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BIENVENIDA Y APERTURABIENVENIDA Y APERTURABIENVENIDA Y APERTURABIENVENIDA Y APERTURA    
 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles y la Agencia de Promoción de la 
Inversión Extranjera en Túnez (FIPA) organizaron el seminario “Oportunidades de 
Inversión e Incentivos Fiscales y Financieros para las Inversiones en Túnez”.  
 
El seminario, celebrado durante el transcurso de un desayuno en el Hotel Wellington, 
estuvo presidido por el Embajador de TúnEmbajador de TúnEmbajador de TúnEmbajador de Túnez en Españaez en Españaez en Españaez en España, Doctor Mohamed Ridha 
Kechrid. Asimismo, el Embajador estuvo acompañado por el Consejero Económico y Consejero Económico y Consejero Económico y Consejero Económico y 
Comercial de la Embajada de Túnez en EspañaComercial de la Embajada de Túnez en EspañaComercial de la Embajada de Túnez en EspañaComercial de la Embajada de Túnez en España, D. Dhia Khaled, así como por la 
DirectoraDirectoraDirectoraDirectora    de de de de FIPAFIPAFIPAFIPA----TúnezTúnezTúnezTúnez en España en España en España en España, Dña. Amina Mkada. 
 
D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores e Inversores, fue el encargado 
de inaugurar la sesión, que se enmarca dentro de los encuentros con autoridades 
extranjeras que el Club mantiene regularmente. A continuación, cedió la palabra al 
Embajador, quien dirigió unas breves palabras a los asistentes. 
 
En cuanto a las relaciones políticasrelaciones políticasrelaciones políticasrelaciones políticas entre España y Túnez, el Embajador las calificó de 
excelentes. De hecho, cada dos años se celebran reuniones entre los jefes de Estado y 
el hecho de que su Majestad el Rey de España tenga previsto viajar a Túnez en 
noviembre de este año son indicadores de la buena salud de las relaciones en el 
ámbito político.  
 
En lo referente a las relaciones comerciales bilateralesrelaciones comerciales bilateralesrelaciones comerciales bilateralesrelaciones comerciales bilaterales, el Embajador comentó que 
eran buenas, si bien, confesó, todavía existe margen de mejora. España ocupa el 
cuarto puesto en el ranking de países exportadores e importadores de Túnez, a gran 
distancia de sus tres principales socios comerciales, que son Francia Italia y Alemania. 
El Embajador añadió que, paralelamente a la visita del Rey, y con el objetivo de dar un 
mayor impulso a las relaciones comerciales entre ambos países, se va a celebrar un 
foro de negocios, en el que el Embajador invita a participar a todas las empresas. 
 
El 80% de las inversiones inversiones inversiones inversiones extranjeraextranjeraextranjeraextranjerassss en Túnez se concentran en el sector turístico, 
que, al igual que ocurre en España, se trata de un sector estratégico, que financia el 
déficit por cuenta corriente y crea empleo. No obstante, el Gobierno de Túnez tiene la 
firme voluntad de diversificar la economía para evitar la excesiva dependencia en un 
determinado sector. 
 
Tras agradecer la invitación del Club, el Embajador cedió la palabra a la Directora de la 
Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera en Túnez, Dña. Amina Mkada. 
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• DDDDñañañaña. . . . Amina Amina Amina Amina MkadaMkadaMkadaMkada, , , , DirectoraDirectoraDirectoraDirectora, Agencia de Promoción , Agencia de Promoción , Agencia de Promoción , Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera en de la Inversión Extranjera en de la Inversión Extranjera en de la Inversión Extranjera en 

TúnezTúnezTúnezTúnez    
    
La Sra. Mkada, que utilizó una presentación en power point como soporte para su 
intervención, dividió su ponencia en dos grandes bloques1111: 
        
Entorno de NegociosEntorno de NegociosEntorno de NegociosEntorno de Negocios    
    
Túnez, con una superficie de 162.155Km2, cuenta con una población de poco más de 10 
millones de habitantes. Su ubicación geográfica le confiere una posición estratégica, ya 
que se constituye como el corazón de la cadena logística Euro- Mediterránea. Desde 
2008 Túnez es el primer país al sur del Mediterráneo en integrar la zona de libre zona de libre zona de libre zona de libre 
comerciocomerciocomerciocomercio con la Unión Europea. Crisol de civilizaciones en el pasado, Túnez constituye 
hoy en día una encrucijada natural para la inversión, el comercio y la producción.  
 
Túnez es, de entre todos los países del sur del Mediterráneo, el primer exportador 
industrial a la Unión Europea y, según el World Economic Forum 2009-2010, el país 
tunecino es de todos sus vecinos del sur el más competitivo.  
 
En relación con el crecimiento económico de Túnez, la Sra. Mkada comentó que en 
2008 la economía del país había experimentado un crecimiento del 5%, y las 
previsiones apuntan a que lo hará a un ritmo del 4% en 2010. Por otro lado, y según el 
PNUD 2009, el indicador de desarrollo humano de Túnez es 0,769; claramente superior 
a la media de los países en desarrollo. 
   
Asimismo, y según el del Foro Económico de Davos 2009-2010, Túnez ocupa el puesto 
número 40 sobre 134 en términos de competitividadcompetitividadcompetitividadcompetitividad, por delante de muchos países de 
la zona euro como Hungría, Rumanía e Italia. El Índice valora aspectos como el clima 
político y económico para el desarrollo de las nuevas tecnologías, el nivel de utilización 
de las TIC y el nivel de evolución tecnológica, entre otros. Adicionalmente, según la 
Sra. Mkada, el sector de las TICTICTICTIC en Túnez representa uno de los sectores con mayor 
potencial para las empresas extranjeras. 
 
A continuación, la Sra. Mkada pasó a comentar las principales características de las 
infraestructurasinfraestructurasinfraestructurasinfraestructuras en Túnez. El país cuenta con un terminal petrolero y con siete puertos 
comerciales, con una frecuencia de cinco trayectos semanales. En lo relativo a la 
infraestructura aeroportuaria, Túnez ocupa el 37º puesto mundial, con nueve 
aeropuertos internacionales. España y Túnez están unidos por 11 vuelos semanales. 
 
Túnez contará en 2011 con 122 zonas industrialeszonas industrialeszonas industrialeszonas industriales y actualmente tiene dos zonas 
francas, siete parques tecnológicos y cinco ciberespacios. El tejido empresarial 
tunecino es cada vez más competitivo y se prevén desarrollar importantes proyectos 
de infraestructuras logísticas.  
 

                                                 
1 El Club pone a disposición de los socios  interesados la presentación de Dña. Amina Mkada.  
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En lo referente a la energíaenergíaenergíaenergía, Túnez ofrece interesantes oportunidades para las 
empresas extranjeras, en especial en las renovables. El país cuenta con 23 centrales, 
bien eléctricas, hidráulicas, eólicas o de ciclo combinado, con una capacidad de 3110 
vatios. El Gobierno tiene pensado promover 40 proyectos de energía solar.  
 
El turismoturismoturismoturismo cuenta también con óptimas infraestructuras, con un total de 846 
instalaciones hoteleras de varias categorías, 228 restaurantes turísticos, seis puertos 
deportivos y ocho campos de golf en las zonas más turísticas. Por otro lado, la 
talasoterapia está experimentando un gran desarrollo y cuenta con centros pioneros, 
lo que convierte a Túnez en el segundo destino mundial más importante en el turismo 
del agua. 
 
La educacióneducacióneducacióneducación merece un capítulo aparte en Túnez. Según el informe anual del Foro 
Económico Mundial de Davos 2009-2010, Túnez ocupa el puesto 19 de 134 en el 
ranking de calidad de la educación pública, seguida de países como Francia (24), 
Alemania (27), España (78) e Italia (87). No en vano, el Gobierno tunecino destina el 7% 7% 7% 7% 
del PIB del PIB del PIB del PIB a la educación. Túnez tiene un índice de alfabetización del 78% y el 4% de su 
población son estudiantes de la enseñanza superior. Adicionalmente, el 1,2% del PIB 
se invierte en I+DI+DI+DI+D, lo cual muestra la apuesta decidida que tiene el país en innovar y 
crecer en competitividad. En este sentido, Túnez es, de entre los países árabes y 
africanos, el primero en lo que a innovación se refiere y el 38º a nivel mundial.  
 
 
OportuniOportuniOportuniOportunidades de inversión e dades de inversión e dades de inversión e dades de inversión e incentivos fiscales y financieros para la inversión incentivos fiscales y financieros para la inversión incentivos fiscales y financieros para la inversión incentivos fiscales y financieros para la inversión 
extranjera en Túnez extranjera en Túnez extranjera en Túnez extranjera en Túnez     
    
La Sra. Mkada centró el segundo bloque de su intervención en los incentivos fiscales y incentivos fiscales y incentivos fiscales y incentivos fiscales y 
financieros de las inversiones extranjerasfinancieros de las inversiones extranjerasfinancieros de las inversiones extranjerasfinancieros de las inversiones extranjeras en Túnez. En este sentido, comentó que a 
partir del año 2011 las empresas que inviertan en el país tunecino tendrán diez años de 
exención total del impuesto sobre los beneficios. 
 
Asimismo, la Directora de FIPA-Túnez comentó que la propiedad intelectualpropiedad intelectualpropiedad intelectualpropiedad intelectual está 
protegida en Túnez por unas disposiciones de Derecho interno y tratados 
internacionales, lo que constituye una ventaja para las empresas que quieran invertir 
en el país. 
 
Adicionalmente, Túnez tiene firmados 20 acuerdos bilaterales de libre acuerdos bilaterales de libre acuerdos bilaterales de libre acuerdos bilaterales de libre intercambiointercambiointercambiointercambio 
con, entre otros países, la Unión Europea, Turquía, Argelia, Marruecos, Libia, Egipto, 
Jordania e Iraq. 
 
Hasta el momento, más de 3.000 empresas extranjeras3.000 empresas extranjeras3.000 empresas extranjeras3.000 empresas extranjeras han decidido invertir en el país 
tunecino, el 47% de las cuales asociadas a empresas tunecinas. Y es que, según 
agencias de calificación de riesgo internacionales, el riesgo de invertir en Túnez desde 
principios de los años 90 es muy bajo. 
    
A continuación, la Sra. Mkada dio unas pinceladas sobre determinados sectores con 
potencial en Túnez, que se resumen a continuación: 
 



 

Oportunidades de Inversión e Incentivos Fiscales                                                                      4 
 y Financieros para las Inversiones en Túnez                                                         
28 de abril de 2010 

 

 
IndustriIndustriIndustriIndustria mecánica y eléctrica:a mecánica y eléctrica:a mecánica y eléctrica:a mecánica y eléctrica:    
    

- Es el primer sector en número de empresas certificadas con ISO 9000, ISO 
14000, ISO/TS 16949 y OHSAS 18001. 

- Túnez es el segundo productor de componentes de automóviles de toda África. 
- Túnez está entre los diez primeros proveedores de la Unión Europea de cables. 
- En sólo cuatro años, de 2004 a 2008, las exportaciones de la industria mecánica 

y eléctrica se duplicaron. 
 
Industria textil y confección:Industria textil y confección:Industria textil y confección:Industria textil y confección:    

 
- Túnez es el quinto proveedor europeo de confección. 
- Túnez es el segundo mayor exportador mundial de productos del sector, en 

términos per cápita. 
- El país prevé pasar de los actuales 40 millones de metros de textiles acabados 

a 120 millones en 2016. 
- Túnez persigue potenciar la competitividad de este sector para los próximos 

años, reforzando para ello la creación y el diseño. 
    
Industria agroalimentaria:Industria agroalimentaria:Industria agroalimentaria:Industria agroalimentaria:    
    

- Tras la Unión Europea, Túnez es el segundo exportador mundial de aceite de 
oliva. 

- Túnez duplicó, de 2002 a 2008, el volumen de exportaciones de productos 
agroalimentarios. Francia, Italia y España son los destinos preferentes de estas 
exportaciones. 

- El Gobierno tunecino tiene intención de subir el valor añadido de los productos 
acabados. Asimismo, parece que el Gobierno prevé reformar y armonizar la 
regulación nacional a la reglamentación europea y mundial. 

    
TICs y Servicios:TICs y Servicios:TICs y Servicios:TICs y Servicios:    
    

- Este sector representó el 10% del PIB nacional en 2008 y un flujo de inversión 
extranjera que supone más de 2400 millones de euros. 

- El 70% de los programas de certificación están subvencionados por el Estado. 
- Según el Informe Anual 2009-2010 del Foro Económico Mundial de Davos, 

Túnez es el primer receptor de inversión extranjera directa y transferencia de 
tecnología en las TIC de África. 

- Los centros de los servicios compartidos y de back office ofrecen interesantes 
oportunidades en Túnez. 

 
Como colofón a su completa intervención, la Sra. Mkada presentó a los asistentes el 
próximo Foro de CártagoForo de CártagoForo de CártagoForo de Cártago sobre la Inversión, que tendrá lugar en Túnez los días 3 y 4 de 
junio de 2010. A lo largo del Foro se tratarán aspectos como la tecnología, la energía, 
el medioambiente y la I+D. Asimismo, el programa incluye encuentros y reuniones 
privadas con empresas tunecinas de diversos sectores. En caso de querer ampliar la 
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información respecto al Foro, puede hacerlo a través del siguiente correo electrónico: 
fipa-madrid@telefonica.net 
 
    
    

COLOQUIOCOLOQUIOCOLOQUIOCOLOQUIO    
 
Durante el coloquio, uno de los asistentes se mostró gratamente sorprendido por el 
hecho de que la crisis no haya afectado a Túnez tan profundamente como a Europa, y 
preguntó qué tendría que haber hecho España para no haberse visto tan afectada. La 
Sra. Mkada respondió que eso de debe, en parte, a que el Gobierno tunecino ha 
concedido ayudas financieras a las empresas, especialmente a las exportadoras, como 
forma de activar el comercio exterior. Asimismo, la Directora de la Agencia de 
Promoción de Inversiones explicó que el hecho de que las empresas tunecinas hayan 
diversificado y se hayan dirigido a nuevos mercados en África, ha servido de ayuda 
también para no verse tan afectada como otros países a consecuencia de la crisis.  
 
Debido al gran número de empresas del sector de las concesiones y de las 
infraestructuras que integran el Club, el Sr. Prieto se interesó por los proyectoproyectoproyectoproyectos en s en s en s en 
régimen de concesiórégimen de concesiórégimen de concesiórégimen de concesión n n n que prevé desarrollar el Gobierno tunecino en los próximos 
años. La Sra. Mkada dirigió a los interesados a la página Web 
www.marchespublics.gov.tn, donde podrán ampliar ésta y otras informaciones.  
 
El representante de Cofides comentó que Túnez cuenta con muchos atractivos como 
destino de inversión y quiso saber qué países están actualmente invirtiendo en él. La 
Sra. Mkada explicó que en el sector manufacturero Italia, Francia y Alemania eran los 
países con más representación, seguidos, cada vez más de cerca, de empresas 
estadounidenses. En cuanto al sector financiero, la Directora de FIPA-Túnez mencionó 
la presencia del Banco Santander, así como la presencia de la empresa aseguradora 
MAPFRE. Por último, la Sra. Mkada añadió que en el sector energético Canadá y los 
Estados Unidos llevaban la delantera.  
    
    

CLAUSURACLAUSURACLAUSURACLAUSURA    
 
D. Balbino Prieto fue el encargado de clausurar el Seminario, no sin antes agradecer la 
presencia de los asistentes y la magnífica intervención de la Sra. Mkada. 
 
 

 
********************* 

 
 
 

Cualquier posible error u omisión contenido en este informe es atribuible única y 
exclusivamente al Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de la elaboración 
del mismo a partir de las notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


