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1  PANORAMA GENERAL

La República Islámica de Mauritania es un país ubicado en el noroeste de África, en la
región del Sahara Occidental que limita al oeste con el océano Atlántico, con Senegal
al suroeste, con Malí al este y al sureste,  con Argelia al noreste y con el Sahara
Occidental al norte y noroeste. La capital y mayor  ciudad del país es Nouakchott,
situada en la costa del océano Atlántico.  

Su territorio ocupa un área de 1.030.700 km², siendo el 29º país del mundo por
superficie. Del total, únicamente unos 300 Km.2 están formados por agua contenida
en pequeños lagos y oasis. El país se encuentra dominado por el desierto del Sahara.
Al sur, la frontera natural entre Mauritania y Senegal los forma el río Senegal, cuyas
veras son la zona agrícola del país.

Nouadhibú es la capital comercial del pais y las principales ciudades del interior son
Tidjikja, Atar y Chinguetti.

Hay tres estaciones: Noviembre-Abril, con temperaturas moderadas durante el día y
fresco por la noche y posibilidad de alguna tormenta de arena; Mayo-julio, donde los
vientos del Harmattan del nordeste soplan aire caliente seco, elevando las
temperaturas y Agosto-octubre, temporada de lluvias con tormentas eléctricas y
lluvias intensas pero breves. El clima es muy húmedo en esta época, con
temperaturas de aproximadamente  45 grados y una humedad de entre 50 a 70%.

1.1  SITUACIÓN, SUPERFICIE, SUPERFICIE AGRÍCOLA, RELIEVE Y CLIMA

La República Islámica de Mauritania es un país ubicado en el noroeste de África, en la
región del Sahara Occidental. Limita al oeste con el océano Atlántico, con 754 km. de
costa, con Senegal al suroeste (813 Km.), con Malí al este y al sureste (2.237 km.),
con Argelia al noreste (463 km.), y con el Sahara Occidental (administrado por
Marruecos) al norte y noroeste (1.560 km.) La capital y mayor  ciudad del país es
Nouakchott, situada en la costa del océano Atlántico. Mauritania tiene un total de
5.074 km. fronterizos.

Su territorio ocupa un área de 1.030.700 km², (similar al doble de la superficie
española). Es el 29º país del mundo por superficie. Del total, únicamente unos 300
Km.2 están formados por agua contenida en pequeños lagos y oasis. El país se
encuentra dominado por el desierto del Sahara, que ocupa casi la totalidad del
territorio y que se ha ido extendiendo desde los años 60 por los graves problemas de
sequía sufridos por el país. Al sur, Mauritania limita con Senegal por el río Senegal,
cuyas veras son la zona agrícola del país.

Por su característica desértica, las ciudades más importantes del país, Nouakchott,
capital del estado, y Nouadhibú, capital comercial, se ubican en la estrecha banda
litoral, más suave en condiciones climáticas. Las principales ciudades del interior son
Tidjikja, Atar y Chinguetti.

La máxima altitud del país son los 910 m de Kediet ej Jill y el punto más bajo son los
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3 m bajo el nivel del mar de la Sebkha de Ndrhamcha.

Las diferencias de temperatura pueden ser muy importantes entre el día y la noche.
Las temperaturas son más templadas en la costa con vientos del mar y la región del
río es más húmeda.

Hay tres estaciones: Noviembre-Abril, con temperaturas moderadas durante el día y
fresco por la noche y posibilidad de alguna tormenta de arena; Mayo-julio, donde los
vientos del Harmattan del nordeste soplan aire caliente seco, elevando las
temperaturas y Agosto-octubre, temporada de lluvias con tormentas eléctricas y
lluvias intensas pero breves. El clima es muy húmedo en esta época, con
temperaturas de aproximadamente  45 grados y una humedad de entre 50 a 70%. 

1.2  DEMOGRAFÍA Y SOCIEDAD

Pese a la ausencia de cifras fiables, se estima que la población mauritana ha
conocido un importante crecimiento en los últimos años, pasando de 2,5 millones de
habitantes en el año 2000 a 3.179.000 habitantes estimados en el año 2011, lo que
representa un 25% (una media de 2,5% anual). Las estimaciones del FMI indican
que el ritmo de crecimiento va a seguir siendo elevado, para llegar a los 3,6 millones
de habitantes en el año 2016.

Se trata de país bisagra entre el Magreb y África Subsahariana. Con una superficie
equivalente a algo más del  doble de la de España, es un país con una baja densidad
de población, 3 habitantes por km2., ocupando los últimos lugares de la lista de
países clasificados de acuerdo a la densidad de población.

Se estima que el 70% la población está constituida por los denominados moros
(20/30% moros blancos y 50% negros) y el 20/30% restante por distintas etnias
negras subsaharianas. La esperanza de vida al nacer es de 57 años. Mauritania es
una república islámica y la práctica totalidad de su población es musulmana.

Tradicionalmente, la población mauritana ha sido nómada (exceptuando a los
habitantes del valle del río Senegal). Sin embargo, en las últimas décadas ha habido
un proceso de sedentarización, sobre todo a partir de las fuertes sequías de los años
setenta. Hoy en día, la población es mayoritariamente sedentaria (sólo existe un
10% de población nómada) pero, curiosamente, la mayoría de los habitantes
originarios de Mauritania se siguen dedicando al comercio y a la ganadería.

El 41,2% de la población vive en núcleos urbanos. Las principales ciudades del país
son Nouakchott, capital  del país, y Nouadhibou, capital comercial, ambas situadas
en el litoral del país. A orillas del río Senegal, destacan Rosso y Bogué, ciudades de
tradición agrícola. En el interior del país, las principales ciudades son Tidjikja, Atar y
Chinguetti.

Según el Banco Africano de Desarrollo (datos de 2009), el 49,3% de la población son
mujeres, el 41,2% vive en ciudades urbanas, la tasa de natalidad fue del 33,1 por
mil y la tasa de mortalidad del 10,2 por mil. Por edades, el 39,50% de la población
es menor de 14 años, el 57,8% tiene entre 15 y 64 años y únicamente el 2,70%
supera los 65 años.

La población activa, según datos del Banco Africano de Desarrollo, ascendía a
1.402.000 personas, de las que el 43,1% son mujeres. Es difícil, sin embargo,
cuantificar con exactitud estos datos en un país como Mauritania, debido a la escasez
de medios para elaborar estadísticas y a la importancia del sector informal en la
economía del país (aunque se estima puede rondar el 85%).

1.3  PIB PER CAPITA Y DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA

La renta per cápita ha pasado de 431 USD por habitante en el año 2000 a 976 USD
en  2009, año del que se tienen los últimos datos reales. Las estimaciones del BAD
sitúan la renta per cápita en 1189 (2011) y 1029 (2012). La renta per cápita muestra
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una evolución ascendente y se ha doblado en la última década; obedece a los
importantes avances en los sectores claves del país: minería, petróleo y pesca.

Mauritania sigue siendo, pese a su potencial petrolero y minero, un PMA y en el
Índice de Desarrollo Humano (IDH), publicado en 2012, se sitúa en el puesto 155.

De 11 objetivos asociados a los objetivos del Milenio para el desarrollo (OMD)
analizados por el (PNUD) en 2008, únicamente 6 parecen realizables en el horizonte
de 2015, relacionados con pobreza, hambre, educación básica, discriminación de
género, acceso al agua potable y condiciones de vida. Las cinco restantes
(mortalidad infantil, salud maternal, VIH/SIDA, paludismo, enfermedades endémicas
y desarrollo sostenible) parecen inalcanzables.

La pobreza afecta al 46,7% de la población: un mauritano sobre dos no alcanza a
cubrir sus necesidades básicas. Esta cifra se dispara al 75% en el medio rural.

Así, en el año 1996, el índice GINI de dispersión de la renta de Mauritania se calculó
en 0,338, pasando a sólo un 0,405 en el año 2008, según datos del Banco Mundial.

1.4  POBLACIÓN ACTIVA Y DESEMPLEO

La población activa, según datos del Banco Africano de Desarrollo, ascendía a
1.149.000 personas en el año 2012, frente a 1.117.200 en 2011. El 26,6% son
mujeres. Es difícil, sin embargo, cuantificar con exactitud estos datos en un país
como Mauritania, debido a la escasez de medios para elaborar estadísticas y a la
importancia del sector informal en la economía del país.

La Oficina Nacional de Estadísticas de Mauritania (ONS) no dispone de datos
actualizados de desempleo. Las cifras más actuales datan del año 2010, cuando la
tasa de desempleo era de 31,2%, la más alta de los países del norte de África. En el
año 2004 se realizó una encuesta permanente sobre las condiciones de vida de los
hogares (EPCV) que concluía que la oferta de mano de obra aumentaba por el
crecimiento demográfico y la ratio de dependencia (mayores de 60 años en relación a
la población en edad de trabajar) disminuía ligeramente, pasando de un 82% en
2001 a un 77% en 2007.

Según diversas fuentes analizadas, la situación del empleo no ha mejorado en los
últimos años. El Banco Africano de Desarrollo estima que, hoy en día, la tasa de
desempleo supera el 35%, a pesar del crecimiento económico. Las estimaciones
apuntan que afecta en mayor medida a las mujeres, con una tasa del 69%. El
desempleo también afecta a los jóvenes, dado que 2/3 de los parados son menores
de 25 años y el 80% de éstos son, a su vez, demandantes de su primer empleo. Los
desempleados son mayoritariamente iletrados, sin experiencia profesional ni
cualificaciones. Las mismas fuentes señalan que la capacidad de la economía
mauritana de crear empleos es insuficiente (16.000 empleos al año), ya que se
necesitan, según estimaciones, unos 30.000 empleos por año.

No se disponen de datos en cuanto a la población ocupada por sectores de actividad,
si bien se estima que el sector de la economía informal ocupa al 80% de la población
activa.

A pesar de los niveles de pobreza de Mauritania, que según indicadores objetivos son
similares a los de Senegal y otros países del  Africa Occidental Subsahariana, la
particular idiosincrasia de la población (vinculada al desierto, de origen nómada)
explica que apenas haya ciudadanos mauritanos que se embarquen en la inmigración
clandestina, aun contando con la proximidad geografica de las costas canarias.

Mauritania sí es sin embargo a menudo lugar de tránsito o de atraque forzoso en
este tráfico regional (cabe recordar el caso del buque "Marine", que atracó en febrero
de 2007 en Nouadhibou, con 400 inmigrantes clandestinos de origen
mayoritariamente asiático).



 

7

1.5  ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

1.5.1  SISTEMA DE GOBIERNO, PARTIDOS POLÍTICOS Y DIVISIÓN DE
PODERES

La Constitución de Mauritania, aprobada en referéndum el 12 de junio de 1991,
denomina al país como República islámica con un sistema presidencialista.

El Presidente de la República es elegido por sufragio universal para un período de
cinco años y ostenta la Jefatura del Estado. La figura de Jefe de Gobierno es
ostentada por el Primer Ministro, designado por el Presidente.

Tras más de 20 años de Gobierno del Coronel Maaouya Ould Sidi Taya, en agosto de
2005 se produjo un golpe de estado incruento que llevó al poder a una Junta militar,
el Consejo Militar para la Justicia y la Democracia, presidido por el Coronel Ely Ould
Mohamed Vall quien, desde un primer momento, anunció su vocación de cambio y
renovación de Mauritania hacia el establecimiento de un sistema democrático. Esto
llevo a las elecciones democráticas de 2007 y a Sidi Ould Abdallahi a la Presidencia.

No obstante, el 6 de agosto de 2008 se llevó a cabo un nuevo golpe de estado que
llevó a la suspensión de la institución presidencial y a su sustitución por una nueva
Junta Militar, el Alto Consejo del Estado (ACE), encabezada por el General Mohamed
Ould Abdelaziz, en ese momento responsable del Batallón de la Guardia Presidencial.

A pesar de que el Parlamento, cuya libertad de acción había quedado intacta, apoyó
el cambio, la Comunidad Internacional mostró su oposición, a diferencia de lo que
había sucedido en 2005. En concreto, la Unión Europea y la Unión Africana se
alinearon exigiendo el restablecimiento del orden constitucional. La Unión Europea
también suspendió nuevos compromisos de ayuda no humanitaria, aunque mantuvo
la cooperación en curso.

El 4 de junio de 2009 se firmó en Nouakchott un acuerdo entre los principales
partidos mauritanos (FNDD, RFD y el ACE), con la mediación del Presidente de
Senegal (Abdoulaye Wade), conocido como el Acuerdo de Dakar. Se convocaron
elecciones democráticas en Mauritania, lo cual permitió la vuelta al orden
constitucional. Las elecciones se celebraron el 18 de julio de 2009 y dieron como
vencedor en primera vuelta a Mohamed Ould Abdelaziz (con un 52,58% de los votos)
en un proceso considerado libre y transparente, tanto por la autoridad electoral
interna como por la observación internacional. Estas elecciones marcaron el inicio de
una nueva etapa que se desea de normalización interna y externa del país tras un
año de excepción.

El Presidente designó como Primer Ministro a Moulaye Ould Mohamed Laghdhaf,
quien sigue siendo Primer Ministro desde agosto de 2008 hasta la fecha.

En cuanto al poder legislativo, el sistema es bicameral. El Senado cuenta con 56
escaños y sus miembros son elegidos por los líderes municipales para un mandato de
seis años, renovados por tercios cada 2 años. Los mauritanos residentes en el
extranjero eligen a 3 de los representantes. Por otro lado, la Asamblea Nacional
cuenta con 95 miembros elegidos por sufragio universal para un período de 5 años.
La Asamblea Nacional puede ser libremente disuelta por el Presidente.

Las próximas elecciones municipales, senatoriales y para la Asamblea Nacional
estaban previstas para octubre de 2011, si bien han sido retrasadas sine die por
razones técnicas y políticas. Mohamed Ould Abdelaziz, dijo a los medios que se
celebrarían a final de año, pero nunca llegó a confirmarse.

Los principales partidos políticos en Mauritania son la Unión por la República (UPR),
el Partido Republicano para la Democracia y la Renovación (PRDR), la Unión de
Fuerzas Democráticas (RFD), la Unión de Fuerzas del Progeso (UFP), la Alizanza
Popular Progresista (APP), la Unión para la Democracia y el Desarrollo (UDP), la
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Unión para la Democracia y la Unidad (RDU), el Partido Mauritano para la Unión y el
Cambio (Hatem), el Frente Popular Mauritano (FPM), el Pacto Nacional para la
Democracia y el Desarrollo (PNDD), la Unión de Fuerzas Democráticas (UFD), la
Alianza para la Justicia y la Democracia/Movimiento para la Renovación (AJD/MR), la
Unidad Nacional para la Renovación y el Desarrollo (RNRD o Tawassoul), Partido
Nacional para la Democracia y el Desarrollo (ADIL-PNDD) y El Wiam.

 

1.5.2  ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y TERRITORIAL DEL
ESTADO

La constitución mauritana consagra la preponderancia del ejecutivo y, en particular,
del Presidente. El Presidente nombra al Primer Ministro y a los Ministros, puede
disolver la Asamblea, promulgar leyes, firmar tratados y someter al pueblo, mediante
referéndum, cualquier cuestión de importancia nacional. Dispone de facultades
reglamentarias y puede delegarlas total o parcialmente en el Primer Ministro, quien
permanece bajo la autoridad del jefe del Estado.

La Constitución garantiza la independencia judicial. El poder judicial corresponde a
los tribunales de primera instancia de Nouakchott, Atar, Aioun, El Atrouss y Kiffa; a
los tribunales de apelación, sólo para acciones cuya cuantía puede evaluarse en más
de 300.000 UM; y al Tribunal Supremo, con cuatro salas: administrativa, civil y
comercial, social y laboral y penal. Aunque la Constitución proclama el Islam como
fuente de derecho, se aplica el derecho occidental.

Hay un conjunto de órganos consultivos:

- El Consejo Constitucional, nombrado por el Presidente, supervisa las elecciones y es
garante de la constitucionalidad de las leyes votadas por el parlamento. No forma
parte del sistema judicial ordinario. Tres de sus miembros, incluido su presidente,
son nombrados por el presidente de la república, dos por el de la Asamblea Nacional
y uno por el del Senado. Ninguno de los seis miembros de este Consejo puede
pertenecer a partido político o instancia de gobierno alguna. Las decisiones del
Consejo Constitucional no son recurribles.

- Alta Corte de Justicia, formada por miembros de la Asamblea y el Senado elegidos
por sus pares. Es competente en juicios de casos de alta traición del presidente,
primer ministro o ministros.

- Tribunal de cuentas, como institución superior de control de la hacienda pública.

- Consejo Económico y Social, que asesora al presidente en materia económica sobre
todos los proyectos de norma legal o sobre cuestiones puntuales que evoque el Jefe
del Estado.

- Alto Consejo Islámico, que asesora en materia religiosa.

- Mediador de la República, que es una autoridad independiente que recibe las
reclamaciones de los ciudadanos sobre diferencias no resueltas en sus relaciones con
cualquier servicio público del país.

El país está dividido en 13 regiones (wilayas) que, a su vez, se subdividen en
departamentos administrativos. Al frente de cada región se sitúa un gobernador
(waly) y, en cada departamento, un prefecto. Las regiones son las siguientes:
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Región Capital
Adrar Atar
Assaba Kiffa
Brakna Aleg
Dakhlet Nouadhibou  Nouadhibou
Gorgol Kaédi
Guidimaka Sélibaby
Hodh el Charqui  Néma
Hodh el Gharbi  Ayoun el Atrous
Inchiri Akjoujt
Nouakchott Distrito de la capital
Tagant Tidjikja
Tiris Zemmour  Zouérate
Trarza Rosso

 

1.5.3  LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA Y SU DISTRIBUCIÓN DE
COMPETENCIAS

El gobierno mauritano está formado por un total de 24 ministerios. Con respecto a la
administración económica, destacan los siguientes: 

 

 

 

Ministerio de Asuntos Económicos y Desarrollo, cuyo titular es Sidi Ould Tah,
encargado de concebir, coordinar y asegurar la ejecución de la política
económica y social. Así, tiene competencias en el Marco Estratégico de Lucha
contra la Pobreza, elabora los programas plurianuales de inversiones públicas y
representa al Estado en sus relaciones con instituciones multilaterales.

Ministerio de Finanzas, con Thiam Diombar como titular. Se encarga de la
elaboración y ejecución de los presupuestos, así como de la agencia tributaria,
la dirección de las aduanas y la tutela de las empresas públicas, entre otras.

Además de estos dos ministerios, destacan, por la importancia de los sectores, el
Ministerio de Energía, Petróleo y Minas (Taleb Ould Abdi Vall), el Ministerio de Pesca
y Economía Marítima (Ghdafna Ould Ehih), el Ministerio del Hábitat, Urbanismo y
Ordenación del Territorio, (Ismail Ould Bedde Ould Cheikh Sidiya), el Ministerio de
Comercio, Turismo y Artesanía (Bomba Ould Daramane) y el Ministerio de Transporte
y Equipamientos (Yahya Ould Hademine).

 

 

 

 

 

 

1.6  RELACIONES INTERNACIONALES/REGIONALES
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Mauritania mantiene excelentes relaciones políticas y comerciales con la Unión
Europea. Esta cooperación se expresa principalmente mediante la financiación por
medio de los Fondos Europeos de Desarrollo (FED) y mediante la firma de acuerdos
de pesca. 

El golpe de estado de 2008 supuso una suspensión parcial de esta cooperación por
parte de la Unión Europea. El 10º FED quedó especialmente afectado, dado que se
suspendió en su totalidad. El reinicio de las relaciones se decidió en enero de 2010. 

Por medio de diferentes herramientas específicas de la cooperación de la UE, se
financian proyectos diferenciados relacionados con el acceso al agua y a la energía,
líneas temáticas y de derechos humanos y seguridad alimentaria de los sectores de
población más desfavorecidos.

Por otro lado, Mauritania mantiene relaciones con las principales instituciones
financieras internacionales: Bancos multilaterales de desarrollo y organizaciones
internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco
de Desarrollo Africano, el Banco de Desarrollo Islámico, el Fondo Árabe para el
Desarrollo Económico y Social, la Organización Árabe para del Desarrollo Agrícola,
etc…

Mauritania es miembro de la OMC desde el 31 de mayo de 1995. Otorga el estatuto
de Nación Más Favorecida a todos sus socios comerciales. En consecuencia, todos los
acuerdos multilaterales de la OMC son, en principio, vinculantes para Mauritania.

El 1 de enero de 2001 Mauritania dejó de pertenecer a la Comunidad Económica de
los Estados de África Occidental (CEDEAO) para pasar a integrarse en la Unión del
Maghreb Arabe (UMA). Entre los objetivos de dicha organización, se encuentra la
realización progresiva de la libre circulación de personas, de servicios, de mercancías
y de capitales entre los Estados miembros, así como la adopción de una política
común en diversas materias. A pesar de que se prevé la creación en el futuro de una
unión aduanera y de un mercado común, apenas si se ha avanzado en este terreno.
Desde 2007, Mauritania participa en el diálogo mediterráneo como miembro del
Proceso de Barcelona.

A nivel regional, Mauritania pertenece a la Organisation pour la Mise en Valeur du
Fleuve Sénégal (OMVS), junto a Senegal y Malí, con el objetivo de racionalizar la
explotación del río Senegal. La OMVS trabaja tanto en el campo de la agricultura
(irrigación de cultivos) como de la energía (potencial hidroeléctrico del río). Ha
intervenido en la construcción de las presas de Diama y Manantali, la primera con un
fin más agrícola y de regulación del cauce del río y la segunda tierras malienses para
generación de electricidad.

Por último, Mauritania pertenece al Comité Permanente Interestatal de Lucha contra
la Sequía en el Sahel (CILSS), junto a Burkina Faso, Cabo Verde, Gambia, Guinea-
Bissau, Malí, Mauritania, Níger, Senegal y Tchad) y a la Comisión Regional de Pesca,
integrada por Guinea, Guinea Bissau, Cabo Verde, Senegal y Mauritania.

2  MARCO ECONÓMICO

2.1  ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA

La estructura de la economía mauritana se caracteriza por el predominio de los
sectores secundario (46,1%) y el terciario (37,2%).

Tras una caída del PIB del 1,2% en 2009, debido a la incertidumbre generada por el
golpe de estado, la economía del país se recuperó en el año 2010, mostrando un
crecimiento del 5,1%, según estimaciones del FMI. En el año 2011, el crecimiento
fue de 4%, menor del 6% que se esperaba. La causa de ello ha sido la sequía, que
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hizo que la producción de cereales cayera un 35%. En 2012, la cifra fue del 7,6%, y
se espera que esta dinámica de crecimiento sostenido se mantenga durante los
próximos años. Estas mejorías son el resultado de efectos combinados en la
aplicación del programa de reformas en las finanzas públicas, tutelado y apoyado por
el Fondo Monetario Internacional. Asimismo, resulta fundamental el crecimiento de la
actividad en el sector minero y el de los precios de los minerales en los mercados
internacionales.

El sector primario, a pesar de ser el que menos contribuye al PIB, es el sector que
más fuerza laboral concentra (más de la mitad de la población). Dentro de este
sector, la pesca es la actividad que más aporta al presupuesto público.

Los minerales y los productos pesqueros son los productos que más exportaciones
concentran.

En cuanto al PIB por componente del gasto, los datos quedan reflejados en el
siguiente cuadro: 

PIB por componentes del gasto
2009

%

2010

%

2011

%
CONSUMO      
Consumo Público 16,1 16,6 15
Consumo Privado 74,3 70,2 58,4
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 27,7 24,5 32,6
VARIACION DE STOCKS 0,3 0,2 0,3
EXPORTACIONES DE BIENES Y
SERVICIOS

49 60,4 71,5

IMPORTACIONES DE BIENES Y
SERVICIOS

67 71,7 77,5

Fuente: Anuario estadístico 2013. Banco Africano de Desarrollo.

Tras la importante caída del consumo privado del año 2008, en 2009 se produjo una
recuperación del mismo, que se ha mantenido estable en los años siguientes. El
consumo público es estable hasta 2011, cuando se produce una caída. Se constata
un incremento en la formación bruta de capital fijo y un importante aumento tanto
en el nivel de las exportaciones como en el de las importaciones.

2.2  PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMÍA

2.2.1  SECTOR PRIMARIO

A pesar de que Mauritania es prácticamente un desierto, el sector rural juega un
importante papel en la economía del país en cuanto a ocupación laboral se refiere,
con un 62% de la población viviendo de actividades rurales. A causa de las escasas
lluvias y de las mínimas inversiones en producción, la superficie total cultivada es de
unas 240.000 hectáreas, lo que representa menos de la mitad de su potencial. De
éstas, únicamente 20.000 hectáreas tienen sistemas de irrigación. Existe un déficit
crónico en productos alimenticios y el 70% de las necesidades deben ser importadas,
a lo que hay que añadir costosas subvenciones del Estado en los precios de algunos
productos. Un escaso número de empresas privadas controlan estas importaciones.
En el período 2007-2008, Mauritania sufrió un fuerte incremento en la factura de
alimentos importados por el incremento de las cantidades, continuando la misma
tendencia en el período 2010-2011 esta vez debido al incremento generalizado de los
precios.

A pesar de que es la pesca la actividad más importante del sector primario, el sector
agropastoral está creciendo en los últimos años en una media del 7% anual.
Actualmente se está dando prioridad al desarrollo del cultivo de secano (pluvial)
frente al cultivo de irrigación ya que, tras una larga campaña de apoyo por parte del
gobierno a este último, se ha demostrado que tiene una serie de desventajas
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importantes: requiere fuertes inversiones a largo plazo, el retorno de la inversión es
mínimo y su aceptación y adopción por parte de los agricultores, limitada. La
agricultura pluvial concentra a casi dos tercios de la población y el 75% de las
personas más pobres del país.

La ganadería representa el 70% del sector agropastoral. El número de cabezas se
calcula en 1,7 millones  de reses vacunas, 1,4 millones de camellos, 8,7 millones de
ovejas, 5,8 millones de cabras y 4,2 millones de aves.

El potencial es importante, ya que hay gran demanda interna de leche y de carne
roja, pudiéndose incluso llegar a exportar a los países vecinos. Asimismo, los
productos derivados de esta actividad podrán ser procesados más eficientemente y
general gran valor añadido.

En cuanto a la pesca, Mauritania tiene una de las costas más ricas del mundo y
cuenta con un potencial excepcional para la industria pesquera. Con 720 km de
costas, es especialmente rica en peces demersales, cefalópodos, crustáceos,
moluscos y peces bentónicos.

En 2011, el sector superó las 990.000 toneladas capturadas, que se destinaron en su
mayoría a su exportación.

Desde 1987, tres acuerdos de pesca sucesivos han sido firmados entre Mauritania y
la Unión Europea. El último data de julio de 2006. A pesar de que tenía una validez
de 6 años y, por tanto, expiraba en julio de 2012, ha sido renovado por dos años
más. Gracias a él, Europa podrá pescar hasta 300.000 toneladas anuales
(exceptuando el pulpo) a cambio de 220 millones de euros. Éste se completa con dos
protocolos. El primero, vigente hasta 2008, autorizaba 200 barcos europeos a pescar
un total anual de 440.000 toneladas, a cambio de un royalty anual de 108 M de
euros, incluyendo una ayuda para el desarrollo del sector pesquero de 10 M de euros
y 1 M de euros para el Parque Nacional de Arguin, una de las áreas marinas más
protegidas de África Occidental.

El segundo protocolo, firmado en 2008, redujo las cantidades a 130 barcos, 250.000
toneladas y un royalty de 91,25 M de euros. También debía expirar en 2012. Sin
embargo, en julio se firmó un Protocolo de acuerdo por el que se prorrogaba su
validez hasta el 31 de julio de 2018.

2.2.2  SECTOR SECUNDARIO

Mauritania tiene dos cuencas sedimentarias que parecen almacenar reservas de
hidrocarburos: Taoudenni (500.000 km2) y la cuenca costera. Las exploraciones se
iniciaron en 1960, sin obtener grandes descubrimientos hasta la fecha, excepto el
caso de Chinguitti. La producción en este yacimiento ha caído de los 40.000 barriles
iniciales en 2006 a menos de 15.000 barriles/día, debido a problemas técnicos.

Desde 2010, unas 20 compañías petroleras operan en este campo, algunas de las
cuales han firmado ya contratos de producción con el gobierno.

A pesar de disponer de la materia prima, no se refina ningún producto petrolero en el
país, debiendo recurrir, por lo tanto, a la importación, principalmente desde Argelia.
Dado que las importaciones de refinados representan, según el ejercicio, entre el 15
y el 25% del total de las importaciones del país, la refinería de Nouadhibou, con una
capacidad de 20.000 barriles/día, inactiva desde el año 2001, está siendo renovada y
reanudará su actividad en un futuro próximo.

Las reservas de gas natural, en los campos de Banda y Pelican, han sido estimadas
en 84 billones de metros cúbicos, aunque dichos cálculos deben ser revisados con
sondeos más sofisticados. En todo caso, el país no dispone de planta de licuefacción,
dado que los volúmenes estimados no justifican la inversión en su construcción.
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En cuanto al sector de la electricidad, el considerable déficit en la producción no
sólo causa problema a los consumidores, sino también, lo que es peor, a los
ambiciosos proyectos mineros. A pesar de la apertura del sector pretendida por el
Código de Electricidad, aprobado en 2011, la SOMELEC, compañía nacional, tiene el
monopolio en la generación, transporte y distribución de la energía eléctrica en las
principales ciudades del país y el escaso atractivo del resto del territorio no llama la
atención a los inversores extranjeros.

El sector minero es el más importante del país, tanto que en 2011 representó el
37% del PIB. Las empresas del sector están llevando a cabo importantes proyectos
de expansión y modernización. El país tiene grandes reservas de minerales, lo que
atrae a grandes inversores extranjeros. Sin embargo, sigue sin desarrollar una
industria procesadora. 

Desde 2006, las extracciones de mineral de hierro, cobre y oro han generado
ingresos anuales de, aproximadamente, 1.000 M de US$. El país también dispone de
reservas de cobalto, diamantes, yeso y fosfato.

La empresa más importante del sector es la SNIM, participada por el Estado en
un 80% de su capital social. Se estima que su actividad aporta un 15% del PIB anual
y exporta su producción a Europa, China y Japón. La empresa controla la cadena de
producción, desde la mina hasta el puerto. En 2011, su producción de mineral de
hierro alcanzó los 11,2 millones de toneladas y su cifra de negocios alcanzó los 1.439
millones de US$.

El sector industrial productivo está constituido principalmente por empresas
dedicadas al procesado de productos de la pesca, que destinan el grueso de su
producción a la exportación. El resto del sector productivo está muy poco
desarrollado debido al pequeño tamaño del mercado local, la falta de recursos
humanos especializados y los elevados costes de los insumos (agua y electricidad).
La mayoría de empresas pertenecen al sector agroindustrial (zumos, pasta).

El mercado de los materiales de construcción se lo reparten empresas estatales y
grupos familiares, muy escasos en ambos casos, que controlan la importación y la
producción nacional (escayola, mármol).

2.2.3  SECTOR TERCIARIO

Se estima que el sector servicios contribuyó un 37,2% al PIB en 2011, lo que supone
una caída con respecto al año 2010, donde supuso el 42%. Se trata de un sector
compuesto por un número limitado de actividades, entre las que destaca  el
comercio, actividad tradicional que no necesita grandes inversiones ni una formación
técnica particular. Éste, junto con la hostelería, que está atravesando sufriendo un
retroceso, representaron en 2011 el 10,3% del PIB, un 1% menos que el año
anterior.

El sector servicios se caracteriza por las dificultades en las telecomunicaciones,
derivadas del reducido tamaño del mercado local y del fuerte incremento en el
número de los operadores de telefonía móvil. Esta situación de dura competencia
hace que los operadores se vean obligados a invertir en publicidad y marketing antes
que en el desarrollo de las infraestructuras necesarias para el buen desarrollo de su
actividad. Las telecomunicaciones representan un 3,7% del PIB.

El sector bancario, que contribuye a la economía nacional en un 10,5%, sigue
siendo vulnerable. La financiación otorgada por los bancos está concentrada en una
serie de grandes clientes en detrimento de las pequeñas y medianas empresas.
Además, el acceso a los servicios bancarios sigue siendo muy limitado en Mauritania,
con menos del 7% de la población con una cuenta bancaria.

2.3  EL SECTOR EXTERIOR
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El comercio exterior mauritano se caracteriza por la poca variedad de sus
exportaciones (hierro, petróleo y pesca) y la diversificación de sus importaciones. En
la evolución de sus importaciones y exportaciones, el siguiente cuadro muestra la
recesión del año 2009 y el importante incremento de las cifras en el año 2010, fruto
de la estabilidad política del país y al desarrollo de los sectores minero y petrolero,
que permitió alcanzar un superávit comercial en 2010, aún mayor en 2011, según
estimaciones de Economist Intelligence Unit.

DATOS DE COMERCIO EXTERIOR 2009 2010 2011 2012
Exportaciones, FOB M USD 1.370,1 2.039,5 2.798,6 2.686,4
Importaciones, FO M USD 1.450,0 2.028,5 2.655,8 2.920,4
Balanza comercial -79,9 +11 +142,8 -243,0

 Fuente: EIU, Country Report, Diciembre 2012

  

 

   

 

2.3.1  COMERCIO DE BIENES

Los principales proveedores de Mauritania son China (13,8%), Paises Bajos
(11,64%), Estados Unidos (9,29%) y Francia (8,99%), que ha perdido cuota de
mercado en los últimos años, pasando de ser el primer proveedor en 2009, al cuarto
en 2012. España ocupa el séptimo lugar, con un 5,47% de las importaciones en
Mauritania.

Con respecto a los principales clientes de Mauritania, destaca China, que concentra el
61,22% de exportaciones mauritanas. Los principales productos importados por
China son los minerales, escorias y cenizas.  A continuación, encontramos Japón
(8.93%), Alemania (7,56%), Francia (5,94%) y en quinto lugar, España (5,20%).

En 2010 destaca la aparición de Swazilandia en los primeros puestos del ranking, con
importaciones por valor de 79 M de euros, hecho que no se ha vuelto a producir en
años posteriores.

En cuanto a los productos, Mauritania importa todo tipo de manufacturas y servicios
debido a sus limitaciones con respecto a la capacidad productiva del país.

En el cuadro de los principales productos importados destacan, por su volumen, las
partidas de combustibles/aceites minerales (19,16%) y máquinas/aparatos
mecánicos (14,39%). El primero se explica por la inexistencia de una refinería en el
país para procesar el petróleo que se extrae y que exportan. El volumen de las
importaciones de máquinas y aparatos mecánicos se explica por el desarrollo de los
nuevos proyectos en minería e infraestructuras. Los incrementos en las
importaciones de estas dos partidos fueron muy importantes en el año 2011 con
respecto al 2010, aunque en mayor medida en el caso de las máquinas y aparatos
mecánicos (61,3% en maquinaria frente 33% en aceites y combustibles). Esta línea
ascendente continua en 2012, produciéndose un incremento del 46% en aceites y
combustibles y un 33% en máquinas).

Le siguen los aparatos/material eléctrico (145 M Euros) y cereales (127 M Euros).

Las exportaciones están muy poco diversificadas. El principal capítulo de exportación
son los minerales, escorias y cenizas (68,87% de las exportaciones). Le sigue, a
distancia, la pesca (20,19%), teniendo en España y Japón a sus dos principales
clientes.
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2.3.2  COMERCIO DE SERVICIOS. TURISMO

El sector servicios en Mauritania está formado, principalmente, por el comercio,
turismo, banca, aseguradoras, inmobiliarias y, en menor medida, transporte y
telecomunicaciones. El resto de servicios los importa, como es el caso de los de
consultoría e ingeniería, para los cuales subcontrata a empresas extranjeras, incluso
para elaborar las agendas de las carteras ministeriales.

El sector turístico está sufriendo un fuerte retroceso. En 2005, Mauritania tenía 42
hoteles y 105 hostales y apartamentos. Hoy en día, su capacidad es de unas 5000
camas, 2000 en hoteles. El número total de vuelos charter al país se incrementó de
los 12 registrados en la temporada 1997-98 a 80 en el período 2005-2006, para
luego sufrir una caída en la temporada 2009-2010 hasta los 20 vuelos.  El número de
turistas y viajes organizados fue de 13.000 en 2003, para caer progresivamente
desde entonces hasta los 1700 viajes al año aproximadamente.

En los últimos años, las autoridades han considerado el turismo como uno de los
sectores prioritarios en su estrategia de lucha contra la pobreza y han promovido la
inversión privada con medidas ventajosas para las inversiones que contribuyan a
crear nuevos destinos turísticos en la parte sur del país y en las reservas naturales.
También han insistido en la importancia de fomentar el turismo en ámbitos
internacionales, tal y como hizo la delegación mauritana en la Mesa Redonda sobre
Mauritania, celebrada en Bruselas en 2010 bajo auspicio de la Unión Europa, el
Banco Mundial y el PNUD, donde expusieron su intención de promover los hoteles de
lujo y residencias vacacionales, así como la implantación de centros de formación
especializados en el sector. Sin embargo, la realidad demuestra que las únicas
empresas mauritanas que han invertido significativamente son la SNIM (a través de
su filial SOMASERT) y MKT, del grupo MOA. Por su parte, los tour operadores
franceses La Balagoere, Allibert y Point Afrique han continuado operando en el país.

El principal problema del sector es que, si bien Mauritania presenta grandes
posibilidades, con 720 kms de costa, parques naturales protegidos y buena
climatología la mayor parte del año, no se producen avances importantes  debido a
la carencia de infraestructuras y el actual contexto de crisis. Además, el sector sigue
enfrentándose a una serie de barreras importantes: la inseguridad y las amenazas de
grupos islámicos como Al Qaeda in the Islamic Magreb (AQMI) y la ausencia de
cualquier plan estratégico para el sector y su desarrollo.

2.3.3  BALANZA DE PAGOS

La balanza comercial mauritana ha sido tradicionalmente deficitaria en los últimos
años, hasta que en el ejercicio 2010, el incremento en las exportaciones de hierro
(91%), oro y petróleo impulsaron la cifra de exportaciones de bienes, que crecieron
en su conjunto un 52% con respecto al periodo anterior, para alcanzar los 2.074
millones de USD y superar ampliamente la cifra de las importaciones.

Hasta ese momento, el déficit comercial solamente se veía ligeramente compensado
en la balanza de pagos por los saldos positivos de las sub-balanzas de rentas y
transferencias.

Se puede afirmar, por lo tanto, que 2010 supuso un punto de inflexión para
Mauritania en cuanto a su posición comercial exterior, pues a partir de ese momento,
los incrementos en las exportaciones de bienes han compensado cada vez más
ampliamente las cifras crecientes de bienes importados, impulsadas principalmente
por la necesidad de adquirir en el exterior los bienes de equipo demandados por las
crecientes inversiones en el sector de la minería. Por su parte, la mayor demanda
energética del país ha provocado un aumento de las importaciones de hidrocarburos
refinados. Así, mientras que la cifra de importaciones de 2012 alcanzó los 2.567
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millones de USD, un 24% por encima que las del año precedente , las exportaciones
mauritanas descendieron a 1.867 millones de USD, un 23% menos que en 2011.

Por su parte la balanza de servicios siempre había contribuido a engrosar el déficit
corriente, pues es estructuralmente deficitaria. Su saldo negativo se ha visto
incrementado en los últimos años en la medida en la que ha sido necesario importar
servicios relacionados con el sector de la minería, sobre todo con la prospección de
nuevos yacimientos de mineral y de crudo.

Ya se ha comentado anteriormente que las balanzas de rentas y de transferencias
ejercían un efecto compensador de los saldos negativos de las otras sub-balanzas de
la cuenta corriente. Sin embargo, la cuenta de rentas ha seguido una evolución de
signo contrario al experimentado por las exportaciones, pues el crecimiento de las
exportaciones está ligado, en cierto modo, a una mayor producción de minerales y,
consecuentemente, a unos mejores resultados económicos de las empresas
extranjeras trabajando en el sector, que redunda en una mayor cifra de beneficios
repatriados. Adicionalmente, la revisión a la baja de los acuerdos de pesca con la UE
ha tenido como consecuencia una menor entrada de rentas en concepto de
"compensaciones de pesca".

La balanza de rentas, siempre superavitaria, presenta una tendencia errática. Tras el
golpe de estado de 2008 y las elecciones democráticas de 2009 los donantes
internacionales retomaron el envío de fondos de ayuda al desarrollo, que en los
últimos años se sitúan en el entorno de los 100 millones de USD por año. Las
remesas de emigrantes, sin embargo, no han alcanzado el nivel previo al golpe de
estado, sino que por el contrario han experimentado una tendencia decreciente,
llegando a situarse al 50% de la cifra registrada en 2008. 

2.4  INFRAESTRUCTURAS ECONÓMICAS: TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA

Telecomunicaciones

La red de comunicaciones cubre, no sin dificultades, la mayor parte del territorio y
está organizada alrededor de 12 centros regionales y una estación central en
Nouakchott. La red nacional, constituida por una red doméstica vía satélite (Domsat),
ofrece servicios de telecomunicaciones, radio y televisión a los centros regionales. La
red internacional utiliza los satélites Arabsat (enlaces directos con los países árabes)
e Intelsat (enlaces con el resto de países). Dos estaciones de radio, situadas en
Nouakchott y en Nouadhibou, realizan la vigilancia pesquera.

Sin embargo, el paisaje de las telecomunicaciones cambió radicalmente a partir del
año 2.000, en el que se concedió la primera licencia de telefonía móvil GSM a
MATTEL (en la que participa la operadora pública de telecomunicaciones tunecina) y
la 2ª a Mauritel Móviles, propiedad de la entonces pública Mauritel, privatizada en el
año 2.001 y concesionaria de la red de telefonía fija. A todo ello hay que sumar una
tercera licencia, CHINGUITEL, perteneciente al grupo Expresso.

Las dificultades en el sector de las telecomunicaciones se derivan del reducido
tamaño del mercado local y del fuerte incremento en el número de los operadores de
telefonía móvil.  Esta situación de dura competencia, hace que los operadores se
vean obligados a invertir más en publicidad y marketing en vez del desarrollo de las
infraestructuras necesarias para cubrir su actividad.

La televisión y la radio son estatales. Se estima que a finales de la pasada década
había en Mauritania unos 360.000 aparatos de radio y 62.000 de televisión.

Hay proveedores locales de acceso a internet y la administración y mayoría de
grandes empresas disponen de página web. Los usuarios de correo electrónico son
aún sin embargo minoritarios.
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Comunicaciones por vía aérea

Mauritania dispone 26 aeropuertos de los que sólo 8 tienen pista asfaltada y 2
(Nouakchott y Nouadhibou) son internacionales.

Hay vuelos regulares a París, Túnez , Dakar y Casablanca, entre otros. Los vuelos
con España han estado suspendidos, debido a los problemas de Air Mauritanie. Sin
embargo, la española Iberia ha reestablecido sus vuelos entre Nouakchott y Las
Palmas.

Comunicaciones por carretera

En cuanto al transporte terrestre, la responsabilidad del mantenimiento de la red de
carreteras se reparte entre el Gobierno central y las comunidades locales. El sector
del transporte terrestre por carreteras está dirigido por el Ministerio de
Equipamientos y Transportes (MET), por medio de la Dirección de Transportes
Terrestres (DTT). En 2005, la reforma puesta en marcha en el sector eliminó el
monopolio de una única federación de transporte (Federación National de
Transportes.- FNT), que reagrupaba la mayoría de las sociedades de transportes y
trabajaba bajo la tutela del Bureau National du Transport (BNT). Actualmente, el
sector está privatizado.

La red de carreteras en Mauritania se extendía en 2006 por 11.066 kms (carreteras
nacionales, regionales y locales), de los que 2.971 están asfaltados. El estado
general de la red no se conoce, por la carencia de datos. Sin embargo, se considera
que el estado de la misma se encuentra en un 70% entre bueno y aceptable. Las
pistas de tierra están generalmente en mal estado.

Comunicaciones por vía marítima

Las actividades portuarias en Mauritania se centran en sus dos puertos, Nouakchott y
Nouadhibou, con líneas regulares que los conectan con Las Palmas, Safi, Algeciras,
Rouen, Rótterdam y Hamburgo.

El puerto de Nouadhibou se dedica casi por completo al tráfico de exportación de
minerales y pesca. Dispone de un muelle de comercio de 120 metros y un muelle de
pesca de 600 metros, además de un muelle para la marina y tres calas de pesca.
Todos los muelles, cuyas profundidades varían de 6 a 8 metros, están dotados con
medios de abastecimiento de agua (8 bocas) y gasoil (5 bocas).

El puerto de Nouakchott se especializa en mercancías generales y contenedores. A
pesar de ser un puerto bastante bien equipado, el rápido crecimiento experimentado
en los últimos años (496.951 TN en 1988 y 2.317.991 TN en 2008) puede generar
un freno si los problemas de capacidad a los que se enfrentan los operadores no se
resuelven en un plazo corto de tiempo. De hecho, se producen frecuentemente
sobrecargas del puerto, con el consiguiente retraso en las descargas de los barcos y
el aumento de costes.

La gestión y la propiedad de las infraestructuras portuarias en Mauritania están
fragmentadas entre diversos ministerios, autoridades portuarias y operadores
privados. Las autoridades del puerto de Nouakchott (PANPA) y las del puerto de
Nouadhibou (PAN) se encargan de la dirección de las operaciones de todas las
actividades del puerto, salvo los servicios de mantenimiento, que son provistos por
empresas privadas. El PANPA depende del Ministerio de Transportes, mientras que el
PAN depende del Ministerio de Pesca y Economía Marítima. Las actividades del muelle
de minerales y del petróleo en el Puerto de Nuadibú están bajo control de Ministerio
de Petróleo, Energía y Minas.

Comunicaciones por vía férrea

Los servicios de transporte ferroviario los presta la SNIM (Société nationale
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industrielle et Minière) y están exclusivamente dedicados al transporte de minerales.
La empresa tiene una concesión del gobierno, de acuerdo a la ley ferroviaria de
1959, para la organización y el mantenimiento de la red. Dicha red está formada por
una línea de tren de sentido único y ancho normal, construida en los años 60 para
transportar los minerales entre la mina de Zouerate y el puerto de Nouadhibou.
Incluye 717 km. de líneas principales, 136 km. de líneas secundarias y 8 estaciones,
con una capacidad anual de 15 a 18 millones de toneladas y ayuda al
aprovisionamiento de Zouerate y de ciertas zonas secundarias, como Choum (460
km. de Nouadhibou).

 

3  ESTABLECERSE EN EL PAÍS

Mauritania es un mercado pequeño, de solo 3,7 millones de habitantes (datos del
Banco Mundial), la mayor parte de ellos con escasa capacidad adquisitiva. Las
perspectivas de desarrollo de sectores clave para el país, como la minería y la
industria extractiva, hace ser optimista de cara al futuro.

El mercado se concentra en las dos grandes ciudades, Nouakchott y Nouadhibou y
los canales de distribución son cortos y sencillos.

3.1  CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

Con una población que ronda los 3,7 millones de habitantes distribuidos en núcleos
de población concretos, en un país cuya superficie es casi dos veces la de España, el
mercado mauritano puede presentar un interés limitado con respecto a otros países
de África Occidental.

Sin embargo, los efectos positivos derivados de la creciente integración regional del
país, y la expansión de sus principales industrias extractivas, permiten ser optimista
en cuanto al crecimiento futuro de su capacidad adquisitiva.

A ello, debemos añadir los importantes flujos de financiación aprobados por la Unión
Europea y Organismos multilaterales, tras la vuelta a la normalidad política del país.
En este sentido, Mauritania organizó una mesa redonda en junio 2010 en Bruselas
con los socios financieros, en el que obtuvo un total de 3.200 M $USA de fondos para
proyectos de inversión, cantidad superior a los 2.800 M $USA solicitados inicialmente
por el país. Ello da muestra de la situación de optimismo con respecto a las
perspectivas económicas

Por otro lado, el mercado se concentra en las dos ciudades más importantes del país,
Nouakchott y Nouadhibou, con puertos marítimos dotados de terminales de
contenedores y escala de las líneas marítimas que hacen la ruta de África del Oeste.
Ambas ciudades, además, han conocido un importante crecimiento demográfico en
los últimos años, debido principalmente a los flujos migratorios internos.

3.2  CANALES DE DISTRIBUCIÓN. ESTRUCTURA Y MARCO LEGAL DE LA
DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

Por sus especiales particularidades, Mauritania no tiene canales de distribución largos
ni modernos. La gran distribución no existe en el país y el canal de distribución es el
corto, formado particularmente por importadores que hacen las veces de distribuidor
y mayorista. Los grandes importadores y exportadores controlan totalmente la
cadena logística, asumiendo como propias las funciones de transporte y
almacenamiento, manutención portuaria y procedimientos aduaneros.

Por su parte, el sector logístico en Mauritania está muy poco desarrollado.
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3.3  IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN LA REGIÓN

La importancia económica de Mauritania no es comparable a la de sus vecinos de la
Unión del Magreb Árabe. Su importancia radica, sin embargo, en su proximidad a
Canarias, así como en su posicionamiento estratégico entre el África subsahariana y
el Magreb, que hace de Mauritania un interlocutor necesario en los acuerdos
regionales.

La apertura en el año 2005 de la vía terrestre entre Nouadhibou, la “capital
económica”, y Nouakchott, la capital administrativa, ha transformado la red de
distribución y la oferta de productos alimentarios frescos en el mercado, procedentes
de Marruecos. En este sentido, la implantación de una línea aérea regular directa
entre Las Palmas y Nouakchott y de una línea marítima cada diez días ha facilitado el
aumento de las exportaciones españolas.

Al sur, destaca la importancia de su relación con Senegal, con quien comparte
frontera y los recursos hídricos del río Senegal.

3.4  PERSPECTIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO

Desde finales del 2009, el sector minero ha experimentado un significativo
crecimiento, hasta convertirse en el auténtico motor de la economía mauritana. Las
previsiones de futuro son muy prometedoras. La SNIM inició un ambicioso programa
de modernización y desarrollo que pretendía aumentar la producción en 4 millones
de toneladas por año hasta el 2013. En 2011, llegaron a producir 105 millones de
toneladas (de las cuales se destinaron a venta 11,02 millones de toneladas). En
cuanto a la producción comercial, en 2011 se alcanzó la cifra de 11,02 millones,
aunque los objetivos establecidos por el  Programa de Desarrollo y Modernización son
de 18 millones de toneladas para el año 2014 y de 25 millones para el 2018.

Por su parte,  Tasiast Mauritanie Ltd (TML) fue adquirida en 2010 por la empresa
minera Kinross Gold Korp, que decidió invertir 1,5 millones de dólares durante 3 años
para aumentar la producción en 1 millón de onzas anualmente. En 2010, la
producción fue de 200.000 onzas (aproximadamente unas 5 toneladas) y en el 2012
se ha estimado en 275.000 onzas (cerca de 8 Toneladas). El objetivo es que a partir
de 2014, se produzcan 32 toneladas por año, lo cual parece poco viable.

Mauritanian Copper Mines (MCM) también realizó una inversión (106 millones de
dólares) con el fin de incrementar su producción un 50% a partir del año 2011. Su
producción en el año 2011 ascendió a 38.891 toneladas.

Mauritanian Minerals Company (MMC), participada por el Estado en un 10%, por
su parte, empezó la explotación de minas de cuarzo después de conseguir una
concesión de 30 años (renovables).

Boufal Indo Mining Company (BIMC), con una participación estatal del 30%, ha
comenzado a explotar minas de fosfatos en las localidades de Boufal y Loubbeire. Las
previsiones apuntan a que, a partir del 2012, la producción sea de un millón de
toneladas por año.

Por último, se ha implantado la tercera fase del proyecto PRISM III, proyecto de
asistencia técnica para el sector minero, financiado por el Banco Mundial y el Banco
Islámico de Desarrollo.

Las perspectivas no son tan halagüeñas para el sector privado. El entorno para las
inversiones sigue siendo desfavorable. Existen muchos impedimentos, entre los que
destacan la inestabilidad y el riesgo de terrorismo, el acceso limitado al crédito por la
demanda de excesivas garantías, un mal sistema fiscal, las pobres infraestructuras
del país y la corrupción. De ahí que el nivel de inversiones extranjeras, exceptuando
las realizadas en recursos naturales, sea muy bajo.
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3.5  OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

El sector de la minería y afines presentan importantes oportunidades, a la vista de
las grandes inversiones que se realizan para el incremento de la producción en las
minas ya existentes y los proyectos de nuevos yacimientos. La SNIM es el mayor
importador de bienes y equipos para la minería y sus necesidades se centran en todo
tipo de equipos y maquinarias, repuestos y servicios logísticos. Destaca el proyecto
de la mina del GUELB II, con financiación del Banco Europeo de Inversiones.
El sector de la industria del petróleo ofrece oportunidades a las compañías petroleras
y gasistas extranjeras. El Gobierno busca empresas con experiencia para realizar
mayores prospecciones. Asimismo, las empresas extranjeras ya implantadas en el
país requieren servicios (consultorías, ingenierías y logística). El Gobierno ha
expresado, además, en numerosas ocasiones, su interés en construir una refinería y
una central eléctrica a gas. También han expresado su interés en aumentar la
explotación de sus reservas de oro,cobre, diamantes y hierro.

Con respecto a las energías renovables, en el actual Marco estratégico de lucha
contra la pobreza, existe un compromiso del gobierno de incrementar el porcentaje
de estas energías del 1% actual al 15% en 2015 y existen varios proyectos en este
sentido. En concreto se está abriendo el plazo para la manifestación de interés en
una central de energía eólica para Nuakchott de entre 30 y 40MW, y existen
proyectos para la construcción de una central de hasta 100 MW de energía eólica en
Nuadibú y de 50MW de energía solar en el sur.

 
En el sector pesquero, las oportunidades se centran en equipos y maquinarias para el
procesado de pescado, sector que el Gobierno prioriza en base, además, al acuerdo
de pesca con la Unión Europea recientemente renovado por tres años a finales de
julio de 2012.

 Asimismo, pueden existir oportunidades comerciales para la modernización de la
flota pesquera mauritana, antigua y poco equipada, con la venta de barcos
pesqueros nuevos o de ocasión.

En el sector agrícola, Mauritania dispone de un gran potencial agrícola no
desarrollado, estimándose en 20.000 las hectáreas cultivables explotadas sobre un
total de 240.000 hectáreas. En este campo, las oportunidades se centran en
maquinaria y equipamientos agrícolas y todo tipo de materiales de irrigación y
gestión de los recursos hídricos. El gobierno pretende potenciar el cultivo de patatas
y arroz del entorno del río Senegal en el marco de un el firme compromiso político de
aumentar la tasa de autoabastecimiento.

Sin embargo, como país aún dependiente del exterior, Mauritania sigue necesitando
leche, cereales y toda la gama de productos agroalimentarios y procesados
alimenticios, siempre y cuando sean conformes a los preceptos de la religión
musulmana.

El sector de la construcción ha crecido mucho en los últimos años y siguen siendo
muy importantes las necesidades de materiales como baldosas de cerámica, plásticos
para la construcción, productos de madera y de aluminio, etc.

 

Junto a los ya mencionados en el apartado relativo al comercio, ,la mineria, la pesca
y el sector agroalimentario, pueden mencionarse el sector de la construcción y las
obras públicas, aunque siempre con las salvedades que implican el bajo nivel de
desarrollo y la fuerte inestabilidad tradicional en el país.
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4  IMPORTACIÓN (RÉGIMEN DE COMERCIO EXTERIOR)

4.1  TRAMITACIÓN DE LAS IMPORTACIONES

En Mauritania, el ejercicio de las actividades comerciales es libre, tanto para locales
como extranjeros. Los importadores regulares deben inscribirse en un registro
central, aunque no queda especialmente clara la lista de documentos requeridos
para obtener la autorización para comerciar.

Los trámites aduaneros se regulan en el Código Aduanero, vigente desde 1966 y
modificado en 2002 para incluir ciertas provisiones de la OMC. Desde el 1 de julio de
2010, Mauritania utiliza el sistema automatizado de inspección en aduana “Asycuda”,
para simplificar los trámites y mejorar la calidad de las estadísticas. Los trámites son
relativamente rápidos, variando entre 2 y 7 días.
 

Los documentos requeridos para la importación de mercancías en Mauritania son los
siguientes:

Factura comercial, 3 ejemplares, preferentemente en francés o, en su defecto,
en inglés, detallando el total FOB y el FLETE
Packing list en el mismo idioma que la factura.
Documento de transporte (BL, AWB, CMR).
Certificado EUR-1 o certificado de origen.
En el caso de que se exporten frutas, legumbres, semillas y otros vegetales, se
exige el certificado fitosanitario. Para productos cárnicos, certificado sanitario
Con respecto al certificado de seguro, la normativa del país obliga a asegurar
en compañías locales el transporte de las mercancías que se importan, si bien
en la práctica no se aplica.

Por su parte, los envíos con destino a este país deben ser sometidos a una
inspección previa al embarque sobre la cantidad, la calidad y el precio de las
mercancías. Se aplica a los envíos con valor FOB superior a 5.000 USD. No aplica la
inspección previa a plantas y equipos para trabajos públicos ejecutados por empresas
extranjeras, muestras comerciales, petróleo en crudo, productos perecederos para
consumo humano, animales vivos, plantas y flores, etc..

La compañía encargada del control es S.G.S. Para la preinspección, el importador
debe presentar en la oficina de SGS de Mauritania la factura proforma de la
operación con una antelación mínima de 10 días antes del embarque para obtener la
declaración previa de importación (DPI).

La inspección se realiza en los locales del exportador, en fecha y forma acordada con
el personal de SGS España.

La inspección en origen es gratuita para el exportador, dado que el coste corre a
cargo del Gobierno de Mauritania. El coste es de un 0,98% del valor FOB, con un
mínimo de 200 USD. Sin embargo, en caso de no realizar la inspección en origen,
este coste se factura al importador por la realización de la inspección en destino.

4.2  ARANCELES Y REGÍMENES ECONÓMICOS ADUANEROS

Mauritania es miembro de la OMC desde el 31 de mayo de 1995. Otorga el estatuto
de Nación Más Favorecida a todos sus socios comerciales. En consecuencia, todos los
acuerdos multilaterales de la OMC son, en principio, vinculantes para Mauritania.
Mauritania no es signataria de los Acuerdos Plurilaterales (Comercio de Aeronaves
Civiles y contratación pública). Desde 01-06-02 la valoración en aduana se rige por el
valor de transacción. Mauritania nunca ha tomado parte en el mecanismo de solución
de diferencias.
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Por otro lado, Mauritania no garantiza tarifas preferenciales a las importaciones, sea
cual sea su origen, y no aplica ni cuotas ni impuestos temporales a ciertos productos
(abolidos desde el año 2008 a las importaciones de cebollas, zanahorias, tomate y
lechugas en temporadas de recolección local).

La tarifa arancelaria, conocida como DFI (Droit Fiscal a l’Importation) se basa en
la nomenclatura armonizada HS 2007 e incluye 5.268 partidas de 10 dígitos. Además
de los derechos arancelarios, el Gobierno impone  una tasa estadística de un 1%,
aplicable a más del 90% de los productos importados.

La tarifa aduanera mauritana es totalmente “ad valorem” y tiene 4 tipos impositivos:
0, 5, 13 y 20%. El más aplicado es el tipo del 5%. El 0% sólo se aplica a un 2% de la
lista completa de productos.

Al igual que los productos y servicios locales, las importaciones están sujetas al pago
del IVA, que se calcula sobra la base del valor CIF, más los aranceles y,
excepcionalmente, la tasa estadística.

4.3  NORMAS Y REQUISITOS TÉCNICOS

Por razones de seguridad, salud o moralidad religiosa, está prohibida la importación a
Mauritania de los siguientes productos:

Alcohol (salvo que está expresamente autorizado por el Gobierno)
Armas y municiones.
Cerdo

La importación de algunos productos está sujeta a restricciones y se precisa
autorización administrativa, como diamantes en bruto, publicaciones y películas
obscenas, drogas y explosivos, sacarina y equipamiento militar y de guerra. Del
mismo modo, una autorización previa del Ministerio de Economía Marina es necesaria
para importar barcos pesqueros.

No existen barreras técnicas al comercio en Mauritania.

Recientemente, el gobierno aprobó la ley nº 2010-003 de 14 de enero de 2010 de
promoción de la normativa y la calidad. Según dicha ley, las actividades de
normalización y certificación son competencia del Ministerio de Industria. Sin
embargo, la ausencia de un decreto de implementación está limitando las acciones
en este campo. De acuerdo a dicha normativa, el sistema nacional de normalización
y certificación de la calidad descansa en los siguientes pilares:

El Consejo Nacional de Normalización y Promoción de la Calidad, responsable
de ayudar al Gobierno en la definición de la política nacional y asesorar en
cualquier cuestión estratégica.
El Comité Mauritano de Acreditación, responsable de asesorar en los
procedimientos de normalización y certificación.
La Oficina Nacional de Normalización y Metrología.

Sin embargo, en la práctica, dentro del Ministerio de Industria, la Dirección para la
Normalización y Promoción de la Calidad continúa gestionando los aspectos
relacionados con este campo.

Algunas normas han sido aprobadas para el sector productivo de alimentos,
especialmente para aceites comestibles y harina. De todos modos, la carencia
absoluta de infraestructuras, como laboratorios y equipamientos de control, deja el
control de estos aspectos a la empresa privada SGS.

La situación con respecto a los controles sanitarios y fitosanitarios se caracteriza por
la concurrencia de diferentes organismos o servicios de la administración, sin
coordinación entre ellos.
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En cuanto a marcado, etiquetado y empaquetado, existen normas específicas
obligatorias para productos importados como alimentos, cigarrillos y cerillas,
obligando a que dicho marcado esté en francés y/o en árabe. Para los alimentos, la
etiqueta debe indicar la naturaleza del producto, los ingredientes y su cantidad, junto
al lugar de producción y la fecha de caducidad.

4.4  REGULACIÓN DE COBROS Y PAGOS AL EXTERIOR

La ley nº 2004-042 sobre régimen de cambios regula el régimen aplicable a las
relaciones con el exterior y su registro estadístico. La ley precisa que las
transferencias de divisas con destino y origen extranjero son libres. Entre este tipo
de transferencias, figuran la distribución de dividendos y las operaciones en capital
sobre producto real neto de la cesión o la liquidación de las inversiones realizadas
por importación de divisas.

Para transferir fondos, se requiere la apertura de una cuenta en divisas en
Mauritania. Las transferencias de origen extranjero destino Mauritania están
limitadas a 100.000 euros por transacción, si bien cada inversor puede cerrar un
número ilimitado de transferencias cada día. Por su parte, no existen límites legales
de transferencia de los inversores en Mauritania a cuentas en el extranjero, aunque
las regulaciones para ordenar dichas transferencias pueden ser complicadas.

4.5  CONTRATACIÓN PÚBLICA

Los proveedores de contratos importantes con el Gobierno son seleccionados por
medio de Concursos Públicos Internacionales, que suelen publicarse en prensa local y
en Webs oficiales y especializadas. La Comisión Central de Mercado es la encargada
de seleccionar las ofertas que más se ajustan a los requerimientos económicos y
técnicos de los contratos. Se espera que con el nuevo código de inversiones y el
nuevo código de mercados públicos cambien bastantes los procesos de selección. 

La legislación de Mauritania sobre Contratación Pública, actualmente en vigor, figura
en el Código de Contratación Pública (Decreto nº 2000-08 de 12 de febrero de
2002), promulgado en 2002 a fin de aumentar la capacidad de absorción del
financiamiento externo y mejorar las condiciones de asignación de contratos
oficiales.Este Código, que se elaboró en estrecha consulta con el Banco Mundial,
sustituyó a la legislación anterior (Decreto nº 11-93). Mauritania so se ha adherido al
acuerdo plurilateral de la OMC sobre Contratación Pública y no tiene condición de
observador en este Acuerdo.

Las comisiones de contratación pública están organizadas en una Comisión Central y
comisiones departamentales o municipales. La Comisión Central de Contratación
Pública, vinculada a la Secretaría General de Gobierno, es la encargada de adjudicar
los contratos del Estado, de las autoridades locales o de los establecimientos de
carácter administrativo cuyo importe sea igual o superior a 75 millones de UM en el
caso de las obras públicas, 30 millones de UM en el caso de suministros y servicios
corrientes y 25 millones de UM en el caso de servicios de carácter intelectual. Este
importe mínimo es de 100 millones de UM para los contratos de entidades públicas
de carácter industrial y comercial y de empresas públicas. Sin embargo, en el caso
de los contratos adjudicados mediante consulta simplificada y los de adjudicación
directa, incumben a la comisión aquellos contratos cuyo importe sea igual o superior
a 15 millones de UM. Cuando se trata de importes inferiores a los mencionados, los
contratos son adjudicados por las comisiones departamentales o municipales. Por
último, el Ministro de Defensa Nacional puede designar una comisión especial para
los contratos relacionados con la defensa.

El Código define tres procedimientos y dos modalidades de exención en la
contratación pública: la licitación pública, la licitación restringida y la licitación en dos
etapas y con carácter excepcional, los contratos adjudicados tras consultas
simplificadas y los de contratación directa. La licitación es pública cuando cualquier
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candidato puede presentar una oferta. El procedimiento de consultas a partir de una
lista restringida está previsto únicamente cuando sólo un grupo determinado de
proveedores puede prestar los servicios. Tiene que ir precedido de una solicitud
abierta de presentación de una declaración de interés. Se puede recurrir a la
licitación en dos etapas (pública o restringida) si resulta imposible formular
especificaciones detalladas de los suministros o de las obras públicas o definir las
características que deben tener los servicios. Los contratos sólo se pueden adjudicar
tras consultas simplificadas en los siguientes casos: falta de ofertas aceptables;
circunstancias imprevisibles y casos de fuerza mayor; necesidad de reemplazar a
titulares que incumplan las condiciones del contrato; actividades relacionadas con
investigación y desarrollo, pruebas o experimentos; e imposibilidad de separar los
suministros, servicios u obras del contrato inicial. Los casos en los que se recurre a la
contratación directa se limitan a las situaciones probadas de monopolio, de hecho o
de derecho, y en los casos en que las circunstancias exigen que los servicios
prestados se mantengan en secreto.

Con miras a eliminar el fraccionamiento abusivo de los gastos, el Código introdujo el
método de contratos por pedido y contratos de clientes, adjudicados en licitación
pública o restringida. Ambas modalidades se aplican a pedidos cuya importancia
exacta es imposible de prever al principio del año, o pedidos que superan la
capacidad de almacenamiento. En los contratos por pedido se establecen umbrales
mínimos y máximos del valor de las mercancías o servicios que puedan encargarse
durante un período no superior a un año. Los contratos de clientes se distinguen de
estos últimos por el hecho de que la entidad contratante se compromete a confiar al
proveedor seleccionado el suministro de mercancías o servicios, durante un período
máximo de dos años, sin establecer la cantidad ni el valor. El procedimiento es el
mismo en ambos casos y consiste en fijar, previa licitación, los precios unitarios de
las mercancías o servicios que suministrarán a lo largo de un período de tiempo y a
medida que la entidad contratante haga los pedidos que considere necesarios.

La legislación establece la posibilidad de conceder trato preferencial a las empresas
nacionales a condición de que sus ofertas sean de calidad equivalente a las
presentadas por los candidatos extranjeros. Se puede conceder un margen de
preferencia del 15 por ciento del importe de sus ofertas a los proveedores o
empresarios nacionales del sector de la construcción y las obras públicas, cuyo costo
de fabricación de los productos manufacturados incluya un valor añadido en
Mauritania del 30 por ciento como mínimo, o que utilicen como mínimo el 30 por
ciento de insumos nacionales, o cuyo personal esté compuesto como mínimo de un
70 por ciento de mauritanos. En el caso de las empresas y servicios de consultoría, el
margen es del 10 por ciento si se presenta a la licitación con homólogos extranjeros
y si su intervención representa como mínimo el 30 por ciento del servicio de
consultoría.

Las convocatorias a licitación pública se anuncian en la prensa nacional durante 30
días cuando se trata de licitación local y 45 días cuando se trata de licitación
internacional. Las licitaciones locales se pueden anunciar también en vallas
publicitarias. Para participar en una licitación, la empresa tiene que estar radicada en
Mauritania e inscrita en el registro comercial. No obstante, se prevé una excepción de
esta disposición en el caso de convocatorias abiertas a la competencia internacional,
cuando las empresas radicadas en Mauritania no puedan utilizar las obras,
proporcionar los suministros o prestar los servicios. El código establece las normas
en materia de solución de diferencias y de litigios

5  INVERSIONES EXTRANJERAS / INCENTIVOS A LA INVERSIÓN

5.1  MARCO LEGAL

Mauritania ha sido un país históricamente abierto a las inversiones extranjeras
directas, gracias a sus importantes recursos en pesca, minería e hidrocarburos. De
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ahí que los datos de IED hayan sido crecientes desde el año 2002.

En conjunto, el stock de inversiones extranjeras en Mauritania alcanzó en el año
2012 un total de 4155 M $ según datos de la UNCTAD, superando con creces a otros
países de la zona, como Senegal (2346 M $ en 2012). En Mauritania, el stock de IED
se ha duplicado desde 2008. Solo en 2012, el stock ha crecido en un 40% respecto a
2011, fruto principalmente de las inversiones en el campo de la minería.

El actual gobierno mauritano, elegido en julio de 2009, prioriza la búsqueda de
inversores extranjeros y el desarrollo del sector privado como motores para el
crecimiento económico. En mayo de 2012 entró en vigor un nuevo Código de
Inversiones, elaborado con la colaboración del Banco Mundial y el FMI. Esta ley se
aplica a todas las inversiones en Mauritania, con excepción de: compras para la
reventa, las reguladas por la reglamentación bancaria, seguros y reaseguros y minas
e hidrocarburos, que están sujetas a ciertas restricciones. Con esta nueva
reglamentación, el Gobierno garantiza ciertos derechos a los inversores y, además,
ha creado tres regímenes privilegiados para promover la inversor en ciertos ámbitos.

Sin embargo, los indicadores internacionales no son muy favorables para el país.
Transparency Internacional 2012 lo clasifica en el puesto nº 123 en el índice de
corrupción de un total de 178 economías. A pesar de no ser una buena calificación,
ha subido 20 puestos respecto al 2010. La Fundación Heritage, por su parte, lo sitúa
en el puesto nº 131 en el índice de libertad económica (2012), mejorando 2 puestos
con respecto a la clasificación anterior, gracias a mejoras en la libertad en el trabajo,
los negocios y las inversiones.

El informe 2013  Doing Business del Banco Mundial lo clasifica, de un total de 183
economías, en el puesto 167, empeorando ligeramente los resultados de 2011
(puesto nº 164). En el indicador "Starting a business" también ha obtenido peor
puntuación que el año pasado (ha bajado un puesto, por lo que ahora está el nº160).
El indicador peor calificado es el relativo al pago de impuestos (posición 177).

Por último, la recogida de datos de fuentes externas e independientes para
determinar la elegibilidad de Mauritania en el año 2011 al Millenium Challenge
Corporation (MCC) arrojó como resultado la no inclusión del país para el acuerdo con
los USA.

Para facilitar las inversiones, el Gobierno creó la ventanilla única o “Guichet Unique”,
dependiente del Ministerio de Economía y Desarrollo. Para invertir en Mauritania, lo
primero que hay que obtener es el Certificado de Inversión, mediante la presentación
de la propuesta de inversión y de todos los documentos requeridos en la ventanilla
única. El dossier de demanda de certificado debe contener datos como los inversores,
los beneficiarios reales, el origen del capital, información del programa, etc. Dicho
organismo selecciona y recomienda los proyectos seleccionados al Consejo de
Ministros, que, por norma general, aprueba todos los proyectos recomendados. En
un plazo máximo de diez días laborables se entrega o deniega el Certificado de
Inversión. En el caso de los regímenes especiales establecidos en el Código de
Inversiones, también verifica que se cumplen los requisitos para poder disfrutar de
las ventajas fiscales y aduaneras. La ventanilla única centraliza las formalidades
requeridas, desde la orientación e información a la recepción e la instrucción de
solicitudes.

Para inversores interesados en minería y petróleo, deben dirigir sus proyectos
directamente al Ministerio de Industria y de Minas y/o Ministerio de Energía y
Petróleo.

Los principales problemas que se encuentran los inversores extranjeros en Mauritania
son la falta de claridad en las regulaciones normativas, la carencia de mano de obra
especializada y la dificultad de acceso a servicios básicos, como agua, electricidad y
transporte. De ahí que el actual gobierno y los países donantes y financiadores
prioricen la mejora de estas infraestructuras.
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5.2  REPATRIACIÓN DE CAPITAL/CONTROL DE CAMBIOS

No existen restricciones legales ni políticas para convertir y transferir los fondos
asociados con las inversiones. Los inversores tienen garantizada la libre transferencia
de divisas convertibles al cambio legal de mercado, sujeto a la disponibilidad de las
mismas. De igual forma, los trabajadores extranjeros trabajando en Mauritania
tienen garantizado el derecho a transferir sus salarios profesionales.

Para transferir fondos, se requiere la apertura de una cuenta en divisas en
Mauritania. Las transferencias de origen extranjero destino Mauritania están
limitadas a 100.000 euros por transacción, si bien cada inversor puede cerrar un
número ilimitado de transferencias cada día. Por su parte, no existen límites legales
de transferencia de los inversores en Mauritania a cuentas en el extranjero, aunque
las regulaciones para ordenar dichas transferencias pueden ser complicadas.

La moneda local, la ouguiya, es libremente convertible dentro del territorio mauritano
y su exportación está legalmente prohibida. Las principales divisas pueden
encontrarse fácilmente en los bancos comerciales. El Banco Central liberalizó el
sistema de cambios y actualmente mantiene subastas regulares  que permiten a las
fuerzas del mercado fijar el valor de moneda local. Los particulares y las empresas
pueden obtener divisas fuertes en bancos comerciales para el pago de importaciones
o para repatriación de dividendos. Si el banco dispone de las divisas, no existe
retraso en la transferencia. Sin embargo, las divisas extranjeras son muy
demandadas y los bancos no disponen de cantidades suficientes. En este caso, el
banco comercial debe obtenerlas del Banco Central para poder ejecutar la orden de
transferencia, y pueden ocasionarse retrasos. El Banco Central prioriza las
transferencias del gobierno. Los retrasos, a pesar de ser relativamente escasos, han
llegado a alcanzar de una a tres semanas.

No existen, por su parte, mercados ilegales paralelos en Mauritania que permitan a
los inversores transferir por otros medios. No existe limitación en la entrada y salida
de fondos para transferencias de beneficios, servicio de la deuda, capital, beneficios
de la propiedad intelectual o importaciones.

5.3  INCENTIVOS A LA INVERSIÓN

El nuevo Código de inversiones de Mauritania, que se aplica a todas las inversiones
realizadas en el país, ya sea por nacionales o extranjeros,  establece ciertas
garantías y derechos comunes a todos los inversores. En concreto, los siguientes:

Garantía de protección de la propiedad, que protege al inversor frente a las
nacionalizaciones, expropiaciones y requisiciones.
Garantía de estabilidad de condiciones originales, tanto fiscales como
aduaneras, durante un período de 20 años.
Garantía de disponibilidad de divisas.
Garantía de transferencias de capital.
Garantía de transferencias de remuneración.
Garantía de acceso a materias primas.
Garantía de trato igualitario de los inversores extranjeros y nacionales.
Derecho de las empresas de adquirir bienes, así como de disponer libremente
de ellos.
Derecho de establecer de forma libre la política de gestión.
Derecho a emplear a personal expatriado, siempre que éste no sobrepase el
10% del total de la plantilla.

Además, con el fin de promover la creación de nuevas empresas, crear empleo y
favorecer la implantación de empresas en el interior, se han incorporado al nuevo
texto legislativo tres regímenes especiales que incluyen ventajas fiscales y aduaneras
para las empresas que cumplan los requisitos:
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I. Zona Económica Especial: puede tratarse de una zona franca de exportaciones o
de un polo de desarrollo en el interior.

Para poder disfrutar de las ventajas fiscales y aduaneras, las empresas deben haber
realizado una inversión mayor de 500 millones de Ouguiyas (1,6 millones de euros
aproximadamente), generar al menos 50 empleos directos en la Zona Franca y
justificar un potencial de exportación de, al menos, el 80%.

Las ventajas son las siguientes:

Exoneración del pago de cualquier impuesto que grave el gasto de personal
(salarios, remuneraciones, etc.)
Sustitución de las contribuciones por patentes, inmuebles y licencias por una
tasa anual que no puede superar los 5 millones de Ouguiyas.
Franquicia total de los aranceles de importación de los bienes materiales y de
equipo destinados a la producción.
Exoneración  de los impuestos de exportación.

II. Polos de Desarrollo en el Interior: esta figura, aprobada por decreto por el
Consejo de Ministros, pretende promover las inversiones en zonas fuera de
Nouakchott para así poder crear polos de desarrollo en diferentes zonas del país. Las
zonas en las que se puede disfrutar de este régimen han de ser aprobadas por
decreto. Las empresas que decidan instalarse allí podrán disfrutar de ventajas
fiscales y aduaneras, entre las que destaca la exoneración total del Impuesto sobre el
Beneficio Industrial y Comercial (BIC) durante un período de cinco años cuando se
trate de una nueva empresa o de la extensión de una empresa existente, siempre y
cuando se generen más de 10 empleos permanentes.

Por último, también se establece que las concesiones de tierra necesarias para llevar
a cabo la actividad se llevarán a cabo por consentimiento mutuo entre el inversor y el
propietario de la tierra, ya sea como arrendamiento o concesión provisional, o por
interés del propietario en las actividades desarrolladas.

III. Convenciones de establecimiento: se aplica a inversiones importantes en los
siguientes campos:

Agricultura
Transformación de productos de ganadería
Transformación de productos pesqueros (excepto la harina de pescado)
Desarrollo de la pesca artesanal y costera
Unidades industriales y manufactureras
Producción de energía eólica y solar
Hotelería y turismo fuera de Nouakchott.

El Código de Inversiones especifica los requisitos que han de cumplir estas
inversiones, tanto en lo relativo al montante invertido como en lo que se refiere a la
creación de empleo (directo e indirecto).

Las condiciones se negocian con el departamento competente, con el Ministerio de
Economía y Desarrollo y el Ministerio de Finanzas para un período de validez de 20
años.

A pesar de ser posible pactar las condiciones, hay ciertos impuestos que no pueden
ser objeto de exoneración: Tasa de Valor Añadido (TVA), Impuesto sobre los Salarios
(ITS), Impuesto sobre Beneficios Industriales (BIC) y las tasas comunales limitadas a
la Patente.

No obstante, siempre que la inversión se realice fuera de Nouakchott, quedará
exonerada del BIC.

5.4  ESTABLECIMIENTO DE EMPRESAS
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5.4.1  REPRESENTACIÓN Y AGENCIA

El establecimiento de la empresa puede gestionarse totalmente en la ventanilla única
o “Guichet Unique”, que unifica en un mismo organismo a todas las administraciones
que intervienen en la constitución de un dossier  de inversión.

La legislación mauritana no recoge ningún tratamiento especial a las empresas que
se implantan como representación o agencia. Las mismas deben actuar como
empresa mauritana legalmente constituida.

5.4.2  TIPOS DE SOCIEDADES. FORMALIDADES DE CONSTITUCIÓN.

En Mauritania existen los siguientes tipos de sociedades:

Sociedad en nombre colectivo (SNC): No exige un importe mínimo de capital. El1.
número de socios es libre, pero todos ellos deben ser comerciantes. La
responsabilidad de los socios es solidaria de todas las deudas de la empresa.
Sociedad en comandita simple (SCS): También sin importe mínimo de capital.2.
Debe haber al menos un asociado. Dentro de estos, se diferencias los asociados
comanditados y los asociados comanditarios. La responsabilidad de los
primeros es indefinida y solidaria, mientras que la responsabilidad de los
segundos está limitada al importe de su aportación.
La sociedad en Participación, con número de asociados libre y sin importe3.
mínimo de capital. La responsabilidad es personal cuando el asociado contrata
en su propio nombre; es solidaria cuando actúa en calidad de asociado.
La Sociedad de Responsabilidad Limitada (SARL). El capital social mínimo es de4.
1 millón de MRO. El máximo de asociados es de cincuenta y la responsabilidad
está limitada a la aportación en el capital social.
La Sociedad Anónima (SA), sociedad cuyo capital se divide en acciones. El5.
capital social mínimo es de 5 millones de MRO, salvo para empresas de ahorro
financiero, cuyo capital debe ser de 20 millones de MRO. El mínimo de socios es
de cinco.

De acuerdo a Doing Business, los pasos para crear una empresa en Mauritania son 9:

Depositar el capital inicial legalmente requerido para la creación de la empresa
en una cuenta bancaria y obtener la prueba del depósito. Se hace en un día y
no tiene coste
Presentar la constitución de la empresa y los estatutos ante notario. La ley en
Mauritania no exige la presentación ante notario de estatutos de empresas de
responsabilidad limitada. Sin embargo, la jurisdicción mercantil exige siempre
que el documento lleve firma del notario. El coste del notario depende del
capital de la empresa: 

                       - Capital entre 1 y 2 millones de MRO: 2%.

                       - Capital entre 2 y 3 millones: 1.5%.

                       - Capital entre 3 y 7 millones: 1%.

Registro de los estatutos de la empresa en la “Direction des Domaines”,
encargada de anotar el número de registro, la fecha y la denominación y objeto
social de la empresa. El coste es del 0.25 % del capital + 200 MRO por página
en concepto de sellos
Registro en el “Greffe du Tribunal de Commerce” (archivo del tribunal de
comercio). No tiene coste y se hace en dos días
Publicación en la prensa. El coste de publicar un anuncio en la Gaceta Oficial es
de 20.000 a 30.000 MRO. A pesar de que hay que esperar de 1 a 2 semanas a
la publicación de anuncio, los promotores pueden continuar con el proceso de
creación de la empresa
Registro en la “Direction Générale des Impots” y obtención de un número de
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identificación fiscal
Registro en la seguridad social, ante la “Caisse Nationale de Sécurité Sociale”.
Tras este registro, la empresa recibe la visita de los responsables de la
seguridad social. La empresa puede funcionar, sin embargo, antes de dicha
visita.
Solicitud al Ministerio de Trabajo de un permiso para iniciar un negocio
lucrativo. Este permiso es por tiempo indefinido. Se obtiene en un plazo de 4
días, dependiendo de la complejidad de la actividad o de la disponibilidad del
notario.
Notificación del inicio del negocio a la Inspección de Trabajo.

 

  

5.4.3  FORMACIÓN DE "JOINT-VENTURES". SOCIOS LOCALES

La legislación mauritana permite la implantación en el país, bien de forma individual
a cualquier persona física y jurídica de cualquier nacionalidad, o de forma asociada
con socios locales. La empresa resultante del acuerdo debe ser conforme a derecho
mauritano.

5.5  PROPIEDAD INDUSTRIAL (MARCAS, PATENTES, DISEÑOS,
LICENCIAS)

La protección legal de la propiedad industrial e intelectual es todavía un concepto
nuevo en Mauritania, sin historial de casos y sin estructura legal implantada para
apoyar las reclamaciones de este campo.

Mauritania es miembro de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA)
y de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), que obliga a los
Estados miembro a defender los principios y los derechos de la propiedad intelectual
y a establecer procedimientos uniformes contemplados en convenios internacionales
(Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Convenio de La
Haya sobre Registro de Diseños y Modelos Industriales, el Convenio de Lisboa para la
Protección y el Registro Internacional de marcas, entre otros...)

Sin embargo, a pesar de las intenciones, el sistema judicial en Mauritania es caótico,
 y sujeto a fuertes presiones del gobierno y de empresarios locales, no siendo
efectivas las demandas relacionadas con la propiedad industrial. 

6  SISTEMA FISCAL

6.1  ESTRUCTURA GENERAL

El sistema fiscal mauritano tiene como base el Código General de Impuestos de 1982
y sus sucesivas modificaciones en el tiempo. En éstas, destacan las producidas en
1990, con la creación de una fiscalidad municipal, y en 1994 con la ley de reforma
del código de impuestos y la modificación de la ley para introducir el impuesto sobre
el valor añadido.

En años recientes, el sistema ha experimentado modificaciones diversas, entre las
que destaca la fijación del 25% sobre el beneficio de las empresas del Impuesto
sobre el Beneficio Industrial y Comercial (BIC). 

6.2  SISTEMA IMPOSITIVO (ESTATAL, REGIONAL Y LOCAL)

La presión fiscal en Mauritania, en virtud del régimen fiscal existente anterior a las
reformas, era bastante elevada en comparación con otros países de la zona. Las
reformas se inician a partir de los años 2002 y 2003, para situar al país en niveles
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fiscales parecidos a Marruecos y Túnez.

El sistema impositivo se compone de los impuestos que se detallan a continuación.

6.3  IMPUESTOS

6.3.1  IMPOSICIÓN SOBRE SOCIEDADES

El impuesto de sociedades en Mauritania recibe el nombre de Impuesto sobre los
beneficios industriales y comerciales (BIC) y grava el ejercicio de actividades
industriales, comerciales, artesanales y agrícolas.

Sin embargo, los beneficios obtenidos de ciertas operaciones sin carácter comercial
se someten también al BIC, como el alquiler de locales amueblados o equipados,
concesiones mineras, etc...

El impuesto se aplica a los beneficios generados por una actividad en Mauritania, aún
incluso si la persona o empresa está domiciliada o tiene su sede social en el
extranjero. El tipo impositivo es del 25% sobre los beneficios declarados

Entre los gastos deducibles (alquileres profesionales o de residencia, o ciertas
remuneraciones que cumplan ciertas condiciones), la empresas que ejercen sus
actividades en Mauritania y cuya sede social se sitúe en el extranjero pueden incluir
una parte alícuota representativa de los gastos de sede, siempre y cuando se
justifiquen en su principio y en su importe.

Existe asimismo un impuesto mínimo (IMF.-“Impot Minimum Forfaitaire”)   que
deben pagar las persona físicas o morales sometidas al régimen real. Su importe es
del 2,5% sobre la facturación del último ejercicio. Este impuesto, que no puede ser
inferior a 240.000 MRO, es 100% deducible del impuesto sobre los BIC.

6.3.2  IMPOSICIÓN SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

El impuesto sobre la renta, IGR (Impot General sur les Revenues) es progresivo
y fluctúa entre un 0 y un 40%, como puede comprobarse en la siguiente tabla. Se
aplica al total de los ingresos de toda naturaleza percibidos por los miembros de una
unidad familiar fiscal. Los contribuyentes deben presentar su declaración antes del 1
de marzo, salvo aquellos que son sometidos al BIC o BNC, en cuyo caso, el plazo es
del 1 de abril

Los salarios, pensiones y rentas vitalicias que pagan ITS están exonerados de IGR.

                                   

Impuesto sobre la renta de las personas
físicas

Tipo
progresivo

0 - 180.000 MRO 0%
180.001 et 380.000 MRO 5%
380.001 et 700.000 MRO 10%
700.001 et 1.350.000 MRO 20%
1.350.001 et 2.500.000 MRO 30%
Au-delà de 2.500.000 MRO 40%

6.3.3  IMPOSICIÓN SOBRE EL CONSUMO

Para la mayor parte de los productos, el IVA es del 14%. Sin embargo, la ley
presupuestaria del año 2010 impuso un tipo del 18% para productos petrolíferos y
servicios de telefonía. Están exentos de IVA algunos productos alimenticios
esenciales, algunos inputs industriales, las medicinas, los libros y los periódicos.

Los productos y servicios con destino a la exportación están también exentos de IVA
y se tiene derecho a solicitar la devolución del IVA pagado por los productos que
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formen parte del total de la exportación.

 

 

6.3.4  OTROS IMPUESTOS Y TASAS

El Impuesto sobre los beneficios no comerciales (BNC) se aplica a los
beneficios generados por los profesionales liberales o autónomos. Grava el beneficio
resultante de tras deducir los gastos necesarios para el ejercicio de la profesión.
Cada contribuyente debe presentar la declaración de sus resultados antes del 31 de
marzo del año siguiente. El tipo impositivo es el 35%

Otro impuesto es el denominado Impuesto sobre los Salarios (ITS). Se aplica a
los ingresos obtenidos en el ejercicio de una actividad asalariada pública o privada,
así como a las pensiones y rentas vitalicias. Este impuesto se retiene en la fuente por
el empleador o pagados. La base imponible está constituida por los salarios y pagos
en especie. Todos los empleadores deben presentar la declaración antes del 15 de
cada mes por el mes precedente. El tipo es variable según el nivel salarial, entre un
0,15% y un 30%.

 

 

6.4  TRATAMIENTO FISCAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA

La inversión extranjera no tiene un tratamiento especial en Mauritania. Únicamente,
como mencionábamos en el apartado del impuesto de sociedades, entre los gastos
deducibles (alquileres profesionales o de residencia, o ciertas remuneraciones que
cumplan ciertas condiciones), la empresas que ejercen sus actividades en Mauritania
y cuya sede social se sitúe en el extranjero pueden incluir una parte alícuota
representativa de los gastos de sede, siempre y cuando se justifiquen en su principio
y en su importe.
 

7  FINANCIACIÓN

7.1  SISTEMA FINANCIERO

El sistema financiero mauritano está regulado por el Banco Central Mauritano,
BCM, que goza de prestigio e independencia. Creado en 1973, es el emisor de la
moneda del país tiene encomendadas como principales misiones la emisión de
monedas y billetes, la fijación de los tipos de cambio de moneda, la política
monetaria y el  control en su cumplimiento, la gestión de las reservas y el tesoro
público  y la supervisión y control del sistema financiero.

El sistema financiero privado mauritano lo componen diez bancos comerciales, dos
establecimientos financieros, ocho compañías aseguradoras, numerosas instituciones
de micro financiación y los servicios financieros del servicio de correos. Con el objeto
de que el sector juegue el papel fundamental en el desarrollo del país, el gobierno ha
puesto en marcha importantes reformas de cara a la modernización del sector.

Estas reformas se han basado en las recomendaciones del programa de evaluación
del sistema financiero (FSAP) y hacen hincapié en el entorno jurídico e institucional
del sistema financiero en su conjunto, así como en las políticas monetarias y de
cambio. La independencia del Banco Central Mauritano ha salida reforzada en sus
funciones en materia de supervisión y regulación del sistema financiero.

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_monetaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_monetaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_financiero
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Los bancos comerciales son los siguientes:

 

BMCI Banque Mauritanienne pour le Commerce  International
BNM Banque Nationale de Mauritanie
CHINGUITY BANK Chinguitty-Bank
BAMIS Banque El Wafa Mauritanienne Islamique
GBM Générale de Banque de Mauritanie
BEA Banque El Amana
BCI Banque pour le Commerce et l’Industrie
BACIM BANK Banque pour le Commerce et l’Investissement en Mauritanie
SGM Société Générale de Mauritanie
ABM Attijari Bank Mauritanie

7.2  LÍNEAS DE CRÉDITO, ACUERDOS MULTILATERALES DE
FINANCIACIÓN

Mauritania es elegible para recibir apoyo internacional en el marco de la Iniciativa a
favor de los países más pobres y endeudados (HIPC). En 2002 alcanzó el llamado
“Punto de culminación” de la misma, beneficiándose de medidas de alivio de su
deuda bilateral y multilateral, por importe estimado en 1.100 millones de dólares,
que han permitido reducir el Valor Actualizado Neto de su deuda en un 50%.

El golpe de Estado de agosto de 2008 provocó la cancelación de muchas líneas de
crédito con países y organismos internacionales. Tras el retorno a la normalidad
política, Mauritania ha obtenido de nuevo dicha colaboración financiera.

La cooperación con la Unión Europea se remonta a 1958, a través de fondos FED.
Actualmente, el 10º FED (2008-2013) contempla 156 M € para el Programa
Indicativo Nacional (PIN) de Mauritania, que incluye:

47 millones en materia de Gobernanza: descentralización, modernización del
Estado y cultura ciudadana entre otros.
56 millones en materia de infraestructuras: financiación de la carretera
Nuakchott-Rosso y Kiffa-Selibaby
40 millones para apoyo presupuestario
13 millones en materia de gestión de flujos migratorios y apoyo programa de
apoyo al comercio y al sector privado (PACSEP).

Por medio de diferentes herramientas específicas de la cooperación de la UE, se
financian proyectos relacionados con el acceso al agua y a la energía, líneas
temáticas y de derechos humanos y seguridad alimentaria de los sectores de
población más desfavorecidos (14,5 M€ de los 23 millones comprometidos a estos
fines).

Frente a los nuevos desafíos de seguridad, se creó un instrumento financiero de
estabilidad, por un valor de 5,1 M€ para el periodo 2010-2013 para apoyar las
iniciativas tomadas por Malí y Mauritania para la vigilancia del territorio y el refuerzo
de las capacidades judiciales.

Por su parte, el Banco Europeo de Inversiones, en diciembre 2009, junto a otros
organismos bancarios, participó con 75 M€ en el plan de financiación de la
modernización de la mina Guelb II de la SNIM, para aumentar la producción minera
en 4 millones de toneladas/año.

En marzo 2011, Mauritania firmó con el Fondo Árabe de Desarrollo Económico y
Social (FADES) un convenio de crédito por importe de 30.000 Millones de MOU (75
M€ aprox.) para financiar el proyecto de sistemas de producción y transporte de
electricidad a Nouakchot. Se prevé, en el marco de este convenio, la construcción de
una central de producción eléctrica de una capacidad de 120 KW, la rehabilitación de
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la central eléctrica de Arafat y obras conexas.

En abril de 2011, Mauritania firmó en Damasco tres acuerdos de financiación en el
Banco Islámico de Desarrollo (BID), por importe de 44,5 M $USA para financiar
los siguientes proyectos:

red de conducción de agua en Nouakchott (barrios de Ryadh y Arafat) 26,8 M
$USA.
construcción y equipamiento de una centro nacional de cardiología, 17,7 M
$USA.
donación de 300.000 dólares como apoyo institucional a favor de la Escuela
Normal Superior

Recientemente, Mauritania ha recibido nuevos préstamos de la Agencia Francesa
de Desarrollo (AFD) y del Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe
(KFAED). El primero apoya la rehabilitación de la red eléctrica del país, con tres
aportaciones de 15 M € para el periodo 2011-2012. Por su parte, el KFAED financiará
con 37,4 M US$ la expansión y mejora del sistema de distribución de agua en la
capital hasta el año 2015.

Por otra parte, el Banco Mundial ha incrementado su financiación a Mauritania que,
en el periodo 2012-2014, alcanzará los 330 millones de dólares. Esta financiación
estará orientada fundamentalmente a los sectores de la pesca, telecomunicaciones,
salud, seguridad alimentaria, empleo de jóvenes, desarrollo local, educación e
investigación agrícola. En el mes de noviembre, el Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola concedió a Mauritania un crédito concesional por valor de 8,95 millones de
dólares y una donación por la misma cuantía.

En septiembre de 2011, el Presidente visitó China, país con el que Mauritania
mantiene crecientes intercambios comerciales y del que recibe crecientes flujos de
inversión. Durante el mencionado viaje oficial, se firmaron dos acuerdos de asistencia
financiera y préstamos sin interés.

Con respecto a España, Mauritania es un país que ha recibido en la última década
una especial atención en la asignación de los recursos del Fondo de Ayuda al
Desarrollo, con cargo a los cuales se han firmado dos Protocolos Financieros
sucesivos. Un primer Protocolo entre 1999-2001 con 31 millones de dólares en
crédito mixto y 1 millón $ de donación con cargo al FEV; y un segundo Protocolo,
suscrito en 2001 para 2 años, con 50 millones € de crédito FAD (50% de liberalidad)
y 2 millones € de donación para estudios de viabilidad con cargo al FEV.

En el marco del Protocolo firmado en 1999 se financiaron dos proyectos:

Construcción y equipamiento del Hospital de Nouadhibou por importe de 6,75
millones de dólares.
Construcción y rehabilitación de instalaciones de descarga y almacenamiento
de productos petrolíferos, por un importe total de 38,8 millones de dólares, que
agotó el Protocolo Financiero 1999-2001 y absorbió parcialmente recursos del
siguiente.   

En el marco del segundo Protocolo, se financiaron 4 proyectos, de los cuales dos han
sido concluidos, y otros dos se encuentran en curso de ejecución:

Balizamiento del Puerto de Nouadhibou, por importe de 2,3 millones €. y
finalizado en abril de 2010 con la entrega del barco balizador.
Electrificación rural fotovoltaica para la Agencia Mauritana de Electrificación
Rural (ADER), por importe de 2 millones €. Finalizado.
Línea de media tensión entre Rosso-Boghé por un importe inicial de 7 millones
€, ampliado en 3,5 millones de € en 2009.
Ampliación del Puerto Pesquero de Nouadhibou, por importe de 18,29 millones
€.
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Fuera del Protocolo Financiero 2001-2003, y a petición del entonces Jefe del Estado
mauritano en su viaje a Madrid de noviembre de 2006, el Consejo de Ministros
aprobó en marzo de 2007 un crédito FAD para la financiación de 7 generadores
móviles para la Central de la SOMELEC en Nouadhibou. Y, en otro viaje de Estado
efectuado por el general Abdul Aziz a Madrid en octubre de 2009, se comprometió la
financiación de un nuevo proyecto con cargo al FAD para conducción de aguas
potables a la localidad de Magtaa Lahjar. No obstante, la ejecución del proyecto de
abducción de agua con financiación propia ha supuesto la pérdida de este FAD.

7.3  ACUERDO DE COOPERACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA CON ESPAÑA

La República Islámica de Mauritania y el Reino de España han firmado los siguientes
acuerdos:

 

Acuerdo de Inmigración (2 de julio de 2003)
Convenio sobre Reconocimiento y Ejecución de Resoluciones Civiles y
Mercantiles (8 de noviembre de 2006)
Primer Protocolo Financiero (1999-2001)
Segundo Protocolo Financiero (2001-2003)
Primer Programa de Condonación/Conversión de Deuda (2007)
Segundo Programa Bilateral de Condonación/Conversión de Deuda (febrero
2008)
Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) (julio de
2008)

8  LEGISLACIÓN LABORAL

8.1  CONTRATOS

La legislación laboral en Mauritania se rige por la ley nº 2004-015 que regula el
código de trabajo. El extenso texto (451 artículos)  abarca la regulación de todos los
aspectos del mundo laboral: contratos, sindicatos, negociación colectiva, trabajo de
mujeres y niños, etc.. En Octubre de 2004, el Gobierno lo actualizó para adaptarlo a
las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la que
Mauritania forma parte.

Completa dicha regulación el convenio colectivo firmado entre patronal y sindicatos,
que concreta multitud de aspectos del código de trabajo.

En Mauritania hay dos tipos de contratos:

De duración determinada, renovable una sola vez y con un plazo máximo de 2
años, renovación incluida.
De duración indeterminada

Existe la posibilidad de establecer un periodo de prueba, cuya duración es de 1, 2 o 3
 meses según la categoría del trabajador. (Art. 12 del convenio colectivo)

Las causas de ruptura del contrato recogidas en el Código son:

Por causas de fuerza mayor que hagan definitivamente imposible la ejecución
del contrato
Por consentimiento mutuo de las partes
Por falta grave de cualquiera de las partes, sometida a apreciación de la
jurisdicción competente
Por fallecimiento del trabajador
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En todo caso, la ley contempla un preaviso de rescisión y medidas indemnizatorias
para el trabajador. Los plazos de preaviso varían también en función de la categoría
del trabajador, entre 15 días y 3 meses (artículo 27 del convenio colectivo)

La edad de jubilación se fija en 60 años para los hombres y 55 años para las
mujeres.

El código garantiza el derecho a la negociación colectiva, así como un proceso de
reunión colectiva que incluye al Estado, los representantes sindicales y el Consejo
Económico y Social.

8.2  TRABAJADORES EXTRANJEROS

El Código de inversiones del año 2012 garantiza a los trabajadores extranjeros
trabajando en inversiones extranjeras el derecho a transferir sus salarios sin
restricción alguna.

En el código de trabajo, la única referencia que se hace a este tipo de trabajadores
concierne al plazo máximo en los contratos de duración determinada (2 años). De
este modo, el artículo 17 establece que para los trabajadores extranjeros que no
tengan su residencia habitual en Mauritania, la duración del contrato no puede, salvo
derogación acordada, exceder 30 meses en la primera estancia y 20 meses en
estancias sucesivas.

8.3  SALARIOS, JORNADA LABORAL

El salario mínimo es de 21.000 MRO. El salario medio mensual, según fuentes
consultadas, asciende a unas 40.000 MRO.

 

En la mayoría de los convenios colectivos la semana laboral asciende a 40 horas,
estableciéndose incrementos en función de las horas extraordinarias trabajadas
(artículo 39 del convenio colectivo).

 

 

8.4  RELACIONES COLECTIVAS; SINDICATOS; HUELGA

La organización sindical está dividida en cinco centrales y cuatro sindicatos
autónomos. Las centrales son la Unión de Trabajadores de Mauritania (UTM), la
Confederación General de Trabajadores e Mauritania (CGTM), la Unión de Sindicatos
Libres de Mauritania (USLM) y la Unión General de Trabajadores de Mauritania
(UGTM). Los sindicatos autónomos son para estibadores portuarios y profesores de
enseñanza.

Por su parte, la organización patronal es la Confederación Nacional de Empresarios
de Mauritania (CNPM).

 

 

8.5  SEGURIDAD SOCIAL

El régimen mauritano de la seguridad social es competencia de la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale, dependiente del  Ministerio de la Función pública, del Trabajo,
de la Juventud y de los Deportes.
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Dicho régimen cubre los siguientes riesgos:

Jubilación, invalidez, fallecimiento
Accidentes laborales, enfermedades profesionales
Prestaciones familiares

 

El empleado está obligado, en el marco del derecho laboral, a asegurar el servicio de
asistencia médica a los asalariados y sus familiares. El empresario asume, asimismo,
el pago de las indemnizaciones diarias en caso de enfermedad. Por el contrario, las
indemnizaciones diarias por maternidad se incluyen en el marco de las prestaciones
familiares. El régimen mauritano, por último, no incluye prestaciones por desempleo.

Las aportaciones son las siguientes:

 

  Parte patronal Parte
asalariado

Medicina laboral 2% -
Jubilación, invalidez,
fallecimiento

2% 1%

Accidentes y
enfermedades
laborales

3% (2,5% si el empleador asegura el
servicio de cuidados y prestaciones en
especie de incapacidad temporal)

 

Prestaciones
familiares

8%  

 

Las cotizaciones y prestaciones se calculan con un tope mensual de 70.000 MRO.

En cuanto a las pensiones, la edad de jubilación es de 60 años para los hombres y 55
para las mujeres. Para tener derecho a una pensión, se debe haber cotizado durante
20 años, 5 años en los 10 últimos años y cesar en toda actividad asalariada.

La pensión es igual al 20% del salario medio percibido en los últimos 3 o 5 años,
prevaleciendo la solución más favorable para el asegurado. Se aumenta un 1,33%
por cada 12 meses cotizados de más a partir de 15 años. La pensión no puede ser ni
un 60% inferior del salario mínimo más alto, ni exceder el 80% de la remuneración
media del asegurado.

9  INFORMACIÓN PRÁCTICA

La organización sindical está dividida en cinco centrales y cuatro sindicatos
autónomos. Las centrales son la Unión de Trabajadores de Mauritania (UTM), la
Confederación General de Trabajadores e Mauritania (CGTM), la Unión de Sindicatos
Libres de Mauritania (USLM) y la Unión General de Trabajadores de Mauritania
(UGTM). Los sindicatos autónomos son para estibadores portuarios y profesores de
enseñanza.

Por su parte, la organización patronal es la Confederación Nacional de Empresarios
de Mauritania (CNPM).

 

Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Mauritania



 

37

333, Avenue de l'Independance, BP: 215. Nouakchott

Tel: + 222 45 25 22 14

Fax: + 222 45 25 38 95

Web : http://www.chambredecommerce.mr/

Email.- cciam_info@yahoo.fr

 

Confederación Nacional de Empresarios de Mauritania

B.P.383 - Nouakchott

Tel.- + 222  4525 519.90

 

Confederación General de Trabajadores de Mauritania

Web.- http://www.cgtm.org/

9.1  COSTES DE ESTABLECIMIENTO

Los costes para la creación de una empresa se han detallado en el apartado referente
a la constitución de sociedades, en el presente escrito.

Pasamos a detallar otros costes de establecimiento, de interés para las empresas
españolas

 

Suelo industrial Alquiler Compra (M2)
Nouakchott ND 440 MRO
Nouadhibou ND 320 MRO
Zanja en calle de arena -- 1.000 MRO (negociables)
Zanja en calle asfaltada -- 10.000 MRO (negociables)
Costes de construcción   Entre 36.500 y 55.000

MRO
 

Vivienda Alquiler

Centro

150.000 MRO (Apartamento 2 dormitorios sin
amueblar)
250.000 MRO (Apartamento 4 dormitorios sin
amueblar)
Entre 300.000 y 400.000 MRO (Casa independiente,
3 o 4 dormitorios, sin amueblar

Extrarradio

70.000 MRO (Apartamento 2 dormitorios sin
amueblar)
120.000 MRO (Apartamento 4 dormitorios sin
amueblar)
Entre 180.000 y 250.000 MRO (Casa independiente,
3 o 4 dormitorios, sin amueblar

 

Salarios

http://www.chambredecommerce.mr/
mailto:cciam_info@yahoo.fr
http://www.cgtm.org/
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Chofer, vigilante: 40.000 MRO
Secretaria: 60.000 MRO
Contable: 100.000 a 150.000 MRO
Directivo: 200.000 a 300.000 MRO
Funcionario:

1ª categoría: 80.000 MRO
2ª categoría: 150.000 MRO
3ª categoría: 200.000 MRO
Secretario General: 800.000 MRO
Ministro: 1.200.000 MRO

 

Comunicaciones

Telefonía fija:

Acceso : 5.000 MRO
Abono mensual : 1.300 MRO
Tarifas : Entre 20 y 50 MRO/minuto para llamadas locales, entre 150 y 400
MRO/minuto para llamadas internacionales

Internet :

Baja velocidad: 3.500 MRO / mes. Gastos de conexión: 5 MRO / minuto
ADSL:

 

MODEMS Precio
MODEM USB 6.990 MRO
Router 10.990 MRO
Wifi 24.990 MRO

Costes de abono mensual

Velocidad Abono mensual
128 Kbts 8.763 MRO
256 Kbts 15.000 MRO
512 Kbts 25.500 MRO
1024 Kbts 43.000 MRO

 

Otros costes de interés:

Hoteles:

Habitación simple de 15.000 a 40.000 MRO.
Habitación doble: 20.000 a 48.000 MRO

Alquiler vehículos:

4X4: 25.000 a 40.000 MRO
Utilitario: 15.000 a 20.000 MRO

Compra de vehículos: depende de la marca y de si es nuevo o de segunda mano. A
título informativo, los vehículos más comprados en Mauritania son:

Toyota Prado: 15.000.000 MRO nuevo / 8.000.000 MRO 2ª mano.
V8: 25.000.000 MRO nuevo / 15.000.000 MRO 2ª mano
Avensis: 5.000.000 MRO nuevo / 2.000.000 MRO 2ª mano
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Carina: 4.000.000 MRO nuevo / 1.500.000 MRO 2ª mano

Taxi:

En el centro 200 a 300 MRO
A las afueras 400 a 800 MRO

Gas: 2.200 MRO la bombona

Agua: 0,67 US$ / m3

Servicios postales:

Asegurados privados (DHL, UPS): 12.500 MRO al extranjero (500gr); 1.500
MRO interior del país (500gr)
Asegurado Mauripost: 1.500 MRO extranjero (500gr); 500 MRO interior del país
(500gr)
Correo ordinario: depende del país destino. El más caro, 700 MRO

9.2  INFORMACIÓN GENERAL

9.2.1  FORMALIDADES DE ENTRADA Y SALIDA

Los españoles necesitan un visado para entrar en Mauritania. Dicho visado puede
obtenerse bien en la Embajada de Mauritania en España o en el Consulado en Las
Palmas de Gran Canaria. Puede tramitarse por correo. Tiene un coste de 62,5 euros
para un visado de 2 meses de validez y 93,75 euros para múltiples entradas en un
año. Las autoridades mauritanas han dejado de expedir visados en frontera. Por su
parte, ya no se exige la declaración de divisas a la entrada del país.

Es necesaria también la presentación de la cartilla de vacunaciones de fiebre
amarilla, cuando se entra procedente de otros países africanos.

Para la entrada de vehículos al país, además de ir debidamente asegurado, la
legislación exige la presentación en la frontera del denominado "carnet de passage".
Sin embargo, la práctica habitual es que las autoridades simplemente anoten los
datos del vehículo en el pasaporte de sus propietarios para controlar la salida del
mismo del territorio.

9.2.2  HORA LOCAL, VACACIONES Y DÍAS FESTIVOS

La franja horaria del país es la GMT, sin cambios a lo largo del año. En consecuencia,
existe una diferencia horaria de -2 horas en verano y -1 hora en invierno con la
Península Ibérica. Con Canarias, por lo tanto, rige el mismo horario en invierno y -1
hora en verano.

Las fiestas anuales son:

Cuatro  fiestas musulmanas de fechas variables dependiendo del calendario
lunar Aid al Fitr, Aid al Adha, Año Nuevo Islámico y Maoulud
Año Nuevo (1 de enero).
Día del Trabajo (1 de mayo)
Fiesta de la OUA, día de África (25 de mayo)
Fiesta Nacional - Día de la Independencia (28 de noviembre)

9.2.3  HORARIOS LABORALES

La semana laboral es de tradición musulmana, siendo días laborables de domingo a
jueves. En algunas empresas, se trabaja también los sábados.

La jornada es continua para la administración y el sector bancario, de 08h00 a
15h00. La mayoría de las empresas tienen jornada partida, con horarios de influencia
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francesa. Durante el mes santo de Ramadán, las empresas suelen trabajar media
jornada y el rigor climático de los meses más cálidos también influye en el horario de
trabajo de las empresas.

9.2.4  COMUNICACIONES Y CONEXIONES CON ESPAÑA

Se han reanudado los vuelos regulares entre Las Palmas y Nouadhibou, durante un
tiempo interrumpidos por la crisis de la compañía aérea nacional.

Por otro lado, para viajar al país desde la Península, se pueden utilizar vuelos con
escalas. Las compañías aéreas más próximas son Royal Air Maroc (escala en
Casablanca), Tunis Air (Cartago) y Air France (Paris).

Los vuelos entre Dakar y Nouakchott, también interrumpidos en los últimos meses
por desacuerdos entre las autoridades de ambos países, han empezado a operar
recientemente.

En breves, se espera la apertura de una conexión aérea de la Compañía Iberia entre
Las Palmas de Gran Canaria y Nouakchott, con dos vuelos semanales.
 

9.2.5  MONEDA Y TIPO DE CAMBIO

La Ouquiya es la moneda oficial de Mauritania, cuyo código es ISO 4217 es MRO. Fue
introducida en 1973, reemplazando al franco CFA.

La moneda es emitida por el Banco Central de Mauritania y existen billetes de 100,
200, 500, 1.000, 2000 y 5000 ouquiyas, que se imprimen en la Giesecke & Devrient
de Alemania.

La ouguiya sólo es convertible en Mauritania y su exportación está prohibida. Se
recomienda, por lo tanto, cambiar la cantidad justa prevista para gastos durante la
estancia en el país.

9.2.6  LENGUA OFICIAL Y RELIGIÓN

El idioma oficial del país es el árabe. El francés está muy extendido y también es el
idioma utilizado generalmente en los negocios.

Se reconocen además como idiomas nacionales el fula (también llamado peul, fulani,
pulaar, fulbe, fulfulde), el wolof (el más hablado en Senegal) y el soninké (utilizado,
sobre todo, en la zona fronteriza con Malí).

En cuanto a la religión, se trata de un país musulmán, con importante presencia e
influencia de sus idearios en las leyes. Se estima que el 99,84% de la población es
musulmana y un 0,16% cristiana.

 

 

 

 

9.3  OTROS DATOS DE INTERÉS

La mejor época para visitar Mauritania es entre septiembre y marzo, cuando el clima
es más templado.

Se recomienda consultar la página Web del Ministerio de Asuntos Exteriores para
obtener información sobre las recomendaciones que se hacen a las personas que
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pretendan visitar el país, así como inscribirse en el registro de viajeros en la zona.

9.3.1  CONDICIONES SANITARIAS

Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros mayores
de un año procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

Existe, asimismo, riesgo de paludismo durante todo el año y en todo el país, con
excepción de las regiones del Norte de Dakhlet-Nouadhibou y Tiris-Zemour. En Adrar
e Inchiri existe riesgo de paludismo durante la estación de las lluvias (de julio a
finales de octubre).

Además de las anteriores, se recomienda estar vacunado de hepatitis A y B, fiebre
tifoidea, meningitis meningocócica y tétanos y difteria.

El nivel de calidad de la sanidad pública y privada es muy deficiente, por lo que se
recomienda un seguro médico que incluya la evacuación aérea.

Conviene consumir siempre agua embotellada, así como tener cuidado con los
productos frescos como ensaladas.

La ropa debe ser ligera, de algodón y muy funcional. Los trajes de chaqueta deben
ser de verano, evitándose mezclas con alto contenido en poliester. Se recomienda un
calzado fresco y cómodo.

Los principales centros de atención médica son los siguientes:

 

Centro Hospitalario Nacional

B.P. 612. Nouakchott

Tel: + 222 4525 85 13

Fax : + 222 4525 72 61

 

Clínica Chiva

Dr. Mohamed Abderrahmane Tolba

B.P. 803, Tevrag Zeina ZRB 54, Nouakchott

Tel: + 222 452 580 80 / 363 140 31 (Móvil)

Fax: + 222 452 534 35

Clínica Kissi

Dr. Manthita Tandia

Ilot A Tevragh Zeina, N° 743

B.P. 1191, Nouakchott

Tél: + 222 452 927 27 /452 901 01

Fax: 452 565 14

E-Mail: cliniquekissi@mauritel.mr  

mailto:cliniquekissi@mauritel.mr
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Dr. Melhem Hanna

Consultorio médico

Ilot M90

B.P. 282, Nouakchott

Tel /Fax: + 222 452 523 98/ 464 333 05 (móvil)

E-Mail: medcabinet@yahoo.fr 

9.3.2  ALOJAMIENTO Y HOTELES

La oferta hotelera con niveles de calidad internacional es reducida en las dos
principales ciudades, siendo prácticamente inexistente en el resto del país. Los
hoteles con nivel de calidad aceptable son, principalmente, los siguientes:

Al Khaima Appart-Hotel Nouakchott+ ****

10, Rue Mamadou Konate

Nouakchott 5219

Tel: + 222 45 24 22 22

Fax: + 222 45 24 00 12

Web.- http://www.akcc.mr

E-mail.- info@akcc.mr

 

Hotel Tfeila (ex Novotel) ****

Avenue Charles de Gaulle

Nouakchott

Tel.- + 222 45 25 74 00

Fax.- + 222 45 25 74 29

Web.- http://www.hoteltfeila.com

E-mail.- info@hoteltfeila.com

 

Hotel Wissal ****

ZRA 565, Tevragh Zeina,

Nouakchott

Tel.- + 222 45 25 41 71

Fax.- + 222 45 29 19 80

Web: www.hotelwissal.com 

mailto:medcabinet@yahoo.fr
http://www.akcc.mr/
mailto:info@akcc.mr
http://www.hoteltfeila.com/
mailto:info@hoteltfeila.com
http://www.hotelwissal.com/
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E-mail: Contact@hotelwissal.com

 

Hotel Halima Nouakchott Mauritania ***

Avenue Charles de Gaulle BP 40069

Nouakchott

Tel.-  + 222 45 24 13 30 / + 222 45 24 11 20

Fax.- + 222 45 25 79 22

Web.- http://www.hotel-halima.com

E-mail.- contact@hotel-halima.com

 

Hotel Ikrama ***

Cite Concorde BP 4093

Nouakchott

Tel: + 222 45 25 79 17 /  + 222 46 40 45 30

E-mail.- hotel.ikrama1@yahoo.fr

Web: www.hotelikrama.com

9.3.3  SISTEMA EDUCATIVO. COLEGIOS

9.3.4  CORRIENTE ELÉCTRICA

La corriente eléctrica es de 220V 50 Hz, al igual que en Europa. Se producen, eso sí,
cortes frecuentes en el suministro eléctrico por déficit de producción o averías en la
red por falta de mantenimiento.

9.4  DIRECCIONES ÚTILES

Embajada de la República Islámica de Mauritania

 

Calle de Velázquez, 90

28006 Madrid

Teléfono: 915 757 007

Web: www.embajadamauritania.es

 

Consulado de Mauritania en Las Palmas de Gran Canaria

Calle Juan Rejón, 45

35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

mailto:Contact@hotelwissal.com
http://www.hotel-halima.com/
mailto:contact@hotel-halima.com
mailto:hotel.ikrama1@yahoo.fr
http://www.hotelikrama.com/
http://www.embajadamauritania.es/
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Tel.- 928 467 122

REPRESENTACIONES OFICIALES ESPAÑOLAS:

 

Embajada de España en Mauritania

B.P.:232. Nouachott Mauritania                               

Tel: (222) 45 25 25 79 / 45 25 20 80 / 45 29 86 50

Fax: (222) 4525 40 88

E-mail:  emb.nouakchott@maec.es 

 

Oficina Económica y Comercial en Dakar

3-5 Avenue Carde, B.P. 4146

DAKAR, Senegal

Tel.- + 221 33 889 23 60

Fax: + 221 33 821 49 66

E-mail.- Dakar@comercio.mityc.es

 

PRINCIPALES ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA

 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y DESARROLLO

Web.- http://www.economie.gov.mr/economiques/home.aspx                 

                                 

MINISTERIO DE FINANZAS

B.P. 233 - Nouakchott

Tel: + 222 4525 43 94 / 4525 32 95

Fax: + 222 4525 31 14

 

MINISTERIO DE ENERGÍA, PETROLEO Y MINAS

B.P.199, Nouakchott

Tel: + 222 4525 3225

Fax: + 222 4525 3225

 

mailto:emb.nouakchott@maec.es
mailto:Dakar@comercio.mityc.es
http://www.economie.gov.mr/economiques/home.aspx
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MINISTERIO DE PESCA Y ECONOMÍA MARÍTIMA

B.P. 137 - Nouakchott

Tél : + 222 4525 24 76 / 4525 24 96

Fax : + 222 4525 31 46

Web.- www.mpem.mr

BANCO CENTRAL MAURITANO

Avenue de l’Indépendance, B.P. 623.

Tel: + 222 4525 22 06 / 4525 28 88

Fax: + 222 4525 27 59

Web.- www.bcm.mr

 

Prensa:

Agencia Mauritana de Información: http://www.ami.mr/fr/index.php

Agencia de Nouakchott de Información: http://www.fr.alakhbar.info/

Agencia Sahara Media: http://www.saharamedias.net/fr/

Mauritania Web-Com: http://www.mauritanie-web.com/

CRIDEM: http://www.cridem.org/index.php

AL AKHBAR: http://www.fr.alakhbar.info/

 

Operadores de telefonía móvil:

MAURITEL.- http://www.mauritel.mr
MATTEL.- http://www.mattel.mr
CHINGUITEL.- http://www.chinguitel.mr/

 

Alquiler de coches

 

NATIONAL TOUR CAR

BP. 2724 - NOUAKCHOTT - MAURITANIE

Tel: +222 4525 97 34 / 630 89 56 (Móvil)

Fax: + 222 4525 93 45

 

EUROPCAR

http://www.mpem.mr/
http://www.bcm.mr/
http://www.ami.mr/fr/index.php
http://www.fr.alakhbar.info/
http://www.saharamedias.net/fr/
http://www.mauritanie-web.com/
http://www.cridem.org/index.php
http://www.fr.alakhbar.info/
http://www.mauritel.mr/
http://www.mattel.mr/
http://www.chinguitel.mr/
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BP. 791 - NOUAKCHOTT - MAURITANIE

Tel.- +222 4525 24 08 / 4525 11 36

Fax.- + 222 4525 22 85

Mail.- europcar@mauritel.mr   

Web.- www.europcar.com

 

LVB / LOCATION DE VOITURES BADDA    

Boite Postale 6116

Nouakchott 

Nouakchott, Mauritania

Tel: + 222 4525 3321

Gobierno de Mauritania: http://www.mauritania.mr

Banco Central de Mauritania:  www.bcm.mr

Ministerio de Asuntos Económicos y Desarrollo: http://www.economie.gov.mr

Agencia de promoción de las inversiones: http://www.investinmauritania.gov.mr/

Oficina Nacional de Estadística de Mauritania: http://www.ons.mr

Centro Mauritano de Análisis de Política: http://www.cmap.mr

Información económica y oportunidades de negocio: http://www.beta.mr

Páginas amarillas de Mauritania: http://www.mauritaniaphonebook.com

http://www.mauritel.mr (Web de la compañía telefónica).

Banco Mundial: www.worldbank.org/mr

FMI:http:// www.imf.org/external/country/MRT/index.htm    

Organización Mundial de Comercio:

http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/mauritania_e.htm

ONU: http://www.un.mr

PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo:  http://www.undp.mr

Nouakchott Info: www.mapeci.com

Mauritania Post: http://www.nouakchott.com

CIA: World Fact Book:http:// www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/mr.html 

Africa Infomarket: http://www.africainfomarket.org/paises/mauritania.php  

Confederación Nacional de Empresarios de Mauritania: http://www.cnpm.mr

mailto:europcar@mauritel.mr
http://www.europcar.com/
http://www.mauritania.mr/
http://www.bcm.mr/
http://www.economie.gov.mr/
http://www.investinmauritania.gov.mr/
http://www.ons.mr/
http://www.cmap.mr/
http://www.beta.mr/
http://www.mauritaniaphonebook.com/
http://www.mauritel.mr/
http://www.worldbank.org/mr
http://www.imf.org/external/country/MRT/index.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/mauritania_e.htm
http://www.un.mr/
http://www.undp.mr/
http://www.mapeci.com/
http://www.nouakchott.com/
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/mr.html
http://www.africainfomarket.org/paises/mauritania.php
http://www.cnpm.mr/
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Confederación General de Trabajadores de Mauritania: http://cgtm.org/?lang=fr

10  BIBLIOGRAFÍA

Banco Africano de Desarrollo.- African Economic Outlook 2010

FMI.- Base de datos, septiembre 2011

OMC.- Trade Policy Review 2011

The Economist Intelligence Unit, Country Report, Octubre 2011

Droit Afrique.- http://www.droit-afrique.com

CETMO.- Centro de Estudios de Transportes para el Mediterráneo Occidental. Estudio
de logística en Mauritania.

http://www.cetmo.org/pdf/Mauritanie_%C3%A9tude_monographique.pdf

11  ANEXOS

11.1  CUADRO DE DATOS BÁSICOS

CUADRO 1: DATOS BÁSICOS DEL PAÍS

DATOS BÁSICOS 

Superficie 1.030.700 Km2

Situación
Costa atlántica del norte de Africa, entre
Senegal y Sahara Occidental.
20 00 norte, 12 00 oeste

Capital Nouakchott

Principales ciudades Nouakchott, Nouadhibou, Kaedi, Rosso Boghé y
Kiffa

Clima Desértico, con escasas lluvias torrenciales entre
julio y septiembre

Población 3.796.141 habitantes (2012)
Densidad de población 3,1 hab/Km2
Crecimiento de la población 2,5% anual
Esperanza de vida 59 años (2011)
Grado de alfabetización (>15
años)

58% (2010)

Tasa bruta de natalidad
(1/1000)

33 nacimientos / 1000 hab (2011)

Tasa bruta de mortalidad
(1/1000)

9 fallecimientos / 1000 hab (2011)

Idioma

La lengua oficial es el árabe. El francés es de
uso corriente en la administración y los
negocios. También se habla wolof, Soninké y
Pulaar.

Religión 99,4% de musulmanes y 0,6% de católicos
Moneda Ouguiya Mauritana (UM)
Peso y medida Sistema métrico decimal

Diferencia horaria con España

Con la península, 1 hora menos en horario de
invierno y 2 horas en horario de verano. Con
Canarias, ninguna diferencia en invierno y 1
hora menos en verano.

http://cgtm.org/?lang=fr
http://www.droit-afrique.com/
http://www.cetmo.org/pdf/Mauritanie_%C3%A9tude_monographique.pdf
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Fuentes: Banco Mundial, Septiembre 2013

11.2  CUADRO DE PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

CUADRO 2: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS

DATOS BÁSICOS

Superficie (km2) 1.030.700
Capital Nouakchott
Población total (M habitantes) 3,79 (Banco Mundial 2012)
Moneda y tipo de cambio Ouguiya; 1 € = 389,453 (16/09/13)

Jefe de Estado
M. Mohamed Ould Abdel Aziz (desde el 6 de
agosto de 2008, ratificado en elecciones el
18/07/2009)

Primer Ministro Dr. Moulaye Ould Mohamed Laghdaf (desde
el 6 de agosto 2008)

DATOS ECONÓMICOS 2010 2011 2012 Ultima cifra
disponible

Evolución del PIB (%) b 5,1 4 7,6 7,6 (2012)

PIB por habitante ($)b 1.017 1.154 1.106 1.106 (2012)

PIB absoluto (M$ corrientes)b 3.671 4.273 4.199 4199 (2012)

Tasa de pobreza (% población) b ND ND ND 40 (2004)
IPC (variación últimos 12 meses,
%) a

6,1o 5,5o  6,0o 6,3 (2013o)

Tipo de interés de referencia ND  ND ND ND
Desempleo (%) 31,2 ND ND 31,2 (2010)

Exportaciones (M$) c 2.401 2.799o 2.665o 2.665 (2012o)

Exportaciones a UE (M €) d 529,6  784,4 594,4 594,4 (2012)

Importaciones (M$) b 1.585 2.060 2.567 2.567 (2012)

Importaciones de UE (M €) d 773  913,7 1.189,0 1.189,0
(2012)

IED recibida (M$) a 128,3 776,4 1082,5o 1082,5o

(2012)

IED emitida (M$) e  4 4 ND 4 (2011)
Saldo por cuenta corriente (%
PIB) a

-8,7o -7,5o -23,6o -13,9 (2013o)

Reservas exteriores, excluido oro
(M$) c

272 485 500 500 (2012)

Saldo presupuestario (% PIB) b -4,3  -1,5 -2,4o -2,3 (2013o)

Deuda externa (M$) b 2.351 2.802 2.866 2.866 (2012)
% servicio de la
deuda/exportaciones b

2,4 1,6 ND 1,6 (2011)

Tamaño sector público (% PIB) ND  ND ND ND

RIESGO SOBERANO (Rating)
Fitch: No clasificado
Moody’s: No clasificado
S&P:No clasificado

RELACIONES BILATERALES 2010 2011 2012 Ultima cifra
disponible

Exportación española (M€) 79,6 130,5 140,4 140,4 (2012)
Cuota del mercado (%) 5,3 6,3 5,47 5,47 (2012)
Importación española (M€) 101,2 111,2 97 97 (2012)
Cuota del mercado español (%) 4,3 4 5,2 5,2 (2012)
Stock Inversiones españolas (M€) 0,78 ND ND 0,78 (2010)
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Stock Inversiones en España (M€) 1,7 ND ND 1,7 (2009)
Flujo Inversión española (bruta,
M€)

0 0,0062 ND 0 (sept 2012)

Idem flujos acumulados
desde`93(M €)

5,0 ND ND 5,2 (sept
2012)

Flujo Inversión en España (bruta,
M€)

1,8 0 ND 0 (sept 2012)

Idem flujos acumulados desde
`93(M €)

ND ND ND 2,9 (sept
2012)

Deuda bilateral (M€) ND ND ND 21,0 (2010)
FAD: 21,0 ND  ND  21,0 (2010)
CESCE: 0,0 0,0  0,0  0,0 (2010)

Principales capítulos exportados
(2012)

Máquinas y aparatos mecánicos (21,35%);
combustibles, aceites minerales (13,04%);
manufacturas de fundición de hierro y acero
(9,81%); sal, yeso, piedras s/ trabajar
(6,52%); vehículos automóviles; tractores
(5,93%); fundición, hierro y acero (5,57%);
aparatos y material eléctricos (4,57%);
productos cerámicos (4,40%); papel, cartón,
sus manufacturas (3,20%); materias
plásticas, sus manufacturas (3,11%).

Principales empresas
exportadoras

CORORASA (construcción)
ISOFOTÓN (energía fotovoltaica)
ISOLUX CORSAN (electrificación rural)
LA MAQUINISTA VALENCIANA (naval)
MONCOBRA (electrificación urbana)
TYPSA (ingeniería)

Principales capítulos importados
(2012)

Pescados, crustáceos, moluscos (89,92%);
minerales, escorias y cenizas (6,91%);
grasas, aceite animal o vegetal
(1,67%); cobre y sus manufacturas
(0,46%); azúcares; artículos confitería
(0,44%); máquinas y aparatos mecánicos
(0,13%); pieles (exc. peletería), cueros
(0,11%); combustibles, aceites minerales
(0,08%); manufacturas de cuero,
marroquinería (0,07%); vehículos
automóviles, tractores (0,06%).

PRINCIPALES ACUERDOS
BILAT.

APPRI: Firmado en Julio 2008
FAD/FEV: Dos protocolos financieros
1999-2001: 50 M € FAD y 2 M € FEV
2001-2003: 31 M € crédito mixto

UNIÓN EUROPEA

Tras el golpe de estado de 6 de agosto
2008, se entró en la ronda de negociaciones
prevista en el Art. 96 del Acuerdo de
Cotonou. Los fondos previstos en el X FED
2008-2013 ascienden a 158,6 M€.

OMC

Examen política comercial (11-13 sept.
2002) Aplica el Código Valoración en
aduanas. Por su condición de PMA,
beneficiario de la asistencia del marco
integrado para la cooperación técnica (FMI,
CCI, OMC, UNCTAD, PNUD, BM) siendo
facilitador de la UE

OBSERVACIONES  
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Fuentes: FMI, OMC, Secretaría de Estado de Comercio, UE, PNUD

a FMI, World Economic Outlook Database, Octubre 2012

b Banco Mundial

c Economist Intelligence Unit

d Unión Europea

e World Investment Report 2012, UNCTAD

o Estimaciones

Última actualización: Marzo 2013

11.3  INSTITUCIONES INTERNACIONALES Y ECONÓMICAS DE LAS QUE
EL PAÍS ES MIEMBRO

CUADRO 3: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y
COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO

Banco Árabe para el Desarrollo Económico de África (BADEA)
ACP- Grupo de Estados de África, Caribe y Pacífico
Banco Africano de Desarrollo (BAfD)
Fondo Árabe para el Desarrollo Económico y Social (AFESD)
Fondo Monetario Árabe (AMF)
Unión del Magreb Árabe (UMA)
Fondo Monetario Internacional (FMI)
Organización Mundial del Comercio (OMC)
Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Senegal (OMVS)
Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Gambie (OMVG)
Comisión Regional de Pesca (Guinea, Guinea Bissau, Cabo Verde, Senegal y
Mauritania)
Comité Permanente Interestatal de Lucha contra la Sequía en el Sahel (CILSS)
Banco Internacional para la reconstrucción y el desarrollo (BIRD)
Asociación Internacional para el Desarrollo (IDA)
Banco Islámico de Desarrollo (IBD)
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (IFAD)
Agencia de Garantía de Inversiones Multilaterales (MIGA)
Organización de la Conferencia Islámica (OIC)
Organización Mundial del Turismo (WTO)
Organización Mundial de la Propiedad Industrial (WIPO)

11.4  CALENDARIO GENERAL DE FERIAS DEL PAÍS

No existen Ferias sectoriales de interés en Mauritania


