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Informaciones y links útiles

Santiago de Chile, 18 de agosto 2015

Procedimientos para abrir una oficina representativa en Argelia
Para abrir una oficina representativa en Argelia, las postulaciones deben contener
los siguientes documentos:
1. Una carta detallada de la petición dirigida al Ministro de Comercio – Dirección
General para la Regulación y Organización de Actividades.
2. Un formulario de postulación provisto por el departamento concerniente del
Ministerio de Comercio.
3. Certificado de un banco comercial confirmando la apertura de una cuenta en
moneda extranjera convertible en Dinares Argelinos (CEDAC).
4. Un certificado de depósito de 20.000 USD desde un banco comercial.
5. El reconocimiento del recibo del pago del registro de honorarios de 100.000 DA
(1000 dólares) para el colector de contribuciones diversas y esto de acuerdo con
las provisiones del artículo 16 de la Ley Nº 01/21 con fecha del 22 de diciembre
2001 (ley de presupuestos para 2002).
6. Una copia de los estatutos de la Casa Matriz.
7. Carta de la nominación del Director de la oficina intermediaria, su CV y una
copia de su pasaporte.
8. Todos los documentos confirmando la existencia de las casas locales con la
oficina intermediaria.

Instituciones y organizaciones
Informaciones y links

I. Finanzas, aduanas, bancos
Ministerio de Finanzas: http://www.mf.gov.dz/
Dirección General de Pronósticos y Políticas: http://www.dgpp.mf.gov.dz/
Dirección General de Impuestos: http://www.mfdgi.gov.dz/
Dirección General de Aduanas: http://www.douane.gov.dz/
Banco de Argelia: http://www.bank-of-algeria.dz/
Banco Extranjero de Argelia: www.bea.dz
Banco Nacional de Argelia: www.bna.dz
Fondo Nacional de Ahorro (CNEP): www.cnepbanque.dz
Bolsa de Argel: www.sgbv.dz
Comisión para la Organización y Monitoreo de Operaciones de la Bolsa:
www.cosob.dz

II. Comercio y asociaciones de ferias y exhibiciones
Ministerio de Comercio: http://www.mincommerce.gov.dz/
Cámara de Comercio y de Industria Argelina: www.caci.dz
Sociedad Argelina de Ferias y Exportaciones: www.safez.com.dz
Registro Nacional de Comercio: www.cnrc.org.dz
Agencia Nacional para la promoción del comercio extranjero: www.algex.dz
Compañía Argelina para Seguros y Garantías de Exportación: www.cagex.com.dz

III. Industria y promoción de la inversión
Ministerio de Industria, Pequeñas y Medianas Empresas y Promoción de la
Inversión: www.mipmepi.gov.dz
Agencia Nacional para el Desarrollo de la Inversión (ANDI): www.andi.dz
Agencia Nacional para la Intermediación y la Regulación de Tierras (ANIREF):
www.aniref.dz

IV. Energía y minería
Ministerio de Energía y Minería: www.mem-algerie.org
Autoridad Reguladora de Hidrocarburos: www.arh.gov.dz
Comisión Reguladora de Electricidad y Gas: www.creg.gov.dz
Boletín de ofertas en el sector de la energía y de la minería: www.baosem.com
Sonatrach (Compañía Nacional de Gas y Electricidad de Argelia): www.sonatrachdz.com
Compañía Argelina de Energía: www.aec.dz
Compañía Argelina de extracción de oro (ENOR): www.enor.dz
Agencia Nacional para la Promoción y la Racionalización del Uso de Energía:
www.aprue.org.dz

V. Otras organizaciones nacionales
Oficina Nacional de Estadísticas: www.ons.dz
Centro Argelino de Acreditación: www.algerac.org
Instituto Argelino de Estandarización: www.ianor.org

VI. Links de los recursos para encontrar negocios argelinos
Sitio para la Cámara de Comercio y de la Industria Argelina:
www.elmouchir.caci.dz
Sitio para los negocios argelinos: www.entreprisesalgeriennes.com
Directorios de los negocios argelinos: www.algerieclic.com y www.rea-dz.com

