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Superficie (km²):  2.040 
Capital: Port Louis
Población (millones hab.): 1,26 (2017)
Principal lengua oficial: Francés, Creole e Inglés.
Formalidades de entrada: Pasaporte y  visado 
Doing business: 20/190 economías (2018) 
PIB corriente (millones de dólares): 14.22 (2017)
PIB per cápita (dólares): 12.050 (2017)
Crecimiento PIB (tasa anual): 7,2% (2017)
Inflación (tasa anual): 10,6% (2017)
Recursos naturales: Tierra cultivable y pescado
Exportaciones españolas (millones de dólares): 100,35 (2018)
Importaciones (millones de dólares): 4.545 (2017)
Productos importados: productos manufacturados, bienes de 
capital, productos alimenticios, derivados del petróleo y productos 
químicos
Origen importaciones: India (17,9%), China (15,7%) y Francia 
(11,1%) (2017)

Actualmente, Mauricio es una democracia consolidada con un entorno económico muy favorable, representando así uno de los pe-
queños países más desarrollados de la región subsahariana. Su economía está estrechamente ligada a los servicios. Presenta una 
de las rentas per cápita más altas del continente africano y forma parte de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) y 
del Mercado Común de África Oriental y Austral (COMESA).

La agricultura mantiene una posición destacada en cuanto a empleo y exportaciones, 
a pesar de su poca aportación al PIB. El sector manufacturero ha tomado una posi-
ción importante en la economía, especialmente la molienda de azúcar, el procesa-
miento de alimentos y el textil. Finalmente, los servicios y el turismo son los sectores 
que han experimentado un crecimiento más sustancial en la economía del país.

Las relaciones bilaterales con España se centran especialmente en el comercio de 
pescado. Mauricio, al ser un importante puerto del Índico, es utilizado para la flota 
española para pescar y enviar al mercado español. No obstante, ambas partes están 
negociando un Convenio de Doble Imposición para mejorar las relaciones comercia-
les e inversoras.

Los sectores con potencial importador e inversor

La reestructuración de las industrias textiles y azucareras es una oportunidad para empresas especializadas en maquinaria y equi-
pamiento para estos sectores. Empresas de mantenimiento y construcción de carreteras, empresas de saneamiento de aguas e 
infraestructuras turísticas también resultan de especial interés.

Los sectores que ofrecen más facilidades y absorben mayor inversión son las TIC para dar servicio a los países del Índico, la acui-
cultura, producción farmacéutica y cosmética, inversión en energías renovables, industria creativa y medios de comunicación. Julio 
2019.
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