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INFORMACIÓN GENERAL
Superficie

1.030.700 km2

Nº de habitantes

3.541.540

Capital

Nuakchot

Idioma oficial

Árabe, Francés

Moneda

Ouguiya (1 euro = 341,806 MRO)
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Perfil económico
PIB Nominal

Crecim. real del PIB

(2011)

Sector primario 16,3%

PIB per cápita

(2011)

1189,58 US$

Industria 46,2%

Inflación

5,68%

Servicios 37,5%

IED

(2011)

4.470,47 millones US$

(2011)

(2011)

3,95%

41,01 millones US$

Comercio exterior

Exportación

(2011)

2.768,18 millones US$

Importación

(2011)

2.452,70 millones

US$

Principales clientes China, Suiza, Japón, Principales
España

proveedores

Francia,

Emiratos Árabes, Países Bajos, Bélgica

Principales

exportaciones

Pescado,

oro, hierro, petróleo sin refinar

Principales importaciones
Maquinaria, Combustible, Azúcares

SOCIEDAD
La
estima

población
en

3,5

del

país

millones

se
de

habitantes de diferentes etnias. La
estructura tribal cuenta con un
papel relevante en la sociedad. La
principal religión del país es el
Islam, aunque también existe una

Mercado de Nuakchot

pequeña minoría de cristianos. La lengua oficial es el árabe y el francés,
reconociéndose también como lenguas nacionales el wolof, el fula y el
soninké.
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A pesar de algunos progresos, la situación sigue siendo precaria en el
ámbito de la sanidad. El país sufre de una cobertura sanitaria insuficiente y
lucha por mejorar la calidad y la eficacia de sus servicios médicos.
Además, la disparidad, tanto entre zonas urbanas y rurales, como entre
ricos y pobres, es elevada. Las grandes epidemias (sida, tuberculosis y
paludismo) se encuentran bajo control gracias a los esfuerzos del gobierno
y el apoyo de sus socios en materia de desarrollo.
En los últimos años se han impulsado desde el gobierno numerosos
programas destinados a reforzar la lucha contra la pobreza y a promover el
empleo. Se trata de políticas dirigidas a los más desfavorecidos, a través de
subvenciones y dispositivos de protección social, con la finalidad de reforzar
el tejido social. En ellas también se integra la preocupación por el medio
ambiente.
Mauritania también sigue las líneas del plan de acción por la
promoción

de

la

mujer,

adoptado

en

2008,

desarrollando

diversas

campañas nacionales a favor de la igualdad entre hombres y mujeres.
Como consecuencia se han observado notables progresos en materia de
escolarización y alfabetización femenina, así como en la integración de la
mujer en la esfera pública.

POLÍTICA
Tras independizarse de Francia en 1960, Mauritania anexionó en
1976 el tercio sur del antiguo Sáhara español (actualmente el Sáhara
Occidental), pero renunció a ello después de tres años de incursiones de la
guerrilla del Frente Polisario, que busca la independencia para el territorio.
Mauritania recibe el nombre de República islámica. Se rige por un
sistema semipresidencialista. El Presidente de la República es elegido cada
5 años y ostenta la Jefatura del Estado, así como parte del poder ejecutivo,
compartido con el Primer Ministro, a quien elige. El poder legislativo está
basado en un sistema bicameral, residiendo en la Asamblea Nacional y el
Senado.
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El gobierno de Mauritania fue destituido el 6 de agosto de 2008 por
un golpe de estado militar liderado por el General Mohamed Uld Abdelaziz.
El 16 de abril de 2009, el General Abdelaziz dimite de su cargo militar para
presentarse como candidato a las elecciones del mes de julio del mismo
año, las cuales ganó con mayoría.

ECONOMÍA, COMERCIO E INVERSIÓN
La economía de Mauritania se divide entre un sector agrícola
tradicional y una industria minera moderna que se desarrolló en los años
60. Los principales productos agrícolas son el dátil, mijo, sorgo, arroz y
cereal. También hay una importante industria pesquera situada en el
Atlántico y en el río Senegal. Otros recursos naturales mauritanos son el
petróleo, el oro y el hierro. También se extrae cobre y sal de sus minas.
La economía mauritana prevé un crecimiento significativo en el
periodo actual. Con una tasa del crecimiento del PIB estimado en un 4% en
2011 y un crecimiento de un 5,3% para 2012, la economía mauritana
presenta por tercer año consecutivo un crecimiento positivo significante.
Este dinamismo es impulsado fundamentalmente por el importante volumen
de inversiones en el sector minero (especialmente en oro), el programa de
inversión pública y la buena actuación de las industrias manufactureras. A
su vez, el PIB per cápita también ha registrado una tendencia muy positiva.
Evolución PIB

Evolución PIB nominal per Cápita
Mauritania 1970-2011
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Fuente: Unctadstat Elaboración: Africa Infomarket

Fuente: Unctadstat Elaboración: Africa Infomarket
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Las principales exportaciones son el hierro, el pescado y el oro; las
principales

importaciones

son

petrolíferos, capital y bienes

maquinaria

y

equipamiento,

productos

de consumo, y alimentos. A su vez, sus

principales socios comerciales son Francia, Bélgica, Japón y España.
El año 2011 estuvo marcado por un excedente comercial récord de
540,4 millones USD, es decir, el 12,8% del PIB frente al 3,8% en 2010. Así,
las exportaciones de hierro, de oro o de cobre han incrementado su valor
respectivamente un 49,1%, 51,6% y 76,3% en 2011 respecto a 2010. En
total, el alza de las exportaciones ha sido de un 37,5% frente a un 27,3%
de las importaciones. El resultado: un saldo comercial con un aumento de
cerca del 300%.

Evolución Import-Export
Mauritania 1970-2010
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Fuente: Unctadstat Elaboración: Africa Infomarket

La política monetaria se centra en el control de la inflación, que ha
tenido una media anual de un 5,7% en 2011 frente al 6,3% en 2010.
Evolución Inflación Mauritania 1986-2011
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Fuente: World Bank Elaboración: Africa Infomarket
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La formación bruta de capital ha pasado de 266,88 millones $ en
2000 a 916,97 millones $ en 2010, registrándose así una tendencia global
muy positiva. La formación bruta de capital comprende los desembolsos en
concepto de adiciones a los activos fijos de la economía más las variaciones
netas en el nivel de los inventarios. Los activos fijos incluyen los
mejoramientos

de

terrenos

(cercas,

zanjas,

drenajes,

etc.);

las

adquisiciones de planta, maquinaria y equipo, y la construcción de
carreteras, ferrocarriles y obras afines, incluidas las escuelas, oficinas,
hospitales, viviendas residenciales privadas, y los edificios comerciales e
industriales. Los inventarios son las existencias de bienes que las empresas
mantienen para hacer frente a fluctuaciones temporales o inesperadas de la
producción o las ventas, y los “productos en elaboración”.

Fuente: Unctadstat Elaboración: Africa Infomarket

Finalmente, el consumo del país también ha sido partícipe de este
fortalecimiento económico, incrementándose de 1225,24 millones de
dólares en 2000 a 3287,03 millones de dólares en 2010, acompañado de un
gran auge del consumo de los hogares (963,82 millones en 2000 frente a
2361,86 en 2010).
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Evolución Gasto en consumo final
Mauritania 1970-2010

Evolución Gasto de los hogares
Mauritania 1970-2010
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Fuente: Unctadstat Elaboración: Africa Infomarket

TRANSPORTE
La evolución del sector transporte ha sido muy importante en la
última década, alcanzándose un gran incremento en su valor añadido bruto,
pasando de un valor estimado de 44,03 millones de $ en 2000 a uno de
231,05 millones de $ en 2010.

Evolución Transportes
Mauritania 1970-2010
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Fuente: Unctadstat Elaboración: Africa Infomarket
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Vía aérea
Mauritania cuenta con 28 aeropuertos en total, de los cuales 10
tienen sus pistas
pavimentadas.
Hoy,
compañías

las

principales

extranjeras

mantienen

que

conexiones

regulares entre Mauritania y
otros países son Air Algérie,
Air France, Royal Air Maroc,
Tunis Air, Canaryfly, Naysa y
Serair.
Canaryfly

es

una

Compañía aérea Canaryfly

compañía aérea netamente canaria que conecta las Islas Canarias,
Marruecos y Mauritania.

Vía marítima
Mauritania dispone de dos infraestructuras portuarias importantes:
El conjunto portuario de Nuadibú, especializado en pesca y exportaciones
mineras; y el puerto de Nuakchot (PANPA), a través del cual se realizan la
mayor parte del tráfico comercial. El tráfico de contenedores en 2011 para
Mauritania fue de 65.705 TEUS. Desde estos puertos se mantienen líneas
regulares con Las Palmas, Safi, Algeciras Ruán y Hamburgo. Además de
estas dos infraestructuras, existen embarcaderos para la travesía del río
Senegalen Rosso, Kaédi y Gouraye.
Los servicios portuarios son de calidad media y las tarifas de
manipulación son relativamente altas. La calidad de las infraestructuras
portuarias, medidas en WEF (1= extremadamente subdesarrollado hasta 7=
bien desarrollado y eficiente según los estándares internacionales efficient),
es de 3,3 para el año 2011. Los costes portuarios son de los más altos de la
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zona (más del doble que Dakar tanto en términos de coste por embarcación
como en términos de coste por contenedor distribuido en Nuakchot).
Esta combinación de altos costes y congestión contribuye a la falta de
competitividad del PANPA. Ha sido calculado que Dakar captura anualmente
un 25% del tráfico de PANPA. Parte de estos altos costes se deben a la falta
de infraestructuras y equipamiento para tratar con contenedores. Los costes
totales de exportar un contenedor en dólares son de 1520$ mientras que
los costes totales de importar un contenedor son de 1523$. Para mejorar
esta situación, el Estado desarrolla en 2011 un ambicioso programa de
expansión y reformas para mejorar su eficiencia, para el que cuenta con
China como principal socio.
En cuanto a las conexiones con Mauritania, el Grupo Boluda une el
Puerto de La Luz (Las Palmas de Gran Canaria), cada 10 días, con el puerto
de Nuakchot. Además, una segunda ruta une Las Palmas de Gran Canaria
con el puerto mauritano de Nuadibú, con escalas en Cabo Verde y Dakar.
En octubre de 2011 se firmó un acuerdo entre el puerto de Santa
Cruz de Tenerife y el de Nuadibú. El establecimiento de un vínculo
permanente de cooperación en diferentes aspectos de la actividad portuaria,
tomando especialmente en cuenta la zona de influencia de las citadas
instalaciones, es la base que fundamenta este acuerdo, rubricado entre la
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y el puerto autónomo de
Nuadibú. Específicamente, las actividades y proyectos de especial interés
para ambas instituciones son los relacionados con la seguridad en los
puertos, la lucha contra la contaminación marina, los recursos humanos y
los servicios portuarios.
Ambas instituciones forman parte del proyecto Gesport, liderado por
la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y cuyo objetivo general es
crear una gran red de cooperación sostenible euroafricana en el sector
portuario, y por la ICHCA, Asociación Internacional para la Coordinación de
la Manipulación de la Carga.
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Por carretera
La red de carreteras en Mauritania es una de sus asignaturas
pendientes. La gran extensión del país y su mantenimiento, son las
principales causas que dificultan el desarrollo de la red viaria en el país.
Existen unos 11.066 kilómetros de carretera, situándose así en el
puesto 133 del ranking mundial. Ya hay proyectado un programa de
inversiones públicas para ampliar la red.
Los ejes principales conectan Nuakchot hacia el norte con Nuadibú,
hacia el sur con Rosso (en la frontera con Senegal), hacia el nordeste con
Akjoujt y hacia el sudeste con Néma (hacia Malí). Las carreteras
pavimentadas son Nuakchot - Nuadibú y Nuakchot – Rosso.
La densidad de tráfico es
baja, salvo en el eje Nuakchot –
Nuadibú.
La carretera que une Tánger con
Dakar

pasa

Mauritania.
Cairo-Dakar

a
La

de

carretera

El

de

carreteras
también

través
la

red

de

Trans-Africana
pasa

Mauritania,

a
y

través
ha

de
sido

recientemente asfaltada entre la
capital, Nuakchot y el puerto de
Rutas de Global Mauritanie

Nuadibú. Unos pocos kilómetros
permanecen

sin

pavimentar

en

la

frontera

marroquí.

La Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO)
considera que el extremo noroccidental de la Trans-West Coastal Highway
africana se originan en Nouakchott. El Trans-Mauritania highway, que
conecta Nuakchot con el oeste del país a través de Kaédi, Kiffa, Ayoûn elAtroûs y Néma, fue completado en 1982.
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En 2009, una nueva compañía de capital mixto, canario-mauritano,
interrumpe en el sector del transporte en esta república islámica, para

a

través de su servicio de guaguas conectar las principales ciudades del país,
tales como Nuadibú, Nuakchot y Kiffa. Así, Global Mauritanie nace para
cubrir una necesidad que la sociedad mauritana ha reclamado desde hace
tiempo, ya que las comunicaciones terrestres que existen entre la capital
del país, Nuakchot, y la capital administrativa Nuadibú, eran escasas hasta
ahora y con frecuencias poco rigurosa. Global Mauritanie ofrece un servicio
diario de ida y vuelta entre Nuakchot y Nuadibú, ciudades separadas por
476 km, que tiene una duración de unas cinco horas, Además, la nueva
compañía viaja de Nuakchot a Kiffa, los lunes, miércoles, jueves y sábados;
a la vez que se expande hacia nuevas rutas.

Red Ferroviaria
Solo existe una línea de ferrocarril en el país y tiene 728 kilómetros.
Es propiedad de la compañía minera SNIM y está destinada exclusivamente
al transporte del hierro, equipamiento y mercancías, aunque también
transporta pasajeros. El ferrocarril une la ciudad de Zuerate, en el Este del
país, pasando por Fderik, con el puerto de Nuadibú, principal puerta de
exportación del mineral.

Trayecto Zuertate-Nuadibú

Ferrocarril mauritano

El tren sale todos los días desde Nouadhibou en torno a 15:00 y llega a
Choum (para Atar) como a las 2 de la mañana siguiente

12

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL
El sector secundario tiene un peso en la economía mauritana del
46,2%, representando por tanto la principal baza económica del país. Le
sigue el sector terciario, que representa el 37,5% del PIB; y finalmente
encontramos al sector primario, que tiene un peso del 16,3%.

Distribución sectorial del PIB
16,3%
37,5%

Primario
Secundario
Terciario
VAB

46,2%

Fuente: World Bank Elaboración: Africa Infomarket

Sector primario
El sector primario ocupa
a la mayoría de la población
mauritana (cerca de un 50%),
a pesar de que su contribución
al PIB es del 16,3%.
La actividad agraria es
muy

limitada

condiciones
orográficas.

debido

a

climatológicas
Se

las
y
vio

Ganadero mauritano

especialmente afectada por la sequía que azotó el Sahel en 2011, la peor de
la década, con consecuencias especialmente negativas en lo relativo al
acceso a agua potable. Esta actividad apenas representa el 4% del PIB
global. Los principales productos agrícolas son el dátil, mijo, sorgo, arroz y
cereal.
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La ganadería, sin embargo, es una fuente de riqueza relevante dentro
del sector primario. Representa casi la mitad del sector primario, siendo la
leche, la carne y el cuero los principales productos.
Gracias a su situación geográfica y sus 720 kilómetros de costa,
Mauritania posee uno de los recursos pesqueros más ricos del mundo. La
sobreexplotación ha reducido dichos recursos y, por consiguiente, la
producción y el número de trabajadores en el sector. Actualmente, la pesca
es una de las vías más importantes para el ingreso de divisas. A día de hoy
está negociando varios tratados pesqueros con la UE, China y Argelia.

Evolución Sector primario
Mauritania 1970-2011
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Fuente: World Bank Elaboración: Africa Infomarket

Sector Secundario

A partir de la década de los 2000 la representación en el PIB del
sector secundario experimenta un boom hasta alcanzar un 46,2%, gracias
al descubrimiento de los yacimientos de petróleo, que generó grandes
expectativas. Sin embargo, la explotación de estos yacimientos no ha tenido
la relevancia esperada, experimentando actualmente una producción a la
baja.
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Desde 2009, el sector minero experimenta un importante dinamismo
que refuerza su posición como motor de crecimiento. Las perspectivas de
desarrollo del sector son prometedoras. La Sociedad Nacional Industrial y
Mineral (SNIM) (segundo empleador después del Estado) ha promovido un
ambicioso programa de modernización y desarrollo, que le permitirá
aumentar su producción 4 millones de toneladas a partir de 2013. En 2009
produjo 10 millones de toneladas de hierro. Además, Tasiast Mauritanie
Limited (TML) ha iniciado en 2009 un programa de ampliación, con vistas a
doblar su producción. La Mauritanian Copper Mines (MCM) ha invertido 106
millones de dólares con el fin de aumentar un 50% su producción de cobre.
Además, también se ha invertido en la extracción de oro en las zonas de El
Ghaicha y Akjoujt.
La Mauritanian Minerals Company (MMC), en colaboración con el
estado, ha invertido en explotaciones de cuarzo; y la société Boufal Indo
Mining Company (BIMC), de la cual el estado posee el 30 %, es la
encargada de explotar las reservas de fosfatos. También tiene lugar la
realización de la tercera fase del proyecto de apoyo institucional al sector
minero (PRISM III), financiado por el BM y el Banco islámico de Desarrollo
(BisD). La población minera se verá beneficiada gracias a la posibilidad de
expandir la actividad minera a otras zonas. Las exportaciones de mineral de
hierro,

de

cobre

y

de

oro

son

las

razones

de

dicha

ampliación,

especialmente tras el aumento considerable de los precios internacionales
durante el año 2010.
A excepción de la industria transformadora de productos del mar, el
sector manufacturero está poco desarrollado en Mauritania. La mayoría de
las unidades se encuentran en Nuakchot o Nuadibú. La producción se
destina al mercado interno.
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Evolución Sector Manufacturero
Mauritania 1970-2010
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Fuente: World Bank Elaboración: Africa Infomarket

Mina de hierro a cielo abierto, Mauritania

Construcción
En

la

última

década

la

construcción ha experimentado un gran
boom. La presencia de varias empresas
importantes adjudicatarias de concursos
públicos

de

eventuales

obra

civil

inversiones

puede
en

atraer

sectores

derivados, como la electrificación rural,
la desalación de agua y el tratamiento de
residuos.

Fuente: Unctadstat Elaboración: Africa Infomarket

Sector Terciario
El sector servicios representa cerca del 40% del PIB nacional. El
comercio, los servicios no mercantiles y las administraciones públicas
constituyen las principales actividades del sector terciario. Las inversiones
realizadas en el transporte aéreo, terrestre y las telecomunicaciones han
elevado los resultados del sector. Recientemente, la finalización de la
pavimentación de la carretera que une sus dos ciudades más importantes,
Nuadibú y Nuakchot ha incrementado aún más el número de viajeros en
Mauritania.
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De hecho, en los últimos años Mauritania ha experimentado un
incremento del número de turistas. Esto se debe en gran medida a la
inestabilidad política en el norte de África, por lo que Mauritania se ha
convertido en el país más popular para realizar viajes transafricanos. La
llamada Ruta del Oeste de África discurre por Mauritania.

Fuente: World Bank Elaboración: Africa Infomarket

Mauritania exige un visado a todos los turistas. Actualmente no se conceden
visados en la frontera norte, debiéndose obtener con antelación en los
consulados de Madrid, París o Rabat. No exige carné de pasaje para la
importación temporal de vehículos de turistas, emitiendo un documento
acreditativo al respecto en la frontera.

RELACIONES COMERCIALES CANARIAS – MAURITANIA
Las

relaciones

experimentado

una

comerciales
senda

entre

positiva,

Canarias

especialmente

y

Mauritania
desde

2010.

han
La

proximidad geográfica entre las Islas y Mauritania, así como las buenas
relaciones diplomáticas son algunos de los elementos que alientan la
inversión en el país.
En 2012 el Archipiélago canario exporta a Mauritania 41,26 millones
€, siendo las principales partidas “Combustibles, aceites minerales" con
14,76 millones €,

"Máquinas y aparatos mecánicos" con 8,82 millones €,
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"Papel, cartón; sus manufacturas" con 2,76 millones € y "Vehículos
automóviles; tractor" con 2,56 millones €.
Por otro lado, las importaciones desde Mauritania al archipiélago
ascienden a 23,27 millones €, en las que destacan "Pescados, crustáceos y
moluscos" con 22,93 millones €.
En el ámbito nacional, la principal
comunidad

autónoma

exportadora

a

Mauritania del 2012 es Canarias, seguida de
Cataluña.
En
presenta

los

últimos

un

años

excedente

Mauritania
comercial

importante. Sus principales socios comerciales,
además de España, son Francia, Bélgica y
Japón. También China, que despunta, como en
toda África, como un socio cada vez más
potente.
Fuente: Datacomex Elaboración: Africa Infomarket

Principales exportaciones Canarias- Mauritania
Año 2011
Miles de €
0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS
27 COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL.
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR
48 PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURA
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.
73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS
19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL
33 ACEITES ESENCIALES; PERFUMER.
76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS
38 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS

31.832,35

7.142,62
4.790,74
2.206,30
2.061,24
1.659,20
1.377,23
932,92
620,92
497,46
436,99
410,16

Fuente: Datacomex Elaboración: Africa Infomarket

18

Principales importaciones a Canarias desde Mauritania
Año 2011
Miles de €
0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

22.257,62

03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS

1.417,00

71 PIEDRA, METAL. PRECIO.; JOYER.
26 MINERALES, ESCORIAS Y CENIZAS

157,00

72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO

142,43

76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS

121,48

84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS

105,87

74 COBRE Y SUS MANUFACTURAS

97,42

85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS

36,41

78 PLOMO Y SUS MANUFACTURAS

14,99

49 LIBROS, PUBLICACI.; ARTES GRÁF

1,88

87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR

1,36

Fuente: Datacomex Elaboración: Africa Infomarket

X-M Canarias - Mauritania
(Sin capítulo 27 Combustibles, Aceites minerales)
60.000 miles €
50.000 miles €
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Exportac (sin cap. 27)
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Importac (sin cap. 27)

Fuente: Datacomex Elaboración: Africa Infomarket

Otro aspecto importante es la colaboración que existe con el Gobierno
de

Canarias

(proyectos

de cooperación, becas de

postgrado…), las

instituciones (Cabildo Insular de de Tenerife con distintos programas de
desarrollo), las Cámaras de Comercio Canarias y las empresas públicas de
promoción.
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Desde Canarias es preciso por tanto aprovechar convenientemente en
el ámbito de la cooperación al desarrollo las oportunidades que ofrecen
tanto la Política Europea de Vecindad (para intensificar la cooperación con
Marruecos), como el Plan de Acción de Gran Vecindad (para intensificar la
cooperación con Mauritania, Senegal y Cabo Verde), beneficiándose además
de la mejora en la coordinación de los esfuerzos desplegados por la UE en el
conjunto de las políticas desarrolladas en este ámbito.
Atendiendo a una serie concreta de criterios, se definen una serie de
áreas geográficas como prioritarias de la cooperación canaria para el
desarrollo, siendo la número uno la zona del Magreb, es decir, Marruecos y
Mauritania. Entre los objetivos estratégicos de estas acciones se cuentan:
Incrementar el impacto positivo de la cooperación canaria en el desarrollo
de estos países y estrechar lazos institucionales, sociales, culturales y
comerciales con dichos países para fomentar la cooperación entre todos los
agentes implicados en el desarrollo.
CREAR UNA EMPRESA
Mauritania ocupa la posición 160 del ranking del Banco Mundial que
mide la facilidad para crear un negocio. Sin embargo, el tiempo requerido
para abrir un negocio en Mauritania (19 días) es menor que la media de
África subsahariana (34 días). Los principales obstáculos para los negocios
se encuentran en el acceso al crédito, el peso del sector informal las
infraestructuras, especialmente el abastecimiento de electricidad y agua.
El Commissariat à la Promotion des Investissements (CPI) es el
organismo encargado de coordinar las reformas para cambiar el clima de
negocios en Mauritania, entre ellas, la creación de una ventanilla única ágil
y efectiva.
Es posible invertir libremente en cualquier sector, aunque en la
explotación minera y petrolera, las telecomunicaciones, los seguros y los
bancos se necesitan autorizaciones del ministerio correspondiente. Además,
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en la actividad pesquera los extranjeros no pueden poseer más del 49% de
las acciones de una empresa.
El Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones
(APPRI) entre España y Mauritania fue firmado en julio de 2008.
En el país se aplican una serie de impuestos directos e indirectos. Los
principales son el impuesto de sociedades (25%) y el IVA, cuyo tipo general
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.
Recientemente se ha modernizado el sistema fiscal. Se ha llevado a
cabo un proceso de identificación de los contribuyentes en Nuakchot y
Nuadibú y se ha armonizado el sistema de tasación de bienes, al adoptar las
clasificaciones de la UEMOA. Mauritania no cuenta con acuerdo para evitar
la doble imposición con España.
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