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Superficie (km²):  799.380
Capital: Maputo
Población (millones hab.): 29,67 (2017)
Principal lengua oficial: Portugués
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
Doing business: 135/190 economías (2018)
PIB corriente (millones de dólares): 12.646 (2017)
PIB per cápita (dólares): 420 (2017)
Crecimiento PIB (tasa anual):  3,7% (2017)
Inflación (tasa anual): 12,9% (2017)
Recursos naturales: Carbón, titanio, gas natural, grafito y energía hidroeléctrica.
Exportaciones españolas (millones de dólares): 55,67 (2018)
Importaciones (millones de dólares): 5.223 (2017)
Productos importados: Maquinaria y equipos, vehículos, productos metálicos, 
petróleo, productos alimenticios y textiles
Origen importaciones: Sudáfrica (36,8%),  China (7%), EAU (6,2%) (2017)

A pesar de las altas tasas de crecimiento del PIB registradas en los últimos años, el nivel de desarrollo de la economía sigue siendo 
muy limitado. La mayoría de la población continúa dependiendo de una agricultura de subsistencia, limitada a sus posibilidades de 
acceso al mercado por las grandes insuficiencias de las infraestructuras de transporte y de suministro de energía. Los mismos fac-
tores que limitan las posibilidades de crecimiento del sector industrial y los servicios. El país cuenta con grandes reservas de carbón 
y otros minerales que justo se están comenzando a explotar, y recientemente se han descubierto en el norte del país reservas de 
gas natural que podrían estar entre las mayores del mundo, lo que abre excelentes perspectivas de desarrollo.

El país es un nudo estratégico de comunicaciones para el comercio exterior en el cono sur de África. Principalmente destacan tres 
corredores logísticos impulsados gubernamentalmente: el de Maputo; el de Beira (que une con Zimbaue vía ferrocarril y, por exten-
sión, Zambia); y el de Nacala (conexión ferroviaria con Malawi). 

Se debe tener en cuenta que, a medio plazo, Mozambique puede convertirse en 
uno de los principales productores de carbón y gas natural del mundo, debido a 
sus grandes reservas; elemento puntero de expectación para la inversión extran-
jera. 

Sectores con potencial importador e inversor

Las mayores oportunidades de negocio surgen de los proyectos de inversión en 
infraestructuras de todo tipo, especialmente en los campos de generación y dis-
tribución de electricidad, comunicaciones y transportes (carreteras, ferrocarriles, 
puertos, aeropuertos).

La futura explotación gasística en el norte del país y todo el proceso de modernización de infraestructuras, hará que el país en los 
próximos años genere grandes oportunidades en el campo de la explotación de los recursos naturales, principalmente el carbón y 
gas y en el desarrollo y modernización de las infraestructuras.

El incipiente proceso de industrialización ofrece algunas oportunidades en los sectores de maquinaria y productos intermedios, que 
previsiblemente podrían incrementarse en el futuro.

El desarrollo del sector agrícola, otro de los sectores prioritarios, ofrecerá también posibilidades para el suministro de maquinaria y 
equipos. Junio 2019.
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