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Datos Generales

Variables
geopolíticas

Nombre oficial
Superficie

799.380 km2

Población

27.233.789 (est. jul 2018)

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

2,46% (est. 2018)
36% (2018)

Esperanza de la vida

54,1 años

Edad media

17,3 años

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

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
14.601 mill. USD (est. 2018)
3,5% del PIB (est. 2018)
1.295 USD PPA (est. 2018)
-41% del PIB (est. 2015)
112,9% (est. 2018)
-7,1% del PIB (est. 2018)
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, 1.295 dólares en
términos de paridad de poder adquisitivo (estimación para 2018). Mozambique ocupa el
tercer puesto por la cola en el Índice de Desarrollo Humano, solo por delante de Níger y
República Democrática del Congo.
Pese a tener ricos yacimientos de minerales y haber descubierto una de las mayores
reservas de gas del mundo, Mozambique sigue siendo uno de los países más pobres del
mundo y el crecimiento económico experimentado en los últimos años se ha visto
lastrado por una acuciante deuda pública. Desigualdad y corrupción lastran el
desarrollo de un país.
Mozambique cuenta con una población de más de 27 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 –la potencia industrial africana– y el
tradicional 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.
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Entorno de negocios
Mozambique posee un clima de negocios muy complejo (calificación “D”, según
Coface), afectado por la falta de diversificación económica, la dependencia de los precios
de las materias primas (aluminio, carbón), las carencias en transporte e infraestructuras
portuarias adecuadas que limitan la capacidad de exportación de materias primas, el
alcance de la economía sumergida (40% del PIB), el sistema bancario restringido por las
necesidades de financiamiento del gobierno, la deficiente gobernanza y las condiciones
climáticas problemáticas (frecuentes inundaciones). No obstante, el país cuenta con
fortalezas, como la ubicación geográfica favorable (proximidad a los mercados del sur de
África), importantes recursos minerales, agrícolas e hidroeléctricos, el campo de gas en
alta mar descubierto en 2010 y los recursos marítimos.
Mozambique se encuentra entre las economías mayormente controladas de acuerdo
al Índice 2018 de Libertad Económica, elaborado por Heritage Foundation, situándolo en
la posición 170 entre un total de 180 economías (ocupa el puesto 42 entre los 47 países
de la región de África subsahariana). Ello supone un acusado retroceso respecto al
informe de 2016, donde ocupaba el puesto 139. Mozambique enfrenta una carga de
deuda externa insostenible, una fuerte caída en las entradas de capital y un crecimiento
económico débil que amenaza la estabilidad macroeconómica. La corrupción y la
ingerencia política en el poder judicial dañan el desarrollo económico a largo plazo.
El país ocupa una posición retrasada en regulación empresarial más favorable a la
realización de negocios, en el puesto 135 (de un total de 190 economías) de acuerdo
con la clasificación del Doing Business 2019 del Banco Mundial y, dos puestos por debajo
al informe de 2016. Las variables que más han retrocedido son la apertura de negocio1 y
la protección de inversiones, tramitación de permisos de construcción y el registro de
propiedades. No obstante, se detectan avances significativos en obtención de
electricidad2 y comercio transfronterizo3 y resolución de insolvencia. La apertura de
negocio, el cumplimiento de contratos y la obtención de crédito son las variables que más
se precisa avanzar.

1

Al aumentar el coste de publicar la escritura de la compañía. Aunque, el coste se reduce al reemplazar la
licencia comercial con una notificación de actividad para algunos sectores.
2

Mozambique mejoró el monitoreo y la regulación de los cortes de energía al comenzar a registrar datos para
el índice de duración de interrupción promedio anual del sistema (SAIDI) y el índice de frecuencia de
interrupción promedio del sistema (SAIFI). También se ha propiciado un acceso a la electricidad más rápido
al imponer nuevos plazos para los procedimientos de conexión y simplificación de los procesos.
3

Al agilizarse la presentación de documentos para importaciones, mejorar la infraestructura en el paso
fronterizo de Ressano García y simplificar el cumplimiento de los documentos de exportación.
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Mozambique

España

135

30

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
Comercio transfronterizo
Cumplimiento de contratos

174
64
100
133
161
140
125
91
167

86
78
48
58
73
30
34
1
23

Resolución de insolvencia

84

19

Facilidad para hacer negocios

*Ranking, considerando 190 economías.
Fuente: Doing Business 2019. Banco Mundial.

La mayor parte de los sectores están abiertos a la propiedad extranjera y en la última
década se han visto favorecidos por el incremento de la inversión foránea. No obstante,
la actual crisis de deuda del país ha debilitado sensiblemente la atracción financiera. De
acuerdo con el Informe Mundial de Inversiones 2018, elaborado por la Conferencia de las
Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), la inversión extranjera
directa (IED) se sitúo en 2.293 millones de dólares en 2017, un 25,9% menos que un
año antes, y a gran distancia del máximo producido en 2013 (6.175 millones) y en los
próximos no se descartan retrocesos más severos. Con todo, Mozambique ha afianzado
significativamente el stock de capital invertido en los últimos años, 38.019 millones de
dólares en 2017, casi nueve veces más que en 2010.

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 (desde 2015), ha
estado en el poder desde la independencia de Portugal en 1975. El 15 de octubre de
2019 se celebrarán las elecciones generales, que incluyen unas presidenciales en las
que Filipe Nyusi buscará la reelección.

Tras el final de la guerra civil en 1992, el Gobierno nacional implementó una serie de
reformas macroeconómicas que buscaban aprovechar al máximo los recursos
naturales del país y facilitar una transición hacia una economía de mercado. Los grandes
proyectos de la posguerra, como la fundición de aluminio de Mozal, contribuyeron a
reducir significativamente la dependencia del sector agrario e impulsar el desarrollo
humano en el país, particularmente en las áreas rurales. Las políticas fiscales del
gobierno, en gran medida respaldadas por el FMI, redujeron las barreras comerciales y
simplificaron el sistema tributario.

La caída de los precios de los productos básicos, los enfrentamientos entre partidos
rivales y los desafíos ambientales amenazan la estabilidad económica que el país había
disfrutado durante dos décadas. El escándalo de los préstamos opacos del Gobierno ha
sido el factor que precipitó la crisis de deuda que arrastra el país. El posterior colapso
de la confianza de los acreedores precipitó la suspensión de todos los programas
financieros de los donantes internacionales, encabezados por el FMI y el Banco Mundial.
En el plano internacional, Mozambique 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 crisis de deuda ha incidido en la desaceleración económica de los últimos años. El
crecimiento del PIB se redujo a un 3,8% en 2016 y 3,7% en 2017, y la estimación para
2018 apuntan una nueva ralentización, 3,5% (el punto más bajo en dos décadas). De
esta forma, la economía está creciendo la mitad que los años precedentes de expansión,
es decir, a un ritmo insuficiente para las necesidades reales de desarrollo del país. La
perspectiva del FMI para los próximos años apunta una progresiva recuperación, aunque
por el momento de forma cautelosa (tasas del 4% en 2019 y 2020), apoyada en un
relajamiento gradual de las condiciones monetarias, la restructuración de los pagos
atrasados de la deuda y el impulso de la inversión ligada a los megaproyectos de gas
natural licuado (GNL).
A menudo se menciona que las grandes reservas gasísticas (en 2010 se descubrieron en
la costa del país (en la cuenca de Rovuma) un yacimiento de cinco billones de metros
cúbicos de gas natural son la principal baza del país para salir del subdesarrollo, pero
tanto por criterios técnicos como de inversión requerida su puesta en explotación se va a
dilatar en el tiempo (al menos hasta finales de la década de 2020). Para recuperar la
confianza de los acreedores –y consensuar un programa de reestructuración de la deuda
creíble– y reiniciar los programas de ayuda de los que tanto depende, Mozambique se
verá forzado a acometer severas políticas de austeridad, que a corto plazo afectarán al
empobrecimiento generalizado del país y puede alargar el débil crecimiento económico
para la próxima década.
Mozambique cuenta con potenciales para diversificar la producción, promover la
industrialización y transformación económica y crear empleos (se estima que 420.000
jóvenes ingresan al año en el mercado laboral). Más allá del aprovechamiento de los
abundantes recursos naturales (reservas gasísticas, minerales, vastas tierras cultivables,
extenso litoral, etc.), el país requiere acometer necesarios cambios estructurales y la
diversificación de la economía, incidiendo en una combinación de capacidades de
procesamiento agrícola, apertura comercial, desarrollo en la fabricación y los servicios.
Pero ello también precisa que estas políticas sean incorporadas en las hojas de ruta
marcadas por los donantes internacionales como el FMI y el Banco Mundial.
La reanudación del apoyo financiero (que representan un tercio del presupuesto nacional)
por parte de los organismos multilaterales (FMI y Banco Mundial), interrumpido por el
descubrimiento de deudas ocultas, dependerá del progreso que muestre el país en la
reestructuración de su deuda, así como en la elaboración de unas cuentas públicas en
concordancia con los objetivos marcados y un marco macroeconómico favorable.
Mozambique es uno de los seis países de África subsaharianos con un nivel de
endeudamiento insostenible, aunque recientemente se está esforzando para superar la
8
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crisis de deuda. El deterioro del saldo presupuestario comenzó en 2014 (el déficit
alcanzó el 10,7% del PIB, frente al 2,6% registrado un año antes) y elevó los niveles de
deuda a niveles difícilmente asumibles (120% del PIB en 2016). Entre finales de 2017 y
principios de 2018 todos los indicadores del Análisis de la Sostenibilidad de la Deuda de
Mozambique se situaban por encima del límite Country Policy and Institutional
Assessment de prudencia para los países con un ranking medio elaborado por el FMI. De
acuerdo con las reglas internas del Fondo, los países que superasen esos niveles están
imposibilitados de recibir respaldo financiero, lo que complica la situación para
Mozambique. Ante tal coyuntura, el Gobierno mozambiqueño propuso en marzo de 2018
a los acreedores una quita del 50% de la deuda atrasada, o sea, 318 de los 636 millones
de dólares de la deuda que debía haber sido pagada y la reducción de las tasas de
intereses de la emisión de deuda (cuyo plazo inicial finalizaba en 2020 y fue ampliado en
2016 para 2023). Mozambique suavizaba así las prestaciones de la deuda en los
próximos años y acepta pagar más al final del período, contando con las previsiones
futuras de ingresos del gas natural. No obstante, los acreedores rechazaron esta
propuesta inicial y aunque las negociaciones auspiciadas por el FMI hayan acercado
posturas, aún no han generado un acuerdo definitivo.
La reciente misión del FMI en Angola (noviembre de 2018) reconoce las políticas del
gobierno para reforzar la estabilidad macroeconómica a través de la consolidación fiscal,
políticas monetarias y financieras más restrictivas y la adopción de reformas que
propicien un mejor funcionamiento del entorno de negocios y una mayor transparencia
gubernamental. La misión del FMI aconsejó a las autoridades que no alteren la prudencia
fiscal en el periodo preelectoral de 2019, manteniendo el déficit fiscal primario por debajo
del 1,5% en 2019 (el mismo nivel proyectado para 2018). Asimismo, la misión apuntó la
recomendación de una política monetaria prudente y flexible (con bajadas mesuradas,
siempre y cuando el Banco de Mozambique salvaguarde sus reservas internacionales).
Ante este acercamiento y, atendiendo a la información barajada por Mody’s, se espera
que en 2019 el FMI desbloqué los fondos de ayuda al país (congelados desde 2016) y de
luz verde a un nuevo programa de asistencia financiera.
Las dificultades económicas (crisis de deuda, devaluación monetaria, etc.) han
repercutido en la presión inflacionista. La tasa de inflación se disparó en 2016 y 2017 a
un 19,2% y 15,3%, respectivamente (cuando en 2015 se limitaba a un 2,4%). No
obstante, las previsiones del FMI rebajan dicha tensión para los siguientes años (una tasa
promedio anual del 5,6% entre 2018 y 2020), atendiendo a las condiciones monetarias
más restrictivas y un aumento inferior de los productos alimenticios y, ello, a pesar de las
subidas de los precios ligados a la administración (derivos de las políticas de ajustes).
En cuanto al sector exterior, Mozambique se caracteriza por el elevado déficit por
cuenta corriente. El descenso de las importaciones por las caídas de las demandas
9
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domésticas y la ralentización económica, permitió una reducción del déficit por cuenta
corriente equivalente al 22,4% del PIB, frente al 39,3% del año precedente, y para 2018
el FMI estima un déficit del 18,2% del PIB. No obstante, las previsiones del FMI para los
próximos años apuntan una escalada del déficit (hasta un 64,3% del PIB), asociado al
pago de los intereses de deuda de los acreedores internacionales, la recuperación de los
precios del petróleo (que elevan el coste de las importaciones) o las necesidades de
inversión exterior en los proyectos de infraestructura energética planteados. En un
escenario a más largo plazo, cuando los yacimientos gasísticos entren en explotación, el
país podrá reducir significativamente su dependencia energética y, unido a las
exportaciones gasísticas, podrá minimizar el desequilibrio de la cuenta corriente.
Principales indicadores macroeconómicos
Crecimiento real del PIB (%)
Inflación anual (promedio; %)

2014

2015

2016

2017

2018(e)

2019(e)

2020(e)

7,4%

6,6%

3,8%

3,7%

3,5%

4,0%

4,0%

2,3%

2,4%

19,2%

15,3%

6,0%

5,7%

5,2%

Balanza por c.c. (%PIB)

-38,2%

-40,3%

-39,3%

-22,4%

-18,2%

-44,8%

-64,3%

Saldo presupuestario (%PIB)

-10,7%

-7,2%

-6,3%

-4,4%

-7,1%

-7,6%

-8,4%

Deuda Pública Bruta (%PIB)

62,4%

88,1%

121,6%

102,1%

112,9%

118,7%

124,8%

e: estimación
Fuente: Fondo Monetario Internacional

La crisis de deuda coloca al país en uno de los momentos de peor valoración por parte de
las agencias de calificación crediticia. Moody’s califica el nivel de deuda de Mozambique
como Caa3, es decir, con alto riesgo de impago; y S&P, aún peor, en el nivel SD o con
pocas perspectivas de recuperación.
Rating Deuda Soberana - Largo plazo
Calificación - enero 2019

Mozambique
España

Moody's

S&P

Caa3 negativo

SD

Baa1 estable

A- positivo

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 (1,2,3), Ca, C, WR.
S&P: AAA , AA(+,-), A(+,-), BBB(+,-), BB(+,-), B(+,-), CCC(+,-), CC, SD, D, NR

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

10

Fichas País _ Mozambique

Negocio para las empresas

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. Atendiendo a los datos de 2018 (año móvil entre noviembre de
2017 y octubre de 2018) el déficit comercial se eleva a 157 millones de euros, en línea
con la media de los últimos diez años (165 millones de euros).

(Mill. de euros)
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Exportaciones
Var i.a. imp. (%, izda)

Saldo

(*) Año móvil 2018: Nov’17-Oct’18
Fuente: ESTACOM y elaboración propia

El valor de las exportaciones españolas se limita a 55,4 millones de euros en 2018 (año
móvil), aunque duplica la cifra de 2017 (27,3 millones) y se aproxima al máximo anual de
la serie representada (58,5 millones en 2015).
Atendiendo a los datos disponibles de los últimos doce meses, la principal partida objeto
de exportación fue combustibles fósiles (33,2%), y a continuación se sitúan máquinas
aparatos mecánicos, aparatos y material eléctricos y manufacturas de fundición
hierro/acero (las tres en torno al 10% de las exportaciones). En conjunto, estas cuatro
11
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partidas acaparan el 63,3% 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 combustibles (de hecho, esta partida acaparó el 63% del incremento
total interanual). Otros crecimientos relevantes se dieron en manufacturas de fundición
hierro/acero y vidrio.

Principales capítulos exportados por España a Mozambique (2018*)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Productos
27 combustibles, aceites mineral.
84 máquinas y aparatos mecánicos
85 aparatos y material eléctricos
73 manufacturas de fundición, hierro/acero
03 pescados, crustáceos, moluscos
99 conjunto de otros productos
40 caucho y sus manufacturas
69 productos cerámicos
70 vidrio y sus manufacturas
63 artículos textil-hogar; prendería
Subtotal
Total exportaciones

Miles euros
18.370,2
5.767,8
5.756,9
5.164,8
4.427,6
2.602,8
2.091,1
1.437,5
1.395,6
1.206,8
48.221,1

% Total
33,2%
10,4%
10,4%
9,3%
8,0%
4,7%
3,8%
2,6%
2,5%
2,2%
87,1%

Var.% i.a.
43509,7%
46,7%
139,6%
1104,1%
9,6%
-3,6%
-10,3%
-25,3%
5451,1%
-6,6%
152,2%

55.368,4

100,0%

99,0%

(*) Año móvil 2018: Nov’17-Oct’18
Fuente: ESTACOM y elaboración propia.

Por su parte, el valor acumulado de las importaciones españolas procedentes de
Mozambique en 2018 (año móvil) fue de 212,8 millones de euros, un 2,5% menos que
los doce meses precedentes, aunque por encima del promedio de los diez últimos años
(situado en 200 millones).
En cuanto a los productos importados, un año más el aluminio y sus manufacturas es
la partida predominante (84,5% del valor total en los últimos doce meses), seguido a
distancia de minerales (10%). En conjunto estas dos partidas polarizan la práctica
totalidad de las importaciones (94,5%). Respecto a su dinamismo, destacó el incremento
interanual de los minerales, 17,8%, mientras que otros incrementos relativos abultados
del top-10 son poco significativos por su escaso peso. El descenso de las importaciones
se explica por la brusca caída de una partida que no aparece en el top-10, azucares,
cuyo valor importado retrocedió un 99,8% (excluyendo dicha partida, las importaciones
habrían crecido un 2,1%).
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Principales capítulos importados por España a Mozambique (2018*)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Productos
76 aluminio y sus manufacturas
26 minerales, escorias y cenizas
25 sal, yeso, piedras s/ trabajar
03 pescados, crustáceos, moluscos
78 plomo y sus manufacturas
53 otras fibras textiles vegetales
99 conjunto de otros productos
87 vehículos automóviles; tractor
68 manufacturas de piedra, yeso
15 grasas, aceite animal o vegetales
Subtotal
Total importaciones

Miles euros
179.724,2
21.339,0
6.992,5
2.508,3
851,2
782,4
215,4
97,9
72,4
53,6
212.636,9

% Total
84,5%
10,0%
3,3%
1,2%
0,4%
0,4%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
99,9%

Var.% i.a.
1,1%
17,8%
1,5%
0,3%
0,0%
-69,6%
1417,1%
35147,9%
24,2%
-3,6%
2,2%

212.792,1

100,0%

-2,5%

(*) Año móvil 2018: Nov’17-Oct’18
Fuente: ESTACOM y elaboración propia.

En términos de flujos de inversión, las relaciones bilaterales entre ambos países
son muy escasas (tan sólo 1,4 millones en los últimos diez años).

La inversión directa de España en Mozambique en 2018 (año móvil, del cuarto
trimestre de 2017 al tercer trimestre de 2018) se reduce a 24 mil euros. De hecho, sin
considerar 2013 (1,3 millones), la inversión se limita a 152 mil euros en el periodo 20092018. El flujo inverso, la inversión directa mozambiqueña en España es aún más
limitado, con una inversión nula en 2018 y con una cifra acumulada desde 2008 de tan
sólo 30.360 euros en los últimos diez años.

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.

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 la 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. 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
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).
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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
Empresa 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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ENTORNO OPERATIVO

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
No arancelarias
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-

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

19

Fichas País _ Mozambique

Entorno operativo

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.

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%)*
7%
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 minera 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.
Atendiendo al Índice de competitividad Global del World Economic Forum 2018,
Mozambique ocupa la posición 113 de un total de 140 economías en cuanto al nivel de
desarrollo de su sistema financiero. En la tabla adjunta, se representan las principales
variables analizadas del sistema financiero en comparación con España.

Indicadores sobre el Sistema Financiero
Desarrollo del sistema financiero (Rk entre 140 economías)
Crédito del sector privado (% PIB)

Mozambique

España

94

21

Financiación de PYMES

121

50

Disponibilidad de capital riesgo

128

37

94

31

Capitalización de mercado (% PIB)
Prima de seguro (% PIB)

82

27

125

78

Préstamos dudosos

79

76

Brecha crediticia

88

3

Solidez del sistema bancario

Índice de capital regulatorio bancario

65

102

Mozambique

España

Cuentas en instituciones financieras formales (% +15 años)

41,7

93,8

Ahorros en instituciones financieras formales (% +15 años)

10,8

50,8

5,0

18,4

4,3

54,2

Acceso a financiación

Préstamos de instituciones financieras formales (% +15 años)
Pagos online en el pasado año (% +15 años)
Presencia de entidades financieras españolas

NO

Datos de 2018 o último año disponible.
Fuentes: World Economic Forum 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.
Las variaciones producidas en 2018 son poco significativas, a diferencia de las
devaluaciones sufridas por otras economías en vías de desarrollo. El año de 2019 ha
comenzado (1 de enero) con una cotización de 71,8 MZN/EU y 61,8 MZN/USD, es decir,
en comparación con la situación de un año antes se registran leves depreciaciones (del
5% con el dólar y tan sólo un 1,6% respecto al euro). En los próximos años, la estabilidad
monetaria dependerá de la continuidad del rigor de la política macroeconómica, y más a
largo plazo, cuando comience la explotación de los recursos gasísticos, el metical podría
incluso fortalecerse.

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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Entorno operativo

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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Información adicional

INFORMACIÓN ADICIONAL

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.

Sector

Lugar

MMEC- MOZAMBIQUE MINING &
ENERGY CONFERENCE

abr 2020

bienal

Minería y energía

Maputo

FACIM

ago 2019

anual

Alimentación

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



Secretaría de Estado de Comercio
Paseo de la Castellana, 162
28046 Madrid
Telf.: 91 258 28 52
E-mail: sec@comercio.mineco.es
Web: www.comercio.gob.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
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Información adicional

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
Emergencia consular: (+258) 84 32 82 900.
E-mail: emb.maputo@maec.es
Web: www.exteriores.gob.es/Embajadas/MAPUTO



Agencia para a Promoção de
Investimentos e Exportações (APIEX)
Av. Samora Machel, Nº 588 R/C C.P 102
Tel.: +258 82 3305430
Fax: +258 82 9320015
E-mail: apiex.inhambane@gmail.com
/ apiex.inhambane@gov.mz
Web:
www.inhambane.gov.mz/por/Servicos/Agen
cia-para-a-Promocao-de-Investimentos-eExportacoes



Oficina Comercial de España en
Johannesburgo
(con competencias en Mozambique)
8th floor Fredman Towers. 13 Fredman Drive.
Sandown. Sandton. - P.O. Box 781050 - Sandton
2146, Johannesburgo
Tel.: 0027118832102
E-Mail: johannesburgo@comercio.mineco.es
Web: www.oficinascomerciales.es



Club of Mozambique
Av. Marginal nº 8874, Maputo
Telephone/Fax: +258 21 451 739
Email: info@clubofmozambique.com
Web: https://clubofmozambique.com

Direcciones útiles de Internet


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