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Introducción







Mauritania es un país de gran importancia estratégica para España, al
igual que el resto de la región del Sahel. Nos interesa que haya seguridad y
estabilidad económica.
España tiene un gran despliegue de seguridad en Mauritania para apoyar la
operación francesa. Hay alrededor de 40 policías y guardias civiles destinados
en el país. También hay equipos navales y aéreos.
La situación hoy es mejor que hace seis años. España y Francia han rebajado
los niveles de riesgo en sus recomendaciones de viaje a Mauritania.
El G5 Sahel tiene su sede en la capital de Mauritania, Nuakchot. Supone el
despliegue de 5000 soldados en la región. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de
la ONU. Está por concretarse el apoyo financiero, aunque existe el compromiso
de la Unión Europea y de algunos Estados. La Guardia Civil colaborará con esta
iniciativa con la puesta en marcha patrullas móviles.

Situación política







Desde el año 2011 ha aumentado la estabilidad política en el país.
El presidente actual aspira a un tercer mandato. Ello exige una reforma
constitucional aprobada en referéndum. El 5 de agosto está prevista la
celebración de la consulta, que ya se ha pospuesto en una ocasión.
El sistema electoral en Mauritania es muy lento porque los electores tienen
que inscribirse en el censo cada vez que son llamados a las urnas. Hay
aproximadamente 1,2 millones de electores. En caso de que los grupos de la
oposición desalienten la inscripción para el referéndum, es previsible que éste
se aplace de nuevo.
Lo más probable es que al final se busque una fórmula que permita
mantener la estabilidad política que se ha conseguido en los últimos años.
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Mauritania
Relaciones económicas entre España y Mauritania






El flujo comercial entre España y Mauritania es reducido. La balanza comercial
es negativa para nuestro país. La pesca y los productos mineros son los
principales capítulos de las importaciones de Mauritania a España.
España y Mauritania han firmado un APPRI (Acuerdo de Promoción y
Protección Recíproca de Inversiones).
La presencia económica de España en el país debe ser mayor y más
diversa.
Las autoridades locales son conscientes de que necesitan el apoyo de los
inversores extranjeros y de las instituciones multilaterales para su
desarrollo económico.

Oportunidades de negocio para las empresas españolas











Las empresas españolas son bien recibidas en Mauritania y en los países de
la zona. No se las identifica con ningún estereotipo.
Las autoridades locales son conscientes de que las empresas españolas están
dispuestas a invertir e instalar en el país siempre y cuando haya estabilidad y
seguridad jurídica.
Uno de los sectores con mayor potencial de negocio son las infraestructuras.
Los mauritanos están muy interesados en el desarrollo de la producción
agrícola, porque no son capaces de cubrir por sí solos la demanda de
alimentos de la población, aunque la zona sur del país es muy productiva. Hay
alimentos que llegan desde Marruecos a través de empresas españolas.
El embajador de Mauritania en España admira el sistema de cultivos en Almería.
Están interesados en replicar el sistema de riego por goteo.
Otro sector interesante es el desarrollo de las energías renovables. Tiene más
potencial la energía eólica que la solar debido al fenómeno del harmattan
(viento alisio de África occidental, frío, seco y polvoriento, que puede limitar
severamente la visibilidad y bloquear el sol durante varios días).
Las empresas españolas deben adaptar sus esquemas de trabajo a las
peculiaridades del país, pero en ningún caso deben rebajar sus estándares de
calidad.

Cooperación al desarrollo



Mauritania es un país prioritario para la cooperación española al desarrollo. El
objetivo es que la población tenga oportunidades de vida en su propio país.
El mayor acuerdo de pesca de la Unión Europea es con Mauritania. España
tiene 75 licencias. El 2% de las capturas fruto del acuerdo de pesca revierte a la
población mauritana a precios mucho más bajos que los de mercado.
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Mauritania
Coloquio con los socios





Mauritania es un país ACP (África, Caribe y Pacífico) y también es un país
árabe. Esto se debe a las diferencias que existen entre el norte y el sur del
país.
Mauritania es un país de difícil catalogación por sus características geográficas y
políticas, pero esto no supone un inconveniente, sino una ventaja.
Algunos países árabes ejercen gran influencia sobre Mauritania (por ejemplo,
Arabia Saudí, que incluso ha financiado al Gobierno de Mauritania cuando no
había fondos suficientes para pagar a los funcionarios).



La colonia mauritana en España se concentra en Canarias, Cataluña y
Almería.



La tasa de natalidad en el África francófona y en el Sahel es muy alta.



La Embajada de España en Nuakchot está abierta a las empresas españolas
interesadas en el mercado mauritano.
Contamos con un agregado de defensa y de interior en el país.
No hay Oficina Comercial de España en Mauritania. Este país depende de la
Oficina en Senegal.




**********************************

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas
tomadas durante el desarrollo de la reunión.
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