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RESUMEN 

1. Desde el segundo examen de su política comercial en 2011, Mauritania ha registrado 
cinco años de crecimiento económico sostenido (del 5-6% anual) gracias a los niveles elevados de 
los precios mundiales de sus principales productos de exportación (principalmente el mineral de 
hierro) y la importante inversión pública realizada en un nuevo aeropuerto, la ampliación del 
puerto de Nuakchot y la infraestructura vial. La renta media por habitante ha seguido aumentando 

de forma sustancial, y en 2014 ascendía a cerca de 1.500 dólares EE.UU. Sin embargo, debido a la 
desigualdad en la distribución de la riqueza nacional, este crecimiento no ha tenido una gran 
incidencia en el nivel global de pobreza de su población de 4,3 millones de habitantes. Según las 
Naciones Unidas, Mauritania sigue figurando entre los países menos adelantados con un desarrollo 
humano bajo. 

2. Mauritania ha logrado mantener una cierta estabilidad macroeconómica, pese a la caída del 

precio mundial del mineral de hierro, lo que redujo los ingresos derivados de la exportación y los 
ingresos fiscales conexos, con el consiguiente deterioro de los déficits presupuestario y de la 
cuenta comercial exterior. Para contener su déficit presupuestario, Mauritania eliminó la mayoría 
de sus subvenciones al consumo de diésel, gas butano y electricidad, y racionalizó los gastos de 
personal del Estado y las exenciones fiscales, lo que permitió reducir el déficit presupuestario 
(incluidas las donaciones) del pico del 3,4% del PIB registrado en 2014 al 0,5% del PIB en 2016. 
Conjuntamente con las reformas presupuestarias, la restricción de la oferta monetaria, en 

particular mediante el fin de la financiación de los déficits presupuestarios por parte del Banco 
Central, permitió reducir la inflación al 1,6-2,5% en 2016-2017, es decir, a menos de la mitad de 
su nivel de 2011. 

3. La baja de las exportaciones mineras no se vio compensada por una subida de las 
exportaciones de pescado, lo que hizo que la participación de las exportaciones en el PIB se 
redujera del 51% en 2011 al 35% en 2016. La disminución de la participación de las importaciones 
en el PIB fue más moderada, del 53% al 50% durante el período, con pocos cambios en su 

estructura. Las importaciones siguen consistiendo, en lo esencial, en productos alimenticios (18%) 
y productos del petróleo (19%), ya que Mauritania depende absolutamente de las importaciones 
para abastecerse de combustibles. La UE sigue siendo el principal socio comercial del país, pero su 
participación siguió disminuyendo; China, los Emiratos Árabes Unidos y Suiza figuran también 
entre los socios más importantes. Si bien el comercio regional sigue siendo fundamentalmente 
informal y no se contabiliza, la novedad es que hubo un importante aumento de las exportaciones 

de pescado hacia los países de la región de África Occidental, sobre todo a Côte d'Ivoire y Nigeria. 

4. Mauritania participó poco en las actividades de la OMC durante el período abarcado por el 
tercer examen de su política comercial (2011-2016). En marzo de 2018, todavía no había 
ratificado el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC ni el Protocolo por el que se 
enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC. Mauritania lleva retraso en la presentación de un gran 
número de notificaciones a la OMC, por ejemplo sobre las empresas comerciales del Estado, los 
obstáculos técnicos al comercio, las medidas sanitarias y fitosanitarias, y los derechos de 

propiedad intelectual. La OMC ha limitado la asistencia técnica a Mauritania debido al impago de 

sus contribuciones. 

5. Desde 2011 se ha modernizado y simplificado el mecanismo de importación y exportación de 
las mercancías, y el plazo para el despacho de aduana se ha reducido gracias a la adopción del 
Sistema Aduanero Automatizado (SIDUNEA) WORLD en enero de 2016. En 2014 se eliminó el 
programa de inspección obligatoria previa a la expedición. Estos esfuerzos han permitido reducir la 
documentación exigida para la importación y la exportación y, en conjunto, se han simplificado los 

procedimientos. Sin embargo, la administración de aduanas no dispone de un sitio web en el cual 
figuren las leyes y los reglamentos aplicables, como el Código de Aduanas de 2017. 

6. En 2016 también se simplificaron los procedimientos de domiciliación bancaria de las 
importaciones y las exportaciones. Al parecer, el régimen cambiario será objeto de una reforma en 
breve, con la ayuda del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, las excepciones a las 
obligaciones de repatriación de los ingresos derivados de la exportación, de las cuales se 

benefician algunas empresas, y que les da una ventaja sobre las demás en la medida en que les 

permite tener cuentas bancarias en el extranjero en las cuales depositan los ingresos de las 
actividades realizadas en Mauritania, crean una dicotomía en el seno de la economía. 
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7. Mauritania sigue siendo un país caro en comparación con los países de la región, debido a la 
falta de competencia en las operaciones de comercio internacional, de ahí la necesidad de aplicar 
efectivamente las disposiciones del Código de Comercio (modificado en 2015) relativas a la 
competencia, en particular a las empresas públicas en situación de monopolio de exportación o 
importación en varios sectores económicos. En junio de 2011 Mauritania se dotó de una nueva 
legislación para dar mayor transparencia a la contratación pública. 

8. En el marco de la OMC, Mauritania ha consolidado el 41% de sus líneas arancelarias, es 
decir, todos los productos agrícolas y el 31% de los productos no agrícolas, a tipos ad valorem que 
van de cero al 75%. El promedio aritmético de los tipos consolidados para todos esos productos es 
del 20,4%, el 38,5% en el caso de los productos agrícolas y el 11% en el de los productos no 
agrícolas. Una gran parte de los productos agrícolas (85% de todas las líneas arancelarias 
agrícolas) se ha consolidado a tipos del 25%, 30% y 50%. Se aplican tipos consolidados más 

elevados (75%) al café, el té, el mate, las especias, los cereales, las bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas y los productos del tabaco. En cambio, el arancel aplicado NMF, totalmente ad valorem, 
tiene una estructura de cuatro tipos (cero, 5%, 13% y 20%), con un tipo medio del 12,1% 
en 2017 (casi idéntico al de 2010). El tipo más elevado del 20% se aplica a cerca del 39% de las 
líneas, que abarcan fundamentalmente los bienes para consumo final. 

9. Mauritania aplica tipos que superan los tipos consolidados en la OMC respecto de 
aproximadamente el 11% de las líneas arancelarias. Además, la aplicación del Arancel Exterior 

Común de la CEDEAO por Mauritania, prevista para enero de 2019 según el acuerdo de libre 
comercio previo al Acuerdo de Asociación Económica suscrito con la Unión Europea, supondría un 
aumento de los tipos para alrededor del 39% de las líneas arancelarias correspondientes a los 
productos agrícolas, en concreto las frutas y hortalizas, las plantas y los productos de origen 
animal. 

10. Los impuestos supuestamente sobre el consumo (impuestos especiales de consumo), 
aplicados exclusivamente a la importación, aumentaron en el caso de muchos productos. El tipo 

general del IVA también aumentó al 16%. Estos impuestos afectan también a los camiones 
extranjeros que transportan mercancías y entran en Mauritania o transitan por el país. A esos 
impuestos hay que sumar nuevos impuestos sobre las importaciones de servicios. Por otro lado, 
durante el período examinado aumentaron los tipos de los impuestos a la exportación. De hecho, 
la tributación respecto de la exportación sigue siendo onerosa y comprende, entre otros, un 
impuesto mínimo uniforme del 2%, una tasa estadística del 1% y gravámenes sobre las pieles y 

los cueros, los productos de la pesca y los productos mineros. 

11. Mauritania no aplica medidas antidumping, compensatorias o de salvaguardia. Se otorgan 
ventajas fiscales y aduaneras a las empresas exportadoras. El fomento de las exportaciones de 
pescado se ha beneficiado de los servicios modernos del laboratorio de la Oficina Nacional de 
Inspección de la Pesca y la Acuicultura, acreditado según los estándares internacionales desde 
marzo de 2013. En cambio, el resto de la legislación sanitaria relativa a los productos de origen 
animal data de los años sesenta; su conformidad con las normas internacionales ayudaría a 

garantizar la inocuidad de los productos y a impulsar el comercio de carnes, pieles y cueros, 

ámbito en el cual Mauritania posee una clara ventaja comparativa. 

12. En materia sectorial, hasta la actualidad Mauritania ha obtenido parte de sus ingresos 
presupuestarios (alrededor del 8% de los ingresos públicos) de la venta de los derechos de licencia 
de pesca a empresas extranjeras, en particular en el marco de los acuerdos con la Unión Europea 
y China. Hay un centenar de empresas de congelación o de acondicionamiento del pescado fresco, 
instaladas en la Zona franca de Nuadibú y beneficiarias de ventajas fiscales, aduaneras y de 

cambio, que abastecen un monopolio de exportación cuyos impuestos de salida han aumentado 
durante el período. 

13. Las disposiciones en vigor en los ámbitos de la minería y los hidrocarburos tienen por objeto 
mejorar los beneficios para Mauritania de la explotación de sus recursos. Asimismo, se ha 
introducido una participación gratuita mínima del Estado en el capital de las sociedades en 
cuestión y una cláusula de preferencia nacional para todos los contratos de construcción, 

abastecimiento o de prestación de servicios. Estaba previsto que en 2017 finalizaran las 

exportaciones de petróleo crudo a raíz del agotamiento del único yacimiento en explotación. Las 
importaciones de productos del petróleo y su almacenamiento son objeto de monopolio, y sus 
precios están regulados. 
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14. La Sociedad Nacional Industrial y Minera (SNIM), controlada por el Estado en un 78%, y que 
produce sobre todo mineral de hierro que exporta en forma de concentrado de magnetita, sigue 
siendo la mayor industria del país, y se beneficia de numerosas ventajas aduaneras y fiscales. La 
presencia extranjera en el sector minero, principalmente en la extracción de cobre y oro, es 
posible fundamentalmente gracias a convenios mineros, a menudo en asociación con la SNIM. 
En 2017, había unos 60 operadores en activo en el marco de 64 permisos de investigación. La 

insuficiente electricidad, actualmente térmica y bajo monopolio del Estado en lo que se refiere a la 
generación, transmisión y distribución, constituye un freno a la industrialización y un obstáculo 
para el logro del objetivo de transformación de los recursos nacionales, incluidos los recursos 
mineros. 

15. Los múltiples planes de desarrollo de la agricultura y la ganadería no han permitido lograr el 
objetivo prioritario declarado de la política agrícola, a saber, aumentar la producción alimentaria 

nacional y garantizar la seguridad alimentaria de la población, reduciendo así la factura de 

importación. Sin embargo, se han producido avances notables en la producción de arroz, lo que 
muestra que los productores agrícolas responden rápidamente a las medidas adecuadas. A inicios 
de 2018, se liquidó la empresa estatal SONIMEX, que se encargaba de importar productos 
alimenticios básicos para la población de ingreso bajo. 

16. Desde 2011, se han realizado esfuerzos por mejorar la infraestructura de servicios y, en 
menor medida, por reformar la reglamentación correspondiente. Se han realizado trabajos de 

ampliación del puerto de Nuakchot que han permitido aumentar su capacidad. Después de varios 
intentos, Mauritania creó en enero de 2011 una nueva compañía aérea, de propiedad 
mayoritariamente estatal, que se beneficia de numerosas ventajas comerciales. 

17. Se adoptó una nueva ley de telecomunicaciones con el objetivo de reforzar la competencia y 
el papel de la Autoridad de Reglamentación; asimismo, el cable de fibra óptica ACE que une a 
Mauritania con Europa ya está en funcionamiento. La tarifa mínima de terminación de llamada 
entrante en Mauritania se fijó en 22 céntimos de euro por minuto, de los cuales 8 céntimos se 

pagan al Estado. En el sector financiero, se aprobaron nuevos textos que mejoran la auditoría 
externa e interna de los bancos (aunque no de las aseguradoras), adoptan las normas de solvencia 
de "Basilea II" y prevén medidas para luchar contra el blanqueo de dinero. 
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