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TENDENCIAS ECONOMICAS

Túnez: la ‘madre de todas las batallas’ contra el paro
Zohra Abid

Los resultados macroeconó-
micos, 5,5% de crecimiento y
2,5% de inflación, contrastan
con un elevado desempleo,
estimado en el 14,3% de la
población activa en 2006

La rigidez del mercado laboral
y la estrechez del mercado
interior que empuja a las
empresas a optimizar sus 
recursos humanos, princi-
pales causas del desempleo

El Estado debería 
mejorar la transparencia 
a todos los niveles 
y la buena gobernanza de
las empresas, para aumentar
la inversión privada

M ucho antes de los tiroteos
que, desde el 24 de diciem-
bre de 2006 hasta el 4 de

enero de 2007 enfrentaron en el sur de
Túnez a las fuerzas del orden con un
grupo de yihadistas locales –en parte
infiltrados desde Argelia donde habí-
an sido entrenados en los campos del
Grupo Salafista para la Predicación y
el Combate (GSPC)–, y especialmen-
te después de estos tiroteos, que die-
ron lugar a cientos de detenciones en
el entorno islamista y a varios juicios
por constitución de grupos extremis-
tas que implicaban a jóvenes licen-
ciados superiores, los responsables tu-
necinos tomaron conciencia de la
relación entre la persistencia del pa-
ro juvenil y el desarrollo del extremis-
mo religioso en este sector sensible de
la población.

En cualquier caso, desde entonces,
el presidente Zin El Abidin Ben Alí no
deja de destacar en (prácticamente)
todos sus discursos y declaraciones
públicas la necesidad de “ganar la
apuesta del empleo”, considerado co-
mo una “prioridad ab-
soluta” de su gobierno, y
de anunciar medidas
destinadas a estimular la
inversión en proyectos
creadores de empleo, y
a reformar la enseñanza
con el fin de mejorar el
acceso al mercado de
trabajo de los licencia-
dos (diversificación de
especialidades, creación

de ramas cortas y profesionales que
respondan a las necesidades del mer-
cado de trabajo, formación más espe-
cífica…).

Un desempleo 
relativamente elevado

D esde 1986, fecha de la adop-
ción del Programa de Ajuste
Estructural (PAS, siglas en fran-

cés), Túnez ha registrado buenos re-
sultados macroeconómicos. Durante
la última década, la tasa de creci-
miento alcanzó una media anual del
5,5%. Este crecimiento fue aun más be-
neficioso si se tiene en cuenta que la
tasa de inflación se mantuvo alrede-
dor del 2,5% y los déficit presupuesta-
rios interior y exterior, en un 2% y un
3% del PIB, respectivamente.

Sin embargo, estos resultados con-
trastan con un desempleo elevado,
calculado, en 2006, en un 14,3% de la
población activa, y que afecta espe-

cialmente a los jóvenes licenciados.
La tasa de paro de este sector pasó
del 3,8% en 1994 al 14,1% en 2006,
mientras que la del paro total se es-
tabilizó, durante el mismo periodo,
en torno al 14% o 15%. No obstante,
esta tasa sigue siendo alta en com-
paración con la de las regiones del
Magreb y de Oriente Próximo (13,2%),
Europa del Este y el África sahariana
(9,7%), América Latina y Caribe
(7,7%), los países de la OCDE (6,7%),
sur de Asia (4,7%) y este de Asia
(3,8%), según las estadísticas de la
Oficina Internacional del Trabajo
(OIT) publicadas el 24 de enero de
2006. 

Según las previsiones del Instituto
Nacional de Estadística (INS, siglas en
francés) y del Instituto Nacional de Es-
tudios Estratégicos (INES, siglas en
francés), el número de licenciados en
paro va a seguir aumentando y pasa-
rá de 34.500 en 2001 a 73.200 en 2009.
Por su parte, un estudio sobre la com-
petitividad de la economía tunecina,
realizado recientemente por el Banco

Africano de Desarrollo
(BAD), ha puesto de ma-
nifiesto un cambio im-
portante en el perfil de
los demandantes de em-
pleo en Túnez, como re-
sultado de una escolari-
zación masiva tanto de
los chicos como de las
chicas. Según este estu-
dio, en 2006 los licencia-
dos superiores represen-
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Túnez: datos económicos 

2006 2007*
Crecimiento PIB (%) 5,3 6
Crecimiento de las exportaciones (%) 8,6 8,6
Tasa de inversión (en % del PIB) 22,2 22,6
Tasa de ahorro (en % de RNDB) 20,5 20,8
Déficit presupuestario (en % del PIB) 3,2 3,1
Deuda exterior (en % de RNDB) 49,1 46,1

* Estimaciones 
Fuente: Ministerio de Desarrollo y de la Cooperación Internacional.



taban el 70% de la demanda adicional
de empleo, frente a solo un 35,3% en
2002.

Los economistas explican esta per-
sistencia del paro, en una economía
que se considera sana y dinámica, por
la rigidez del mercado de trabajo (au-
mento de los costes y de las cargas so-
ciales, descenso de la productividad…)
y por la estrechez del mercado interior
que empuja a las empresas a optimi-
zar sus recursos humanos, y a veces
incluso a reducirlos. La explican tam-
bién por el débil nivel de las inversio-
nes, condición necesaria para la crea-
ción de empleo.

Presión demográfica y
crecimiento económico

L a tasa de paro en Túnez se eva-
lúa, año bueno año malo, entre
el 14% y el 15%. Según el Banco

Mundial (BM), esta tasa podría alcan-
zar el 16% en 2008, debido a la dife-
rencia entre el número de nuevos em-
pleos creados cada año y el aumento
regular de la población activa (85.000
nuevos trabajadores para entre 60.000
y 65.000 empleos creados). 

Hasta ahora, Túnez ha conseguido
reabsorber, mal que bien, la mano de
obra adicional, fundamentalmente
gracias a las reformas estructurales que
permitieron reactivar las actividades
económicas e impidieron el aumento
del desempleo.

Sin embargo, las proyecciones de-
mográficas hacen prever una fuerte
progresión de la demanda adicional
de empleo. Según las proyecciones del

INS, la población activa, de edades en-
tre 15 y 59 años, debería pasar de 2,7
millones en 1996 a 5,5 millones en
2021. Representará un 66,4% de la po-
blación total en 2011, frente a un
65,2% en 2006. En cuanto a la de-
manda adicional de empleos, ésta de-
bería alcanzar 87.200 al año entre 2007
y 2016, frente a unos 80.300 en la ac-
tualidad. Al mismo tiempo, la pro-
porción de licenciados superiores en-
tre la población en edad de trabajar
debería pasar de un 14,1% en 2006 a
un 18,8% en 2011 o incluso al 23,7%
en 2021.

Esta evolución no dejará de tradu-
cirse en presiones en el mercado la-
boral. Ahora bien, la capacidad de la
economía tunecina para crear empleo
no es ilimitada. Según las previsiones
de los expertos, un crecimiento del
empleo del 3,5% anual permitiría re-
ducir la tasa de desempleo al 7,4% en
2010, y reabsorberlo completamente
en 2021. Pero un crecimiento como és-
te requeriría,  para un coste medio de
creación de un empleo de 50.000 di-
nares (alrededor de 30.000 euros), un
crecimiento anual del 7% al 8% del PIB
durante los próximos 10 años. Sin em-
bargo, el crecimiento tunecino no pa-
rece actualmente en condiciones de
superar el umbral del 5%, tipo medio
registrado desde 1997.

La teoría de los poderes públicos, ba-
sándose en un aumento del PIB de un
4,6% anual, es que la tasa de desem-
pleo aumentará hasta el 15,2% en 2011
y al 15,3% en 2016, con un porcentaje
que llegaría al 26% al final del periodo
para los licenciados superiores. La ta-
sa de ahorro se estancaría y el déficit
corriente alcanzaría un 3,5% del PIB,

el déficit presupuestario empeoraría
y la deuda pública alcanzaría el 62,4%,
frente al 60,4% actual.

La “Nota de orientación para la pró-
xima década (2007-2016)”, periodo
que coincide con dos planes de de-
sarrollo, el XIº (2007-2011) y el XIIº
(2012-2016), parte de una doble ob-
servación: los cambios en el entorno
internacional probablemente exa-
cerbarán las distintas presiones so-
bre la economía tunecina, y la evolu-
ción demográfica del país va a
aumentar las necesidades de creación
de empleo en la economía.

Así pues, hasta 2016, el porcentaje
medio de crecimiento de la población
activa debería ser algo superior al 2%
anual. La presión demográfica exige
una aceleración del ritmo de creci-
miento del PIB a niveles que sobre-
pasen el 6 %: las autoridades prevén
un 6,1% para el periodo 2007-2011 y
un 6,5% para los cinco años siguien-
tes. La consecución de este objetivo
permitiría duplicar la renta per cápi-
ta, que pasaría de 4.000 dinares (2.500
euros) en 2006 a 5.635 dinares en 2011
(aproximadamente 3.200 euros) y a
8.000 dinares en 2016 (aproximada-
mente 4.600 euros). Túnez converge-
ría así con los países de la OCDE cu-
yas rentas son más bajas (Polonia,
México...).

Un crecimiento así generaría 925.000
nuevos empleos en 10 años, lo que re-
presenta una media anual de 85.000
empleos durante el XIº Plan y de
100.000 durante el XIIº. Esta creación
de empleo debería garantizar un índi-
ce de cobertura de un 98,2% de las so-
licitudes adicionales durante el XIº
Plan y un 121,3% durante el XIIº. La ta-
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Evolución de la tasa de paro (1997-2006)

Año %
1997 15,9
1999 16
2000 15,7
2001 15,1
2002 15,3
2003 14,5
2004 14,2
2005 14,2
2006 14,3

Fuente: Institut national de la statistique-INS.

Evolución de la población activa (1996-2021) 

Año
1996 2.710 000
2001 3.132 000
2006 3.613 000
2011* 4.178 000
2016* 4.809 000
2021* 5.497 000

*  Previsiones
Fuente: Population et développement en Tunisie, éd. Cérès, Túnez 2001.



sa de desempleo podría entonces pa-
sar de un 14,2% en 2006 a un 10,3% en
2016.

Los tres motores 
del crecimiento

P ara conseguir estos resultados,
las autoridades cuentan con
un crecimiento de la inversión

privada, que debería aumentar un
7,5% anual de media durante la pró-
xima década, frente a solo un 5,5% du-
rante la anterior. Ahora bien, como ex-
plicó Theodore Ahler, director del
departamento del Magreb en el BM,
en su paso por Túnez en julio de 2005,
el porcentaje de la inversión privada
en el total de la inversión en Túnez
apenas ha superado, durante estos úl-
timos años, el 13% o el 14 %. Según es-
te experto, si el gobierno tunecino pro-
yecta pasar a niveles superiores de
crecimiento (más del 6,5%), es im-
prescindible aumentar la cuota de la
inversión privada hasta el 20% o in-
cluso el 25 %.

¿Cómo aumentar la inversión pri-
vada? Los responsables del BM consi-
deran que el Estado debe esforzarse
por mejorar el entorno empresarial,
estableciendo un marco reglamenta-
rio no discriminatorio, es decir, “un
marco que sea claro y que se aplique
a todos los participantes de la misma
manera”. En otras palabras, debería
reducir lo que llaman la “incertidum-
bre procedente de las intervenciones
demasiado duras y a menudo discre-
cionales del Estado”. En concreto, el
Estado debe mejorar la visibilidad y la

transparencia a todos los niveles, es
decir, la claridad de sus intervencio-
nes y la buena gobernanza de las em-
presas.

Las autoridades tunecinas, que cap-
taron el mensaje, han puesto en mar-
cha un extenso programa de moderni-
zación de la administración pública.
Esperan tranquilizar a los inversores
privados, nacionales y extranjeros, y lle-
var la parte de la inversión privada en
el PIB desde el 22,7% en 2006 al 25,3%
a finales de 2011 y hasta el 26,1% a fi-
nales de 2016, de modo que el sector
privado realice en dicha fecha un 70%
de la inversión interior, frente al 57%
actual. En esta estrategia, las inversio-
nes extranjeras directas (IED) deberían
desempeñar un papel importante, en
particular, a través del desarrollo de las
concesiones de servicios públicos (cen-
trales eléctricas, puertos...).

Las autoridades cuentan también
con la continuidad de la dinámica ac-
tual del consumo privado. Éste, que
contribuyó durante estos últimos años
en más del 60% al crecimiento del PIB,
podría incluso acelerarse ligeramente.
En cualquier caso, ésa es la esperanza
alimentada por los planificadores.

El tercer motor del crecimiento son
los intercambios comerciales, que de-
berían contribuir positivamente tam-
bién al aumento del PIB, gracias a un
crecimiento anual medio del 7% de las
exportaciones y del 6% de las impor-
taciones entre 2007 y 2016. La contri-
bución de las exportaciones al creci-
miento pasaría de un 23,9% durante
el Xº Plan al 41% y 47,7% durante el XIº
y el XIIº, sucesivamente. 

Sin embargo, algunos economistas
juzgan insuficientes estas ambiciones.

Los dragones asiáticos adquirieron el
estatuto de países emergentes consi-
guiendo, durante un largo periodo, un
crecimiento sostenido de dos cifras.
“Al basarse en un crecimiento del 6%
al 6,5% anual durante la próxima dé-
cada, Túnez no demuestra gran ambi-
ción”, dicen.

Para disipar este escepticismo, en ju-
lio el gobierno tunecino firmó un con-
venio con Sama Dubai, una compañía
de Emiratos Árabes Unidos, para la
construcción de unos complejos de vi-
viendas, comercio y servicios sobre
una superficie de 830 hectáreas, pro-
piedad del Estado, en las riberas me-
ridionales del Lago de Túnez. El coste
total de este megaproyecto, que pre-
tende hacer de Túnez una plataforma
regional de servicios y negocios, una
especie de “pequeño Dubai” al sur del
Mediterráneo, es de unos 14.000 mi-
llones de dólares, es decir, casi la cuar-
ta parte de los aproximadamente
63.000 millones de dólares necesarios
para la aplicación del XIº Plan (2007-
2011).

Según economistas próximos al go-
bierno, este megaproyecto se tradu-
cirá en un crecimiento anual adicio-
nal del 0,6% del PIB, y permitiría de
este modo materializar un 10% de las
previsiones del XIº Plan (6% de cre-
cimiento anual del PIB). Las obras pa-
ra la edificación de esta “ciudad en la
ciudad” durarán unos 12 años y cre-
arán entre 8.000 y 9 000 empleos. Una
vez levantada, la nueva ciudad po-
dría generar hasta 130.000 empleos
permanentes. Creará también nue-
vas dinámicas de las que se benefi-
ciarán todos los sectores económi-
cos. n
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Inversiones extranjeras directas, por sectores

(en millones de TND)

2002 2003 2004 2005 2006
Industrias manufactureras 255,4 282,6 311,8 374,9 347,4
Energía 427,5 315,9 274,1 385,8 940,3
Turismo e inmobiliario 21,9 18,8 22,1 16,8 18,3
Agricultura 10,5 4 10 6,9 14,1
Servicios y otros* 452 130,6 177,9 231,3 3.082,8
Total IED 1.167,3 751,9 795,9 1.015,7 4.402,9

*incluye la privatización de Tunisie Télécom (35% del capital) es decir 2.972 millones de TND.
Fuente: FIPA-API-ONTT- BCT- Douane.


