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Datos Generales

Variables
geopolíticas

Nombre oficial
Superficie

799.380 km2

Población

25.303.113 (est. jul 2015)

Capital
Otras ciudades

Maputo
Mantola, Nampula, Beira, Chimoio y Nacala

Situación geográfica

En el sureste de África; limita con Tanzania y Zambia al norte,
Malawi y Zimbabue al oeste y con Sudáfrica y Swazilandia al
sur. El Canal de Mozambique separa al país de la isla de
Madagascar

Recursos naturales

carbón, titanio, gas natural, energía hidroeléctrica, tántalo,
grafito

Clima

Entre tropical y subtropical

Sistema político

República

Divisiones
Administrativas

10 provincias: Cabo Delgado, Gaza, Inhambane, Manica,
Maputo, Nampula, Niassa, Sofala, Tete y Zambezia

Crecimiento demográfico
Población urbana
Esperanza de la vida
Edad media
Grupos étnicos
Idioma
Prefijo telf.
Variables
económicas

República de Mozambique

PIB
Crecimiento del PIB
PIB per cápita
Balanza comercial
Deuda pública bruta
Déficit fiscal
Moneda

2,45% (est. 2015)
32,2% (2015)
52,9 años
17 años
Africanos 99,66% (Makhuwa, Tsonga, Lomwe, Sena y otros),
europeos 0,06%, euro-africanos 0,2% e indios 0,08%
Emakhuwa 25,3%, Portugués (oficial) 10,7%
+ 258
16.985 mill. USD (est. 2015)
7% del PIB (est. 2015)
1.243 USD PPA (est. 2015)
-41% del PIB (est. 2015)
61% (est. 2015)
-6,5% del PIB (est. 2015)
Nuevo metical mozambiqueño (MZN)

Fuente: CIA Factbook y Economist Intelligence Unit
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CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO

Presentación del mercado
Mozambique se sitúa en el sureste del continente africano y está bañado por el Océano
Índico. A pesar de las fuertes tasas de crecimiento económico registradas en la última
década, sigue siendo uno de los 48 países catalogados por Naciones Unidas como
menos adelantados (PMA), donde la mayoría de la población sobrevive gracias a una
agricultura de subsistencia cuyo desarrollo depende de la ayuda internacional. Al
respecto, su PIB per cápita es uno de los más reducidos del mundo, 1.243 dólares en
términos de paridad de poder adquisitivo (estimación para 2015).
Mozambique cuenta con una población de más de 25 millones de habitantes,
eminentemente rural (tan sólo un tercio reside en las áreas urbanas). Las principales
ciudades, en términos de población, son, por este orden: Maputo (la capital), Mantola,
Nampula y Beira. Conviene asimismo indicar que el sur del país presenta un mayor
grado de desarrollo que las regiones del centro y del norte.
Se trata un mercado dotado de recursos naturales (carbón, potencial hidroeléctrico,
destacas reservas offshore de gas natural, etc.), así como una amplia zona costera, lo
que, junto a su condición de vecino de Sudáfrica –mayor economía africana– y el
apoyo de los donantes e inversores extranjeros en la financiación (particularmente en
proyectos gasísticos y mineros), constituyen factores a tener en cuenta para el desarrollo
de la actividad empresarial. Asimismo, en el plano cultural al incluirse entre los países
africanos lusófonos y los estrechos vínculos socioeconómicos con Portugal son
factores atractivos para las empresas españolas. No obstante, tampoco hay que olvidar
que estamos ante un país con importantes carencias en infraestructuras (tanto de
transportes, como energéticas y de telecomunicaciones). Carencias de las que pueden
derivarse notables oportunidades para la ejecución de proyectos, pero también suponen
un reto para operar en este mercado.

Entorno de negocios
Mozambique posee un clima de negocios complejo (calificación “C”, según Coface),
afectado por las desigualdades regionales, las deficiencias en infraestructuras básicas
(en transporte, suministro energético y telecomunicaciones), la vulnerabilidad a las
variaciones de los precios de las materias primas o la alta dependencia de la ayuda
internacional. Además, se detectan grandes carencias en materia de gobernanza,
transparencia y legislación, que favorece prácticas corruptas y entorpece las relaciones
empresariales.
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El país se encuentra entre las economías mayormente controladas de acuerdo al
Índice 2016 de Libertad Económica, elaborado por Heritage Foundation, situándolo en la
posición 139 entre un total de 178 economías (puesto 31 en la región del África
subsahariana). Ello supone un retroceso respecto al informe de 2015, donde ocupaba el
puesto 125. La corrupción eleva los costes y riesgos de hacer negocios. Pero también la
excesiva dependencia de la inversión internacional tiene un efecto negativo al
distorsionar los precios. La propiedad privada está insuficientemente protegida en la
práctica. La policía es escasa e ineficiente y la independencia judicial es limitada. Las
reformas han agilizado el lanzamiento de una empresa, a menos de 30 días, aunque
completar los requisitos de licencia lleva más de 100 días.
Mozambique ocupa una posición retrasada en regulación empresarial más favorable
a la realización de negocios, en el puesto 133 (de un total de 189 economías) de
acuerdo con la clasificación del Doing Business 2016 del Banco Mundial y, además, ha
empeorado respecto al informe previo (puesto 127). Las variables peor valoradas son el
cumplimiento de contratos, acceso a la electricidad y obtención de crédito. Aunque la
evolución es favorable en la tramitación de permisos de construcción y resolución de
insolvencia.
Doing Business*
Facilidad para hacer negocios
Apertura de un negocio
Tramitación de permisos de construcción
Obtención de electricidad
Registro de propiedades
Obtención de crédito
Protección de las inversiones
Pago de impuestos
Cumplimiento de contratos
Comercio transfronterizo
Resolución de insolvencia

Mozambique

España

133

33

124
31
164
105
152
99
120
184
129
66

82
101
74
49
59
29
60
39
1
25

*Ranking, considerando 189 economías. Fuente: Doing Business 2016. Banco Mundial.

La mayor parte de los sectores están abiertos a la propiedad extranjera y en el último
lustro los flujos de entrada de inversión foránea se han ido incrementando
gradualmente. Sin embargo, atendiendo al informe 2015 de Inversiones Mundiales
(elaborado por UNCTAD), la inversión cayó un 20,6% en el último año disponible, 2014,
aunque los 4.902 millones de dólares invertidos sigue siendo una cifra elevada teniendo
en cuenta que en el año 2009 se limitaban a 898 millones.
Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Centro de promoción de inversiones: www.cpi.co.mz

-

Doing Business – Banco Mundial: www.doingbusiness.org

-

Ministerio de Industria y Comercio (Mozambique): www.mic.gov.mz

-

Ministerio de Finanzas (Mozambique): www.mf.gov.mz
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Situación política
El partido FRELIMO, encabezado por el presidente Filipe Nyussi, ha estado en el
poder desde la independencia de Portugal en 1975. Después de la independencia, el
país sufrió una larga guerra civil de 16 años entre el FRELIMO y el movimiento rebelde
RENAMO que terminó con los Acuerdos de Paz en 1992. En Roma, octubre de 2013,
después de varios enfrentamientos con el FRELIMO, que ha ganado la presidencia y la
mayoría en el parlamento en todas las elecciones nacionales desde 1994, la RENAMO
anunció que se retiraba del acuerdo de paz. Ambas partes acordaron un nuevo acuerdo
de paz para septiembre de 2014, justo antes de las elecciones nacionales de octubre, en
el que Filipe Nyussi fue reelegido presidente. La situación social también es inestable
como resultado de un creciente descontento entre la población por los débiles avances
en la creación de empleo y lucha contra la pobreza.
A pesar de la inestabilidad política, Mozambique ha surgido como una de las economías
de más rápido crecimiento en el mundo. Aunque dicha expansión económica en la
última década no se ha traducido en la reducción de la pobreza. Las deficiencias
institucionales retrasan el desarrollo del sector privado e inhiben el crecimiento de la
productividad. Los problemas estructurales que incluyen la mala gestión de las finanzas
públicas y los marcos jurídicos sin desarrollar lastran el desarrollo del tejido económico,
manteniendo muchas personas y empresas en el sector informal. Asimismo, las políticas
de inversión y la eficacia reguladora están perjudicadas por la interferencias del gobierno
en la economía y la corrupción generalizada.

En el plano internacional, Mozambique es un destacado receptor de ayuda al
desarrollo. mantiene buenas relaciones con los vecinos regionales y forma parte de la
Southern African Development Community). Sudáfrica es el principal socio comercial, y
un inversor clave en los proyectos de desarrollo del país. En los últimos años se han
estrechado las relaciones económicas bilaterales con China. Además, los vínculos
socioeconómicos con Portugal siguen siendo fuertes dados los fuertes lazos históricos y
culturales.
Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Portal del Gobierno de Mozambique: www.portaldogoverno.gov.mz

-

Presidencia de la República de Mozambique: www.presidencia.gov.mz
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Situación económica
La expansión económica de Mozambique se comprueba en el crecimiento promedio
del PIB por encima del 7% en el último lustro, impulsado por los proyectos de
inversión extranjera a gran escala y la relativa estabilidad macroeconómica. Las
previsiones del Fondo Monetario apuntan un crecimiento en torno al 8% para los dos
próximos años (2016 y 2017). No obstante, pueden resultar excesivamente optimistas
teniendo en cuenta algunos factores que juegan en contra. El sector agrícola se ha visto
perjudicado por las inundaciones. La actividad industrial, especialmente la producción de
carbón, se beneficiará de la puesta en marcha a mediados de 2015 de una nueva línea
de ferrocarril que une las minas del centro del país con el puerto de Nacala. Aunque es
probable que la inversión en el sector minero disminuya, al igual que en el sector de la
energía (gas natural) por la caída de los precios internacionales. También se espera una
desaceleración de la construcción, uno de los motores de la economía mozambiqueña.
La débil recuperación en la UE, y las dificultades económicas de China y, sobre todo, de
la economía sudafricana frenan la demanda externa.
La inflación en 2014 se redujo a 2,3% en 2014 y en 2015 se espera un 4% (muy por
debajo de la tasa del 10,4% de 2011). La contención de los precios ha estado influida por
la apreciación del metical frente al rand sudafricano (Sudáfrica es el principal proveedor
de bienes de Mozambique, excepto combustibles) y los elevados tipos de interés.
Además, la producción interna de alimentos y la caída de los precios de las importaciones
también frenan la inflación. Sin embargo, las estimaciones del FMI para 2016 y 2017
apuntan a un incremento de la tasa de inflación, en consonancia con la depreciación
monetaria y el aumento de los precios de los servicios públicos, pero por debajo del techo
del 6% fijado por el Banco Central.
Ante el gran deterioro del saldo presupuestario registrado en 2014 (el déficit alcanzó
el 10,3% del PIB, frente al 2,6% registrado un año antes), el gobierno ha puesto en
marcha medidas de consolidación presupuestaria. El acuerdo alcanzado con el FMI
en octubre de 2015 para una línea de crédito contingente refuerza esta política de
consolidación. El ajuste presupuestario incluirá una reducción del gasto, en particular la
inversión, así como un aumento de los ingresos a través de medidas encaminadas a
ampliar la base tributaria y mejorar la recaudación (extensión del sistema de pago
electrónico, la modernización de la administración fiscal y las reformas del IVA). En ese
contexto, el FMI estima una reducción del déficit hasta el 6,5% del PIB en 2015 y en torno
al 5% en los dos próximos años. De igual modo, el nivel de la deuda pública se ha
incrementado sensiblemente (el FMI calcula un 61% del PIB para el 2015, más de 21
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puntos superior a 2011), especialmente la deuda externa bilateral (préstamos con China),
sujeta a condiciones menos favorables que los préstamos multilaterales. La depreciación
monetaria también contribuye al aumento de la deuda del Estado (más del 80% en
moneda extranjera.) Por último, el gobierno tiene que hacer frente a sus obligaciones
derivadas de las garantías de las deudas de las principales empresas públicas. El FMI
prevé una paulatina corrección de la deuda en los próximos años.
En cuanto al sector exterior, el déficit por cuenta corriente de Mozambique se redujo en
más de cinco puntos en 2014, hasta representar el 34,7% del PIB. No obstante, se
espera que el saldo de la balanza por cuenta corriente empeore: el FMI estima que
alcanzará el 41% del PIB en 2015 y un 45,3% en 2016, vinculado a las importaciones de
bienes de capital y servicios para la construcción de infraestructuras (gas, transporte,
etc.). Por otro lado, no se espera un incremento de los ingresos de las exportaciones
mineras teniendo en cuenta el débil crecimiento de la demanda externa y los movimientos
desfavorables de los precios.

Principales indicadores macroeconómicos
Crecimiento real del PIB (%)
Inflación anual (promedio; %)

2011

2012

2013

2014

2015 (e)

2016 (p)

2017 (p)

7,3%

7,2%

7,4%

7,3%

7,0%

8,2%

7,9%

10,4%

2,1%

4,2%

2,3%

4,0%

5,6%

5,6%

-24,4%

-45,4%

-40,0%

-34,7%

-41,0%

-45,3%

-41,1%

Saldo presupuestario (%PIB)

-5,1%

-4,0%

-2,7%

-10,3%

-6,5%

-5,1%

-5,5%

Deuda Pública Bruta (%PIB)

39,6%

42,7%

52,2%

57,5%

61,0%

59,6%

58,3%

Balanza por c.c. (%PIB)

e: estimación; p: previsión
Fuente: Fondo Monetario Internacional

Rating Deuda Soberana - Largo plazo
Moody's

Calificación - febrero 2016

Mozambique
España

S&P

B2

B- negativo

Baa2 positivo

BBB+ estable

Nota: de menor a mayor riesgo:
Moody's: L.P.: Aaa, Aa (1,2,3), A (1,2,3), Baa (1,2,3), Ba (1,2,3), B (1,2,3), Caa, Ca. C.P.: P-1,
P-2, P-3, Not Prime.
S&P: AAA , AA(+,-), A(+,-), BBB(+,-), BB(+,-), B(+,-), CCC(+,-), CC, C

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Banco Central de Mozambique: www.bancomoc.mz

-

Ministerio de Finanzas de Mozambique: www.mf.gov.mz
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NEGOCIO PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS

Relaciones bilaterales con España
A pesar del discreto peso comercial o la prácticamente nula inversión bilateral,
Mozambique es un mercado con proyección para la expansión de las empresas
españolas.
La balanza comercial hispano-mozambiqueña, tradicionalmente, ha arrojado un saldo
negativo para España. El déficit comercial bilateral ascendió a 185 millones de euros en
2014, un 3,3% superior al registrado un año antes. Aunque, el déficit comercial ha
disminuido notablemente en el último año (de enero a noviembre 2015), situándose en
110 millones, consecuencia del empuje de las exportaciones y el descenso de las
importaciones.
El valor de las exportaciones españolas se situó en 42 millones de euros en 2014, con
tan sólo un incremento interanual del 0,5%. Pero en los once meses de 2015 las
exportaciones alcanzan los 54 millones, lo que supone un incremento interanual del
45,3%.
Por su parte, el valor acumulado de las importaciones en 2014 fue de 228 millones, un
2,7% más que un año antes, pero en 2015 caen con fuerza, reduciéndose a 165
millones en once meses, es decir, una variación interanual de -21,5%.

Balanza comercial hispano - mozambiqueña

(Mill. de euros)
350

(% Var.)
75

250

50

150

25

50
0
-50
-25

-150

-50

-250
-350

-75

2010

2011

Importaciones
Var i.a. exp. (%, izda)

2012

2013

Exportaciones
Var i.a. imp. (%, izda)

2014

2015*

Saldo

(*) Datos enero-noviembre 2015
Fuente: ESTACOM y elaboración propia
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Atendiendo a los datos disponibles de 2015 (de enero a noviembre), la principal partida
objeto de exportación fue aparatos y material eléctricos, que representa un tercio del
valor total exportado. Otras partidas relevantes fueron máquinas y aparatos mecánicos,
vehículos automóviles, combustibles y manufacturas de fundición de hierro/acero. En
conjunto, estas cinco partidas acaparan el 64,9% del total exportado. En cuanto a la
variación interanual del top-10 de las partidas más representativas, el crecimiento más
significativo también se corresponde con aparatos y material eléctrico que multiplicó por
3,4 veces su valor. Le sigue en importancia, vehículos automóviles con un incremento
interanual del 166,3% (entre ambas partidas concentran el 89,7% del incremento
interanual del valor de las exportaciones).

Principales capítulos exportados por España a Mozambique (2015*)
1

Productos
85 aparatos y material eléctricos

Miles euros
18.092,8

% Total
33,3%

Var.% i.a.
241,9%

2

84 máquinas y aparatos mecánicos

6.974,8

12,8%

52,3%

3

87 vehículos automóviles; tractor

3.855,6

7,1%

166,3%

4

27 combustibles, aceites mineral.

3.310,6

6,1%

-17,9%

5

73 manuf. de fundic., hier./acero

3.015,1

5,5%

-1,3%

6

03 pescados, crustáceos, moluscos

2.158,2

4,0%

129,3%

7

69 productos cerámicos

2.073,7

3,8%

-14,8%

8

99 conjunt. de otros productos

1.721,2

3,2%

29,8%

9

86 vehículos, material ferroviario

1.701,2

3,1%

-26,4%

10 90 aparatos ópticos, medida, médicos

1.546,6

2,8%

236,0%

44.449,8

81,8%

71,8%

54.345,75

100,0%

45,3%

Subtotal
Total exportaciones
(*) Datos enero-noviembre 2015
Fuente: ESTACOM y elaboración propia.

En relación con las importaciones españolas procedentes de Mozambique entre
enero y noviembre de 2015, nuevamente aluminio y sus manufacturas es la partida
predominante (68,3% del valor total), pero ha experimentado una acusada
contracción interanual (-19,3%), que explica en gran medida el descenso global de las
importaciones. En el top-10 de productos de importación también se aprecian
crecimientos destacados, particularmente combustibles y otras fibras textiles.
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Principales capítulos importados por España a Mozambique (2015*)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Productos
76 aluminio y sus manufacturas
26 minerales, escorias y cenizas
27 combustibles, aceites mineral.
17 azúcares; artículos confitería
25 sal, yeso, piedras s/ trabajar
03 pescados, crustáceos, moluscos
53 otras fibras textiles vegetales
09 café, té, yerba mate y especia
08 frutas /frutos, s/ conservar
56 fieltro, tela s/ tejer; cordel
Subtotal
Total importaciones

Miles euros
112.855,6
15.914,1
10.176,0
9.516,7
7.174,2
4.384,2
3.947,7
792,4
156,3
149,4
165.066,6
165.205,10

% Total
68,3%
9,6%
6,2%
5,8%
4,3%
2,7%
2,4%
0,5%
0,1%
0,1%
99,9%
100,0%

Var.% i.a.
-19,3%
-23,2%
444,2%
-58,2%
21,1%
-72,1%
217,9%
114,1%
n.d.
11,1%
-20,9%
-21,5%

(*) Datos enero-noviembre 2015
Fuente: ESTACOM y elaboración propia.

En términos de flujos de inversión, las relaciones bilaterales entre ambos países
son muy escasas. La inversión directa de España en Mozambique en 2014 se redujo
a 142 mil euros, por detrás de los 913 mil contabilizados un año antes, y en los tres
primeros trimestres de 2015 no se registra ninguna inversión. De hecho, sin considerar
2013 y 2014, la inversión española desde 2008 es prácticamente nula. El flujo inverso, la
inversión directa mozambiqueña en España es aún más limitado, con una inversión
nula tanto en 2014 como en los nueve meses de 2015, y con una cifra acumulada desde
2008 de tan sólo 7.180 euros.

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Centro de Promoción de Inversiones de Mozambique: www.cpi.co.mz

-

Secretaría de Estado de Comercio (España): www.comercio.mineco.gob.es
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Oportunidades de negocio para las empresas españolas
Mozambique está experimentando un crecimiento económico sostenido en los últimos
años (tasas de crecimiento del PIB por encima del 7%) y, aunque todavía posee un nivel
de desarrollo muy limitado, las perspectivas de crecimiento son positivas gracias al
descubrimiento de grandes reservas de carbón y gas natural que están comenzando a
ser explotadas.

Las empresas extranjeras interesadas en hacer negocios en este mercado han de tener
en cuenta que Mozambique presenta ciertos inconvenientes a la hora de instalarse en el
país, sobre todo en lo que se refiere a las persistentes carencias de infraestructuras y
de mano de obra cualificada.

Las oportunidades comerciales para productos de consumo son aún muy escasas
debido al limitado poder adquisitivo de la mayoría de las población mozambiqueña. No
obstante, 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.

En cuanto a las oportunidades de inversión que ofrece este mercado subsahariano,
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.
Concretamente, es destacable la producción de cereales, flores, frutas y hortalizas, así
como el procesamiento de productos agrícolas tales como maíz, cacahuetes, sésamo,
yuca, frijoles, nueces de anacardo, tabaco y frutas tropicales (especialmente plátanos y
mangos), además de madera, entre otros.

Otros sectores que requieren la entrada de inversiones son aquellos en los que las
autoridades mozambiqueñas están considerando la posibilidad de abrirse a proyectos
tipo PPP (colaboración público-privada): energía, agua, rehabilitación de ferrocarriles,
puertos, carreteras y telecomunicaciones. Si bien, entre estos sectores destaca
especialmente el energético, teniendo en cuenta que ha sido objeto de una total
liberalización con el objetivo de atraer inversiones extranjeras. Así, en la actualidad está
12
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permitida la participación privada en este sector en el que sobresale el potencial existente
en las actividades relacionadas con la explotación y fomento de las energías alternativas
y renovables, como la solar, eólica y los biocombustibles (bioetanol, biodiesel e biogás).
Asimismo, los proyectos de inversión en infraestructuras de todo tipo, especialmente
en los campos de generación y distribución de electricidad, comunicaciones y
transportes ofrecen interesantes oportunidades al tratarse de sectores que cuentan con
abundante financiación procedente de Instituciones Financieras Internacionales.
Los agro-negocios (pesca y acuicultura sobre todo, en base a los 2.700 km de costa del
Océano Índico y las excelentes condiciones naturales favorables para la acuicultura) y el
turismo son dos ámbitos altamente interesantes para la empresa española puesto que
las necesidades de dotación de infraestructuras y servicios se van a mantener en niveles
elevados en los próximos años. Además, también percibirán financiación de organismos
multilaterales como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el
Banco Africano de Desarrollo (BAFD) y la UE.

Por último, cabría mencionar las oportunidades de inversión existentes en actividades
relacionadas con la exploración, extracción, procesamiento y utilización de la gran
diversidad de recursos minerales existentes (gas natural, carbón, oro, titanio, ilmenita,
tantalita, mármoles y piedras preciosas, entre otros).

Sectores de oportunidad en Mozambique
Comercio





Aparatos de transmisión y telefónicos
Maquinaria
Materiales de construcción
Medicamentos, instrumental médico

Inversión y cooperación empresarial








Agricultura
Agua
Energías renovables (solar, eólica,
biocombustibles)
Infraestructuras (de energía, comunicaciones y
transportes)
Minería
Pesca y acuicultura
Turismo

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Centro de Promoción de Inversiones: www.cpi.co.mz/

-

Oficina Económica y Comercial de España en Sudáfrica: www.oficinascomerciales.es

-

Portal del Gobierno de Mozambique – concursos públicos: www.portaldogoverno.gov.mz/Informacao/anuncios
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Ayudas e incentivos
En el proceso de internacionalización de la empresa hacia el mercado mozambiqueño,
resulta importante conocer las ayudas públicas existentes, tanto en origen como en
destino, así como las suministradas por organismos multilaterales. A continuación se
indican los principales organismos de apoyo:
España
Organismo

Iniciativas / Programas
- Fondo para la

Ministerio de Economía y
Competitividad e ICEX
España Exportación e
Inversiones

Internacionalización de la
Empresa española (FIEM)
- ICEX – NEXT
- PYME INVIERTE
- Otros programas y apoyos

Finalidad
Apoyo institucional y comercial a las
empresas españolas con interés en
exportar / invertir / establecer acuerdos
de
cooperación
empresarial
en
Mozambique.

Cámaras de Comercio

Plan de expansión internacional
para Pymes

Iniciativas de apoyo promocional, de
formación
e
información
sobre
comercio exterior.

Compañía Española de
Seguro de Crédito a la
Exportación - CESCE

Pólizas de seguro para
cobertura de riesgos
comerciales, políticos y
extraordinarios, ligados a la
operativa internacional

Aseguramiento de operaciones.
Cobertura abierta sin restricciones para
operaciones a corto plazo. En plazos
mayores, se analizarán caso por caso.

Instituto de Crédito Oficial
- ICO

-

Línea ICO Internacional
Línea ICO Exportadores
Garantías internacionales
Línea ICO Garantía SGR /
SAECA
- Contrato de Ajuste Recíproco
de Intereses (CARI)
- Otros
- Línea África Subsahariana

Compañía Española de
Financiación al Desarrollo
(COFIDES)

para la financiación de
proyectos de inversión
- FIEX
- FONPYME

Apoyo
financiero
a
la
internacionalización de las empresas
españolas.

Apoyo financiero en proyectos privados
viables, con interés español. Sectores
prioritarios: agroindustria, energías
renovables, infraestructuras y servicios
públicos, transportes y turismo.

Puede ampliar la información sobre apoyos recibidos en España a la internacionalización
empresarial, a través de las Guías sobre Instituciones Nacionales y Autonómicas incluidas en
nuestra web.
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Mozambique
Organismo

Centro de Promoción
de Inversiones (CPI)

Iniciativas / Programas

Finalidad

- Asesoramiento

al inversor
extranjero
- Seguimiento de inversiones

Ofrecer apoyo institucional en la aprobación
y puesta en marcha de proyectos de
inversión, así como registrarlos. Velar por la
concesión de incentivos a los inversores y
facilitar el establecimiento de acuerdos entre
empresas extranjeras y mozambiqueñas.
Además de difundir oportunidades de
inversión en el país.

Las empresas que inviertan en las Zonas de Rápido Desarrollo y Zonas Francas
Industriales, así como en ciertos sectores (agricultura, minería, petróleo, turismo y
otros), pueden beneficiarse de incentivos fiscales. Éstos varían en función de la
localización geográfica de la inversión, los puestos de trabajo generados y si conlleva una
actividad exportadora.
Multilaterales
Organismo

Iniciativas / Programas

Finalidad

Grupo Banco Mundial

Asistencia técnica

Asesoramiento técnico en materia de
incremento de la competitividad y empleo,
entre otros. En la actualidad se encuentran
en ejecución proyectos en el sector
hidráulico y de infraestructuras.

Banco Africano de
Desarrollo

Programas
de
desarrollo
económico
sostenible
y
reducción de la pobreza en
África

Financiación de programas y proyectos de
desarrollo: préstamos a los sectores público
y privado, inversiones en capital, asistencia
técnica y donaciones. Sectores: sanidad,
hidráulico, agrícola y transportes.

Programas de cooperación al
desarrollo

Implementación de programas y proyectos
de desarrollo económico. En el Plan
Estratégico 2008-2013 se destinaron 634
millones de euros a reducir la pobreza,
mejorar las infraestructuras de transporte y
la integración económica regional, así como
impulsar el sector agrícola.

Centro para el
Desarrollo de la
Empresa

Programas de asistencia
empresas privadas

Apoyo al sector privado de los países
miembros de ACP, financiados por la
Comisión Europea, el Secretariado de los
países ACP (África, Caribe y Pacífico) y el
Banco Europeo de Inversiones.

Naciones Unidas UNIDO

Programas
de
desarrollo
industrial en economías en
desarrollo

Comisión Europea Europeaid-

a

Promoción
del
desarrollo
industrial,
capacidad comercial y acceso a recursos
energéticos para economías en desarrollo.

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Banco Africano de Desarrollo: www.afdb.org

-

Centro para el Desarrollo de la Empresa: www.cde.int

-

Grupo Banco Mundial: www.worldbank.org

-

UNIDO: www.unido.org
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Régimen de comercio e inversiones
Régimen comercial
Mozambique forma parte de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC,
según sus siglas en inglés) (integrada también por Angola, Botsuana, Lesoto,
Madagascar, Malawi, Islas Mauricio, Namibia, República Democrática del Congo,
Seychelles, Sudáfrica, Suazilandia, Sudáfrica, Tanzania, Zambia y Zimbabue), que
negocia con la Unión Europea Acuerdos de Asociación Económica (EPA, en inglés).

En el caso de Mozambique, en 2009 ya firmó un EPA interino, que prevé que los
bienes mozambiqueños tengan acceso libre de aranceles a la UE y viceversa. Así, un
80,5% de los productos comunitarios podrán entrar libremente en Mozambique,
previéndose un proceso de liberalización progresiva hasta 2023. A su vez, se están
llevando a cabo negociaciones en el área de servicios.

Además, Mozambique ya gozaba de acceso preferencial al mercado de la UE a través de
la iniciativa unilateral de la UE “todo salvo armas” (Everything but Arms, EBA), dirigida a
los 48 países catalogados por Naciones Unidas como menos adelantadas PMA, y en
virtud de la cual se garantiza el acceso sin aranceles ni cuotas a todos los productos, a
excepción de las armas y tres productos adicionales -arroz, azúcar y plátanos-, para los
que existen ciertas restricciones.

Mozambique es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde
1995. Está clasificado como país menos adelantado (PMA) y otorga el trato de “Nación
Más Favorecida (NMF)” a todos sus socios comerciales.

BARRERAS
Arancelarias
Tipo de aranceles

Tipo aplicable (%)

Régimen de “Nación Más

La media total del arancel aplicado está en torno al 10,1 (13,8 para los

Favorecida” (NMF)

productos agrícolas y 11,3 para los no agrícolas)
Consultar arancel por código de producto en:
http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm
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No arancelarias
Barreras administrativas

Barreras fiscales

-

Control de mercancías previo al embarque (existencia de listado positivo
de mercancías objeto de control)

-

Se aplica un impuesto sobre el valor añadido del 17%

-

Se gravan con impuestos especiales los automóviles, los productos
suntuarios, las bebidas alcohólicas y el tabaco

Conviene indicar, asimismo, que Mozambique forma parte de la “Tripartite Free Trade
Area”, formada por 26 economías pertenecientes a la Comunidad de Desarrollo de África
Austral (SADC), al Mercado Común de África Oriental y Meridional (COMESA - Common
Market of Eastern and Southern Africa) y a la Comunidad de África Oriental (EAC - East
African Community), que establece un área de libre comercio entre sus Estados
miembros.
Para exportar a Mozambique desde España, con carácter general, son necesarios los
siguientes documentos:
Documentos comerciales

 Factura comercial
 Packing list
 Factura proforma
Documentos de transporte

 Documento de transporte
Certificados

 Certificado de origen (1)
 Certificado de circulación (EUR.1) (2)
 Certificado fitosanitario (3)
 Certificado sanitario (4)
Documentos aduaneros, fiscales y otros

 DUA (Documento Único Administrativo)
 Declaración de importación
 Registro de importación
(1) Para los productos que no se beneficien del documento EUR 1. (2) Para productos que van a ser manufacturados
localmente y reexportados a la UE. (3) Para frutas, legumbres, semillas y otros vegetales. (4) Para productos cárnicos.
Fuente: Cámaras de Comercio y Market Access Database

Pueden consultarse los documentos específicos requeridos para la exportación de un
determinado producto en Market Access Database
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Régimen aplicable a la inversión extranjera
La principal referencia normativa en materia de inversiones en Mozambique es la Ley
3/93, de 24 de junio de 1993 (Ley de Inversión). Asimismo, dentro del marco regulatorio
vigente son destacables: el Código de Beneficios Fiscales (Ley 4/2009 del 12 de enero) y
el Decreto sobre Zonas Industriales (nº12/1993 del 14 de septiembre).
La mayoría de los sectores están abiertos a la participación de capital extranjero. El 1 de
enero de 2009 entró en vigor un extenso código de incentivos fiscales (Tax Incentive
Code) (exenciones del pago de aranceles e IVA de importación para ciertos
equipamientos, deducciones especiales durante un periodo de cinco años, etc.), que
diferencia entre un régimen incentivos generales (para inversiones en determinadas
áreas) y régimen de incentivos particulares (para cierto tipo de inversiones).
A pesar de los esfuerzos del Gobierno por mejorar el entorno de inversión, los inversores
siguen teniendo que hacer frente a una fuerte burocracia. Asimismo, entre los principales
obstáculos se encuentran las restricciones de acceso a la tierra. Ésta es considerada
propiedad del Estado y, por tanto, no se puede vender. Las empresas extranjeras que
desean instalarse en el país pueden optar por el arrendamiento (máximo 99 años). Para
ello han de contar con un proyecto de inversión autorizado conforme a la Ley de
Inversiones y estar establecidas o registradas en Mozambique, y seguir un proceso de
negociaciones con la autoridad competente. Por otra parte, existe un límite del 20% a la
participación

extranjera

en

medios

de

comunicación.

Telecomunicaciones

de

Mozambique SARL goza de la exclusividad para establecer y explotar servicios de
telecomunicaciones de línea fija hasta 2028 (prorrogable).
El Centro de Promoción de Inversiones se encarga de tramitar las solicitudes de
inscripción de proyectos de inversión foránea.
En los casos de expropiación se prevé la protección de los derechos de propiedad y
compensación, además de la repatriación de capitales que corresponda. Los
inversores podrán someter sus desavenencias al arbitraje del Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias (CIADI). Sus inversiones también estarán aseguradas por la
Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones - MIGA.
Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Centro de Promoción de Inversiones: www.cpi.co.mz

-

Cámaras de Comercio - España: www.camaras.org
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Sistema Fiscal
El año fiscal se corresponde con el año natural, si bien las empresas podrán utilizar otra
fecha contable, previa autorización. Las competencias en materia tributaria recaen en la
Autoridad Tributaria de Mozambique, dependiente del Ministerio de Finanzas. Está
pendiente de firma el convenio de doble imposición entre España y Mozambique que ya
han negociado los dos países.
Las rentas y ganancias empresariales, deducidos los gastos necesarios para su
consecución, son gravadas a un tipo general de 32%, aunque, en caso de existencia de
pagos no justificados se aplicará un tipo del 35%. Desde el 1 de enero de 2015, se aplica
un impuesto de renta (el IRRM) sobre el flujo neto de efectivo de un proyecto minero,
desde el momento en que estos desarrollos superan una tasa de retorno del 18%, antes
de impuestos. También a partir de esta fecha, se aplican impuestos del 10% para el
petróleo y 6% para el gas natural extraídos en el país (con una reducción del 50% cuando
se destinan a la industria local).
A continuación se muestran los tipos impositivos de los principales impuestos que
han de satisfacer las empresas:

Principales impuestos
Tipo de Impuesto
Impuesto sobre la renta de sociedades
Impuesto sobre el valor añadido
Contribuciones a la Seg. Social (s/emolumentos totales)
Impuesto sobre la propiedad (s/valor inmuebles urbanos)
Retención por dividendos pagados a no residentes
Retención por intereses pagados a no residentes
Royalties pagados a no residentes

Tasa Impositiva
32%
17% (ó 0%)*
4%
máx. 0,4% ó 0,7%**

20%***
20%
20%

*Ciertos servicios relacionados con la salud y la educación, así como los financieros y relacionados con la
exploración petrolera y menera están exentos.
**0,4% es el máximo aplicable a inmuebles residenciales, y 0,7% a oficinas
***10% para las acciones que cotizan en la bolsa de valores de Mozambique
Fuente: Deloitte

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

AEAT – Convenio Doble Imposición: www.minhap.gob.es

-

Autoridad Tributaria de Mozambique: www.at.gov.mz

-

Aduanas de Mozambique: www.alfandegas.gov.mz

-

Ministerio de Finanzas de Mozambique: www.mf.gov.mz
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Sistema Financiero
El sistema financiero de Mozambique se encuentra en una fase inicial de desarrollo,
obstaculizado por las regulaciones estatales y en el que la mayoría de los ciudadanos
siguen sin tener acceso adecuado a los servicios financieros. El Gobierno ha realizado
una importante reforma, incluyendo la creación de un banco de reserva independiente y
medidas orientadas a promover la competencia entre bancos comerciales. Unas medidas
que también han permitido que los bancos mozambiqueños se ajusten a las prácticas
internacionales en materia de presentación de informes. No obstante, desde el FMI se
apela a la necesidad de que las reformas den respuesta a factores estructurales
subyacentes de cara a flexibilizar los mercados financieros y reducir el coste del
crédito.
Existen instituciones de crédito que incluyen una decena de bancos, algunos de ellos
con participación extranjera en capital, micro bancos, cooperativas de crédito y de
leasing.
A continuación se recogen una serie de indicadores sobre el nivel de desarrollo del
sistema financiero mozambiqueño:
Indicadores sobre el Sistema Financiero
Desarrollo del sistema financiero (Rk entre 140 economías)

Mozambique

España

Disponibilidad de servicios financieros

119

49

Asequibilidad de los servicios financieros

117

60

Facilidad para obtener financiación a través de mercado de valores local

116

82

Facilidad de acceso a préstamos bancarios para empresas (sin necesidad de
aportar garantías)

126

131

Disponibilidad de capital riesgo

116

69

Marco regulador poco restrictivo para flujos internacionales de capitales

111

59

95

79

1

5

Solidez de las entidades bancarias nacionales
Índice de protección legal de prestamistas y prestatarios (0=baja; 10=alta)

Acceso a financiación

Mozambique

España

Cuentas en instituciones financieras formales (% +15 años)

39,90

97,6

Ahorros en instituciones financieras formales (% +15 años)

17,45

48,1

5,87

18,0

Préstamos de instituciones financieras formales (% +15 años)
Pagos electrónicos (% +15 años)

17,27

57,4

Mozambique

España

31,8

127,4

Ratio de patrimonio sobre activo total bancario (%)

9,4

7,4

Préstamos bancarios dudosos sobre el total (%)

3,3

7,0

4

7

Otros indicadores
Crédito al sector privado (% PIB)

Índice de amplitud de información crediticia disponible (0=baja; 8= alta)

Presencia de entidades financieras españolas

NO

Datos de 2015 o último año disponible. Fuentes: World Economic Forum 2015-2016 y Banco Mundial
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Moneda y control de cambio
La moneda de Mozambique se denomina metical (MZN). A mediados de 2006, con la
finalidad de reducir el valor nominal de los billetes en circulación, la autoridad monetaria
mozambiqueña introdujo el nuevo metical, cuya unidad equivale a 1.000 de los antiguos
meticales. En materia de control de cambios, hay que tener en cuenta que la entrada de
capital extranjero en el país ha de ir acompañada del debido registro en el Banco de
Mozambique. Asimismo, conviene indicar que es posible la apertura de cuentas en
moneda extranjera.
La cotización, en promedio de los últimos doces meses hasta el 17 de febrero de 2016,
del metical frente al dólar y al euro se situó en 41,49 MZN/USD y 45,44 MZN/EUR, lo que
supone una depreciación respecto al promedio de los doce meses anteriores del 30,8% y
10,3%, respectivamente.
Es probable que continúen las presiones a la baja sobre el metical, aunque la
depreciación frente al dólar podría ser más limitada a medida que los precios de los
productos de exportación mozambiqueños se vayan recuperando.

Cotización del Metical frente al
Euro

Cotización del Metical frente al
Dólar

65

60

60

55

55

50

50
45
45

feb.-16

dic.-15

ene.-16

oct.-15

nov.-15

sep.-15

jul.-15

ago.-15

jun.-15

may.-15

abr.-15

feb.-16

ene.-16

dic.-15

oct.-15

nov.-15

sep.-15

jul.-15

ago.-15

jun.-15

30

abr.-15

30

may.-15

35

feb.-15
mar.-15

35

feb.-15
mar.-15

40

40

Fuente: Datastream

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Banco Central de Mozambique: www.bancomoc.mz

-

Ministerio de Finanzas de Mozambique: www.mf.gov.mz
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Cultura empresarial
Cuando una empresa pretende operar en Mozambique es conveniente que conozca la
forma de hacer negocios en este mercado; además de considerar aspectos comunes a
la región subsahariana. En este sentido, es importante tener en cuenta que muchos de
los negocios que se desarrollen en esta región requieren una visión de rentabilidad a
largo plazo, así como fuertes dosis de paciencia e interlocución directa (de forma
presencial) con las autoridades y principales agentes locales (empresas y otros).
Conviene recordar que el idioma oficial de Mozambique es el portugués. Si bien el
inglés es ampliamente utilizado en los negocios, en las principales ciudades
mozambiqueñas.

A continuación se muestra el posicionamiento relativo de Mozambique, entre 142
economías, en algunos indicadores que caracterizan el comportamiento empresarial
en el país y que ofrecen una idea del perfil de las empresas locales (potenciales socios
del inversor extranjero, en algunos casos):

Indicadores de sofistación e innovación empresarial
Categorías (ranking entre 148 economías)

Mozambique

España

Cantidad de suministradores locales

120

18

Calidad de suministradores locales

132

31

Existencia de clusters desarrollados

92

50

Ventaja competitiva de empresas del país en mercados internacionales más
basada en diferenciación que en costes o recursos naturales

117

37

Amplitud de la presencia de empresas exportadoras locales en las cadenas de
valor

117

25

Control por las empresas locales de la distribución internacional

105

26

Sofisticación de procesos de producción

120

30

95

40

119

95

110

55

Gasto de las empresas en I+D

89

59

Colaboración universidad - empresa en I+D

89

57

Calidad de las instituciones científicas

109

37

Disponibilidad de científicos e ingenieros

124

16

Sofisticación de los negocios

Uso de herramientas y técnicas de marketing sofisticadas
Voluntad para delegar autoridad
Innovación y talento
Capacidad de innovación

Fuentes: World Economic Forum 2015-2016
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Calendario de ferias
Las ferias y exposiciones constituyen una ocasión única para conocer y seguir las
tendencias de un mercado. A continuación se indican algunas de las ferias más
importantes en Mozambique:

Ferias destacadas
Nombre

Fecha

Period.

MMEC- MOZAMBIQUE MINING & ENERGY
CONFERENCE

mar 2016

bienal

SOUTHERN AFRICA ENERGY &
INFRASTRUCTURE SUMMIT

may 2016

n.d.

oct 2016

anual

MOZAMBUILD

Sector

Lugar

Minería y energía

Maputo

Energético

Maputo

Construcción

Maputo

Direcciones de interés

En España


ICEX. España Exportación e Inversiones
Paseo de la Castellana, 278
Madrid 28046
Telf: 91 349 6100
Telf: 90 0349 000
Web: www.icex.es
Mail: informacion@icex.es



Embajada de la República de
Mozambique en España
C/ Alfonso Rodríguez Santamaría, 8
28002 Madrid
Tel.: 91 577 36 82
Fax: 91 577 67 05
E-mail: info@mozambique-emb.es
Web: http://www.mozambique-emb.es



Dirección General de Política Comercial e
Inversiones Exteriores (Secretaría de Estado
de Comercio)
Paseo de la Castellana, 162
28046 Madrid
Tel: 902 218 600 / 91 175 41 75
Fax: 91 349 60 08
Web: www.comercio.gob.es
E-mail: dgcominver.sscc@comercio.mineco.es



Consulado de Mozambique en Madrid
C/ Goya, 67-1º Izda. 28001 Madrid
Tel.: 91 577 36 32
Fax: 91 577 67 05
E-mail: embamoc.espanha@minec.gov.mz
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En Mozambique


Embajada de España en Mozambique
Rua Damiâo de Gois, 347
Maputo
Tel.: + 258 21 492 025/27/30
Fax: + 258 21 492 055/ 21 494 769
E-mail: emb.maputo@maec.es
Web: www.exteriores.gob.es/Embajadas/MAPUTO



Oficina Comercial de España en
Johannesburgo
(con competencias en Mozambique)
Tel.: 0027118832102/03
Fax: 0027118832624
E-Mail: johannesburgo@comercio.mineco.es
Web: www.oficinascomerciales.es



Centro de Promoción de Inversiones
(CPI)
Rua da Imprensa, 332, Bajo,
C.P.: 4635, Maputo, Mozambique
Tel.: +258 21 3133 10 / 75
Fax: +258 21 313325
Web: www.cpi.co.mz

Direcciones útiles de Internet


Centro de Promoción de Inversiones de Mozambique: www.cpi.co.mz



Instituto para la Promoción de Exportaciones de Mozambique: www.ipex.gov.mz



Ministerio de Industria y Comercio de Mozambique: www.mic.gov.mz



Ministerio de Finanzas de Mozambique: www.mf.gov.mz



Banco Central de Mozambique: www.bancomoc.mz



Autoridad Tributaria de Mozambique: www.at.gov.mz



Portal del Gobierno de Mozambique: www.portaldogoverno.gov.mz



Obtención licencias de actividad según sector:
http://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Empresas/Licenciamentos



Confederación de Asociaciones Económicas de Mozambique: www.cta.org.mz



Comunidad de Desarrollo de África Austral: www.sadc.int



Banco Africano de Desarrollo: www.afdb.org



Cámara de Comercio de España: www.camara.es
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