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Planificación de la inversión en Argelia:

Aspectos esenciales 
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La internacionalización de la empresa es un rompecabezas 

con decenas de piezas que hay que coordinar para asegurar el éxito



Gómez-Acebo & Pombo © 20133/23

Una vez decidido que hay que salir, no sólo con red comercial (agente/representante), 
las cuestiones principales es (punto de vista de seguridad jurídica y optimización fiscal) 
son:

� Dejarse asesorar por expertos en origen y en destino país de inversión: 

� Cuestiones contractuales, operativa control de inversión ANDI
� Burocracia bancaria, tiempos / plazos, idioma
� Si hay socio local (sí en caso de sociedad Argelina -51%-) preparar pacto de socios 
(peculiaridades notarios, cláusulas pacto socios vs. estatutos sociales)

� Vías más habituales:

� Directamente desde la empresa española sin presencia en el país (bienes o 
servicios).  

- Ejemplo: JOINT VENTURE con socio local en ejecución de construcción y obra 
pública.

- contrato depositado en autoridad competente
- domicilio en banco argelino

� Oficina de representación:
- Registro en autoridad competente
- Contabilidad
- Depósitos de importes en efectivo
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� Filial  (con personalidad Jurídica):

- Formas jurídicas SA, SRL
- Caso de licitación pública, VENTAJA de 25 puntos si es sociedad argelina
- Importantes  incentivos inversión extranjera

� UTE

�De qué dependerá:

� Responsabilidad

� Exigencias legales según actividad: obra pública (calificación)

� Entrada de socios terceros (socio industrial o capitalista)

� Tipo impositivo en país de inversión
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Convenio para evitar la Doble 
Imposición entre España y Argelia

� Protege la inversión

� Clarifica conceptos

� Reduce el coste fiscal

� Establecimiento Permanente (6 meses construcción, instalación o montaje)

� Dividendos: 5% si al menos 10% del capital

� Intereses 5% (transfer pricing y thin capitalization rule como recalificación, no

por norma interna)

� Cánones 7%, a destacar:

- Explotación de patentes, diseños, modelos formulas secretas

- Explotación de marcas de fábrica o comerciales

� ¿ASISTENCIA TECNICA? 24% o aplicación BENEFICIO EMPRESARIAL!!!!!! (caso Brasil)

� Deducción impuestos teóricos aun no pagados por exención promoción 

inversión
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� Tributación de la repatriación de los flujos de renta

� Dividendos (19% / 25% IS + 5% WHTx)
� Cánones
� Servicios
� Plusvalías

� Financiación de la inversión

� Tributación de los intereses
� Deducibilidad fiscal y capacidad de endeudamiento del prestatario
� Aprovechamiento perdidas filial

� Expatriados

� Asunción del coste fiscal del desplazamiento
� Políticas de “ecualización”
� Pactos sobre salarios netos

� Precios de transferencia

ESPAÑA, S.A.

FILIAL
ARGELINA
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Mecanismos fiscales para 
optimizar la inversión

� Depreciación de cartera por pérdidas en filiales

� Evitar la doble imposición

� Patent box

� Utilización de una UTE como vía de inversión
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La deducción por doble imposición internacional (DDII) es el mecanismo que

permite corregir total o parcialmente la distorsión que supone el que una renta

tribute en dos Estados diferentes

Se puede afirmar que el marco normativo español, en cuanto a DDII se refiere, es

de los más avanzados del mundo

Evitar la doble imposición
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Evitar la doble imposición

1. Imputación: tributación de la renta extranjera con deducción del impuesto
extranjero (WITHHOLDING), pero con el límite del impuesto español aplicable a
dicha renta exterior: dividendos (de participaciones reducidas), intereses, cánones
y beneficios empresariales.

2. Deducción impuesto subyacente: para dividendos (de participaciones
iguales o superiores al 5% mantenidas durante, al menos, un año o que se
mantenga en periodo), además de la retención, se puede deducir el impuesto
sobre sociedades subyacente de la filial extranjera que reparte el dividendo, sin
límite de nivel

3. Exención: para dividendos anteriores (y para plusvalías por ventas de
acciones) si la filial extranjera desarrolla una actividad empresarial en el
extranjero, y está sujeta y no exenta a un impuesto de naturaleza idéntica al
español (se presume si existe convenio de doble imposición), el dividendo (o la
plusvalía) queda exento.
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Patentes

Fórmulas

Planos

Know How

Patent Box
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Sociedad B

Comercial Producción Diseño

Sociedad B

Comercial Producción I+D

Cesión uso 
intangibles 
(royalties)

Reducción 50%

Terceros o
Franquicias

Entidades del Grupo

El Patent Box es una reducción del 50% en la base imponible del
Impuesto sobre Sociedades aplicada a los ingresos procedentes de
la cesión del derecho de uso o explotación de activos intangibles
(royalties por licencia de uso).
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Cedente: creador del intangible

Cesionario: utilización del intangible para su 
explotación económica

Contrato de cesión obligatorio entre las partes

Cesionario no residente en paraíso fiscal.
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Cumplimiento de la normativa de operaciones 
vinculadas y precios de transferencia.

Registro contable diferenciado de ingresos y gastos.

Patent Box
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Límite de la reducción

Dejará de aplicarse a partir del período impositivo
siguiente a aquél en que los ingresos procedentes de
la cesión del activo superen el coste del activo
creado, multiplicado por 6.

Régimen de Consolidación Fiscal

No se eliminan los ingresos y gastos derivados de la
cesión entre empresas del grupo, lo que permite

lograr la misma eficacia fiscal.

C
o
n
te
x
to
L
e
g
a
l:
A
rt
íc
u
lo
2
3
d
e
l
T
e
x
to
R
e
fu
n
d
id
o
d
e
la
L
e
y
d
e
l
IS

Patent Box



Gómez-Acebo & Pombo © 201314/23

Señala el artículo 50 del Texto Refundido de la Ley del IS

“las empresas miembros de una unión temporal de empresas que operen en
el extranjero podrán acogerse por las rentas procedentes del extranjero al
método de exención.”

método de exención: no se integrará en la base imponible del
Impuesto de los miembros de las UTEs las rentas de fuente extranjera.

Requisitos:

1. Existencia de un UTE
2. Que opere en el extranjero: se entiende cumplido dado que se vinculan

a proyectos en el extranjero
3. Aplicable a las rentas procedentes del extranjero.

¿¿Cuáles son??

Las UTES en el 
extranjero
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EXPATRIADOS

Una persona física es considerada residente fiscal en España cuando se dé

cualquiera de las siguientes circunstancias:

• Que permanezca más de 183 días durante el año natural en territorio español,

o

• Que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o

intereses económicos, de forma directa o indirecta

• Se presume, salvo prueba en contrario, que un individuo tiene su residencia

fiscal en España cuando residan habitualmente en el país el cónyuge no

separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de aquél
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Ángel Vaillo

Responsable Departamento Fiscal
GOMEZ-ACEBO & POMBO en Valencia

availlo@gomezacebo-pombo.com


