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I.  Carta del Presidente
del Club de Exportadores, D. Balbino Prieto

El fin de la guerra civil que se desató en Mozambique duran-
te 20 años marcó el inicio de una etapa esperanzadora para este
país africano. Tras más de una década de estabilidad política de
la mano de un crecimiento económico importante, en torno al 8%
de media, se abre un panorama muy favorable.

El crecimiento del país se ha basado en la puesta en marcha
de proyectos intensivos en capital en el sector industrial. Asimismo,
hay potencial de crecimiento en otros sectores de actividad, que
sin embargo no se materializa debido a que aún no se han llevado
a cabo las reformas regulatorias necesarias. Muchos proyectos en
infraestructuras de gran envergadura han concluido, lo que ha
supuesto un freno en la actividad económica y por tanto una ligera
ralentización en el ritmo de crecimiento. Sin embargo, aún quedan
proyectos por emprender, lo que implicará un nuevo impulso que
dinamizará la actividad económica.

En lo que a relaciones comerciales bilaterales se refiere, España
exportó mercancías por valor de casi 14 millones de euros en 2007,
principalmente equipamiento y componentes para embarcaciones,
mientras que las importaciones ascendieron a 274 millones, en su
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mayoría aluminio y productos pesqueros. Este dato es plenamente
coherente con la principal actividad inversora de España en el país:
existen inversiones acumuladas de aproximadamente 16 millones
de euros, de los cuales prácticamente 10 millones correspondieron
a 2007, destinados al sector agrícola y pesquero.

Mozambique no es un destino prioritario del comercio español;
sin embargo, estas tímidas cifras referidas a la actividad
exportadora e inversora pueden dar un giro considerable si se
consideran las oportunidades y perspectivas de negocio que se
abren, permitiendo así que nuestro país adquiera un mayor peso
en la región subsahariana.

Los esfuerzos institucionales para fomentar la presencia
española en el país son claro ejemplo de la voluntad de ambos
gobiernos por estrechar las relaciones bilaterales. Así, en 2002 se
firmó un tratado de cooperación entre España y Mozambique, y el
Plan Director de Cooperación Española 2001-2004 lo consideró
como país prioritario, lo que ha supuesto la condonación de la
deuda y la apertura de una línea de crédito. Además de lo anterior,
es de destacar la negociación de un acuerdo para la promoción y
protección recíproca de inversiones (APPRI).

Cabe añadir que el esfuerzo institucional deberá traducirse en
un aprovechamiento mutuo, por un lado el desarrollo de
Mozambique y por otro la posibilidad de acceder a proyectos
importantes por parte de las empresas españolas en los sectores
de mayor interés. En este sentido, proyectos energéticos, como la
generación y distribución de energía, infraestructuras de
transportes, tales como carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarril
y equipamientos urbanos, sin olvidar el sector sanitario o el turismo,
son sin duda los que creemos que pueden marcar el camino de
las inversiones españolas.

Hay todavía importantes retos que el gobierno mozambiqueño
deberá afrontar para favorecer la entrada de inversión extranjera,
que pasan por un profundo proceso de desregulación, pero las
expectativas en este sentido son positivas.

Encuetros_embajadores_mozambique.pmd 11/05/2010, 11:468

Negro



9

Una vez más invitamos desde el Club de Exportadores e
Inversores a todas las empresas a mirar hacia mercados que si
bien suponen importantes retos, son una gran oportunidad y prueba
de la capacidad y empuje empresarial de España en el exterior.

BALBINO PRIETO

Presidente del Club de Exportadores e Inversores
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II. CARTA DEL EMBAJADOR DE ESPAÑA
EN LA REPÚBLICA DE MOZAMBIQUE

Con ocasión de la celebración del Seminario dedicado a la
República de Mozambique en el marco del Programa de
Encuentros de Empresarios con los Embajadores de España,
organizado conjuntamente por la Dirección General de Relaciones
Económicas Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación y el Club de Exportadores e Inversores, me
complace dirigirles estas palabras de presentación sobre
Mozambique, país que ofrece grandes oportunidades para los
empresarios españoles, tanto por sus enormes potencialidades
como por su cercanía cultural y lingüística a nuestro país.

Después de los Acuerdos de Paz de Roma (1992), que pusieron
fin a largos años de guerra civil que estalló pocos años después
de acceder a la independencia de Portugal en 1975, Mozambique
inició su camino para instaurar la paz, la democracia y un sistema
de libre mercado, celebrando las primeras elecciones democráticas
multipartidistas en 1994. Las últimas se celebraron en diciembre
de 2004.

En los últimos años, Mozambique se ha beneficiado de un flujo
regular de inversión directa extranjera (242 millones de dólares
anuales, entre 2000-2004), que lo convierten en el tercer receptor
de inversión extranjera directa en África. Asimismo, el desempeño
económico de este país en materia macroeconómica ha sido muy
positivo, de acuerdo con datos de 2007: 7,8% de crecimiento real
del PIB y 8,25% de inflación. Cabe destacar los resultados
obtenidos en la lucha contra la pobreza: de 69,4%  en 1996/1997
a 54% en 2002/2003 (IDH, 2005). No obstante, en los próximos
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años tendrá que hacer notables esfuerzos en la llamada segunda
ola de inversiones estructurales que el FMI y otros donantes
internacionales han considerado necesarias para mantener este
ritmo de crecimiento.

Mozambique es, no obstante, uno de los países más pobres
del mundo  y ocupa el lugar 158.º (de una lista de 179) en cuanto
a renta per cápita (356 $) y el lugar 172.º de 177 en el Índice de
Desarrollo Humano (IDH) de Naciones Unidas, 2007/2008.

En 2007 se conmemoró el Trigésimo Aniversario del esta-
blecimiento de relaciones diplomáticas entre España y Mozambique.
Son numerosas las razones que permiten afirmar, en el marco de las
celebraciones de este Trigésimo Aniversario, que existe una firme y
contrastada voluntad por continuar profundizando las relaciones de
colaboración existentes entre ambos países. Tras las visitas del
Presidente Chissano a España (1998) y de S.M. La Reina a
Mozambique (1999), esta voluntad se renovó con las visitas a
Mozambique del Ministro de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción (2005), de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y de la Ministra
de Agricultura, Pesca y Alimentación, ambas en 2006, así como con
las visitas a España de la Ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación
(2006), de la Primera Ministra de Mozambique (2007), y la del
influyente Ministro de Planificación y Desarrollo durante este mes de
junio.

Sin duda, han sido la Cooperación al Desarrollo y la inversión
privada española en el sector pesquero los ámbitos de actuación
en el que España y Mozambique han tenido mayor oportunidad para
acercarse y conocerse, y a partir de los cuales se han cimentado
las excelentes relaciones existentes hoy en día. 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 al Desarrollo
(AECID) en todo el mundo.

Más recientemente, España y Mozambique han apostado por
iniciativas relevantes  tales como el apoyo en la lucha por la equidad
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de Género, lo que llevó a la organización en Maputo del I Encuentro
«Mujeres por un Mundo Mejor», iniciativa que tuvo continuidad en
Madrid (2007) y Níger (2008).

Mozambique es sin duda un país en crecimiento. Si bien 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 peso. 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. Así mismo, el gobierno debe
emprender de forma decidida reformas dentro de su administración
que agilicen todos los trámites a la hora de iniciar una actividad
empresarial en el país.

En lo que respecta a sectores que pudieran interesar a los
inversores españoles cabe destacar los siguientes sectores:
biocombustibles, turismo, construcción, regadíos, pesca, agroin-
dustria, minería, así como la industria de transformación de alimen-
tos, sin olvidar tampoco la industria algodonera.

Tanto en el ámbito de la política económica aplicada como en
el proceso de transformación de la administración mozambiqueña
el Gobierno va por buen camino. Así lo pone de manifiesto el cada
vez mayor interés de los sectores privados del país y extranjero
por desarrollar nuevos negocios.

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 ambas partes, lo que, sin duda,
constituye un reto mayor para el futuro.

Tras celebrar el Trigésimo Aniversario del establecimiento de
relaciones diplomáticas, España y Mozambique pretenden revalidar
sus ya históricos compromisos y ponen todo su empeño para
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continuar avanzando juntos en la procura de un número cada vez
mayor de intereses comunes.

La presencia de Mozambique en el reciente Encuentro España-
África «Mujeres por un Mundo Mejor» de Níger el pasado mes de
mayo y en la próxima Expo 2008 de Zaragoza son una prueba
manifiesta de esta voluntad.

JUAN MANUEL MOLINA LAMOTHE

Embajador de España en la República de Mozambique

Encuetros_embajadores_mozambique.pmd 11/05/2010, 11:4614

Negro



15

III. INFORME POLÍTICO/INSTITUCIONAL

1. INFORMACIÓN GENERAL

La República de Mozambique, con una superficie de 799.380
km2, está situada en el África Austral, en la costa del Índico. Limita
con Sudáfrica y Swazilandia al sur, con Zimbabwe, Zambia y Malawi
al oeste y con Tanzania al norte.

La capital del país es Maputo (antigua Lourenço Marques). La
población es de 20,53 millones de habitantes, según el último censo
de diciembre de 2007. Se trata de una población muy joven, con
una esperanza de vida que apenas llega a los 40 años. La lengua
oficial es el portugués, hablada por un 39,6% de la población, pero
sólo es lengua materna para el 6,5 %. Las distintas etnias que
existen a lo largo de todo el país hablan sus propias lenguas o
dialectos, como por ejemplo, y sin ánimo de ser exhaustivos, el
makua, el makonde, el shangana, el chokwe, el sena o el manyika.
No existe sin embargo una lengua local que sea hablada de forma
generalizada.

2. HISTORIA RECIENTE

Mozambique alcanzó su independencia, obtenida de Portugal,
en 1975. Pocos años después se vio inmerso en una cruenta
guerra civil entre el gobierno de FRELIMO (Frente de Liberación
de Mozambique), y la guerrilla de RENAMO (Resistencia Nacional
de Mozambique), creada y alentada por los regímenes racistas de
Rhodesia, primero, y Sudáfrica, después. La firma en 1992 del
Acuerdo General de Paz de Roma y el despliegue de ONUMOZ
crearon las condiciones para la celebración, en 1994, de las
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primeras elecciones multipartidistas de la historia de Mozambique,
las cuales fueron ganadas por FRELIMO y su candidato Joaquim
Chissano, quien había accedido a la presidencia de la República
en 1986 tras la muerte, en un accidente de aviación nunca aclarado,
de Samora Machel.

En lo que constituye un ejemplo poco frecuente en el contexto
africano, el presidente Chissano se atuvo a la literalidad de la
Constitución y no buscó su reelección en las elecciones generales
de 2004, en las que venció el candidato de FRELIMO, Armando
Guebuza.

En noviembre de 2003 se celebraron elecciones municipales,
las primeras en las que participaba RENAMO. Presididas por un
alto índice de abstención, que rondó el 75%, se saldaron con una
amplia victoria de FRELIMO, que conquistó 28 de los 33 municipios
en juego, frente a las 5 de RENAMO, entre las que no obstante se
encuentra la segunda ciudad del país por número de habitantes,
Beira.

3. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y TERRITORIAL

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.

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 cinco años por sufragio universal directo.

El principal partido es el gobernante FRELIMO (Frente de
Liberación de Mozambique), de orientación socialdemócrata, tras
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su adaptación al multipartidismo. Los cuadros dirigentes del
gobernante FRELIMO están ocupados por las siguientes personas:

— Presidente: Armando Guebuza.
— Secretario General: Felipe Paúnde.

El RENAMO (Resistencia Nacional de Mozambique) es el
principal partido de oposición, que surgió históricamente como un
grupo armado contra el régimen de partido único del FRELIMO, y
luchó con él durante la larga guerra civil, con el apoyo del régimen
del apartheid. Hoy se ha convertido en un partido conservador, y
es miembro de la Internacional Demócrata de Centro. Sus
principales dirigentes son:

— Presidente: Afonso Dhlakama
— Secretario General: Ussufo Mahomade.

El Partido para la Paz, la Democracia y el Desarrollo es el tercer
partido en importancia, y su Presidente es Raúl Domingos, antiguo
militante de FRELIMO. Pretende jugar el papel de un partido liberal,
bisagra entre los dos partidos principales, aunque su implantación
es muy limitada.

La organización territorial se basa en la división en provincias,
once en todo el país. Al frente de cada una hay un gobernador,
nombrado por el gobierno central y al que representa en todas sus
funciones. Paralelamente, al amparo de un incipiente proceso de
descentralización se han creado por el momento 33 municipios,
regidos por Consejos y Asambleas Municipales, que son renovados
cada cinco años en elecciones locales. Asimismo y como parte del
mencionado proceso de descentralización, las autoridades
acordaron la celebración de elecciones provinciales, que debido a
las dificultades surgidas en la elaboración del censo electoral, no
se celebraron. La Comunidad Internacional ya había advertido que
la mejor opción era posponerlas, dado el corto espacio de tiempo
que se tenía para organizarlas. Para poder proceder a posponerlas,
fue necesario el apoyo de los dos principales partidos, FRELIMO
y RENAMO, pues fue necesario modificar la Constitución. Todavía

2
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no han tenido lugar y probablemente se celebrarán coincidiendo
con las generales de 2009. Sin embargo, sí se han convocado las
elecciones municipales para noviembre de 2008.

4. POLÍTICA EXTERIOR

4.1 Introducción

En una política de deliberada apertura hacia todo tipo de
donantes y socios en el desarrollo económico, Mozambique ha
mantenido su línea de pertenencia a los más diversos foros
regionales e internacionales como la citada SADC; la nueva Unión
Africana en cuyo despliegue institucional el Presidente Chissano
jugó un papel muy activo; la Comunidad de Países de Lengua
Portuguesa, en la que Mozambique se alineó con los opositores a
la idea de «ciudadanía lusófona» ensayada por Portugal; la
Commonwealth; y, en fin, Organización de la Conferencia Islámica
donde Mozambique no ha dejado de abogar a favor de la
moderación frente a los más radicales intérpretes de la religión
islámica y de su traslación al campo de la política. Mozambique
incluso ha entrado como observador, en 2006, en la Organización
Internacional de la Francofonía.

En el ámbito de la NEPAD, Mozambique fue uno de los primeros
países en aceptar que se ponga en práctica el APRM (African Peer
Review Mecanism), y recibir una Misión de Evaluación del NEPAD
a tal efecto, algo que hasta ahora sólo había ocurrido en Ghana,
Ruanda y Kenya.

Tanto en el ámbito de la NEPAD como en el de la SADC, cabe
destacar las relaciones privilegiadas de Mozambique con Sudáfrica,
que se remontan a los tiempos de la lucha contra el apar-
theid.

Los objetivos de la política exterior de Mozambique aparecen
recogidos en el «Programa Quinquenal del Gobierno (2005-2009)».
Sin ánimo de ser exhaustivos, y centrándonos en los objetivos de

Encuetros_embajadores_mozambique.pmd 11/05/2010, 11:4618

Negro



19

índole económica, los principales puntos de este Programa son los
siguientes:

— Garantizar la estabilidad política y socioeconómica del país.
— Intensificar las relaciones diplomáticas con todos los países.
— Cooperar especialmente con los miembros de la UA, de la

SADC, de la ACP y con los países situados a lo largo del
canal de Mozambique.

— Priorizar una intervención diplomática con el objetivo de
conseguir una mayor integración y participación de
Mozambique en la economía mundial.

— Desarrollar acciones que conduzcan a una reducción de la
deuda externa.

— Fomentar los proyectos de cooperación con los socios
internacionales con el fin de erradicar la pobreza.

— Contribuir a la materialización de la Comunidad Económica
Africana.

— Contribuir a la implementación de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio.

— Atraer inversiones diversificadas para la economía nacional.
— Promover el desarrollo del capital humano, especialmente a

través del acceso y dominio de las nuevas tecnologías.

4.2  Relaciones con la Unión Europea

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. Asimismo,
destacan las relaciones en el ámbito de la cooperación y las
relaciones con Portugal.

— Relaciones en materia de pesca.

En enero de 2007 se prorrogó el Acuerdo de Pesca UE-Mo-
zambique, que expiraba el 31 de diciembre de 2006, aunque con
modificaciones sustanciales respecto a la versión anterior. El
Acuerdo expirado estaba fuertemente desequilibrado a favor de
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Mozambique, en la medida en que la flota comunitaria estaba
utilizando sólo uno de sus dos componentes, el que autorizaba la
pesca de túnidos; mientras que el otro, el gambón, o gamba de
profundidad, mucho más caro, no se estaba pescando en absolu-
to —pero sí pagando—. El nuevo Acuerdo se refiere
exclusivamente al atún, a cambio de una contrapartida financiera
equivalente a la que ya tenía el atún en el Convenio anterior,
excluyendo por lo tanto el gambón, y haciendo el descuento
correspondiente en la factura pagada por la UE.

— Cooperación al Desarrollo UE/Mozambique.

Puede decirse que las relaciones de la UE con Mozambique
giran, de forma esencial y característica, en torno a sus relaciones
en materia de Cooperación al Desarrollo. La Cooperación Europea
con Mozambique, como Cooperación diferenciada de la de los
Estados Miembros, se instrumenta a través del Programa FED, en
el marco jurídico de los Acuerdos de Cotonou. En 2008 ha entrado
en vigor el X FED (2008-2013), que, por primera vez, incluye
mecanismos de condicionamiento de la ayuda, a través de la
donación de fondos adicionales concebidos como incentivos (el
llamado «sobre B»), cuya cuantía se decide en función de la
evaluación que merece el progreso del país en la realización de
las Metas del Milenio (MDG, Millenium Development Goals). Dicha
evaluación es realizada conjuntamente por los Estados Miembros,
a partir de una matriz preparada por consultores independientes,
que se integra en el «government profile», a su vez parte del
documento llamado «Country Strategy Paper» (CSP).

En relación al FED para el quinquenio 2008 -2013, está previsto que
se desembolse un mínimo de 482 millones de euros, a los que podría
sumarse el llamado «sobre B», hasta alcanzar un máximo de 567.

Cabe mencionar, por último, que la Cooperación al Desarrollo
de los distintos países individuales que se integran en la UE se
coordina, hoy por hoy, no sólo dentro de los mecanismos de la UE
como tal, a través de las reuniones de Jefes de Misión, sino también
en el marco del llamado G-19, o Grupo de los PAPs (Programme
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Aid Parterns, 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 de la UE
—incluida España—, más Canadá, Suiza, Noruega, el Banco
Mundial y el Banco Africano de Desarrollo.

Hay que señalar para terminar, que en enero de 2008 entró en
vigor para Mozambique el EPA (Economic Partnership Agreement)
provisional.

4.3  Zimbabwe

Mención aparte destacan las relaciones con Zimbawe, en la que
estas autoridades han mantenido una posición basada en el respeto
al principio de no intromisión en los asuntos internos del país vecino,
aunque, al propio tiempo, no han ocultado su preocupación por las
potenciales repercusiones en la región de la grave situación en
Zimbawe, a raíz de la celebración de las últimas elecciones
presidenciales de abril de 2008.

4.4  Relaciones con Portugal

En la relación de Mozambique con los Estados miembros de
la U.E. destaca el caso de Portugal, con el que entran en juego un
complejo de factores históricos y emocionales y de intereses
compartidos.

Como ya hemos mencionado, el 31 de octubre de 2006 se
resolvió, finalmente, el largo contencioso sobre la titularidad
mozambiqueña de la Hidroeléctrica de Cahora Bassa. El diferendo
en torno a la Hidroeléctrica, el 82% de cuyo capital era de titularidad
portuguesa, y que Lisboa se negaba a transferir a Mozambique,
mientras este país no saldara su deuda con la empresa —estimada
en 2.000 millones de euros— se desbloqueó durante la visita a
Lisboa del Presidente Guebuza, en noviembre de 2005, al término
de la cual se anunció públicamente que se había llegado a un
acuerdo para la retrocesión de la presa. La firma del acuerdo final
se dilató casi un año, debido a que EUROSTAT objetó, inicialmente,
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la técnica de contabilidad presupuestaria que el Gobierno portugués
pretendía utilizar para computar la condonación de la deuda
mencionada más arriba.

El 27 de noviembre de 2007 se transfirió formalmente a
Mozambique la central hidroeléctrica de Cahora Bassa. En virtud
del mencionado acuerdo de octubre de 2006, Portugal vendió parte
de su porcentaje al gobierno mozambiqueño, de manera que éste
se ha convertido en el accionista mayoritario (hasta ahora Portugal
controlaba el 82% y Mozambique el restante 18%). Para financiar
esta operación que ascendió a los 950 millones de dólares, el
gobierno recurrió a un consorcio franco-portugués formado por los
bancos Calyon y BPI.

La retrocesión de Cahora Bassa se ha visto, por parte de este
Gobierno, como un hito histórico, una «segunda independencia»,
que con seguridad dinamizará las relaciones con Portugal.
Mandatarios mozambiqueños han expresado en público, repetidas
veces, su agradecimiento al Gobierno portugués por su flexibilidad
negociadora, y su optimismo respecto al potencial de las relaciones
con el país luso.

5. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA

5.1  Aspectos generales

Las relaciones bilaterales se encuentran a un nivel excelente,
del que es reflejo, por ejemplo, la organización en Maputo, en
marzo de 2006, del Primer Encuentro España-África de Mujeres
por un Mundo Mejor, del que España y Mozambique fueron copa-
trocinadores, y cuya segunda edición tuvo lugar en 2007 en Madrid,
con presencia de tres representantes de este Gobierno al nivel de
Ministras y Primera Ministra. La III edición ha tenido lugar en Níger,
en mayo de 2008.

Las relaciones bilaterales tienen como núcleo básico las
actividades de Cooperación al Desarrollo. La importancia de
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Mozambique para nuestra Cooperación en África queda ilustrada
por el hecho de que el porcentaje de fondos de AOD que la AECI
ha invertido en Mozambique en 2006, sobre el total de África
Subsahariana, giran en torno al 40%. Sobre los detalles de nuestra
Cooperación en Mozambique, se da más información más abajo,
en las fichas correspondientes.

Dentro de la Cooperación al Desarrollo, y además de las
actuaciones de la AECI en este país, hay que tener en cuenta también
que Mozambique es país receptor de fondos de AOD de varias
Comunidades Autónomas, y que existen también Protocolos de
Cooperación entre ambos Ministerios de Defensa, y entre la Secretaría
de Estado de Deportes y el Ministerio homólogo de Mozambique.

Junto a la Cooperación, destaca también la importancia de las
relaciones bilaterales en el ámbito pesquero, debido a la presencia
en Mozambique de las dos grandes empresas del Sector,
PESCANOVA y AMASÚA, a través de sus empresas mixtas,
respectivamente PESCAMAR y KRUSTAMOZ.

El excelente estado de las relaciones bilaterales se ha plasmado
en las numerosas visitas oficiales realizadas por las autoridades
de ambos países. Por parte española, en 2006 visitaron
Mozambique la Vicepresidenta Primera del Gobierno y la Secretaria
de Estado de Cooperación, que encabezaron la delegación oficial
española en el Encuentro de Mujeres de Maputo. La Ministra de
Pesca y Agricultura, doña Elena Espinosa, también visitó el país
en 2006. Durante esta visita se acordó preparar un Protocolo de
Cooperación en materia de pesca, y protocolos de cooperación
técnica en el ámbito de la agricultura, en diversas cuestiones de
interés para la parte mozambiqueña, como los seguros agrarios,
el regadío, el cultivo de tabaco, el procesamiento de frutas
tropicales, y  el biodiesel. También visitaron Maputo delegaciones
técnicas de las Consejerías de Cooperación de las CC. AA. de
Galicia, Valencia, y Cataluña, y del Ayuntamiento de Barcelona.

También en 2007 destaca la visita del S. G. de Pesca (Sr. Juan
Carlos Martín Fragueiro), fruto del compromiso contraído por la
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Ministra Espinosa durante su visita a Mozambique en 2006. Durante
esta visita se procedió a la firma de un Memorándum sobre
cooperacion pesquera y acuicultura entre el M.A.P.A. y el Ministerio
de Pesca de Mozambique. La posterior Campaña del buque
oceanográfico «Vizconde de Eza» fue la primera de su clase y
amplitud que se realiza en este país desde la independencia, y
permitió inventariar más de 500 especies de peces y crustáceos.
En septiembre visitó Mozambique la Consejera de Salud de la
Generalitat de Cataluña, doña Marina Geli. También en septiembre
visitaron Mozambique el Viceconsejero de Inmigración y
Cooperación de la Comunidad de Madrid (D. Carlos Clemente)
junto con el Director de Cooperación (D. Percival Manglano). A lo
largo de 2007 también visitaron Maputo algunas delegaciones de
Cámaras de Comercio. En mayo lo hizo una delegación de la
Cámara de Comercio de Cantabria; en junio lo hacía una
delegación de la Cámara de Barcelona; en noviembre lo hizo una
delegación conjunta de las Cámaras de Comercio de Tarragona y
Lleida, que consideraron muy positivos los contactos mantenidos.
En febrero de 2008 visitó Mozambique S.A.R. la Infanta doña
Cristina, en su calidad de Directora de la obra social de la
Fundación La Caixa.

Por parte mozambiqueña, la Primera Ministra de Mozambique
encabezó la delegación mozambiqueña en el II Encuentro de
Madrid «Mujeres por un Mundo Mejor» (2007), a la que acudió junto
con la Ministra de la Mujer, la Viceministra de Sanidad, y dos
diputadas. El Ministro de Defensa visitó Madrid para firmar un
Protocolo de Cooperación bilateral, en el mes de noviembre
de 2006, que debe dar base a nuevas acciones de Cooperación
en materias como el desminado —ámbito en el que España ya está
presente en Mozambique hace años—  y la formación. La Ministra
de Exteriores de Mozambique también visitó Madrid, en el mes de
junio, en la que fue la primera visita de un Ministro de Exteriores
de Mozambique a España en casi diez años. La Ministra se interesó
por las posibilidades de incrementar la Cooperación con España,
en especial en el ámbito de Interior, Pesca y Turismo. En mayo
de 2008 ha tenido lugar la visita del Ministro de Planificación y
Desarrollo, Aiuba Cuereneia
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5.2  Balanza comercial y de pagos

El volumen de los flujos comerciales bilaterales es modesto,
dado el tamaño de la economía mozambiqueña, aunque 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 los principales
sectores de exportación española varían de año a año en función
de los proyectos que se estén llevando a cabo. Este descenso
producido entre 2005 y 2006 en las exportaciones se debió a que
finalizaron los proyectos FAD que se estaban desarrollando en el
país y que habían provocado un repentino aumento de las
exportaciones en forma de maquinaria y bienes para la
implementación del proyecto. En 2007 se aprobó una línea de
crédito de 5 millones de euros (ver apartado correspondiente) que
implicará un aumento de las exportaciones a Mozambique.

Las exportaciones españolas alcanzaron en el año 2006 los 13,3
millones, disminuyendo respecto a los 21,3 millones del año anterior.
Las principales partidas de exportación en 2005 se refirieron a barcos
de pesca y provisiones de a bordo, como resultado de la actividad
de empresas pesqueras españolas en el país.

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 los principales sectores de exportación
española varían de año a año en función de los proyectos que se
estén llevando a cabo. Recientemente, se ha aprobado una línea
de crédito de 5 millones de euros para pequeños proyectos que
implicarán un aumento de las exportaciones a Mozambique en los
siguientes años. En 2007, el volumen de las exportaciones
españolas ascendió a 11,6 millones de €.

Las importaciones españolas alcanzaron en el año 2006 un
volumen de 196,1 millones de euros, lo que supuso un descenso
respecto al año anterior (203,2 millones). El 76% de esas
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importaciones corresponde a aluminio (procedente de la planta
sudafricana MOZAL instalada en Mozambique) repartiéndose el
resto entre productos naturales, principalmente marisco. La
composición de las importaciones se ha mantenido uniforme en
los últimos años, destacando la fuerte participación de las
importaciones de aluminio que han hecho aumentar consi-
derablemente el volumen  total importado de Mozambique.

De acuerdo con datos del FMI correspondientes a 2006, los
principales proveedores de Mozambique son Sudáfrica, Australia,
China, India y Portugal.

5.3  Ámbito cultural

Las actividades culturales son las de la programación cultural
de la Embajada, y el programa de becas MAEC-AECI. El programa
de becas comprende, con datos de 2006, seis becas nuevas y tres
renovaciones. Todas son para estudios de posgrado, y la mayoría
para estudios relacionados con las profesiones de la salud. Una
de las becas es para estudiar lengua española.

En 2007 se celebró el Trigésimo Aniversario de Relaciones
Diplomáticas. Durante este año se produjo un salto cualitativo y
cuantitativo en materia de cooperación cultural, con un importante
incremento presupuestario y una diversificación de las actividades
programadas. En los últimos años, la programación cultural ha
venido incluyendo un Ciclo de Cine español, y un Encuentro de
Escritores, con participantes de España y países africanos de
lenguas ibéricas; además de espectáculos de flamenco, y un taller
de formación de arte dramático.

En el contexto del Trigésimo Aniversario, durante el mes de
octubre de 2007 tuvo lugar en Madrid la semana cultural
conmemorativa, con la participación de destacados artistas
mozambiqueños del mundo de la pintura, la danza y la música.
Dicha semana tuvo una muy buena acogida y permitió dar a
conocer con mayor precisión la cultura mozambiqueña al público
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español. Por su parte, la Embajada dedicó dos actividades
culturales a esta celebración, concretamente el Ciclo de Cine, en
octubre, que contó con la presencia del crítico de cine español y
ex-director del Festival Internacional de Cine de Donostia-San
Sebastián, Diego Galán, y el I Encuentro Académico España-
Mozambique, celebrado en noviembre, sobre los estudios africanos
en ambos países y que contó con la participación de los más
destacados investigadores africanistas españoles.
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IV. ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA MOZAMBIQUEÑA.

1.  Rasgos básicos

Mozambique es el sexto país más pobre del mundo, según los
datos del IDH de NN. UU. para 2007/2008 (número 172 de 177).
Los datos macroeconómicos del país deben ser interpretados
siempre en este contexto, en el que la prioridad absoluta es la lucha
contra la pobreza, y por tanto, la disminución del número de mo-
zambiqueños que viven por debajo de la línea de pobreza absoluta,
convencionalmente fijada en una renta de un dólar por día.

Los principales indicadores muestran los siguientes resultados
en 2007:

— PIB per cápita: 356 $

— Crecimiento del PIB: 7,7%

— Inflación acumulada: 12,10% (se prevé que la inflación aumente
en 2008 y 2009 respectivamente, motivado sobre todo por el
aumento del consumo interno y el aumento del gasto público
(debido a las sucesivas elecciones que se celebrarán en el país a
lo largo de los dos próximos años).

— Balanza comercial: período 2002-2006 (Dólares EE. UU.)

Años 2002 2003 2004 2005 2006

 Exportaciones 809.812 1.043.913 1.503.861 1.745.260 2.381.132

 Importaciones 1.542.963 1.752.997 2.034.673 2.408.337 2.869.327

 Saldo —733.151 709.084 530.812 —663.077 —488.195
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Principales Productos de Exportación

Aluminio, Electricidad, Gas natural, Tabaco, Langostinos, azúcar,
Madera, Algodón, Anacardos.

Destino de las exportaciones: Holanda, Africa del Sur,
Zimbabwe, Suiza, Portugal, España, China, India, Alemania e
Inglaterra.

Principales Productos Importados: Maquinaria y bienes de
capital, megaproyectos, aluminio, Automóviles, Derivados del
petróleo.

Origen de las importaciones: Sudáfrica, Holanda, Portugal,
Emiratos Arabes Unidos, India, China, EE. UU., Alemania, Kuwait
y Malawi.

Tan elevados ritmos de crecimiento permitieron reducir
sensiblemente los índices de pobreza absoluta, en torno a un 15%
en el período 1994-2004, con lo que la tasa de pobreza absoluta
se sitúa en torno a un 55% de la población. Ello ha permitido a
Mozambique colocarse en una ventajosa posición ante la
comunidad de países donantes de fondos de AOD, que lo
consideran uno de los mejores ejemplos de Ayuda al Desarrollo
bien empleada. Sin embargo, sin negar la importancia de los éxitos
conseguidos por el Gobierno mozambiqueño en su lucha contra la
pobreza, no hay que perder de vista la dimensión absoluta del
crecimiento económico de Mozambique, impresionante en términos
de porcentaje, pero muy pequeño en términos de cifras absolutas.

2. Principales sectores de la economía y distribución territorial

Desglose del P.I.B. (2007) % del Total

Agricultura, pesca y bosques 21,6
Industria 31,2
Sector manufacturero 13,3
Servicios 47,2

Encuetros_embajadores_mozambique.pmd 11/05/2010, 11:4630

Negro



31

La agricultura (más pesca y silvicultura) representa un 21,6%
del PIB y ha crecido de manera constante desde el año 2001 a
pesar de las fluctuaciones de la producción debido a la inestabilidad
climatológica. La producción del sector pesquero ha disminuido en
parte como resultado de paradas técnicas para recuperación de
algunas zonas.

La minería es el sector que mayor inversión extranjera ha
recibido desde el final de la guerra civil y ha experimentado un
crecimiento medio superior al 100% a lo largo de los últimos cinco
años.

Mozambique disponía de un sector manufacturero diversificado
antes de la independencia que ha desaparecido prácticamente
como consecuencia del éxodo de los colonos portugueses y la
destrucción de la guerra civil. Ahora este sector representa el 13,3%
del PIB.

El sector 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.

Los servicios son el principal componente del PIB (47%). El
turismo está ganando importancia. Por su parte, el sector financiero
es reducido, poco diversificado y con unos costes de intermediación
todavía muy elevados.

Por lo que respecta a las previsiones para el período 2008-2009,
no se espera que continúe el mismo ritmo de nuevos «mega-
proyectos» en los sectores energético y de minería, dado que a lo
largo de 2007 se completaron varios de ellos. Aun así, se prevé
un crecimiento del PIB de 7,3% en 2008 y 7,1% en 2009, debido
sobre todo al dinamismo que se espera en los sectores primario
(dada la voluntad gubernamental de incrementar la producción
agrícola en el contexto de la llamada «revolución verde») y terciario
(especialmente comercio, comunicaciones y transporte).
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El bajo nivel de desarrollo del campo también es, en buena
medida, responsable de la desigual distribución territorial de
la producción. La ciudad de Maputo, cercana a la frontera con
Sudáfrica, ha acaparado la práctica totalidad de los beneficios
de un crecimiento al que la inmensa mayoría del país, que
vive exclusivamente del campo, es ajena casi por completo.

3. Política económica

3.1  Principales objetivos de política económica

La política del Gobierno está definida en dos documentos. Por
un lado, la Facilidad de crecimiento y reducción de la pobreza
(PRGF) aprobada por el FMI en julio del 2004 para tres años y
que recoge los principales objetivos de estabilidad macro-
económica y mejora de los servicios del Gobierno. El segundo
documento es el Plan para la Reducción de la Pobreza
Absoluta (PARPA) que es elaborado por el Gobierno de manera
participativa en coordinación con los agencias de cooperación
internacional y los representantes de la sociedad civil. La segunda
edición del PARPA fue aprobada en mayo de 2006 y define el
marco fiscal de la intervención del Gobierno para los próximo
cinco años (2006-2010). En líneas generales, el PARPA II tiene
dos grandes objetivos:

1.º Reducción de la pobreza, pasando del 54% en 2003 al 45%
en 2009.

2.º Promover un crecimiento rápido, sostenible y de amplia
base. Para ello, se basa en tres pilares: buen gobierno, capital
humano y desarrollo económico.

El desempeño de este país en materia de política macro-
económica en estos últimos años ha sido muy positivo sin embargo
se hace necesario hacer mayores esfuerzos en la lucha contra la
corrupción y en la creación de un marco más apropiado a la
inversión extranjera.
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En el período 2008-2009, el gobierno tendrá que realizar
notables progresos en la llamada «segunda ola» de reformas
estructurales que el F.M.I. y otros donantes internacionales han
considerado necesarias para mantener el ritmo de crecimiento que
el PIB de Mozambique ha mostrado en los últimos años. Los
principales objetivos serán la liberalización de sectores en los que
todavía se mantienen ineficientes monopolios estatales, mejorar la
gobernabilidad y luchar más eficientemente contra la corrupción.
Asimismo, el gobierno mozambiqueño se ha comprometido a
mejorar las condiciones para realizar negocios, que incluyen sobre
todo una burocracia poco eficiente, un marco jurídico poco
transparente, créditos muy elevados y un mercado laboral poco
flexible. En este último aspecto, hay que resaltar la aprobación en
diciembre de 2007 de un nuevo Código de Trabajo.

3.2   Política fiscal

Las Cuentas Públicas presentaron un desequilibrio sustancial y
el déficit público era equivalente al 22,2% del PIB en el año 2007 .
El Presupuesto aprobado para el año 2008 establece un incremento
del 29% del Gasto Público.

En diciembre de 2007 la Asamblea de la República aprobaba
los Presupuestos Generales del Estado, así como el Plan
Económico Social de 2008. El total del Gasto Público será de 3.600
millones de dólares (un 56% proviene de la ayuda interna-
cional).

3.3   Política monetaria/ tipo de cambio

En el año 2005, el Banco Central introdujo un nuevo sistema de
subastas de divisas para los bancos comerciales. Existen, no
obstante, otros muchos factores que inciden en la volatilidad de la
moneda, pero la firme política monetaria del Banco Central ha influido
decididamente en la estabilidad media a lo largo de los dos últimos
años. El tipo de cambio medio del Metical (MZN) con respecto al
dólar es actualmente de 24,5 meticales por dólar, relativamente
estable en promedio con respecto a los tipos medios de los dos años

3
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anteriores. En el año 2006, se adoptó el metical de «nueva familia»,
esta nueva moneda equivale a 1.000 meticales antiguos.

3.4. Política comercial

Principales socios comerciales en 2007:

— Sudáfrica
— Australia
— China
— India
— Portugal
— Emiratos Árabes
— Países Bajos

· Desglose de la balanza por cuenta corriente (2006)

— Balanza Comercial: —583,8 millones de dólares USA
— Balanza de Servicios: —358,5 millones de dólares USA
— Balanza de Rentas: —492,1 millones de dólares USA
— Balanza de Transferencias: 510,9 millones de dólares USA

El déficit por cuenta corriente se redujo en el año 2006 (de 760
millones de dólares en 2005 a 564,9) representando el 5,2% del
PIB. Las balanzas comercial y de servicios han sido tradi-
cionalmente deficitarias. La evolución de la balanza comercial viene
fuertemente condicionada por el precio del aluminio que supone
un 60% de las exportaciones.

Deuda (Club de Paris) y Reservas.

En Diciembre del año 2005 el stock de deuda pública externa
ascendía a 4.690 millones de dólares, que, de acuerdo con
recientes declaraciones del Ministro de Hacienda, se ha reducido
en 2006 a 3.300 millones de dólares. El servicio de la deuda
quedará reducido al 2% del total de exportaciones anuales. La
deuda interna era de 104 millones de dólares a finales del año 2004,
la mayoría derivada de la intervención ante los problemas de dos
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bancos privatizados en el año 2000 y 2001. (No hay datos oficiales
del stock de 2007).

· Acuerdos política comercial (OMC, regional y extra-regional).

Mozambique forma parte del grupo de países africanos y
menos avanzados reunidos en torno al G-90 que ha consolidado
una posición común en defensa del tratamiento especial y
diferenciado para potenciar el desarrollo de los países que obtienen
menos ventajas de la liberalización del Comercio Mundial propuesto
durante la Ronda de Doha actualmente en negociación.

Los Ministros de Comercio de la SADC en la que se incluye
Mozambique han coordinado una postura común en las principales
reuniones de negociación de la Ronda de Doha.

Mozambique es miembro de la Unión Africana, SADC, Banco
Africano de Desarrollo, del grupo de países ACP, la Commonwealth,
Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario y la OMC. En
abril de 2004, se llegó a un acuerdo de principio para negociar el
ingreso de Mozambique en la Unión Aduanera de la SACU. Cabe
señalar que este año entró en vigor también en Mozambique el
acuerdo de libre comercio en el marco de la SADC.

3.5 Inversión Extranjera

Mozambique se ha beneficiado de un flujo regular de inver-
sión directa extranjera (242 millones $ anuales de promedio
entre 2000-2004) lo que hace del país el tercer receptor de Inver-
sión Extranjera Directa en África. En 2005 la IED descendió a 108
millones de dólares, por debajo de la media de los años anteriores.

Dicha inversión procedía principalmente del desarrollo de dos
megaproyectos: 2.100 millones para la fábrica de aluminio Mozal
y 600 millones para el gasoducto de SASOL. Al término de
dichos proyectos, en 2006, la IDE bajo a 154 millones de $
aunque se espera un nuevo incremento con el futuro desarrollo
de una nueva ola de otros megaproyectos, comparativamente
menores.
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A lo largo de 2007 podemos destacar la política energética del
gobierno, en la que el desarrollo de biocombustibles ha recibido
una atención especial y que ha generado importantes inver-
siones.  La firma en 2007 de un acuerdo de cooperación con China
impulsará una mayor presencia  del país asiático en Mozambique.
 De acuerdo con datos recientes del Centro de Promoción de
Inversiones de Mozambique relativos a las inversiones extranjeras
durante el primer trimestre de 2007 (en euros), el Reino Unido
ocupa el  primer lugar con 23 millones, seguido por Sudáfrica (15.5
millones), Tanzania (10 millones) y China (7.2 millones).

En 2007 destacaron las inversiones en las minas de carbón de
Moatize y en la de arenas pesadas de Moma, en Nampula
—productoras de titanio—, principales dinamizadoras de la inversión,
sin olvidar el turismo, la construcción y el Sector Financiero.

4. Acuerdos económicos suscritos con terceros Estados

Cabe destacar en este apartado la firma de los Acuerdos chi-
no-mozambiqueños rubricados con motivo de la visita del
Presidente de la RPCh, durante su gira por África, en febrero de
2007. Los Acuerdos establecen una relación preferencial, tanto
desde el punto de vista comercial, como de Cooperación.

En el ámbito arancelario, China amplió considerablemente la
lista de productos exentos de arancel, desde 190 a 442.  Desde el
punto de vista de la Cooperación al Desarrollo, China condonó
créditos pendientes por valor de 15 millones de euros; comprometió
varios programas de ayuda, en educación, desarrollo agrícola y
salud; y anunció la concesión de un crédito preferencial por valor
de 120 millones de euros, para proyectos aún por definir, que debe
ejecutarse en el periodo 2007-2009.

En septiembre de 2007 viajó a Brasil el Presidente Guebuza,
en una visita centrada básicamente en asuntos económicos y
empresariales (prueba de ello fueron los sesenta y cinco
empresarios que le acompañaron en su viaje). Se firmó un
Memorando por el que Brasil desarrollará la producción y utilización
del etanol en Mozambique.
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En octubre de 2007 visitó Mozambique el Presidente de Angola,
Jose Eduardo dos Santos. Se firmaron nueve acuerdos de
cooperación bilateral en los campos de energía, petróleo, ciencia
y tecnología, geología y minería, agricultura y pesca, educación
medios de comunicación y administración territorial. Asimismo
destacó la decisión del gobierno de Luanda de cancelar parte de
la deuda de 40 millones de dólares de Mozabique con Angola.

5. RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES

* Cuadro comparativo con la economía española

España Mozambique 2007

PIB (millones $) 1.434.000 8.132
PIBpc ($) 31.732 804
Cuenta Corriente
(millones $) —106.201 —564,9

(marzo 08)
Crecimiento PIB (%) 3,8% 7,8

(2008)
Inflación (%) 4,8% 8,2%

(febrero 08)
Superávit/Déficit
Sector Público (% PIB) 1,1 22,2%

* Marco institucional (APPRI, CDI, Protocolo Financiero)

— Acuerdo de Pesca UE-Mozambique, en vigor desde enero
de 2007.

— Está en vigor un Acuerdo Básico de Cooperación Científica
y Técnica y diversos acuerdos complementarios en Con-
servación de la Naturaleza e Industrias Derivadas, en Materias
Socio Laborales y Formación Profesional y en Materia
Sanitaria.

Encuetros_embajadores_mozambique.pmd 11/05/2010, 11:4637

Negro



38

— Se ha rubricado recientemente un Acuerdo de Promoción y
Protección Recíproca de Inversiones entre Mozambique y España.

— Un Memorando de Entendimiento sobre Cooperación
Pesquera y Acuicultura fue firmado en Maputo en abril de 2007.

* Relaciones comerciales: cifras globales de exportaciones
e importaciones y principales productos que se exportan e importan.

Las exportaciones españolas alcanzaron en el año 2007 los 13,8
y en 2006 los 13,2 millones de euros, lo que supone un descenso
del 35,2% y 37,24 % respecto a los 21,3 millones del año 2005.

Las principales partidas de exportación en 2007, como en 2006,
se refieren a barcos de pesca y provisiones de a bordo, como
resultado de la actividad de empresas pesqueras españolas en el
país.

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 los principales sectores de exportación
española varían de año a año en función de los proyectos que se
estén llevando a cabo.

Las importaciones españolas alcanzaron en el año 2007 un
volumen de 274 y en 2006 un volumen de 202 millones de euros.

La mayoría de esas importaciones corresponde a aluminio
(procedente de la planta sudafricana MOZAL instalada en

2003 2004 2005 2006 2007

 1. Agroalimentos 0,10 0,42 0,34 0,47 1,07
 2. Bebidas 0,06 0,09 0,18 0,23 0,40
 3. Bienes de Consumo 0,69 1,13 1,39 1,52 1,76
 4.  Materias Primas, Productos
     Ind. y Bienes de Equipo 15,72 8,69 19,42 11,02 10,62

                          TOTAL 16,57 10,34 21,33 13,24 13,85
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Mozambique) repartiéndose el resto entre productos naturales,
principalmente marisco. La composición de las importaciones se
ha mantenido uniforme en los últimos años, destacando la fuerte
participación de las importaciones de aluminio que han hecho
aumentar considerablemente el volumen total importado de
Mozambique.

Por lo que respecta a las operaciones con cargo al FAD,
podemos destacar los siguientes aspectos:

— En el año 2000 se aprobó la financiación de un proyecto de
diseño, suministro y montaje de la central de energía eléctrica de
Xai Xai. La empresa  MONTREAL Montajes y Realizaciones, S.A.
apoyada por SERCOBE. La contraparte mozambiqueña es
Electricidad de Moçambique. Con fecha 3 Junio 2005, la Comisión
Interministerial del Fondo de Ayuda al Desarrollo aprobó la
modificación de este crédito por un importe de 3,169 millones de
dólares ya que inicialmente iba a servir también para modernizar
la central de Pemba. Este proyecto está en fase de finalización.

— España está financiando un proyecto para la electrificación
solar en 40 poblaciones rurales en las provincias de Cabo
Delgado, Nampula, Inhambane y Niassa. La l icitación
internacional, siguiendo las normas de la OCDE, tuvo lugar en
Junio de 2005 y la empresa ganadora fue ISOFOTON. El importe
del proyecto es de 3.990.000  euros.

— Línea de cinco millones de euros: En abril de 2007, España
concedió a Mozambique una línea de financiación en términos
concesionales por valor de cinco millones de euros para la
realización por parte de empresas españolas de proyectos con un
importe que no supere los 700.000 DEGs. En estos momentos

2003 2004 2005 2006 2007

 1. Agroalimentos 37,19 32,92 41,66 40,47 43,58
 3. Bienes de Consumo 0,65 1,72 3,74 6,13 6,78
 4.  Materias Primas, Productos
     Ind. y Bienes de Equipo 58,57 118,63 157,77 155,98 224,21

                          TOTAL 96,41 153,27 203,18 202,58 274,56
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ambas partes están en proceso de determinar a qué proyectos
concretos se destinarán los recursos concedidos.

En marzo de 2008 se firmó un contrato entre la ingeniería
española Europrysma y Petróleos de Mozambique para la
realización de un estudio de viabilidad por importe de 288.845 euros
que será financiado por el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio de España (Proyecto COFAMOSA de biocombustibles).

Por lo que respecta a la deuda bilateral, la situación es la
siguiente:

La deuda viva que Mozambique tiene contraída con España
asciende a abril de 2008, a 22,6 millones de dólares USA de los
cuales España condonará 16,8 una vez que se firme el acuerdo
de conversión de deuda que el Ministerio de Economía y Hacienda
español ha propuesto a Mozambique. Mozambique está al día en
sus pagos.

* Inversión bilateral.

Las inversiones españolas en Mozambique se han realizado
principalmente en el sector de la pesca (Pescamar y Krustamoz) y
agricultura .

En diciembre de 2007, la cadena Hotusa Hotels desembarcó
en Mozambique con la compra de cuatro hoteles del grupo
«Girasol» situados en algunas de las zonas turísticas más
relevantes del país.

Período 2005 2006 2007

Efectivo miles de euros 0 0 9.484,06

INVERSIÓN BRUTA ESPAÑOLA EN MOZAMBIQUE

La mayor parte de la inversión de Mozambique en España en
el año 2003 correspondió a actividades inmobiliarias y por valores
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que rara vez han superado un valor de un millón de euros. En el
año 2004 se registraron inversiones mozambiqueñas por valor
de 2,89 millones de Euros. No ha habido inversiones registradas
en los años 2005, 2006 o 2007.

Período 2005 2006 2007

Efectivo miles de euros 0 0 0

INVERSIÓN BRUTA DE MOZAMBIQUE EN ESPAÑA

Relaciones económicas bilaterales en materia de energía

España esta financiando un estudio de viabilidad para un
proyecto de producción de caña de azúcar para su transformación
en biocombustibles (proyecto COFAMOSA). Por otro lado, la
empresa «Infinita Renovables» (Santander + Isolux) tiene la
intención de invertir en el cultivo de jatrofa  en la provincia de Cabo
Delgado en el norte del país, a fin de  producir  biodiesel, pero no
ha dado ningún paso todavía en ese sentido.

* Principales empresas españolas en el país

— PESCAMAR (PESCANOVA), con sede en Beira: la mayor
empresa exportadora de marisco del país (50% de las
exportaciones, 30 millones de dólares en 2006);  38 barcos y 1.500
empleados.

— KRUSTAMOZ (Grupo Amador Suárez), con sede en
Quelimane: Volumen de exportación, trece millones de dólares
(2006); once barcos y 400 empleados.

— SOLUX (Instalaciones de redes eléctricas): Con un volumen
actual de negocios por valor de 22,5 millones de euros, ejecuta
proyectos en Maputo, Matola, Caia (Sofala), financiados por el
Banco Mundial,  KFW  (Banco Alemán de Fomento del Desarrollo),
DANIDA (Agencia de cooperación danesa) y Kuwait Fund.
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— EUROMOZ: Explotación de maderas en Sofala.

— Las empresas MONTREAL e ISOFOTON están trabajando
en el país pero no se han instalado.
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V. GUÍA PRÁCTICA DEL PAÍS

1. DATOS BÁSICOS

Nombre oficial: República de Mozambique

1.1  Geografía

Mozambique está situado en el África Austral, en la costa del
Índico. Limita con Sudáfrica y Swazilandia al sur, con Zimbabwe,
Zambia y Malawi al oeste y con Tanzania al norte.

Tiene una superficie de 799.380 km2, divididos en once
provincias, que de norte a sur son las siguientes: Cabo Delgado
(capital: Pemba), Niassa (Lichinga), Nampula (Nampula), Zambezia
(Quelimane), Tete (Tete), Sofala (Beira), Manica (Chimoio),
Inhambane (Inhambane), Gaza (Xai-Xai), Maputo y Maputo ciudad,
que es además la capital del Estado.

Los principales ríos son el Zambeze, en el centro del país, y el
Limpopo y el Nkomati al sur. El río Rovuma marca la frontera con
Tanzania. Hay que destacar también el Lago Niassa, cuyas aguas
comparten Mozambique y Malawi. Salvo alguna sierra (como la de
Gorongosa en Sofala o la de los Pequeños Libombos al sur), o
picos aislados, no atraviesa el país ninguna cordillera de entidad.
La mayor elevación es el Monte Binga, en la provincia de Manica,
que alcanza los 2.436 metros. La mayor parte del país está cubierta
de vegetación de sabana, que hacia el norte va derivando en un
bosque más o menos cerrado.
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1.2  Población

La población es de 20,53 millones de habitantes, según el último censo
de diciembre de 2007. La esperanza de vida es de 42 años (2007).

1.3  Ciudades más importantes

Maputo, que es la capital y centro político y económico-comercial
del país. Destacan también las ciudades de Beira (capital de
Sofala), Xai-Xai (capital de Gaza), Inhambane (capital de
Inhambane), Chimoio (Capital de Manica), Nampula (capital de
Nampula) y Pemba (capital de Cabo Delgado, la provincia más
septentrional).

1.4  Idiomas

La lengua oficial es el portugués, hablada por un 39,6% de la
población, pero sólo es lengua materna para el 6,5 %. Las distintas
etnias que existen a lo largo de todo el país hablan sus propias
lenguas o dialectos, como por ejemplo, y sin ánimo de ser
exhaustivos, el makua, el makonde, el shangana, el chokwe, el
sena o el manyika. No existe sin embargo una lengua local que
sea hablada de forma generalizada.

1.5  Religión

30% de cristianos, 20% de musulmanes y 50% de animistas.

1.6  Grupos étnicos

Todos los grupos étnicos en Mozambique pertenecen a la etnia
bantú, y los principales son los siguientes:

Makuas: mayoritarios cuantitativamente, habitan el norte del
país.

Makondes: habitan la Provincia de Cabo Delgado, en el norte.
Tsongas: localizados en el sur de Mozambique.
Shanganas: un subgrupo de los tsongas, mayoritarios en el sur.

Rhongas y Matsuas: son subgrupos de la etnia tsonga.
Otros: Chokwes, Senas y Manyikas.
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1.7  Clima

Con más de 2.500 km de costa, el país cuenta con apre-
ciables diferencias climáticas, aunque siempre dentro de los
patrones tropical y subtropical. La influencia marina y el escaso
relieve condicionan el clima, que es muy atemperado y
húmedo, sin grandes variaciones de temperaturas estacionales
ni diurnas.

Los meses más calurosos son los de diciembre, enero y febrero,
que coinciden con la época de las lluvias. En Maputo, las
temperaturas oscilan en torno a los 30º C, con un alto índice de
humedad. Más al norte, las temperaturas aumentan. Julio y agosto
son los meses fríos y secos, lo que en Maputo se traduce en
temperaturas medias de 20º, que pueden ocasionalmente bajar
hasta los 10-15º C.

Algunas zonas del interior (Tete, Niassa) y del sur atraviesan
frecuentemente temporadas de sequía, que se alternan con
esporádicas inundaciones como las dramáticas de marzo de 2000,
o las últimas de enero de 2008.

1.8  Indicadores sociales

Densidad demográfica, en km2 (2005): 24,3%
Edad media de la población, en años (2005): 17,7
Tasa de natalidad (2005): 40,5%
Tasa de mortalidad (2005): 16,4%
Tasa de mortalidad infantil (2005): 10,79%
Tasa de fecundidad, núm. de hijos por mujer (2005): 5,4
Esperanza de vida al nacer (años) (2005): 47

1.9  Husos horarios (comparativos con España)

Mozambique sigue el horario solar todo el año, horario que
coincide con el oficial peninsular de verano, pero que durante el
invierno español lleva una hora de adelanto.
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2. RÉGIMEN POLÍTICO

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.

2.1  Composición del Gobierno

— Presidente de la República: Armando Guebuza.
— Primera Ministra: Luisa Días Diogo.
— Ministra de Negocios Extranjeros  y Cooperación: Oldemiro

Baloi.
— Ministro de Desarrollo y Planificación: Aiuba Cuereneia.
— Ministro de Defensa Nacional: Filipe Nhussi.
— Ministro del Interior: José Pacheco.
— Ministro de Finanzas: Manuel Chang.
— Ministro de Agricultura: Soares Nhaca.
— Ministra de Trabajo:Helena Taipo.
— Ministro de Transportes y Comunicaciones: Paulo Zucula.
— Ministro de Educación y Cultura: Aires Bonifacio Ali.
— Ministro de Juventud y Deportes: David Simango.
— Ministro de Salud: Paulo Ivo Garido.
— Ministra de la Mujer y Acción Social: Virgilia Matabele.
— Ministra en la Presidencia para Asuntos Parlamentarios:

Isabel Manuel Nkavadeka.
— Ministro en la Presidencia para los Asuntos Diplomáticos:

Francisco Caetano Madeira.
— Ministro de Obras Públicas y Habitación: Felicio Zacarias.
— Ministro de Coordinación de Acción Ambiental: Alcinda Abreu.
— Ministro de Administración Estatal: Lucas Chomera Jeremias.
— Ministro de Industria y Comercio: Antonio Fernando.
— Ministro de Turismo: Fernando Sumbana Junior.
— Ministro de Pescas: Cadmiel Muthemba.
— Ministro de Energía: Salvador Namburete.
— Ministra de Recursos Minerales: Esperança Bias.
— Ministra de Justicia: Maria Benvinda Levi.
— Ministro de Asuntos de antiguos combatientes: Feliciano

Gundana.

Encuetros_embajadores_mozambique.pmd 11/05/2010, 11:4646

Negro



47

— Ministro de Ciencia y Tecnología: Venancio Massingue.
— Ministro de Presidencia para Asuntos de la Casa Civil:

António Correia Fernández Sumbana.
— Ministra de la Función Publica: Vitória Diogo.
— Viceministro de Negocios Extranjeros y Cooperación: Enrique

Banze.
— Viceministro de Educación y Cultura: Luis Covane.
— Viceministra de Educación y Cultura: Antonia da Costa Xavier.
— Viceministro de Juventud y Deportes: Carlos José Castro de

Sousa.
— Viceministra de Salud: Aida LIbombo.
— Viceministro de Turismo: Rosario Mualeia.
— Viceministro de Pescas: Victor Manuel Borges.
— Viceministro de Interior: José Mandra.
— Viceministro de Transportes y Comunicaciones: Ernesto

Augusto.
— Viceministro de Trabajo: Soares Nhaca.
— Viceministro de Administración Estatal: Carmelita

Namashulua.
— Viceministro de Desarrollo y Planificación: Victor Bernardo.
— Viceministro de Finanzas: Pedro Conceiçao.
— Viceministro de Agricultura: Catarina Kassimo.
— Viceministro de Recursos Minerales: Abdul Razac.
— Viceministro de Asuntos Exteriores y Cooperación: Eduardo

Coloma.

2.2  Organización territorial

El país está dividido en provincias, once en todo el país, al frente
de cada cual hay un gobernador, nombrado por el gobierno central
y al que representa en todas sus funciones. Paralelamente, al
amparo de un incipiente proceso de descentralización se han
creado por el momento 33 municipios, regidos por Consejos y
Asambleas Municipales, que son renovados cada cinco años en
elecciones locales. Asimismo, como parte del mencionado proceso
de descentralización, las autoridades acordaron la celebración de
elecciones provinciales, que tendrían lugar en enero de 2008. No
obstante, debido a las dificultades que surgieron en la elaboración
del censo electoral, se decidió finalmente posponer su celebración.
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Para poder proceder a posponerlas, fue necesario el apoyo de
los dos principales partidos, FRELIMO y RENAMO, pues fue
necesario modificar la Constitución.

Los gobernadores de las Provincias de Mozambique son los
siguientes:

— Gobernador de la Provincia de Cabo Delgado: Eliseu
Machava.

— Gobernador de la Provincia de Niassa: Arnaldo Bimbe.
— Gobernador de la Provincia de Nampula: Felismino Tocole.
— Gobernador de la Provincia de Tete: Ildefonso Muanantapha.
— Gobernador de la Provincia de Zambézia: Carvalho Muária.
— Gobernador de la Provincia de Manica: Mauricio Vieira Jacob.
— Gobernador de la Provincia de Sofala: Alberto Vaquina.
— Gobernador de la Provincia de Inhambane: Francisco

Meque.
— Gobernador de la Provincia de Gaza: Raimundo Diomba.
— Gobernadora de la Provincia de Maputo: Telmina Pereira.
— Gobernadora de la Ciudad de Maputo: Rosa  Andrade da

Silva.

3. ARTES Y CIENCIAS

3.1  Artes: lugares históricos-artísticos y de interés cultural,
bellas artes, festivales, folklore, fiestas especiales

Existe cierta producción artística, con pintores y escultores
apreciables como el maestro Malangatana, y una nada desdeñable
tradición artesanal. La producción cinematográfica, que gozó de
cierto impulso en los primeros años después de la independencia,
muestra actualmente algunos signos de revitalización gracias a la
ayuda externa.

La vida cultural en Maputo se limita básicamente a la esporádica
representación de espectáculos de música y danza y a la
presentación de obras teatrales locales, a las que el mozambiqueño
es muy aficionado, y a las actividades organizadas por embajadas
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aquí acreditadas, fundamentalmente Francia, Portugal, Brasil y
España. Los tres primeros cuentan con sus respectivos centros
culturales.

En Maputo hay algunos monumentos de interés artístico, como
la Estación de Ferrocarril y la Casa de Ferro, ambas atribuidas a
Eiffel. También hay algunos museos, como el de Historia Natural,
el Nacional de Arte, o el Museo Chissano, con una colección
permanente del escultor Alberto Chissano.

También en Maputo, podemos destacar el clásico «Mercado de
la madera», situado en «La Baixa» (parte antigua de la ciudad),
en el que los artesanos locales venden sus tallas de madera todos
los sábados del año por la mañana, incluyendo algunos escultores
makonde, originarios del norte del país y célebres por sus
esculturas de ébano.

Fuera de Maputo, podemos destacar como lugares histórico-
artísticos de interés cultural la Ilha de Moçambique, en la provincia
norteña de Nampula, primer asentamiento portugués en el país,
de difícil acceso, declarada patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, y en menor medida, la Isla de Ibo (Cabo Delgado).  En
ambos casos se trata de conjuntos urbanos de origen europeo y
gran valor histórico y arquitectónico, aunque se encuentran muy
degradados.

La música tradicional ocupa un lugar relevante, sobre todo
en las áreas rurales de Mozambique. Destaca un instrumento
características del centro y sur del país, la timbila,  una
especie de xilófono de madera con una afinación típicamente
africana.

Como festival folklórico especial podemos mencionar la
celebración del Gwaza Muthini. Todos los años en febrero,
Marracuene (situada 40 km al norte de Maputo) recuerda a todos
aquellos que murieron contra las tropas portuguesas en 1895, en
la Batalla de Marracuene, conocida localmente como Gwaza
Muthini.

4
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3.2  Ciencias

Apenas existen en Mozambique iniciativas propias de
investigación científica dignas de ser mencionadas. Cabe reseñar
aquí el programa de investigación contra la malaria y otras
enfermedades tropicales que se realiza en el Centro de
Investigación en Salud de Manhica (recientemente constituido en
Fundación), financiado por la Cooperación Española, dirigido por
la Fundación Clinic de Barcelona, y que también cuenta con el
apoyo financiero de la fundación Bill & Melinda Gates. Este Centro
de Manhiça ha sido recientemente galardonado con el Premio
Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.

3.3  Sistema educativo: educación primaria, secundaria y
universitaria

La educación primaria es, teóricamente, gratuita, universal y
obligatoria, aunque la capacidad de la red de centros de enseñanza,
y los condicionantes derivados de la durísima situación económica,
especialmente en las zonas rurales, hacen que esa previsión sea
más teórica que efectiva. Están inscritos en primer curso, según
los últimos datos disponibles, el 92% de los niños, y el 79% de las
niñas, aunque el porcentaje que termina los estudios es
significativamente inferior. En secundaria sólo se inscriben el 12%
de los niños y el 9% de las niñas.

La Universidad Pública Eduardo Mondlane, de enseñanza
pública, tiene abiertas en Maputo Facultades que permiten disponer
de una oferta de estudios relativamente amplia, además de
mantener sucursales en Beira, la segunda ciudad del país. La
calidad de la enseñanza, y el número de plazas, son, sin embargo,
inferiores a lo que sería deseable, especialmente teniendo en
cuenta las perentorias necesidades de cuadros y profesionales que
tiene el país. Junto a la UEM, hay en Maputo Universidades
privadas, el ISCTEM, ISPU, y la Universidad Católica de
Mozambique, con un nivel de calidad superior, aunque a precios
sólo accesibles para una élite muy reducida.
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3.4  Deportes y gastronomía

El nivel de desarrollo del deporte mozambiqueño es, en general,
bajo, aunque sobresalen algunas individualidades, como la atleta
Lourdes Mutola, primera campeona olímpica de Mozambique.
Destacan especialmente, por su buen nivel, el baloncesto femenino,
único deporte en el que Mozambique puede aspirar a clasificarse
para los Juegos Olímpicos; y el jockey sobre patines. También son
muy populares el fútbol y el judo.

España mantiene un programa de Cooperación en materia
deportiva con Mozambique, en virtud del Acuerdo firmado al
respecto, en el año 2003, entre este Ministerio de Deporte y la
Secretaría de Estado para el Deporte en España. En el marco del
Acuerdo, cada año se llevan a cabo actividades de cooperación,
fundamentalmente seminarios de capacitación en nuestro país.

La gastronomía mozambiqueña refleja la variedad de influencias
culturales característica de país, especialmente influencias indias
y portuguesas. La más característica es la cocina zambeziana,
cuyas salsas mezclan curries y otras especias con leche de coco.
Platos típicos son la matapa (estofado de maíz con cacahuetes
molidos y verduras), y el pollo al piri-piri.

4. HORARIO EMPRESARIAL Y BANCARIO

El horario comercial es de 9.00 a 18.00, con una pausa de 12.00
a 14. 00. Los bancos abren de 9.00 a 15. 00, en jornada continua.

5. COMUNICACIONES

5.1  Comunicaciones con España

Desde Maputo sólo se puede viajar directamente a España vía
Lisboa con TAP, que tiene tres vuelos semanales desde
Mozambique. Alternativamente, puede viajarse vía Johannesburgo,
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a sólo una hora de vuelo, desde donde hay líneas a las principales
capitales europeas, incluyendo el vuelo de Iberia a Madrid. El
trayecto a Madrid, con cualquiera de las alternativas, supone un
mínimo de unas 13 horas, incluyendo las escalas. El precio del
billete se sitúa en torno a los 1.200 euros, en clase turista.

5.2  Comunicaciones con otros países

Las vías internacionales de transporte aéreo son escasas; desde
Maputo hay vuelos directos a Johannesburgo y Nelspruit, en
Sudáfrica, así como a Swazilandia, Isla Mauricios, Lisboa y París.
El tráfico marítimo desde los puertos de Maputo, Beira y Nacala
se encuentra en vías de recuperación, con líneas de mercancías
prácticamente diarias con Sudáfrica y Europa. Existen líneas de
ferrocarril desde los puertos costeros a los países del interior,
aunque poco usadas para el transporte de viajeros, lentas, peli-
grosas, y con horarios imprevisibles.

Por carretera, la N-4, que conecta Maputo con Pretoria
—construida por Dragados—  proporciona un enlace de excelente
calidad con el país vecino, que ha dinamizado considerablemente
el turismo y el comercio a través de la frontera, a pesar del elevado
precio que tienen los peajes, dado el escaso poder adquisitivo de
los usuarios mozambiqueños. Las comunicaciones por carretera
con Swazilandia también son buenas.

5.3  Comunicaciones en el interior del país

Los transportes internos por carretera son complicados, dadas
las grandes distancias y el mal estado de la red de carreteras,
aunque está en vías de recuperación, gracias a la ayuda de la UE.

LAM (Líneas Aéreas de Mozambique) vuela a las principales
capitales de provincia, al menos dos veces por semana.

5.4  Comunicaciones telefónicas y telegráficas

Las comunicaciones telefónicas funcionan generalmente bien,
dentro de la capital y con el extranjero. Desde la capital, existe
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servicio directo tanto al exterior como con provincias, sin operadora.
Hay telefonía móvil, cuya cobertura se va extendiendo progre-
sivamente.

Junto a la pública TDM (Telecomunicaçoes de Mozambique), y
su filial de móviles M Cel, está presente en el mercado la
multinacional Vodacom.

5.5  Correo e Internet

El servicio de correos no funciona de manera eficiente. Por
correo ordinario, una carta de Maputo a España tarda, según el
servicio de correos local siete días, pero en la práctica puede tardar
alrededor de un mes. La tarifa es de 33 meticales hasta 20 grs, 46
si es urgente (1,25 y 1,74 US $ respectivamente), 73 meticales
hasta 100 grs. y 125 si es urgente (2,75 y 4,72 dólares respec-
tivamente). Entre provincias, la tarifa por carta es de 8 meticales
hasta 20 grs. y de 26 mts. para cartas registradas (0,30 y
0,98 dólares respectivamente.

La conexión a internet es ofrecida por varios servidores. El
servicio es aceptable, aunque la velocidad de la comunicación es
reducida por la pobre calidad de las líneas telefónicas locales.
Existe una oferta de conexión por cable, más rápida pero mucho
más costosa (en función de las horas y de los Kb contratados,
oscila entre los 1.200 y los 6.990 Mt) y también servicio de conexión
por banda ancha.

5.6  Radio y televisión

Existe un canal público (Televisión de Mozambique) y los
privados en lengua portuguesa STV, MIRAMAR (de la Iglesia
Universal del Reino de Dios) y Terra Verde (que emite en dialecto
y portugués). Emiten en portugués todas las tardes de la semana
con programas informativos, divulgativos, series brasileñas y
películas extranjeras en versión original con subtítulos en
portugués. Se recibe también la Televisión Portuguesa Internacional
sin necesidad de parabólica. Los residentes en la capital pueden
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contratar televisión por cable y elegir entre diversos paquetes que
incluyen varias decenas de canales, en su mayoría sudafricanos,
aunque también se encuentra la TVE Internacional, RFI, RAI, DW,
entre otros. El sistema de televisión utilizado es el PAL

La radio pública emite diariamente desde las 5 hasta las 24
horas. Hay una cadena nacional en portugués, una segunda en
lenguas locales y varias en frecuencia modulada con programas
en inglés y portugués durante algunas horas al día. Entre ellas cabe
señalar también que emiten en FM la BBC, la RFI y la RDP.

5.7  Periódicos y revistas (locales, españoles y extranjeros)

Actualmente existen en Mozambique varios periódicos diarios.
El de mayor tirada es el progubernamental «Noticias»; otros medios
son el «Diario de Mozambique» de Beira, y las publicaciones
distribuidas por fax, «Mediafax»  y «Vertical», además del «Boletín
Lusa», editado en Portugal.

Hay también varios semanarios de información general:
«Savana», «Zambeze», «O Pais», «Domingo» y el deportivo
«Desafio».

Ocasionalmente pueden conseguirse periódicos o revistas
españolas. Otros periódicos y revistas extranjeros, funda-
mentalmente sudafricanos, pueden encontrarse en determinados
puntos de venta.

6.  CONDICIONES SANITARIAS

La mala situación del Sector de la Salud es una de las
consecuencias más evidentes del bajo nivel de desarrollo del país.
El número de médicos por habitante es, de hecho, el más bajo del
mundo, un médico por cada 32.000 habitantes. La cifra es aún más
baja si consideramos el número de pediatras por cada menor.

La sanidad pública mozambiqueña padece carencias muy
graves de médicos, como se deduce del dato citado más arriba, y
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de instalaciones y equipo, especialmente en las zonas rurales,
donde hay que recorrer cientos de kilómetros para encontrar una
clínica. En las principales ciudades del país hay hospitales, aunque
faltan medicamentos y el material hospitalario es deficiente. En
Maputo, los más importantes son el Hospital Central y los hospitales
infantiles José Macamo y Mavalane. En Maputo hay también
algunas clínicas privadas, que ofrecen un servicio de mejor calidad.

Es desaconsejable viajar sin un buen seguro médico, y, en caso
de emergencia médica grave, es preferible ser evacuado a
Sudáfrica. La ciudad de Nelspruit, a 200 km de Maputo, tiene
buenos hospitales (se puede llegar por carretera, en buenas
condiciones desde Maputo).

7.  DOCUMENTACIÓN

No hay ningún requisito especial para entrar en Mozambique,
además de estar provisto de pasaporte en vigor. Los españoles
deben llevar visado, que puede obtenerse en la Embajada de
Mozambique en Madrid, o bien en frontera. Si se pretende viajar a
Sudáfrica (parque Kruger) o permanecer en el país más de un mes,
es recomendable obtener un visado de estancia con entrada
múltiple en la Embajada mozambiqueña en Madrid. Los visados
en frontera sólo permiten una entrada y una estancia máxima
de 30 días.

No hay vacunas obligatorias, salvo que se proceda de algún de
los 43 países incluidos en la lista de la OMS con riesgo de fiebre
amarilla. En ese caso, se exige cartilla de vacunación o  vacunarse
a la llegada a Mozambique. Este requisito también puede exigirse
aunque se proceda de Europa, si en el pasaporte figura visado
y/o sello de entrada en algún país de la mencionada lista. En todo
caso, es recomendable vacunarse contra la fiebre amarilla.
Asimismo, también es conveniente vacunarse contra la hepatitis,
tifus y tétanos, especialmente si se va a permanecer en las áreas
rurales. La malaria es endémica en todo el país, y predomina su
forma maligna, por lo que deben extremarse las precauciones para
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evitar las picaduras de mosquito, o tomar profilácticos, si la estancia
en el país no se va a prolongar mucho tiempo (entre uno y dos
meses), especialmente durante la época húmeda.

8.  RÉGIMEN ADUANERO

No hay ninguna norma aduanera o requisito fuera de los
habituales. Los controles sobre la exportación de maderas
preciosas y especies protegidas son bastante rigurosos, por lo que,
en caso de que se quiera sacar del país algún objeto de artesanía,
es conveniente ponerse en contacto con el Ministerio de Cultura,
al efecto de pedir un permiso de exportación.

9.  NOTAS PARA EL VIAJERO

9.1  Principales ciudades turísticas

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
del sistema de sanidad, y la escasez de alojamiento de calidad.
Destacan especialmente el archipiélago de Bazaruto, enfrente de la
localidad de Vilanculos (a unos 800 km al norte de Maputo) y el de
las Quirimbas, en la provincia norteña de Cabo Delgado.

Como lugares histórico-artísticos y de interés cultural destaca
la Ilha de Moçambique, en la provincia norteña de Nampula, primer
asentamiento portugués en el país, declarada patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, en menor medida la Isla de Ibo (Cabo
Delgado).  En ambos casos se trata de conjuntos urbanos de origen
europeo y gran valor histórico y arquitectónico, aunque se
encuentran muy degradados.

Al margen de la capital, Maputo, destacan las ciudades de Beira,
Inhambane, Quelimane, Nampula, Tete, Pemba  y Chimoio.
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9.2  Índices de seguridad

El nivel de criminalidad en Mozambique se ha deteriorado en
los últimos años, en lo que se refiere a las ciudades principales,
especialmente en la capital. Aunque la incidencia de crímenes
violentos es aún moderada, deben extremarse las precauciones
para disminuir, en lo posible, los riesgos para la seguridad. La
ciudad de Maputo es segura de día, en general, aunque es
conveniente mantenerse alerta al caminar, y no exhibir objetos de
valor. De noche, es aconsejable desplazarse únicamente en coche.

9.3  Contactos de urgencia

El número de emergencia consular de la Embajada es el (258)
82.328 2900.

Embajada de España (Maputo)

• Damiao de Gois, 347
• Teléfonos: (258) 21 409 20 25/ 27/ 30
• Fax: (258) 21 49 20 55/ 21 49 47 69
• e-mail: emb.maputo@mae.es

Consulado Honorario de España en Beira

• Largo Manuel António de Sousa, no. 6, Beira
• Teléfonos: 23 32 58 21/23 32 50 58
• Fax: 23 32 50 54
• Móvil. 82 159 4830
• pescamar@pescamar.co.mz

Consulado Honorario de España en Quelimane

• Avda. 7 de Setembro, 1.495, Quelimane
• Teléfono: 24 21 56 12
• Fax: 24 21 39 47
• Móvil: 82 502 6170
• e-mail: pedro.exposito@teledata.mz
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Maputo

Bomberos 197/198
Cruz Roja 425297
SOS Ambulancia 422002
Policía 422002/425031
Hospital Central 320001

9.4  Moneda

La moneda oficial es el metical, actualmente el llamado «metical
nueva familia». En enero de 2007, se procedió a sustituir el metical
por el actual «metical nueva familia», que se cambiaron a razón
de un metical nueva familia = 1000 meticales

La cantidad límite para importar o exportar sin autorización
es de 5.000 dólares americanos, según los datos disponibles en
la fecha de redacción de este informe. Es conveniente, en todo
caso, verificar con las autoridades mozambiqueñas cuál es el
límite exacto si se tiene la intención de viajar con cantidades
importantes de dinero en metálico, puesto que puede haber
modificaciones.

No hay ningún problema para encontrar oficinas de cambio en
Maputo, o en las demás ciudades importantes. Las tarjetas de
crédito son cada vez más utilizadas y se aceptan en los principales
restaurantes, supermercados, gasolineras y centros comerciales.

9.5  Otros datos de interés

El sistema de pesos y medidas es el mismo que en España.
La corriente eléctrica tiene las mismas características que en

España, 220 voltios de corriente alterna.

10.  FIESTAS LOCALES Y DIRECCIONES ÚTILES

El calendario de festivos es el que sigue:

• 1 de enero, Año Nuevo
• 3 de febrero, Día de los Héroes Mozambiqueños
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• 7 de abril, Día de la Mujer Mozambiqueña
• 1 de mayo, Día de los Trabajadores
• 25 de junio, Día de la Independencia
• 7 de septiembre, Día de la Victoria
• 25 de septiembre, Día de las Fuerzas Armadas
• 4 de octubre, Día de la firma del Acuerdo General de Paz
• 10 de noviembre, Día de la Ciudad de Maputo
• 25 de diciembre, Día de la Familia.

Cancillería en Maputo

Rua Damião de Gois, 347, Maputo
Teléfonos: (258) 21 409 20 25/ 27/ 30
Fax: (258) 21 49 20 55/ 21 49 47 69
e-mail: emb.maputo@mae.es

Hoteles

— Maputo:

Hotel Polana, Avenida Julius Nyerere 1380
Hotel Avenida, Avenida Julios Nyerere 627
Hotel Cardoso, 707, Avenida Martires de Mueda
Hotel Girasol, 737, Avenida Patrice Lumumba
Hotel VIP, 692, avenida 25 de setembro

— Beira:

Hotel Embaixador, Rua Major Serpa Pinto
Hotel Moçambicano, 550 Avenida Bagamoyo
Hotel Tivoli, 363 Avenida Bagamoyo

— Pemba:

Bemba Beach Hotel, Playa de Wimbe.
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PÁGINAS WEB MOZAMBIQUEÑAS DE UTILIDAD

I. Gobierno e Instituciones:

www.govnet.gov.mz
www.portaldogoverno.gov.mz
www.mozambique.mz
www.mpd.gov.mz
www.ine.gov.mz
www.ruralmoc.gov.mz

II. Sector económico:

www.cta.org.mz
www.amecon.co.mz

III. Universidades:

http://www.uem.mz/
http://www.isctem.com/
http://www.ahm.uem.mz/riha/programa.htm
http://www.apolitecnica.ac.mz/
http://www.ucm.ac.mz/cms/index.php
http://www.ustm.ac.mz/

IV. Hoteles:

www.polana-hotel.com
www.hotelavenida.co.mz
www.pembabeach.com

IV. Otras:

www.clubofmozambique.com
www.mocambiqueturismo.co.mz
www.futur.org.mz
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www.kanimambo.com
www.maputo.co.mz
www.imensis.co.mz
www.mol.co.mz
www.tropical.co.mz
www.afrol.com
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VI. CURRICULUM VITAE DEL EMBAJADOR
D. JUAN MANUEL MOLINA LAMOTHE

Nacido el 22 de noviembre de 1953 en Sevilla.

Licenciado en Historia Moderna y Contemporánea. Universidad
Central de Barcelona. Diploma de Estudios Internacionales de la
Escuela Diplomática.

Ingresó en la Carrera Diplomática el 14 de marzo de 1984.
1984-1986: Secretario Encargado de los Asuntos Consulares en

la Embajada de España en Líbano.
1986-1990: Secretario Encargado de los Asuntos Consulares en

la Embajada de España en Austria. Participó en las siguientes
conferencias de la CSCE: entre 1987-1989 en Viena, en julio
de 1989 en la Conferencia de Derechos Humanos en París, en
octubre de 1989 en el Foro de Medio Ambiente en Sofía y en julio
de 1990 en la Conferencia de la Dimensión Humana en
Copenhague.

1990-1993: Consejero Político de la Embajada de España en
Praga. En 1992 participó en la reunión de la OSCE.

1993-1996: Vocal Asesor del Gabinete del Ministro de Asuntos
Exteriores, Sr. Javier Solana.

1996-2000: Consejero Político de la Embajada de España en
Lisboa.
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2000-2003: Consejero Político de la Embajada de España en
Rabat.

2003-2005: Segunda Jefatura de la  Embajada de España en
Teherán.

Diciembre 2005: Embajador de España en Mozambique.
Enero 2007: Embajador de España en Swazilandia.
Septiembre 2007: Ministro Plenipotenciario.
Estado civil: soltero.
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VII.   MAPA DEL PAÍS

5
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VIII.   FICHA DEL PAÍS
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