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Superficie (km²):  1.030.700
Capital: Nuakchot
Población (millones hab.): 4,40 (2018)
Principal lengua oficial: Arabés y francés
Formalidades de entrada: Pasaporte y  visado
Doing business: 148/190 economías (2018)
PIB corriente (millones de dólares): 5.366 (2018)
PIB ppa per cápita (dólares): 1.190 (2018)
Crecimiento PIB (tasa anual): 3,6% (2018)
Inflación (tasa anual): 3,8% (2018)
Recursos naturales: Hierro, cobre, fosfato, plomo, diamantes, oro y pes-
cado
Exportaciones españolas (millones de dólares): 176,93 (2018)
Importaciones (millones de dólares): 2.094 (2017)
Productos importados: Maquinaria y equipo, productos derivados del 
petróleo, bienes de capital, alimentos y bienes de consumo
Origen importaciones: Bélgica (11,5%); EAU (11,3%), EUA (9,2%) 
(2017)

La economía mauritana presenta graves factores de vulnerabilidad, en particular la escasa diversificación productiva y 
del sector exterior, lo que la hace ser escasamente competitiva.

El sector primario representa un 30,8% del PIB real, aumentando ligeramente los registros de los años anteriores. El 
sector primario, del que depende más del 50% de la población, ha supuesto una gran contribución al crecimiento desde 
2014.

El sector secundario representa cerca de un 28% del total del PIB. Al contra-
rio que el sector primario, el secundario ha descendido en cuanto al porcen-
taje que representa. Sin embargo, el PIB en general ha aumentado en todos 
los sectores. Estos efectos se deben en particular al sector minero, que ha 
experimentado un ligero repunte desde 2015, especialmente en cuanto a 
la extracción de productos distintos al petróleo y de minerales metalíferos. 

El sector terciario se ha consolidado durante los últimos años. Su porcentaje 
ha pasado a representar cerca de un 42% de la riqueza generada por el 
país. Su auge se debe principalmente al comercio y a otros servicios como 
la banca, los seguros, las nuevas tecnologías de la información o las tele-
comunicaciones. En este sentido, cabe destacar la revisión del Código de 

Inversiones que ha mejorado el régimen de concurrencia del país.

Los sectores con potencial importador e inversor: 

Los sectores más interesantes para la empresa española son las energías renovables, la minería, los hidrocarburos y 
la industria pesquera. Los sectores vinculados con la distribución, fuertemente oligopolizada, permiten aún la obtención 
de beneficios extraordinarios en el nicho adecuado.

En 2017 el gobierno aprobó una normativa sobre partenariados público-privados, con el apoyo del Banco Mundial. Aún 
es pronto, en cualquier caso, para valorar las oportunidades de negocio que puedan surgir en este marco. Julio 2019.
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