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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República Islámica de Mauritania.
Capital: Nuakchot.
Día nacional: 28 de noviembre (Día de la Independencia)
Superficie: 1,030,700 Km².
Límites territoriales: colinda al Norte con Sahara Occidental; al Noreste con
Argelia; al Este y Sureste con Malí; al Suroeste con Senegal y, al Oeste con el
Atlántico Norte.
Ubicación geográfica: Se localiza en África Occidental.

1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Mauritania”, The World Factbook. Consultado el 1 de marzo de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mr.html
2 Consiste en un fondo verde con una estrella amarilla de cinco puntas sobre una media luna amarilla
y horizontal; el lado cerrado de la media luna está abajo; la media luna, la estrella y el color verde
son símbolos tradicionales del islam; el verde también representa la esperanza de un futuro brillante;
el color amarillo representa las arenas del Sahara. Fuente: “Mauritania”, The World Factbook.
Consultado el 1 de marzo de 2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/mr.html
3 El escudo de armas de Mauritania está compuesto por un círculo de color verde en el que aparece
una luna creciente de color dorado y una estrella con el mismo color; ambos son símbolos del islam.
Sobre la luna aparece una palmera y una planta de maíz. En la parte superior del círculo verde
aparece sobre un fondo blanco el nombre oficial del país: República Islámica de Mauritania en árabe
( )ال موري تان ية اإل س الم ية ال جمهوري ةy en la parte inferior en francés: République Islamique de Mauritanie.
Fuente: World Atlas. “Mauritanian Symbols”. Consultado el 1 de marzo de 2018, en:
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/mauritania/mrsymbols.htm
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División administrativa: Se encuentra organizado en 15 regiones.4

1. Adrar
2. Assaba
3. Brakna
4. Dajlet Nuadibú
5. Gorgol

Regiones de Mauritania
6. Guidimaka
7. Hod Oriental
8. Hod Occidental
9. Inchiri
10. Nouakchott Norte

11. Nouakchott Oeste
12. Nouakchott Sur
13. Tagant
14. Tiris Zemmur
15. Trarza

Otras ciudades: Nuadibú, Kiffa, Kaedi, Rosso y Zuerat.5
La población urbana es del 60%.6
Población: 3,758,571 habitantes.
Idioma: árabe (oficial), pular, soninke, wolof, francés.7
Moneda: Ouguiya (MRO).
Religión: islam (oficial, 100%).

Indicadores sociales
4

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
Mauritania.
Consultado
el
1
de
marzo
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/MAURITANIA_FICHA%20PAIS.pdf
5 Ídem.
6 The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2016. Consultado el 1 de marzo de 2018, en:
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
7 Op. cit., Ficha País Mauritania.
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Esperanza de vida: 63.4 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 30.4/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 7.9/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:8 0.513 (puesto 157)
 Índice de Percepción de Corrupción:9 27/100 (donde 0 es altamente corrupto)
Situación económica10
La economía de Mauritania está orientada en el desarrollo de las industrias
extractivas (petróleo y minas), la pesca y la agricultura. La mitad de la población
todavía depende de la agricultura y la cría de ganado, a pesar de que muchos
nómadas y campesinos dedicados a la agricultura de subsistencia fueron forzados
a migrar a las ciudades por las recurrentes sequías en los años setenta, ochenta y
en el 2000. Recientemente, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) ha sido
impulsado en gran medida por la inversión extranjera en los sectores minero y
petrolero.
Los vastos recursos minerales de Mauritania son hierro, oro, cobre, yeso y roca de
fosfato, y se están explorando yacimientos de tántalo, uranio, petróleo crudo y gas
natural. Las materias primas representan alrededor de las tres cuartas partes de las
exportaciones totales de Mauritania, lo que somete a la economía a oscilaciones de
los precios en los mercados mundiales de productos básicos. La minería es también
una fuente creciente de ingresos del gobierno, la cual ha registrado un aumento del
13% en 2006 a 30% en 2016.
Las aguas costeras del país se encuentran entre las zonas pesqueras más ricas del
mundo. La pesca representa aproximadamente el 20% de los ingresos
presupuestarios (equivale a 45% de las ganancias en moneda extranjera), lo cual
implica que Mauritania procesa un total de 1,800,000 toneladas de pescado al año.
No obstante, la sobreexplotación de las flotas extranjeras y nacionales amenaza la
sostenibilidad de esta fuente clave de ingresos.
Además de que la economía es muy sensible a los precios de los alimentos
internacionales y los de las materias primas extractivas, persisten otros riesgos para
la economía de Mauritania como las recurrentes sequías, la dependencia de la
ayuda y la inversión extranjeras, la inseguridad en el vecino país de Malí, así como
una importante escasez de infraestructura, capacidad institucional y capital humano.

8

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2016.
Consultado
el
3
de
abril
de
2018,
en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
9 Transparency International. Corruption Perceptions Index 2016. Consultado el 3 de abril de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
10 Op. cit., “Mauritania”, The World Factbook. Consultado el 3 de abril de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mp.html
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Mauritania ha buscado apoyo adicional del Fondo Monetario Internacional (FMI)
concentrando sus esfuerzos en la reducción de la pobreza. La inversión en
agricultura e infraestructura son los componentes más importantes del gasto público
del país africano.
Producto Interno Bruto (PIB): 11 US$ 5.063 miles de millones (2017, precios
actuales)
PIB per cápita:12 US$ 1,304.375 (2017, precios actuales)
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2017)
 Agricultura: 22.5%
 Industria: 37.8%
 Servicios: 39.7%
Comercio exterior (2017)13
 Exportaciones: US$ 1.606 miles de millones
 Importaciones: US$ 2.097 miles de millones
 Saldo: US$ -0.491 millones
Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: China (36.9%), Suiza (13.5%), España (8.9%), Japón (7.5%),
Rusia (4.8%), Nigeria (4.1%), Italia (4.1%).
 Importaciones: Estados Unidos (13.4%), Emiratos Árabes Unidos (11.9%),
Bélgica (9.2%), China (8.9%), Países Bajos (7.1%), Francia (6.6%),
Marruecos (6.3%), Vanuatu (5.0%).
Principales exportaciones: hierro, pescado y productos de pescado, ganado, oro,
cobre, petróleo crudo.
Principales importaciones: maquinaria y equipo, productos derivados del
petróleo, bienes de capital, productos alimenticios, bienes de consumo.

11

IMF. Report for Selected Countries and Subjects Consultado el 3 de abril de 2018, en:
goo.gl/1kuBcj
12 Ibídem.
13 Op. cit., “Mauritania”, The World Factbook. Consultado el 3 de abril de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mp.html
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POLÍTICA INTERIOR14
El 28 de noviembre de1968, la República Islámica de Mauritania logró su
independencia de la República Francesa. Desde su independencia hasta la
contemporaneidad, el país ha sido blanco de 10 Golpes de Estado, el más reciente
se perpetró en 2008, año en que el General Mohamed Ould Adbelaziz, Jefe de la
Guardia Presidencial, derrocó al Presidente Abdallahi. Más tarde, durante las
elecciones de 2009, Adbelaziz logró 52.58% de los sufragios, en un proceso
calificado como libre por parte de observadores internacionales.
En 2013, se llevaron a cabo las elecciones más recientes en el ámbito legislativo y
municipal. El partido islamista moderado TAWASSUL (TW), afín a los Hermanos
Musulmanes, se ha consolidado como segunda fuerza parlamentaria con 16 curules
y 18 ayuntamientos.
El panorama político se compone de tres bloques. Por un lado, la Coalición de los
Partidos de Mayoría (mayoría presidencial) que incluye a la Unión Pour la
République, la cual tiene 75 escaños de 147 y 154 de los 218 municipios. Por otra
parte, se encuentra la Oposición Radical representada en el Forum National pour la
Démocratie et l’Unité (FNDU), que boicoteó las elecciones y generó como
consecuencia que el partido islamista moderado TAWASSUL (TW), se convirtiera
en el principal grupo de oposición parlamentaria al dirigir el “Consejo de Oposición
democrática”. También existe una Oposición que dialoga y es participativa, la cual
está representada en la Convención para la Unidad y la Alternancia Pacífica y
Democrática (CUPAD) que está compuesta por tres partidos: la Alianza Popular
Progresista (APP), El-Wiam y Sawab.
Durante las elecciones celebradas el 21 de junio de 2014, la mayoría de la oposición
ejerció recurrió a boicotearlas. El Presidente fue elegido con el 82% de los votos y
una participación nacional de 54%. Situación que le permitió tener la autorización
popular para ejercer un segundo mandato de cinco años. El candidato que quedó
en segundo lugar fue Biram Dah Abeid con solo 8.7% de los sufragios.
En el nuevo mandato presidencial persisten retos que deben ser enfrentados como
las tensiones sociales y políticas intensificadas por el elemento étnico junto con
prácticas esclavistas; la debilidad institucional; la creciente desigualdad
profundizada por la situación económica que adolece el país derivada en gran parte
por la disminución del precio internacional del hierro, principal mineral de la
economía mauritana, pese a que éste ha mejorado en su precio durante 2016.
En 1981 fue abolida la esclavitud, pero aún persisten prácticas de este tipo. Ante
ello, los poderes públicos han llevado a cabo acciones para su erradicación. En
2011 se estableció en la Constitución el delito de esclavitud como un crimen contra
14

Salvo que se indique lo contrario la información de este apartado fue obtenida de: Ficha País
Mauritania.
Consultado
el
3
de
abril
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/MAURITANIA_FICHA%20PAIS.pdf
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la humanidad. Es de destacar que Mauritania ratificó la Convención Internacional
contra las desapariciones forzosas y el Protocolo Facultativo a la Convención
internacional de lucha contra la tortura.
En 2013 se instituyó la agencia pública TADAMUN que tiene como función apoyar
la reinserción económica de los antiguos esclavos. En 2014, en el marco de la visita
de la Relatora Especial de las Naciones Unidas para la esclavitud se publicó una
hoja de ruta para la eliminación de dicha práctica y se crearon tribunales encargados
de atender las denuncias presentadas en la TADAMUN. No obstante, existen
críticas en torno a que no se han efectuado condenas efectivas hacia la comisión
del delito.
Estructura del sistema político mauritano
Sistema de Gobierno: República presidencialista.15
Jefe de Estado: Presidente Mohamed Uld Abdelaziz (desde el 5 de agosto de
2009).
Primer Ministro: Yahya Ould Hademine (desde el 20 de agosto de 2014).
Poder Legislativo: Es unicamaral, está compuesto por la Asamblea Nacional o Al
Jamiya Al Wataniya (147 escaños: 107 miembros elegidos directamente en distritos
electorales de uno y dos escaños por mayoría absoluta en 2 rondas si es necesario
y 40 elegidos directamente en distritos electorales con 3 o más escaños por voto de
representación proporcional, los miembros cubren un período de 5 años).16
Nota: Un referéndum aplicado en agosto de 2017 aprobó una enmienda
constitucional para cambiar la estructura del Parlamento de bicameral a unicameral
al abolir el Senado.17
Porcentaje de mujeres: 25.17% (37/147)18
Poder Judicial:19 Se compone del Tribunal Supremo o Cour Supreme (subdividido
en 1 cámara penal y 2 cámaras civiles, cada una con un presidente y 5 consejeros);
y el Consejo Constitucional (consta de 6 miembros).

15

Op. cit., Ficha País Mauritania. Consultado el 3 de abril de 2018,
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/MAURITANIA_FICHA%20PAIS.pdf
16 Op. cit., “Mauritania”, The World Factbook. Consultado el 3 de abril de 2018,
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mr.html
17 Ídem.
18
IPU. Mauritania Assemblée nationale. Consultado el 4 de abril de 2018,
http://archive.ipu.org/parline-f/reports/1207_E.htm
19 Op. cit., “Mauritius”, The World Factbook. Consultado el 4 de abril de 2018,
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mr.html

en:
en:

en:
en:
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Partidos políticos con representación en el Parlamento20
Partido

Escaños en el
Parlamento

Ideología/Postura

Partido de la Unión
por la República
(UPR, por sus siglas
en francés)

76
(51.7%)

Centrismo-Populismo

Encuentro Nacional
para la Reforma y el
Desarrollo
(TAWASSOUL)

16
(10.88%)

Islamista

Partido EL WAIN

10
(6.8%)

-

Alianza Popular
Progresista (APP, por
sus siglas en francés)

7
(4.76%)

Progresismo

Partido El Karam

6
(4.0%)

-

Unión por la
Democracia y el
Progreso (UDP, por
sus siglas en francés)

6
(4.0%)

Izquierda

Alianza por la Justicia
y la Democracia /
Movimiento para la
Renovación (AJD /
MR)

4
(2.72%)

Intereses minoritarios
de las personas de
color

Impulso de la
Juventud para la
Nación (SURSAUT)

4
(2.72%)

-

Partido Ravah

3
(2.0%)

-

20

Mauritania Assemblée nationale. Consultado
http://archive.ipu.org/parline-f/reports/1207_E.htm

el

Logotipo

-

-

AJDMR

-

4

de

abril

de

2018,

en:
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Partido de la Unidad y
el Desarrollo (PUD,
por sus siglas en
francés)

3
(2.0%)

-

Partido EL VADILA

3
(2.0%)

Islamista

-

Otros

9
(6.12%)

-

-

POLÍTICA EXTERIOR21
Op. cit., “Mauritius”, The World Factbook. Consultado el 4 de abril de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mp.html y Op. cit., Ficha País
21
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Mauritania pertenece a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde el 27
de octubre de 1961, 22 asimismo, es parte de varios organismos como la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO,
por sus siglas en inglés), la Organización Internacional del Trabajo (ILO, por sus
siglas en inglés), la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO, por sus
siglas en inglés), el Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus
siglas en inglés), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD), entre otros.
En el ámbito de la economía internacional, Mauritania es parte del Fondo Monetario
Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (IBRD, por sus siglas en inglés), el Banco Árabe para el
Desarrollo Económico en África (ABEDA, por sus siglas en inglés), el Banco
Africano de Desarrollo (AfDB, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial
del Comercio (OMC).
A nivel regional, Mauritania es parte de la Unión del Magreb Árabe (UMA) y de foros
como el 5+5 (Argelia, España, Francia, Italia, Libia, Malta, Mauritania, Marruecos,
Portugal y Túnez), el Diálogo Mediterráneo de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN).
Formalmente, la política exterior de Mauritania se compone de tres elementos
fundamentales: 1) cooperar en el combate al rezago económico; 2) disminuir la
amenaza que representa Al Qaeda en el Magreb Islámico en su territorio; 3)
estrechar lazos con el continente africano, y 4) fortalecer sus relaciones con las
potencias de Occidente.23
Históricamente, Mauritania ejercía una política exterior bilateral, sin embargo,
recientemente ha presentado cambios en la conducción de sus relaciones
internacionales al participar en foros regionales y multilaterales. Prueba de ello es
que en 2014 asumió la Presidencia del Unión Africana para dirigirla hasta enero de
2015. Mientras estaba al frente de dicha institución regional, dirigió dos cumbres,
una con la Unión Europea y otra con Estados Unidos. En noviembre de 2014,
participó en la Cumbre del G20 en Brisbane y en diciembre de ese mismo año
acogió la reunión del Proceso de Nuakchot. Además, ha sido sede del G-5 SAHEL
(Mauritania, Malí, Níger, Burkina Faso y Chad) y en julio de 2016, organizó la
Cumbre de la Liga Árabe.
Mauritania.
Consultado
el
4
de
abril
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/MAURITANIA_FICHA%20PAIS.pdf
22
United Nations. Member States. Consultado el 4 de abril de 2018, en:
http://www.un.org/en/member-states/
23 Sistema de Información Legislativa. Dictamen por el que se ratifica al C. Gabriel Rosenzweig como
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Argelina Democrática y
Popular y concurrente ante el Estado de Libia, la República Islámica de Mauritania y la República de
Túnez.
Consultado
el
4
de
abril
de
2018,
en:
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/03/asun_3672281_20180301_151992143
1.pdf
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En el ámbito intrarregional, Mauritania guarda cierta distancia de Argelia y
Marruecos. En relación con el asunto del Sahara Occidental, Mauritania, desde su
retirada del territorio en 1979, tiene como postura oficial la “neutralidad positiva”,
dado que apoya el acuerdo que puedan concretar las dos partes en conflicto
(Marruecos y la República Árabe Saharaui Democrática).
En África, mantiene relaciones estables con varios países. Con Senegal ha sumado
esfuerzos para mejorar sus vínculos luego de un conflicto bilateral acaecido en
1989. En relación con Malí, Mauritania ha sufrido indirectamente los efectos de la
crisis maliense y ha recibido a decenas de miles de refugiados de la zona norte de
Malí.
Como bloque, la Unión Europea (UE) es el primer socio comercial de Mauritania, ya
que dos tercios de sus exportaciones e importaciones son intercambiadas con los
países que conforman la institución regional. En Asia, China se está convirtiendo en
los años recientes en un importante socio comercial y de cooperación, debido a que
permite créditos especiales que favorecen el desarrollo de infraestructura en
Mauritania.

RELACIONES BILATERALES MÉXICO – MAURITANIA

12

Los Estados Unidos Mexicanos y la República Islámica de Mauritania establecieron
relaciones diplomáticas el 24 de junio de 1975. El Gobierno de México está
acreditado de manera concurrente ante Mauritania desde su Embajada en Argelia.
El Gobierno de Mauritania nombró a su Embajador en Estados Unidos como
concurrente ante México. México cuenta con un Consulado Honorario en Nuakchot,
Mauritania que está a cargo de Echbih Ould Ahmed Saleck.24
La relación bilateral México-Mauritania, se ha desarrollado en los foros
multilaterales, principalmente en los auspiciados por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).
Relativo a la cooperación educativa bilateral, el Gobierno de México ofrece becas
de excelencia para estudiantes de Mauritania que deseen cursar maestrías o
doctorados en instituciones de educación superior mexicanas.25

RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO – MAURITANIA

24

Dictamen por el que se ratifica al C. Gabriel Rosenzweig como Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de México en la República Argelina Democrática y Popular y concurrente ante el
Estado de Libia, la República Islámica de Mauritania y la República de Túnez. Consultado el 4 de
abril
de
2018,
en:
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/03/asun_3672281_20180301_151992143
1.pdf
25 Gobierno de la República. Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros.
Consultado
el
4
de
abril
de
2018,
en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/124985/Anexo_1_Becas_de_Excelencia.pdf
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En el ámbito parlamentario, México y Mauritania coinciden en la Unión
Interparlamentaria (UIP). Nuestro país ingresó a esta institución legislativa
internacional en 1925, se retiró en 1928 y volvió a ingresar en 1973. Por su parte,
Mauritania ingresó a la Unión Interparlamentaria (UIP) en distintos períodos 19661978, 1994-2005 y reingresó por última ocasión en 2008.26

26

Op. cit., IPU. Mauritania National Assembly. Consultado el 4 de abril de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline/reports/2207_A.htm
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO –
MAURITANIA27
En 2016, Mauritania se posicionó como el 118° socio comercial de México a nivel
mundial. Ese mismo año, el intercambio comercial fue de 10 millones de dólares
(mdd), mientras en 2015 llegó a 0.5 mdd, por lo tanto, en 2016 experimentó un
incremento de 1,900% en relación con el año anterior.
Las exportaciones de México a Mauritania fueron de 0.1 mdd en 2015 y en 2016 de
9.5 mdd, por lo tanto, lograron un aumento de 9,400%. En cuanto a importaciones,
en 2015, México compró productos de Mauritania por un valor de 0.4 mdd, y en
2016 por 0.5 mdd, esto implicó un incremento de 25%. El saldo de la balanza
comercial fue superavitario para México por 8.9 millones de dólares.
Balanza comercial de México con Mauritania28
(Valores en miles de dólares)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Exportaciones
108
290
102
9,609
397
128
9,493
2,838
217

Importaciones
664
278
320
818
164
353
538
3,869
3,324

Comercio Total

Balanza Comercial

772
568
422
10,427
561
481
10,031
6,707
3,541

-556
12
-218
8,791
233
-225
8,955
-1,031
-3,107

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2017).
SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
/1 enero-abril

Los principales productos de exportación de México a Mauritania durante 2016
fueron azúcar de caña, chocolate y máquinas para lavar ropa. Los principales
productos de importación que México compró procedentes de Mauritania fueron en
ese mismo año, moluscos, circuitos electrónicos integrados y amplificadores.
No se cuenta con registro de inversiones mexicanas en Mauritania. De enero de
1997 a junio de 2017, la inversión de Mauritania en México fue de 0.4 mdd
27

Op. cit., Dictamen por el que se ratifica al C. Gabriel Rosenzweig como Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de México en la República Argelina Democrática y Popular y concurrente ante el
Estado de Libia, la República Islámica de Mauritania y la República de Túnez. Consultado el 4 de
abril
de
2018,
en:
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/03/asun_3672281_20180301_151992143
1.pdf
28 Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con
Mauritania.
Consultado
el
25
de
junio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/N2bc_e.html
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distribuido en tres empresas localizadas en la Ciudad de México y en el Estado de
México.
Los días 15 y 16 de abril de 2014, el Ministro de Asuntos Económicos y Desarrollo
de Mauritania, Sidi Ould Tah, participó en la Primera Reunión de Alto Nivel de la
Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, que se llevó a cabo en la
Ciudad de México.

Algunos indicadores económicos y sociales México – Mauritania

16

Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo) (miles de
millones de dólares)
PIB PPA per cápita (dólares)
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2017)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab.)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)
Esperanza de vida (años, 2016)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México

Mauritania

2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
987.3
7,993
2,406.199

2017: 3.8%
2016: 1.7%
2015: 0.9%
5.063
1.304
17.421

19,480
2017: 6.77%
2016: 3.36%
3.13%
123.6
18.3 (2016)
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

4,480
2017: 2.0%
2016: 1.4%
11.7%
3.7
30.4
7.9
63.4 media
65.8 mujeres
61.1 hombres
China
Suiza
España

Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto Nacional de Geografía
y Estadística, Banco de México, Fondo Monetario Internacional, Secretaría de Economía, Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y MAURITANIA
No se han suscrito instrumentos internacionales entre los Estados Unidos
Mexicanos y la República de Mauritania.
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