimo 
dos accionistas y que puede ser 
gestionada por uno o varios gerentes. 
  El capital social corresponde a 
los socios fijarlo libremente y 
debe mencionarse en todos los 
documentos de la empresa.

  Es importante entender bien la ley 
y su aplicación, contando con un 
buen asesor jurídico.

Sociedades en nombre colectivo (SNC)
  No hay mínimo de capital exigido.

Sociedades comanditarias por 
acciones (SCS) 
  La sociedad es administrada por 
uno o varios gerentes.

  La empresa extranjera que presta 
un servicio en Argelia tendrá que 
soportar, que se le retenga el 30 % 
de los ingresos de cada facturación.

Tipología de 
estructura empresarial

La empresa mixta tiene grandes 
ventajas fiscales para acceder  
a licitaciones tanto nacionales 
como internacionales.

Las empresas extranjeras pueden 
abrir una cuenta interna de no  
residente (INR) y una cuenta 
convertible en dinares (CEDAC) 
durante la realización de sus 
proyectos. 

 » Negocio Internacional  
Banco Sabadell: 
negociointernacional.bancsabadell.com

 » Compañía Española de  Financiación  
del Desarrollo: 
www.cofides.es

 » Agencia Nacional de Intermediación 
y de Regulación Territorial (ANIREF): 
www.aniref.dz 

 » Agence Nationale de Développement 
de l’Investissement (ANDI): 
www.andi.dz

 » Ministère du Commerce: 
www.mincommerce.gov.dz

 » Cámara de Comercio e Industria 
de Argelia (CACI): 
www.caci.dz

 » Embajada de Argelia en España: 
www.emb-argelia.es

Webs de interés

  Respetar las costumbres y las leyes 
del país.
  Evitar hacer referencia a conflictos 
con países vecinos o de carácter 
político o religioso.
  Es muy importante tener un traductor 
que hable la lengua local.
  Ser paciente y saber escuchar. Es 
mejor contactar con un agente local 
que facilite las negociaciones.

Negociación y protocolo

Encuéntrenos en:  
Lot Piette 1, Rue No 10, Le Paradou – Hydra Alger 
Tel. (+213) 23 48 55 74

negociointernacional.bancsabadell.com

Cobro
Para todos los cobros la parte 
argelina debe domiciliar la 
operación 30 días antes de 
la fecha del B/L. Además de 
ingresar el 120% del importe 
de la factura por los productos 
destinados a la reventa 
directa. El cobro se efectuará 
obligatoriamente 45 días a 
partir de la fecha del envío de 
la mercancía.

Exportaciones a Argelia: 
Crédito documentario: 
irrevocable y opcionalmente 
confirmado. Es el modo de 
cobro más seguro. Está 
sujeto a las reglas de la CCI 
aceptadas internacionalmente 
y a las normas del Banco de 
Argelia. 

Cobranzas: gestión de cobro 
de documentos comerciales 
ante el comprador por parte 
de un banco en Argelia. Es 
más flexible y menos costoso 
que el crédito documentario, 
pero no garantiza el cobro. 
Generalmente se trata de 
remesas con pago a la vista.

Transferencia: se permiten las 
transferencias para cobrar las 
operaciones de importaciones 
de los bienes y servicios, 
según la Ley de Finanza de 
2017.
 
Pago
Importaciones desde Argelia: 
Crédito documentario:  
irrevocable y opcionalmente 
confirmado. Es el modo de 
pago más seguro.

Remesa documentaria: 
gestión de cobro de docu-
mentos comerciales ante el 
comprador por parte del banco 
español. A menudo con efecto 
pagadero a 360 días. 
Transferencia simple: medio de 
pago y cobro común.

Medios de pago

Más información

* Créditos documentarios  
de exportación

* Apertura de créditos 
documentarios de importación

* Garantías y cartas de crédito 
standby

 * Contacte con el Director  
 de Negocio Internacional
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