
 

 

  
Superficie: 2.045 km2. 
 
Límites territoriales: Mauricio se 
encuentra en África Oriental. Se 
ubica en el océano Índico a unos 
800 kilómetros al este de 
Madagascar.  
 
División administrativa: nueve 
distritos y tres dependencias. 
 
Distritos:                    Dependencia: 
• Black River 
• Moka 
• Port Louis 
• Flacq 
• Pamplemousses   
• Riviere du 

Rempart 
• Grand Port 
• Plaines Wilhems 
• Savanne. 

• Islas 
Agalega 
• Cargados 

Carajos 
(islas e 
islotes) 
• Rodrigues 

(islas). 

 
 

REPUBLICA DE MAURICIO 
FICHA PAÍS 

-Actualizada al 25 de mayo de 
2020- 

 
 
Nombre oficial: República de 
Mauricio. 
 
Capital: Port Louis. 
 
Día nacional: 12 de marzo (día de 
Independencia). 
 
Población: 1, 379,365 millones de 
habitantes (Est. 2020). 
 
Indicadores sociales (Est. 2020): 
 
• Esperanza de vida: 76.5 años. 
• Tasa de natalidad: 12.6 

nacimientos/1000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 7.3 

muertes/1000 habitantes. 
 
Idioma: inglés (oficial), francés, 
criollo, hindi, bhojpuri, chino, urdu, 
hakka, tamil, árabe, marati y telegu. 
 
Religión: hindú (48.5%), católica 
(26.3%), islam (17.3%), y otras (7.9%). 
 
Moneda: rupia de Mauricio (MUR). 
 
 
 
Fuente: Central Intelligence Agency (CIA) 
Factbook, Mauricio; y Ministerio de 
Asuntos Exteriores de España, Ficha país-
Mauricio. 



 

 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 
Forma de Estado: Mauricio es una república parlamentaria. 
 
Poder Ejecutivo. El presidente es el jefe de Estado y es electo por la 
Asamblea Nacional por un periodo de cinco años.1 El cargo de presidente 
es meramente representativo, ya que el Poder Ejecutivo recae sobre el 
Gobierno, encabezado por el primer ministro.2 
 
El primer ministro debe mantener informado al presidente sobre la 
conducta general del gobierno de Mauricio. El actual primer ministro es el 
señor Pravind Kumar Jugnauth, desde noviembre de 2019.3 
 
Poder Legislativo: unicameral. La Asamblea Nacional está integrada por 
70 miembros, 62 de ellos son elegidos directamente de los distritos 
electorales4 y la Comisión de Supervisión Electoral puede nominar a un 
máximo de ocho miembros adicionales con el fin de corregir cualquier 
desequilibrio en la representación comunitaria en el parlamento.5 Los 
integrantes de la Asamblea Nacional son elegidos por un periodo de cinco 
años.6 
 

Composición actual de la Asamblea Nacional 
Partido Escaños 
Movimiento Militante Socialista (MSM) 42 
Partido Laborista (PTR) o (MLP) 17 
Movimiento Militante de Mauricio (MMM) 9 
Organización Popular Rodrigues (OPR) 2 
Total 70 
Mujeres 14 (20%)  
Hombres 56 (80%)  
Total 70(100%)  

 
1 Office of the President. Role of the President. Consultado el 25 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/2ZEKekz 
2 La Vanguardia. Mauricio acude a las urnas para elegir a su próximo primer ministro. Consultado el 
25 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2TSU2E7 
3 Prime Minister’s Office. Prime Minister.  Consultado el 25 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/3d2Zv2C 
4 Central Intelligence Agency (CIA). Factbook- Mauritius. Consultado el 23 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/3efUQuj 
5 Unión Interparlamentaria (UIP). Mauritius - National Assembly. Consultado el 23 de mayo de 2020 
en: https://bit.ly/2WZEZdu 
6 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 



 

Elaborada con información de la Unión Interparlamentaria (UIP). Mauritius - National 
Assembly. Consultado el 23 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2WZEZdu 
 
Poder Judicial: recae en el Tribunal Supremo, que se integra por el 
presidente del tribunal, el juez superior puisne y el número de jueces 
puisne7 que pueda prescribir el parlamento. Actualmente, hay 21 jueces 
puisne.8 
 
Además, están los Tribunales Subordinados que se dividen en: tribunales 
regionales inferiores, conocidos como tribunales de distrito; tribunal de 
apelación civil; tribunal de apelación penal; y tribunal de apelaciones de 
organismos públicos.9 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
Mauricio celebró elecciones parlamentarias en noviembre de 2019. Los 
resultados dieron como ganador a la Alianza Mauriciana, coalición liderada 
por el primer ministro, Pravind K. Jugnauth, la cual obtuvo la mayoría 
absoluta en el parlamento, al conseguir más del 50% de los escaños. Con 
ello, el primer ministro garantizó su reelección por otros cinco años en el 
cargo. La participación electoral fue casi del 77%.10 Las siguientes 
elecciones se celebran a finales de 2024.11 
 
Entre las prioridades del primer ministro Jugnauth se encuentran la 
continuación de sus políticas económicas, y mayor infraestructura en el 
país, incluyendo un tren subterráneo.12 No obstante, las cuestiones como 
el crecimiento económico, apoyado por el turismo de playas y el sector 
bancario levantado por los servicios fiscales off-shore a empresas 
extranjeras, así como frenar el desempleo y la desigualdad son un gran 
reto para el gobierno.13 
 

 
7 Juez puisne se refiere a un juez joven. El juez puisne es un juez sin distinción ni título; en algunos 
sistemas legales se les llama asociados. US Legal. Puisne Judge Law and Legal Definition. 
Consultado el 25 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/3gfkqBo 
8 The Supreme Court of Mauritius. About us. Consultado el 25 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/36vernN 
9 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
10 La Vanguardia. El primer ministro de Mauricio se garantiza la reelección tras las elecciones. 
Consultado el 25 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2TwZlsz 
11 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
12 Unión Interparlamentaria (UIP). Mauritius - National Assembly. Consultado el 25 de mayo de 2020 
en: https://bit.ly/3c26GH5 
13 La Vanguardia. Op. cit. 



 

Las elecciones parlamentarias se llevaron a cabo en un ambiente en el 
que, en marzo de 2018, la entonces presidenta, Ameenah Gurib-Fakim, fue 
forzada a dimitir por un supuesto escándalo financiero y fue sustituida de 
manera provisional por quien era en ese entonces su vicepresidente, 
Paramasivum Pillay Vyapoory. En diciembre de 2019, la Asamblea Nacional 
eligió por unanimidad al señor Prithvirajsing Roopun, del partido Alianza 
Mauriciana para un mandato de cinco años.14 
 
Cabe destacar que desde la independencia de Mauricio de Reino Unido en 
1968, se ha convertido en una de las democracias más estables del 
continente.15 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
La política exterior de Mauricio está enfocada a ser un país próspero, 
equitativo, sostenible y totalmente integrado en el mundo. El Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Integración Regional y Comercio Internacional 
establecen siete objetivos en la materia: 
• Defender la soberanía y la integridad territorial de la República de 

Mauricio; 
• Promover y salvaguardar el interés nacional a nivel bilateral, regional e 

internacional; 
• Contribuir a la construcción de una comunidad internacional segura, 

equitativa y democrática; 
• Fortalecer las relaciones bilaterales existentes y forjar nuevas alianzas; 
• Trabajar hacia el desarrollo sostenible a través de la profundización y 

aceleración de la integración regional; 
• Fomentar un crecimiento económico inclusivo y sostenible mediante 

la expansión del comercio con miras a integrar la República de 
Mauricio en la economía mundial; 

• Mejorar la red diplomática en el extranjero para una mayor visibilidad 
y alcance.16 

 

 
14 INSIDE News. Prithvirajsing Roopun est le nouveau Président de la République de Maurice. 
Consultado el 25 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2ZBKa52 
15 Current Affairs. Pritivirajsing Roopun elected as new President of Mauritius by parliament. 
Consultado el 25 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2LWTEzR 
16 Ministerio de Relaciones Exteriores, Integración Regional y Comercio Internacional. Our visión. 
Consultado el 25 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2ZzKAcd 



 

Para Mauricio, la integración regional es fundamental, ya que forma parte 
de su estrategia general de desarrollo con el fin de mejorar el crecimiento 
económico y lograr el desarrollo sostenible.17 
 
Mauricio es miembro de la Unión Africana, la Comunidad de Desarrollo del 
África Meridional (SADC), el Mercado Común de África Oriental y 
Meridional (COMESA, por sus siglas en inglés), la Asociación de Islas de 
Vainilla, la Organización Internacional de la Francofonía (OIF) y la 
Commonwealth.18 
 
Mauricio es sede de la Comisión del Océano Índico (COI), la cual presidió 
entre marzo de 2017 y septiembre de 2018; y de la Secretaría General de la 
Asociación del Rim del Océano Índico (IORA), anteriormente conocida 
como Iniciativa del Borde del Océano Índico y la Asociación para la 
Cooperación Regional del Océano Índico (IOR-ARC).19 Asimismo, participa 
de manera activa en el lobby de los Pequeños Estados Insulares en 
Desarrollo (PEID) y forma parte de la Alianza de los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo (AOSIS).20 
 
En otras cuestiones, desde 2009, Mauricio es uno de los países piloto que 
se ha beneficiado de la exención de visados Schengen.21 
 
Este país africano mantiene una relación privilegiada con India, debido a 
sus lazos históricos y geográficos. Con respecto a China y Sudáfrica, los 
vínculos están enfocados, principalmente, al intercambio económico, 
sobre todo desde la década del año 2000. La relación con Europa es 
estrecha, especialmente con Reino Unido y Francia, así como también con 
las instituciones europeas. Además, la mitad de las exportaciones 
mauricianas tienen como destino el viejo continente.22 
 
La relación bilateral entre Mauricio y Reino Unido está caracterizada por la 
disputa sobre la soberanía de las Islas Chagos, que es un archipiélago de 
más de 50 islas ubicadas en el océano Índico. Estas islas eran parte de la 

 
17 Ministerio de Relaciones Exteriores, Integración Regional y Comercio Internacional. División de 
Integración Regional. Consultado el 25 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/3etW2un 
18 Ministere de L’Europe et des Affaires Etrangeres. Présentation de Maurice. Consultado el 25 de 
mayo de 2020 en: https://bit.ly/2WXK2uW 
19 Ídem. 
20 Ídem. 
21 Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Ficha país- Mauricio. Consultado el 25 de mayo de 
2020 en: https://bit.ly/3gl732H 
22 Ministére de L’Europe et des Affaires Étrangeres. Présentation de Maurice. Op. cit. 



 

colonia de Isla Mauricio en el siglo XIX, bajo el control de Gran Bretaña. No 
obstante, en 1965, tres años antes de que Reino Unido concediera la 
independencia a Mauricio, la isla de Diego García fue separada del 
territorio mauriciano para, en 1966, ser cedida a Estados Unidos con la 
finalidad de que estableciera una base militar. El 25 de febrero de 2019, la 
Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una opinión consultiva por la 
que concluyó que el proceso de descolonización en el país africano no se 
llevó a cabo de una forma válida al obtener su independencia en el año 
1968. Así, ese tribunal requirió a Reino Unido que terminará rápidamente 
su administración en el archipiélago de Chagos. El 22 de mayo de 2019, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución no 
vinculante que solicita la implementación de dicha opinión consultiva,23 
dando al Gobierno británico un término de seis meses para renunciar al 
archipiélago a favor de Mauricio, periodo que ya venció.24 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 

La economía de Mauricio ha crecido gracias a los sectores de la caña de 
azúcar, el textil y el turismo. El Gobierno mauriciano estableció la 
Estrategia 2030, que tiene como objetivo general el desarrollo del país. A 
su vez, se implementó el programa del primer ministro Pravind Jugnauth, 
enfocado en cuestiones sociales como el aumento de las pensiones de 
jubilación; el fortalecimiento del sector público; la lucha contra las drogas; 
la lucha contra el fraude y la corrupción; y la reducción del uso del plástico 
para 2030. El éxito de la Estrategia 2030 dependerá en gran medida de las 
decisiones y acciones que tome el gobierno para la recuperación 
económica, en términos fiscales, tributarios, así como en términos de 
economía del conocimiento, mejora de habilidades, entre otras 
cuestiones.25 
 

 
23 Ídem. 
24 BBC. Chagos, las islas que Reino Unido no devolvió a Mauricio pese a expirar el plazo establecido 
por la ONU. Consultado el 25 de mayo de 2020 en: https://bbc.in/3gjQ6Wk 
25 Ministere de L’Europe et des Affaires Etrangeres. Présentation de Maurice.  Consultado el 25 de 
mayo de 2020 en: https://bit.ly/2AQg1of 



 

Actualmente, la isla es atractiva para los inversionistas, ocupando el lugar 
20 a nivel mundial. Los activos totales en el sistema financiero son cuatro 
veces mayores que el producto interno bruto (PIB), y los activos en el 
sector bancario representan más de tres 
veces el PIB del país.26 
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) 
estimó un crecimiento del producto 
interno bruto (PIB) de 3.4% en 2019. Sin 
embargo, espera que este indicador caiga 
a -6.8% en 2020 y que mejore en 5.9% en 
2021. La inflación la tasó en 0.45% en 2019 y 
en 4.6% y 6.9% en 2020 y 2021, 
respectivamente. La República de Mauricio presentó una tasa de 
desempleo de 6.7% en 2019, la cual se espera que aumente en 17% en 2020 
y baje en 9% en 2021.27 
 
El Banco Mundial señala que Mauricio cuenta con un producto interno 
bruto de 14, 220.35 miles de millones de dólares28 y un PIB per cápita de 
11,238.7 dólares, en 2018.29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26 Ídem. 
27 Fondo Monetario Internacional (FMI). Basedata- Mauritius. Consultado el 25 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/3gjFCXa 
28 Banco Mundial. PIB (US$ a precios actuales). Consultado el 25 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/2LY5zNM 
29 Banco Mundial. PIB per cápita (US$ a precios actuales). Consultado el 25 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/3ge3M5j 

Estructura del Producto 
Interno Bruto de República 
de Mauricio (2018). 

• Agricultura: 2.8% 
• Industria: 17.6% 
• Servicios: 67.4% 

Fuente: Banco Mundial. 



 

 
 

Comercio Exterior (2018): 
• Exportaciones: 5.551 miles 

de millones de dólares.30 
• Importaciones: 7.705 miles 

de millones de dólares.31 
 
Principales socios 
comerciales (2017): 
• Exportaciones: Francia 

(16.7%), Estados Unidos 
(12.5%), Reino Unido (12%), 
Sudáfrica (9%), Madagascar 
(6.7%), Italia (6.6%), España 
(5.2%).32 
• Importaciones: India (17.9%), 

China (15.7%), Francia (11.1%), 
Sudáfrica (9.7%).33 

Principales exportaciones: Ropa y 
textiles, azúcar, flores cortadas, 
melaza, pescado, primates (para 
investigación).34 
 
Principales importaciones: Bienes 
manufacturados, bienes de equipo, 
alimentos, productos derivados del 
petróleo, productos químicos.35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 Banco Mundial. Exportaciones de bienes y servicios (balanza de pagos, US$ a precios actuales). 
Consultado el 25 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/3d4OrC0 
31 Banco Mundial. Importaciones de bienes y servicios (US$ a precios actuales). Consultado el 25 
de mayo de 2020 en: https://bit.ly/3bTByta 
32 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
33 Ídem. 
34 Ídem. 
35 Ídem. 
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