El nuevo

TÚNEZ

Hacia una nueva estrategia de inversión sostenible

13-14 junio de 2013, Túnez
Hotel El Mouradi Gammarth
El TIF, “ Tunisia Investment Forum ”, lanzado por FIPA Túnez en junio de 2011 para dar un nuevo aire al
“Foro de Cartago sobre la Inversión”, se lleva organizando desde hace 12 años y para reflejar los
colores y el espíritu del nuevo Túnez post-revolucionario, tiene un encuentro este año con su público el
13 y 14 de junio de 2013 en el hotel El Mouradi Gammarth (Túnez). Acontecimiento económico faro de
Túnez, el TIF reúne cada año una élite de hombres de negocios, responsables y gestores políticos de alto
nivel, representantes de organismos internacionales y expertos, para concretar el entorno de la inversión
en Túnez y de las oportunidades que no cesan de generar su atractivo histórico.
TIF 2013 se realiza en este año excepcional de la historia de Túnez, fuertemente dominado por
acontecimientos de orden político, alrededor de una temática ampliamente inspirada por el contexto
actual y particularmente orientada hacia las perspectivas a las cuales se dirige el país:

« El nuevo TÚNEZ: Hacia una nueva estrategia de inversión sostenible»
TIF 2013 tratará sobre los esfuerzos emprendidos por Túnez con vistas a reformar la política de inversión y
de inscribir la atractividad del sitio en la durabilidad. Así el debate será animado, en el marco de dos
talleres que se articulan alrededor de los grandes temas siguientes: el nuevo Código de la Inversión – el
nuevo proceso de gobernanza en materia de inversión así como las oportunidades de inversión que se
ofrecen en los sectores de alto valor añadido.
¿Por qué el nuevo Código de inversión en debate? Es claro que más allá del carácter reglamentario e
incitativo de una ley sobre la inversión, el nuevo Código reviste la especificidad de ser una ley para la
inversión que debería dar la durabilidad a la política tunecina en materia de inversión. Esta durabilidad
es un elemento clave para perennizar, no sólo inversiones actuales en Túnez, sino igualmente mostrar
una prueba de previsibilidad para las inversiones potenciales.
Las disposiciones del nuevo Código, dedicando la libertad de acometer, la igualdad del tratamiento,
las garantías a la inversión, la transparencia y la simplificación de los procedimientos, no faltarían de la
opinión de los gestores, de liberar nuevas oportunidades de inversión buscadas por las industrias
punteras y los sectores de alto valor añadido que deberían componer el corazón de la dinámica
industrial para los años venideros. Así es como el 2.o taller de la mañana del 14 de junio debatirá sobre
la oferta tunecina en ciertos sectores promovidos a tomar un arranque considerable con el nuevo
Código, como la aeronáutica, el offshoring, la biotecnología, las energías renovables, etc.
Capítulo novedades, el TIF 2013 se enriquece por nuevos componentes. Así el primer día habitualmente
reservado para las inscripciones y para la ceremonia oficial estará animado por dos talleres temáticos. El
primero reunirá a expertos y profesionales de la región mediterránea para debatir sobre " la atracción
de IDE innovador en la región mediterránea”.
El 2.o taller " Implicación de las competencias tunecinas en el extranjero en el proceso de desarrollo "
será la ocasión de compartir las nuevas perspectivas reglamentarias e institucionales, con una
comunidad Tunecina dotada de medios y de ideas para desempeñar el papel de actor importante en
la futura estrategia sostenible de inversión.
El TIF 2013 representa también una plataforma de negocios a través de encuentros B2B, basada en
prestaciones a medida y conteniendo acompañamiento, selección y organización de citas dirigidas.
El TIF 2013 son dos jornadas bien estructuradas. También 4 talleres, cerca de 30 ponentes, 500 entrevistas
de negocios programadas, y sobre todo 7 premios. Sean los primeros en reservar su sitio para este
evento de renombre que atrae cada año entre 1200 y 1500 participantes de Túnez y de más de 30
países.
(Contacto: fipa.madrid@investintunisia.es)

