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Datos básicos
Nombre oficial
Jefe de Estado
Población
Idioma

Religión
Moneda

Cambio
Prefijos telefónicos

Al-Yumhuriyya al-Yazaiiriyya ad-Dimuqratiyya ash-Sha`biyya.
República Argelina Democrática y Popular.
Abdelaziz Bouteflika (1999).
36 millones (2010).
La lengua oficial es el árabe. Lo habla en la variante dialectal, la darija, el 80% de la población.
Entre un 15% y un 25% de la población habla regularmente el bereber, reconocido constitucionalmente
como lengua nacional. En la administración y los negocios se utiliza básicamente el francés.
El 99% de la población es musulmana sunní.
Dinar (DZD) = 100 céntimos.
Monedas: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 dinares.
Billetes: 100, 200, 500 y 1.000 dinares.
1 euro = 105,992 dinares (mayo de 2011).
(00-213) 2 Argel / 6 Oran / 4 Constantina / 8 Annaba.

Horarios y festivos
Diferencia horaria
Horarios

Administración
Festividades

Horario de invierno: no hay diferencia.
Horario de verano: una hora menos que en España.
El día de descanso es el viernes.
El segundo día de descanso acostumbra a ser el sábado. El horario de banca es de domingo a
jueves, de 8.30 a 16.30.
De domingo a jueves de 9.00 a 17.00 h.
Fijas: 1 de enero (Año Nuevo), 1 de mayo (Día del Trabajo), 5 de julio (Día de la Independencia), 1
de noviembre (aniversario de la Guerra de Liberación).
Variables: Aid al-Fitr (fin del Ramadán), 2 días; Eid al-Adha (Fiesta del Sacrificio); Muharram (año
nuevo musulmán); Achoura (10 de Muharram); Mawlid al-Nabi (nacimiento del Profeta).

Fiscalidad
TVA
Taxe sur la valeur ajoutée
IBS
Impôt sur les bénéfices des sociétés
IRG
Impôt sur le revenu global
TAP
Taxes sur l’activité professionnelle

Tipo base del 17% sobre la cifra de negocios.
25%.
Según baremo.
2% de la cifra de negocios.

Principales indicadores económicos
Evolución del PIB (%)
PIB absoluto (.000 M $ corrientes)
PIB per cápita ($ corrientes)
PIB per cápita (PPP)
IPC (%)
Saldo fiscal (% PIB)
Balanza corriente (.000 M $)
Balanza corriente (en % PIB)
Exportaciones (M $)
-hacia la UE (M $)
-hacia España (M )
Importaciones (M $)
-desde la UE (M $)
-desde España (M )
Inversión directa (M $)
-de España (M )

2005
5,1
102,38
3.136
7.176
1,6
11,9
21,18
20,5
46.301
19.004
4.080
20.357
11.552
1.239
1.06
2,2

2006
2,0
116,80
3.470
7.442
2,5
13,6
28,95
24,7
54.740
25.400
4.591
20.680
11.700
1.076
1.76
128,4

2007
3,1
135,30
3.934
7.754
3,5
4,4
30,76
22,7
60.590
26.833
4.477
26.350
14.427
1.350
1.37
4,0

2008
2,4
170,49
4.956
8.036
4,5
7,7
34,45
20,2
79.298
39.898
6.432
39.479
20.840
2.163
2.31
88,2

2009
2,0
144,38
4.027
6.885
5,7
-6,8
0,43
0,31
43.689
23.186
3.792
39.103
20.772
2.094
2.32
19,7

2010
3,8
158,97
4.478
7.104
3,9
-3,8
5,37
3,38
56.665
27.943
4.551
40.212
20.473
2.037
(ene-jun) 0,9

Fuentes: FMI, OMC, UNCTAD, DG Comercio e Inversiones, Comisión Europea y Aduanas.

Fortalezas
•
•
•
•
•

Las cifras macroeconómicas están razonablemente equilibradas.
Argelia dispone de enormes riquezas naturales (gas y petróleo).
Proximidad a Europa, lo que garantiza una demanda segura para su gas y petróleo.
Avanza en las reformas y en la liberalización de su economía.
Importante proceso de desendeudamiento, lo que refuerza su economía ante posibles impactos negativos en el precio de la energía.

Debilidades
•
•
•
•
•

La economía depende casi completamente de las rentas de los hidrocarburos, lo que la hace muy vulnerable a la evolución
de los precios de mercado.
La tasa de cobertura, excluidas las exportaciones de hidrocarburos, apenas alcanza el 2%.
La tasa de desempleo sigue siendo elevada, lo que es causa de tensión social que dificulta aún más las reformas.
Persiste el déficit de infraestructuras, las carencias del sistema bancario y las rigideces burocráticas, a pesar de los esfuerzos
para mejorar la situación.
Importancia de la economía sumergida: alrededor del 35% del total.

Programas de ayuda a las inversiones
• ICO Internalización
Línea de financiación para la internacionalización de la empresa española. Se conceden distintos
tipos de préstamos para apoyar las inversiones en el exterior.
ICO también ofrece otros tipos de financiación para inversiones en el exterior:
• Fondo FESpyme. Participaciones directas en el capital de las empresas para financiar su crecimiento
exterior.
• Financiación corporativa. Préstamos para empresas españolas que realizan inversión productiva en
el exterior de más de 15 millones de euros.
• Financiación estructurada. Préstamos para realizar proyectos en el exterior en sectores de energía,
infraestructuras y medio ambiente. Proyectos de más de 20 millones de euros.
ICEX
• PROSPINVER (Programa de Prospección de Inversiones en el Exterior)
www.icex.es
• PAPI (Programa de Apoyo a Proyectos de Inversión)
COFIDES
• FIEX (Fondo para las Inversiones en el Exterior). Participación en capital y préstamos de coinversión.
www.cofides.es
• FONPYME. Participación en capital y préstamos de coinversión para pymes.
Secretaría de Estado • Acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones.
de Turismo y Comercio • FIEM (Fondo para la Internacionalización de la Empresa). Promueve las operaciones de exportación de
www.mityc.es
las empresas españolas, así como las de inversión española directa en el extranjero.
CESCE
• Póliza de seguro de inversiones en el exterior.
www.cesce.es
ICO
www.icodirecto.es

Medios de pago
En las operaciones de comercio exterior, el dinar está sujeto al cumplimiento de la reglamentación de control de cambios.
Los tipos de interés y los de cambio están regulados por el mercado. Cualquier operación de comercio exterior (importación
o exportación) debe ser objeto de domiciliación previa. En cuanto a la forma de financiación, cabe destacar que las
importaciones en Argelia se financian fundamentalmente en efectivo. Además de los usos internacionales de la CCI, cualquier
norma de la banca argelina deberá ser respetada, ninguna banca puede derogarla sin acuerdo del Banque d’Algérie.

Cobro
exportaciones
a Argelia

• Crédito documentario: Promesa de pago bancaria, pagadera contra la presentación de documentos
acreditativos de la exportación. Está sujeto a las reglas de la CCI aceptadas internacionalmente.
Se trata del método más seguro y acostumbra a incluir una demora de pago de hasta 90 días,
dependiendo de lo que comercialmente se acuerde. Para una mayor garantía, puede solicitarse
confirmación por parte del banco español.

Pago
importaciones
de Argelia

• Crédito documentario: Promesa de pago bancaria, condicionada a la presentación de documentos
acreditativos de la exportación. Está sujeto a las reglas de la CCI aceptadas internacionalmente.
• Cobranzas: Se trata de una gestión de cobro de documentos comerciales ante el comprador por
parte del banco español, sin ninguna garantía de cobro.

Inversiones
Las inversiones están liberalizadas en todos los sectores, con excepción de aquellos sujetos a reglamentación especial
(hidrocarburos, sector financiero o aseguradoras). Existen restricciones en cuanto al porcentaje de capital que puede estar
en manos extranjeras, con excepción del sector de hidrocarburos: 51% por parte argelina y 49% por parte extranjera. La

Agence Nationale de Développement de l’Investissement (ANDI) puede facilitar los procedimientos prácticos así como la
concesión de exoneraciones fiscales y parafiscales. El equipamiento importado en el marco de una inversión está sujeto
a un tipo aduanero reducido. También existe el impuesto sobre los ingresos globales, una franquicia sobre el IVA de bienes
y servicios, y una exención de los impuestos de transmisión de los bienes inmuebles afectos al proyecto de inversión. El
régimen general concede ventajas estandarizadas, básicamente ligadas al proyecto. Los regímenes particulares favorecen
ciertas inversiones según su naturaleza, interés o localización. Las inversiones realizadas en zonas francas (un total de
cinco en Argelia) están exentas de impuestos, tasas o cualquier otra exacción de tipo fiscal o aduanero, con excepción de
los derechos y las tasas relativas a los vehículos de turismo que no sean necesarios para la gestión corriente, y de las
cotizaciones al régimen de la seguridad social. La legislación del 2001 garantiza la transferencia del capital invertido, así
como de sus beneficios (aunque solo en aquellas inversiones efectuadas con aportación de divisas convertibles y sujetas
al 15% de pago de impuestos sobre el beneficio). Argelia suscribe la mayor parte de convenciones internacionales multilaterales
en materia de inversiones y relativas a disputas entre el Estado y el inversor. La tarifa aduanera actual está en vigor desde
el 2002, se confeccionó según la nomenclatura del sistema harmonizado (HS) con ocho dígitos y contempla cuatro tipos:
0%, 5%, 15% y 30%, según sea el grado de transformación de los productos importados. El tipo normal para el IS es del
25%, excepto en el caso de reinversiones, en las que se aplica un tipo preferente del 15%.

Negociación y protocolo
•
•
•
•
•
•
•
•

Sea respetuoso con las leyes y las costumbres de su interlocutor.
Mantenga una actitud de respeto hacia su interlocutor, limítese al apretón de manos y diríjase a él como Madame o
Monsieur.
Recuerde que el viernes y el sábado son los días festivos, y la semana laboral habitual va de domingo a jueves.
El idioma usual de los negocios es el francés.
Sea paciente y no intente acelerar los procedimientos administrativos ni los procesos de negociación comercial.
Esté dispuesto a seguir de cerca la operación una vez concluido el acuerdo, enviando rápidamente cualquier documento
o dato que se solicite.
Sepa lo que quiere antes del viaje.
Evite hacer referencia a conflictos de carácter político o religioso, o con países vecinos.

Situación y perspectivas
Gracias a los altos precios de los hidrocarburos y a una mejora en su capacidad extractiva de gas y petróleo, Argelia ha visto
considerablemente reforzada su situación económica y financiera con importantes superávits comerciales y fiscales. Al amparo
de esta favorable coyuntura, se ha producido un relanzamiento de la inversión pública con un plan quinquenal 2010-2014 de
286 millardos de dólares muy ambicioso y que afecta a todos los sectores de la actividad, todo ello al tiempo que se reduce
la deuda externa (en septiembre de 2009, la deuda externa representaba el 1% del PIB) y aumentan las reservas de divisas.
La afluencia de dinero ha espoleado el consumo interno de la mano de una emergente clase media y de un funcionariado
mejor pagado que antaño. La situación actual es, pues, muy favorable y ofrece buenas oportunidades en el marco del proceso
de relanzamiento económico, con buenas perspectivas en el largo plazo. En el lado negativo del balance, cabría reseñar la
enorme dependencia de la economía argelina respecto a sus exportaciones energéticas (y sus exportaciones representan más
del 40% de su PIB), la pervivencia de un sistema bancario poco moderno y eficiente, así como una administración lenta y
pesada; aunque debe tenerse en cuenta que el país está bajo un proceso de completa reestructuración de empresas públicas
y de bancos estatales, como consecuencia de las tomas de participación extranjeras. En el ámbito político, el país reeligió al
presidente Bouteflika para un tercer mandato en la elección de abril del 2005. En el plano económico, Argelia tiene como
objetivo la plena integración en la economía mundial por medio del acuerdo de asociación con la Unión Europea y de su
adhesión a la Organización Mundial de Comercio. Argelia ha hecho un esfuerzo de adaptación en el ámbito comercial con objeto
de levantar cualquier obstáculo. Igualmente se observa un descenso en el tipo de cambio y la revisión del régimen impositivo
y del entorno normativo. Con una población joven (30,4% con menos de 15 años en 2008) y fundamentalmente urbana (62,6%
en 2008), las desigualdades sociales no son un factor relevante, el porcentaje de población que vive con menos de 2 dólares
al día era en 2004 del 15,1% (un dato relativamente positivo si lo comparamos con el 18,7% turco o el 43,9% egipcio) y el
20% más rico dispone del 42,6% de la renta, mientras que el 20% más pobre dispone del 7% (curiosamente, ambos porcentajes
son los mismos que en España).

Nuestra experiencia en Argelia
La oficina de representación en Argelia, que data del 2004, está ubicada en una zona cercana a la mayor parte de las embajadas
extranjeras. Banco Sabadell tiene el privilegio de ser la primera oficina de representación en Argelia y de una entidad financiera
española. Gozamos de una larga experiencia operativa y comercial, y disponemos de un conocimiento profundo del sistema
financiero argelino. Uno de los mayores activos de la oficina son las excelentes relaciones que mantiene con los principales
bancos argelinos, tanto públicos como privados, lo que le permite intervenir prestando la mejor asistencia a nuestros clientes,
quienes reciben un trato activo y experto, especialmente en aspectos relativos a medios de pago (créditos documentarios,
cobranzas, garantías bancarias). Gracias a nuestra profesionalidad y calidad de servicio, somos un punto de apoyo de primer
nivel para aquellas empresas españolas, o para sus filiales en Argelia, interesadas en una inversión o con operaciones de
comercio exterior. Estamos presentes en los diversos encuentros con empresas españolas que participan en misiones
comerciales y económicas, para quienes organizamos reuniones con sus clientes o con agentes locales o para quienes
efectuamos visitas en solicitud a sus requerimientos.

Direcciones de interés
Embajada de España
26 B Chemin des Glycines
El Biar - Alger B.P. 185
Tel.: +213 21 23 97 86 / 23 98 14 / 23 99 03
Fax: +213 21 68 10 35
Emg.Argel@maec.es

Embajada de Argelia en España
C/General Oraa, 12
28006 Madrid
Tel.: 915 629 705
Fax: 915 629 877
e-mail: embargel@tsai.es

Consulado General de España en Oran
7, Rue Mohamed Beanbdeslem / Oran
Tel.: +213 41 33 21 65 / 33 40 02 / 41 34 93
Fax: +213 41 33 13 32
Cog.oran@maec.es

Douanes Algériennes
19 Rue du Docteur Saâdane / Alger
Tel.: +213 21 72 59 59
Fax: +213 21 72 59 75
www.douane.gov.dz / directeurg@douane.gov.dz

Ministère du Commerce
46, Boulevard Mohamed V / 16100 Alger
Tel.: +213 21 63 12 24
Fax : +213 21 63 32 44 / 44
www.mincommerce.gov.dz /
info@mincommerce.gov.dz

Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie
Palais Consulaire 6, Bd Amilcar Cabral / 16003 Alger
Tel.: +213 21 96 77 77 / 66 66
Fax: +213 21 96 70 70
www.caci.dz / infos@caci.dz

International Trade Centre
Estadísticas de comercio del International Trade Centre,
Agencia de la UNCTAD y de la OMC.
www.intracen.org

Agence Nationale de Développement de l’Investissement
27, Rue Mohamed Merbouche ; Hussein Dey / Alger
Tel.: +213 21 77 32 62 / 63
Fax: +213 21 77 32 57
www.andi.dz

Aduanas/Consejo Superior de Cámaras
Base de datos de comercio exterior español.
http://aduanas.camaras.org

Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise
et de la Promotion de l’Investissement
www.mipi.dz

Oficina de Banco Sabadell en Argelia

Argel

Tel.: +213 21 60 01 16
Fax: +213 21 48 14 96
Representante:

Mayo de 2011

Lotissment Piette, 1, rue nº 10
Hydra - Alger

Hassiba Bestandji
BestandjiHassiba@bancsabadell.com

SabadellAtlántico es una marca registrada de Banco de Sabadell, S.A.
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