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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2
Escudo3

Nombre oficial: República de Túnez
Capital: Túnez
Día nacional: 20 de Marzo de 1956 (Día de la Independencia).
Superficie: 163,610 Km².
Límites territoriales: Limita al norte y al este con el Mar Mediterráneo, al sureste y
sur con Libia y al oeste con Argelia.
Ubicación geográfica: Se localiza en África del Norte.

1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Tunisia”, The World Factbook. Consultado el 5 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ts.html
2
Rojo con un disco blanco en el centro con una media luna roja que casi rodea una estrella roja de
cinco puntas; se asemeja a la bandera otomana (bandera roja con media luna blanca y estrella) y
recuerda la historia de Túnez como parte del Imperio Otomano; el rojo representa la sangre
derramada por los mártires en la lucha contra la opresión, el blanco representa la paz; la media luna
y la estrella son símbolos tradicionales del Islam. Fuente: “Tunisia”, The World Factbook. Consultado
el 5 de julio de 2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ts.html
3
El escudo de armas tunecino está compuesto por un escudo que muestra un barco, un león
sosteniendo una espada y una balanza. Fuente: World Atlas. “Tunisia Flags”. Consultado el 5 de julio
de 2018, en:https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/tunisia/tnsymbols.htm#page

3

División administrativa: Túnez se encuentra dividido en 24 provincias.4

Ariana
Beja
Ben Arous
Bizerta
Gabes
Gafsa

Provincias de Túnez
Jendouba
Manouba
Kairuán
Mededine
Kasserine
Monastir
Kebili
Nabeul
Kef
Sfax
Mahdìa
Sidi Bou Said

Siliana
Susa
Tataouine
Tozeur
Túnez
Zaghouan

Otras ciudades: Kairawan, Gabes, Bizerta.
La población urbana es del 68.9%.5
Población: 11, 403,800 millones de habitantes.
Idioma: Árabe (oficial), francés (segunda lengua, sobre todo en zonas urbanas),
bereber (muy minoritario).6
Moneda: Dinar Tunecino (TND)
Tipo de cambio:7 1 MXN = 0,136332 TND
1 USD = 2,61915 TND

Central Intelligence Agency. “Tunisia”, The World Factbook. Consultado el 5 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ts.html
5
Ibídem
6
Ibídem
7
XE.
Currency
Converter.
Consultado
el
5
de
julio
de
2018,
en:
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=TND
4

4

Religión: Musulmán (oficial, sunita) 99.1%, otro (incluye cristiano, judío,
musulmán chiíta y bahá'í) 1%.

Indicadores sociales





Esperanza de vida: 75.7 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 18.2/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 6.3/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:8 0.725 (puesto 97)
 Índice de Percepción de Corrupción:9 42/100 (donde 0 es altamente corrupto)
Situación económica10
En cuanto a la economía, Túnez ha tenido que enfrentar problemas que se
presentaron a causa de la crisis financiera mundial en 2008, esto llevó a precipitar
la revolución de la Primavera Árabe de 2011. Desde la revolución y una serie de
ataques terroristas, la inclusión en el tema económico se ha visto debilitado, ya que
ha ido en aumento la tasa de desempleo y el lento crecimiento económico.
En la década de 1960, Túnez puso en marcha las políticas económicas socialistas,
que si bien fracasaron, dio paso a un mayor fortalecimiento en las exportaciones, la
inversión extranjera y el turismo, que hoy en día son las principales fuentes de
economía del país.
Túnez exporta el 80% de sus productos a su principal socio comercial, la Unión
Europea, dentro de sus productos exportados se encuentran los textiles, los
productos alimenticios, productos derivados del petróleo, productos químicos y
fosfatos. Túnez logró incrementar durante varias décadas su PIB anual del 4% al
5%, mejorando la calidad de vida de la población, esto debido a las inversiones en
educación e infraestructura.
Con la llegada del entonces Presidente Zine el Abidine, la economía comenzó a
presentar fallas a pesar de continuar con las mismas políticas, la corrupción y la
estrategia de amiguismo, hicieron que el desempleo incrementara y que la
economía informal creciera.
Las autoridades de Túnez, siguen en busca de nuevas políticas, para poder
impulsar nuevamente el crecimiento económico, lograr enfrentar los retos
8

UNDP. Tunisia. Consultado el 5 de julio de 2018, en: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/TUN
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 5 de julio de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
10
Central Intelligence Agency. “Tunisia”, The World Factbook. Consultado el 11 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ts.html
9
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socioeconómicos y disminuir el desempleo juvenil que va aumentando desde la
revolución en 2011.
En los últimos años, Túnez ha sido víctima de ataques terroristas que si bien dejan
muchos daños en infraestructura, también desaceleran la economía. Debido a esto,
el gobierno de Túnez está buscando la manera de aumentar la inversión extranjera
y trabajar en conjunto con el Fondo Monetario Internacional para poder crear un
acuerdo de Fondo ampliado con el fin de corregir las deficiencias fiscales.
Producto Interno Bruto (PIB):11 US$ 40,257 mil millones (2017, precios actuales)
PIB per cápita:12 US$ 3.4% (2017, precios actuales)
Composición del Producto Interno Bruto (2017)
 Agricultura: 10%
 Industria: 25.9%
 Servicios: 63.5%
Comercio exterior (2017)13
 Exportaciones: US$ 14.22 millones
 Importaciones: US$ 19.57 mil de millones
 Saldo: US$ -3.487 millones
Principales socios comerciales (2016)
Exportaciones: Francia (30%), Italia (19.3%), Alemania (10.7%), España (5.2%) y
Libia (4.3%).
Importaciones: Francia (18%), Italia (14.8%), China (8%), Alemania (7.3%),
España (4.3%) y Argelia (4.1%).
Principales exportaciones: prendas de vestir, productos semiacabados y textiles,
productos agrícolas, artículos mecánicos, fosfatos y productos químicos,
hidrocarburos y equipos eléctricos.

Principales importaciones: textiles, maquinaria y equipo, hidrocarburos,
productos químicos y productos alimenticios.

Banco
Mundial,
“Tunez”.
Consultado
el
5
de
julio
de
2018,
en:
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD?locations=TN
12
Ibidem.
13
Op. cit., “Tunez”, The World Factbook. Consultado el 5 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ts.html
11
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POLÍTICA INTERIOR14
Después de décadas de estar en el poder el Presidente Zine El Abidine Ben Ali, en
2011 es destituido por presión de la población, esto significó un progreso en la
transición a la democracia en este país. Durante el 2011 se realizaron nuevas
elecciones, que fueron dominadas por los gobiernos de la “troika” que se conforma
por islamistas de Al Nahda, los socialdemócratas de Al Takatul y el Congreso por la
Republica de Moncef Marzuqui, el nuevo presidente interino. Durante los primeros
años de este nuevo gobierno, Tunez afrontó una crisis económica, una polarización
política y social y además se vio envuelto en la inestabilidad regional causada por
“Daesh”.
La estabilidad llegó al país hasta 2014, cuando se les permitió a los gobiernos
tecnocráticos avanzar hacia el consenso constitucional. La nueva Constitución fue
aceptada por todas las fuerzas políticas, logrando implementar un nuevo régimen
semipresidencialista, entró en vigor en enero de 2014, tomando en cuenta el
reconocimiento del pluralismo político y garantías para los derechos humanos.
En 2014, Beyi Caid Essebsi ganó las elecciones presidenciales siendo el primero
en convertirse en Presidente de Túnez por sufragio universal. Anteriormente, Nida
Tunis se posicionó como el partido con más fuerza en las elecciones legislativas,
dicho partido fue creado para equilibrar la fuerza de los islamistas de Al Nahda.
Para 2016, con la finalidad de crear un nuevo gobierno de “unidad nacional”, se
presentaron nuevas iniciativas por parte de Caid Essebsi, de esta forma se
terminaría con el gobierno tecnocrático. En junio de 2016, se presentó el “Pacto de
Cartago”, por parte de las fuerzas políticas y los agentes sociales, el cual debía
funcionar como guía para el nuevo gabinete.
Dentro del nuevo gabinete en el extremo izquierdo del arco parlamentario, se
encontraron fuerzas de oposición como Machru Tunis, una pequeña división del
partido Nida Tunis, conocido como Mohsen Marzuq o Frente Popular, que fue
liderada por un ex consejero del Presidente de la República. Para 2017, se dio otra
fractura del partido de Nida Tunis, ingresando a un nuevo partido llamado Túnez
Primero. Fuera de la Asamblea de Representantes del Pueblo, Mehdi Yoma, el ex
primer ministro creó un nuevo partido en 2017, la Alternativa de Túnez. Siguiendo
estos pasos, el ex presidente Moncef Marzuqui ha intentado formar un partido
llamado la Voluntad de Túnez.
En 2018, con la realización de las elecciones municipales, el desarrollo institucional
de la Constitución debe terminarse. De igual forma, el Tribunal Constitucional debe
14

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
Túnez.
Consultado
el
10
de
julio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/TUNEZ_FICHA%20PAIS.pdf
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comenzar a elaborar sus funciones, mediante sus miembros que son elegidos por
la Asamblea de Representantes del Pueblo, el Consejo Superior de la Magistratura
y por el Presidente de la República. No obstante, también es necesario la creación
de instancias independientes que se contemplan en la Constitución, así como
implementar leyes orgánicas y ordinarias para poder obtener un mejor desarrollo
del texto constitucional.
El 2 de junio de 2018, tras la muerte de al menos 66 migrantes, el Primer Ministro
de Tunez, Yussef Chahed declaró que relevó al Ministro del Interior, Lotfi Brahem,
después de no evitar la salida de la embarcación y la emigración ilegal. Aseguró,
que otros diez altos cargos de seguridad también fueron relevados de sus funciones.
Debido a esto, Gazi Jribi el Ministro de Justicia, tomara el cargo de Ministro del
Interior de forma temporal.15

Estructura del sistema político de Túnez
Sistema de Gobierno: República Parlamentaria.16
Jefe de Estado: El presidente Mohamed Béji Caïd Essebsi (Desde el 31 de
Diciembre de 2014).
Primer Ministro: Youssef Chahed (Desde el 27 de Agosto de 2016).
Poder Legislativo: Es unicameral, la Asamblea de los Representantes del Pueblo,
cuenta con 217 escaños y los miembros deben seguir términos de 5 años.17
Porcentaje de mujeres: 31.3% (68/275) en la Cámara baja.18
Poder Judicial:19 Se conforma por el Tribunal de Casación o Cour de Cassation
(organizado en 1 cámara civil y 3 cámaras penales) y el Tribunal Constitucional
(consta de 12 miembros).

El País, “Destituido el ministro del Interior de Túnez tras la muerte de al menos 66 migrantes”, 6
de
junio
de
2018,
Consultado
el
17
de
julio
de
2018,
en:
https://elpais.com/internacional/2018/06/06/actualidad/1528298263_456425.html
16
Central Intelligence Agency. “”, The World Factbook. Consultado el 25 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ym.html
17
Op. cit., “Tunisia”, The World Factbook. Consultado el 5 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ts.html
18
Unión Interparlamentaria. “Women in national parliaments”, 1 de junio de 2018. Consultado el 5 de
julio de 2018, en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
19
Op. cit., “Tunisia”, The World Factbook. Consultado el 5 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ts.html
15
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Partidos políticos20:
Partido

Nidaa Tounes

Escaños en el
Parlamento

86
(39.63%)

Ideología /Postura

Logotipo

Burguibismo,12
Socialdemocracia,
Socioliberalismo,
Secularismo

Conservadurismo
democrático,
Conservadurismo
religioso,
Liberalismo económico,
Islamismo moderado,
Democracia islámica

Ennahdha

69%
(31.79%)

Unión Patriótica
Libre (UPL)

16
(7.37%)

Liberalismo
económico,
Secularismo

Frente Popular

15
(6.91%)

Socialismo,
Secularismo

Afek Tounes

8
(3.6%)

Conservadurismo
libertario,
Liberalismo,
Secularismo

Unión Interparlamentaria, “Tunisia”. Consultado el 5 de julio de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2392_E.htm
20

9

Liberalismo,

Congreso para la
República

4
(1.84%)

Socio liberalismo,
Secularismo,
Socialdemocracia,
Socialismo democrático.

Corriente
Democrática

3
(1.38%)

Democracia social,
Liberalismo social,
Progresismo,
Nacionalismo,
panarabismo

Iniciativa
Nacional
Desturiana

3
(1.38%)

_

3
(1.38%)

Secularismo,
Socialismo
Democrático,
Nasserismo,
Nacionalismo Árabe

Movimiento de la
gente

Tayar el-Mahaba
(Corriente de
Amor)

2
(.92%)

Populismo

10

POLÍTICA EXTERIOR21
Túnez forma parte de la Liga de Estados Árabes, de la Organización Mundial del
Comercio (OMC), y Unión Interparlamentaria.
Túnez se incorpora a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1956,22
igualmente forma parte de distintos organismos internacionales como el Fondo
Monetario Internacional (FMI), Asociación Internacional de Desarrollo (IDA por sus
siglas en inglés), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD por sus siglas
en inglés), Organización Internacional del Trabajo (OIT), interpol, Organización
Marítima Internacional (OMI), G-77, G-11 y el Organismo Internacional de Energía
Atómica (IAEA por sus siglas en inglés), la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (por sus siglas en
inglés UNESCO), Organización Mundial de la Salud, y al Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento, a la Organización Internacional para las Migraciones, al
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, a la Organización
Mundial de Aduanas, al Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, al
Banco Interamericano de Desarrollo, a la Cooperación Internacional Financiera y a
la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas.
En el ámbito regional forma parte del Banco Árabe para el Desarrollo Económico de
África (ABEDA por sus siglas en inglés), Banco Africano de Desarrollo (AFDB),
Fondo Árabe para Desarrollo Económico y Social (AFESD), la Unión del Magreb
Árabe (AMU), la Cooperación Económica del Mar Negro (observador), Consejo de
Unidad Económica Árabe (CAEU por sus siglas en inglés), la Misión de las Naciones
Unidas en la República Democrática del Congo y la Operación de las Naciones
Unidas en Costa de Marfil.23
Túnez tiene una participación activa en la Liga Árabe y en la Unión del Magreb
Árabe, en la cual el Secretario General es tunecino, ya que por su ubicación
geográfica tiene un mayor interés en sus relaciones exteriores con el Magreb y el
Mediterráneo. De igual manera, es uno de los fundadores del Acuerdo de Agadir,
que entró en vigencia en 2007 y que busca una zona de libre cambio entre los países
suscritos.
Las relaciones con Francia, Alemania e Italia, en el ámbito económico y político han
sido bastante intensas. A su vez, las relaciones con la Unión Europea se han
21

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
Túnez.
Consultado
el
6
de
julio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/TUNEZ_FICHA%20PAIS.pdf
22
United Nations. Member States. Consultado el 6 de julio de 2018, en:
http://www.un.org/es/members/growth.shtml
23
Op. cit., “Tunisia”, The World Factbook. Consultado el 6 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ts.html
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mantenido en base al Acuerdo de Asociación que se firmó en 1995. Fue en 2008
que Túnez decidió profundizar su relación con la UE mediante el Estatuto
Avanzado.24
El nuevo gobierno democrático tunecino ha logrado obtener de la Unión Europea un
“Partenariado Privilegiado”, que se refiere a una política europea de vecindad. Para
2017, se comenzaron a dar las negociaciones por el Acuerdo de libre comercio
profundo e integral, asimismo se han ido afianzando la cooperación en cuanto al
terrorismo.
La relación con la OTAN en la región ha sido meramente cooperativa y ha tenido
una participación activa en el Dialogo Mediterráneo. Se nombró a Túnez como
aliado principal no miembro de la OTAN por parte de Estados Unidos.
El nuevo gobierno democrático ha marcado grandes cambios para el país, por lo
que la relación con la comunidad internacional se ha ido a adecuando conforme al
nuevo régimen.

24

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
Túnez.
Consultado
el
6
de
julio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/TUNEZ_FICHA%20PAIS.pdf
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO – TUNEZ
México estableció relaciones diplomáticas con Túnez el 17 de Noviembre de 1961.
Cuenta con un embajador que desde la Republica de Argelia, es concurrente ante
la República de Túnez. De la misma forma, Túnez realiza sus actividades con
México mediante su embajada en Washington.25
En 1999, entró en vigor un Acuerdo con el objetivo de suprimir las visas en los
pasaportes diplomáticos, oficiales y especiales. Por otro lado se firmó en 1998, un
Acuerdo de Cooperación entre el Banco Nacional de Comercio Exterior y el Centro
de Promoción de Exportaciones de Túnez26.
En 2014, ProMéxico buscó impulsar un mayor intercambio comercial con Túnez y
Argelia, con la finalidad de incluir más productos mexicanos en el mercado de estos
países.
En una gira de negocios realizada por Francisco González, Director General de
ProMexico, se reunió con empresarios africanos para presentar la gama completa
de productos mexicanos que podrían ser exportados a África, de igual forma señaló
que es una oportunidad de hacer negocios.27
En los últimos años, se ha visto reflejado el aumento de intercambio de bienes y
servicios con Túnez, puesto que en 2003 solo se registró un ingreso de 7 millones
y 10 años después, los ingresos fueron de 47 millones.28
En Noviembre de 2016, se firmó un Memorándum de Entendimiento entre
ProMéxico y la Agencia de Promoción de Inversión Extranjera de Túnez, este
Memorándum tiene la finalidad de apoyar a las empresas mexicanas para darse a
conocer a nivel internacional, de igual forma se busca mejorar los intercambios
comerciales y de cooperación en los sectores agroalimentario, automotriz,
aeronáutico y farmacéutico. Tras la firma de este Memorándum, Túnez se convierte
en otro aliado estratégico para México.29

Senado de la Republica, “Ratifican comisiones a embajadores de México en África y el caribe”.
Consultado
el
10
de
julio
de
2018,
en:
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/internacional/40160-ratificancomisiones-a-embajadores-de-mexico-en-africa-y-el-caribe.html
26
Centro de Estudios Internacionales, “Nombramientos diplomáticos de reciente ingreso al Senado
de la República en África, el Caribe y Europa”. Consultado el 10 de julio de 2018, en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_Nombramientos_Senado_270218.pdf
27
PROMEXICO, “ProMéxico impulsa el comercio exterior con los países del Norte de África”.
Consultado el 10 de julio de 2018, en: https://www.gob.mx/promexico/prensa/promexico-impulsa-elcomercio-exterior-con-los-paises-del-norte-de-africa
28
Ibídem
29
Sala de Prensa, SRE, “Destacada presencia literaria de México en Argelia y Túnez”. Consultado
el
10
de
julio
de
2018,
en:
https://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/lista-deembajadas/argelia/8106-mexico-tunez-hacia-una-cooperacion-comercial-duradera
25
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Para 2017, se firmó otro Memorándum de Entendimiento entre la Industria Nacional
de Autopartes (INA) y la Asociación Automotriz de Túnez (TAA), esto con la finalidad
de impulsar un mayor intercambio de información entre ambos países y de igual
forma aumentar la colaboración en otros sectores.30

Senado de la Republica, “Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y
Relaciones
Exteriores,
África”.
Consultado
el
11
de
julio
de
2018,
en:
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-03-011/assets/documentos/Dic_RE_Emb_Daniel_Rosenzweig_Pichardo.pdf
30
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-TUNEZ

No se tiene registro de Intercambios parlamentarios

15

RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-TUNEZ31
El intercambio comercial entre México y Túnez en 2017, fue de 120,144 millones de
dólares (mdd). Las importaciones provenientes de Túnez hacia México en dicho año
fueron de 99,378 mdd y las exportaciones que se hicieron de México a Túnez fueron
de 20,766 mdd, registrando un déficit de 78,61 mdd para México en el saldo en la
balanza comercial.
Balanza comercial de México con Túnez32
(Valores en miles de dólares)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Exportaciones

Importaciones

31,566
23,090
25,366
15,804
25,921
12,491
10,733
20,766
4,451

22,594
32,197
24,563
31,633
39,642
43,239
44,959
99,378
20,500

Comercio
Total
54,160
55,287
49,929
47,437
65,563
55,784
55,692
120,144
24,951

Balanza
Comercial
8,972
-9,107
803
-15,829
-13,721
-30,802
-34,226
-78,612
-16,049

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2018).
SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
Nota 2: Las exportaciones de 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país comprador.
A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país destino
/1 enero-marzo

Los productos de mayor exportación de México a Túnez son tractores de ruedas,
garbanzos, polietileno de densidad, unidades de control o adaptadores y
mercancías para el ensamble o fabricación de aeronaves o aeropartes. Los
principales productos de importación procedentes de Túnez con destino a México,
son circuitos modulares, Mercancías para el ensamble o fabricación de aeronaves
o aeropartes, dispositivos termoeléctrico, interruptores para dual, de pie o de jalón
para luces, cables de fibras ópticas y aparatos de control remoto que utilizan rayos
infrarrojos.33

31

SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con Túnez. Consultado el
5 de julio de 2018, en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/W2bc_e.html
32
Íbidem.
33
SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos importados por México
procedentes
de
Túnez.
Consultado
el
5
de
julio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/W2ppm_e.html
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Algunos indicadores económicos y sociales México-Túnez
Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo) (miles de
millones de dólares)
PIB PPA per cápita (dólares)
Inflación (%)

Desempleo (% de la población económica, 2017)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab.)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)
Esperanza de vida (años, 2016)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México

Túnez

2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
987.3
7,993
2,406.199

2017: 2.3%
2016: 1%
2015: 1.1%
40.25
3.4
135.9

19,480
2017: 6.77%
2016: 3.36%

12,000
2017: 4.5%
2016: 3.7%

3.13%
123.6
18.3 (2016)
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

15.24%
11,40
18.2(2016)
6.3
75.7 media
77.4 mujeres
74.1 hombres
Francia
Italia
Alemania

Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto Nacional de Geografía
y Estadística, Banco de México, Fondo Monetario Internacional, Secretaría de Economía, Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y TUNEZ
Acuerdo de Supresión de Visas. 1999**
Acuerdo de Cooperación entre el Banco Nacional de Comercio Exterior y el Centro
de Promoción de Exportaciones de Túnez. 1998**
Memorándum de Entendimiento entre ProMéxico y la Agencia de Promoción de
Inversión Extranjera de Túnez.34 30 de noviembre 2016**.
Memorándum de Entendimiento entre la Industria Nacional de Autopartes (INA) y la
Asociación Automotriz de Túnez (TAA).35 2017**

*Fecha en que el acuerdo entró en vigor.
** Fecha en que se firmó el acuerdo.

Op. Cit. “Destacada presencia literaria de México en Argelia y Túnez”. Consultado el 10 de julio
de 2018, en: https://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/lista-de-embajadas/argelia/8106-mexicotunez-hacia-una-cooperacion-comercial-duradera
35
Op.cit. “Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores,
África”. Consultado el 11 de julio de 2018, en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/201803-01-1/assets/documentos/Dic_RE_Emb_Daniel_Rosenzweig_Pichardo.pdf
34

18

Coordinadora General
Adriana González Carrillo
Directora General de Asuntos Internacionales
Hecry Colmenares Parada
Colaboró en la elaboración de este documento:
Fernanda González Pozos

19

