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El Club de Exportadores e Inversores ha organizado una reunión de trabajo con 
D.D.D.D. Eduardo LópezEduardo LópezEduardo LópezEduardo López----BusquetsBusquetsBusquetsBusquets,  embajador de España en embajador de España en embajador de España en embajador de España en MMMMozambiqueozambiqueozambiqueozambique,a petición 
suya. El encuentro tuvo lugar en la sede madrileña del Deutsche BankDeutsche BankDeutsche BankDeutsche Bank, que 
cedió sus instalaciones para tal fin. D. Ignacio RamiroD. Ignacio RamiroD. Ignacio RamiroD. Ignacio Ramiro, managing director, 
Structured Trade and Export Finance del Deutsche Bank y coordinador del 
Grupo de Trabajo de Instrumentos Financieros del Club fue el encargado de dar 
unas palabras de bienvenida. 
 
El siguiente en tomar la palabra fue D. Balbino PrietoD. Balbino PrietoD. Balbino PrietoD. Balbino Prieto, presidente del Club de 
Exportadores e Inversores Españoles, quien agradeció al embajador su 
disposición de reunirse con las empresas del Club durante sus vacaciones. 
Asimismo, agradeció al Deutsche Bank la cesión del espacio para la 
celebración del encuentro. 
 
 

INTERVENCIÓN DEL EMBAJADORINTERVENCIÓN DEL EMBAJADORINTERVENCIÓN DEL EMBAJADORINTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR    
 
El embajador comenzó destacando su gran interés en reunirse con las 
empresas del Club y su satisfacción por la organización de esta reunión. 
 
Mozambique es un país que está sufriendo grandes transformacionesgrandes transformacionesgrandes transformacionesgrandes transformaciones y está 
intentando hacerse su hueco en el África austral. A este respecto el embajador 
añadió que África australÁfrica australÁfrica australÁfrica austral ha estado tradicionalmente dominada por Sudáfrica, 
que, al igual que Mozambique, está sufriendo importantes transformaciones a 
todos los niveles. En este sentido, el gobierno mozambiqueño está buscando 
socios europeos que le permitan crear una competencia con Sudáfrica. 
 
La visión que se tiene del país africano en España es la de un país pobre, 
destino de cooperación, pero según López-Busquets hay que concienciar al 
empresariado de que se trata también de un socio comercial interesantesocio comercial interesantesocio comercial interesantesocio comercial interesante. 
 
Mozambique es sin duda un país en crecimientocrecimientocrecimientocrecimiento. Si bien el sector público y la 
ayuda de los países desarrollados siguen representando una parte importante 
de la economía del país, el sector privadosector privadosector privadosector privado va ganando peso. A pesar de la 
existencia de un clima de negocios cada vez más estable, se hace necesario 
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desarrollar un marco legal transparente así como un sector financiero que sea 
capaz de responder a los retos que le plantea el sector privado de la economía.  
 
La cooperación al desarrollo y la inversión privada española en el sector 
pesquero han sido los ámbitos de actuación en los que España y MozambiqueEspaña y MozambiqueEspaña y MozambiqueEspaña y Mozambique 
han tenido mayor oportunidad para acercarse y conocerse, y a partir de los 
cuales se han cimentado las buenas relaciones existentes hoy en día. No 
obstante, resultan llamativas las escasas relaciones comerciales entre ambos. 
 
En la relación de Mozambique con los estados miembros de la Unión EuropeaUnión EuropeaUnión EuropeaUnión Europea 
destacan las relaciones con PortugalPortugalPortugalPortugal, con el que entran en juego un complejo 
de factores históricos y emocionales y de intereses compartidos. En este 
sentido, el embajador comentó que sería positivo que las empresas españolas 
buscaran sinergias con Portugal, ya que su condición de antigua metrópoli 
puede ayudar a penetrar en el país sudafricano. El Sr. López-Busquets comenta 
a este respecto que a través de Portugal numerosas empresas españolas han 
tenido acceso a Mozambique.  
 
Por otro lado, el embajador continuó su intervención diciendo que existían 
cuellos de botella en varios aspectos: 
 

• Seguridad jurídicaSeguridad jurídicaSeguridad jurídicaSeguridad jurídica: en Mozambique no existe la propiedad privada de la 
tierra, lo que puede traer problemas. 
 

• Falta de personal capacitadoFalta de personal capacitadoFalta de personal capacitadoFalta de personal capacitado. Habría que insistir en la formación 
profesional ya que el país carece de personal capacitado. Al contrario de 
lo que ocurre en otros países africanos, Mozambique está mejor 
abastecido de trabajadores muy cualificados, pero el nivel intermedio es 
difícil de cubrir. 

 
A continuación el embajador dio unas pinceladas sobre los distintos    sectores sectores sectores sectores 
económicos económicos económicos económicos del país: 
 
La mineríamineríamineríaminería es el sector que mayor inversión extranjera ha recibido desde el 
final de la guerra civil mientras que el sector de la construcciónsector de la construcciónsector de la construcciónsector de la construcción es el principal 
beneficiario del crecimiento económico reciente, en parte debido al impacto de 
los proyectos pero también gracias al auge de la construcción residencial y los 
fondos invertidos procedentes de la cooperación internacional para la 
rehabilitación de infraestructuras. En este sector el país con mayor presencia 
en Mozambique es BrasilBrasilBrasilBrasil. 
 
Por otro lado, Mozambique disponía de un sector manufacturerosector manufacturerosector manufacturerosector manufacturero diversificado 
antes de la independencia que ha desaparecido prácticamente como 
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consecuencia del éxodo de los colonos portugueses y la destrucción de la 
guerra civil.  
 
Los serviciosserviciosserviciosservicios, , , , por otro lado, son el principal componente del PIB del país. A 
pesar de que el turismoturismoturismoturismo está ganando importancia se trata de un sector que no 
acaba de despegar del todo, ya que requiere de un marco más sólido para salir 
adelante. La costa mozambiqueña cuenta con algunos de los mejores paisajes 
de África, y a lo largo de sus 3.000 kilómetros pueden encontrarse enclaves de 
gran interés turístico por su belleza aunque el acceso es difícil, dadas las 
deficiencias de la red de carreteras  y la escasez de alojamiento de calidad. Por 
su parte, el sector financierosector financierosector financierosector financiero es reducido, poco diversificado y con unos costes 
de intermediación todavía muy elevados.  
 
En cuanto al sector energético, el embajador comentó que a pesar del déficit déficit déficit déficit 
estructural energéticoestructural energéticoestructural energéticoestructural energético existente en Mozambique, el país  cuenta con muchos 
recursos minerales. De hecho, tiene una gran capacidad de generar energía, 
que luego vende a Sudáfrica. Además, se está tratando de explotar gas y 
petróleo en la zona norte del país, donde ya hay numerosas empresas 
americanas y malayas operando.  
 
Antes de dar comienzo al coloquio, el embajador subrayó la importancia de 
aprovechar la estrecha relación de España España España España con Portugalcon Portugalcon Portugalcon Portugal para penetrar en el 
mercado mozambiqueño. Para tal fin, tanto la Embajada, situada en la capital 
del país, Maputo, como la Oficina Económica y Comercial, emplazada en 
Johannesburgo, están alineadas para dar un buen servicio a toda empresa que 
requiera de su ayuda y asistencia.  
 
 

COLOQUIOCOLOQUIOCOLOQUIOCOLOQUIO    
 
El Sr. Prieto agradeció la intervención del Embajador y dio paso a la 
intervención de los asistentes.  
 
El primero de los asistentes en tomar la palabra preguntó si el país, a la vista 
de la falta de financiación bilateral, está haciendo uso de la financiación financiación financiación financiación 
multilateralmultilateralmultilateralmultilateral. El Sr. López-Busquets respondió que el Estado mozambiqueño sí 
hace uso de la financiación multilateral, aunque el déficit que tiene España en 
este sentido es que carece de presencia en estas instituciones.  
 
Otro de los asistentes se mostró interesado en las estructuras de poder del 
país, a lo que el embajador respondió que desde que el país logró la 
independencia hace 36 años tiene formalmente una democracia multipartidistademocracia multipartidistademocracia multipartidistademocracia multipartidista, 
a pesar de que el peso del FRELIMO (Frente de Liberación de Mozambique), el 
partido gobernante, es muy fuerte. Aunque habitualmente no hay convulsiones 
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políticas en Mozambique, las cercanas elecciones presidenciales traerán 
previsiblemente alguna tensión política a lo largo de este año. 
 
A la pregunta de qué países tienen una presencia importante en Mozambique, 
el embajador respondió que BrasilBrasilBrasilBrasil es uno de los países con mayor presencia. A 
este respecto comentó que Lula Da Silva demostró una voluntad política muy 
intensa de estar presente en Mozambique y eso, unido al sustrato cultural 
común, han hecho de Brasil un socio comercial clave para Mozambique. 
Aunque menos, ChinaChinaChinaChina también tiene una fuerte presencia en el país, 
especialmente en los sectores de la construcción y la explotación de madera. 
IndiaIndiaIndiaIndia también tiene una creciente presencia en el país. 
 
Otra empresa preguntó al Sr. López-Busquets si era adecuado entrar en 
Mozambique de la mano de socios sudafricanossocios sudafricanossocios sudafricanossocios sudafricanos, a lo que el embajador comentó 
que en principio no era desacertado hacerlo. Asimismo, añadió que existe una 
tendencia de identificar Angola y Mozambique y hacer paralelismos falsos entre 
ambos países. Mientras que Angola tiene mucho dinero pero poca organización, 
Mozambique tiene poco dinero pero se trata de un país con una estructura 
mucho más organizada. En definitiva, el embajador recomendó evitar esa 
noción "espejo" entre ambos países sudafricanos.  
 
Otro de los asistentes se interesó por las infraestructuras infraestructuras infraestructuras infraestructuras de transportede transportede transportede transporte a lo 
que el embajador le comentó que en este sector Brasil era el país mejor 
posicionado, que suele hacer uso de fondos multilaterales para la financiación 
de los proyectos. Por otro lado, existe mucho margen en el sector de las 
infraestructuras del turismo, aunque el turismo no es un sector prioritario para 
el Gobierno mozambiqueño.   
 
Preguntado por el sectorsectorsectorsector    farmacéutico farmacéutico farmacéutico farmacéutico  y de la salud, el embajador comentó 
que la gestión del Ministerio de Salud de Mozambique no ha sido muy acertada, 
generando una situación complicada en la distribución de fármacos. La 
situación del sector de la salud es una de las consecuencias más evidentes del 
bajo nivel de desarrollo del país. La sanidad pública mozambiqueña padece 
carencias muy graves de médicos y de instalaciones y equipos, especialmente 
en las zonas rurales. En este sentido, el embajador comentó que este sector 
tiene grandes posibilidades de desarrollo. Asimismo, añadió que en 
Mozambique está el Centro de Investigación de Salud Centro de Investigación de Salud Centro de Investigación de Salud Centro de Investigación de Salud de Manhiçade Manhiçade Manhiçade Manhiça, liderado 
precisamente por un español, hecho que agiliza la interlocución con la 
institución.  
 
Antes de finalizar el coloquio, tomó la palabra una empresa del sector de las 
infraestructuras conocedora del país y apostilló que, si bien es cierto que las 
empresas brasileñas llevan la delantera a las españolas, en lo que a ingeniería 
o proyectos proyectos proyectos proyectos con alto contenido tecnológicocon alto contenido tecnológicocon alto contenido tecnológicocon alto contenido tecnológico se refiere, España tiene un know-
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how y experiencia difícilmente superable por las empresas brasileñas, por lo 
que en este sector existe margen de actuación.  
 

 
    

CLAUSURACLAUSURACLAUSURACLAUSURA    
 
Para finalizar, el Sr. Prieto agradeció al Sr. López-Busquets y a todos los 
asistentes su presencia y participación en el encuentro.  
 
 
 
 
 

********************* 
 

Cualquier posible error u omisión contenido en este informe es atribuible única y 
exclusivamente al Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de la elaboración 

del mismo a partir de las notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 
 
 
 
  


