
Guía
Isla Mauricio



GUÍA ISLA MAURICIO

Isla Mauricio es una nación insular ubicada en el Océano 
Índico, integrada en las islas Mascareñas junto a isla 
Reunión. Con una superficie de 1865m2, Isla Mauricio es la 
mayor de las islas que forman la República de Mauricio 
desde 1968. Sus idiomas cooficiales son el inglés y el 
francés, aunque también se habla el mauritano.

La moneda oficial es la rupia mauritana (mur), siendo el 
equivalente de 1 euro a 44,46 mur. Su capital económica, 
cultural política y administrativa es Port Louis, la 
localidad con más habitantes de la isla y es la ciudad 
africana con la mayor renta per cápita del continente, 
contando con una zona económica exclusiva marina que 
es una de las mayores del mundo.

Demográficamente están censados en 2022, una 
población total de 1.282.141 habitantes. Disfruta de un 
buen sistema de salud pública, educación pública 
eficiente y sistemas de jubilación, un Estado de bienestar 
desarrollado y único en África. Esta isla cuenta con un 
récord positivo de respeto a los derechos humanos 
ocupando el puesto 66 en el Índice de Desarrollo 
Humano o IDH.

Mauricio constituyó un país de escasos recursos basado en la 
agricultura hasta la llegada de su independencia en 1968, a partir de 
este momento se convirtió en un país emergente desarrollando una 
robusta economía industrial y multisectorial, así como el 
crecimiento del sector turístico que evoluciona día tras día. Esta 
isla apunta a ser el conector de negocios del océano Índico. 
Actualmente se están buscando nuevas oportunidades de negocio 
en la banca y el sector tecnológico.

En aspectos internacionales, Mauricio es parte de Naciones Unidas, 
Unión Africana, Commonwealth, comisión del Océano Índico, entre 
otros organismos.

1.282.141



Políticas
Los sectores donde podrías encontrar 
trabajo son: agroindustria, producto 
manufacturado, electrónica, innovación, 
servicios financieros, sector inmobiliario, 
sanidad, educación, industria alimentaria, 
todo lo relacionado con el océano, 
desarrollo sostenible y también el sector 
turístico.

Este país tiene dos tipos de visados, el 
visado Premium que va dirigido a viajeros 
de larga duración, teletrabajadores y 
personas con hijos estudiando en 
Mauricio, es decir, permite el 
acompañamiento familiar. Con este 
visado podrás vivir en Mauricio durante 
un año (renovable) pero no te permite 
trabajar en una empresa de allí. Además, 
necesitarás un seguro de viaje que cubra 
tus gastos médicos en caso de 
enfermedad o accidente.

El otro tipo de visado es la OCCUPATION PERMIT y está dividido en 
tres categorías: «inversores», «profesionales» (trabajadores en 
empresas mauricianas) o «trabajadores independientes». En otras 
palabras, es un permiso de trabajo y residencia que permite a los 
extranjeros trabajar y residir en Mauricio. 

Este visado tiene una duración de 10 años y es renovable [a 
excepción de la categoría de “profesionales” que solo es válido 
durante la duración del contrato de trabajo o un máximo de 3 años 
y renovable bajo ciertas condiciones].

La pareja e hijos del titular del occupation permit también pueden 
obtener un visado de residente de la misma duración.
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Según la categoría se atiende a diferentes condiciones:

Inversores/emprendedores: se debe invertir al menos 
50.000 dólares estadounidenses en la empresa.

Profesionales: deberán ganar al menos 60.000 rupias 
(aproximadamente 1.250 euros al mes).

Autónomos: se debe tener al menos 35.000 rupias en una 
cuenta bancaria en Mauricio (aproximadamente 750 €) e 
ingresar más de 800.000 rupias al año a partir de tu tercer 
año de actividad (aproximadamente 16.000 €)

El RESIDENT PERMIT PARA JUBILADOS es un visado para personas jubilados mayores de 
50 años. Para obtenerlo, se debe disponer de al menos 1.500 dólares estadounidenses 
en una cuenta bancaria de Mauricio y al menos 18.000 dólares estadounidenses al año. 
Este visado tiene una duración de 10 años y es renovable.

La compra de una casa en Mauricio cuyo valor sea de al menos 375.000 dólares 
estadounidenses te da derecho a un permiso de residencia para vivir en Mauricio y un 
mínimo de 150,000 $ por la compra de un apartamento.

Cualquiera de estos visados se puede solicitar de manera online a través de la página 
web Economic Development Board Mauritius. El tiempo de tramitación del visado es de 
diez a quince días. Una vez que se te acepta el visado, tienes 90 días para llegar a 
Mauricio y validar tu visado. Se deben llevar los documentos originales.
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Sector primario
Dada a su situación intertropical, la isla Mauricio 
goza de un clima cálido, aunque la influencia 
oceánica modera la temperatura. Por la 
combinación de alta humedad y temperatura 
cálida ha prosperado una vegetación densa y 
bosques frondosos. Los bosques originales fueron 
sustituidos en su mayor parte por plantaciones de 
caoba, araucaria, tecoma y eucaliptos.

Los recursos naturales de esta región se basan en la 
tierra arable, don las plantaciones de caña de azúcar 
conforman el 90% de los cultivos y representa el 
25% de las exportaciones. La actividad pesquera 
tiene un peso notable para el país y respecto a la 
ganadería, destaca la porcina y la caprina.

El PNB que aporta el sector primario a la economía 
de Mauricio es del 6%.

Economía
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Sector secundario
El puerto Mauricio Freeport es la mayor instalación 
portuaria de la región del Océano Índico y es 
notable el sector de la manufactura. El PNB que 
aporta el sector secundario a la economía de 

Mauricio es de 31%

Sector terciario
Mauricio se ha convertido en un importante sector 
turístico gracias a sus paisajes paradisiacos, playas 
de aguas cristalinas y una exuberante vegetación. El 
auge de este sector se encuentra en los más de 150 
km2 de costa, tiene una posición privilegiada al ser 
una isla instalada en mares turquesa y rodeada por 
un arrecife de coral. 

Este país ofrece u sinfín de actividades marinas, 
acuáticas, náuticas y terrestres, junto con una 
variedad de actividades de ocio como el rappel, tiro 
con arco, puenting, tirolinas, entre otras. Igualmente, 
esta isla sabe complementar un estilo de vida activo 
con el lujo, el confort, la calidad de los alojamientos 
y los servicios turísticos.

El pilar de la economía mauriciana son los servicios 
logísticos y financieros como turísticos que llegan a 
suponer el total del 70% del PIB.

GUÍA ISLA MAURICIO



Mauricio se embarcó en un plan de reconstrucción a largo 
plazo con el objetivo de recuperar sus glorias pasadas o, por lo 
menos, detener el deterioro. Dicho plan forma parte del 
proyecto Mauricio Isla Sostenible (MID), encabezando una 
serie de programas para fomentar nuevas economías verdes a 
través de un sistema de crédito como fondo nacional. 

Dentro de este proyecto se aplica una estrategia de 
producción y consumo sostenible que permitirá 
producir más con menos recursos en particular, 
agua, energía y materiales, también optimizará la 
satisfacción mediante un consumo inteligente. 

El principio básico es reducir, reciclar y volver a usar 
los escasos recursos y reinventar un nuevo estilo de 
vida. Se llevaron a cabo diversas iniciativas, entre 
ellas, la aprobación y promulgación de nuevos 
reglamentos, leyes y directivas que ya se están 
aplicando y abarca aspectos como:

Oportunidades
de inversión
Fondo MID (Mauricio 
Isla Sostenible)
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Modernización y reemplazo de lámparas tradicionales por lámparas 
compactas fluorescentes

Políticas de generación de electricidad con fuentes no fósiles y 
suministro para venta en la red nacional

Campañas de producción y consumo sostenibles

Reciclado de plásticos, chatarra, desechos sólidos, materiales de 
construcción y neumáticos usados

Nuevo código de construcción para maximizar la eficiencia

Campaña de calefacción solar

Campaña de plantación de árboles
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Colaboración con la
agencia francesa de desarrollo

En colaboración con la Agencia Francesa de Desarrollo se creó un 
mecanismo de créditos verdes que permite a los bancos 
comerciales ofrecer créditos preferenciales a las empresas que 

invierten en industrias verdes.

A nivel de infraestructuras se está apostando por la arquitectura 
ecológica, donde cabe destacar la sucursal de St Jean propiedad del 
Banco Comercial de Mauricio que es considerado un hito de 

desarrollo verde. 
Estas iniciativas demuestran la aspiración de Mauricio de convertirse 
en un país puntero del desarrollo de industrias verdes y que la 
colaboración entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil 
puede mejorar la vida de los mauricianos y crear el marco de una 

economía verde y orientada a la industria en un Estado insular.
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Conclusiones
Mauricio ha construido su éxito en una economía de libre 
mercado. Esta isla está clasificada como la treintava economía 
más libre del mundo y líder de región con el puntaje más alto en 
libertad de inversión, un ejemplo de ello, es que se puede 
constituir una empresa en apenas 24 horas. 

Mauricio se encuentra en el 20º puesto del informe “Doing Business” del 
Banco Mundial de entre los 190 que conforman este ranking, que clasifica 
los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. Respecto 
al año anterior, Mauricio ha mejorado su posición en el ranking pues este 
último año se ha hecho más fácil realizar negocios en este país. 

El sistema tributario de este país favorece al desvío de enormes ingresos 
fiscales con impunidad en deterioro de algunos Estados, generalmente 
africanos. El sector financiero representa el 50% del Producto Interno 
Bruto (PIB) del país. Este sistema también permite la circulación de 
fondos de origen fraudulento o delictivo. 

En cuanto al índice de Percepción de la Corrupción del sector público en 
Mauricio ha sido de 54 puntos, así pues, se encuentra en el puesto 49 del 
ranking de percepción de corrupción formado por 180 países. 

Debido a su fuerte estabilidad social, política y económica, así como la 
facilidad de inversión, lo hace un atierra de oportunidades para 
emprendedores e inversores, así como para el desarrollo de la tecnología, 
sector en pleno crecimiento del país. Durante este periodo de 
crecimiento económico, el país creció a una tasa del 5 a 6% anual. La 
estrategia de desarrollo llevada a cabo por el gobierno se centra en la 
inversión extranjera. En el sector bancario se han realizado inversiones 
por más de mil millones de dólares. 

En este informe destaca sobre toso la facilidad que ofrece Mauricio para 
obtener un permiso de construcción. La isla Mauricio plantea incentivos 
muy atractivos y genera interés como país africano a tener en cuenta 
para realizar inversiones.


