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1. DATOS BÁSICOS

Mozambique

1.1. Características generales
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Nombre Oficial: República de Mozambique
Superficie: 799.380 Km2.
Límites: Limita con Sudáfrica y Suazilandia al sur, con Zimbabue, Zambia
y Malawi al oeste y con Tanzania al norte.
Población: 30 832 244 (INEM 2021)
Capital: Maputo.
Idioma: El portugués es la lengua oficial del Estado. Existen diversas lenguas nativas, entre las que destacan el makonde, makua, suabo, shona,
ronga y changana. El swahili se habla en las zonas costeras del norte.
Moneda: Metical (MZN). 73.13 meticales = 1 euro (a 14 de enero de 2022)
Religión: católica, con cerca del 35% de creyentes, seguida de la musulmana
(30%) y de ritos animistas. Las iglesias Evangélicas están creciendo con rapidez.
Forma de Estado: Con la Constitución de noviembre de 1990, Mozambique abandonó el sistema de partido único y economía centralizada para
convertirse en una República presidencialista, con separación de poderes
y elecciones periódicas multipartidistas. La actual Constitución data de
2004. El presidente, elegido por sufragio universal directo, secreto y personal, por un período de cinco años, es el jefe de Gobierno y Comandante de
las Fuerzas de Defensa y Seguridad. La Constitución contempla la figura de
un primer ministro, nombrado por el presidente de la República. El órgano
legislativo (unicameral) es la Asamblea de la República. Sus 250 miembros
son elegidos para un período de cinco años por sufragio universal directo.
Hay un Tribunal Supremo y un Tribunal Constitucional.
División administrativa: La organización territorial se basa en la división en
once provincias, incluyendo la ciudad de Maputo, que tiene estatuto provincial. Al frente de cada provincia se encuentra un gobernador elegido por la
Asamblea provincial y un Secretario de Estado nombrado por el Presidente.
Las competencias de ambos cargos no están claras. Las provincias están divididas en distritos (154) y estos en puestos administrativos. Las principales
poblaciones se organizan como municipios (53) regidos por Consejos y Asambleas Municipales, que son renovados cada cinco años por sufragio directo.
Nº Residentes españoles: 539 españoles: 503 residentes y 36 no residentes, actualizado a 15 de febrero de 2022.

1.2. Geografía
Mozambique está regado por 25 ríos, que vierten sus aguas en el Índico. El
principal es el Zambeze, con 650 Km. en tierras mozambiqueñas, la gran
mayoría navegables. Salvo alguna sierra (como la de Gorongosa en Sofala o
la de los Pequenos Libombos al sur), o picos aislados, el país es poco accidentado. La mayor elevación es el Monte Binga, en la provincia de Manica,
que alcanza 2.436 metros. El país cuenta con unos 2700 Km. de costas.
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2. SITUACIÓN POLÍTICA

1.3. Indicadores sociales
Densidad de población: 39,746 habitantes/km2 (Banco Mundial, 2020).
Renta per cápita: 467 USD (precios corr. est. INEM 2020)
Coeficiente GINI: 54 (IDH del PNUD, 2019).
Esperanza de vida: 60,85 años (IDH del PNUD, 2019).
Crecimiento de la Población: 2,5% (INEM 2020)
IDH: 0,456 (lugar 181 de 189 países evaluados en 2019).
Tasa de natalidad: 37,2% (por mil) (INEM 2021).
Tasa de fertilidad: 4,8 (Banco Mundial 2019).

1.4. Estructura del PIB
PIB POR SECTORES

%

Agricultura, pesca y silvicultura
Industria
Servicios

25,9%
8,8%
52,5%

Fuente INEM 2019

2.1 Política interior
Mozambique alcanzó la independencia en 1975 tras el período colonial
portugués, estableciéndose un régimen de partido único FRELIMO (Frente de Liberación de Mozambique), de tendencia marxista-leninista y que
recibió apoyo de la URSS y Cuba. Poco después se declaró una guerra
civil entre el gobierno de FRELIMO y la guerrilla de RENAMO (Resistencia
Nacional de Mozambique), creada y alentada por los regímenes de Rhodesia, primero, y Sudáfrica después.
En 1992 se firmó el Acuerdo General de Paz en Roma y en diciembre se
inició el despliegue de ONUMOZ, creando las condiciones para la celebración, en 1994, de las primeras elecciones multipartidistas, que ganaron
FRELIMO y su candidato Joaquim Chissano, que había accedido a la Presidencia de la República en 1986 tras la muerte del primer presidente de
Mozambique, Samora Machel, en un accidente de aviación.

1.5. Coyuntura económica
PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

PIB nominal (MUSD)
Tasa variación real (%)
Inflación media anual (%)
Déficit público en % de PIB
Tipo de cambio MT-€

2017

2018

2019

2020

12.600 14.400
3,7
3,3
15,1
3,9
-3,4
-5,5
63,9
60,9

15.100
2,2
2,3
-6,5
63,2

14.000
-1,2
6,7
-5
79,7

Fuentes: Banco Mundial 2021

1.6. Comercio exterior
2017

2018

2019

2020

4.725

5.196

4.718

3.460

5.223

6.169

6.799

6.437

-498

-973

-2.081

-2.977

EXPORTACIONES BIENES

F.O.B. Musd

Las elecciones de 2004 fueron de nuevo ganadas por FRELIMO, cuyo candidato, Armando Guebuza, alcanzó la Presidencia. En octubre de 2009 se
celebraron, por primera vez de manera simultánea, elecciones presidenciales, legislativas y provinciales. De nuevo FRELIMO y Guebuza obtuvieron
una amplia victoria, mientras que RENAMO registró una progresiva pérdida
de peso político, surgiendo una nueva fuerza política de oposición: el Movimento Democrático de Mozambique (MDM), creado y dirigido por Daviz
Simango, entonces popular alcalde de Beira.
RENAMO boicoteó y decidió no participar en las elecciones municipales
celebradas el 20 de noviembre de 2013. A pesar del clima de tensión militar, las elecciones transcurrieron de manera pacífica en los 53 municipios.
FRELIMO mantuvo 49 alcaldías y el opositor MDM logró la reelección en
Beira y Quelimane y fue vencedor en Nampula y Gurué.

IMPORTACIONES BIENES

F.O.B. Musd
SALDO B. COMERCIAL

F.O.B. Musd
Fuentes: ITC Trade Map 2021

1.7. Distribución del comercio por países y productos
Origen de las importaciones/valor de las importaciones por principales
países de origen (2020): Sudáfrica 29%, China 11%, India 10%, Emiratos
Árabes Unidos 7%, Singapur 4%, Portugal 3%, Reino Unido 2,5%, Japón
2,5%, Estados Unidos 2%.
Principales productos importados/valor de las importaciones, por grupo de
productos (2020): Combustibles minerales 15%, máquinas y aparatos mecánicos 11%, cereales 8%, vehículos automóviles 7%; aparatos y material
eléctrico 6%; productos químicos y similares 5%.
Principales destinos de las exportaciones en 2019/valor de las exportaciones por países de destino: Sudáfrica 21%, India 12%, Reino Unido
11%, China 7%, Italia 7%, Países Bajos 7%, Bélgica 4%, Singapur 4%,
Zimbabue 3%
.
Principales productos exportados/valor de las exportaciones, por grupo de
productos, 2020: Combustibles minerales 36%, Aluminio y sus manufacturas 30%, minerales metalíferos 7%, tabaco y sucedáneos 4%, piedras
preciosas y joyería 4%, frutas y frutos sin conservar 1%.
Fuente: ITC Trade Map 2021.

Entre abril de 2013 y agosto de 2014 Mozambique revivió una situación
de conflicto militar de baja intensidad en la zona centro del país que
enfrentó al gobierno y a RENAMO. Las negociaciones entre las partes
desembocaron en un acuerdo de alto el fuego el 4 de septiembre de 2014
entre el presidente Guebuza y el líder de RENAMO, Afonso Dhlakama.
Dicho acuerdo permitió la participación de RENAMO en las elecciones
presidenciales, legislativas y provinciales del 15 de octubre de 2014, en
las que el candidato de FRELIMO, Filipe Jacinto Nyusi, obtuvo el 57% de
los sufragios, seguido de Afonso Dhlakama, líder de RENAMO, 36,6% de
los votos, y del candidato del MDM, Daviz Simango que obtuvo el 6,4% de
los sufragios. FRELIMO consiguió la mayoría absoluta en las elecciones
legislativas, con 144 escaños, seguido de RENAMO, con 89 y del MDM,
con 17 escaños.
Sin embargo, tras las elecciones se recrudece el conflicto, al tiempo que
se inician nuevas conversaciones en distintos formatos. Finalmente, el
diálogo directo entre el Presidente de Mozambique y el Presidente de
RENAMO a partir de diciembre de 2016 permite la declaración de nuevo
acuerdo de alto el fuego temporal a finales de 2016, que se transforma en
indefinido en mayo de 2017, mientras continúan los trabajos para lograr
un acuerdo de paz definitivo. En enero de 2018, el Presidente Guebuza
anuncia un principio de acuerdo en materia de descentralización, una de
las principales de demandas de RENAMO), que es remitido a la Asamblea
de la República para debate y eventual aprobación. Continúan no obstante las negociaciones para alcanzar la desmilitarización y desarme de
RENAMO (la principal reivindicación del Gobierno) y la reintegración de
sus miembros en la vida pública, tras lo cual se podría firmar el acuerdo
de paz global. Sin embargo, la muerte del histórico líder de RENAMO,
Afonso Dhlakama, en mayo de 2018 provocó incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones.

3
FICHA PAÍS MOZAMBIQUE

No obstante, en agosto de 2018 el Presidente Guebuza, Felipe Nyusi,
anunció la firma de un memorando de entendimiento con RENAMO sobre
desarme, desmovilización y reintegración a la vida pública de los combatientes de RENAMO. El acuerdo nació como resultado del encuentro
mantenido el 11 de julio de 2018 entre el presidente de la República y
el Coordinador de la Comisión Política de RENAMO, Ossufo Momade, en
la ciudad de Beira.

que termine a finales del 2022, según avanzan las actividades y los recursos
que hay, es realista. Sin embargo, queda una parte complicada por cerrar el
proceso, la reintegración de los excombatientes. A pesar de que hay algunas
iniciativas en marcha, aún queda mucho camino por recorrer.

El 10 de octubre de 2018, Mozambique celebra elecciones locales, “autárquicas”, en las que FRELIMO venció en 43 de los 53 municipios existentes,
ganando ocho RENAMO y uno el MDM. Estas primeras elecciones tras la
aprobación de la nueva Ley Electoral resultante de los acuerdos alcanzados
en el diálogo político de Gorongosa entre Filipe Nyusi y el fallecido líder de
RENAMO, Dhlakama, se saldaron con una participación superior a la registrada en la última edición de 2013 mostrando cifras cercanas al 55%.

Por otro lado, la insurgencia terrorista de naturaleza yihadista que actúa desde octubre de 2017 en el noroeste de la provincia de Cabo Delgado ha provocado más de 3.000 víctimas y más de 800.000 desplazados internos (con
seguridad una de las crisis humanitarias más graves de las últimas décadas).

En enero de 2019, después de décadas sin celebrar un congreso, el VI Congreso de RENAMO abrió una nueva página con la elección de un nuevo liderazgo para el partido. Reunidos en la Sierra de Gorongosa, los delegados de
RENAMO eligieron el tercer presidente de la historia del partido, después de
André Matsangaissa, fundador, y Afonso Dhlakama, ambos fallecidos. Ossufo
Momade, quien hasta el momento había sido líder provisional del partido en
los ocho meses transcurridos desde la muerte de Afonso Dhlakama se alza
con la victoria con 410 votos frente a los 238 de Elias Dhlakama, hermano
del líder fallecido, como inmediato perseguidor.
Así, el jefe de Estado mozambiqueño, Filipe Nyusi y el nominado líder de
RENAMO y candidato presidencial, Ossufo Momade, se reunieron el 27 de
febrero de 2019, por primera vez, en la capital del país, Maputo, en la propia
sede de la Presidencia de la República.
El encuentro se anunció como integrado en los “esfuerzos por lograr una
paz definitiva para el país”. En un comunicado las dos partes se congratulan
por los avances en el proceso de encuadramiento efectivo en las Fuerzas
Armadas de Defensa de Mozambique de oficiales provenientes de RENAMO
y se comprometen a honrar todos los compromisos asumidos en el marco del
Memorando de Entendimiento sobre asuntos militares. Finamente, el 6 de
agosto de 2019 se firmó del Acuerdo de Paz y Reconciliación (APR) entre el
Pte. Nyusi y Momade.
No obstante, tras la firma del APR comenzaron las disensiones en el seno
de RENAMO. El General Mariano Nyongo, portavoz de la autoproclamada
Junta Militar disidente de RENAMO, anunció que no depondrían las armas
al considerar que el acuerdo era una rendición incondicional y exigiendo la
destitución de Momade.
El 15 de octubre de 2019 tuvieron lugar las VI Elecciones Presidenciales
y Parlamentarias, en simultáneo con las III Elecciones de las Asambleas
Provinciales, que también elegirían, por primera vez, a los gobernadores provinciales. El Pte. Nyusi de FRELIMO fue reelegido para un segundo mandato
con el 73% de los votos. En segundo lugar, quedó Ossufo Momade, RENAMO, con el 21,88% de los sufragios, y, en tercer lugar, Daviz Simango, MDM,
con el 4,38%. La abstención fue del 49,26%, de un total de 13.162.321
votantes inscritos. En la Asamblea, FRELIMO reforzó su mayoría y pasó a tener más de dos tercios de los escaños: 184 de los 250 diputados, es decir, el
73,6%, quedando 60 (24%) para RENAMO e 6 (2,4%) para MDM. Con este
resultado, FRELIMO consiguió 40 diputados más que en las anteriores elecciones (RENAMO perdía 29 y MDM 11). FRELIMO también consiguió vencer
por mayoría absoluta en todas las asambleas provinciales, lo que permitió
que todos los gobernadores provinciales continuaran siendo del partido.
A fecha de hoy sigue abierto el desafío del Proceso de Paz (Proceso de Desmovilización, Desarme y Reintegración (DDR) pero avanza satisfactoriamente. Ya se han desmovilizado el 44% de los excombatientes. La previsión de

En cuanto a la disidencia de RENAMO, en octubre de 2021 murió, abatido
por el ejército, el líder de la Junta Militar.

El primer ataque coordinado a gran escala del grupo data de octubre de
2017, cuando al menos 30 hombres armados atacaron varias comisarías de
policía en Mocímboa da Praia. A partir de 2018, su acción se expandió a más
puntos de la provincia y aumentó la frecuencia, letalidad y sofisticación de
los mismos, incrementando así el frente violento contra las autoridades nacionales para implantar un orden social y político basado en la interpretación
rigorista del islam, siendo que, en junio de 2018, DAESH reclamó la autoría
de un ataque en el país. A partir de ese momento, ISCAP (Estado Islámico en
África Central) ha reivindicado varias acciones terroristas en Cabo Delgado.
La estrategia del Gobierno de lucha contra el terrorismo ha hecho posible que
las Fuerzas Armadas de Mozambique reciban refuerzos de tropas extranjeras
(Ruanda, misión SADC) y de formación (misión de la UE EUTM, USA) con
las que se está intentado recuperar el terreno y la iniciativa. Paralelamente
se intenta dar una solución a los problemas de económico-sociales de las
regiones del norte, con la ayuda de la Comunidad internacional y el plan de
reconstrucción del Gobierno que se pondrá en marcha en breve. También la
SADC ha puesto como prioridad en la agenda de todas sus reuniones el conflicto en Cabo Delgado para encontrar una solución integral y regional. Sin
embargo, el conflicto está aún lejos de poder darse por resuelto y a finales de
2021 se temía que, ante la presión militar en Cabo Delgado, elementos terroristas habrían ya pasado y establecido bases en provincias limítrofes, muy
especialmente en Niassa donde ya se habían producido incidentes graves.

Miembros del Gobierno
Presidente de la República, Filipe Jacinto Nyusi
Primer Ministro, Adriano Afonso Maleiane
Ministro de Economía y Finanzas, Ernesto Max Elias Tonela
Ministra de Educación y Desarrollo Humano, Carmelita Rita Namashulua
Ministra de Justicia, Asuntos Constitucionales y Religiosos, Helena Mateus Kida
Ministro de los Recursos Minerales y Energía, Carlos Joaquim Zacarias
Ministro de Industria y Comercio, Silvino Augusto Jose Moreno
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Celso Ismael Correia
Ministro de Obras Públicas y Recursos Hídricos, Carlos Alberto Fortes
Mesquita
Ministro de Negocios Extranjeros y Cooperación, Verónica Nataniel Macamo Dhlovo
Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Margarida Adamugy Talapa
Ministro de Defensa Nacional,Cristovão Chume
Ministro del Interior, Arsénia Felix Massingue
Ministro de Salud, Armindo Daniel Tiago
Ministra del Mar, Aguas Interiores y Pescas, Lidia da Graça Cardoso
Ministro de Ciencia y Tecnología, Educación Superior y Técnico Profesional, Daniel Niavagara
Ministra de la Tierra y Ambiente, Ivete Maibase
Ministro de Transportes y Comunicaciones, Janfar Abdulai
Ministra de Cultura y Turismo, Eldevina Materula
Ministra de Género, Infancia e Acción Social, Nyeleti Brook Mondlane
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Ministra de Administración Estatal y Función Pública, Ana Comoana
Ministro en la Presidencia para Asuntos de Casa Civil, Constantino Augusto Bacela

Biografías
Presidente de la República, Filipe Jacinto Nyusi
Nació el 9 de febrero de 1959 en Namaua, distrito de Mueda, Cabo
Delgado.
En 1973 ingresó en las filas de FRELIMO y realizó su preparación político-militar en Nachingwea (Tanzania).
Obtuvo su licenciatura en ingeniería mecánica en la Academia Militar de
Brno Vaaz, en la República Checa, y cursó estudios de posgrado en Manchester e India. Desarrolló su carrera profesional en la empresa nacional
de ferrocarriles, Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM) en la ciudad
de Nampula, donde ocupó sucesivos puestos entre 1992 y 2007. En ese
año fue trasladado a Maputo y ocupó el cargo de administrador ejecutivo
de CFM hasta su nombramiento como ministro de Defensa en 2008. Ha
realizado actividades docentes en la delegación de la Universidad Pedagógica de Nampula y presidió el equipo de fútbol Clube Ferroviario de la
ciudad de Nampula entre 1995 y 2005. Está casado y tiene cuatro hijos.
Ministra de Asuntos Exteriores, Verónica Macamo
Nació el 13 de noviembre de 1957, en Bilene, Gaza.
Licenciada en Derecho por la Universidad Eduardo Mondlane. En 1974
ingresó en las filas de FRELIMO y realizó su preparación político-militar
en Nachingwea (Tanzania). Diputada del Parlamento desde 1994, en el
2000 es nombrada vicepresidenta de la Asamblea de la República, hasta
el 12 de enero de 2010, día en que se convierte en la primera mujer
en presidir la Asamblea de la República, cargo que ocupa hasta enero
de 2020, momento de su nombramiento como ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación. La actual ministra, ya ejerció actividades como
asesora legal de empresas, consejera de justicia y presidenta del Consejo
de Administración del Fondo del Turismo. Está casada y tiene tres hijos.

Situación económica
En 1992, al terminar la guerra civil, los indicadores económicos de Mozambique situaban al país entre los más pobres del mundo. Hoy en día continúa
siendo uno de los países con menos desarrollo, (puesto 181 sobre un total de
188 países del IDH de PNUD en 2016).
Desde finales de los años ochenta la política macroeconómica de Mozambique
ha venido definida por las relaciones mantenidas con el Banco Mundial y el
FMI, que aseguran un importante flujo de donaciones y financiación concesional a cambio de ajustarse a las recomendaciones contenidas en los programas
elaborados por estos organismos. A finales de 2015 el FMI aprobó un préstamo
de 282,9 millones de dólares para ayudar a Mozambique a corregir sus desequilibrios. El 18 de enero de 2016 un nuevo informe del FMI subrayó que la
deuda externa de Mozambique se ha situado cerca del nivel de insostenibilidad (40% del PIB en 2015 frente a 30% en 2014) por lo que solicita a este
país que adopte medidas fiscales y monetarias cuanto antes. El FMI apunta
a desviaciones en la política macroeconómica mozambiqueña, mostrando su
preocupación por la reducción en las reservas internacionales, la depreciación
del metical y ciertas inconsistencias en la política macroeconómica. Posteriormente, el descubrimiento de deudas ocultas asumidas por el gobierno sin
informar al FMI, llevó a la suspensión de la ayuda oficial al presupuesto del
Fondo y de los donantes occidentales, así como a una reevaluación de la deuda
pública del país que se sitúa por encima del 100% del PIB. Pese a distintas
rondas negociadoras entre Mozambique y sus donantes, no se ha llegado a una

solución sobre la misma y el país se encuentra en situación de impago y con
sus índices internacionales de solvencia en los niveles más bajos.
Esta crisis, unida a la caída en los precios de las materias primas y la crisis
internacional, provocaron un parón en el crecimiento económico que apenas
ronda el 3% en los últimos tres años (2015 a 2017), para una población que
crece a un 4%. En el año 2016 la inflación llegó al 19% y la moneda local
se devaluó cerca de un 60% frente al euro y el dólar. El nombramiento de un
nuevo director del Banco de Mozambique, quien instauró una dura política
monetaria, hizo que en 2018 la inflación volviera a estar por debajo del 10%
y que el metical se revalorizase y estabilizase, si bien a costa de un grave
daño al incipiente tejido empresarial local, en su mayoría al borde la quiebra
(en junio de 2018 se anunció que la mitad de las empresas de construcción
estaban en quiebra).
Por otro lado, la proporción de población por debajo del umbral de pobreza
descendió apreciablemente entre 1996 y 2003, desde el 63,9% al 54,1%,
pero el progreso parece haberse detenido desde entonces. La mayoría de la
población (80%) continúa dependiendo de una agricultura de subsistencia
con una productividad muy baja; están limitadas sus posibilidades de acceso
al mercado por las grandes insuficiencias de las infraestructuras de transporte
y de suministro de energía, los mismos factores que limitan las posibilidades
de crecimiento del sector industrial y los servicios. El Banco Mundial alerta
de que, no se están generando rendimientos para la población, y aboga por
reforzar la institucionalidad y la política fiscal y por una decidida inversión de
los rendimientos de las industrias extractivas en educación, infraestructura,
industria manufacturera y agricultura. El desarrollo de la capacidad institucional es importante para gestionar el “boom” de los recursos y hacer el crecimiento más inclusivo. El desarrollo del sector financiero y las facilidades a
los negocios es fundamental. Por otra parte, la economía de Mozambique es
financieramente dependiente de los países e instituciones multilaterales donantes, cuyas aportaciones al presupuesto público de este país, donaciones o
créditos concesionales, representaban una proporción, descendente pero aún
significativa, del presupuesto del Estado (75% hace 20 años; en torno al 50%
en 2017). A partir de entonces esos fondos se congelaron y la ayuda se canaliza a través de proyectos y terceros (sociedad civil, empresas…).
Al mismo tiempo, a medio plazo, Mozambique se puede convertir en uno de
los principales productores de carbón y gas natural del mundo. Actualmente se
estima que cuenta con una reserva de carbón de en torno a 2.300 millones de
toneladas, así como de unos 200 trillones de pies cúbicos de gas natural. En
los últimos años se ha producido una gran entrada de capital extranjero, que
ha servido principalmente para financiar los llamados “megaproyectos”. ENI,
EXXON y Anadarko son las empresas operadores de los bloques 1 y 4 en Cabo
Delgado. Ambas prevén la construcción de una planta de licuefacción (LNG)
cerca de Palma, que consistirá de cuatro unidades paralelas. Cada unidad
tendrá un coste estimado entre 4 o 5000 millones USD y podrá producir 5
millones de toneladas métricas por año. El comienzo de la explotación del gas
natural en la bahía de Rovuma aumentará exponencialmente estos ingresos
para el Estado y la Agencia Internacional de Energía (AIE) los cuantifica en
más de 100.000 millones de USD en el periodo entre 2020 y 2040, lo que
puede convertir a Mozambique en un país de renta media. Estas proyecciones
han sido revisadas temporalmente, y no se espera que la producción empiece
antes de 2023, pero las cantidades siguen siendo las mismas. El desafío a lo
largo de los próximos años será procurar que los crecientes ingresos se usen
para reducir la pobreza a través de un crecimiento inclusivo del que se beneficie la mayor parte de la población y en que los megaproyectos energéticos
actúen como catalizadores para desarrollar otras industrias del país con más
impacto en términos de creación de empleo.

2.2. Política exterior
SADC: Mozambique mantiene estrechos lazos con los países de la región, forjados durante la guerra de la independencia. El 15 de julio la SADC desplegó
en la Provincia de Cabo Delgado, una fuerza de 1000 militares procedentes
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de varios países del a SADC. En enero extendieron su misión por tres meses
más, hasta el mes de abril.
CPLP: La Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) es otra asociación a la que Mozambique presta especial atención, especialmente con programas de cooperación de muy diversa índole (judicial, cultural, aduanero…).
Sudáfrica: el principal socio comercial de Mozambique, encontrándose siempre entre sus principales proveedores. El sector minero sudafricano sigue
siendo una importante fuente de trabajo para los mozambiqueños. Las relaciones ANC y Frelimo son estrechas desde la época de la lucha contra el
apartheid.
Ruanda: el 9 de julio llegó una misión de fuerzas militares ruandesas a la
Provincia de Cabo Delgado. Unos 1000 militares que han ido aumentando
en número.

La Embajadora de España en Mozambique recibiendo en Maputo a los primeros
integrantes del hospital español START en auxilio a las víctimas del ciclón Idai el 30
de marzo de 2019.

China: presente en Mozambique desde hace dos décadas mediante importantes proyectos de infraestructuras, pero también existen intereses
chinos en la agricultura, la explotación forestal y la minería. A nivel de
cooperación, China participa en proyectos agrícolas y de salud en Mozambique. Inversores chinos participan en proyectos como la línea de transporte de electricidad conocida como “la espina dorsal”, que conectará el
centro del país con la capital, el proyecto de migración a la televisión digital terrestre, que se ha adjudicado a la empresa Startime y también han
comenzado a explotar algunas concesiones mineras. China ya es el mayor
acreedor de Mozambique, después de haberse incrementado en un 160%
la financiación china al país africano. Se espera que el comercio entre
China y Mozambique alcance los 5.000 millones de dólares en 2018.
India: su presencia en Mozambique ha ido en aumento. Inversores de este
país participan en la explotación de un bloque petrolífero en la cuenca
del Rovuma, y una empresa estatal india ha comprado a Rio Tinto sus
participaciones en las minas de carbón.
Brasil: ha aumentado considerablemente sus intereses económicos y su
presencia en Mozambique. Mantiene sustanciales proyectos de cooperación y son numerosas las empresas con intereses (Camargo Corrêa, Embraer, Petrobras, Odebrecht, Vale do Rio Doce). Hay también una creciente colaboración entre ambos países en desarrollo agroindustrial (proyecto
ProSavana en el corredor de Nacala, en el que también participa Japón) y
de salud (fábrica de medicamentos genéricos contra el HIV).
Portugal: está muy presente en Mozambique en el ámbito empresarial,
particularmente en construcción y en servicios financieros. Entre las empresas portuguesas destacan Portucel, el grupo Visabeira, Galp, Millenium Bim, BCI (participado por el BPI y la Caixa Geral de Depósitos),
Mozabanco (perteneciente en un 25% al Banco Espirito Santo), el Banco
Único (de los grupos Amorim y Visabeira), Mota–Engil, Soares da Costa,
etc. Mozambique se ha convertido en el octavo receptor de inversiones
portuguesas del mundo. En 2010 se acordó celebrar cumbres bilaterales
regulares y crear la Cámara de Comercio Mozambique-Portugal.
Japón: en 2014 se produjo la primera visita a Mozambique de un Primer
Ministro nipón. Los resultados de esta visita se han visto reflejados en
la concesión de importantes ayudas para la mejora de infraestructuras,
especialmente la carretera del Corredor de Desarrollo del Norte de Mozambique (desde el puerto de Nacala a la frontera con Malawi). Otra parte
de la ayuda está dirigida a apoyar el Programa PROSAVANA de mejora
de la producción y crecimiento agrícola. Además, el gas natural de Mozambique abastecerá al mercado japonés, a través de un acuerdo con la
empresa norteamericana Anadarko.
Rusia: En abril de 2014 el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergey
Lavrov recibió en Moscú al ministro de Asuntos Exteriores mozambiqueño

Oldemiro Balói. Los dos países han reactivado sus relaciones comerciales
bilaterales en áreas que abarcan desde los hidrocarburos a la agricultura,
pesca, energía, infraestructuras o educación. En 2018 fue Lavrov quien
visitó Mozambique y el MAE Pacheco devolvió la visita. Rosneft es además un nuevo operador en las explotaciones de gas en el país.
Italia: existe una ambiciosa política de inversiones capitaneada por la
petrolera estatal ENI, quien lidera uno de los principales proyectos de
extracción de gas en Cabo Delgado (off-shore).
EE.UU.: su inversión en Mozambique va en aumento. En 2016 EXXON
compró parte de su participación a ENI, con lo que la presencia e inversión americana en los próximos años, de cara a la explotación del gas,
será sustancial (tanto directa como indirectamente). Mantiene un programa de formación para las Fuerzas Armadas de Mozambique y un programa
de cooperación a través de USAID.
Francia: la segunda visita oficial del presidente Nyusi fuera del continente africano la realizó al país galo, tras varias invitaciones del presidente
François Hollande. Desde que TOTAL lidera el principal proyecto on-shore
de extracción de Gas en Cabo Delgado, la presencia política de Francia en
el país ha aumentado considerablemente.

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
España y Mozambique establecieron relaciones bilaterales en 1977, abriéndose Embajada en Maputo en 1980. Mozambique es para España un país
prioritario y así lo demuestran el V Plan Director de Cooperación Española,
el III Plan Africa y el Plan Foco Africa 2023. Porque España considera a
Mozambique como un “país ancla” por su entidad demográfica, proyección
político-económica y por su influencia en la estabilidad de sus subregiones.
En el ámbito de la cooperación en materia de seguridad, España participa
en la misión de formación de la Unión Europea (EUTM) en Mozambique.
Entrenando fuerzas especiales para luchar contra el terrorismo yihadista en
el norte del país. Desde su lanzamiento en noviembre de 2021, España
participa con dos efectivos.
No obstante, desde sus inicios, las relaciones bilaterales han estado centradas principalmente en las actividades de cooperación al desarrollo. Mozambique es, en efecto, uno de los países prioritarios de la Cooperación
Española. Desde 1990 hay una Oficina Técnica de Cooperación en Maputo y
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se han celebrado hasta el momento siete comisiones mixtas. La Cooperación
Española ha destinado al país un importante volumen de recursos. Más de
295,1MEUR de AOD total neta en el periodo 2008-2015. De 2015 a 2021
más de 92MEUR.
El V Plan Director de la Cooperación Española para 2018-2021 define a
Mozambique como país prioritario de la cooperación española, integrándolo
en el grupo de Países de Asociación Menos Avanzados. El marco jurídico de
la Cooperación con Mozambique lo constituye el Convenio Básico de Cooperación firmado en 1980.
El 15 de octubre de 2021 se firmó el nuevo Marco Asociación País (MAP),
dentro de las directrices del V Plan director, en el que se reflejan las prioridades establecidas por las autoridades de Mozambique en coordinación con
todos los actores de la Cooperación Española.
En este nuevo MAP Cabo Delgado sigue siendo la región prioritaria del país.
En esta región se destinan actualmente 11 MEUR en proyectos relacionados
con los sectores prioritarios para la cooperación española, esto es, seguridad
alimentaria, salud, desarrollo rural y refuerzo institucional. Pero también se
añaden como regiones prioritarias Nampula, Niassa e Inhambane.
Además de la cooperación española a nivel central, existe la cooperación descentralizada a través de las Comunidades Autónomas de Galicia, Cataluña y
Andalucía. Y también de ayuntamientos como Los Llanos de Aridane.

3.2. Económicas
A pesar de sus incertidumbres, el crecimiento económico del país y los
grandes proyectos ligados al gas ofrecen interesantes perspectivas para
que las empresas españolas aprovechen las oportunidades de negocio e
inversión en el país. El elevado perfil tecnológico de nuestras empresas en
los sectores de ingeniería, infraestructuras o telecomunicaciones, claves
para el desarrollo del país, es una ventaja comparativa. También resulta
de interés la penetración empresarial española en Portugal, donde buena
parte de nuestras empresas tienen filiales y sucursales, que pueden beneficiarse de las exenciones fiscales derivadas del convenio para evitar la
doble imposición entre Portugal y Mozambique. La pujanza de nuestras
empresas en otros países africanos, por ejemplo, Angola, otro modelo de
economía extractiva, debería ser un aliciente para operar en Mozambique,
por no hablar de la posibilidad de aprovechar las sinergias de las que están
establecidas en Sudáfrica. En el año 2020 las exportaciones se situaron
en 29 M€, un 19% menos que en el año anterior. Mozambique fue nuestro cliente mundial nº 131. En el periodo enero-octubre de 2021 (últimos
datos disponibles a fecha de enero de 2022), nuestras exportaciones son
de 47 M€, un incremento del 85% con respecto al mismo periodo del
año anterior. Las exportaciones españolas se encuentran relativamente
diversificadas destacando los capítulos de barcos y embarcaciones (16%
del total), maquinaria mecánica (14%), pescado (11%), caucho (11%) y
plástico (10%). El número de empresas españolas exportadoras regulares
a Mozambique en 2020 fue 73, un 5% menos que en 2019.
Las importaciones españolas son significativamente más elevadas. En el
año 2020 alcanzaron los 209 M€, un 7% menos que en el año anterior.
Mozambique fue nuestro proveedor mundial nº 77. Las importaciones están muy concentradas en un producto, el aluminio (obtenido con bauxita
australiana y electricidad sudafricana en la planta de MOZAL, propiedad
de la multinacional BHP-Billiton) con un 82% del total seguido, a gran
distancia, de minerales, escorias y cenizas (12%). El número de empresas de Mozambique exportadoras regulares a España en 2020 fue 32,
un 7% más que en 2019. En el periodo enero-octubre de 2021 (últimos
datos disponibles a fecha de enero de 2022), nuestras importaciones se
elevan a 178,2 M€, un incremento de casi un 3% con respecto al mismo
periodo del año anterior.

Con motivo del viaje a Mozambique de SM la reina Letizia, encuentro entre el presidente de la República de Mauritania, Filipe Jacinto Nyusi y su esposa, Isaura Nyussi.Abril 2019.-Foto @lcardenass

En los últimos años se han establecido en Mozambique unas quince empresas españolas, más allá de nuestra histórica presencia en el sector
pesquero, con Pescamar (Grupo Nova Pescanova), en el sector de la electricidad con ELECNOR. Hay implantación en el ámbito de la construcción
y en sectores vinculados a la producción de cemento, el alquiler de grúas
y elementos de construcción. La empresa de ingeniería TSK construyó y
mantiene la planta de electricidad operada a partir de gas natural de la
mano de la empresa pública Gigawatt. A lo largo de los últimos años hubo
algunas misiones comerciales procedentes de Asturias, Álava, Tarragona
o la Asociación EXTENDA de Andalucía.
Por otro lado, han tenido lugar algunas iniciativas de interés como la
constitución la Cámara de Comercio Mozambique-España, impulsada por
el empresariado español residente en Mozambique, para dinamizar los
vínculos comerciales y facilitar la llegada a Mozambique de empresas
españolas, que se encuentra en proceso de reconocimiento como Cámara
Oficial de Comercio de España en el exterior.
España ha hecho esfuerzos por consolidar el marco jurídico bilateral para
atraer a la inversión española a Mozambique. Hay un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) que está pendiente
de ratificación por parte de España.
En cuanto al programa de conversión de la deuda, el comité binacional
ha aprobado hasta el momento tres proyectos: la puesta en marcha de un
centro de producción de alevines y de desarrollo de la acuicultura en Cabo
Delgado; un proyecto de electrificación rural promovido por la empresa
estatal de energía de Mozambique, FUNAE (Fundo de Energía); y un proyecto potencial de electrificación rural promovido por EDM (Electricidade
de Moçambique).
Por lo tanto, estamos muy presentes en el sector energético, de pesca y de
investigación (con el Centro de Investigación de Manhiça).

3.3. Relación de visitas (últimos 5 años)
Personalidades mozambiqueñas que han visitado España
•

•

La Ministra de Cultura y Turismo, Eldevina Materula viajó a Madrid el 14 de
enero de 2022 para participar en FITUR 2022. Se reunió con el Ministro
de Cultura, Miquel Iceta.
El Vice-Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, visitó España a 15 de
octubre para la firma del nuevo MAP (2022 – 2024) y reforzar las relaciones
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•
•
•
•
•

bilaterales comerciales, entrevistándose con las Secretarias de Estado de
Cooperación, Asuntos Exteriores y Comercio.
La Ministra de Cultura y Turismo, Eldevina Materula, 21 Mayo 2021 visitó
FITUR2021.
El Ministro de Transportes y Comunicación, Janfar Abdulai, 26 junio 2021
visito el Mobile World Congress.
Presidente del Tribunal Supremo de Mozambique visitó Madrid del 23 al 27
de octubre de 2017.
La Ministra de Sanidad visitó España (Madrid y Galicia) los días 4 a 6 de
abril de 2017.
La Primera Comisión de la Asamblea de la República (Asuntos Constitucionales y Derechos Humanos) visitó Madrid los días 17 a 212 de enero de
2017.

•

•
•
•

•
•

Personalidades españolas que han visitado Mozambique
•
•

•

•
•

•

•

•

SM la Reina Letizia realiza un viaje de Cooperación a la República de Mozambique entre el 28 y el 30 de abril de 2019 para conocer el trabajo que
la Cooperación Española está desarrollando en Mozambique en las áreas
de gobernanza democrática, salud, nutrición y desarrollo rural, así como la
respuesta de emergencia para los afectados por el ciclón “Idai”.
Presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Rosa Menéndez López, viajó a Mozambique del 4 al 8 de septiembre de 2018 con
motivo de su participación en el “2º Seminário Internacional de Investigação”, organizado por el Fundo Nacional de Investigação.
Vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Ángel Juanes Peces,
visitó Maputo del 4 al 6 de junio de 2018.
Presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, visitó Maputo acompañada de la Comisión para Cooperación al Desarrollo del Congreso de los
Diputados del 4 al 6 de abril de 2018.
Ministra Ana Palacio participó como oradora invitada en la apertura de la
Reunión anual de la Asociación de empresarios mozambiqueños CRA el 12
de marzo de 2018.
Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, visitó Mozambique
como orador principal del Foro internacional MOZEFO los días 19 a 22 de
noviembre de 2017.
Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el
Director de la AECID visitaron Maputo los días 6 a 9 de noviembre de 2017.

Son también habituales las visitas de autoridades locales, particularmente
las que mantienen cooperación con Mozambique, así de la Alcaldía de Barcelona o de la cooperación catalana, gallega, andaluza o canaria.

3.4. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados
•

•

•

•

•

•

Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Pesquera y Acuicultura
firmado en Maputo en abril de 2007. En 2010 se firmó su prórroga hasta
2014.
Memorando de Entendimiento sobre Cultura y Desarrollo, firmado en octubre de 2009.
Acuerdo de Condonación y Conversión de Deuda firmado en abril de 2010.
Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI),
firmado en octubre de 2010, durante la visita del presidente Guebuza a
España. Pendiente de ratificación por parte de España y ya ratificado por
Mozambique.
Memorando de Entendimiento en Materia de Turismo, firmado en octubre
de 2010, durante la visita del presidente Guebuza a España.
Memorando de Entendimiento en materia de consultas políticas firmado
entre los Ministerios de Exteriores y Cooperación de ambos países (octubre
2010).
Memorando de Entendimiento firmado entre los Ministerios de Interior sobre cooperación en materia de seguridad y orden público (octubre 2010).
Memorando de entendimiento entre el Ministerio de Salud de Mozambique
y el Ministerio de Sanidad de España para asistencia en la formación de
especialistas médicos (noviembre 2017).
Memorando de entendimiento entre el Tribunal Supremo de Mozambique y
el Consejo General del Poder Judicial (junio 2018).

3.5. Datos de la Representación española
Embajada de España (Maputo)
Rua Damião de Gois, 347, Maputo
Teléfono: (+258) 21 49 20 25 /27 /30
Fax: (+258) 21 49 20 55 / 21 49 47 69
Correo electrónico: emb.maputo@maec.es
Números de emergencia consular de la Embajada:
(+258) 84 328 2900 y 82 328 2900
Embajador: D. Alberto Cerezo Sobrino
Consulado Honorario de España en Beira
Largo Manuel António de Sousa, nº 6, Beira
Teléfono: (+258) 23 32 58 21 / 23 32 50 58
Fax: (+258) 23 32 50 54
Correo electrónico: pescamar@pescamar.co.mz
Cónsul Honorario: D. José Joaquín Rodríguez Muñoz
Consulado Honorario de España en Pemba

Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica (diciembre de 1980),
que sirve de base jurídica general a las relaciones bilaterales de cooperación, así como diversos acuerdos complementarios en materia de Conservación de la Naturaleza e Industrias Derivadas, en materia socio-laboral y
formación profe-sional, y en materia sanitaria.
Marco de Asociación País (MAP) en materia de cooperación al desarrollo,
16 de octubre de 2021, que concentra los sectores de actuación de la Cooperación Española en Mozambique y el marco referencial financiero hasta
el año 2024.
Memorando de Entendimiento en materia deportiva, firmado en 2003 entre
la Secretaría de Estado de Deportes y el Ministerio de Deportes de Mozambique.
Protocolo de Cooperación en materia de Defensa, firmado entre ambos Ministerios de Defensa en noviembre de 2006, en Madrid.

Rua IIIª da Rampa do Mercado, Pemba
Teléfono: (+258) 27 22 16 14
Correo electrónico: jesus.perez@aecid.org.mz
Cónsul Honorario: D. Jesús Pérez Marty

Dirección General de Comunicación e Información Diplomática
www.exteriores.gob.es

