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Informe del desayuno-coloquio con el 
 

EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPÚBLICA DE MOZAMBIQUE, D. JUAN 
MANUEL MOLINA LAMOTHE 

 
Madrid, 8 de julio de 2008 

 
 

APERTURA 
 
D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores e Inversores, fue el encargado de 
dar comienzo al desayuno-coloquio con el embajador de España en Mozambique, D.  
Juan Manuel Molina Lamothe. 
 
 

JORNADA 
 

• D. JUAN MANUEL MOLINA LAMOTHE, EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA 
REPÚBLICA DE MOZAMBIQUE 

 
El embajador dividió su intervención en cinco apartados diferentes:  
 
Historia reciente 
 
Mozambique alcanzó su independencia de Portugal en 1975. Pocos años después, el 
país se vio inmerso en una guerra civil entre el gobierno del Frente de Liberación de 
Mozambique (FRELIMO) y la guerrilla de la Resistencia Nacional de Mozambique 
(FRENAMO).  
 
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. Tras la firma del Acuerdo General de Paz en Roma, se 
celebraron en 1994 las primeras elecciones multipartidistas de la historia de 
Mozambique, las cuales dieron la victoria a FRELIMO, de orientación socialdemócrata, y 
su candidato Joaquim Chissano. En las elecciones de 2004, Chissano no buscó su 
reelección y el candidato de FRELIMO Armando Guebuza tomó la presidencia del país.  
 
El año que viene se celebrarán las elecciones generales y presidenciales en el país. 
 
Política exterior  
 
En una política de deliberada apertura hacia cualquier socio comercial, Mozambique ha 
mantenido su línea de pertenencia a diversos foros regionales e internaciones, como la 
SADC: la nueva Unión Africana; la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa; la 
Commonwealth, la Organización de la Conferencia Islámica; las Naciones Unidas; el 
Banco Mundial; el Fondo Monetario y la OMC. 
 
La política exterior de Mozambique tiene como objetivos prioritarios garantizar la 
estabilidad política y socioeconómica del país; intensificar las relaciones diplomáticas 
con todos los países; desarrollar acciones que conduzcan a una reducción de la deuda 
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externa; fomentar los proyectos de cooperación con los socios internacionales con el fin 
de erradicar la pobreza; contribuir a la implementación de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y atraer inversión extranjera.   
 
Dentro de la política exterior de Mozambique, debemos destacar las relaciones con la 
Unión Europea, en concreto las relaciones en materia pesquera, dada su importancia 
para España. En 2007 se prorrogó el Acuerdo de Pesca UE-Mozambique, con 
modificaciones que hacen el acuerdo más equitativo para ambas partes. 
 
Asimismo, destacan las relaciones en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo, que 
se instrumenta a través del Programa FED. Para el quinquenio 2008-2013 está previsto 
que se desembolse un mínimo de 482 millones de euros. La Cooperación al Desarrollo 
se coordina también en el marco del llamado G-19 o grupo de los PAPs (Programme Aid 
Partners, o Socios de Ayuda Programática). Dicho grupo reúne a los países que 
mantienen programas de apoyo directo al Presupuesto de Mozambique, y en él están 
todos los países de la UE ─incluida España─ más Canadá, Noruega, Suiza, el Banco 
Mundial y el Banco Africano de Desarrollo.  
 
Economía 
 
Mozambique es un país en crecimiento y aunque el sector público y la ayuda de los 
países desarrollados siguen representando una parte importante de la economía del 
país, el sector privado va ganando paso. A pesar de la existencia de un clima de 
negocios cada vez más estable, se hace necesario 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.  
 
Mozambique es el sexto país más pobre del mundo: ocupa el número 158 de un total de 
179 en cuanto a renta per cápita (356$) y el lugar 172 de 177 en el Índice de Desarrollo 
Humano de las Naciones Unidas. El crecimiento del PIB ha rondado el 8% en los últimos 
diez años, lo que ha permitido reducir sensiblemente los índices de pobreza absoluta en 
torno a un 15%, situándola en un 55% de la población. La inflación ronda el 12,10%. 
 
Los principales productos exportados por Mozambique son el aluminio, electricidad, 
gas natural, tabaco, langostinos, azúcar, madera, algodón y anacardos; principalmente a 
países como Holanda, África del Sur, Zimbabwe, Suiza, Portugal, España, China, India, 
Alemania e Inglaterra. 
 
Los productos mayormente importados por Mozambique corresponden a las 
siguientes  partidas: maquinaria y bienes de capital, megaproyectos, aluminio, 
automóviles y derivados del petróleo; provenientes principalmente de Sudáfrica, 
Holanda, Portugal, Emiratos Árabes Unidos, India, China, EE.UU, Alemania, Kuwait y 
Malawi.  
 
En cuanto a los principales sectores de la economía, los servicios son el principal 
componente del PIB con un 47%. El turismo es un sector en auge en el país y se estima 
que vaya ganando terreno en los próximos años. La industria representa el 31,2% del 
PIB, seguido de la agricultura, pesca y bosques con un 21,6% y del sector manufacturero 
con un 13,3%.  
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La minería ha sido el sector que más inversión extranjera ha recibido desde el final de 
la guerra civil y que ha experimentado un crecimiento medio superior al 100% en los 
últimos cinco años. En 2007 destacaron las inversiones en las minas de carbón de 
Moatize y en la de arenas pesadas de MOMA, en Nampula, seguidas de inversiones en 
turismo, construcción y sector financiero. 
 
El desempeño de Mozambique en materia de política macroeconómica en estos 
últimos años ha sido muy positivo, si bien el gobierno tendrá que realizar una serie de 
reformas estructurales que el FMI y otros donantes internacionales han considerado 
necesarias para mantener el ritmo de crecimiento del PIB que Mozambique ha mostrado 
en los últimos años. Los principales objetivos son la liberación de determinados sectores, 
la mejora de la gobernabilidad, el desarrollo un marco jurídico más transparente y la 
reducción el plazo de creación de negocio de 113 a 29 días. 
 
Relaciones bilaterales 
 
En 2007 se conmemoró el Trigésimo Aniversario del establecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre España y Mozambique. En la actualidad las relaciones entre 
Mozambique y España son excelentes y existe una firme voluntad de continuar 
profundizando en las relaciones de colaboración entre ambos países. 
 
Tanto la Cooperación al Desarrollo como la inversión privada española en el sector 
pesquero han sido los ámbitos de actuación en los que España y Mozambique han 
tenido mayor oportunidad para acercarse y conocerse. En el marco del Plan África 
(2006-2008), Mozambique es país prioritario para la Cooperación Española y es en la 
actualidad el primer país receptor de ayuda de la Agencia Española de Cooperación el 
Desarrollo (AECID) en todo el mundo. 
 
Señal de las excelentes relaciones bilaterales son las numerosas visitas oficiales 
realizadas por las autoridades de ambos países. 
 
En cuanto a los flujos comerciales bilaterales, se puede decir que la cifra es modesta y 
arroja un fuerte déficit. Las exportaciones españolas a Mozambique están relacionadas 
en gran medida con la presencia de empresas españolas en el país y con proyectos 
específicos realizados en el ámbito de la ayuda al desarrollo. Por esta razón, no se 
puede hablar de una partida más exportada que otra, ya que varía en función de los 
proyectos que se están llevando a cabo. En 2007 el volumen de las exportaciones 
españolas ascendió a 11,6 millones de euros, siendo los barcos y las provisiones de a 
bordo las principales partidas exportadas. 
 
La partida más importada por España de Mozambique es el aluminio (procedente de 
la planta sudafricana MOZAL instalada en Mozambique), seguido de productos 
naturales, principalmente el marisco. En 2007 las importaciones españolas alcanzaron 
un volumen de 274 millones de euros. 
 
Por lo que respecta a las operaciones con cargo al FAD, destaca la línea de 
financiación en términos concesionales por valor de cinco millones de euros que 
España concedió en abril de 2007 a Mozambique. Esta línea se utilizará para la 
realización de proyectos por parte de empresas españolas con un importe que no supere 
los 700.000 DEG.  
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En lo que a deuda bilateral se refiere, Mozambique tiene contraída con España una 
deuda de 22,6 millones de dólares americanos, de los cuales España condonará 16,8 
una vez se firme el acuerdo de conversión de deuda que el Ministerio de Economía y 
Hacienda español ha propuesto al país africano. 
 
Las inversiones españolas en Mozambique se han realizado principalmente en el 
sector de la pesca y de la agricultura. Estados Unidos es el mayor inversor en 
Mozambique, seguido de Suiza, Isla Mauricio, Sudáfrica, China y Portugal; 
históricamente el mayor inversor en el país. Se prevé que en los próximos años China 
pase a ser el mayor inversor extranjero en Mozambique, propiciado por la firma en 2007 
de un acuerdo de cooperación entre ambos países. 
 
Cabe destacar, asimismo, la rúbrica de un Acuerdo de Promoción y Protección 
Recíproca de Inversiones entre Mozambique y España que, sin duda, potenciará las 
inversiones españolas en el país africano. 
 
Oportunidades de inversión  
  
A continuación se detallan los sectores con mayor potencial en Mozambique: 
 

- Energía 
- Electricidad 
- Biocombustibles. Se estima que Mozambique podría producir 40.000 millones de 

litros de biodiesel y 21.000 de bioetanol anualmente. 
- Turismo 
- Construcción 
- Infraestructuras: ferrocarriles, carreteras, etc. Ambicioso Plan de Carreteras 2007-

2009, valorado en mil millones de dólares. 
- Regadíos 
- Pesca 
- Cítricos  
- Agroindustria 
- Minería 
- Industria de transformación de alimentos 
- Industria algodonera 
 

 
COLOQUIO 

 
Durante el coloquio, se comentaron los siguientes aspectos:  
 

• Aparte de los sectores mencionados, existe un largo recorrido en el sector 
farmacéutico y  de equipamiento hospitalario en Mozambique. 

 
• Las telecomunicaciones son muy precarias en el país mozambiqueño, por lo que 

podría ser otro sector con potencial para las empresas españolas. 
 
• Las licitaciones en el sector público se desarrollan de manera transparente. 
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• La representante de CESCE comentó que Mozambique tiene una clasificación de 
7 y representa un tímido 0,4% del total de las exportaciones cubiertas en 2007 
por la entidad. La cobertura a corto plazo está abierta, mientras que a medio y 
largo plazo sólo está abierta para empresas privadas y tras un estudio previo.  

 
• Las previsiones apuntan a que el PIB seguirá creciendo en torno al 8% en los 

próximos años. 
 

• La Administración española está creando cada vez más instrumentos para 
potenciar los lazos comerciales entre ambos países: apertura de Oficinas 
Comerciales, creación de instituciones como Casa África, etc. 

 
• En África en general y en Mozambique en particular existe margen de crecimiento 

enorme para el sector privado.  
 

Antes de dar por finalizado el coloquio D. Balbino Prieto invitó a D. Alejandro 
Alvargonzález, Subdirector General de Relaciones Económicas Bilaterales con 
Países en Desarrollo, y a D. Antonio Sánchez-Benedito Gaspar, Subdirector General 
de África Subsahariana, a intervenir en el coloquio. Éste último tomó la palabra y, tras 
alabar la excelente presentación del embajador, añadió lo siguiente: 
 
Mozambique, en la actualidad, goza de estabilidad política, económica y social. 
De hecho, en el país africano coexisten diversas religiones y etnias sin mayores 
dificultades. Como ya comentó el embajador, Mozambique recibe mucha ayuda de 
Cooperación al Desarrollo, la cual gestiona de manera excelente.  
 
En cuanto a la imagen de España en el país, el Sr. Sánchez-Benedito comentó que 
tanto España como sus empresas tienen una buena aceptación entre la población 
mozambiqueña, debido a las empresas que han invertido en él y han creado riqueza 
y empleo. Añadió que España ha de aprovechar esta corriente de aceptación en su 
inmersión en el país. 
 
De lo que no cabe duda es que más allá de la cooperación al desarrollo, cada vez 
son mayores los lazos políticos, comerciales y culturales existentes entre 
España y Mozambique. Esta circunstancia está permitiendo la progresiva 
consolidación de una verdadera asociación estratégica con resultados muy positivos 
para ambos países.  

 
 

CLAUSURA 
 
Una vez finalizado el coloquio, D. Balbino Prieto agradeció una vez más a las empresas 
y al embajador su presencia y su excelente presentación del país. Agradeció así mismo 
de manera especial la presencia e intervención en la reunión de D. Luis Velasco Rami, 
jefe de área de África Subsahariana del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
dando por clausurado el encuentro. 
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