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OHP, como consultora en comercio exterior para mercados 
internacionales, está especializada en las actividades a 
desarrollar en la exportación de productos, servicios y 
tecnologías. Acompaña a las empresas en los momentos 
difíciles.  

 
 
 
Aprovechamos nuestra experiencia en mercados 
internacionales para facilitar a nuestras clientes/partners los 
servicios de consultoría de Marketing, asesoramiento legal y 
operativo internacional, comercialización de productos y 
servicios bien como de productos de nuestras propias marcas, y 
gestión de contenidos digitales.  
 
Nuestro equipo de trabajo es: 
- Experto en técnicas de marketing y Ventas . 
- Experto en comunicación, conocimiento del idioma y cultura 
mozambiqueña. 
- Conocedor de los procesos de exportación locales. 
 
- Experto en la identificación de Distribuidores en  Mozambique 
 



Con nuestro lema: 
  
 Fiabilidad 
 Responsabilidad 
 Resultados 
 
 
 
Con un equipo con talento multidisciplinar y una 
dilatada experiencia es el ‘partner’ estratégico ideal 
para: 

 
 

Conectar  
mercados 

 



Ficha Pais 

MOZAMBIQUE 

DATOS BÁSICOS 
 
Superficie  799 380 km2 
Capital  Maputo 
Población total 21 284 701 hab. 
Moneda y tipo de cambio Metical 
Jefe de Estado  Armando Emilio Guebuza 
Primer Ministro Luisa Diogo 

 
 

Mozambique – Oficialmente la Republica de Mozambique 
-  es un país situado  al sureste de África, limita con 
Tanzania, Malaui, Zambia, Zimbabue, Suazilandia, 
SudAfrica y el océano indico. 
Tiene 11 provincias, 128 distritos y 405 postos ( 
localidades) 
Terminada la guerra Civil en 1990, el país ha registrado un 
aumento considerable del nivel de vida, avanzando 
económicamente , principalmente a través del turismo 



La economía de Mozambique (Datos 
económicos Mozambique Google) 
 
 
• El PIB ha experimentado un crecimiento de más del 21% en los tres 
últimos años. 
 
• Inflación 2013: 5,5 % 
 
• Déficit Público: 8,7% 
 
• Evolución del PIB (%): 
 
2011: 7,3 %; 2012: 7,4 %; 2013: 7%; 2014: 8%. Media del 7% en los 
últimos 
diez años. 
 
• El PIB per cápita supera los 14.669 MUSD. 
 
• Estructura del PIB (Agricultura, pesca y silvicultura 29,5 %, Industria 
23,9 %, Servicios 46,5%). 
 
• Principales productos importados: maquinaria y bienes de capital, 
aluminio, automóviles, derivados del petróleo. 
 
• Principales productos exportados: aluminio, electricidad, gas natural, 
tabaco, langostinos, azúcar, madera, algodón, anacardos 

Crecimiento económico 
 
7% en 2013 
8% en 2014 
(previsiones FMI) 
 
 



Relaciones España - Mozambique 
• La balanza comercial entre España y Mozambique es desfavorable a nuestro país (-184,46 en 2012) con una tasa de cobertura de 11,50 %. 
• A la cabeza de los productos importados se encuentran las materias primas, semimanufacturas y productos intermedios, seguido de 
panadería, pescado y marisco y moda. España es el quinto mejor cliente a nivel mundial de Mozambique (179 millones de euros). 
• En el terreno de exportaciones, ocupamos la posición 33 en el ránking de proveedores (21 millones de euros en 2012). 
• Ambos países iniciaron las relaciones de cooperación en 1977 y en 1979 se inauguró la embajada española en Maputo. El nivel actual de 
relaciones es excelente. El presidente mozambiqueño, Emilio Guebuza visitó España en octubre de 2010 para firmar acuerdos bilaterales en 
materias como consultas políticas, seguridad y orden público, turismo, pesca y agricultura, inversiones… 
• Relacione bilaterales asentadas en Actividades de Cooperación al desarrollo y en el ámbito pesquero donde está asentada la empresa 
española Pescanova a través de su filial local PESCAMAR. 
• Creciente presencia española en Mozambique. Existen amplios recursos naturales en exploración y por ello bastantes empresas 
españolas se están adentrando en Mozambique buscando oportunidades de negocio en el país africano. En este sentido, en 2012, nuestro 
Secretario de Estado visitó la antigua colonia portuguesa explorando oportunidades de inversión. 
• El 8 y 9 de octubre de 2013: Encuentro Empresarial en Maputo entre 33 compañías españolas y un centenar de mozambiqueñas. 18 de 
octubre 2013: firma en Madrid del acuerdo entre Banco Nacional de Investimento de Mozambique (BNI) y la Compañía Española COFIDES 
que acuerdan 75 millones de euros para financiar proyectos bilaterales de inversión 
 
INVERSIONES EN MOZAMBIQUE 
• Un estudio elaborado por Naciones Unidas y la Cámara Internacional de Comercio (CIC) en 2001 calificaba a Mozambique como mercado 
principal para las inversiones en África. 
• El Ministerio de Industria Y Comercio se encarga de la negociación de acuerdos de comercio e inversión. 
• El Ministerio de Finanzas se encarga de los aranceles, las aduanas, los impuestos y la contratación pública. 
• La Confederación de Asociaciones Económicas vela por el diálogo entre el sector público y el privado y se encarga de formular y aplicar 
políticas de comercio e inversiones. 
• Plan de Acción para la Reducción de la Pobreza Absoluta (PARPA II) fijado para 2007-09 tenía como objetivo reducir el nivel de pobreza 
del 54% al 45% de la población. Asentado en tres bloques: desarrollo rural, promoción de las empresas nacionales y estímulo a las 
inversiones (tanto extranjera como local). 
• El Estado trata de reforzar el sector privado y mejorar la competitividad internacional principalmente a traves del acceso a 
infraestructuras básicas y al crédito.  
• mejorar el acceso social a la educación, la capacitación empresarial, el agua y los servicios médicos. 
• Las autoridades políticas de Mozambique están tratando de mejorar la gestión de los asuntos públicos. Medidas: nuevo régimen de 
contratación pública, labor de la Oficina Central para la Lucha contra la Corrupción, implantación del Sistema de Administración Financiera 
del Estado(mejorar la transparencia) y la reestructuración de las aduanas. 
• En 2006 se inició una Estrategia Nacional contra la Corrupción. 
 



• Elevados flujos de inversión extranjera - 3500 MUSD en la primera 
mitad de 2013. 
 
Sector energético 
 
• La producción energética ha sido el principal reclamo de inversión 
extranjera en Mozambique en los últimos años  - el país se sitúa entre los 
10 primeros a nivel mundial en reservas de gas natural y carbón. El 
Banco Mundial estima que en 2025 estas reservas explotadas por la 
emergente industria extractiva situarán a Mozambique en ingresos 
medios. Esta explotación no será viable hasta 2019. Efecto arrastre en 
tratamiento de aguas, rehabilitación de ferrocarriles y puertos, 
construcción y restauración de aeropuertos y carreteras y desarrollo delas 
telecomunicaciones 
 
1- Energía 
 
• 2 megaproyectos en marcha relacionados con descubrimientos de 
grandes yacimientos de carbón en la provincia de Tete y de gas natural 
cerca de las costas del norte. ENH Logistics sociedad anónima creada 
por el gobierno. Acuerdo: la empresa extranjera aporta la finaciación y 
ENH aporta apoyo legal, gubernamental y trabajadores que deberán 
recibir formación. 
  
2- Infraestructuras ferroviarias y puertos 
 
• Está en marcha la construcción de nuevas líneas y se están rehabilitando 
otras antiguas. Mozambique posee tres secciones de líneas de ferrocarril 
que conectan con los principales puertos del país. El problema es que hay 
proyectos que necesitan una enorme financiación que el gobierno 
mozambiqueño no puede asumir. 

Oportunidad de inversiones 



 
3- Electricidad y agua 
 
• Empresa estatal Electricidade de Moçambique tiene el monopolio 
estatalde este sector. Se prevé construcción de futuras centrales 
eléctricas basadas en gas y en el carbón de Tete. 
• Otro sector a explotar es el del abastecimiento de aguas. El 
Gobierno tiene un fondo de inversión destinado a esta tarea. 
 
4- Ayuda al desarrollo 
 
• Mozambique es uno de los países que más ayudas al desarrollo 
recibe a nivel mundial. Instituciones financieras multilaterales como 
la Unión Europea, el Banco Mundial, el Banco Africano de 
Desarrollo y la Millenium Challenge Corporation han prestado su 
ayuda en forma de donaciones o financiación directa. Estas 
empresas asesoran y supervisan a las agencias gestoras locales 
(empresas públicas de Mozambique). 
 
 
 Problemas:  
 
• Infraestructuras precarias lo que genera una alta complejidad 
logística y escasa preparación de la mano de obra local. 
• Otro problema es el escaso consumo interno. La actividad 
económica se localiza principalmente en la capital Maputo y el resto 
del país subsiste gracias a la agricultura. 
• Otro hándicap: inseguridad por disputas políticas. 
 



Inversion espanola en Mozambique 
• Principalmente en el sector pesquero (Pescamar y Krustamoz) y en 
agricultura. 
• Sectores en alza: infraestructura, construcción y recursos naturales. 
 
Oportunidades Comerciales 
Sectores con mejores oportunidades de negocio: 
1- Tecnología Industrial. 
2- Equipamiento auxiliar para la industria extractiva y de construcción. 
3- Maquinaria textil. 
4- Tecnología de la información y las comunicaciones. 
5- Mercado agroalimenticio. 
6- Bienes de consumo. 
7- Productos químicos. 
8- Hospitales, material y personal sanitario. 
9- Turismo. 
 
Exportaciones a Mozambique 
 
• Creciente presencia española en Mozambique aunque aún reducida a nivel global ya que España ocupa el puesto 33 en el 
ranking de proveedores del país africano. 
• A la cabeza de los productos exportados se sitúa la tecnología industrial y la industria mecánica y de construcción. A 
mucha distancia le siguen los productos de moda, tecnología de la información y materias primas o productos intermedios. 
Las industrias culturales y productos de ocio ocupan el 7º y 10º puesto respectivamente en la clasificación de 
exportaciones. 
 
Fiscalidad en Mozambique 
 
• Sistema clásico de imposición. 
• Impuestos vigentes: Impuesto de Sociedades, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones, los Aranceles de Exportación, el Impuesto sobre Actos Notariales y el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 



Ambos países tienen mucho camino por recorrer y 
compartir.  
 
Y, desde luego, Mozambique es hoy por hoy un sitio 
donde las empresas españolas deben estar. 
 
Aquí y ahora  es muy importante estar en 
Mozambique, solo posible e con resultados con el 
partner ideal  
 
 



Muchas gracias por vuestra atención 
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