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Informe de la reunión con el 

 

EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE MAURITANIA, 

D. ANTONIO TORRES-DULCE 

 

Madrid, 21 de marzo de 2014 

 

 

 

PANORAMA POLÍTICO 

 

 Mauritania ha tenido una vida política convulsa. El último golpe de Estado 

sucedió en 2008. En estos momentos, hay una cierta estabilidad política. 

 En diciembre se celebraron elecciones legislativas y locales. El partido del 

presidente de la República y sus aliados obtuvieron una mayoría importante. En 

junio se celebrarán elecciones presidenciales. Se prevé que gane de nuevo el 

presidente Abdelaziz. 

 Mauritania es una república islámica, y en los últimos tiempos se ha 

acentuado ese componente religioso, quizá debido al crecimiento de las 

inversiones procedentes del golfo Pérsico. 

 Quien gobierna el país es el 20% árabe, que excluye al resto de la población. 

Hay tensiones raciales, que se concentran en la zona sur del país. 

 En 2010, un grupo de cooperantes españoles fue secuestrado en Mauritania. El 

secuestro duró seis meses. Desde entonces, se ha registrado una clara 

mejoría en cuanto a la seguridad. La situación en la mitad del país, hasta el 

paralelo 12 y lejos de la frontera con Mali, es bastante aceptable. Las 

autoridades mauritanas son conscientes de que es necesario garantizar la 

seguridad para atraer inversión. 

 

 

PANORAMA ECONÓMICO 

 

 La economía mauritana se caracteriza por una mala distribución de la riqueza. 

 Mauritania es un mercado pequeño, con 3,5 millones de habitantes, pero con 

grandes oportunidades en infraestructuras, energía, agroalimentación... 

 El sector primario es muy fuerte. Destacan las actividades de minería (hierro, 

cobre, fosfato, oro) y de pesca. 

 Hay 135.000 hectáreas hábiles, de las cuales sólo se explotan 25.000. 

Mauritania importa el 75% de los alimentos. La seguridad alimentaria es un 

asunto capital. 

 El marco jurídico no es del todo favorable a las empresas extranjeras. No 

obstante, las autoridades saben que tienen que mejorarlo, al igual que el 

sistema judicial. 
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RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA 

 

 Mauritania es un país muy próximo a España, con un pasado cultural e histórico 

en común. Para España, Mauritania es un país de creciente importancia por 

su ubicación, por razones de seguridad y de inmigración. 

 Existe una simpatía mutua entre España y Mauritania. Los mauritanos se 

ven más próximos a España que a Francia. 8000 mauritanos viven en Canarias, 

sobre todo en Las Palmas. 

 España fue en 2013 el séptimo proveedor y el quinto cliente de 

Mauritania. El comercio bilateral ascendió a más de 220 millones de euros. 

 Las exportaciones españolas han evolucionado de forma positiva, aunque no 

han crecido tanto como las de nuestros competidores directos. 

 Por lo que se refiere a las comunicaciones entre Mauritania y España, hay tres 

empresas que hacen conexiones por vía marítima. Por vía aérea funcionan 

Iberia y Mauritania Airlines. 

 

 

APOYO DIPLOMÁTICO A LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS 

 

 España y Mauritania tienen firmado un Tratado de Amistad, Buena 

Vecindad y Cooperación que debería desarrollarse. 

 Hay un APPRI (Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones) 

firmado en 2007, pero todavía pendiente de ratificación (a causa del golpe de 

Estado de 2008). Es probable que se reactive pronto. 

 El embajador tiene intención de proponer la negociación de un acuerdo de 

doble imposición, aunque Mauritania no es un país prioritario para Hacienda. 

 El embajador también ha propuesto un MOU en asuntos aduaneros. Las 

aduanas son un cuello de botella para el desarrollo de la inversión extranjera. El 

Gobierno local ha anunciado que pronto se creará un tribunal de arbitraje para 

solventar estos conflictos. 

 Existe un protocolo de pesca entre la UE y Mauritania. Vence este año y 

hay que proceder a la renegociación. España no está contenta con el protocolo 

todavía en vigor (se nos niega el acceso a determinados recursos marinos que 

las mauritanos no tienen capacidad para aprovechar). 

 La Embajada de España en Mauritania está a disposición de las empresas 

para acompañarlas y apoyarlas en sus negocios en el país. 

 No hay oficina comercial, pero sí hay un becario Proexca (Canarias). 
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COLOQUIO CON LOS SOCIOS 

 

 Cesce clasifica a Mauritania en el grupo 7 (el de mayor riesgo). 

 El volumen de negocio de Cesce en Mauritania es muy reducido. Todas las 

operaciones son de corto plazo y de importe pequeño. 

 Está abierta la cobertura a corto plazo, y a medio y largo plazo está abierta sólo 

para cliente privado. 

 Mauritania supone riesgo cero para la cuenta el Estado porque no hay impagos. 

 

 El embajador afirmó que uno de los proyectos estrella del Gobierno mauritano 

es el desarrollo de la zona franca de Nuadibú (la capital comercial y 

pesquera del país), que quieren orientar hacia la industria pesquera. 

 Este proyecto supone grandes oportunidades de negocio. 

 

 En Mauritania hay un programa de conversión de deuda por unos 30 

millones de euros. 

 Se ha creado un comité técnico para la selección de los proyectos. Sólo falta 

que el Ministerio de Economía seleccione los proyectos y los ponga en marcha. 

 

 Varias empresas mencionaron que han realizado contratos para la Société 

Nationale Industrielle et Minière de Mauritanie (SNIM). 

 El embajador dijo que la SNIM es el gran polo económico del país y que tiene 

un fuerte peso dentro del Estado mauritano. 

 

 El Gobierno mauritano tiene interés en mejorar las infraestructuras 

sanitarias. 

 

 Se está construyendo un nuevo aeropuerto en Mauritania. 

 Es muy importante que este tipo de proyecto lleve un componente de 

formación y mantenimiento. 

 

 Uno de los socios afirmó que Francia tiene otros mecanismos de cobertura de 

riesgos a medio y largo plazo más ambiciosos. 

 España hace años era el segundo proveedor de Mauritania. Ahora se ha 

quedado rezagada, por detrás incluso de Bélgica y Holanda. 

 Debería fomentarse dentro de la banca comercial española un ambiente 

propicio al desarrollo de negocios en Mauritania. 

 

 Uno de los socios, con experiencia en el mercado mauritano, mencionó la 

escasa transparencia de la legislación local. 

 
 Otro socio aludió a la importancia de contar con un socio local. 
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 El embajador señaló la fuerte irrupción de empresas chinas en el mercado 

mauritano. 

 

 No se ha encontrado gas en suelo mauritano, al menos en cantidades 

suficientes como para rentabilizar la explotación. 

 

 Recientemente se ha celebrado en Mauritania un foro organizado por países 

del Golfo Pérsico. Se prevé la inversión de 625 millones de dólares para 

proyectos de infraestructuras, agricultura, energía… 

 En estos momentos, se está preparando la visita del presidente de Canarias y 

una delegación empresarial de las islas. 

 El ministro de Asuntos Exteriores de Mauritania vendrá pronto a España. 

 El embajador quiere organizar una visita a España de la ministra de 

Comercio. 

 

 

********************************** 

 
Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al 
Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las 
notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


