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1. Resumen Ejecutivo
1.1. Situación actual del sector
La República Islámica de Mauritania es un país con una economía escasamente diversificada y
centrada en las industrias extractivas (explotación de minas de hierro, de oro, de cobre y de
hidrocarburos). En el año 2017 se cerró un acuerdo con el FMI que le ha concedido un préstamo
de 23,4 M USD para financiar su programa de reformas económicas de reformas económicas y
financieras bajo el esquema de Extended Credit Facility.
Según el último informe del FMI para Mauritania de mayo de 2019 (Tercera revisión del programa
Extended Credit Facility (ECF))1, la economía ha crecido en los últimos años y las
perspectivas son muy positivas. En el año 2017 hubo un crecimiento del PIB del 3% y en 2018
de un 6,6%. Un crecimiento que seguirá aumentando de forma considerable con una
estimación del 6,7% en 2019. Y aunque una las principales prioridades del Gobierno es la mayor
especialización del país en actividades económicas no extractivas, a medio plazo, las esperanzas
de crecimiento serán posible gracias a la explotación del nuevo yacimiento de gas
descubierto en la frontera marítima con Senegal “Grand Tortue-Ahmeyim” (GTA).
En cuanto al sector de los hidrocarburos, con el descubrimiento del yacimiento de petróleo de
Chinguetti en 2001, Mauritania empezó a formar parte de los países productores de petróleo y de
gas desde febrero del año 2016. Desde entonces se han realizado nuevos descubrimientos y se
ha convertido en uno de los países de África con mayor potencial en el sector. El único yacimiento
que produce petróleo es el de Chinguetti, aunque actualmente se encuentra en la última fase de
abandono. Por lo que las perspectivas se vuelvan en el nuevo descubrimiento del
yacimiento de gas antes mencionado, el Grand Tortue – Ahmeyin (GTA). Hoy en día está en
la fase 1 del proyecto y se estima que empezará a producir en el año 2022.

1

FMI, Informe Nº EBS/19/28, Mayo 2019, “Islamic Republic of Mauritania—Third Review Under the Extended Credit
Facility Arrangement”
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1.2. Oferta – Análisis de competidores
Según las declaraciones de las sociedades petroleras nacionales la producción del sector de
hidrocarburos ha disminuido en los últimos años, de 1,86 millones de barriles en 2015 a 1,68
millones de barriles en 2016. La producción proviene solamente del yacimiento de Chinguetti, que
tiene un valor de 23,23 millones de MRU (65,44 millones de $). Por esta razón y por la todavía
existente dependencia energética, según el Informe de la Oficina Nacional de Estadística
Mauritana en el primer trimestre de 2019, los productos importados están esencialmente
compuestos por hidrocarburos que representan el 28,3% de las importaciones totales.
No obstante, con los nuevos descubrimientos se prevé que esta dinámica cambie y que
Mauritania sea capaz de abastecerse energéticamente. Por ser un sector incipiente y debido a
que las empresas auxiliares mauritanas en el sector de los hidrocarburos se caracterizan por ser
poco especializadas y por no contar con el know how necesario, los competidores principales
son las empresas especialistas internacionales que pueden aportar la técnica que se requiere.
Por otro lado, la proximidad de las Islas Canarias jugará un papel decisivo para la obtención
de contratos de servicios en el nuevo yacimiento de gas. Por ello, las empresas internacionales
ya instaladas en las islas tendrán una ventaja y serán los principales competidores potenciales de
las empresas españolas.

1.3. Demanda
La industria auxiliar del sector de los hidrocarburos en Mauritania está formada por todas aquellas
empresas extranjeras y locales que cubren todos los servicios necesarios a lo largo de la cadena
de producción. Existen tres niveles: el nivel 1 que son todos aquellos servicios que dan las
grandes empresas petroleras a través de una licitación pública y de la firma de un contrato de
exploración y producción (CEP), con el que obtienen una concesión en un bloque determinado. El
nivel 2, son los servicios muy especializados que muchas veces solo pueden llevar a cabo las
empresas extranjeras muy técnicas y nivel 3 que son todos los servicios generales necesarios en
todos los niveles del proyecto.
Los actores que demandan los servicios serán distintos según el tipo de nivel de los servicios.
Por un lado, los organismos públicos, que a través de una licitación y de la firma de un contrato,
solicitan la participación de las empresas del nivel 1. Por otro lado, las propias empresas del
nivel 1 demandarán directamente los servicios de los niveles 2 y 3 a las empresas adscritas en
sus vendor lists.
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1.4. Precios
Al tratarse de servicios, es difícil acceder a los precios o realizar estimaciones al respecto
debido a la heterogeneidad de los proyectos y servicios realizados en el sector de los
hidrocarburos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que es un sector opaco y que los servicios
se contratan por las empresas privadas, a través de sus vendor list, como se ha mencionado con
anterioridad.

1.5. Percepción del producto español
Las empresas españolas son un referente del sector energético, ingeniería y de construcción
a nivel mundial, sectores estrechamente relacionados con el sector de los hidrocarburos y su
industria auxiliar. Las empresas españolas cuentan a nivel global de un amplio reconocimiento,
dada su experiencia internacional y gracias a su calidad y a los buenos resultados.
Existen varias empresas españolas que podrían tener oportunidades en el sector auxiliar de los
hidrocarburos en Mauritania. Sin embargo, las empresas que están instaladas en el las Islas
Canarias tendrán una ventaja competitiva con respecto a las demás, gracias a la cercanía
geográfica y la construcción del puerto de Gran Canaria.

1.6. Acceso al mercado – Barreras
Según el tipo de nivel de servicios se entrará al mercado de una manera o de otra. La industria
auxiliar del sector de los hidrocarburos tiene una configuración relativamente sencilla en lo que a
canales de distribución de refiere.
En un primer nivel, las grandes empresas petroleras entran a través de un procedimiento de
licitación pública y de la concesión de un bloque con la firma de un contrato determinado. En un
segundo nivel, estas empresas acuden a la contratación privada de los servicios auxiliares
demandados. Ya se han analizado los actores que contratan los servicios, ahora se van a ver los
canales a través los cuales la empresa española puede entrar en el mercado.
En la industria auxiliar del sector de los hidrocarburos existen dos tipos de barreras:
1. Las barreras que exige el estado mauritano con el cumplimiento de la cláusula de
contenido local, la correcta aplicación de la fiscalidad, la regulación de la inversión
extranjera, la repatriación de los beneficios y el régimen jurídico existente.
2. Las barreras de las propias empresas contratantes con el cumplimiento de las
condiciones para entrar en las vendor list.
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1.7. Perspectivas del sector
El yacimiento de Grand Tortue/Ahmeyin (GTA) que se va a desarrollar en tres fases y se
empezará a explotar en el año 2022, se estima que producirá unos ingresos netos de 80 mil
millones de dólares a lo largo de 30 años (con un precio medio por barril de 60$). Los
beneficios se compartirán entre BP, Kosmos Energy y las dos compañías nacionales de
hidrocarburos de Senegal y Mauritania.
Según el último informe del Artículo IV del FMI de mayo de 2019 el GTA puede convertirse en uno
de los hitos determinantes para la independencia energética del país que hará posible su
crecimiento económico proyectado en un 6% del PIB en los años 2020-2022.
Las perspectivas son favorables y pueden surgir oportunidades para las empresas españolas.
Ahora bien, el país necesita abordar con urgencia reformas estructurales que permitan estimular
el crecimiento económico, reducir las vulnerabilidades generadas por la excesiva dependencia del
exterior y mejorar el clima de negocios frente a la inversión en general y la inversión extranjera en
particular, fuertemente deteriorados en el marco de una política cada vez menos transparente en
todos los ámbitos. Asimismo, se tienen que añadir los riesgos de la volatilidad de los precios del
crudo y de la incertidumbre en la transición política del nuevo gobierno.

1.8. Oportunidades
Las oportunidades para las empresas españolas principalmente se encuentran en el nuevo
yacimiento de gas GTA una gran cantidad de servicios del nivel 2 (servicios técnicos) y nivel 3
(servicios generales). La cercanía geográfica y los conocimientos técnicos son las ventajas
competitivas de las empresas españolas con las que pueden entrar en el mercado mauritano.
Los hidrocarburos se caracterizan por ser un sector opaco y enormemente politizado, por lo
que el acceso a la información es limitado. Como se ha mencionado con anterioridad, se han
puesto en marcha iniciativas, tales como la del Banco Mundial y la mejora de las capacidades de
la administración, todo dependerá de cómo se apliquen.
Finalmente, quedan todavía varios bloques por adjudicar y con potencialidad de producir en el
futuro. Por lo que se espera que el sector crezca y se demanden todos los servicios necesarios
para su desarrollo
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