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INTRODUCCION 

La evolución de la economía moderna hacia una economía 
social, guiada por principios de sostenibilidad, transparencia y 
responsabilidad ha tenido múltiples consecuencias legislativas 
durante los últimos años a nivel global. 

Una de tales consecuencias ha sido la puesta en marcha de 
dispositivos dirigidos a dar publicidad la información interna de 
las sociedades mercantiles, información que pasaría a estar 
disponible no solo para Administradores y socios mayoritarios, 
sino también para socios minoritarios y el público en general. 

Las primeras dudas que existieron al respecto, orientadas 
en torno al derecho de privacidad y la interdicción de 
intromisiones de terceros en los asuntos propios, han sido 
disipadas por las múltiples ventajas obtenidas frente a lo 
limitado de la información publicada. 

Los datos aportados, que generalmente se presentan como 
agregados, permiten comparar la marcha de las sociedades y 
controlar a posteriori los datos internos, cuando por cualquier 
motivo (sospecha de fraude, daños a terceros, vulneración de 
las normas legales, …) la Autoridad competente decide levantar 
el velo societario e investigar la Contabilidad social en uso de 
sus competencias para determinar la existencia o no de 
infracciones del orden legal cometidas por los directivos de las 
sociedades. 

Dado que para los inversores españoles en Argelia es un 
tema de interés conocer la publicidad de las cuentas anuales de 
las sociedades argelinas en las que van a invertir, creemos que 
la mejor forma de divulgar las peculiaridades de la normativa 
argelina en la materia es explicarlas en el contexto de 
comparación con el sistema que al empresario español le resulta 
familiar. 

De la misma forma para profesionales y empresarios 
argelinos conocer las diferencias y semejanzas en esta materia 
con la normativa de sus “partenaires” españoles les puede 
suponer una ayuda para mejor entender las propuestas y 
necesidades que se les trasladan. 
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1.- CONCEPTO DE CUENTAS 
ANUALES 
 

Las cuentas sociales corresponden 
a las cuentas anuales de una empresa a 
un ejercicio cerrado y determinado.  

Están  compuestas de varios 
documentos que permiten  de dar un 
conocimiento de la realidad económica 
y financiera de una empresa. 

 
Objeto de la institución legal. 
 

De hecho, el depósito legal de las cuentas anuales tiene un 
carácter obligatorio y su objeto es  enseñar una imagen fiel del 
patrimonio de la empresa, reflejar la situación financiera de la empresa 
y el resultado contable de sus operaciones en un ejercicio determinado 
y de conformidad con las disposiciones legales. 

 
Textos legales aplicables.  
 

En Argelia la normativa básica se encuentra en el Code de 
Commerce (art. 717) mientras que conforme al artículo 12 de la ley 04-
08 del 14 de agosto de 2004 relativa a las condiciones de ejercitación de 
las actividades comerciales, el depósito legal de las cuentas anuales es 
obligatorio y da lugar a una publicidad legal en el Boletín Oficial de 
Anuncios Legales (BOAL). 
 

En España la regulación de las cuentas anuales se remite a lo 
dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital: cierre y formulación (arts. 
253 - 262 LSC), verificación (arts. 263 - 271 LSC), aprobación (arts. 272 - 
278 LSC), depósito y publicidad (arts. 279 - 284 LSC)y el Código de 
Comercio (art. 34 a 41), siempre en relación al Reglamento del Registro 
Mercantil para los aspectos prácticos. 
 

“Las cuentas anuales 
tienen por objeto 

proporcionar a socios y 
terceros legitimados la 

información contable de 
una sociedad” 
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  2.- CENTRE NATIONAL DU REGISTRE DE 
COMMERCE Y REGISTRO MERCANTIL 
 

Como es bien sabido, en Argelia las tareas ligadas al depósito 
de Cuentas Anuales están encomendadas al Centre National du 
Registre de Commerce (o CNRC en siglas), mientras que en España 
corresponden al Registro Mercantil. Ambas instituciones tienen 
funciones similares, pero organización diferente. 

El CNRC  es una Oficina pública autónoma dependiente del 
Ministerio de Comercio y organizada territorialmente mediante 
antenas situadas en cada una de las wilayas del país.  

Sus misiones están relacionadas con el censo de empresarios 
tanto personas físicas como jurídicas, gestionando y entregando la 
certificación del registro, las publicaciones en el BOAL, regulando 
la Nomenclatura de Actividades Económicas y difundiendo la 
información relevante sobre los actores económicos. 

En cambio el Registro Mercantil español es una organización 
de profesionales independiente con funciones públicas, que 
acceden a cada uno de los Registros por medio de oposiciones 
libres, dependiente del Ministerio de Justicia. Su organización 
territorial se basa en las provincias, cada una de las cuales 
dispone al menos de un Registrador Mercantil y en aquellas 
provincias con mayor tráfico de empresas con varios. 

También es singular el papel que desempeñan en España el 
Registro Mercantil Central y la Dirección General de los Registros y 
Notariado (DGRN) del Ministerio de Justicia. El Registro Central 
tiene encomendadas unas funciones muy concretas, en particular 
se encarga de la reserva de denominaciones sociales, la 
publicación de las empresas que han cumplido la obligación de 
depósito de las cuentas anuales y la coordinación de los Registros 
provinciales. 

Por su parte la DGRN cumple una función (entre otras) de 
resolución de los recursos contra los actos dictados por los 
Registradores. Así, contra la negativa a inscribir un documento 
notarial cabe interponer un recurso administrativo que resolverá 
la DGRN. La importancia radica en que 160 años de resoluciones 
resolviendo recursos han dado lugar a una importante doctrina que 
ha completado las previsiones de la ley e interpretado la misma, 
incluso con más autoridad que las sentencias judiciales. 
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3.- SUJETOS OBLIGADOS AL DEPOSITO DE 
CUENTAS. 
 

En Argelia tienen la obligación legal de publicación de las 
cuentas sociales todas las empresas dotadas de la persona 
jurídica para contratar, es decir: 

- Sociedad por acción (SPA) 
- Empresa Unipersonal con Responsabilidad Limitada (EURL) 
- Sociedad con Responsabilidad Limitada (SARL) 
- Sociedad Comanditaría Simple (SCS) 
- Sociedad Colectiva (SNC) 
- Bancos y establecimientos financieros así como las 
sucursales de bancos extranjeros. 

Al contrario, están excluidos de la publicación legal de las 
cuentas anuales: 

- Los establecimientos públicos con carácter industrial y 
comercial (EPIC) 

- Los groupements de sociedades 
- Las empresas municipales y de Wilaya 
- Las sociedades creadas por los jóvenes con dispositivo de 

ayuda al empleo de los jóvenes (ANSEJ) dentro un plazo de 
3 años tras la matriculación en el CNRC  

- Las sucursales de empresas extranjeras implantadas en 
Argelia   

- Las empresas creadas recientemente dentro del primer 
año de matriculación en el CNRC  

 
En España están obligados a depositar cuentas al Registro desde 
el primer año: 

- Sociedades anónimas. 
- Sociedades de responsabilidad limitada. 
- Sociedades comanditarias por acciones. 
- Las sociedades colectivas y comanditarias simples, cuando 

a la fecha de cierre del ejercicio todos los socios 
colectivos sean a su vez sociedades. 

- Sociedades de garantía recíproca. 
- Fondos de pensiones. 
- Sucursales de empresas extranjeras. 
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“Ambas legislaciones 
nacionales tienen en 
común el plazo de 30 

días siguientes a la 
Junta General para el 

depósito.” 

Los empresarios individuales no 
tienen obligación de depositar cuentas 
anuales, salvo el naviero. Es interesante 
explicar que a diferencia con Argelia, la 
inscripción de los empresarios individuales 
en el Registro Mercantil es potestativa, 
por lo que son escasísimos los casos. En 
cambio en Argelia el ejercicio de 
cualquier actividad comercial, industrial o 
profesional exige la inscripción en el CNRC 
del sujeto, sea un empresario individual o 
una sociedad mercantil. 

Otra importante diferencia entre ambas 
legislaciones es  que los establecimientos de empresas extranjeras 
(sucursales) si que se inscriben en el Registro español y además deben 
publicar las cuentas anuales de su sociedad matriz, por aplicación de las 
Directivas Europeas en materia de sociedades. 

 

4.- PLAZOS DE FORMULACION Y DEPÓSITO 
 
En Argelia 

Conforme al artículo 717 del código de comercio argelino, las 
cuentas anuales se presentarán para su depósito legal en el CNRC dentro 
del mes siguiente a su aprobación por la Junta General Ordinaria. 

O sea si la Junta General de una sociedad aprueba las cuentas 
anuales el 24 de abril, tiene que depositar sus cuentas sociales dentro 
de un mes, es decir, como último plazo el 24 de mayo.  

En cuanto a los bancos y establecimientos financieros, se ha regido 
el depósito de sus cuentas anuales por el artículo 103 del mandato Nº03-
11del 26 de agosto 2003 relativo a la moneda y el crédito en un plazo de 
seis meses tras el cierre de sus cuentas. Es decir, el límite del depósito 
legal es 30 de junio como plazo máximo. 

Conforme al artículo 676 del mismo código, la Junta General 
Ordinaria se reúne por lo menos una vez al año dentro de los seis meses 
siguientes al cierre del ejercicio anual para estatuir sobre las cuentas 
anuales.   

El último plazo para la reunión de la Junta General es el 30 de 
junio, y en consecuencia el último plazo para depositar las cuentas 
sociales será el 31 de julio. 
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Hay que saber que, las cuentas anuales pueden ser objeto 
de una prorroga de depósito legal, con petición del consejo de 
administración y bajo un mandato de la jurisdicción competente 
para las sociedades comerciales y de una derogación especial de 
la comisión bancaria para los bancos y establecimientos 
financieros.    
 
En España  
 

Las cuentas anuales deben ser formuladas por el 
empresario en los tres meses siguientes al cierre del ejercicio 
social. 

El depósito debe realizarse dentro del mes siguiente a la 
aprobación de las cuentas anuales por la Junta General 
Ordinaria. Teniendo en cuenta que la fecha límite para celebrar 
la Junta General Ordinaria es el 30 de junio del año siguiente al 
de la fecha de cierre del ejercicio social, el último día para 
depositar las cuentas anuales será  el  30 de julio. 
 
 

5.- DOCUMENTOS QUE COMPONEN LAS CUENTAS 
ANUALES 
 

En Argelia y conforme a las disposiciones del código de
comercio, las empresas concernidas por el depósito legal de las
cuentas anuales, deberán presentar los documentos siguientes: 

- El balance (Activo y Pasivo separados) 
- La cuenta de Resultados (La cuenta de Pérdidas y
Ganancias) 
- Una copia de la certificación de la Junta General Ordinaria
(AGO) sobre los acuerdos adoptados, la aprobación de las
cuentas anuales así como la propuesta de distribución de los
resultados. 

Todos estos documentos siguen unas normas y modelos
exigidos por el CNRC de forma que las informaciones
suministradas sean comprensibles y útiles para los usuarios que
tengan relación con la empresa o al tomar sus decisiones
económicas. 

Asimismo, todos estos documentos tienen que ser firmados
y presentados en los idiomas árabe y francés. 
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  En España los documentos que deben aportarse son más
numerosos, alguno de ellos relativamente complejo. En concreto
son: 

- Balance. 
- Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. Presenta dos partes

el Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos (no lo presentan las
empresas que apliquen PGC de PYMES) y el Estado Total de
Cambios en el Patrimonio Neto. 

- Estado de flujos de efectivo (opcional para las sociedades que 
puedan formular Balance, ECPN y memoria abreviados, y  
para las empresas que apliquen el PGC de PYMES). 

- Memoria. 
- Certificación Junta 

Existen modelos normalizados para la presentación de las 
Cuentas Anuales y el Registro Mercantil pone a disposición de 
profesionales y empresas un programa informático gratuito, 
disponible para su descarga en la página web: 
https://www.registradores.org/registroVirtual/descargas.do 
 
 

6.- MODALIDADES DE PRESENTACION. 
 
En Argelia se presentan las cuentas anuales en papel así como 

por mediante de un soporte digital CD y ambos en los dos idiomas, 
a saber árabe y francés. 

 
En España la presentación puede hacerse: 
- Por medios telemáticos a través del portal web del Registro 

Mercantil (www.registradores.org) 
- Presentación por medio de soporte digital CD/DVD 
- Presentación en papel. 

Los modelos oficiales están disponibles en los portales web del 
Registro Mercantil Central y de cada uno de los registradores. 

Igualmente en los mismos sitios de internet se puede acceder a 
los programas informáticos gratuitos que facilitan cumplimentar la 
obligación de depósito. 

Las tasas a pagar en España ascienden a 55 €. 
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7.- CONSECUENCIAS DEL 
INCUMPLIMIENTO. 

En Argelia el incumplimiento del depósito 
legal obligatorio dentro del plazo legal de las 
cuentas sociales por las empresas concernidas 
dará lugar a: 

-     Una multa de 30 000 DZD a 300 000 DZD 
(900 000 DZD en determinados supuestos) 
conforme a las sanciones definidas por la 
ley  04-08 del 04 de agosto del 2004 
relativa a las condiciones de ejercicio de 
las actividades comerciales 

-  La transmisión inmediata por el CNRC de la lista completa y
detallada por Wilaya de las sociedades comerciales y establecimientos
que no han cumplido el depósito legal de las cuentas sociales a los
servicios de control perteneciente al Ministerio de Comercio conforme al
artículo 35 de la ley 04-08 del 14 de agosto de 2004. 

-  Puesta en aplicación inmediata por los servicios de control del
Ministerio de Comercio de las disposiciones de los artículos 29 y 30 de la
ley financiera complementaria 2009 referente al registro nacional de
defraudadores. 

 
En España, el incumplimiento de esta obligación legal tiene varios tipos de 

consecuencias. 
- La primera es el cierre del Registro Mercantil. No se permitirá la 

inscripción de documento alguno referido a la sociedad mientras el 
incumplimiento persista, con lo que entre otras cosas no se podrán 
nombrar administradores, ni otorgar poderes, hasta que  no estén 
depositadas las cuentas (artículo 282 LSC). 

- La multa impuesta por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas puede ser entre 1.200 a 60.000 euros, que al no existir 
constancia de balances, se calculará en función del capital social 
inscrito. 

- Cuando la sociedad o, en su caso, el grupo de sociedades tenga un 
volumen de facturación anual superior a 6.000.000 euros el límite de la 
multa para cada año de retraso se elevará a 300.000 euros (artículo 283 
LSC). 
 
 

 

“El incumplimiento de 
la obligación puede ser 
sancionado con multas 

económicas, además de 
restricciones a la 

actividad empresarial”. 
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- En el caso de los administradores, la no presentación de las

cuentas supone que no se ha actuado con la debida diligencia
de un ordenado empresario  (artículo 225 LSC) y en
consecuencia si se origina un daño a la sociedad, podría tanto
la propia Sociedad como los socios o un tercero reclamar los
daños causados a la sociedad por este. Esto aún puede
agravarse cuando la sociedad se encuentre en una situación
de insolvencia,  ya que la falta de diligencia en la actuación
del empresario en la no presentación de las cuentas es uno
de los casos que pueden suponer que este tenga que
responder de las deudas de la sociedad, ya que la Ley
Concursal establece como un supuesto de concurso culpable
la no formulación de las cuentas anuales o la falta de
depósito de estas en el Registro Mercantil en alguno de los
tres últimos ejercicios anteriores a la declaración de
concurso. 

 
 

8.- PUBLICIDAD DE LAS CUENTAS ANUALES. 
 

En Argelia el CNRC no ha puesto aún en funcionamiento el
sistema de publicidad en línea inmediata de la información. 

Sin embargo, los interesados se pueden procurar las cuentas
anuales mediante el abono al Boletín de Anuncios Oficiales Legales
(BOAL) que da lugar a la transmisión semanal de los boletines en
los idiomas árabe y francés por el precio de 7 000 DZD. 
 

En España los interesados en conocer las cuentas anuales
depositadas pueden hacerlo de dos formas: 

- Mediante instancia dirigida al Registrador Mercantil de la
Provincia donde tenga su sede social la empresa investigada.
Se presenta en el registro y en un plazo de cinco días se
entrega la información en formato papel. 

- Mediante solicitud electrónica (previa acreditación) en la
página web www.registradores.org. 

En ambos casos se devenga una tasa administrativa. 
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“Ambas 
instituciones son 
similares, lo que 
debe facilitar la 

comprensión mutua 
entre inversores” 

CONCLUSIONES. 
 
 

En resumen, el depósito legal de las 
cuentas anuales es obligatorio por ley en 
Argelia tanto como en España con fin de 
facilitar la información a los terceros al tomar 
sus decisiones. El depósito es público y se 
puede consultar por cualquier persona que 
alegue un interés legítimo.   

 

De este breve análisis se deduce que las 
diferencias   entre  ambas  instituciones  son  
escasas, lo que siempre facilita la comprensión entre ambas partes, inversor 
local y extranjero. 
 

El concepto de las instituciones y sus finalidades son los mismos. Su 
aplicación práctica apenas tiene diferencias: plazos, documentos básicos, 
formas de presentación, son prácticamente idénticos. Las consecuencias del 
incumplimiento de la obligación legal de depósito también son similares. 
 

En general, la homologación de los sistemas legales tiene la ventaja de 
facilitar el comercio y la inversión transnacional. En este caso, es de esperar 
que los puntos en común de esta institución faciliten la transparencia en la 
gestión de las sociedades mixtas en beneficio del desarrollo de la sociedad 
argelina. 

En otro orden de cosas, el análisis de ambos sistemas permite comparar 
los resultados de un sistema de organización estatal autónoma (el CNRC) con 
el de profesionales liberales investidos de un poder público, seleccionados 
por oposición estatal (el Registro Mercantil). En principio, ambos cumplen 
sus objetivos en materia de publicidad de Cuentas Anuales y deberá ser en 
otras cuestiones (coste, inversión, precio público, eficacia jurídica, rapidez 
de respuesta, …) donde deban buscarse las diferencias, cuando las haya. 
Esperamos poder disponer de otras oportunidades para poder analizar las dos 
instituciones, aparentemente similares pero a los ojos del jurista, diferentes. 
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“El régimen aduanero 
aplicable, salvo 

excepción, es el de 
Admisión Temporal.” 
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