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Capital: Port Louis: 155.226 habitantes (2018).
Otras ciudades: Beau Bassin- Rose Hill (111.355 hab.); Vacoas-Phoenix
(110.000 hab); Curepipe (84.200 hab), Quatre Bornes (80.961 hab)
(2018).

Mauricio

Fuente: http://worldpopulationreview.com/countries/mauritius-population/

Océano Índico
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Idiomas: Inglés (oficial); francés; criollo; hindi; bhojpuri; chino; urdu; hakka;
tamil; árabe; marati; telegu;
Religión: hindúes: 48,5%; católicos: 26,3%; musulmanes: 17,3%; otras:
7,9%.
Moneda: rupia (MUR). Mauricio 1€ = 38,97 MUR (enero 2019)
Forma de Estado: República. El jefe del Estado es el presidente de la República, que es elegido por mayoría simple de la Asamblea Nacional por un
periodo de cinco años, con posibilidad de reelección a propuesta del primer
ministro.
El primer ministro dirige la acción del Gobierno y es nombrado por el presidente a propuesta del partido o coalición de partidos mayoritarios en el
Congreso.
El Parlamento es unicameral (Asamblea Nacional) y está formado por el presidente y 70 miembros. De ellos, 62 son elegidos por las distintas circunscripciones a los cuales se suman otros 8 para miembros designados por la
Comisión de Supervisión Electoral para asegurar una representación justa y
adecuada de cada comunidad.
División administrativa: Mauricio se compone de 9 distritos (Black River,
Flacq, Grand Port, Moka, Pamplemousses, Plaines Wilhems, Port Louis,
Riviere du Rempart, Savanne) y 3 dependencias (Islas Agalega, Cargados
Carajos y Rodrigues).
Número de residentes españoles: 85 (2017).

1.2. Geografía
© Oficina de Información Diplomática.
Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: República de Mauricio (Republic of Mauritius).
Superficie: 2.045 km².
Situación y Límites: En el océano Índico, a unos 800 km al E de Madagascar,
en el archipiélago de las Mascarene. Además de la Isla Mauricio (53 km de
ancho por 72 km de largo), consta de otras islas menores como las de Rodríguez (104 km²) y Agalega (69 km²), así como de 22 islotes llamados San
Brandon (Cargados-Carajos).
Población: 1.265.239 (2017)

La isla de Mauricio es de origen volcánico y se encuentra rodeada de arrecifes
coralinos. La parte norte es llana y se eleva progresivamente hacia la meseta
central, con una altitud media que va de los 270 a los 730 m. La meseta está
rodeada de promontorios que antaño posiblemente formaban una cordillera
volcánica. El punto de mayor altitud es el Piton de la Petite Rivière-Noire, en
el suroeste. El Río Grande del sureste y el Río Grande del noroeste son los dos
principales caudales que riegan el país en su curso hacia el Índico, al mismo
tiempo que aportan la mayor parte de la energía hidroeléctrica. El Gran Lago
y diversos pantanos artificiales proveen el agua necesaria para la irrigación de
los cultivos.
El clima marítimo subtropical propio de Mauricio se caracteriza por la uniformidad de las temperaturas a lo largo del año, con promedios que van de los
23ºC a nivel del mar hasta los 19ºC en la meseta. Se distinguen dos estaciones: la cálida (de diciembre a abril) y la fría (de junio a septiembre). La media
anual de precipitaciones oscila entre los 900 mm de la costa oeste y los 5.000
mm de la meseta, pasando por los 1.500 mm de la costa sureste. La vegeta-
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ción incluye 600 especies autóctonas, aunque la mayor parte de sus bosques
han sido replantados con nuevas especies. La fauna de Mauricio incluye animales como el samber (especie autóctona de ciervo), el tenrec (insectívoro
autóctono) y una amplia variedad de pájaros.

1.3. Indicadores sociales
Población urbana (2018): 40,8%
Densidad de población (2015) (hab/km²): 622
IDH valor numérico/ nº orden mundial (2015): 0,781/64
Mortalidad infantil por mil nacimiento (2017): 13
Esperanza de vida al nacer (2017) (años): 74
Crecimiento de la población anual (2017) (%): 0,59
Renta per cápita ($) ((2017): 22000 (la mayor de Africa)
Coeficiente GINI (2016): 35,8
Tasa de analfabetismo (% desde los 15 años) (2017): 7,4
Tasa de natalidad (por cada 1000 personas) (2017): 1,75

1.8. Distribución del comercio por productos
PRINCIPALES EXPORTACIONES

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Textiles
Barcos, abastecimiento de combustible
Re-exportaciones
Pescado
Azúcar
Otros

PRINCIPALES IMPORTACIONES

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Fuente: Banco Mundial (http://data.worldbank.org/country/mauritius)

Combustibles
Alimentos y bebidas
Otras industrias manufactureras
Maquinaria y equipos de transportes
Otros
Productos químicos

% DEL TOTAL

36,8
15,3
13,9
12,9
11,2
10,0
% DEL TOTAL

21,6
20,1
18,7
17,8
13,6
8,2

Fuente: The Economist Intelligence Unit

United Nations Development Programme

2. SITUACIÓN POLÍTICA

(http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MUS)

1.4. Estructura del PIB. 2017
2.1 Política interior
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

% PIB TOTAL

Agricultura
Indusrtria
Servicios

3,5
0,2
77,1

Fuente: World Factbook, Central Intelligence Agency (CIA)

1.5. Coyuntura económica
INDICADORES ECONÓMICOS		2014

2015

2016

2017

PIB (M $)		 2.616 11.511 12.150 12.428
PIB % crecimiento real 		
3,6
3,5
3,9
3,9
PIB per capita en $ en PPP 		 16.388 17.070
9.600 10.200
Tasa de inflación 		
3,2
1,3
1,0
3,7
Balanza C/C (M $)		
-714
-562
-516-878
Reservas (M $)		 3.868 4.260
4.934 5.331
Fuente: FMI; Banco Mundial; Bank of Mauritius; Economist Intelligence Unit; UNCTAD

1.6. Comercio Exterior
		2014

2015

2016

2017

Importaciones (M $) 		
5.607
Exportaciones (M $)		
2.662
Saldo		-1.568
Tasa de cobertura (%)		
55,8

4.458
2.481
- 1.260
57,7

4.654
2.163
-1.232
59,2

5.269
2.103
-1.853
53

Fuente: FMI; Banco Mundial ; Bank of Mauritius; Economist Intelligence Unit;
UNCTAD

1.7. Distribución del comercio por países. 2016
PRINCIPALES CLIENTES % DEL TOTAL

PRINCIPALES PROVEEDORES

% DEL

TOTAL(*)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Reino Unido
12,5
Francia
10,2
EE UU
10,0
Sudáfrica
9,1
Italia
7,6
Madagascar
6,7
Emiratos Árabes Unidos 6,2

1)
2)
3)
4)

China
India
Francia
Sudáfrica

16,8
15,7
8,0
7,1

(*) primer semestre

Mauricio es un país de tradición democrática asentada, tal y como demostraron las elecciones del mes de diciembre de 2014, que supusieron un vuelco
electoral con la llegada de nuevo al poder del Movimiento Socialista Militante
(MSM) dentro de la denominada Alianza del Pueblo o Lepep.
El líder del MSM, Anerood Jugnauth, ha vuelto a ser primer ministro de
nuevo, tras haberlo sido hasta en cinco ocasiones en el pasado, a la edad
de 84 años.
Los tres principales partidos del país son:
•Partido Laborista (Parti Travailliste) actualmente liderado por Navinchandra
Ramgoolam (hijo del líder histórico del partido Seewoosagur Ramgoolam).
•Movimiento Militante de Mauricio (Mouvement Militant Mauricien), liderado
por Paul Bérenger.
•Movimiento Socialista Militante (Mouvement Socialiste Militant), liderado
por Anerood Jugnauth, y luego por su hijo, Pravind Jugnauth.
El Partido Laborista, bajo el liderazgo de Seewoosagur Ramgoolam, permaneció en el poder en solitario o en coalición desde la independencia en 1968
hasta 1982. Desde entonces se han ido sucediendo gobiernos de coalición.
En diciembre de 2014, llegó al poder la alianza Lepep (Alianza de la Gente)
que cuenta con una cómoda mayoría en el Parlamento controlando 51 de
los 70 escaños. Se trata de una coalición que engloba al Movimiento Socialista Militante, el Movimiento Liberador liderado por Ivan Collendavelloo y
el Partido Mauriciano Socialdemócrata de Xavier-Luc Duval. Esta coalición
ganó las elecciones legislativas de diciembre de 2014, frente a la alianza de
dos de los grandes partidos históricos (el Partido Militante Mauriciano y el
Partido Laborista).
Sin embargo, la renuncia en enero de 2017 del veterano primer ministro
en favor de su hijo Pravind Kumar Jugnauth, hasta ese entonces ministro de
Finanzas y Desarrollo Económico, precipitó la salida del Gobierno del Partido
Mauriciano Socialdemócrata, partido liderado por Xavier-Luc Duval que ha
pasado a ser el jefe de la oposición, con la consiguiente remodelación del
ejecutivo y la quiebra de la alianza. A pesar de ello, el ejecutivo conserva una
sólida mayoría parlamentaria.

Fuente: Gobierno de Mauricio
(http://statsmauritius.govmu.org/English/Publications/Documents/ei1246/Ext.Merchandise%20Trade%201st%20Qtr16.pdf)

El Gobierno se ha comprometido a reducir las desigualdades a través del
fortalecimiento del Estado de bienestar y políticas de redistribución de la
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renta. A su vez, se esforzará en diversificar los cuatro pilares sobre los que
se asienta la economía mauriciana; azúcar, sector textil, turismo y servicios
financieros.
En mayo de 2018, la presidenta del país Ameenah Gurib-Fakim (primera
mujer en el cargo) dimitió debido a un escándalo de corrupción por unas
tarjetas de crédito).
El hasta ahora vicepresidente, Paramasivum Pillay “Barlen” Vyapoory, la sustituyó de forma provisional.

Miembros del Gobierno
Primer ministro, ministro de Asuntos Internos, Comunicaciones Exteriores,
Unidad de Desarrollo Nacional y ministro de Finanzas y Desarrollo Económico: Pravind Kumar Jugnauth
Primer ministro adjunto y ministro de Energía y Servicios Públicos: Ivan Leslie Collendavelloo
Ministro mentor, ministro de Defensa y ministro para la isla de Rodrigues:
Anerood Jugnauth
Vice-primer ministro y ministro de Vivienda y Territorio: Showkutally Soodhun.
Ministro de Asuntos Exteriores, Integración Regional y Comercio Internacional: Seetanah Lutchmeenaraidoo.
Ministro de Tecnología, Comunicación e Innovación: Yogida Sawmynaden.
Ministro de Infraestructuras Públicas y Transporte Terrestre: Nandcoomar
Bodha.
Ministra de Educación, Recursos Humanos, Educación Universitaria e Investigación Científica: Leela Devi Dookun-Luchoomun.
Ministro de Turismo: Anil Kumarsingh Gayan.
Ministro de Salud y Calidad de Vida: Mohammad Anwar Husnoo.
Ministro de Arte y Cultura: Prithvirajsing Roopun.
Ministro de Seguridad Social, Reforma de Instituciones, Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible: Marie Joseph Noël Etienne Ghislain Sinatambou.
Ministro de Industria Agraria y Seguridad Alimentaria: Mahen Kumar
Seeruttun.
Ministro de Industria, Comercio y Protección del Consumidor: Ashit Kumar
Gungah.
Fiscal General: Ravi Yerrigadoo.
Ministro de Juventud y Deportes: Jean Christophe Stephan Toussaint.
Ministro de Negocios, Empresas y Cooperativas: Soomilduth Sunil Bholah.
Ministro de Integración Social y Empoderamiento Económico: Marie Roland
Alain Wong Yen Cheong.
Ministra de Igualdad de Género, Desarrollo del Niño y Bienestar de la Familia: Fazila Jeewa-Daureeawoo.
Ministro de la Economía del Océano, Recursos Marinos, Pesca y Transporte
Marítimo: Premdut Koonjoo.
Ministro de Trabajo, Relaciones Industriales, Empleo y Formación: Soodesh
Satkam Callichurn.
Ministro de Gobierno Local e Islas exteriores: Purmanund Jhugroo.
Ministro del Servicio Civil y Reformas Administrativas: Marie Cyril Eddy Boissézon.
Ministro de Servicios Financieros, Buen Gobierno y Reformas Institucionales:
Dharmendar Sesungkur.

El presidente ha estado toda su carrera vinculado con el sector educativo
habiendo cursado un máster en educación de la Universidad de Sam Houston y siendo, hasta 1995, catedrático en el Instituto Mauriciano para la
Educación.
De noviembre de 2015 a marzo de 2016 el Sr. Paravasivuum Pillay Vyapoory
fue alto comisionado de la República de Mauricio en Sudáfrica con acreditación en Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho, Swazilandia y la Comunidad de Desarrollo del África Austral (SADC) para posteriormente ser elegido
vicepresidente del país hasta marzo de este año en el que se convirtió en el
séptimo presidente de Mauricio.
Fue embajador de Mauricio en Sudáfrica en 2016.
Está casado y es padre de una hija.
Está casado y es padre de una hija.
Primer ministro: Pravind Kumar Jugnauth
Nació el 25 de diciembre de 1961.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Buckingham y con un Máster en
Derecho por la Universidad francesa de Aix-Marseille, Pravind Kumar, obtuvo
un Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Buckingham en 2005.
Hijo del longevo ex primer ministro y actual ministro mentor, ministro de
Defensa y ministro para la isla Rodrigues, Anerood Jugnauth, Pravind Kumar
Jugnauth se unió oficialmente al partido del Movimiento Socialista Militante
(MSM) en 1990 con el que consiguió su primer escaño en el año 2000 por
la circunscripción de Vieux Grand Port y Rose Belle.
Llegó a la Presidencia del MSM en mayo de 2003 y, bajo su liderazgo, el
partido encabezó la alianza LEPEP que gano cómodamente las elecciones
en diciembre de 2014 convirtiéndose en el principal partido de la Asamblea
Nacional.
El Sr. Jugnauth posee una larga experiencia de Gobierno habiendo desempeñado diferentes carteras ministeriales como las de Agricultura, Información
y Tec-nología, Finanzas y Desarrollo Económico durante distintas administraciones.
Es padre de tres hijas.
Ministro de Asuntos Exteriores, Integración Regional y Comercio Internacional: Seetanah Lutchmeenaraidoo
Obtuvo un Máster en Administración de Empresas en la Universidad AixMarsei-lles. Cursó estudios de postgrado en Marketing de Exportaciones en
la École Supérieure de Commerce-Marseille.
Es Doctor Honoris Causa por la Universidad Dauphine (París).
Trabajó como economista en el Ministerio de Comercio e Industria desde
1973 hasta 1980 y ocupó el cargo de comisario de Comercio Justo.

Biografías
Presidente de la República: Paravasivuum Pillay Vyapoory (de forma provisional el ex-vicepresidente)

Fue asesor de inversión entre 1991 y 2014 y presidente del Banco Estatal de
Mauricio entre 1998 y 2001. Ha sido presidente ejecutivo de Net Mauritius,
entre cuyos accionistas se encuentran Air Mauritius, el Banco Estatal de
Mauricio y Mauritius Telecom.

Nació en 1945.
El Sr. Paravasivuum Pillay Vyapoory pertenece al Movimiento Socialista Militante, partido que sostiene al Gobierno y por el cual se presentó a las elecciones en 1995.

En el ámbito político, fue primer ministro adjunto y ministro de Finanzas en
el período 1983-1990.
Es miembro del Parlamento desde diciembre de 2014. Fue ministro de Fi-
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nanzas y Desarrollo Económico desde diciembre de 2014 hasta marzo de
2016.
Desde marzo de 2016, es ministro de Asuntos Exteriores, Integración Regional y Comercio Internacional.

2.2. Política exterior
Mauricio es Estado miembro de: la Unión Africana, la Organización Mundial
del Comercio, la Commonwealth y de la Organización Internacional de la
Francofonía.
También es un miembro de algunas organizaciones regionales del Océano
Indico y de la región del África del sur:
COMESA- Mercado Común para el este y el sur de África.
IOC – Comisión del Océano Índico.
SADC – Comunidad de Desarrollo del África austral. En 2004 el ministro
Berenguer se convirtió en presidente de SADC por un año.
IORA – Asociación del Océano Índico.
Mauricio es un país muy activo dentro del grupo de los Small Island Developing States (SIDS), en donde mantiene una particular atención al cambio
climático y la reducción de riesgos causados por desastres naturales.
Por razones geográficas, históricas y económicas, Mauricio y la India han
mantenido estrechas relaciones que se concreta en visitas al más alto nivel.
Mientras que en diciembre de 2015, la presidenta de Mauricio, Ameenah
Gurib-Fakim, visitó la India, el primer pinistro indio, Narendra Modi, anunció
en el 2015 que la India proveerá a Mauricio con una línea de crédito de 500
millones de dólares. Aunque es probable que las autoridades indias anuncien
cambios al tratado de doble imposición para intentar controlar las 9.000
sociedades offshore que operan en Mauricio como vehículo de inversión en
la India, las relaciones se mantienen estrechas.
Las relaciones con China se han fortalecido durante los últimos años ya sean
impulsadas por el nuevo flujo de turistas chinos llegados tras la mejora de la
conectividad aérea o bien por los acuerdos financieros y técnicos firmados
durante los últimos años.
La relación con Reino Unido está marcada por las discrepancias sobre la
soberanía del Archipiélago de Chagos. Se trata de un conjunto de aproximadamente 60 islas, la mayor de las cuales es la de Diego García (27,20 km2),
situado en el Océano Índico a más de 3.000 km de la costa de África y 500
km al sur del archipiélago de las Maldivas. Las Islas Chagos, bajo control
británico desde principios del siglo XIX, formaban parte de la colonia de Isla
Mauricio. Sin embargo, en 1965 fueron segregadas de Isla Mauricio para
posteriormente, en 1966, ceder la isla de Diego García a Estados Unidos
para el establecimiento de una base militar.
Entre 1967 y 1973, se desplazó de manera forzada a las aproximadamente
1.400 personas que estaban en las islas a Mauricio o a las islas Seychelles.
La base militar entró en funcionamiento en 1973.
El acuerdo de cesión expira a finales de 2016, lo que ha provocado que el
asunto haya adquirido notoriedad durante los últimos meses. En mayo de
2016, el primer ministro, Aneerod Jugnauth, expresó ante el Parlamento
de Mauricio su intención de remitir el asunto al Tribunal Internacional de
Justicia para obtener del mismo una opinión consultiva.
En cualquier caso, las relaciones económicas y culturales entre el Reino
Unido y Mauricio siguen siendo muy importantes.

Relaciones con la Unión Europea

Existe una Delegación de la Unión Europea en Port Louis acreditada también
ante Comores y Seychelles. Mauricio es uno de los países que más se ha
beneficiado del acuerdo de cooperación UE-ACP y la UE ha apoyado activamente el tránsito de la economía del país del monocultivo de caña de azúcar
hace 30 años a una economía diversificada, en la que se han desarrollado los
sectores turístico, textil, financiero, pesquero, etc.
La UE es el actor más importante de la cooperación con Mauricio. Es también su mercado más destacado (alrededor del 70% de sus exportaciones).
Junto con los otros miembros de “Eastern and Southern Africa Group” (ESA)
Mauricio negoció con la UE un acuerdo provisional de asociación económica
(EPA), que firmó en agosto de 2009. Siguen en curso negociaciones para
alcanzar un acuerdo global EPA con ESA.
Mauricio es uno de los países piloto que se beneficia de la exención de visados Schengen desde mediados de 2009.
Mauricio fue el anfitrión de la segunda reunión ministerial para la lucha contra la piratería y la promoción de la seguridad marítima en el Océano Índico,
copresidida por el vice-presidente de la Comisión Europea y el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
El 14 de julio de 2011 Mauricio firmó un acuerdo de transferencia de sospechosos de piratería capturados por EUNAVFOR. La Asamblea Nacional
de Mauricio aprobó el 13 de diciembre de 2011 una Ley sobre piratería y
violencia marítima. El 18 de enero de 2012 Mauricio accedió a la primera
transferencia de sospechosos de piratería detenidos en el marco de la misión
EUNAVFOR en el Océano Índico. El XI FED (2014-2020), con un presupuesto de 9,9 millones de euros, persigue apoyar las estrategias de crecimiento
del gobierno con el objetivo de pasar de ser un país de renta media a un país
de renta alta a medio plazo. El plan de actuación para alcanzar dicho objetivo
pasa por mejorar la educación universitaria (mejorar la equidad con respecto
al acceso) y la investigación (aumentar el número de proyectos de investigación que pueden obtener financiación), consideradas áreas clave para
convertir Mauricio en una sociedad innovadora basada en el conocimiento.
Tras la firma el 23 de febrero de 2012 ente la Unión Europea y Mauricio de
un nuevo Acuerdo de Partenariado de Pesca (FPA) se ha puesto en marcha un
nuevo Protocolo de pesca que cubre el período 28/01/2014 – 27/01/2017
y permite que buques de España, Francia, Portugal, Italia y Reino Unido
pesquen en aguas de Mauricio y forma parte de la red de acuerdos de pesca
atunera del Océano Índico.

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
España estableció relaciones diplomáticas con Mauricio el 30 de mayo de
1979. La Embajada de España ante Mauricio tiene residencia en Pretoria
(Sudáfrica). La Embajada de Mauricio acreditada en España es su Embajada
en París.
España ha participado activamente, a través de la Embajada de España en
Pretoria, en los Diálogos Políticos celebrados entre la Unión Europea y las
autoridades mauricianas, el último de los cuales se celebró el 6 y 7 de junio
de 2018.
Los esfuerzos de España en la lucha contra la piratería en aguas de Somalia
se han traducido en que el Buque de Acción Marítima (BAM) “Rayo”, integrado en la EUNAVFOR-Somalia, operación Atalanta, desde el pasado mes
de julio, ha hecho escala en Port Louis, capital de la República de Mauricio,
durante los primeros días de noviembre. Esta ha sido la primera ocasión en
la que un buque que participa en esta la operación de la Unión Europea (UE)
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recala en las islas Mauricio. Además, también es el primer buque español
en 30 años en la isla, siendo el anterior el Buque Escuela “Juan Sebastián
de Elcano”.

Fuente: Estacom

3.2. Económicas

IMPORTACIONES POR PRODUCTOS (EN MILES DE EUROS)

2016

2017

Alimentos
			
Manufacturas de consumo 			
Resto
			
Total
			

70,4
7,7
0,3
78,4

86,3
6,8
0,8
93,9

Mauricio es uno de los países más desarrollados de la región de África Subsahariana y desde su independencia en 1968, Mauricio ha conocido un crecimiento importante, pasando de ser un país de bajos recursos a tener una
de las mayores rentas per cápita del continente, con ingresos intermedios y
una economía diversificada.
El país ha desarrollado un fuerte posicionamiento en los sectores de servicios de BPO (Business Process Outsourcing) y financieros y ostenta la mayor penetración bancaria de África Subsahariana, entorno al 330 por ciento
(medida como el total de activos del sector bancario en porcentaje del PIB).
Los sectores de la Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), el
turismo, la promoción inmobiliaria y, más recientemente, el sector salud, el
de las energías renovables y el de la educación y formación han aumentado
su peso de manera importante en la economía de Mauricio, atrayendo inversión local y extranjera.
Mauricio ostenta desde hace años la mejor posición entre los países del África Subsahariana en el ranquin “Ease of Doing Business” del Banco Mundial,
lo que indica que Mauricio tiene el mejor de los entornos regulatorios para el
sector privado de la región. Igualmente, mantiene una posición muy destacada (49) en el ranquin mundial de este índice.
Mauricio ocupa la posición 103 como cliente de productos españoles, con
un total de 82 MEUR en 2017, y 102 como proveedor, 94 MEUR durante
el mismo año.
Aunque la presencia económica de España sigue basándose en gran parte en
el sector pesquero, en el que nuestra flota atunera se beneficia del acuerdo
con la UE, Mauricio puede ofrecer oportunidades puntuales en infraestructuras y equipamientos para las empresas españolas ya presentes en África
del Este y del Sur y se han producido importantes acuerdos en el ámbito del
turismo.
Otro sector interesante para las empresas españolas puedes ser el de las
energías renovables, sector en el que empresas españolas han encontrado
importantes oportunidades de expandir su negocio.
El comercio entre España y Mauricio en los últimos tres años presenta las
siguientes cifras. (Datos en millones de euros):

COMERCIO DE ESPAÑA- MAURICIO

Resto 		
Total importaciones 		

3
100

(1 de enero a marzo)
Fuente: Ministerio de Economía y de Competitividad (www.icex.es)
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS		

IMPORTE %

03 Pescados, crustáceos y moluscos		
40,6
15Grasas, aceite animal o vegetal		
7,7
85 Aparatos y material eléctrico		
6,7
Códigos especiales nomenclatura combinada		
5,0
84Máquinas y aparatos mecánicos		
4,7
Productos cerámicos		
4,2
87Vehículos automóviles; tractores		
4,0
72Fundición hierro y acero 		
1,9
Aceites esenciales, perfumería		
1,8
Resto		23,4
TOTAL 		
100
Fuente: Estacom
EXPORTACIONES POR SECTORES ECONÓMICOS (EN MILES DE EUROS) 2016

2017

Alimentos
			
Semifacturas
			
Bienes de equipo			
Manufacturas de consumo 			
Otras mercancías
			
Sector automóvil
			
Bienes de consumo duradero 			
TOTAL
			

46,8
12,0
11,2
5,7
4,2
3,2
1,3
84,4

45,9
10,5
13,6
4,7
4,5
4,3
0,5
84,1

1 de enero a marzo
Fuente: Ministerio de Economía y de Competitividad (www.icex.es)

Inversiones brutas directas (miles de euros)
INVERSIONES BRUTAS DIRECTAS (MILES DE EUROS)
ESPAÑOLAS EN MAURICIO

MAURICIO EN ESPAÑA

IMPORTE

IMPORTE

15.384,51
25.131
395.3

873,66
1,5
50

AÑOS

2015
2016
2017
Fuente: datainvex.comercio.es

Datos en millones de euros

3.3. Cooperación (proyectos importantes...)
BALANZA COMERCIAL
		 2016

2017

Exportaciones españolas		
Importaciones españolas		
Saldo 		
Tasa de cobertura		

84,4
93,9
-9,5
89,9

84,1
78,4
5,7
107,3

Aunque Mauricio no es un país prioritario ni preferente dentro del Plan Director de la cooperación española, España está presente en los esfuerzos de
cooperación a través de la que lleva a cabo la Unión Europea.

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
Personalidades de Mauricio que han visitado España

Fuente: Estacom

DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO POR PRODUCTOS. 2017
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS		

16
17
03
61
62

Conservas de carne o pescado
		
Azúcares; Artículos de confitería
		
Pescados, crustáceos y moluscos
		
Prendas de vestir, de punto		
Prendas de vestir, no de punto		

IMPORTE %

53,2
30,0
7,6
3,1
3,1

Mayo 2014: reunión de ministros de Asuntos Exteriores en Argelia en el
marco de la 17ª Conferencia Ministerial del Movimiento de los Países No
Alineados.
Septiembre 2014: encuentro entre el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito, y la secretaria general de Asuntos Exteriores, Usha
Chadnee Dwarka-Canabady en Nueva York.
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Junio 2015: encuentro primer ministro adjunto y ministro de Turismo y Comunicaciones Externas, Charles Gaëtan Xavier-Luc Duval, y el secretario de
Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez, en Johannesburgo en los márgenes del 25ª Cumbre de la Unión Africana.
Octubre 2015: Asistencia del ministro de la Economía del Océano, Recursos
Marinos, Pesquerías y Buques, Hon. Premdut Koonjoo, a la celebración del
XX Aniversario del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de UN para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Vigo.

Personalidades Españolas que han visitado Mauricio
24/25-05-2013. Encuentro entre el director de la AECID, Juan López-Dóriga, y el ministro de Exteriores de Mauricio con ocasión de la Cumbre de la
UA, en Addis Abeba.

3.5. Datos de la Representación
Embajada de España con residencia en Pretoria (Sudáfrica)
Embajador: D. Carlos Enrique Fernández-Arias Minuesa
Dirección física: Lord Charles Complex
337 Brooklyn Road
Brooklyn
Pretoria, 0181
Correo postal: P.O. Box 35353
Menlo Park 0102
Correo electrónico: emb.pretoria@maec.es
Teléfono: 27 12 460 0123
Fax: 27 12 460 2290

Consulado General en Ciudad del Cabo
(sito en Sudáfrica y competente para asuntos consulares)
Cónsul General: D. Jose Pablo Alzina
Dirección física: 37 Shortmarket Street
Cape Town 8001
Correo electrónico: cog.ciudaddelcabo@maec.es
Teléfono: 27 21 422 24 15 / 16 / 17 /18
Fax: 24 21 422 23 28

Consulado Honorario en Port Louis
(Dependiente del Consulado General de Ciudad del Cabo)
Cónsul honorario: D. Peter Goldsmithe
Cancillería: DML Building, Almadina Road, Port Louis, 230
Teléfono: 208 75 49
Fax: 212 02 65
Móvil: +230 25 22 150 //
Correo electrónico: pgoldsmith@whitesandtours.com.

Oficina Económica y Comercial
Con residencia en Nairobi (Kenia)
Consejera Económico y Comercial: Dª. Rocío Kessler
CBA Building. Mara & Ragati Rds. Upperhill
Nairobi 00202
Teléfono:(+254 )20 2735070-71

Dirección General de Comunicación e Información Diplomática
www.exteriores.gob.es

