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• Apertura 
 

D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores e Inversores inauguró el 
acto dando la bienvenida a los invitados. Agradeció la presencia del embajador y de la 
Directora General de Relaciones Económicas Internacionales. Destacó el interés que 
representan para las empresas estos encuentros y cedió la palabra a María Jesús Figa 
López-Palop. 
  
Dª María Jesús Figa López-Palop, Directora General de Relaciones Económicas 
Internacionales (MAEC) se mostró satisfecha de la realización de estos encuentros 
entre  las empresas y los Embajadores, pues la labor de éstos recae en prestar sus 
servicios a los intereses tanto de los ciudadanos como de las empresas. 
 
Aprovechó la ocasión para presentar a dos nuevos subdirectores de su Dirección 
General, D. Felipe de la Morena Casado, Subdirector General de Relaciones 
Económicas Bilaterales con Países en Desarrollo, y D. José Luis Rodríguez de 
Colmenares y Tascón, Subdirector General de Relaciones Económicas 
Bilaterales con Europa y países OCDE. 
 
Antes de ceder la palabra al Embajador, la Directora General destacó que Mauritania 
tiene mucho más que ofrecer que petróleo, y por tanto las empresas podrán conocer 
de mano del Embajador las oportunidades que se presentan. Cedió la palabra al 
Embajador.  
 
 
• Excmo. Sr. D. Alejandro Polanco Mata, Embajador de España en Mauritania 
 
El Embajador agradeció las palabras del Presidente del Club de Exportadores e 
Inversores y de la Directora General de Relaciones Económicas Internacionales y 
comenzó afirmando que la actual coyuntura plantea grandes posibilidades a los 
empresarios españoles para apostar por el mercado mauritano. Afirmó que Mauritania 
se ha puesto de moda en los últimos tiempos debido al auge del petróleo y por el 
drama de la inmigración. Lanzó entonces la siguiente pregunta a los asistentes: 
 
¿Qué puede interesar a la empresa española en Mauritania? 
 
1. Relaciones bilaterales 
 
En primer lugar, se refirió a las excelentes relaciones bilaterales que mantienen ambos 
países. Se trata de un país estratégico al sur del Magreb, cuya estabilidad tiene una 
repercusión directa en nuestros intereses, por lo que se han puesto en marcha 
mecanismos para mantener dicha estabilidad en las relaciones, que a pesar de los 
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vaivenes políticos no se ha visto afectada. Existe gran intensidad diplomática entre 
ambos países, y prueba de ello es que Miguel Ángel Moratinos ha sido el primer 
Ministro de Asuntos Exteriores europeo que ha visitado el país tras el golpe de Estado 
sufrido y el referéndum de Constitución posterior. El Ministerio de Justicia ha suscrito 
cuatro convenios de colaboración judicial en materia de protección de inversiones y 
régimen jurídico. En cuanto a la colaboración policial, existe gran apoyo y un buen 
funcionamiento. 
 
Mauritania es un país prioritario en lo que se refiere a la cooperación española. Las 
inversiones españolas en ese país se concentran principalmente en: 
 
• Sanidad (hospitales) 
• Agua 
• Electrificación 
• Educación y formación a la mujer 
 
No obstante, en materia de cooperación hay dificultades para llegar a todo el país. 
  
Esta relación de amistad y cooperación es, en definitiva, muy beneficiosa para ambas 
partes, según comentó el Embajador. 
 
En lo referente a la economía, la Administración mauritana reconoció no haber dicho la 
verdad al Fondo Monetario Internacional durante 10 años. Esta situación llevó al país a 
una crisis económica, derivada de la suspensión de la condonación de la deuda y la 
sanción por valor de $14 millones, a la que hubo de hacer frente en junio pasado. 
Consciente de la gravedad de la situación, el nuevo Gobierno asumió las 
penalizaciones y restableció los contactos con el Fondo, reafirmando su participación 
en éste.  
 
El actual acuerdo pesquero es el más importante que hay a pesar de las reticencias de 
la Unión Europea. Los pescadores españoles son los principales afectados, y no hay 
buenas perspectivas. El Gobierno de transición mauritano no deseaba “malvender” los 
caladeros y optó por no firmar un acuerdo que pudiera ser lesivo a sus intereses. Con 
todo, España trabajó conjuntamente con la Comisión Europea y con Mauritania y así 
pudo firmarse en julio pasado una prórroga del actual acuerdo durante 6 años, a razón 
de € 86 millones por año hasta alcanzar un importe total de € 433 millones. 
 
 
2. Relaciones económicas 
 
El nivel de relaciones económicas no se corresponde con la actividad política que 
mantienen ambos países. España representa el 9% de las relaciones comerciales en 
Mauritania. Esto nos sitúa en quinta posición, por detrás de Francia, Bélgica, EE.UU. y 
Alemania. Por otra parte, el comercio entre Mauritania y las Islas Canarias se ha visto 
perjudicado tanto por la entrada en vigor del Euro como por la falta de 
comunicaciones, aunque son tres los aspectos más relevantes que intentan relanzar 
esta actividad: 
 
En primer lugar, en los últimos dos años se ha intensificado la protección financiera, 
mediante la concesión de créditos con cargo al FAD en proyectos de gran importancia. 
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El principal ha sido la construcción de un depósito de hidrocarburos en Nuakchott que 
aumentó la capacidad de almacenaje y las condiciones de seguridad de éste. 
 
Este año se han aprobado 2 créditos FAD destinados a la mejora de las 
infraestructuras portuarias, y está pendiente uno más para la construcción de un 
puerto pesquero en Nuadhibú. 
 
En segundo lugar, el tráfico de los vuelos de Iberia entre Mauritania y las Islas 
Canarias que se cancelaron definitivamente en 1994 se vio cubierto por Air France y 
Royal Air Maroc. Éstas reaccionaron aumentando la frecuencia. No obstante, la línea 
aérea Binter ha abierto una conexión entre Canarias y Nuakchott y Top Fly lo ha hecho 
con Nuadhibú. Ambas rutas ponen fin al aislamiento comercial vía Canarias, lo que se 
ha visto coadyuvado por el creciente interés de las empresas canarias que están 
incrementando su presencia en el país. Desde el punto de vista institucional, 
PROEXCA está poniendo todos los medios a su alcance para facilitar el despliegue de 
las empresas canarias. De esta forma, la Comunidad Canaria pretende, entre otras 
cosas, beneficiarse de los fondos interregionales de la Unión Europea. 
 
En tercer lugar, el embajador se refirió a la empresa Repsol YPF, que firmó un 
contrato por derechos de explotación e investigación, junto con Total Fina-Elf y otras 
empresas en las planicies de Nuakchott. 
 
 
¿Qué ofrece Mauritania? 
 
Es un país inmerso en un proceso de transición política importante, con un 
compromiso de transparencia económica y seguridad jurídica. El Gobierno no pone 
dificultades para la repatriación de beneficios y está demostrando una voluntad de 
ordenar las cuentas nacionales mediante la atracción de inversiones extranjeras. 
 
Con carácter general, las comunicaciones han mejorado. En lo referente a las 
terrestres, un ejemplo de esta mejora lo representarían el eje Nuakchott-Dakar, la 
carretera que discurre hasta la frontera con Mali y continúa a Bamako. Asimismo, se 
ha abierto un eje marítimo y el sector aéreo adquiere nuevos vuelos con la compra del 
51% de la compañía de bandera, Air Mauritanie, por Royal Air Maroc. 
 
En este panorama favorable están cristalizando diversas oportunidades: la 
liberalización económica que está viviendo el país; la condonación de la deuda; una 
inflación reducida; cuentas nacionales equilibradas; superávit público; grandes 
exportaciones de petróleo (que llegan a ascender a los 75.000 barriles diarios aunque 
se han reducido a 35.000 debido a problemas técnicos; no obstante; el potencial es 
mucho mayor); una media anual del producto interior bruto (PIB) en torno al 8%, 
aunque es patente que según la OCDE este año llegará a alcanzar hasta el 26% de 
crecimiento; etcétera. 
 
A pesar de lo anterior no debe perderse de vista que Mauritania es un país muy pobre, 
que está beneficiándose de importantes aportaciones directas tanto de Estados como 
de Organismos Multilaterales. El Embajador afirmó que queda todo por hacer en un 
amplio abanico de sectores. 
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El proceso de liberalización afecta a los siguientes sectores: infraestructuras, servicios, 
sector energético, gas natural, energía eólica, turismo, minería, pesca y diversificación 
agrícola. 
 
Tras estas palabras, D. Alejandro Polanco Mata dio por concluida su intervención, 
dando paso al Presidente del Club de Exportadores e Inversores. 
 
 
• Coloquio 
 
D. Balbino Prieto abrió el coloquio con las empresas, quienes hicieron una breve 
presentación de su actividad y transmitieron algunas cuestiones al embajador que él 
mismo respondió, siendo las más importantes las detalladas a continuación: 
 
 La mano de obra es poco cualificada en general, por lo que recomienda a las 

empresas acudir al destino para avanzar en los proyectos, pues sumado a las 
carencias de infraestructura en telecomunicaciones, está la carencia técnica y de 
conocimientos. Por ello aconseja muy especialmente mantener personal destinado 
al país y conseguir un socio local, con la fórmula que más le convenga pero en 
ningún caso intermediarios. 

 
 Existen oportunidades especialmente relevantes en la liberalización del sector 

eléctrico.  Varias empresas francesas ya han mostrado su interés, al igual que lo 
están haciendo empresas estadounidenses y británicas, dadas las relaciones 
comerciales que Mauritania mantiene con ambos países. En este contexto, no hay 
que olvidar a actores de reciente incorporación como la China. Existe receptividad 
para que empresas de nuestro país participen en el proceso. Es por tanto una 
oportunidad que no deberían desperdiciar nuestras empresas. 

 
 En cuanto al sector bancario y financiero, trabajan activamente entidades como ING 

Direct y BNP Paribas, aunque el país debe aún acometer una importante 
modernización del sistema financiero. Existen 7 grupos económicos muy 
importantes que se han fragmentado en varios grupos más pequeños y por tanto el 
sector debe modernizarse. 

  
 Mauritania se mantiene aún bajo el umbral de renta que le permite percibir Fondos 

Europeos de Desarrollo  así como los fondos de ayuda oficial al desarrollo (FAD). 
 
 En el sector de las telecomunicaciones, hay 3 operadores telefónicos, de origen 

mauritano, tunecino y sudanés, siendo éste último el más llamativo por su 
procedencia. 

 
Por lo que se refiere a la cobertura de CESCE, la entidad ha clasificado a Mauritania 
en el grupo 7, el menos favorable. Para operaciones a medio y largo plazo, el  techo 
de cobertura asciende a € 15 millones y € 3 millones por operación. A corto plazo hay 
cobertura abierta sin restricciones. Mauritania representa en 2006 el 0,02% de las 
operaciones con cobertura del riesgo por cuenta del Estado, mientras que en 2002 era 
tan solo el 0,22%. El peso relativo del país es muy pequeño, situándose en el 0,007% 
de todas las operaciones sin que hasta la fecha se hayan producido impagos. A pesar 
del Plan África, que prevé incrementar paulatinamente las ayudas, se seguirán 
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manteniendo los techos de cobertura, dado el riesgo país derivado de la situación 
económica provocada por el gobierno anterior. 
 
 El ámbito de las certificaciones y homologaciones está aún pendiente de desarrollo; 

podrían presentarse algunas oportunidades en ese sentido. 
 
 El Embajador pone a disposición de las empresas, como es tradición, el apoyo 

político que pueda prestar como representante de España en el país. 
 
 
Tras el coloquio con las empresas, D. Balbino Prieto afirmó que es importante que la 
empresa de tamaño medio profundice en su intento por hacer negocios en el país, sin 
olvidar que las grandes empresas son las principales locomotoras del mercado. 
 
 
• Clausura 
 
D. Balbino Prieto agradeció al Embajador su asistencia y participación,  así como a Dª 
María Jesús Figa y a la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación por su participación activa en la 
celebración de este acto. Hizo votos por la continuidad de estos desayunos-coloquio y 
concluyó agradeciendo su presencia y participación a los representantes de las 
empresas y de la prensa. El acto se dio por concluido a las 11:00 horas. 
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