MAURITANIA
Estructura del PIB por sectores
Los principales sectores de la economía en Mauritania son el terciario, seguido del
primario. El sector primario es del que depende más del 50% de la población, este sector
representa en 2017 un 30,8%. Para ayudar a este sector el Gobierno ha iniciado
proyectos referentes a la ampliación de la superficie cultivable y control de agua.
Además, está la “Estrategia nacional de crecimiento acelerado y prosperidad
compartida del 2016-2030” que intenta paliar la escasez de recursos, las condiciones
climáticas y la falta de manejo de las tecnologías.
Respecto al sector secundario, este representa un 27,42% del PIB. Esto es
principalmente debido a la falta de recursos humanos especializados y a los elevados
consumos de agua y electricidad. Además, el sector de electricidad en este país cuenta
con un déficit estructural importante.
Aunque el sector terciario en este año es el más importante, ha sufrido un leve descenso
pasando de un 43,1% a un 41,73%.

Estructura del PIB por sectores en 2017
Sector primario
Sector secundario
Sector terciario

30,8 %
27,42 %
41,73 %

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos informe ICEX de Dakar.

Tasa de paro
La población en edad de trabajar en 2017 está entorno a un 50%, según las estadísticas
oficiales de la Oficina Nacional de estadística de Mauritania. Destaca que, un 61,4% de
los que tienen edad de trabajar son jóvenes, con una edad menor de 35 años.
La mayor cantidad de parados vive en un medio urbano, un 73,2%, además, destaca que
mayoritariamente la población en paro es joven, un 34,6% tiene menos de 24 años.
TASA DE PARO 20-24 AÑOS MEDIO URBANO
2017
Fuente: Elaboración propia, a partir de datos informe ICEX de Dakar.

34,6%

Comercio exterior
En Mauritania la balanza comercial ha aumentado del 2017 al 2018, ambos años siendo
negativa, es decir importaciones mayores que exportaciones. Además, las
importaciones han aumentado en casi un 14%, y las exportaciones han disminuido en
un 2,34%.

COMERCIO EXTERIOR

EXPORTACIONES
Evolución (%)
IMPORTACIONES
Evolución (%)
BALANZA COMERCIAL
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Cifras en miles de Euros (1€: 42 MRO). Fuente: ONS/BCM

Los principales productos exportados en el primer semestre de 2018 son los productos
del mar y los minerales como hierro, oro y cobre.

1er SEMESTRE 2018
Pescado y otros productos derivados

435.476.190,48 €

Mineral de hierro y derivados

240.690.476,19 €

Oro

130.547.619,05 €

Cobre

78.071.428,57 €

Otros productos

8.214.285,71 €
Cifras en miles de Euros (1€: 42 MRO). Fuente: ONS/BCM

Los principales productos importados durante el primer semestre de 2018 son
productos petrolíferos, equipamiento industrial y productos alimenticios.

1er SEMESTRE 2018
Productos petrolíferos

432.071.428,57 €

Equipamientos

395.404.761,90 €

Alimentos

286.261.904,76 €

Materiales de construcción

94.190.476,19 €

Vehículos y partes

62.809.523,81 €
Cifras en miles de Euros (1€: 42 MRO). Fuente: ONS/BCM

Las relaciones comerciales entre Canarias y Mauritania son de un saldo negativo para la
Comunidad Autónoma de Canarias, además, este saldo aumento del año 2017 al 2018.
Las exportaciones e importaciones descendieron con respecto al año anterior, 2017.

Tasa de cobertura %
Cifras en miles de Euros. Fuente: Estacom

Senegal
Datos de interés
Superficie

196,712 Km2

Acceso a la
electricidad

57% en zona urbana
30% en zonas rurales (2014)

IDH

162 / 188

Índice de pobreza

51,9% (PNUD, 2014)

Crecimiento demográfico

2,9%

Inflación

2,7% (DPEE 2016)

En el año 2017 el valor agregado total del PIB perteneciente al sector primario es de un
15,4%, mientras que del sector secundario es de un 20,5% y del terciario de un 53,8%.

AGRÍCOLA

15,4 %

INDUSTRIA

20,5 %

SERVICIOS

53,8 %
Fuente: Banco Mundial (B.M.)
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Cifras en miles de Euros. Fuente: ANSD

La balanza comercial de Senegal en el año 2018 sigue siendo negativa, es decir, las
importaciones son mayores que las exportaciones. Además, está cantidad ha llegado a
crecer en un 14%.
Los principales bienes exportados de Senegal en 2018 son el oro, pescado fresco, ácido
fosfórico, productos petrolíferos y cemento hidráulico.

8 MESES 2018
Oro industrial
Pescado fresco

265.072 €
199.727 €

Ácido fosfórico

165.258 €

Productos petrolíferos

129.228 €

Cemento hidráulico

92.097 €
Cifras en miles de Euros. Fuente: ANSD

A su vez, los principales productos importados son productos petrolíferos, máquinas y
aparatos, aceites y brutos petróleo, arroz y metales comunes.

8 MESES 2018
Productos petrolíferos

402.711 €

Máquinas y aparatos

316.510 €

Aceites y brutos petróleo

292.655 €

Arroz

226.592 €

Metales comunes

200.936 €
Cifras en miles de Euros. Fuente: ANSD

En cuanto a la relación comercial entre Canarias y Senegal, la balanza comercial es
positiva, más exportaciones que importaciones. Sin embargo, ha disminuido en cuanto
al año 2017, esto es debido a la reducción tanto de exportaciones como importaciones.
Se debe hacer hincapié en las exportaciones ya que se han reducido en un 56,42%.

8 meses 2017

8 meses 2018

%VAR

Exportaciones

150.600,91

65.625,55

-56,42

Importaciones

7.886,14

7.006,26

-11,16

142.714,77

58.619,28

1.909,69

936,77

Balanza comercial
Tasa de cobertura %

Cifras en miles de Euros. Fuente: Estacom

