
Valencia, 22 de enero 2013

THOMPSON & KNIGHT 
ALGERIA 

Por Sarah Soubra-Chouiter
International Counsel 



1. PRESENTACIÓN GENERAL



ARGELIA : UNA UBICACIÓN ESTRATÉGICA



ARGELIA

Área : Dos Miliones Trescientos Ochenta y Un Mil 
Setecientos Cuarenta y Uno (2,381,741.00) 
Kilómetros cuadrados

Fronteras comunes con : Túnez, Libia, Marruecos, 
Mauritania, Malí y Níger

Capital : Argel 

Principales ciudades: Orán, Constantina, Annaba, 
Tlemcen, Bejaia, Hassi Messaoud, Tizi Ouzou



LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA

El parlamento argelino:

� La Asamblea Popular Nacional (APN);
� El Consejo de la Nación.

El poder político ejecutivo está en manos de:

- El Presidente de la República
- El primer ministro

- El gobierno



EL TRANSPORTE RED

Red de carreteras: Ciento Treinta y Cinco Mil 
(135.000) km incluyendo Dos Mil Seis Cientos (2.600) 
km de carreteras

Aeropuertos: Treinta y Cinco (35)

Principales puertos industriales : Trece (13) (Argel, 
Annaba, Arzew, Bejaia, Beni Saf, Dellys, Djendjen, 
Ghazaouet, Jijel, Mostaganem, Orán, Skikda, Ténès).

Mil Dos Cientos (1200) Km de costa



RECURSOS NATURALES

Reservas de gas; 
Reservas de petróleo;
Fosfato; 
Zinc; 
Hierro; 
Oro; 
Uranio, etc. 



IDIOMAS – MONEDA 
FIN DE SEMANA 

Idioma oficial: Árabe

Lenguas utilizadas en los negocios : Francés e 
Inglés

Moneda: Dinar argelino

Fin de semana: viernes y sábado



2. INVERSIONES (DATOS GENERALES)



¿ Cuales son los sectores en los que se han 
invertido en Argelia? ¿ Y de que paises ?

Petróleo y gas exploración y producción: España, Estados 
Unidos de América, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Italia, 
Alemania, Rusia, Australia, Francia, Japón, China .

Minería : Australia, Sudáfrica, Canadá. 

Petroquímica: España, Francia, Sultana de Omán, Egipto. 

Desalinización del agua: España (7 plantas), Singapur (2 
plantas), Estados Unidos de América (1 planta), Canadá (1 
planta). 



¿ Cuales son los sectores en los que se han 
invertido en Argelia? ¿ Y de que paises ?

Construcción (ferrocarriles, carreteras, 
infraestructuras, vivienda): España, China, Corea del 
Sur, etc.

Famaceuticas : Estados Unidos de America, Francia, 
Reino Unido, Alemania, Bélgica, Jordania, India, etc.

Energías renovables: España, Alemania, etc.

Generación de energía: España, Reino Unido, etc.

Agro-alimentario: Turquía, Francia, España, Reino 
Unido, China, Malasia								, etc.



3. VEHICULOS DE INVERSION 



3.1 La Oficina de Enlace

3.2 Las Compañias

3.3 La Sucursal

3.4 El Establecimiento Permanente 
(Forma particular)



LA OFICINA DE ENLACE

• Puede 
- Promover los productos de la empresa matriz 
- Representar la empresa matriz 

• No puede 
- Hacer actividades comerciales lucrativas
- Generar beneficios 



LAS COMPAÑIAS 

SARL (Sociedad de Responsabilidad Limitada) 

� Capital minimo: 100.000,00 (DA) (aproxidamente 1.000,00 
Euros). 

� Socios : Dos (2) al minimo – diecinueve (19) máximo.

� Gestion : Uno o varios gerentes (argelinos o extranjeros)

� Decisiones :

- Gerente(s)
- Asamblea General (Ordinaria o Extraordinaria)



LA SPA (La Sociedad Anónima)

� Capital minimo : Un Millon (1.000.000,00) DA 
Aproximadamente Diez Mil (10.000,00) Euros.

� Socios : Siete (7) al minimo

� Gestion :

- Presidente del Consejo de Administración
- Consejo de Administración 
- Asamblea General (Ordinaria o Extraordinaria)



La Sucursal

� No capital social.

� Prolongación de la sociedad matriz

� Gestión : Director

� La responsabilidad es de la sociedad matriz



Establecimiento Permanente (Forma particular de 
presencia en Argelia) 

� Concepto fiscal

� Registro del contrato con la administración fiscal

� Temporal (Duración del contrato)



4. REQUISITO DE PARTICIPACION 
LOCAL



PARTICIPACIÓN LOCAL

Los nuevos requisitos implican lo siguiente:

- El Capital Social debe ser detenido por uno o varios 
accionistas argelinos en un porcentaje de 51% al 
menos para las empresas cuyo objeo social es la 
producción de bienes y servicios; 

- El Capital Social debe ser detenido por uno o varios 
accionistas argelinos en un porcentaje de  30% al 
menos para las empresas cuyo objeto social es la 
importación para la venta en el mismo estado.



Generalmente, antes de la constitución de una 
compañia, recomendamos a nuestros 

clientes la firma de un Pacto de Accioistas 
que gobierne las relaciones de las partidas 



5. TRAMITES RELATIVAS A LA 
CONSITUCION DE COMPANIAS Y 

TIEMPO NECESARIO



¿Cuánto tiempo es necesario para instalarse 
en Argelia?

Es posible realizar todos los trámites necesarios para la 
constitución y el registro de una empresa ante el Centro 
Nacional de Registro de Comercio (el “CNRC”) dentro de los 
quince (15) días aproximadamente a partir de la entrega de 
todos los documentos necesarios.

Estas formalidades incluyen :

� La firma de los estatutos ante de un notario argelino;
� Publicaciones jurídicas antes el BOAL y un periódico diario;
� Rellenado y legalización de los formularios dados por el CNRC
� Pago de tasas y sellos.  



Otras formalidades como el registro ante las 
autoridades fiscales y el fondo nacional de 
seguridad social son también necesarias.

Estas formalidades requieren treinta (30) días 
adicionales aproximadamente.



6. REPATRIACION DE BENEFICIOS 



¿ Cómo se puede repatriar los beneficios de 
las sociedades ?

Los socios (SARL) o accionistas (SPA) deben 
reunirse y tomar una resolución relativa a la 
repatriación de los dividendos.

El certificado probando que el pago de los 
impuestos se ha realizado debe aportarese.

Un certificado del banco justificando el hecho de 
que el capital social fue importado en moneda 
extranjera debe aportarse.



EXCEPCIÓN

No pueden repatriarse los dividendos en el caso de 
importaciones de bienes sin transformación salvo en 
el caso de que el Banco de Argelia considere que ha 
existido un esfuerzo real de inversión (El esfuerzo 
real de inversión es a opinion del Banco de Argelia).



7. PRINCIPALES IMPUESTOS



PRINCIPALES IMPUESTOS

Impuesto sobre el beneficio de sociedades (IBS) :  
� 25% 
� 19% (actividades de producción de bienes, 

construcción, obras públicas y actividades de 
turismo)

Impuesto a la Actividad Profesional (TAP): 2% sobre 
el volumen de negocios

IVA : 
� 17% 
� 7%

Impuesto sobe los dividendos : 15% (El convenio de 
doble imposición Argelino – Español 5% )



8. CONVENCIONES INTERNACIONALES



CONVENCIONES INTERNACIONALES

Argelia se ha adherido a diferentes Convenciones  
Internacionales tales como : 

La Convención de Paris para la protección de la 
propiedad industrial

Convención de Bernia para la protección de la 
propiedad literaria y artistica

Convención de las Naciones Unidas contra la 
corrupción adoptada por la Asemblea General de las 
Naciones Unidas en Nueva York el 31 de Octubre 
2003



Convención Internacional de reconocimiemto y 
aplicación de los laudos arbitrales

Argelia ha firmado más de 24 convenios de doble 
imposición



9. CONCLUSION



CONCLUSIÓN

Argelia es un mercado geoestratégico con un 
tremendo potencial

Argelia tiene abundantes recursos naturales y 
humanos a costes muy competitivos

El Estado Argelino ofrece incentivos incluyendo 
exenciones de IVA, IBS, impuestos aduaneros, etc. 
durante varios años

Argelia ofrece la posibilidad de recurrir al arbitraje 
internacional



Gracias por su amable atención.
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