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INFORME GLOBAL SOBRE EL MERCADO DE LA INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN ARGELIA 
 

Las previsiones macroeconómicas generales por parte del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) otorgan a Argelia un crecimiento del 3,6% en 2012, 0,3 puntos más 
respecto al año anterior.  
Argelia constituye un país prioritario por su proximidad geográfica a España, por su 
peso económico en el norte de África y su papel como el mayor proveedor de gas de 
España.  
 
Pretendemos aprovechar la oportunidad que actualmente ofrece Argelia, llegando a un 
acuerdo con unas empresas españolas deseando implantarse en este país. 
Actualmente en Argelia existe posibilidades de implantar a empresas de instalación y 
mantenimiento eléctrico. El programa gubernamental de desarrollo es muy ambicioso  
debido a la explotación actual de los recursos naturales del país (gas y petróleo), que han 
dado una estabilidad social, económica y política muy importante en Argelia hace unos 
años. 
 
La experiencia de nuestra empresa en el país nos han proporcionado la infraestructura 
necesaria y el conocimiento en el sector del alumbrado público y otros sectores de la 
electricidad, lo nos hacen una pieza clave para acceder con garantías a tan preciado 
objetivo. 
 
La producción local de material eléctrico por el grupo BELUX  cubre una gran 
proporción del mercado argelino. Desde los años 1970, BELUX se dedica al suministro 
de productos a todas las ayuntamientos y regiones argelinas de productos de electricidad, 
alumbrado publico y inmobiliario urbano. Leader en su sector en Argelia fabrica y 
distribuye sus productos en el territorio nacional argelino.  
 
Le presentaremos en este expediente estudios jurídicos y económicos de este sector con 
todas las explicaciones relativas a la implantación de una empresa española en Argelia. 
 
 
DEFINICIÓN DEL MERCADO ARGELINO 
 
El mercado de  instalación y mantenimiento eléctrico incluye las redes eléctricas públicas, 
industriales y domésticas. En el futuro, los contratos en este sector en Argelia 
dependerán de la evolución de la oferta, protagonizada en gran medida por los proyectos 
gubernamentales, así como del sector de la construcción, cuyas expectativas de 
crecimiento son muy positivas para los próximos años. 
 
El tamaño del mercado está en pleno desarrollo desde principios de la década de 2000. 



 

 

3 

 

El Saber hacer en el sector de instalación y mantenimiento eléctrico local es aún de mala 
calidad y insuficiente para cubrir la totalidad del mercado. El sector de instalación y 
mantenimiento del alumbrado público, por ejemplo, existente está mal estructurado y 
mal interconectado, desaprovechando la complementariedad que podría existir entre el 
fabricante de productos eléctricos. Apenas existe innovación e investigación en el sector. 
 
Los demandantes del servicio de instalación y mantenimiento eléctrico son los 
ministerios, las wilayas(comunidades), ayuntamientos , los promotores inmobiliarios, 
empresas industriales, los profesionales y el sector doméstico. Mientras que el sector 
público siempre ofrece contratos a través de las licitaciones públicas (obras de 
construcción, instalaciones eléctricas, etc.) también es una importante fuente de 
demanda de instalación y mantenimiento de alta tensión. 
 
 
PROGRAMAS GUBERNAMENTALES PARA EL DESARROLLO 
 

Las autoridades han puesto en marcha diversos planes urbanísticos y de construcción de 
viviendas y hoteles. Además existen programas gubernamentales para el desarrollo de las 
vías de transporte: importantes proyectos de obras públicas mejorarán el estado de las 
infraestructuras durante los próximos años. A continuación se enumeran algunos de los 
planes que afectan al sector: 
El Proyecto Nacional de Carreteras 2.005-2.025 prevé la construcción de: 
 

� La autopista Este-Oeste 
� La autovía de los Hauts Plateaux 
� Los enlaces Norte-Sur 
� Las circunvalaciones: Argel-Zeralda, Tipaza-Bordj Menaiel, Khemis Miliana-Bordj 

Bou 
� Arreridj. 
� En el sector ferroviario, los planes de modernización para el período 2010-2.015 

contemplan: 
� La renovación de 1.000 kilómetros de vías actuales 
� El desdoble de vías de la arteria norte 
� La electrificación de la red del norte (Annaba-Argel-Orán) 
� La creación de 1.600 kilómetros de vías nuevas 
� Ampliación de las líneas del metro de Argel 
� Tranvía  para la ciudad de Orán 

 
 

� El Plan de Construcción 2010-2.014, con el que se pretende continuar con la 
promoción de viviendas, tiene como objetivo para los próximos cinco años la 
construcción de 500.000 viviendas en promoción inmobiliaria y 700.000 viviendas 
en el entorno rural. 
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En el sector turístico, los objetivos a medio plazo de las autoridades argelinas se plasman 
en el programa Business Plan 2.015. Para el período 2010-2.014 se busca ampliar el 
sector con 75.000 nuevas camas (42.000 de ellas de alto standing), que generen 110.000 
nuevos puestos de trabajo que darán cabida a más de 2,5 millones de turistas. 
 
 
PERCEPCIÓN DE LA EMPRESA ESPAÑOLA 
 

Las empresas de instalación y mantenimiento tienen una imagen positiva en el mercado 
argelino.  Tienen un posicionamiento de calidad para el cliente. Se considera que las 
empresas españolas dedican un considerable esfuerzo para la innovación y mejora de sus 
servicios que se refleja en la buena calidad, de ellos y su reconocimiento regional. 
Al mismo tiempo, se considera que el mercado europeo es un mercado exigente tanto en 
términos de normativa de calidad como en el comportamiento del cliente. Por todo ello, 
los productos europeos no sólo se identifican con la alta calidad sino también con las 
altas garantías. 
 
El prestigio de la marca de empresa prima incluso sobre la de la marca país. 
El idioma y la presencia física son factores que se tienen en cuenta a la hora de conseguir 
una proximidad con los clientes, y crear una imagen positiva de las prestaciones de 
servicios de las empresas españoles. Para ello, las empresas españolas han de superar las 
barreras idiomáticas existentes entre Argelia y España e intentar comunicarse en una de 
las lenguas utilizadas en Argelia que son el francés y el árabe. 
 
 
FORMA DE IMPLANTACIÓN EN ARGELIA 
 
Una empresa de Derecho extranjero pueda participar en hasta un 49% de una 
sociedad en Argelia, eligiendo la forma jurídica que le parezca mejor adaptada a sus 
propias necesidades.  
 
 
FISCALIDAD EN ARGELIA  

Convenio de doble imposición con España 

Argelia aplica el sistema clásico del Impuesto sobre Sociedades; los beneficios tributan al 
tipo aplicable en el ejercicio en el cual hayan sido obtenidos. En agosto de 2001 fue 
aprobado el Código de Inversiones, que regula la inversión en actividades productivas y 
de servicios, y la desarrollada a partir de la obtención de concesiones o licencias. El 
objetivo primordial de la norma es ofrecer al inversor ventajas e incentivos, cuya 
intensidad varía en función del beneficio que se genere para la economía argelina. Dicho 
código fue modificado y completado por la ordenanza número 2006-08 de 16 de julio de 
2006 y por la ordenanza número 2009-01 de 22 de julio de 2009. 
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Impuesto sobre sociedades 

Este tributo grava a las entidades residentes y los establecimientos permanentes de 
entidades no residentes solamente por la renta obtenida en Argelia. El período 
impositivo coincide con el año natural.  

La base imponible del impuesto se calcula realizando ciertos ajustes sobre el resultado 
contable, de acuerdo con los principios contables universalmente aceptados. Como regla 
general, son fiscalmente deducibles todos los gastos necesarios para el ejercicio de la 
actividad, así como las pérdidas de los ejercicios anteriores pendientes de compensación. 

Si, una vez deducidos los gastos, la base imponible resultante es negativa, su importe 
puede ser compensado con las bases positivas de los cinco períodos impositivos 
inmediatamente posteriores. 

El tipo aplicable es el 19% para empresas de manufacturas y constructoras, y el 
25% para empresas que se dedican al comercio y a la prestación de servicios. 

Incentivos fiscales a la inversión 

 Argelia ha introducido diversas reformas en su sistema tributario, modificando también 
la normativa sobre los incentivos a la inversión. Aunque las inversiones no están sujetas a 
autorización previa, la obtención de ventajas fiscales requiere la formulación previa de 
una declaración, especificando todos los detalles de la inversión, ante la Agence 
Nationale de Développement des Investissements (ANDI). En el plazo de 30 días, se 
notificará al inversor el otorgamiento o no de las ventajas, estableciendo además, en el 
primer caso, el plazo máximo para llevar a cabo la inversión. 

 

El Código de Inversiones establece un régimen general de incentivos, a los que puede 
acceder toda nueva inversión declarada ante la ANDI. Podemos distinguir dos fases en la 
aplicación de las exenciones: 

- Una primera fase durante la realización de la inversión, en la cual podría 
gozar de las siguientes exenciones: 

� Exención de los derechos de aduana para los equipamientos importados que 
entren en la realización de la inversión. 
Franquicia del IVA para los bienes y servicios. 
Exención del derecho de cambio de propiedad (impuesto sobre las 
operaciones de compra y venta de bienes inmobiliarios) realizado en el 
marco de la inversión. 

- Una segunda fase durante la explotación de la inversión (cabe precisar que 
estas exenciones sólo serán aplicables durante los primeros 3 años): 

� Exención del impuesto sobre los beneficios (IBS). 
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Exención sobre la tasa de la actividad profesional (TAP). 

Las inversiones realizadas en zonas del país consideradas de desarrollo prioritario, las 
calificadas como de especial interés para la economía nacional, y las que se benefician de 
acuerdos específicos con la ANDI gozan de especiales privilegios, que continúan siendo 
aplicables una vez que la empresa está en marcha. 

Tratándose de inversiones de especial importancia para la economía nacional, como las 
que puedan contribuir a la protección del medio ambiente y de los recursos naturales, al 
ahorro de energía o al desarrollo sostenible, es posible alcanzar acuerdos particulares con 
la Administración que otorguen ventajas específicas. 

El código recoge además las garantías que se otorgan al inversor extranjero, y que, en el 
caso de España, se prevén también, en su mayoría, en el Acuerdo de Protección 
Recíproca de Inversiones (APRI) suscrito entre ambos países en 1994: no 
discriminación, procedimiento arbitral de resolución de controversias, libre repatriación 
de inversiones, protección frente a cambios legislativos, etc. 

 

Las ventajas fiscales concedidas por el Código de Inversiones son adicionales a las 
previstas en la ley del Impôt sur les Bénéfices, que se resumen en 

� Exención permanente para las rentas obtenidas por cooperativas agrícolas y 
entidades similares, empresas conexas con asociaciones de discapacitados, 
cooperativas de consumidores y organismos públicos y las transacciones de 
exportación, con la excepción del transporte, el reaseguro y las operaciones 
bancarias. 

� Exención por diez años para las actividades de artesanía, las empresas de 
turismo  establecidas por inversores argelinos (excepto agencias de viaje y 
empresas mixtas). 

� Exención por cinco años para las rentas obtenidas a través de las empresas 
de capital riesgo 

� Exención por tres años para las rentas obtenidas por nuevas empresas o 
empresarios en                             el marco del programa para incentivar el 
empleo juvenil. La exención se amplía a seis años para las actividades en 
zonas de desarrollo prioritario. 

� Exención por tres años para las actividades productivas desarrolladas en el 
marco de programas especiales establecidos por el Gobierno. 

Convenio con España 

A partir de la reforma fiscal emprendida al inicio de los años 90, y con la reorientación 



 

 

7 

 

de la economía nacional hacia un sistema de mercado, Argelia ha suscrito un gran 
número de tratados para evitar la doble imposición, lo que indudablemente estimula y da 
seguridad al inversor extranjero. 

El convenio con España se firmó en 2002 y entró en vigor en el mes de julio de 2005, 
surtiendo plenos efectos a partir del 1 de enero de 2006. Sigue el modelo de la OCDE y 
establece tipos máximos de gravamen tan reducidos como el 5% para intereses y para 
dividendos cuando la participación supera el 10%, o el 7% con carácter general para 
royalties. Por lo que se refiere a la eliminación de la doble imposición, España permite a 
sus empresas la deducción del impuesto pagado en Argelia, con el límite del impuesto 
español que grava esas mismas rentas. 

 

 

 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. SOCIEDADES 
RESIDENTES                                                           
                                                                                 

                                

Ámbito territorial de tributación 
Territorial ( no sujeción 
de rentas no generadas en 
Argelia) 

Tipo impositivo general 

Beneficio reinvertido en compr de activos o valores que otorguen 
participación ≥ 90% en sociedades del grupo 

19%-25% 

  

15% 

Ganancias de capital a corto plazo (< 3 años). Tipo efectivo 

Ganancias de capital a corto plazo (≥ 3 años). Tipo efectivo 

21% 

10,50% 

Dividendos 0% 

Compensación de bases imponibles negativas a futuro SÍ (5 años) 

Deducción para evitar la doble imposición interna NO 

Régimen de consolidación fiscal SÍ 

 SOCIEDADES NO RESIDENTES   

Beneficio empresarial a través de establecimiento permanente 19%-25% 
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Repatriación de beneficios del establecimiento permanente 0% 

Beneficio empresarial sin establecimiento permanente  24% 

Dividendos 15% 

Intereses 10%-40% 

Royalties 

4,8%-24% 

 

 

 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO   

Tipo impositivo general 17% 

Tipos reducidos 7% 

¿Se prevén exenciones? SÍ 

¿Gravan las exportaciones? NO 

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO  SÍ 

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES  SÍ 

IMPUESTO SOBRE LA TRANSMISIÓN DE BIENES 
INMUEBLES 

 SÍ 

 
 
 
LICITACIONES EN ARGELIA 
 
1. TIPOS DE LICITACIONES  
Las licitations pueden ser: NACIONALES o INTERNACIONALES. Dentro de estas 
dos grandes categorías, se subdividen las siguientes:  
 

� ABIERTA: todo candidato puede presentar su oferta.  
� RESTRINGIDA: sólo los candidatos que cumplan ciertas condiciones 

previamente especificadas por el organismo contratante pueden presentar sus 
ofertas.  
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� LA CONSULTA SELECTIVA: los candidatos son previamente invitados tras 
una preselección. Se puede proceder a la consulta selectiva a empresas u 
organismos concretos recogidos en una lista redactada por el organismo 
contratante sobre la base de una preselección que se renueva cada tres años. Este 
tipo de consulta se realiza  para operaciones de ingeniería complejas o de 
importancia relevante; o para la adquisición de un material específico de forma 
repetitiva.  

� ADJUDICACIÓN: contempla operaciones simples que incumben a candidatos 
nacionales o extranjeros instalados en Argelia,  y donde el precio más económico 
es determinante.  

� CONCURSO: el procedimiento donde se convoca a expertos para la realización 
de una operación de carácter técnico, económico, estético o artístico particular.  

 


