F i c h a

T é c n i c a

TÚNEZ

P E R F I L PA Í S
Vista del Café des
Délices, en Sidi Bou Saïd.

1|INFORMACIÓN
G E N E R A L

Túnez, cuyo nombre oficial es República Tunecina, es un país
situado al norte de la costa mediterránea africana, cuya capital es
Túnez. Es el país más pequeño del Magreb, ubicado entre las
estribaciones orientales de la cordillera montañosa del Atlas y el
mar Mediterráneo.
La superficie de Túnez es de 165,000 km². Aproximadamente el
40% de esta nación está compuesta por el desierto del Sahara,
mientras que el resto es suelo fértil y perfecto para la agricultura,
además, tiene 1.300 km de costa. Limita con Argelia al oeste y
Libia al sur y al este.

Capital: Túnez
Presidente: Kaïs

Saied

Idioma Oficial: Árabe,

francés y bereber

Dinar tunecino (TND) = 0,34 (USD) /
1(TND) = 1,57 Bs.S (a 31 de Enero de 2022)
Moneda Oficial:

Población: 11.818.618 millones de habitantes (2020)
Religión: Islam

Distancia Caracas – Túnez: 8172 km = 5078 millas

2|INDICADORES
E C O N Ó M I C O S

Producto Interno Bruto:

34.336 Millones de Euros (€) (2020)
Ingreso Per Cápita:

USD 3.351
(Atlas of Economic Complexity, 2019).
Inflación Anual:

6,6%
(2021)
Proyección de Crecimiento hasta 2029:

4.824%. Puesto 20 de 133 países
(Atlas of Economic Complexity).
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C O M E R C I O

E X T E R I O R

Exportaciones:

14.071.319 millones de USD (2020)
Importaciones:

16.389.442 millones de USD (2020)
Índice de Conectividad Marítima:

7,83 (2019)
Facilidad para los Negocios (Doing Business):

Puesto 78 Ranking mundial sobre 190
países (Banco Mundial, 2020).
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La economía tunecina está en proceso de diversificación y
reforma para hacer frente a la tasa de desempleo y la deuda
pública que enfrenta actualmente. Los vínculos con el mercado
europeo, el potencial turístico y los recursos naturales son los
motores para promover la recuperación tunecina.
En Túnez, el comercio exterior se ve afectado por la burocracia
que ralentiza y obstaculiza los procesos de exportación e
importación de productos en el país. Por ello, y con el objetivo de
monitorear los flujos de importación y exportación para mejorar la
gestión de la entrada de productos e impulsar la salida, el
Ministerio de Comercio de Túnez creo en el año 2020 un equipo
de trabajo conjunto con el Banco Central y otros ministerios y
estructuras públicas.
Ese mecanismo de promoción del comercio exterior está dirigido
por la Dirección General de Comercio Exterior e integrado por
representantes de diferentes direcciones generales, ministerios
(finanzas, desarrollo, industria y agricultura) y el Instituto Nacional
de Estadística (INS) de Túnez. Este equipo está operativo desde
septiembre de 2020, fecha a partir de la cual se reunirá dos veces
al mes.
En los últimos años, Túnez ha realizado importantes esfuerzos
para avanzar en esta materia. En lo que a procedimientos
aduaneros respecta, los principales logros han sido el
procesamiento electrónico de los documentos de aduanas, las
firmas digitales y el pago electrónico de aranceles e impuestos.
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Por otro lado, la creación de Tunisia Trade Net (TTN) en el año
2000 desempeñó también un papel fundamental para agilizar
trámites comerciales. Se trata de una red informática que conecta
a los actores que intervienen en los distintos trámites de comercio
exterior y transporte en Túnez (bancos, administraciones,
aduanas, autoridades portuarias, etc.). Estas acciones han
permitido reducir considerablemente el tiempo medio de
permanencia de las mercancías en la aduana.
Sin embargo, persisten otros obstáculos al desarrollo fluido de las
operaciones de comercio exterior como es la congestión del
puerto de Radés. Esta causa numerosas interrupciones en los
servicios, incrementando los costes con tasas adicionales de
retención y seguridad del buque y posibles multas por pago
atrasado, en moneda extranjera, al propietario de la embarcación
por la no devolución de contenedores a tiempo.
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P A Í S E S

(Principales países proveedores, 2019)
Porcentaje de participación en valor en las importaciones del país:

ITALIA
3.319.751 miles de USD

15,4%
FRANCIA
3.067.838 miles de USD

14,2%
CHINA
2.041.66 miles de USD

9,5%
ALEMANIA
1.459.959 miles de USD

6,8%
ARGELIA
1.432.404 miles de USD

6,6%
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(Principales países clientes, 2019)
Porcentaje de participación en valor en las exportaciones del país:

FRANCIA
4.352.576 miles de USD

29,1%
ITALIA
2.415.391 miles de USD

16,2%
ALEMANIA
1.920.103 miles de USD

12,8%
ESPAÑA
563.576 miles de USD

3,8%
LIBIA
538.872 miles de USD

3,6%
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2020
Porcentaje de participación en valor en las importaciones del país:

MAQUINARIA
2.627.754 miles de USD

16,03%
COMBUSTIBLES MINERALES
1.557.593 miles de USD

9,5%
PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS
1.080.414 miles de USD

6,59%
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES
942.115 miles de USD

5,75%
CEREALES
830.133 miles de USD

5,07%

8|PRINCIPALES
P R O D U C T O S

E X P O R T A D O S

2020
Porcentaje de participación en valor en las exportaciones del país:

MAQUINARIA
3.906.704 miles de USD

27,76%
PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) DE VESTIR
2.117.166 miles de USD

15,05%
GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES
917.838 miles de USD

6,52%
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O
CINEMATOGRAFÍA
570.383 miles de USD

4,05%
CALZADO, POLAINAS Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS
560.361 miles de USD

3,98%
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E N

Túnez dispone de varios aeropuertos en las cercanías de las
ciudades principales. El aeropuerto de la capital es el que tiene
más conexiones internacionales y recibe más pasajeros, si bien
hay vuelos charter a los aeropuertos de las ciudades turísticas de
Monastir y la isla de Djerba.

AEROPUERTO DE TÚNEZ
El Aeropuerto Internacional de Túnez-Cartago, inaugurado en
1938, es el más importante del país. Opera con vuelos domésticos
e internacionales a distintos puntos de África, Medio Oriente y
Europa. Su tráfico anual de pasajeros en el 2018 fue de 6.2
millones de pasajeros.

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MONASTIR
Se encuentra a unos 9 km al oeste de la ciudad de Monastir por la
carretera de Sousse, en el distrito de Skanes. Su código es MIR y
en el operan compañías como Tunisair, Karthago Airlines,
Nouvelair Tunisia, Air Berlín, Transavia France, entre otras, con
destinos a París, Dusseldorf, Berlín, Múnich, Bilbao, Madrid,
Milán, Ámsterdam. Es el aeropuerto tunecino de mayor tráfico
aéreo y al que más turistas llegan.
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PUERTO LA GOULETTE
Es el principal puerto del país ubicado en la ciudad de Túnez,
capital de Túnez, situada a 10 kilómetros al sudoeste.

PUERTOS DE RADES
En la actualidad el puerto de Radés cumple las funciones de
puerto mercante.
Radés es una ciudad portuaria de Túnez, situada más
concretamente en la Gubernatura de Ben Arous. Se encuentra a
escasos 9 kilómetros de la capital, Túnez.
El puerto de Rades ocupa un lugar importante en la cadena de
transporte nacional por su especialización en tráfico de
contenedores y unidades rodantes (principalmente tráfico de
remolques). Así, el puerto de Rades proporciona el 21% del tráfico
total; el 79% del tonelaje de carga en contenedores; el 76% del
tonelaje de mercancías cargadas en unidades rodantes; el 76%
del tráfico de contenedores en TEU; el 80% del tráfico rodante y el
18% del tráfico de buques registrados en todos los puertos
comerciales tunecinos.
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(Programa Global para el Control de Contenedores) de la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la
Asociación Estratégica Aduana-Industria contra Terrorismo (CTPAT) y el Código para la Protección de Buques e Instalaciones
Portuarias (PBIB).
El puerto también ofrece:
•
•
•
•
•
•

Seguridad para el buque y la terminal
Control de acceso y IDS (Intrusión Detection System)
Más de 150 colaboradores en el área de seguridad
Unidades caninas antinarcóticos, antiexplosivos
patrullaje
CCTV y Centro de Monitoreo y Control
Programa de sellos con las líneas navieras

y

de
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T Ú N E Z

Túnez y Venezuela establecieron relaciones diplomáticas en
1965. Ambas naciones cuentan con variados memorándums de
entendimiento como, por ejemplo, el firmado en Caracas en el año
2021 relacionado a la cooperación electoral que permitirá el
intercambio de experiencias en el campo del desarrollo
organizacional y técnico del proceso electoral.
La firma de este acuerdo bilateral fortalecerá el intercambio de
información relacionada con los sistemas electorales, así como la
producción y distribución de material y tecnología de votación.
Asimismo, el convenio resalta la importancia de la educación y
sensibilización de los electores, en las etapas del proceso
electoral, así como la participación de mujeres, minorías y
personas con discapacidad, como garantía de los derechos de las
poblaciones más vulnerables durante los comicios.
Este año 2022 se celebrará el 57° aniversario del establecimiento
de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Túnez,
renovando así los votos para el fortalecimiento del diálogo político
entre ambas naciones, así como el crecimiento de la agenda
bilateral en beneficio de ambos pueblos.

