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 Datos Macroeconómicos y Valoración del Riesgo

Situación Interna 
 El general Mohamed Uld Abdelaziz, que en 2008 protagonizó un golpe de Estado 

que derrocó al primer gobierno genuinamente democrático en la historia del país, 
convocó, ante la presión de los países donantes, elecciones presidenciales en 
julio de 2009, en las que resultó vencedor con el 56% de los votos, para, a 
continuación, formar un gobierno cuyo Primer Ministro es Ould Mohamed 
Laghdaf. Los comicios han consagrado la vuelta al orden constitucional y, más 
importante, han hecho posible la reanudación de la ayuda financiera 
internacional, esencial para el país, ya que equivale al 20% del PIB y al 90% de 
las inversiones públicas. 

 La situación política, sin embargo, sigue siendo frágil. Una parte importante de la 
oposición no reconoce la validez de esas elecciones, niega la legitimidad del 
presidente, con quien tienen muy malas relaciones. Las posibilidades de un 
nuevo golpe militar son bajas a corto plazo: el presidente sigue contando con la 
lealtad de las FF.AA. y ha aumentado el gasto militar para “reforzar” estos lazos. 

 Situación social potencialmente inestable: bajísima renta per cápita, la pobreza 
alcanza a la mitad de la  población, y un tercio padece malnutrición crónica. Pese 
a ello, Mauritania no ha sufrido una “Primavera Árabe” similar a la de sus vecinos, 
aunque si ha habido manifestaciones masivas en Nouakshott y Nouadibou, con 
muy poco eco en otras partes de un país tan vasto y despoblado. Riesgo de que 
los altos precios de los alimentos básicos aticen un aumento de la tensión social. 

 Creciente actividad terrorista de Al-Qaeda en el Magreb (AQIM), sobre todo 
contra intereses y vidas extranjeras, lo que obstaculiza el turismo y la inversión. El 
actual Presidente ha incrementado la colaboración con Occidente en este campo. 

Relaciones Exteriores 
 Mejora de las relaciones con Occidente tras el restablecimiento del orden 

democrático. Crecientes relaciones con China, ya primer socio comercial del país. 

 El conflicto en Mali ha provocado un flujo importante de refugiados hacia 
Mauritania (60.000), aunque Nuakshott intentará no inmiscuirse. 

 La reciente ruptura de relaciones diplomáticas con Israel mejorará las relaciones 
con el mundo árabe y acarreará más financiación procedente de Oriente Medio. 

Situación General 
 País rico en recursos naturales: pesca, minería, hidrocarburos. La pesca supone el 5% del PIB y el 

20%-25% de las exportaciones (segunda fuente de divisas). Peligra la ratificación del nuevo acuerdo 
pesquero con la UE, firmado en julio de 2012, por la oposición de algunos Estados miembros de la 
UE y Mauritania podría dejar de percibir hasta 113 mill.€ anuales. Importancia creciente del sector 
minero (hierro, cobre y oro) que está recibiendo grandes inversiones en los últimos años, 
aprovechando la fortaleza de los precios internacionales de los metales. La producción de crudo, en 
el yacimiento off-shore de Chinguetti, empezó en 2006, pero está siendo muy inferior a la prevista (en 
2011 fue de 7.738 b/d, cinco veces menor que la del año 2006). Toda ella se dedica a la exportación 
y las reservas de crudo se agotarán en 2030. Mauritania carece de autosuficiencia alimentaria, y se 
ve obligada a importar los cereales, por lo que es sensible a las oscilaciones internacionales de sus 
precios. El sector privado es prácticamente inexistente, penalizado por el limitado acceso a la 
financiación bancaria y las pobres infraestructuras. 

 Tras crecer un 5,2% en 2010, el crecimiento del PIB en 2011 se redujo a un 3,9% debido a la fuerte 
sequía, compensando a la baja las inversiones en el sector minero y en infraestructuras y los altos 
precios internacionales de los metales. Reactivación en 2012 (6,2%) impulsado por el cese de la 
sequía, la inversión privada en el sector minero y la pública en infraestructuras de transporte (nuevo 
aeropuerto de Nouakshott, una planta eléctrica). 

 Los precios internacionales del crudo y de los alimentos básicos tienen mucho impacto en la inflación, 
dado que Mauritania importa el 70% de los cereales que consume. En 2011 la inflación fue del 5,7% 
(en 2009, un año de precios bajos, fue del 2,2%). En 2012, otro año de precios altos de los alimentos 
básicos, se elevará al 5,9%, no yendo más allá gracias a los subsidios sobre estos productos. 

 Déficit público: En descenso en los últimos dos años gracias a los beneficios de la empresa estatal 
minera (SNIM), a la mayor racionalización de la estructura impositiva y al aumento de la base 
imponible. En 2011 el déficit público (excluyendo donaciones) fue del 2,1% del PIB. En 2012, los altos 
precios de los metales serán insuficientes para compensar la ausencia de ingresos pesqueros (por la 
no ratificación del nuevo acuerdo con la UE) y el aumento de los gastos asistenciales y subsidios a 
los damnificados por la sequía de 2011. El déficit público (sin donaciones) se elevará al 5,9% del PIB. 
Las donaciones internacionales por la sequía han sido muy importantes y, con su concurso, se 
obtendrá un superávit público del 0,4% del PIB en 2012. 

Política Económica 
 Con el FMI se firmó en marzo 2010 un nuevo acuerdo a tres años de 118 mill.$. El FMI pide 

diversificar la estructura económica para no depender tanto de los recursos mineros, racionalizar los 
gastos en subsidios y los sueldos y salarios de los empleados públicos (16% del PIB en conjunto). 
También aconseja que se mantenga el actual tipo de cambio fijo de la Uguilla (la moneda local) con 
los Derechos Especiales de Giro. 

Balanza de Pagos 
 Alto grado de apertura. Poca diversificación exportadora: el 75% de los ingresos 

proceden de los minerales (hierro, cobre, oro) y el 20% de la pesca. Al importar el 
70% de los alimentos que consume, Mauritania es muy vulnerable ante un 
empeoramiento de la Relación Real de Intercambio (RRI), lo que empieza a pasar 
desde el tercer trimestre de 2012. Por su limitadísima base industrial, importa casi 
todos los inputs industriales para los proyectos de infraestructuras y mineros. 
Poca diversificación por mercados: la UE absorbe el 46% y China por sí sola, el 
53%. 

 2011: las exportaciones (2.769 mill.$) crecieron un 33% gracias a los elevados 
precios internacionales de los metales. En 2012 se reducirán a 2.475 mill.$ a 
consecuencia del descenso de dichos precios observable desde el tercer 
trimestre. Las importaciones en 2011 fueron de 2.380 mill.$ y en 2012 serán de 
3.052 mill.$, impulsadas por los bienes de equipo (aeropuerto, proyectos mineros). 
Balanza de servicios deficitaria por la repatriación de beneficios de las 
multinacionales que operan en Mauritania y el pago de intereses de la deuda. 

 El déficit por cuenta corriente disminuyó entre 2008 y 2011 (7,3% del PIB). En 
2012 aumentará enormemente, hasta el 27,6% del PIB, debido al deterioro de la 
RRI, la pérdida de los ingresos del acuerdo de pesca y las importaciones 
vinculadas a los proyectos de inversión, públicos y privados. Excluyendo estas 
últimas, el déficit corriente en 2012 sería de tan sólo un 4,5% del PIB.  

 Cómoda financiación del déficit corriente gracias a los flujos de IED, que en 2012 
será de algo más de 1.000 mill.$. Ello, unido a la ayuda oficial y a las 
repatriaciones de divisas a cargo de la SNIM permitirá financiar holgadamente el 
déficit corriente, y continuar acrecentando la cifra de reservas de divisas. En 2012 
(sept.) eran de 840 mill.$, iguales a 5,8% de las exportaciones de bienes y 
servicios. 

Deuda Exterior 
 País tradicionalmente muy endeudado. Tras 8 refinanciaciones con el Club de 

París y beneficiarse de las Iniciativas HIPC (2000) y MDRI (2006), su deuda 
externa se ha reducido sustancialmente. A finales de 2012 la deuda externa era 
de 3.500 mill.$ (83% del PIB y 1,4 veces sus ingresos por exportaciones). Ambos 
ratios son muy elevados, aunque se reducirán si Kuwait, el último acreedor oficial 
ex Club de París, accede a refinanciar en términos favorables su deuda bilateral 
(1.000 mill.$) con Mauritania. Ratio del servicio moderado: 4,5% de las 
exportaciones de bienes y servicios en 2011. El FMI aconseja evitar en lo posible 

el endeudamiento en términos no concesionales. 

Población: 3,5 mill.habs. 
Superficie: 1.040.900 km² 
Rpc: 1.000 $ (2011) 
Capital: Nuakchot 
Moneda: Ouguiya 

Extrema dependencia de los altos precios internacionales de los metales y la IED. La evolución favorable de ambos en los últimos tiempos le ha permitido mejorar su 
posición de liquidez exterior. Vulnerabilidad a posible deterioro de la RRI. Pese a la reducción deudora (Iniciativas HIPC y MDRI), sus ratios de endeudamiento siguen siendo 
elevados. 

Conforme a su carácter confidencial (o reservado) y de uso interno, la información contenida en esta Ficha refleja exclusivamente comentarios y apreciaciones propias de esta Compañía, y no puede ser utilizada ni reproducida, en modo alguno, por segundas o terceras personas ajenas a los Servicios de la misma. CESCE declina cualquier tipo y grado de responsabilidad 
por el uso indebido de esta Ficha. La propiedad de CESCE sobre el contenido de esta Ficha está amparada por las normas vigentes reguladoras de la propiedad intelectual. La circulación, distribución o entrega por parte de CESCE de esta Ficha en cualquier ámbito exterior a la Compañía tendrá mero carácter de información o divulgación ocasional. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Flag_of_Mauritania.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Mauritania_(orthographic_projection).svg
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PIB (mill.$) 3.540 3.031 3.687 4.285 4.194 

Crecimiento del PIB (%) 3,7 -1,2 5,1 3,9 6,2 

Inflación (media anual) (%) 7,3 2,1 6,3 5,7 5,9 

 

 

Ingresos públicos/PIB (%) 22,9 24,1 24,6 25,6 28,4 

Saldo fiscal (excl. Donaciones)/PIB (%) -7,8 -6,2 -3,1 -2,1 -5,9 

Deuda Pública/PIB (%) 109,7 106,1 92,8 83,5 70 

 

 

Exportaciones de bienes (mill.$) 1.787,6 1.364 2.074 2.769 2.475 

Importaciones de bienes (mill.$) 1.788 1.391 1.935 2.494 3.051 

Saldo cuenta corriente (mill.$) -557 -323 -319 -313 -1.157 

Saldo cuenta corriente/PIB (%) -15,7 -10,7 -8,7 -7,3 -27,6 

Tipo de cambio frente al $ (final período) 261,5 262,4 275,9 281,1 288,5 

Deuda Exterior (mill.$) 3.133 3.234 3.517 3.882 3.494 

Deuda Exterior/PIB (%) 88,5 106,7 95,4 90,6 83,3 

Deuda Exterior/exportaciones (%) 175 237 169,5 140 141,7 

Reserva de divisas (mill.$) 194,9 239 288 502 840 

Reserva de divisas (meses de importaciones) 2,2 2,4 2,5 3,7 5,8 

Ratio del servicio de la deuda sobre exportaciones 7 6 5,7 4,2 4,5 
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