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  MOZAMBIQUE_ 
Superficie: 799.380 km² 
Población: 25,8 millones de personas 
Capital: Maputo 
Moneda: Mozambique Metical 
PIB (2013): 15,6 millones $ 
PIB per cápita (2013): 605 $ 
Forma de Estado: República Democrática  

 
  

ESTRUCTURA ECONÓMICA 
 
La República de Mozambique, es un país situado al sureste de África, a 
orillas del océano Índico. Es un país en vías de desarrollo, con una 
población muy joven, una tasa de crecimiento de la población baja, un 
grado de mortalidad elevado debido al SIDA y una esperanza de vida muy 
baja. En 1975 se independizó como colonia portuguesa. 
 
La economía de la República de Mozambique empezó a despegar en 1992 
tras la  finalización de la guerra civil, que duró 15 años. Mozambique 
registra una de las tasas más altas de crecimiento del PIB en la región de 
África subsahariana, alcanzando un 8% en 2014, gracias a los avances cada 
vez mayores de su sector mineral y el descubrimiento de grandes reservas 
de carbón y de gas natural. El país tiene el tercer mayor yacimiento de gas 
natural en África. Dicha riqueza de recursos naturales ha atraído a grandes 
multinacionales norteamericanas, brasileñas y británicas, las cuales  se han 
instalado en el norte y este del país con licencia para explotar los recursos 
naturales de su subsuelo. 
 
En consecuencia, el sector primario representa casi un 30% del PIB, siendo 
uno de los principales pilares de su economía. Sin embargo, el potencial de 
su sector agrícola está poco desarrollado y el país sigue dependiendo de las 
importaciones de alimentos.  Dentro del sector servicios destaca la 
actividad turística como generadora de ingresos. 
 
A pesar del buen desempeño macroeconómico y las mejoras sociales, 
Mozambique sigue siendo muy dependiente de la ayuda extranjera, 
mientras que las desigualdades sociales siguen siendo muy amplias. 
Cuatro de cada cinco habitantes no tienen electricidad y más de la mitad 
de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. El país ocupa 
el puesto 184 de 187 en el Índice de Desarrollo Humano publicado por 
las Naciones Unidas. 
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SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL Y PERSPECTIVAS 
 
La política económica de Mozambique está alineada con las directrices del 
FMI, que ha aconsejado al país diversificar su economía. El actual plan del 
gobierno prevé establecer como prioridad la consolidación de la 
estabilidad macroeconómica, el control de su deuda y su desarrollo 
económico. El Gobierno también pretende usar los ingresos de la minería 
para estimular el desarrollo económico de las zonas rurales.  
 
Gracias al desarrollo económico del país, el peso de la ayuda internacional 
en su presupuesto se ha ido reduciendo. Mozambique es uno de los 
mayores productores de carbón de África, y su objetivo actual es mejorar 
su producción y reconstruir sus infraestructuras, dañadas por la guerra 
civil, con el fin de impulsar las exportaciones de carbón y las de gas natural 
(a Asia). La construcción de una planta de gas natural licuado debería 
permitir al país iniciar su exportación en 2020. También está previsto la 
construcción en 2015 una línea de ferrocarril para el transporte de carbón 
hacia el nuevo puerto de aguas profundas en Nacala. La construcción de 
una presa destinada a la producción de energía eléctrica, permitirá el 
suministro a las empresas mineras y también la exportación de energía a 
los países vecinos. 
 
Se espera un crecimiento del PIB superior al 7% en los próximos años, lo 
que progresivamente se traducirá en un aumento de las importaciones, y, 
como consecuencia, la posible aparición de saldo comercial negativo. 
 
 
 

 
RELACIONES CON EL EXTERIOR 
 
El comercio con Mozambique está en proceso de liberalización con la eliminación de ayudas y restricciones cuantitativas a 
las importaciones, reducción de aranceles y liberalización de la comercialización de cultivos. En los últimos años el país ha 
simplificado la estructura de los impuestos aduaneros y, hoy por hoy, figura entre los  más bajos del África Meridional. 
 
Las mayores dificultades están relacionadas con el sistema de autorizaciones de las operaciones de comercio exterior y el 
proceso de despacho aduanero de las mercancías. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Exportaciones %/total Importaciones %/total 

Combustibles minerales 33,4 Combustibles minerales 29,4 
Aluminio y su manufactura 26,4 Aparatos óptica  10,6 

Tabaco y sucedáneos 6,4 Máquinas 8,9 

Navegación marítima  5,6 Vehículos 2,2 
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COMERCIO EXTERIOR CON MOZAMBIQUE 
 
 
 

 
 
 

Comercio exterior con Mozambique. Enero-noviembre 2014 

 Exportaciones Importaciones 

Miles de euros % var. anual Miles de euros % var. anual 

España 37.391 6,7 210.473 1,8 

C. Valenciana  2.899 21,0 3.250 102,5 

Valencia 1.344 113,9 3.195 ˗- 

 
 
 

 

EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS  CON MOZAMBIQUE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 
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  España C. Valenciana 

2009 204 33 

2010 229 34 

2011 338 46 

2012 385 61 

2013 489 63 

2014 495 72 

  España C. Valenciana 

2009 132 8 

2010 128 12 

2011 89 6 

2012 101 - 

2013 95 7 

2014 96 11 

Comercio exterior España - Mozambique  (miles €) Comercio exterior C. Valenciana - Mozambique (miles €) 
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MOVIMIENTOS DE CAPITAL CON MOZAMBIQUE 
 
La inversión procedente de potencias emergentes como China, India o Brasil es cada vez más importante. Además, los 
vínculos con Portugal siguen siendo muy fuertes por haber sido colonia portuguesa. Lo mismo ocurre con Sudáfrica, su 
principal socio comercial, con el que también mantiene estrechos lazos impulsados por las inversiones. Además, 
Mozambique es un destacado receptor de apoyo internacional para el desarrollo. La inversión de España en Mozambique 
es aún muy reducida. 
 

 
Inversión directa de España EN MOZAMBIQUE             Inversión directa de MOZAMBIQUE EN ESPAÑA 
 

Miles de euros 

  España C. Valenciana 

2008 ˗- ˗- 

2009 ˗- ˗- 

2010 ˗- ˗- 

2011 1,25 ˗- 

2012 ˗- ˗- 

2013 2,51 ˗- 

2014  (Ene-sep) 142,2 ˗- 

   
 
       Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 

 
 

 
MERCADOS Y SECTORES DE OPORTUNIDAD 
 
Aunque todavía posee un nivel de desarrollo muy limitado y una capacidad financiera limitada, Mozambique ofrece 
interesantes oportunidades de negocio asociadas principalmente a la construcción. Casi todo está por hacer en el país: las 
carreteras, las viviendas sociales, las vías férreas, los hospitales, las escuelas, el desarrollo del turismo y la agricultura. 
 
Los principales proyectos de inversión se concentran básicamente en tres focos logísticos (Maputo, Beira y Nacala), por 
tratarse de puntos neurálgicos para la exportación del carbón y vía de acceso de las provincias interiores y países vecinos 
con el litoral. Es decir, por su posición geográfica privilegiada, concretamente por su acceso al Océano Índico, Mozambique 
se convierte en una zona de paso estratégica para el comercio exterior. Referente a los inconvenientes que presenta 
Mozambique para establecerse en su país, cabe destacar las persistentes carencias de infraestructuras (comunicación, 
energéticas, transporte) y de mano de obra cualificada. 
 
El proceso de industrialización en el que se encuentra inmerso el país puede suponer una puerta de entrada para las 
empresas exportadoras de maquinaria y productos intermedios. Asimismo, existe una gran demanda de materiales de 
construcción, aparatos de transmisión y telefónicos, medicamentos e instrumental médico, entre otros. 
 
Asimismo, cabe destacar el sector agrícola puesto que, además de ser uno de los sectores más pujantes de la economía 
mozambiqueña, entre 2010 y 2017 se beneficiará de un crédito de 70 millones de euros concedido por el Banco Mundial 
para impulsar su desarrollo. 

  

Miles de euros 

  España C. Valenciana 

2008 4 ˗- 

2009 1,4- ˗- 

2010 -- ˗- 

2011 -- ˗- 

2012 0,28 ˗- 

2013 -- ˗- 

2014 (Ene-sep) 1,5 ˗- 
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PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS CON MOZAMBIQUE. ENERO - NOVIEMBRE 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

EXPORTACIONES ESPAÑA Miles € 
% var 
14/13 

Aparatos y material electrónico 5.291 44,9 

Máquinas 4.579 39,2 

Combustibles y aceites minerales 4.030 5853,3 

Manufactura de fundición de hierro 3.054 -19,3 

Productos cerámicos 2.434 25 

Vehículos y material ferroviario 2.309 687152,8 

Conjunto de otros productos 1.798 -41,8 

Libros, publicaciones 1.458 -29,9 

Aluminio y sus manufacturas 1.448 31,3 

Muebles, sillas, lámparas 1.325 -67,9 

Pescados, crustáceos 1.315 -60,6 

Materias plásticas 1.232 39 

Papel. cartón 1.149 -43,3 

Total exportaciones a  Mozambique 37.391 -106,68 

IMPORTACIONES ESPAÑA Miles € 
% var 
14/13 

Aluminio y sus manufacturas 139.831 6,8 

Azúcares 22.772 -8,9 

Minerales, escorias y cenizas 20.734 -20,8 

Pescados, crustáceos 15.706 95,1 

Sal, yeso, piedras 5.923 16,3 

Combustibles, aceites minerales 1.869 -77,9 

Tabaco y sus sucedáneos 1.311 57,6 

Otras fibras textiles 1.241 -6,8 

Café, té 370 -28,3 

Grasas aceite animal 279 ˗- 

Plomo y sus manufacturas 171 ˗- 

Fieltro y telas para tejer 129 15 

Madera y sus manufacturas 38 27,5 

Total importaciones de Mozambique 210.473 1,8 

IMPORTACIONES  

C. VALENCIANA 
Miles € 

% var 
14/13 

Minerales, escorias y cenizas 2.374 85,2 

Otras fibras textiles 744 1316,6 

Fieltro y teñas para tejer 56 149 

Café, té 18 -70,5 

Pieles (cueros) 1,7 ˗- 

Conjunto de otros productos 0,5 2875,1 

Manufacturas diversas 0,3 ˗- 

Máquinas 0,3 ˗- 

Total importaciones de Mozambique 3.251 102,5 

EXPORTACIONES 

 C. VALENCIANA 
Miles € % var 14/13 

Productos cerámicos 1.630 28,8 

Vehículos automóvil 334 852,3 

Materias plásticas 252 221,2 

Máquinas y aparatos mecánicos 171 36,9 

Manufacturas de fundición 146 223,4 

Aceites esenciales, perfumería 55 -35 

Carne y despojos comestibles 46 297 

Vidrio y sus manufacturas 38 205,7 

Aparatos ópticos, médicos 36 ˗- 

Bebidas de todo tipo (exc. zumos) 28 ˗- 

Jabones, lubricantes, ceras 26 -33,8 

Artículos textil - hogar 25 140,8 

Cobre y sus manufacturas 19 ˗- 

Conjunto de otros productos 18 109,5 

Muebles, sillas, lámparas 18 -87,8 

Total exportaciones a  Mozambique 2.899 21 

EXPORTACIONES 

VALENCIA 
Miles € 

% var  
14/13 

Productos cerámicos 482 197,8 

Vehículos automóviles 325 827,7 

Materias plásticas 149 124,4 

Máquinas y aparatos mecánicos 127 126,9 

Aceites esenciales, perfumería 55  -35 

Carnes y despojos comestibles 46 297,1 

Bebidas todo tipo (exc. zumos) 28 ˗- 

Vidrio y sus manufacturas 27 ˗- 

Jabones, lubricantes y ceras 26 -33,8 

Cobre y sus manufacturas 16 ˗- 

Grasas y aceites animales 16 ˗- 

Artículos textil – hogar 9 ˗- 

Otros productos químicos 9 68,8 

Aparatos y material eléctricos 6 ˗- 

Total exportaciones a  Mozambique 1.344 113,8 

IMPORTACIONES  

VALENCIA Miles € % var 13/12 

 

% var 
 14/13 

Minerales, escorias y cenizas 2.374 90,5 

Otras fibras textiles 745 1316,6 

Café y té 56 -70,5 

Pieles (cuero) 18 ˗- 

Conjunto de otros productos 1,7 2875,1 

Manufacturas diversas 0,5 ˗- 

 3.195 106,46 


