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Informe de la reunión de trabajo con el 

MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES DE TÚNEZ, 

KHEMAIES JHINAOUI 

 

Madrid, 15 de enero de 2019 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles colaboró con Casa Árabe en la 

organización de una reunión de trabajo con el ministro de Asuntos Exteriores de 

Túnez, Khemaies Jhinaoui. 

 

El encuentro contó con la participación de Pedro Martínez-Avial, director general de 

Casa Árabe, y Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores 

Españoles. 

 

Bienvenida de Pedro Martínez-Avial 

 

El director general de Casa Árabe dio la bienvenida a los asistentes al acto y agradeció 

su presencia. Pedro Martínez-Avial hizo hincapié en la ejemplaridad de Túnez en su 

transición hacia la democracia. Túnez es hoy un país aliado de España y su evolución 

política y económica es seguida de cerca por las autoridades españolas. Túnez se 

caracteriza hoy por haber conseguido implantar el imperio de la ley y un sistema 

político pluripartidista que garantiza las libertades democráticas de sus ciudadanos. 

 

Tras la intervención inicial de Pedro Martínez-Avial, intervino Antonio Bonet, 

presidente del Club de Exportadores.  

 

Intervención de Antonio Bonet 

 

El presidente del Club de Exportadores señaló la importancia del comercio bilateral 

entre España y Túnez, aunque aún queda margen de mejora en lo que al volumen total 

de intercambios comerciales respecta. Este aspecto se está viendo reforzado gracias a 

las compañías tunecinas que han comenzado a invertir en España y gracias a las 

empresas españolas que han decidido apostar por operar en el mercado tunecino. Esto 

hace que se refuercen las posibilidades de colaboración entre empresas españolas 

y tunecinas.  

 

Tras la intervención de Antonio Bonet, intervino Khemaies Jhinaoui, ministro de 

Asuntos Exteriores de Túnez. 
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Intervención del ministro Khemaies Jhinaoui 

 

 Túnez ha cambiado sustancialmente desde 2011, ya que ha tenido éxito en su 

transición hacia la democracia. El país, por tanto, se encuentra ahora ante 

una nueva etapa con una visión plenamente democrática y unos derechos 

consagrados en su texto constitucional. 

 Los valores democráticos volverán a ponerse de manifiesto con las elecciones 

legislativas que tendrán lugar a finales de 2019. Estos valores están sirviendo 

como contención a la expansión de posiciones ideológicas extremas.  

 Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tunecino se encuentran 

preparadas y equipadas para contener ataques terroristas. 

 Túnez es un país con gran potencial económico y posee ventajas 

competitivas. El Gobierno se encuentra actualmente llevando a cabo un 

ambicioso programa de reformas para potenciar la colaboración público-privada 

en proyectos de diferente naturaleza, entre ellos los de infraestructuras, donde 

aún hay mucho potencial. 

 Asimismo, se ha aprobado una start-up law para fomentar el emprendimiento 

y la innovación. 

 Las autoridades tunecinas se encuentran tomando medidas para luchar contra 

la corrupción y dotar de mayor transparencia a los procesos de decisión 

pública. Se pretende reformar el sector público de forma que pueda competir 

con el sector privado.  

 Asimismo, se está reforzando la libertad de prensa y se trata de impulsar la 

economía verde basada en una mayor eficiencia energética. 

 El sector turístico constituye una industria importante para la economía 

tunecina, pues el país recibió ocho millones de turistas en 2018. El Gobierno 

quiere diversificarlo y modernizarlo.  

 Actualmente, Túnez se encuentra en el puesto 43 del Bloomberg 

Innovation Index, mientras que España se encuentra en el puesto 29. 

 Las principales oportunidades de inversión en Túnez se encuentran en los 

sectores del software, aeroespacial, TIC, construcción, energía, agua y 

electricidad.  

 En lo que respecta a indicadores macroeconómicos, el país muestra una 

mejora sustancial respecto a su situación en 2011: el PIB crecerá a un ritmo 

previsto del 2,8% en 2019 y del 3,2% en 2020, manteniendo un déficit público 

del 3,9%. La inflación se sitúa en el 7,8%.  

 No obstante, el país presenta algunos retos que han de ser abordados a corto 

plazo: mejorar las condiciones sociolaborales de los jóvenes tunecinos e integrar 

a las regiones del interior del país en el desarrollo económico, mejorando sus 

comunicaciones con el litoral. Es en este segundo pilar donde el ministro 

considera que las empresas españolas pueden jugar un papel más relevante.  
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 Túnez, por tanto, es un país atractivo para los inversores que está, 

además, expandiendo su presencia en el África subsahariana. 

 El Gobierno de Túnez intenta ahora acelerar las negociaciones con la Unión 

Europea para poder crear una zona de libre comercio entre los países 

comunitarios y el país norteafricano. 

 En la actualidad, todo lo que se produce en Túnez puede ser reexportado a la 

Unión Europea sin sobrecoste alguno. 

 

Coloquio 

 

Tras la intervención de Khemaies Jhinaoui, se abrió una ronda de preguntas donde 

los asistentes pudieron intercambiar dudas sobre el país: 

 

 El terrorismo es un reto para Túnez. El país ha sabido reforzar su seguridad y 

ha profesionalizado la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad nacionales. 

Para conseguir este objetivo, Túnez ha contado con ayuda de la Unión Europea 

y de Estados Unidos. 

 La práctica totalidad del país goza de unos estándares de seguridad 

elevados, siendo menos recomendable transitar la frontera con Libia. 

 Túnez tiene un gran potencial en el campo de la energía eólica y da prioridad 

a las alianzas entre empresas nacionales y extranjeras. Ello se debe, en parte, al 

déficit energético del país, por lo que el Gobierno pretende mejorar la 

autosuficiencia energética de forma progresiva mediante una estrategia nacional 

de energía. 

 Para dar facilidades a la inversión extranjera, Túnez está reduciendo su 

burocracia, agilizando los procesos administrativos, reforzando su seguridad 

jurídica, dando empuje al arbitraje como método de solución de diferencias y, 

finalmente, potenciando ventajas fiscales con un 30% de desgravación en las 

inversiones en el interior del país, un 60% de desgravación en los costes de 

formación del personal y la exención de IVA. Todo ello se ha visto reforzado por 

la nueva ley de inversión extranjera, que dota a las inversiones de un marco 

jurídico estable e incentiva la inversión en investigación y desarrollo.  

 El Gobierno tunecino no diferencia en el trato entre empresas nacionales y 

extranjeras. 

 Se prevé que las alianzas entre empresas locales y extranjeras cobre 

fuerza a corto plazo y sea un pilar estratégico para el desarrollo del país 

 El país ha realizado grandes esfuerzos en educación, teniendo en estos 

momentos una de las fuerzas laborales más competitivas de África. 

 Asimismo, Túnez pretende ser un nexo de unión entre el norte de África, 

Europa y Oriente Medio. 

 Túnez es el país más competitivo de la región, y ello a pesar de que cuenta con 

unos costes laborales más altos. 
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Intervención del embajador de Túnez en España, Wacef Chiha 

 

 Algunas grandes empresas españolas ya están presentes en el mercado 

tunecino. Hay un gran espacio de negocio para las pymes. 

 La Embajada está a disposición de las empresas españolas que deseen hacer 

negocios en Túnez. 

 

Intervención del embajador de España en Túnez, Guillermo Ardizone 

 

 Desde la Embajada de España en Túnez han notado un gran aumento de 

interlocución con las autoridades tunecinas y con el sector empresarial. 

 UTICA es la principal organización empresarial en Túnez. 

 Túnez está en camino de superar los retos que tiene por delante. 

 

Finalmente, Pedro Martínez-Avial clausuró la reunión, agradeciendo a los asistentes su 

presencia. 

 

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

 

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


