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Nota introductoria del director ejecutivo de la Cámara de Comercio
Estimados miembros de la Cámara de Comercio Mozambique España;
Fue con gran placer que acepté la invitación que me han dirigido para integrar el Consejo de Dirección
que inició efectivamente la actividad de la CCME, cuyo principal objetivo es la promoción de las
relaciones bilaterales entre empresas y empresarios de España y Mozambique.
Se ha definido y se aplicará un Plan de Acción, para el período 2017-2018, cuyos principales
beneficiados serán no solomente los miembros de la CCME, pero también todos los nuevos inversores
españoles que decidan ampliar su ámbito de acción a Mozambique.
La economía mozambiqueña, a pesar de las presentes vicisitudes, sigue presentando excelentes
perspectivas para la inversión directa extranjera, derivadas esencialmente de la implementación de los
grandes proyectos relacionados con la extracción de recursos naturales, como el carbón y el gas
natural. Estos megaproyectos presentan numerosas oportunidades de negocio no sólo para las
grandes empresas, sino también para las pequeñas y medianas empresas que poseen el conocimiento
y el saber hacer en áreas de especialidad.
A pesar de ser un mercado dominado por competidores de otras geografías, estamos en creer que,
con nuestra ayuda, las empresas españolas podrán ganar importantes negocios en Mozambique,
consolidando también, en el área empresarial, la posición de relieve que España ya ocupa en términos
de cooperación.
La presente guía es una recopilación de informaciones útiles sobre Mozambique existentes en diversas
fuentes oficiales y viene a colmar una laguna que existía para los inversores españoles, dado que esta
información no solia estar disponible en castellano. Por lo tanto, pretende ser una guía imprescindible
para el inversor oriundo de España en sus proyectos de inversión en Mozambique.
El equipo de la CCME está a disposición de los actuales y nuevos miembros de la Cámara para asesorar
cualquier asunto relacionado con la inversión ya realizada o a realizar en Mozambique.
Con los mejores votos de éxito.

Nuno Alvarez
Director Ejecutivo
nuno.alvarez@ccme.org.mz
(+258) 82 300 5050
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Presentación
La Cámara de Comercio Mozambique - España, organización sin ánimo de lucro, nace del esfuerzo y
dedicación de sus miembros, entidades privadas motivadas por el desarrollo de las relaciones
comerciales entre empresas y empresarios de España y Mozambique.
La CCME tiene la visión estratégica de ser el canal privilegiado para la entrada en Mozambique de los
inversores españoles y también servir de canal de acceso al mercado español para las empresas y
empresarios mozambiqueños.
Nuestra misión consiste en ofrecer una serie de servicios para facilitar el acceso a ambos mercados
mediante el establecimiento de vínculos estratégicos con organizaciones públicas y privadas en ambos
países y desarrollar una serie de iniciativas para dinamizar el networking entre las comunidades
Empresaria española y mozambiqueña.
A pesar de que las relaciones bilaterales entre los dos países datan desde hace más de 40 años, las
mismas se han centrado sobre todo en el ámbito de la cooperación internacional, siendo España uno
de los principales países cooperantes con Mozambique. Sin embargo, los intercambios comerciales
entre los dos países no han revelado el mismo dinamismo, cifrándose históricamente en valores
bastante modestos.
El principal objetivo estratégico de la CCME es así el desarrollo de las relaciones comerciales entre los
dos países mediante la promoción de la inversión extranjera directa y el establecimiento de relaciones
comerciales entre empresas y empresarios españoles y mozambiqueños.

Quienes somos
La Cámara de Comercio Moçambique - España es una asociación de empresarios independiente, sin
ánimo de lucro, que nace con un objetivo claro de impulsar la colaboración y las relaciones
comerciales entre nuestros Asociados en Mozambique, a través de la creación de una institución sólida
y de referencia que sirva como eje facilitador de las comunicaciones y como foro de discusión de
temas de interés y actualidad.

ADN
Acción y Actitud dirigida a garantizar que nos convirtamos en una institución de referencia en el apoyo
a nuestros asociados, sirviendo como eje de comunicación entre las entidades de ambos países.
El Desarrollo de las relaciones comerciales entre las empresas españolas-mozambiqueñas, creando
lazos comerciales sólidos en el seno de una institución influyente que aporte valor a sus asociados y
sirva como un foro de debate de temas de interés común.
Tenemos una Noción clara de como se deben hacer las cosas, siendo indispensable para nuestra labor
el actuar con Integridad, profesionalidad, ética en el trabajo, impulsando la cooperación entre los
asociados.
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Objetivos
•

Constituir un foro donde crear alianzas solidas

•

Defender los intereses de empresas asociadas

•

Crear oportunidades de negocio entre nuestros asociados y Mozambique

•

Dinamizar las relaciones empresariales entre nuestros asociados y empresas mozambiqueñas

•

Constituir un foro de discusión y debate de temas de relevancia y actualidad comercial

•

Crear valor añadido para los asociados

Consejo Directivo
•

Presidente: Felisberto Manuel (Pescamar)

•

Director Ejecutivo: Nuno Alvarez

•

Vocales: Lucas Lorenzo (Pescamar) y Javier Riera (Mongoya)

•

Tesorero: José Maria Sánchez Castilho Lodares (Kingman Construtora)

Consejo Fiscal
•

Presidente: Enio Menete (Silos Cordoba)

•

Vocales: José Ignácio Garcia Paulos (GIP Conforglass) y Alfonso Navarro (Obrum)

Tipo de miembros
Efectivo: Toda empresa, individuo o entidad, nacional o extranjera que este interesado en la
persecución del objeto de la Cámara, que soliciten su admisión y cuya candidatura sea aceptada por el
Consejo Directivo.
Miembros Honoríficos: Toda entidad que la Cámara decida distinguir con este título por su notoria
contribución al desarrollo de la actividad de la CCME.
Sponsor: Toda empresa, individuo o entidad que puede aportar un apoyo (continuado o puntual) a la
actividad de la Cámara y sus asociados, con miras a entablar relaciones comerciales con los asociados y
empresas de su entorno.
Miembro Institucional: Todo asociado o sponsor/patrocinador que manifieste su interés en apoyar las
actividades de la Cámara de forma institucional por un período mínimo de 1 año, al cual la CCME
otorgará una amplia visibilidad en sus eventos con exclusividad sectorial.
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Presidente Honorífico
Embajador de España en Mozambique
Vice-Presidente Honorífico
Consejero Comercial de España responsable por Mozambique

Beneficios
•

Acceso a toda información existente en la Cámara (guía de bienvenida, información sectorial,
concursos, …).

•

Participar en las actividades o eventos propuestos por la Cámara.

•

Networking tanto con los otros socios de la CCME como con los socios de las otras Cámaras u
organizaciones homólogas.

•

Participación en los foros de debate de temas de interés organizados por las distintas
entidades ligadas a la Cámara. En especial a las actividades y eventos del EBC (European
Bussiness Club).

•

Proponer iniciativas nuevas de interés común a los asociados.

•

Publicidad, difusión, visibilidad del asociado a través de la Cámara (web, redes, eventos, …)

•

Beneficiarse de la fluida relación de la CCME con los distintos organismos y administraciones
(ya sea sector público o privado).

•

Acceso a servicios con condiciones especiales prestados por entidades afines a la Cámara.

•

Creación indirecta de un grupo de presión e influencia (lobby) español en el ámbito comercial
mucho más fuerte del hasta ahora habido.

•

Derecho a presentar su candidatura a los órganos de gestión de la cámara.

Servicios
•

Asesoria al Comercio Exterior y a la Inversión

•

Apoyo a la constitución de empresas

•

Seguimiento de procesos administrativos o concursales

•

Traducciones certificadas

•

Preparación de agendas para misiones comerciales

•

Soporte logístico

•

Otros servicios a pedido específico del asociado

GUÍA DE NEGOCIOS EN MOZAMBIQUE

8

De Socio a Socio
Esta iniciativa esta encaminada a que todos los miembros puedan disfrutar de condiciones
preferenciales en los productos/servicios de los demás miembros y así obtener un beneficio extra de la
pertenencia a la Cámara.

Cuotas anuales
El Plan de Cuotas anuales de la Cámara aprobado en Asamblea General es el siguiente:
•

Profesional:

Eur. 200,00

•

Empresa:

Eur. 1.500,00 (*)

•

Gran Empresa: Eur. 2.500,00 (> 25,0 Mln facturación o pertenencia a multinacional)

•

Institucional:

Eur. 10.000,00 (**)

(*) Caso la empresa (que no Gran Empresa) sea recién llegada a Mozambique y no pueda pagar la cuota normal, puede
solicitar el estatuto de “new comer”, con lo cual pagará el primer año una cuota anual de tan solamente Eur. 500,00.
(**) Al socio institucional la Cámara le dará una amplia visibilidad en todos los eventos que vengan a ser organizados por la
CCME.

Tasa de publicidad
Los sponsors pueden insertar publicidad a su empresa y sus productos/servicios en la “Guía de
Negocios en Mozambique”, con un coste anual de
•

Eur. 1.500,00 para una página entera

•

Eur. 750,00 para ½ página

Incluye logotipo del sponsor en la página de internet de la CCME, con link a su página de internet.
La “Guía de Negocios en Mozambique” se distribuye gratuitamente, en formato electrónico (pdf), a los
socios y a toda empresa que lo solicite.

Los miembros efectivos tienen un descuento del 50% sobre la tasa de publicidad:
•

Eur. 750,00 para una página entera

•

Eur. 375,00 para ½ página
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Ficha Técnica

Nombre: Câmara de Comércio Moçambique – Espanha
Estatuto jurídico: Asociación sin ánimo de lucro
Fecha de constitución: 16 de abril 2015
Registro en la Conservatoria de entidades legales: nº 100670933 el 6/11/2015
Publicación en el Boletin de la Republica: BR III Série, nº 13 de 01/02/2016
NUIT: 700 153 169 (1º Bairro fiscal)
Dirección sede: Rua Jose Mateus nº 20, Maputo - Moçambique
Dirección de la oficina comercial: Av. Amílcar Cabral, nº 1423, Maputo - Moçambique
Fecha de inicio de actividad: 24/04/2017
Objeto social: la promoción del desarrollo en una base de amistad y adhesión voluntaria, de
relaciones económicas y sociales mutuamente ventajosas entre las comunidades de negocios de
Mozambique y España.

Su Excelencia el Presidente de la República de
Mozambique, Jacinto Filipe Nyusi, durante la visita al
stand de la CCME en la Feria FACIM 2017.

Su Excelencia el Primer Ministro de Mozambique, Carlos
Agostinho do Rosário, durante la visita al stand de la
CCME en la Feria FACIM 2017.
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Directorio de Socios
AMDA Energia
Avda. Gómez Laguna, 25 – 4ª planta Oficina 4A
50009 Zaragoza - España
+ 34 976 531 020
www.amda.es
Juan Carlos Ruiz Bosch (CFO)
jcruiz@amda.es
Energía

Banco Comercial e de Investimento (BCI)
Av. 25 de Setembro, 4
Maputo - Moçambique
+ 258 21 353 707
www.bci.co.mz
Paulo Sousa (CEO)
paulo.sousa@bci.co.mz
Banca

Banco Único
Av. Julius Nyerere, 590
Maputo - Moçambique
+ 258 21 488 400
www.bancounico.co.mz
António Correia (CEO)
antonio.correia@bancounico.co.mz
Banca

Bolloré – Transport & Logistics, SA
Rua dos Desportistas, 833 – Ed. JAT 5.1 – 12º
Maputo - Moçambique
+ 258 21 328 263
www.bollore-transport-logistics.com
Bertrand Fleury de la Ruelle (Managing Director)
bertrand.fleury@bollore.com
Transport & Logistics

Caixabank
13 Fredman Drive, Fredman Towers, 9th floor
Sandton 2146 - Johannesburg – South Africa
+ 27 82 854 8789
www.caixabank.com
José Maria Segurola (Chiel Representative Officer)
jmsegurola@caixabank.com
Banca

Francisco Cardama, SA
Av. Beiramar, 12
36208 Vigo – España
+ 34 986 231 662
www.astilleroscardama.com
Mario Cardama Barrientos (Director General)
mcb@cardamashipyard.com
Construcción naval
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Colliers International
Av. 24 de Julho, nº 200
Maputo - Moçambique
+ 258 214 851 88
www.colliers.com
João Pedro Sena (Director Geral)
joao.sena@colliers.com
Real Estate

Gapi – Sociedade de Investimento, SA
Av. Samora Machel, nº 323 – 6º
Maputo - Moçambique
+ 258 21 316 505
www.gapi.co.mz
António Souto (CEO)
fasouto@gapi.co.mz
Banca

GIP Conforglass Moçambique, Lda
Av. Das Indústrias, 301
Maputo - Moçambique
+ 258 21 749 444
José Ignácio Garcia Paulos (Director General)
jipaulos@gipinvestimentos.com
Vidrio

Globaltec
Calle Velázquez 10, 3º dcha
Madrid (España)
www.globaltecingenieria.com
Cristian García
cgarcia@globaltecingenieria.com
Gestión y ejecución de proyectos de ingeniería

IberOffice – Business Center
Rua dos Cronistas, 105
Maputo - Moçambique
+ 258 86 905 7505
www.iberoffice.co.mz
Nuno Alvarez Piñera (Managing Director)
nuno.alvarez@iberoffice.co.mz
Services

Marroquim, Nkutumula, Macia & Associados
Rua José Mateus, 20 - 3º
Maputo – Moçambique
+ 258 21 48 3585
www.mnm.co.mz
Stayleir Marroquim (Partner)
smarroquim@mnm.co.mz
Sociedad de Avogados

Mazars
Av. Zedequias Manganhela, 267 r/c
Maputo - Moçambique
+ 258 823 088 422
www.mazars.co.mz
Joel Almeida (Partner)
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joel.almeida@mazars.co.mz
Audit, Tax, Advisory

Moçambique Elevação, Lda
Av. da Namaacha, 240
Machava, Matola - Moçambique
+ 258 842279660
www.mozelev.com
Julian Bilbao (Director General)
jbilbaob@mozelev.com
Grúas y transportes

Mongoya Moçambique, Lda
Rua da Amizade, 35 - 1º
Maputo – Moçambique
+ 258 826 164 972
www.mongoya.com
Javier Riera (Director General)
jriera@mongoya.com
Consultoría y construcción

Obrum Moz, SA
Av. Samora Machel, 130 - 4º
Maputo - Moçambique
+ 258 82 716 5000 / +258 84 716 5100
www.obrum.com www.obrum.co.mz
Alfonso Navarro (Consejero Delegado)
anavarro@hnvi.es
Construcción y Servicios

PESCAMAR - Sociedade de Pesca e Mariscos, Lda
Largo Manuel António de Sousa, 6
Beira - Moçambique
+ 258 23 325 887
www.pescanova.es
Lucas Lorenzo (Director Ejecutivo)
pescamar@pescamar.co.mz
Pesca, distribucion productos pesqueiros.

PLM - Facility Management
Av. da OUA, nº 500-520
Maputo - Moçambique
+ 258 214 054 42
www.plmfm.co.mz
P. Casquinha (Director Geral)
pcasquinha@plmfm.co.mz
Facility Management

Sanlo Moçambique, Lda
Rua Marginal, s/n – Bairro Wimbie
Pemba – Moçambique
+ 258 20 030 134
www.kingman.co.mz
José María Sánchez-Castillo Lodares (Sócio Gerente)
jms@kingman.co.mz
Construcción
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SEG - Positive Consulting
Av. 24 de Julho, nº 200
Maputo - Moçambique
+ 258 214 851 88
www.segconsulting.co.mz
Sandra Vaz (Directora Geral)
sandra.vaz@ipg-grupo.co.mz
Consultoria

Silos Córdoba Moçambique, Lda
Av. Eduardo Mondlane, nº 2049 (Predio Porto), 2 Dtº
Maputo - Moçambique
+ 258 843 125 254
www.siloscordoba.com
Énio Menete (Administrador Delegado)
eniomenete@siloscordoba.com
Agronegocios y Estructuras metálicas

TL - Transportes e Logística, Lda
Av. da OUA, nº 500-520
Maputo - Moçambique
+ 258 823 031 100
www.tl.co.mz
Kiluva Taveira (Directora Geral)
kiluvataveira@tl-grupoipg.co.mz
Transporte & Logistica

SOCIO INDIVIDUAL

Filiano Cadmiel Mutemba
Empresário
fmutemba@gesser.co.mz

SOCIO INDIVIDUAL

Javier Riera
Empresário
jriera@mongoya.com

SOCIO INDIVIDUAL

Nuno Alvarez
Empresário
n.alvarez@sapo.pt
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Directorio de Patrocinadores

Banco Único
Av. Julius Nyerere, 590
Maputo - Moçambique
+ 258 21 488 400
www.bancounico.co.mz
António Correia (CEO)
antonio.correia@bancounico.co.mz
Banca

Dugongo Viagens
Rua Francisco Orlando Magumbwé, 587 (Hotel Terminus)
Maputo - Moçambique
+ 258 21 442 767
www.dugongoviagens.com
Josep Signes (Sócio Gerente)
josep@dugongoviagens.com
Turismo

Iberweb
Av. 25 de Setembro, 1147 - 2º
Maputo – Moçambique
www.iberweb.co.mz
Célia Sithole (General Manager)
Celia.sithole@iberweb.co.mz
Alojamiento Websites & Registro de Domínios

Marroquim, Nkutumula, Macia & Associados
Rua José Mateus, 20 - 3º
Maputo – Moçambique
+ 258 21 48 3585
www.mnm.co.mz
Stayleir Marroquim (Partner)
smarroquim@mnm.co.mz
Sociedad de Abogados

Mazars
Av. Zedequias Manganhela, 267 r/c
Maputo - Moçambique
+ 258 823 088 422
www.mazars.co.mz
Joel Almeida (Partner)
joel.almeida@mazars.co.mz
Audit, Tax, Advisory
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Directorio de Parceros Institucionales

APIEX – Agência para a Promoção de Investimento e Exportações
Rua da Imprensa, 332 r/c
Maputo – Moçambique
+ 258 213 13375
www.apiex.gov.mz
Lourenço Sambo (Director Geral)
lssambo282@gmail.com

APME – Associação de Pequenas e Médias Empresas
Av. 25 de Setembro, 1187 – 2º
Maputo – Moçambique
+ 258 213 20 990
www.apmemz.org
Inocêncio Paulino (Presidente)
paulino@apmemz.org

Embajada de España
Rua Damião de Góis, 347
Maputo - Moçambique
+ 258 21 49 2025
emb.maputo@maec.es
www.exteriores.gob.es/Embajadas/Maputo

Firma del protocolo de cooperación establecido con la
APIEX para facilitar la inversión de las empresas
españolas en Mozambique.

Firma del protocolo de cooperación establecido con la
APME para facilitar las alianzas entre empresas
españolas y mozambiqueñas.
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INTRODUCCIÓN AL PAÍS
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Comparación rápida entre España y Mozambique

España

Mozambique

504.030 km2

Área Km2

801.590 km²

46.524.943

Habitantes

25 930 150

92 hab./ km2

Densidad poblacional

32 hab./ km2

USD 1.200.000 mil millones

PIB (nominal)

USD 16.590 mil millones

USD 25.864

PIB per Capita

USD 626

27º

Ranking Desarrollo Humano

181º

32º

Ranking Doing Business

137º
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Descripción general

Bandera de Mozambique

Emblema de Mozambique

Localización
Mozambique es un país africano, situado en la costa
oriental, al sur del ecuador, en la región del África
austral. Limitado por el oeste por el canal de
Mozambique y por el océano Indico en el este, hace
frontera con seis países; con Tanzania por el norte;
Malawi y Zambia por el noroeste; Zimbabue por el
oeste y Suazilandia y Sudáfrica por el sudoeste y por
el sur.
Con un área territorial de 801.537 kms, de los cuales
13.000kms son aguas interiores. Mozambique es el
34º país más grande del mundo, siendo comparable
a Turquía.
Mozambique cuenta con una extensa costa marítima,
con una longitud de algo más de 2.515 km. La
frontera interior o terrestre tiene una extensión de
4.310km. La frontera marítima se limita a 12 millas
marítimas contadas a partir del fin de la plataforma continental. Mozambique también incluye en su
territorio diversas islas paradisiacas, siendo las más conocidas: la isla de Mozambique (reconocida en
1991 como Patrimonio Mundial de la humanidad por la UNESCO), la isla de Inhaca y los archipiélagos
de las Quirimbas y de Bazaruto.
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Geografía
La gran mayoría del territorio de Mozambique está constituida por planicies aluviales principalmente
en el litoral de las regiones del centro y sur. En el noroeste se sitúan las enormes montañas
pertenecientes al sistema del Gran valle de Rift, son destacables en este aspecto la Sierra de Vumba y
el Gorongosa. En las provincias de Nampula, Cabo Delgado e Niassa, el relieve es de mesetas de media
altura, entrecortados por el curso de distintos ríos en sentido del oeste-este. Observando de norte Sur,
podrían destacarse entre sus ríos más importantes el Rovuma, el Zambeze, el Pungué, el Save, el
Limpopo y el Incomati.

Clima
El clima del país es húmedo y tropical, influenciado por el régimen del “monzón del Índico” y por la
corriente caliente del canal de Mozambique, con estaciones secas de mayo a septiembre. Las
temperaturas medias en Maputo varían entre el 13-24º grados en julio y el 22-32º en febrero. La
estación de lluvias ocurre entre octubre y abril. La precipitación media en las montañas ultrapasa los
2000 mm. La humedad relativa es elevada, situándose entre un 70% y un 80%, aunque los valores
diarios lleguen a oscilar entre el 10 y el 90%. Las temperaturas medias varían entre 20º en el Sur y 26º
en el norte, siendo los valores más elevados durante la época de lluvias.

Organización territorial
Mozambique está dividido en 11 províncias:
Província

Capital

1

Niassa

Lichinga

2

Cabo Delgado

Pemba

3

Nampula

Nampula

4

Zambézia

Quelimane

5

Tete

Tete

6

Manica

Chimoio

7

Sofala

Beira

8

Inhambane

Inhambane

9

Gaza

Xai-Xai

10

Maputo

Matola

11

Cidade de Maputo

Maputo
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Las provincias están divididas en 151 distritos, los distritos se subdividen en 405 puestos
administrativos y estas en 1042 localidades, el nivel más bajo de administración local del Estado
En Mozambique fueron creados hasta el momento, 53 municipios (33 creados originalmente en 1997,
10 en abril de 2008 y 10 más en mayo de 2013).

Demografia
El último censo efectuado a la población data del 2007 y registró 20.3366.795 individuos, de los cuales
51,7% eran mujeres y el 48,3% hombres. Actualmente se estima que la población en Mozambique ha
superado los 26,5 millones de habitantes.

Provincias más pobladas de Mozambique (Censo 2007)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Província
Zambézia
Nampula
Sofala
Cabo Delgado
Tete
Inhambane
Manica
Gaza
Maputo-Cidade
Maputo-Província
Niassa

Población
3.880.184
3.861.347
1.715.557
1.683.681
1.593.258
1.444.282
1.400.415
1.362.174
1.271.569
1.098.846
1.055.482

Las provincias de Zambezia y Nampula son las más pobladas del país y concentran cerca del 45% de la
populación mozambiqueña. Los Macuas son el grupo dominante en la parte norte del país, los Sena y
Shona (principalmente Ndaus) son provenientes del valle del Zambeze y los tsongas son
predominantes en el sur de Mozambique. Otros grupos incluyen los Macondes, Ayaos, Swahili, Tonga,
Chope y Ngunis (incluyendo zulús). Los pueblos bantús representan el 97,8% de la población, siendo el
restante africanos blancos (mucho descendiente portugués), euro-africanos (mestizos), indios y árabes
(alrededor de 45.000). En los últimos años habría que destacar la creciente llegada de un gran número
de ciudadanos chinos, estimándose que habrá una comunidad de entre 7 y 12 mil personas.
Durante el gobierno colonial portugués, una gran minoría de personas de ascendencia portuguesa
vivía permanentemente en casi toda las regiones del país y de ellos nacieron muchos mozambiqueños
con sangre portuguesa. En el momento de la independencia del país, eran cerca de 360 mil personas.
Muchos dejaron la región después de la independencia en el año 1975.
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Ciudades más pobladas de Moçambique (Censo 2007)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Localidad
Maputo
Matola
Beira
Nampula
Chimoio
Nacala Porto
Quelimane
Mocuba
Tete
Xai-Xai
Gurué
Maxixe
Lichinga
Pemba
Angoche
Dondo
Cuamba
Montepuez
Chókwè
Chibuto

Provincía
Cidade de Maputo
Maputo
Sofala
Nampula
Manica
Nampula
Zambézia
Zambézia
Tete
Gaza
Zambézia
Inhambane
Niassa
Cabo Delgado
Nampula
Sofala
Niassa
Cabo Delgado
Gaza
Gaza

Población
1 178 116
671 556
431 583
388 526
256 992
224 553
188 964
136 393
129 316
127 366
125 042
119 868
109 839
108 737
93 777
78 648
73 268
72 279
63 695
59 165

Mas allá de la capital, Maputo, los principales aglomerados son las capitales provinciales—Beira,
Nampula, Tete, Quelimane, Chimolo, Pemba, Inhambane, Xai-Xai y Lichinga – y todavía, Matola,
Vilanculos, Maxixe, Nacala, Manica y la Ilha de Moçambique. En todas estaS ciudades es posible
encontrar un conjunto de utilidades básicas como alojamiento hotelero, bancos, comunicaciones
telefónicas internacionales, servicios médico-sanitarios, transporte aéreo y rodo viario y policía.

Vista aérea de la ciudad de Maputo.
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Idiomas
El portugués es la lengua oficial y la más hablada del país, utilizada por poco más de la mitad de la
población (50,4%). Cerca del 39,7%, principalmente la población nativa africana, utiliza el portugués
como segunda idioma y alrededor del 12,78% lo hablan como su primera lengua. La mayoría de los
mozambiqueños que viven en las áreas urbanas usa el portugués como principal idioma.
Las lenguas o dialectos bantús de Mozambique, que son los más hablados dentro del país, varían
mucho entre ellos y en algunos casos, son bastante mal analizadas y documentadas. Además de ser
una lengua “franca” en el norte del país, el swahili es hablado en una pequeña área del litoral próximo
a la frontera con Tanzania; más al sur, en la Isla de Mozambique se habla el mwani, considerado un
dialecto swahili. En el interior del área swahili, el maconde es el idioma más hablado, separado del
área donde el Ciyao es utilizado por una pequeña banda/grupo de usuarios de la lengua Macua. El
maconde y el Ciyao pertenecen a grupos lingüísticos diferentes, siendo el Ciyao muy parecido al
Mwera del área de la meseta Rondo, en Tanzania.
Algunos hablantes de Nianja son encontrados en la
costa del lago Malawi, así como en el otro lado del
lago en la frontera con Malawi. Existen hablantes
de Emakhuwa en una pequeña área de lengua Ekoti
no litoral. En un área cubierta en el bajo del
Zambeze, existen hablantes de Sena, que pertenece
al mismo grupo de idioma Nianja, que hacen
frontera, con áreas que hablan CINYUNGwe rio
arriba. Una gran área de lengua China se extiende
entre la frontera de Zimbabwe y la del mar.
Anteriormente esta lengua era considerada una
variante del Ndau, pero ahora utiliza la ortografía
chona estándar, que surgió en Zimbabue. Existen
grupos hablantes también de la lengua Tsonga, en lo
que respecta al Tswa, se utiliza tanto en la costa
como en el interior. Esta área del lenguaje se
extiende hasta la vecina Sudáfrica. Todavía
relacionados con estos idiomas, pero diferentes, se
encuentran los hablantes de Chope al norte de la
boca de LImpop y los hablantes de Ronga son los de
las regiones inmediatamente alrededor de Maputo.
Las lenguas o dialectos de este grupo son, a juzgar
por sus vocabularios cortos, muy vagamente se asemejan al zulú, aunque obviamente no son del
mismo grupo lingüístico. Existen pequeñas comunidades hablantes de Swazi y Zulú en áreas de
Mozambique inmediatamente al lado delas fronteras con Swazilandia y con KwaZulu-Natal, (SA).
Los árabes, chinos, indios y el resto de las nacionalidades hablan principalmente portugués además de
mantener sus idiomas respectivos.
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Religiones
Cristianismo
Sin Religión
Islamismo
Animismo

56,1%
18,7%
17,9%
1,2%

El censo de 2007 revelo que los cristianos forman el 56,1% de la población y los musulmanes
computan el 17,9%. Un 7,3% de las personas afirman practicar otras creencias, principalmente el
animismo y el 18,7% no tienen creencias religiosas.
La iglesia católica romana estableció 12 diócesis en el país, (Beira, Chimoio, Gurué, Inhambane,
Lichinga, Maputo, Nacala, Nampula, Pemba, Quelimane, Tete e Xai-Xai; arquidiócesis son Beira,
Maputo e Nampula).
La iglesia de Jesús Cristo y de los Santos de los últimos días (mormón) estableció una presencia
creciente en el país y comenzó a enviar a misioneros para Mozambique en 1999, y, en diciembre de
2011, tenía más de 5.600 miembros.
Entre las principales iglesias protestantes del país está la Congregación cristiana en Mozambique, la
iglesia unión baptista, la asamblea de dios, los adventistas del séptimo día, iglesia anglicana del áfrica
austral, la iglesia del evangelio completo de dios, iglesia metodista unida, iglesia presbiteriana, iglesia
de cristo.
La fe baha ‘i tiene presencia en Mozambique desde 1950. En total hay unos tres mil declarados en
Mozambique.
Los musulmanes están particularmente presentes en el norte del país. Están organizados en varias
hermandades (de rama qadiriya o Shadhuliyyah). Existen también dos organizaciones nacionales, el
Consejo islámico de Mozambique (reformista) y el Congreso Islámico de Mozambique (pro-sufismo).
Existen también importantes asociaciones indo-paquistaníes, así como algunas comunidades xiitas e
ismaelitas.

Masjid Taqwa, la Mezquita Central de Maputo.

Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de la
Concepción, en Maputo, inaugurada en 1944.
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Historia
Primeros Pueblos
Entre el primer y el quinto siglo d.C., oleadas migratorias de pueblos de lenguas bantús venían de
regiones del oeste y del norte de África a través del valle del río Zambeze. Más tarde, gradualmente,
seguirán hacía la meseta y las zonas costeras del país. Esos pueblos se establecerán comunidades o
sociedades agrícolas basadas en la crianza de ganado. Trajeron con ellos la tecnología para la
extracción y producción de utensilios de hierro, un metal que utilizarán para hacer armas y conquistar
a los `pueblos vecinos. Las ciudades mozambiqueñas durante la edad media (siglo V al XV) no eran muy
sólidas y poco quedó de ellas, como el puerto de Sofala.
El comercio costero de Mozambique inicialmente fue dominado por árabes y persas, que tienen
establecidos asentamientos hasta el sur de la Isla de Mozambique. Asentamientos comerciales
swahilis, árabes y persas existirán a lo largo de la costa del país durante varios siglos. Varios puertos
comerciales swahilis salpicaban la costa del país antes de la llegada de los árabes, que comerciaban
con Madagascar y con Extremo Oriente.

Dominio portugués
Alrededor del 1500, los puestos y fortalezas comerciales portuguesas acaban con la hegemonía
comercial y militar árabe en la región, convirtiéndose en una entrada y para da regular de la nueva
ruta marítima europea para oriente.
El viaje de vasco de Gama en torno del Cabo de Buena Esperanza en 1498 marcó la entrada de
Portugal en el comercio, política y cultura de la región. Los portugueses conquistaron el control de la
Isla de Mozambique y de la ciudad portuaria de Sofala al inicio del siglo XVI. En la década de 1530
pequeños grupos de comerciantes y prospectores portugueses que buscaban oro penetran las
regiones del interior del país, donde montaron embellecedores y fábricas de Sena y Tete. En el río
Zambeze intentaran obtener el control exclusivo sobre el comercio del oro. Los portugueses intentaran
legitimar y consolidar su posición comercial a través de la creación de los “Prazos de Corona” (un tipo
de sesmaria), que estaban vinculados a la administración de Portugal. A pesar de que los “prazos”
hubieren sido originalmente desarrollados para ser controlados por portugueses, a raíz de la
mezcolanza y el mestizaje con los locales, estos “prazos” acabaran por convertirse en centros lusoafricanos defendidos por grandes ejércitos de esclavos africanos conocidos como cundas.
Históricamente había esclavitud en Mozambique. Seres humanos eran comprados y vendidos por los
jefes de las tribus locales y por comerciantes árabes, portugueses y franceses. Muchos de los esclavos
mozambiqueños eran provistos por los jefes tribales que invadían a tribus guerreras vecinas y vendían
a los prisioneros.
Aunque la influencia portuguesa se expandiese de forma gradual, su poder era limitado y ejercido por
colonos individuales a quienes era concedida una extensa autonomía. Los portugueses fueron capaces
de arrancar gran parte del comercio litoral de los árabes entre los años 1500 a 1700. Con la toma del
Fuerte Jesús de Mobaça (en la actual Kenya) por los árabes en 1698, el péndulo comienza a oscilar en
la otra dirección. Como resultado, la inversión portuguesa disminuyó en cuanto que Lisboa se dedicó a
un comercio más lucrativo con la India y con Extremo oriente y al proceso de colonización de Brasil.
Durante estas guerras, tribus árabes de la actual Omán recuperaran gran parte del comercio del

GUÍA DE NEGOCIOS EN MOZAMBIQUE

26

océano índico, forzando a los portugueses a recular hacia el sur. Muchos “prazos” habían disminuido a
mediados del siglo XIX, pero varios de ellos sobrevivirán. Durante el siglo XIX otras potencias europeas,
particularmente los británicos (Compañía británica de áfrica del sur) y los franceses (Madagascar), se
involucrarán cada vez más en el comercio y en la política de la región en torno a los territorios de la
áfrica oriental portuguesa.
Al comienzo del siglo XX, los portugueses mudarán la administración de gran parte de Mozambique
hacia grandes empresas privadas- como la Compañía de Mozambique, la Compañía de Zambezia y la
Compañía de Niassa—controladas y financiadas principalmente por británicos, que establecieron vías
ferroviarias para los países vecinos. Aunque la esclavitud había sido legalmente abolida en
Mozambique al final del siglo XIX las compañías promulgaron una política de trabajo barato, muchas
veces forzado, para africanos en minas y plantaciones en colonias británicas próximas y en Sudáfrica.
La Compañía de Zambezia, la empresa más rentable, asumió una serie de participaciones en
“prazeiros” menores y estableció puestos militares para proteger sus propiedades. Las compañías
construirán calles, carreteras y puertos para llevar sus productos al mercado, incluyendo una línea de
tren que une a día de hoy Zimbabue y el puerto de Beira
Debido al desempeño insatisfactorio y a un cambio sobre el régimen corporativo del Nuevo Estado de
Antonio de Oliveira Salazar, en el sentido de un mayor control de Portugal sobre la economía del
Imperio Portugués, las concesiones para las compañías no fueron renovadas cuando se terminaron.
Fue lo que ocurrió en 1942 con la Compañía de Mozambique que, sin embargo, continúo operando en
los sectores agrícola y comercial como una corporación, lo que ya había ocurrido en 1929 con la
terminación de la concesión a la Compañía de Niasssa. En 1951, las colonias ultramarinas portuguesas
en áfrica fueron rebautizadas como provincias ultramarinas de Portugal.

Movimiento de independencia
Con las ideologías comunistas y anticolonialistas expandiéndose por toda África, muchos movimientos
políticos clandestinos fueron establecidos en favor de la independencia de Mozambique. Estos
movimientos afirmaban que las políticas y planes de desarrollo elaborados por las autoridades del
gobierno eran llevadas a cabo para el beneficio de una población portuguesa que vivía en
Mozambique, dándoseles muy poca importancia a las políticas de integración de las tribus
mozambiqueñas y al desarrollo de las comunidades nativas. De acuerdo con las declaraciones oficiales
de la guerrilla, eso afectaba a la mayoría de la población indígena, que sufría tanto la discriminación
patrocinada por el Estado, así como la enorme presión social. Muchas sentían que habían recibido muy
pocas oportunidades y recursos para mejorar sus competencias y mejorar su situación económica y
social, a un grado comparable al de los europeos mozambiqueños. Estadísticamente, los blancos
portugueses de Mozambique eran de hecho mucho más ricos y cualificados que la mayoría negra
nativa. Como respuesta al movimiento guerrillero, el gobierno portugués inició cambios graduales, con
nuevas políticas socioeconómicas e igualitarias para todos los ciudadanos a partir de la década de 1960
y principalmente, en la década de 1970.
La Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), inició una campaña de guerrilla contra el gobierno
portugués en septiembre de 1964. Este conflicto, juntamente con los otros dos ya iniciados en las otras
colonias portuguesas en Angola y en Guinea portuguesa, se convirtió en parte de la llamada Guerra
Colonial Portuguesa (1961.1974). Desde el punto de vista militar, el ejército portugués mantiene el
control de las zonas pobladas del país mientras que la guerrilla procura expandir su influencia en las
áreas rurales del norte y oeste del país.
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Tras 10 años de guerra y con el retorno de Portugal a la democracia a través de un golpe militar de la
Izquierda en Lisboa, que sustituye el régimen del Nuevo Estado (Salazar) por una junta militar (la
Revolución de los Claveles, de abril de 1974), y en consecuencia a los Acuerdos de Lusaka, la Frelimo
asumió el control del territorio mozambiqueño. Mozambique se convirtió en Independiente de
Portugal el 25 de junio de 1975. Tras la Independencia, la mayoría de os 250 mil portugueses que
vivían en Mozambique dejarán el país, algunos expulsados por el gobierno y otros huyendo con miedo.

República
Una de las primeras acciones del nuevo gobierno, bajo la presidencia de Samora Machel, fue
establecer un Estado unipartidario basado en principios marxistas. Cuba y la Unión Soviética fueron las
primeras naciones en extender los lazos diplomáticos con el nuevo país, ayudando también con apoyo
militar como forma de mantener la independencia y reprimir a la oposición.
Tras la Independencia, el país fue asolado por una guerra civil larga y violenta entre las fuerzas
oposicionistas de la anticomunista Resistencia Nacional Moçambicana (Renamo) y el régimen marxista
de la Frelimo. El sabotaje de países vecinos dominados por elites blancas, como Rodesia y Sudáfrica
con su régimen del apartheid, así como ciertas políticas ineficaces, falta de planeamiento central y el
colapso económico de ello resultante, caracterizan las primeras décadas de la Independencia
mozambiqueña. Este periodo también fue marcado por el éxodo de ciudadanos portugueses, por el
colapso de la infraestructura nacional, de la falta de inversión en activos productivos y de la
nacionalización por el gobierno de industrias de propiedad privada, además de varias crisis de forma
generalizada. Durante la mayor parte de la guerra civil, el gobierno central comandado por la Frelimo
fue incapaz de ejercer control efectivo fuera de las áreas urbanas del país, muchas de las cuales eran
controladas a partir de la capital, Maputo. Se estima que la Renamo controló hasta el 50% de las áreas
rurales de varias provincias y los servicios de asistencia médica de cualquier tipo fueron interrumpidos
durante años. El problema se agravó cuando el gobierno recorto el gasto en salud. La guerra civil fue
marcada por diversas violaciones de los derechos humanos cometidas por ambos lados del conflicto,
escenario que se tornó todavía peor cuando la Renamo comenzó a utilizar tácticas terroristas y a
atacar civiles indiscriminadamente. El gobierno central ejecutó decenas de miles de personas al
intentar extender su control por todo el país y mando muchas personas a campos de reeducación,
donde millares morían.
Durante las guerras, la Renamo propuso un acuerdo de paz basada en la secesión de los territorios del
norte y oeste del país, que pasarían a ser la República independiente de Rombésia, mas a Frelimo
recusó la negociación y reivindicó la soberanía sobre todo el territorio del país. Se estima que un
millón de mozambiqueños murieron durante la guerra civil, cerca de otros 1,7 millones se refugiaron e
países vecinos y varios millones más tuvieron que viajar y moverse dentro del territorio por culpa del
conflicto. El régimen de la Frelimo también dio abrigo y apoyo a más movimientos rebeldes africanos
Congreso Nacional Africano (SA) y Unió Nacional Africana de Zimbabue, en cuanto a los gobiernos de
Rodesia y Sudáfrica apoyaban las fuerzas de la Renamo.
El 19 de octubre de 1986, Samora Machel regresaba de una reunión internacional en Zambia, cuando
el avión presidencial cayó en los Montes Libombos, cerca de la localidad sudafricana de Mbuzini. Diez
personas sobrevivieron, pero el presidente Machel y otros 33 tripulantes, incluidos ministros y
funcionarios del gobierno mozambiqueño. La delegación soviética de la ONU divulgó un relato
alegando que la visita y el vuelo había sido dañada por los sudafricanos. Los representantes de la
Unión Soviética siguieron con la teoría de que el avión fue desviado intencionalmente por una señal
VOR, usando una tecnología utilizada por el gobierno sudafricano.
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El sucesor de Samora Machel, Joaquim Chissano, implemento cambios radicales en el país a través de
distintas reformas, como el cambio de la ideología marxista hacia el capitalismo, y comenzó
negociaciones de paz con la Renamo. La nueva constitución mozambiqueña, promulgada en 1990,
preveía un sistema político multipartidario, una economía basada en el libre mercado y elecciones
libres. La guerra civil terminó en octubre de 1992 con la firma del Acuerdo General de Paz, que fue
inicialmente mediado por el Consejo Cristiano de Mozambique (CCM) y después asumido por la
Comunidad de Santo Egidio bajo la supervisión de las fuerzas de mantención de Paz de la ONU, la paz
volvió a Mozambique.
Hasta el 1993, cerca de 1,5 millones de refugiados mozambiqueños tenían procurado asilo en países
vecinos como Malawi, Zimbabue, Suazilândia, Zâmbia, Tanzânia y en Sudáfrica, como resultado del fin
de la guerra y de la sequía que regresó, ocurrió la mayor repatriación más grande testimoniada en el
áfrica subsahariana.

Relaciones Internacionales
A pesar de que las alianzas que datan de la lucha de Independencia continúan siendo relevantes, la
política externa de Mozambique se torna cada vez más pragmática a lo largo del tiempo. Los dos
pilares de la política externa mozambiqueña son la mantención de buenas relaciones con sus vecinos y
la mantención y expansión de lazos con los socios para el desarrollo.
Durante los años 70 e inicio de los 80, la política externa del país estaba indisolublemente ligada a
Rodesia y Sudáfrica, así como por la concurrencia de las superpotencias de la guerra fría, EEUU y URSS.
La decisión de Mozambique de imponer sanciones en la ONU contra Rodesia y negar al mismo el
acceso al mar, provoca que el gobierno liderado por Ian Smith realice acciones ostensivas y secretas
contra los mozambiqueños. A pesar del cambio de gobierno en Zimbabue, en 1980, y de que
desapareciese dicha amenaza, el gobierno de Sudáfrica continúo apoyando a la Renamo en su guerra
con el gobierno de Frelimo.
El acuerdo de Nkomati de 1984, a pesar de establecer el objetivo de acabar con el apoyo sudafricano a
la Renamo, abrió contactos diplomáticos iniciales entre los gobiernos mozambiqueño y sudafricano.
Este proceso ganó impulso con el fin del régimen del apartheid, que culminó con el establecimiento de
relaciones diplomáticas plenas con Sudáfrica en octubre de 1993. Aunque las relaciones con los
vecinos Zimbábue, Malawi, Zambia y Tanzania continuasen ocasionalmente tensas, los lazos de
Mozambique con esos países continúan fuertes.
En los años inmediatamente posteriores a su Independencia, Mozambique se benefició de una
asistencia considerable de algunos países occidentales, especialmente escandinavos. La URSS y sus
aliados, en cambio, se convertirán en los principales defensores económicos, militares y políticos de
Mozambique y su política externa refleja dicha relación. Esto comenzó a cambiar en 1984, cuando
Mozambique se convirtió en miembro del Banco Mundial y del FMI. La ayuda occidental a través de
países escandinavos como Suecia, noruega, Dinamarca e Islandia rápidamente sustituyo el apoyo
soviético. Finlandia y los Países bajos se empiezan a convertir en fuentes cada vez más importantes de
asistencia para el desarrollo mozambiqueño. Italia también mantiene buenas relaciones con
Mozambique, como resultado de su papel fundamental durante el proceso de paz. Las relaciones con
Portugal, la antigua potencia colonial, continúan siendo importantes, ya que, los inversores
portugueses desempeñan un papel destacado en la economía mozambiqueña.
Mozambique es miembro del Movimiento de los No Alienados y está entre los miembros moderados
del bloque africano de la ONU y en otras grandes organizaciones internacionales, El país también
pertenece a la Unión Africana y a la Comunidad para el Desarrollo del África Austral. En 1994, el
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gobierno se convirtió en miembro de pleno derecho de la Organización de Conferencia islámica, en
parte para ampliar su base de apoyo internacional, aunque también para agradar a la considerable
población musulmana del país. De la misma forma, al inicio de 1996, Mozambique se adhirió con sus
vecinos anglófonos a la Commonwealth británica. En los tiempos, Mozambique fue la única nación que
entró en la organización sin nunca haber sido parte del Imperio británico. En el mismo año,
Mozambique se convirtió en miembro fundador y primer presidente de la Comunidad de países de
Lengua portuguesa (CPLC) y mantienen lazos históricos, económicos, políticos y culturales estrechos
con otros países como Portugal o Brasil.

Gobierno
Mozambique es un país democrático basado en un sistema político multipartidario. La constitución de
la República consagra, entre otros, el principio de libertad de asociación y organización política de los
ciudadanos, el principio de separación de poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y la realización de
elecciones libres.
Mozambique es una república presidencialista, cuyo gobierno es elegido por el presidente de la
república.
El parlamento de 250 miembros, denominado Asamblea de la República, tiene como una de sus
funciones, verificar las acciones del gobierno, Las elecciones para la Asamblea de la Republica son
realizadas cada 5 años, al igual que las elecciones para el Presidente de la República.
La Frelimo fue el movimiento que lucho por la liberación del país desde el ínicio de la década de 1960.
Después de la independencia, paso a controlar exclusivamente el poder, aliada de los países del por
entonces “bloque socialista”, además introdujo un sistema de partio único, semejante a el practicado
en aquellos países. El régimen provocó hostilidades con los países vecinos segregacionistas, Súdafrica y
Rodésia, que apoyaron elementos blancos recolonizadores y guerrillas nternas. Esta situación varia
transformándose en una guerra civil en Mozambique que duro 16 años.
Samora Machel fue el primer presidente de Mozambique independiente y ocupo este cargo hasta su
muerte en 1986. Su sucesor, Joaquim Chissano, negocio el fin de la guerra civil e introdujo un sistema
multipartidista que integro el principal movimiento rebelde, la Resistencia Nacional Mozambiqueña
(Renamo). En este nuevo sistema, la Frelimo permaneció en el poder hasta día de hoy, habiendo
ganado las elecciones parlamentarias realizadas en 1994, 1999, 2004 y 2009, Incluso con acusaciones
de fraude. El movimiento Democrático de Mozambique (MDM), una disidencia de Renamo, se
constituyo en grupo parlamentario en abril de 2010 y ha ido ganando representación en relación a
Renamo.
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Constitución del actual Gobierno

Presidente de la República
FILIPE JACINTO NYUSI

Primer-Ministro
CARLOS AGOSTINHO DO ROSÁRIO
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Ministro de Negocios Extranjeros y
Cooperación

Ministro de Economia y Finanzas

Ministro da Defensa Nacional

ADRIANO AFONSO MALEIANE

ATANÁSIO SALVADOR MTUMUKE

Ministro de Agricultura y
Seguridad Alimentaria

Ministra de Administración Estatal
y Función Pública

HIGINO FRANCISCO MARRULE

CARMELITA RITA NAMASHULUA

Ministra de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social

Ministra de Presidência para los
Asuntos de la Casa Civil

Ministro del Mar, Águas Interiores
y Pescas

VITÓRIA DIAS DIOGO

ADELAIDE ANCHIA AMURANE

AGOSTINHO SALVADOR
MONDLANE

JOSÉ CONDUGUA PACHECO

Ministro de Interior
JAIME BASÍLIO MONTEIRO
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Ministra de los Recursos Minerales
y Energia

Ministro de Justiça, Asuntos
Constitucionales y Religiosos

ERNESTO MAX TONELA

ISAC CHANDE

Ministro de Juventude y Deportes

Ministra de Género, Juventud y
Acción Social

Ministro de Educaçión y Desarrollo
Humano

CIDÁLIA MANUEL CHAÚQUE
OLIVEIRA

CONCEITA ERNESTO XAVIER
SORTANE

Ministro de Transportes y
Comunicaciones

Ministro de la Tierra, Ambiente y
Desarrollo Rural CELSO ISMAEL
CORREIA

NYELETI BROOKE MONDLANE

Ministro de Indústria y Comércio
REGENDRA DE SOUSA

CARLOS FORTES MESQUITA
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Ministra de Sálud
NAZIRA VALI ABDULA
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Ministro de Ciência y Tecnologia,
Ensino Superior y Técnico
Profissional

Ministro de Obras Públicas,
Habituación y Recursos Hídricos

Ministro de Cultura y Turismo
SILVA ARMANDO DUNDURO

CARLOS BONETE MARTINHO

JORGE PENICELA NHAMBIU

Ministro de los Combatentes
EUSÉBIO LAMBO GONDIWA
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Directorio de Ministerios
Ministério da Indústria e Comércio
Ministro: Ernesto Max Tonela
Vice-Ministro: Omar Mithá
Endereço: Praça 25 de Junho 300, Maputo
Caixa postal: C.P. 1831, Maputo
Telefone: 258-21-343500
Fax: 258-21-324135
E-mail: infomic@mic.gov.mz
website: www.mic.gov.mz

Ministério da Justiça e Assuntos Constitucionais e Religiosos
Ministro: Isac Chande
Vice-Ministro: Joaquim Veríssimo
Endereço: Av. Julius Nyerere 33, Maputo
Telefone: 258-21-491613, 490940
Fax: 258-21-494264
website: www.minjust.gov.mz

Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
Ministro: Oldemiro Balói
Vice-Ministra: Nyeleti Mondlane
Endereço: Av. 10 de Novembro, 640, Maputo
Telefone: 258-21-327000/5
Fax: 258-21-327020/1
website: www.minec.gov.mz

Ministério da Defesa Nacional
Ministro: Atanásio Salvador Mtumuke
Vice-Ministro: Patrício José
Endereço: Av. Mártires de Mueda 280 e 373, Maputo
Caixa postal: C.P. 3216, Maputo
Telefone: 258-21-492081/4
Fax: 258-21-491619
website: www.mdn.gov.mz

Ministério do Interior
Ministro: Jaime Basílio Monteiro
Vice-Ministro: José dos Santos Coimbra
Endereço: Av. Olof Palme 46/48, Maputo
Caixa postal: C.P. 290, Maputo
Telefone: 258-21-303510, 320131/2
Fax: 258-21-420084

Ministério da Economia e Finanças
Ministro: Adriano Maleiane
Vice-Ministro:
Endereço: Praça da Marinha Popular, Maputo
Caixa postal: C.P. 272, Maputo
Telefone: 258-21-315000/4, 82300516
Fax: 258-21-306261, 420137

Ministério dos Transportes e Comunicação
Ministro: Carlos Mesquita
Vice-Ministra: Manuela Rebelo
Endereço: Av. Mártires de Inhaminga 336, Maputo
Caixa postal: C.P. 276, Maputo
Telefone: 258-21-430152/5
Fax: 258-21-431028/424109
website: www.mtc.gov.mz

Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Ministro: Jorge Ferrão
Vice-Ministro: Armindo Ngunga
Endereço: Av. 24 de Julho 167, Maputo
Caixa postal: C.P. 34, Maputo
Telefone: 258-21-492006, 490830
Fax: 258-21-492196
website: www.mec.gov.mz

Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social
Ministra: Vitória Diogo
Vice-Ministro: Oswaldo Petersburgo
Endereço: em actualização
website: www.mitess.gov.mz

Ministério da Juventude e Desportos
Ministro: Alberto Nkutumula
Vice-Ministra: Ana Flávia João de Azinheira
Endereço: Av. 10 de Novembro, Praceta 1196, Maputo
Telefone: 258-21-312 172
Fax: 258-21-308 844
website: www.mjd.gov.mz

Ministério da Saúde
Ministra: Nazira Abdula
Vice-Ministro: Mouzinho Saíde
Endereço: Av. Eduardo Mondlane 1008, Maputo
Caixa postal: C.P. 264, Maputo
Telefone: 258-21-427131/2/4
website: www.misau.gov.mz

Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural
Ministro: Celso Correia
Vice-Ministra: Ana Ismael Senda Coanai
Endereço: Av. 10 de Novembro, Praceta 1196 Nº 40, Maputo
Telefone: 258-21-303650
Fax: 258-21-306212
website: www.moztourism.gov.mz

Ministério do Género, Criança e Acção Social
Ministra: Cidália Chaúque Oliveira
Vice-Ministro: Lucas Mangrasse
Endereço: Ahmed Sekou Touré 908, Maputo
Telefone: 258-21-350300
Cel: 258-21-3042080
Fax: 258-21-350326
website: www.mmas.gov.mz

Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar
Ministro: José Pacheco
Vice-Ministra: Luísa Caetano Meque
Endereço: Praça dos Heróis, Maputo
Caixa postal: C.P. 1406, Maputo
Telefone: 258-21-460011/6
Fax: 258-21-460055
website: www.minag.gov.mz
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Ministério da Administração Estatal e Função Pública
Ministra: Carmelita Namashulua
Vice-Ministro: Roque Silva Samuel
Endereço: Rua da Rádio Moçambique 112, Maputo
Caixa postal: C.P. 4116, Maputo
Telefone: 258-21-426666, 323335
Fax: 258-21-428565
website: www.mae.gov.mz

Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos
Ministro: Carlos Bonete Martinho
Vice-Ministro: Osvaldo João Machatine
Endereço: Av. Karl Marx 606, Maputo
Caixa postal: C.P. 268, Maputo
Telefone: 258-21-430028, 429871, 428108
Fax: 258-21-421369
website: www.moph.gov.mz

Ministério dos Recursos Minerais e Energia
Ministro: Letícia Deusina da Silva Klemens
Endereço: Av. 25 de Setembro, 1218 3º Andar, Maputo
Caixa postal: C.P. 1381, Maputo
Telefone: 258-21-303265
Fax: 258-21-313971
website: www.mireme.gov.mz

Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas
Ministro: Agostinho Salvador Mondlane
Vice-Ministro: Henriques Bongece
Endereço: Rua Marquês 285, Maputo
Telefone: 258-21-357100
Fax: 258-21-302528
website: www.mozpesca.gov.mz

Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e
Técnico-Profissional
Ministro: Jorge Penicela Nhambiu
Vice-Ministra: Leda Florinda Hugo
Endereço: Av. Patrice Lumumba, 770, Maputo
Telefone: 258-21-352800
website: www.mctestp.gov.mz

Ministério dos Combatentes
Ministra: Eusébio Lambo
Vice-Ministro: Maria de Fátima Pelembe
Endereço: Rua General Pereira d'Eça 35, Maputo
Caixa postal: C.P. 3697, Maputo
Telefone: 258-21-494912, 490601
website: www.mico.gov.mz

Ministério da Cultura e Turismo
Ministro: Silva Dunduro
Vice-Ministra: Ana Comoana
Endereço: Rua de Tchamba Nº 86
Tel: 258-21-498040, 258-21-492582
Fax: 258-21-498040
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Descripción de la situación actual
Mozambique ha tenido en los ultimos años una serie de sucesos los cuales le colocan en un papel de
relevo entre las economias africanas de la Africa Austral, sobretodo, teniendo en cuenta su fuerza en
el sector agrícola y energetico de la zona. Beneficiado por su localización estratégica, el país es
considerado una plataforma de entrada en el mercado de la SADC (Southern African Development
Community), que suponen derca de 280 millones de cnsumidores.
Dotado de numerosos recursos naturales, entre los que destaca el potencial hidroelectrico, las
reservas de gas natural y el carborn y minerales (titanio, tantalo y grafito, entre otros). Mozambique
posee aproximadamente 2.500 km de costa con numerosos recursos pesqueros, que constituian la
principal fuente de exportación del país hasta la aparición y desarrollo de la industria del aluminio.
En quanto al Estado depende de los flujos de ayuda externa, sin olvidar las históricas relaciones que
guarda con Portugal y Sudáfrica, Mozambique también dota de buena relación con los principales
socios que apoyen su desarrollo, en especial con el Banco Mundial, la Unión Europe y os EEUU. Por
otro lado, la política externa mozambiqueña concentra esfuerzos en conseguir nuevos socios
comerciales y nuevos inversores, mirando sobretodo para Brasil, China e India.
La distribución sectorial del país esta relativamente diversificada. Las estimaciones relativas al 2015
indican que el sector de los servicios es el predomitante en cuanto a peso en el PIB, con una
contribución del 50,2%, sin embargo, ese peso no se refleja en el empleo ya que solo supone un 13%
de los puestos de trabajo de la economía. El segundo sector con mayor fuerza es el de la agricultura
con un 28,1% y con un peso en el empleo del 81%, en cuanto a la industria su importancia es del
21,6%, pero con un peso en el trabajo de apenas el 6%. Sin embargo, estos datos están cerca de
cambiar ya que en un futuro se prevee una fuerte inversión en la industria, provocado en gran medida
a los nuevos yacimientos de gas natural y carbón. Esto ha despertado el interés de numerosos
inversores extranjeros que tras un tiempo se ha decidido llevar acabo los proyectos de estracción,
actividades que harán crecer considerablemente el sector industrial.

Contribución al PIB

Contribución al Empleo
[VALOR]

28.1%
50.6%
21.2%

1º Sector
2º Sector

[VALOR]
[VALOR]

3º Sector

1º Sector
2º Sector
3º Sector

En los ultimos años la economia mozambiqueña tiene previstas un fuerte crecimiento con tasas de
crecimiento medias superiores al 7%. Aún asi, el país presenta debilidades estructurales, en cuanto al
Poducto Interior Bruto per capita es muy reducido lo que refleja uná tasa de pobreza muy elevada que
afecta a casi la mitad de la población.
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A pesar de que el PIB ha registado un crecimiento del 6,1%, bajo el punto de vista económico el año
2015 registró una desaceleración en la actividad, con una reducción en el nivel de las exportaciones,
con el aplazamiento de los proyectos de gas natural, además un excesivo endeudamiento público,
bajada de la inversión, escasez de divisas y una continua devaluación de la moneda.
Según el Economist Intelligence Unit (EIU), em 2016 deverá tener un crecimiento de 4,8%, el desarrollo
más débil de los últimos 15 años, sin embargo, el FMI ha sido más optimista en este aspecto y apunta a
un crecimiento del 6%. Esta parada en el crecimiento es provocada por el descenso del consumo
público, la bajada de la inversión pública y el impacto de la sequía y por tanto la bajada en la
producción agrícola.
A medio plazo (2017-2020), la disminución de la demanda global de productos básicos, que contituyen
una parte importante en el crecimiento de las principales exportaciones mozambiqueñas, deberán
limitar el crecimiento medio anual al 5,8% del PIB. Un exceso de oferta y una demanda irregular
impidieron nuevas inversiones en bienes de equipamiento en el sector del carbón y puede que atrase
las exploraciones de los depósitos de grafito, titanio y oro. Sin emabargo, gacias a los bajos costos del
sector externo y la fuerza de demanda por parte de la India, la producción de carbón aumentará en
este periodo.
Los inversores siguen convencidos en el desarrollo de infraestructuras dirigidas a la exportacion de gas
natural licuado, uno de los motores de crecimiento de Mozambique, aunque su producción no
comenzará hasta el 2022.
Se mantendrá un debil desarrollo en los sectores tradicionales, sin embargo, se espera un repunte en
la producción agrícola a partir del próximo año. El crecimiento de las pequeñas exploraciones
agrícolas, que emplean la mayoría de la población, deberá mantenerse frenado por las restracciones
de orden estructural. El desarrollo de los sectores de mano de obra intensiva deberá asimilar una
crecida gradual; partiendo de la mejoría de la mejora de la energía y de las infraestructuras portuarias.
Para el EIU, la presión en la inflación deberá acelerar en el corto plazo, como consecuencia de la rápida
desvaluación del metical, el impacto de la sequia en el precio de los productos alimenticios y además
el aumento en los precios de los productos regulados por el Estado. En 2016 la tasa de inflación llegara
al 25%, la más alta en los últimos 5 años. Este indicador deberá ir bajando en los años siguientes, con
la previsible subida en la cotización del petróleo y de los productos alimenticios. Gracias a un déficit en
el presupuesto progresivamente menor y una moneda más estable, la tasa de inflación deberá caer al
5,1% en 2020.
El crecimiento de las exportaciones mozambiqueñas será impulsado por el carbón que, en breve, se
convertira en el principal producto de exportacion del pais. La apertura del Corredor Logístico de
Nacala disminuirá las restricciones de su transporte que, junto a una moneda débil, hará crecer la
competitividad del carbón mozanbicano. Con todo, según el EIU, el crecimiento más significativo se
producirá en 2017-18, una vez que la baja cotización del carbón contribuya al aumento de su
producción. En este escenario, el sector industrial continuará bastante vulnerable a huelgas, factores
meteorológicos que perturben el transporte de mercancías y la demanda externa.
Se prevee un decrecimiento de las importaciones en 2016, provocado por una politica fiscal y
monetaria mas restrictiva y además por un esperado descenso de la cotización internacional del
petróleo. En los años siguientes, se prevee una subida de las compras al exterior, impulsada por el
aumento del precio del petróleo y por el incremento de bienes y servicios destinados al sector del gas.
La balanza de servicios se mantiene deficitaria, con el saldo negativo creciendo en el periodo 2019-20,
resultado de una mayor necesidad de servicios tecnicos especializados provenientes del exterior y
dirigidos al sector del gas. El déficit de la balanza de rendimientos también ira aumentando, a medida
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que las empresas extranjeras comiencen a repatriar los aumentos de beneficios resultantes de la
inversión en proyectos de la industria de extracción. Sin embargo, en bajada gradual, provocada por la
disminución de la ayuda externa, la balanza de transferencias continuara excedentaria.
En terminos globales, el déficit de la balanza corriente debera contraerse de 32,3 del PIB en 2015 a un
25,7% en 2016, gracias, sobretodo, a la bajada de las importaciones. En los próximos dos años, el
crecimiento estará sustentado por las exportaciones que suavizará el déficit en la balanza de
rendimientos, en cuanto a las restracciones y el financiamiento ayudaran a contener el crecimiento de
las importaciones, lo que permitirá bajar el déficit de la balanza corrente para 24,9% del PIB. Para
2019-20, el EIU prevee que volverá a crecer de media al 29,3% del PIB, impulsado por las necesidades
de capital para el sector de gas natural y agravado por la concentración de las exportaciones, que
sufrirá los efectos de cada cotización de los productos básicos. El elevado déficit de la balanza
corriente mozabiqueña será financiado, por los flujos de inversión extranjero en el país y por los
prestamos concedidos por las multinacionales del sector energético.

Principales indicadores macroeconómicos
Unidad

2013 a

2014 a

2015 b

2016 c

2017 c

2018 c

Millones

26,5

27,2

28,0

28,8

29,5

30,3

PIB a precios de mercado 1

10^9 MZN

482,2

531,3

598,3

672,3

758,2

863,9

PIB a precios de mercado 1

10^9 USD

16,0

17,1

14,8

13,1

13,6

14,0

PIB per capita (en PPP)

USD

1.073

1.137

1.185

1.229

1.281

n.d.

Crecimento real del PIB

%

7,1

7,2

6,1

4,8

5,5

5,6

Consumo privado 2

Var. %

8,7

4,1

1,7

-3,7

4,2

n.d.

Consumo público 2

Var. %

14,4

7,6

-10,4

-7,7

2,6

n.d.

Formación bruta de capital fijo 2

Var. %

2,9

0,4

0,7

0,2

2,9

n.d.

Tasa de inflación (fin del período)

%

3,0

1,1

12,1

9,8

7,3

5,8

Saldo del sector público

% do PIB

-2,7

-10,9

-6,1

-5,6

-5,1

-4,7

Saldo de la balanza corriente

10^9 USD

-6,3

-5,8

-6,2

-5,4

-8,8

-12,8

Saldo de la balanza corriente

% del PIB

-39,1

-34,4

-32,3

-25,7

-24,9

-24,9

Deuda pública

% del PIB

49,7

55,1

55,7

65,1

67,3

n.d.

Deuda externa

10^9 USD

7,0

7,8

8,1

8,6

9,4

10,1

Tasa de cambio – final del período

1USD=xMZN

30,10

33,60

45,90

51,37

54,26

55,20

Tasa de cambio – final del período

1EUR=xMZN

41,51

40,79

49,97

55,99

59,69

61,30

Población

Fuente: The Economist Intelligence Unit (EIU); International Monetary Fund (IMF)
Notas: (a) Valores actuales; (b) Estimativas; (c) Previsiones; (1) Precios corrientes; (2) Precios constantes; n.d: no disponíble;
MZN – Metical

Después de la politica expansionista llevada a cabo por el gobierno en los ultimos años, la prioridad
inmediata del Ejecutivo mozambiqueño se centra en asegurar la sostenibilidad de la divisa del país. La
presión sobre la balanza de pagos (desde finales de 2015). Como consecuencia del rápido crecimiento
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de la divisa en 2013-14, la caída pronunciada de la inversión pública y el descenso de la cotización de
los productos básicos, llevo al país a apelar al Fondo Monetario Internacional (FMI) para una concesión
de créditos por valor de 286 millones de dólares, a cambio el gobierno mozambiqueño se
comprometio a ejecutar una política presupuestaria y monetaria más restrictiva y reforzar las finanzas
públicas.
El gobierno seguirá con su agenda con el fin de promover el crecimiento y reducir los índices de
pobreza, bien sea apostando por programas sociales o bien en infraestructuras que ayuden a paliar las
desigualdades sociales. Las prioridades pasan por reducir los desequilibrios estructurales, por el
refuerzo de la vinculación entre los sectores de los recursos naturales y el resto de la economía,
además de la mejora en educación y sanidad. El aumento de la productividad en el sector de la
agricultura y en el de la industria transformadora constituye otro de los retos del Gobierno, a pesar de
la rigidez del mercado de trabajo, las deficientes infraestructuras rurales y el aceso limitado a los
mercados no contribuyen para que esto suceda.
Con el objetivo de limitar el endeudamiento público y reducir el déficit presupuestario, el Gobierno
mantendrá una política fiscal estricta. En 2014, el déficit se fijo en valores record de 10,9% del PIB,
bajando hasta el 6,1% en el año siguiente. Para 2016, y soportado en el gasto (el presupuesto inicial
previo a que el gasto cayese de 43% para 37% del PIB), el Gobierno apunta a un 4% del PIB. Sin
embargo, el EIU apunta que este objetivo no podrá ser cumplido, teniendo en cuenta la presión
política para contener la subida de costes de vida, la lenta implementación de la reforma fiscal y la
débil posición financiera de las empresas del sector público. Aun asi, el EIU prevee que el déficit
presupuestario pueda caer hasta el 3,7% del PIB en 2020, desde que el financiamiento del déficit del
sector público sea asegurado por préstamos externos y por la emisión de títulos de deuda pública. Con
el acceso a los mercados condicionados por condiciones restrictivas y por la negativa percepción en
cuanto a credibilidad, el apoyo del FMI y el Banco Mundial será decisivo para que Mozambique pueda
continuar financiándose.
En relación a la política monetaria, el principal objetivo del Banco Central es centrarse en promover la
estabilidad de los precios y en alargar el acceso de la economía al crédito. La flexibilidad de la moneda
es uno de los aspectos primordiales contenidos en el acuerdo con el FMI, no obstante, el Banco de
Mozambique deberá jugar con las tasas de juego, en una tentativa de aliviar la demanda de dólares,
sin poner en peligro el crecimiento económico. Anticipandose a la nueva devaluación del metical, el
EIU considera que la tasa de juego deberá aumentar en 2016, pero de forma moderada.

Comércio Internacional
En lo que respecta a las transacciones comerciales, Mozambique asume un papel poco relevante a
nivel mundial, ocupando en 2016 la 113º posición del ranking de exportaciones y el 119º en cuanto a
importaciones (de acuerdo con los datos de la Organización Mundial del Comercio – OMC), igualando
la mejor posición, como exportador, de los últimos 5 años.
La balanza comercial es tradicionalmente deficitaria, siendo este el componente que más pesa sobre el
déficit externo del país. En términos anuales, el déficit comercial corresponde en 2016 al 16,9% del
PIB, traduciéndose en una mejora respecto al año anterior que fue del 27,7%. Según estimaciones del
EIU, en 2017 las exportaciones mozambiqueñas deberán registrar un ascenso del 27,8%, en cuanto a
las importaciones deveran crecer 6,5%. Para 2017, las previsiones apuntan a crecimientos en las
importaciones y ligeras caídas en las exportaciones.
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Como referencia, en 2017 el carbón a corto plazo podrá sobrepasar al aluminio en terminos de
volumen de exportaciones, en caso de que esten aseguradas las infraestructuras necesarias para su
transporte. Asi pues, las exportaciones de carbón podrán pasar de 2,5 millones de toneladas en 2012
para más de 20 millones de toneladas en 2018.

Evolución de la balanza comercial
(10^6 USD)

2012

2013

2014

2015

2016

Exportación fob

3.856

4.024

4.725

4.195

3.355

Importación fob

8.688

10.099

8.747

8.293

5.295

Saldo

- 4.832

- 6.075

- 3.989

- 4.098

-1.940

Coeficiente de cobertura (%)

41,3

39,8

54,0

50,6

63,4

Posición “ranking” mundial
Como exportador
Como importador

123ª
107ª

119ª
103ª

115ª
106ª

113ª
105ª

113ª
119ª

Fuente: Organización Mundial de Comércio (OMC)

Sudáfrica representa, tradicionalmente, el más importante socio comercial de Mozambique,
destacándose como principal proveedor (30% de las importaciones mozambiqueñas en 2016) y como
segundo cliente (18,3% de las exportaciones).

Principales Países Clientes

2014

2015

2016

cuota %

Posición

cuota %

Posición

Cuota %

Posición

Sudáfrica

20,1

2ª

18,3

2ª

21

1ª

Países Baijos

23,5

1ª

29,8

1ª

20,9

2ª

Índia

8,2

4ª

10,6

3ª

20,1

3ª

China

4,4

6ª

2,7

7ª

4,3

4ª

Singapura

10,0

3ª

4,6

4ª

4,2

5ª

Fuente: ITC – International Trade Centre

El elevado peso de los Países bajos en la estructura de las exportaciones mozambiqueñas (20,9% del
total en 2015 según los últimos datos del International trade Centre), se debe al “efecto Roterdam”,
puerto en el que desembarcan una parte considerable de las mercancías destinadas a la Unión
Europea (UE). Por otro lado, la proximidad, el desarrollo del país y la posición dominante en la
Comunidad para el Desarrollo de la Africa Austral (SADC) explicán el caso de Sudáfrica que también es
un cliente importante de Mozambique, en el caso de la India se debe a que es el principal cliente del
carbón mozambiqueño. De ahí que estos tres países representen el 62% de las exportaciones totales
de Mozambique en 2016 (58,7% en el año anterior).
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Portugal absorve 1% del total de las exportaciones mozambiqueñas en 2016, ocupando la posición 16º
en el ranking de clientes. Otros clientes importantes y que son parte del top 5 son China (4,3%),
Singapur (4,2%).

Principales Países Proveedores

2014

2015

2016

Cuota %

Posición

Cuota %

Posición

Cuota %

Posición

Sudáfrica

33,1

1ª

30,1

1ª

30,0

1ª

Singapur

1,3

14ª

1,9

11ª

8,1

2ª

China

8,0

3ª

12,5

2ª

7,9

3ª

EAU

5,5

5ª

4,3

6ª

7,2

4ª

India

3,8

7ª

4

7ª

6,1

5ª

Portugal

5,2

6ª

5,8

4ª

5,8

6ª

Fuente: ITC – International Trade Centre

Además de Sudáfrica, que ocupa, el primer lugar como proveedores del país, también podemos
mencionar en 2016, a Singapur (8,1%), a China (7,2%), los Emiratos Arabes Unidos (7,2%), la India
(6,1%) y Portugal (5,8%).
Si hasta el inicio de la última década los productos agrícolas y de la pesca dominaban las exportaciones
mozambiqueñas, a partir de 2001 se asiste a una substancial alteración del perfil y crecimiento del
valor exportado. En 2016, las principales exportaciones mozambiqueñas fueron constituidas por el
alumnio (26,5% del total) y por los combustibles (27,9%) que, en conjunto, representan 54,4% de los
productos vendidos al exterior. En el año anterior las exportaciones de aluminio y de combustibles han
representado, 33,6% y 30,4%, respectivamente.
Cerca del 60% del combustible vendido al exterior tiene como destino Súdafrica, en cuanto al aluminio
tiene como destino los Paises Bajos que en donde recae el 76% de las exportaciones de este producto
en 2016.

Principales Produtos Transacionados – 2016
Exportaciones

Peso %

Importaciones

Peso %

27-Combustíbles y óleos minerales

27,9

27- Combustibles y óleos minerales

19,2

76-Alumínio y sus obras

26,5

84-Máquinas y aparatos mecanicos

12,1

38-Productos químicos diversos

13,6

85-Equipamento eléctrico y eletrónico

8,0

24-Tabaco y sucedaneos manufaturados

7,0

87-Vehículos automóviles y partes

6,2

26-Minérios, escórias y cinzas

5,7

10- Cereales

5,7

Fuente: ITC – International Trade Centre
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Por otro lado, las importaciones mozambiqueñas son constituidas fundamentalmente por
combustibles y oleos minerales (19,2% en 2016), maquinas y aparatos mecánicos (12,1%),
equipamiento eléctrico y electrónico (8,0%) vehículos y partes de los mismos (6,2%), y cereales (5,7%).

Inversion extranjera
La inversión directa extranjera (IDE) ha venido desenpeñando un papel cada vez más importante en la
economía del país. De acuerdo con el World Investment Report publicado por la UNCTAD,
Mozambique tiene valores significativos de IDE, particularmente en los años más reciente. Sin
embargo, en 2016, las entradas de IDE se han visto afectadas y han sido las más bajas en los últimos 5
años con 3.093 millones de dólares de inversión. El país ha ocupado la posición 55º en el ranking
mundial de recepción de IDE.

Inversión Directa (10^6 USD)

2012

2013

2014

2015

2016

5.629

6.175

4.902

3.867

3.093

3,2

0,0

97

2

0

Como receptor

44ª

39ª

43ª

50ª

55ª

Como emisor

118ª

168ª

146ª

138ª

144ª

Inversión extrangera en Mozambique*
Inversión de Mozambique en el extranjero*
Posición en el “ranking” mundial

Fuente: UN Conference on Trade and Development (UNCTAD)
Nota: (*) Valores líquidos

A lo largo de los dos últimos años, estos flujos llegaron, mayormente, de los megaproyectos (proyectos
que envuelven inversiones superiores a 500 millones de USD, intensivo en capital y generalmente
concentrados en las áreas energéticas y de minería, tales como, la fundición de aluminio Mozal, el gás
natural de las Sazol, arenas pesadas de Moma y Chibuto, carbón de Moatiza y de Benga y
Hidrocarburos de Cahora-Bassa), pero además ha venido cojiendo fuerza las entradas de capital con
destino a otros sectores, normalmente a la agricultura y agroindustria, transportes y comunicaciones,
construcción y materiales de construcción, pesca, banca, servicios prestados a las empresas, turismo y
hostelería, entre otros.
Según el Centro de Promoción de Inversiones (CPI), en 2014 fueron aprobados 487 proyectos de
inversión, en total 7.102 millones de dólares, de los 837,2 cuales 2.480 millones recaen a proyectos de
inversión extranjera (un incremento de 908 millones de dólares desde el 2013). Estos proyectos se
reparten entre 45 paises, de los que destacan:






Los EEUU con 891 millones USD.
Las Mauricios con 547,1 USD.
Sudáfrica con 380,3 millones USD.
Portugal con 336,4 millones USD.
China con 72,8 millones USD

Les siguen, por orden de importancia, Reino Unido, Macau, Turquia, Kenia y Francia.
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En cuanto a los años siguientes el CPI confirmó una caída del 29,2% en la inversión en el año 2016
respecto al año anterior que fue de 1266 millones de dólares, de los cuales, 647 millones
corresponden a proyectos de inversión extranjera (un decrecimiento del 34,7%). En la lista de los
principales inversores extranjeros se encuntran China como país principal con 211,2 millones, cerca del
33% del total de la inversión. En las siguientes posiciones se encuentran Mauricio (195,6 millones de
dolare), Sudáfrica (62,6 millones de dólares) y los Emiratos Árabes Unidos (37,2 millones de dólares).
Aproximadamente el 90% de los proyectos de IDE aprovados se centran en los sectores de servicios, de
la construcción y obras públicas, industria, de turismo y hostelería. La atracción de los inversores
extranjeros por Mozambique se debe sobretodo a las riquezas existentes en los recursos naturales, a
la política de incentivos sobre la inversión y la existencia de numerosas oportunidades de crecimientos
que vive el país, después de haber estado dos décadas de guerras e inestabilidad. Destacar que
Mozambique sigue requiriendo de apoyos externos en forma de donativos internacionales, no
obstante, estos cada vez son más reducidos.

Relaciones económicas con España
Podemos decir que las relaciones comerciales entre Mozambique y España hasta día de hoy han sido
bastante escasas, de hecho, los hitos más relevantes al día de hoy son los siguientes:






El convenio Basico de Cooperación Cientifica y Técnica que sirve de base jurídica
general a las realciones bilaterales de cooperación, así como diversos acuerdos
complementarios en materia de conversación de la naturaleza e industrias derivadas,
en materia sociolaboral y formación profesional, y en materia sanitaria.
El Protocolo de Cooperación en materiade Defensa, firmado entre ambos Ministerios
de Defensa en noviembre de 2006, en Madrid.
Varios memorandos de entendimiento firmados entre las secretarias y ministerios de
ambos países en materia deportiva, cooperación pesquera y agrícola, cultural, turismo,
seguridad y orden público y otras materias de consulta política.
Por último, los acuerdos relativos a la condonación y conversión de deusda, a la
promoción y protección reciproca de inversión.

Exportaciones españolas al país
Como ya apuntábamos anteriormente las relaciones comerciales no son muy abundantes, de hay que
España este en la posición 113º dentro del ranking de países eportadores a Mozambique.
A pesar de que estas cifras son muy reducidas cabe destacar que las exportaciones españolas han ido
aumentando a lo largo de los últimos años, pasando de 16 M€ en el año 2009 a los 42,2 M€ en el año
2014, cifra que aumento hasta los 58 millones en el año 2015. En 2016 no se pudo mantener la
tendencia de crecimiento y paso a ser de 25 millones. Sin embargo, en el año 2017 se volvió de forma
leve a la senda del crecimiento llegando a los 27 millones.
Los principales capítulos exportados son: reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y
artefactos mecánicos, partes de estas máquinas o aparatos (15,4%), caucho y sus manufacturas
(11,1%) y ciertos usos específicos determinados por las autoridades comunitarias competentes (8,8%).
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Importaciones españolas
En cuanto a las importaciones la cifra es algo más elevada, por ello Mozambique ocupa la posición 80º
en el ranking de proveedores de España.
En los últimos 5 años la cifra de importaciones ha ido oscilando entre los 132M€ en 2009 y los 237 M€
en 2011. En 2014 las importaciones ascendieron a 228 millones mientras que en el año 2015 se
redujeron hasta situarse en los 175 M€. En 2016 las importaciones volvieron a caer para situarse en los
163 M€. No obstante, en 2017 volvio a tener un pico de crecimiento después de dos años, alcanzando
los 221 millones.
Las importaciones están muy concentradas en un producto, el aluminio, con el 82% del total del 2017.
El 56% del aluminio en bruto importado por España proviene de Mozambique. Otras importaciones
para destacar son los minerales metálicos y no metálicos (8,2%) y el azúcar (4,4%).
Por tanto, con esto datos podemos determinar que la balanza comercial es ligeramente deficitaria
para España. En 2017 la balanza fue desfavorable para España en 193 millones.

Aluminio de Mozal, la mayor empresa
exportadora de Mozambique.

Carbón de las minas de Moatize en la
provincia de Tete.

Anacardos.

Caña de azúcar.
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Maderas exóticas del
bosque mozambiqueño.

exuberante

Pesca.

46

NEGOCIOS EN MOZAMBIQUE

GUÍA DE NEGOCIOS EN MOZAMBIQUE

47

Preparación de una visita de negocios
Debe ser observado que las fechas de visita no coincidan con el periodo de vacaciones en el país. El
tradicional período de vacaciones ocurre en el momento del verano en Mozambique, por lo que no es
recomendable realizar visitas en el período comprendido entre mediados de diciembre hasta finales
de enero.
Se aconseja la prevención de la malaria, sobretodo si su viaje es fuera de Maputo. Debe aconsejarse
con su médico antes de la salida y en caso de molestias al regreso no olvidar mencionar que estubo en
un país endémico de malária.
Se recomienda viajar con la agenda de reuniones cerrada al máximo una vez que es difícil obtener citas
sin marcación prévia.

Visados
También debe tenerse en cuenta la necesidad de obtener un visado antes de entrar en el país. El tipo
de visado solicitado deberá cumplir con el propósito de la visita y para ello podrá consultar
directamente los servicios consulares de la Embajada de Mozambique en Madrid. Aunque el tema del
visado ha mejorado en los últimos tiempos, se recomienda que la aplicación se presente con cierta
antelación a la fecha fijada para el viaje.
En cuanto a los tipos de visado que podemos obtener encontramos dos grupos: de residencia y de
turismo/cooperación/negocios. En ambos casos la documentación principal es la misma, esto es;






PASAPORTE ORIGINAL Y FOTOCOPIA con validez no inferior a 6 meses.
FOTOCOPIA DEL DNI O NIE.
Dos FOTOS de carné.
Fotocopia BILLETE/S de IDA y VUELTA de CADA PERSONA.
Rellenar impreso de SOLICITUD COMPLETA (incluyendo dirección residencia en
Mozambique).

En algunos aspectos ambos visados requieren de diferentes documentaciones y además su importe es
diferente. En el caso del visado de turismo/cooperación/negocio nos encontracmos con estos importes
y estas excepciones.




Si va por TURISMO: Fotocopia reserva de HOTEL DE CADA PERSONA. Si la estancia es igual o
superior a noches, la reserva en los hoteles debe ser, al menos de 4 noches, para justificar su
estancia.
Si VISITA a alguien: CARTA DE INVITACIÓN DE CADA PERSONA LEGALIZADA POR UN NOTARIO
EN MOZAMBIQUE.
Si va por NEGOCIOS o COOPERACIÓN: Carta de empresa u organización DE CADA. Todas las
cartas deben proceder del contacto de la empresa u organización ubicada en Mozambique.
Debe incluir logotipos, sello y firma. En caso de no tener contactos en Mozambique, se precisa:
Carta de la empresa española
Reserva de hotel en Mozambique DE CADA PERSONA
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Los pasaportes NO españoles deberán presentar fotocopia de tarjeta de residencia válida.
VACUNACIÓN. Si hace menos de 3 meses ha estado en uno de los 42 países endémicos de la
fiebre amarilla debe vacunarse o puede ser sancionado.

Tipo
de Visado

Tasas
de urgencia

Normal

(10 días
laborables)

5
días

3
días

2
días

1
día

(20%)

(40%)

(75%)

(100%)

75,00€

90,00€

105,00€

120,00€

150,00€

95,00€

114,00€

133,00€

152,00€

190,00€

Simple
(validez 2 meses)

Múltiple
(validez 3 meses)

En cuanto a los visados de residencia requieren algunos requisitos más que los anteriores debido a su
mayor complejidad.








Certificado de penales legalizado en el Ministerio de Justicia y legalizado en el Ministerio de
Asuntos Exteriores.
Fotocopia del contrato de trabajo debidamente sellado por la Direcção Nacional de
Migração o, en su lugar, por el Ministerio de Trabajo de Mozambique.
Resguardo del INGRESO BANCARIO:
o Cuenta Deutsche-Bank nº IBAN ES04 0019 0030 6749 3001 7436:
(Indicando el nombre de la persona que viaja o nombre del grupo)
Visado: 75 euros
Legalización del Certificado de Penales en la Embajada: 10 euros
TOTAL a pagar: 85 euros
Los pasaportes NO españoles deberán presentar fotocopia de tarjeta de residencia válida.
Vacunación: Si hace menos de 3 meses ha estado en uno de los 42 países endémicos de la
fiebre amarilla debe vacunarse o puede ser sancionado.
Tramitación de visados 15 DÍAS LABORABLES. (este periodo es orientativo ya que incluso
podría verse reducido en función de la necesidad).
(La Embajada podrá ampliar el periodo de tramitación dependiendo del volumen de trabajo)

GUÍA DE NEGOCIOS EN MOZAMBIQUE

49

Se recomienda llevar los papeles al día y confirmar con la embajada toda la documentación antes de ir
a entregar toda la documentación. Por ello se advierte realizar con tiempo los trámites permitentes
anteriores a su vuelo.
En caso de que tuviera alguna duda o problema referente a la seguridad o el visado se podrá poner en
contacto con la embajada española en el país:
Dirección: Rua Damiâo de Gois, 347
Caixa Postal: 1331
Población: Maputo.
Teléfono: + 258 1 49 20 25
+ 258 1 49 20 27
+ 258 1 49 20 30
+ 258 1 49 20 48
E-Mail: embespmzo@correo.mae.es

Cultura de negocios
Puntualidad y discreción son características apreciadas, pero no a menudo practicadas.
En los negocios, el “win-win” es un buen comienzo. Los mozambiqueños son buenos negociadores y
tienen un cierto grado de opacidad que no hace fácil ver lo que piensan.
Las asociaciones no son necesarias, pero ayudan. Contribuir a habilidades que se encuentran en el
mercado puede ser más eficaz que la competencia abierta.
El mercado es demandado por empresas de todo el mundo y el nivel de exigencia, en términos de
calidad y competencia, aunque bajo, ha ido en aumento.
Ser formal en el trato. Los mozambiqueños son educados. Se trata de personas muy agradables y
amables, pero hay que mantener un trato formal, principalmente en los primeros contactos.
La persona adecuada es importante, pero no siempre las personas que nos presentan son las personas
adecuadas. La red es fácil (es un mercado pequeño), pero las puertas no se abren facilmente.
Comprender, respetar y utilizar las jerarquías y entender a que nivel son tomadas las decisiones.
Es importante seguir las reglas y tratar de entender las reglas no escritas.
Paciencia y perseverancia son muy útiles. Los plazos son diferentes a los que se pudieren utilizar en
otros mercados.
Le recomendamos:




No utilizar lenguaje grosero. Los mozambiqueños son educados en el trato.
Evitar la comparación con otros mercados (principalmente de Angola) como un estándar de
referencia. Son mercados con culturas diferentes y a los mozambiqueños no les gusta ser
confundidos con otras nacionaliades.
No tener ningún tipo de actitud o comentario acerca de la realidad local (política o social) que
puede indicar arrogancia o paternalismo. Evite minimizar posturas de los interlocutores, como
por ejemplo: "Estamos aquí para ayudar a Mozambique (o los mozambiqueños)".
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Marco jurídico para las inversiones
Ley Nº 3/93, de 24 de junio, establece el marco legal básico del proceso de realización de inversiones
nacionales y extranjeras, capaces de disfrutar de las garantías e incentivos. Las inversiones deben
contribuir al desarrollo económico y social del país y someterse a los principios y objetivos de la
política económica nacional.
Esta ley no se aplica a las inversiones realizadas o a realizarse en las áreas de prospección, exploración
y producción de petróleo, gas y minería de recursos minerales o a las inversiones públicas financiadas
con fondos del presupuesto del estado o a las inversiones puramente sociales.
A su vez, el Decreto Nº 14/93, de 21 de julio, aprobó el Reglamento de la ley de inversiones que
establece entre otras disposiciones, la formalización de los procesos de propuesta, aprobación e
implementación de proyectos de inversión. Este certificado se ha revocado (excepto su artículo 4) por
decreto nº. 43/2009, de 21 de agosto, cuyo artículo 12 (habilidades y límites de tiempo para las
decisiones sobre proyectos de inversión) fue modificado por Decreto nº 48/2013, de 13 de
septiembre.
Los aspectos principales a subrayar en el nuevo Reglamento:
a) Eliminación del requisito de valor mínimo de la inversión directa (fijas en USD 5.000, conforme
a la regulación anterior);
b) Fijar la cantidad mínima de inversión extranjera directa en Meticales 2.500.000, para efectos
específicos de la transferencia de beneficios al extranjero y el capital invertido reexportable.
Se admite igualmente que el inversor tenga alternativamente: ingresos anuales equivalentes a
tres veces el monto mencionado arriba a partir del tercer año de actividad, exportaciones
anuales de al menos 1 millón y 500.000 meticales, o tiene por lo menos veinticinco
trabajadores nacionales inscritos en el sistema de Seguridad Social a partir del segundo año de
actividad, pueden beneficiarse de ese tratamiento;
c) Eliminación de antecedentes penales del inversor en la documentación requerida para el
proceso;
d) Eliminación de las áreas reservadas para la realización de la actividad económica, con la
excepción de aquellas áreas donde exista una legislación específica para determinar, la
impronta de la moneda;
y) Eliminación de consentimiento tácito, que en realidad ocurrió, no después de tres meses;
f) Libertad de transmisión o transferencia de la participación social, propiedad de inversores,
siempre que se produzca en Mozambique y la entidad que lo autoriza sea notificada;
g) Descentralización de facultades en la autorización de inversión;
h) Regulación de las inversiones realizadas en zonas económicas especiales (ZEE) y en las zonas
francas Industriales (ZFI)
i) Eliminación del requisito del número mínimo de puestos de trabajo permanente para los
trabajadores de nacionalidad mozambiqueña, para efectos de elegibilidad bajo la exportación,
zonas francas, siendo sólo el requisito obligatorio para exportar al menos el 70% del volumen
anual de producción;
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j) Las inspecciones periódicas, con la excepción de las efectuada por Autoridad Tributaria
Aduanera (AT), el operador de la zona económica especial y la empresa de la zona económica
especial, se hacen con autorización previa (30 días) de la oficina de zonas económicas de
desarrollo acelerado (GAZEDA), que notifica a las entidades que van a inspeccionarse.

Formas de inversión extranjera
La inversión extranjera directa (IED) puede adoptar, individual o acumulativamente, alguno de las
siguientes maneras (desde probable a financiera evaluación):
(i) moneda extranjera libremente convertible;
(ii) equipos y accesorios, materiales y otros bienes importados;
(iii) el autor, en ciertas circunstancias, los derechos de uso de tecnologías patentadas y las
marcas.
La inversión indirecta extranjera (ERI), a su vez, individual o acumulativamente, puede encuadrarse en
alguna de las siguientes maneras:
(i) préstamos;
(ii) suministros;
(iii) prestaciones suplementarias;
(iv) patentada tecnología;
(v) procesos técnicos;
(vi) secretos y los diseños industriales;
(vii) franquicias;
(viii) marcas comerciales;
(ix) asistencia técnica y otras formas de acceso a la utilización o transferencia de tecnología y
comercio de marcas cuyo acceso sea exclusivo o sometido a licenciamiento restringido
por zonas geográficas o áreas de actividad y/o comercial.

Procedimientos y criterios de elegibilidad
Los inversores extranjeros (personas físicas o jurídicas) pueden beneficiarse de las garantías e
incentivos ofrecidos por ley (en particular, el derecho a la repatriación de capital y ganancias,
incentivos en impuestos y aduanas o la garantía estatal que asegura la seguridad y la protección de las
inversiones y la propiedad privada), es necesario que se cumplan con ciertos requisitos y
procedimientos.
Por un lado, para que los beneficios puedan ser transferidos fuera del país y el capital invertido pueda
ser reexportado, el valor mínimo de la inversión extranjera directa, resultante de la suma del capital,
tiene que ser 2.500.000 MZN.
También puede beneficiarse del derecho a transferir utilidades y capital reexportable el inversor
extranjero cuyas actividades cumplan con al menos uno de los siguientes requisitos:



ser generador de facturación anual no inferior a 7.500.000 MZN, partir del tercer año de
actividad;
volumen anual de las exportaciones de bienes o servicios con el valor mínimo de 1.500.000
MZN;

GUÍA DE NEGOCIOS EN MOZAMBIQUE

52



crear y mantener empleo directo a por lo menos 25 trabajadores nacionales inscritos en el
sistema de seguridad social a partir del segundo año de actividad.

Por otro lado, el proyecto de inversión o contrato de inversión debe estar registrado a nombre de la
empresa o bajo la denominación social reservada para este efecto.

Incentivos y garantías
La ley de inversiones consagra un conjunto de garantias e incentivos que buscan promover inversiones
en Mozambique y que pueden ser clasificados en tres grupos.
Protección
de
los
derechos de propiedad

El estado de Mozambique garantiza la seguridad y la protección legal de la propiedad sobre
bienes y derechos, incluyendo derechos de propiedad industrial, incluidos en las inversiones
autorizadas y llevadas a cabo con arreglo a la ley de inversiones y su Reglamento. La
nacionalización o expropiación de bienes y derechos que constituyen inversión autorizada
confiere el derecho a una indemnización justa y equitativa.
Las denuncias presentadas por los inversores que no se resuelven por responsabilidad de las
instituciones del estado y de las cuales resulten daños o perjuicios al inversor del capital
invertido también confieren el derecho a una indemnización justa y equitativa.

Transferencia de fondos
en el extranjero

Incentivos tributarios y
aduaneros

Ya verificados ciertos requisitos, la ley de inversión incluso permite transferir al exterior los
fondos relacionados con las operaciones siguientes:


ganancias exportables, resultado de las inversiones elegibles para la exportación de
ganancias según la normativa de la ley de inversiones;



royalties u otros ingresos de compensación de inversiones indirectas asociadas con la
asignación y transferencia de tecnología;



amortizaciones y los intereses de fondos contraídos en el mercado financiero
internacional y aplicados en proyectos de inversión llevados a cabo en Mozambique;



daños o perjuicios producto de la nacionalización o expropiación de bienes y derechos
que constituyen inversión autorizada; y



capital extranjero invertido y reexportble, sin tener en cuenta la elegibilidad de su
proyecto para la exportación de ganancias según la normativa de la ley de inversiones.

El código de los beneficios fiscales (CBF), aprobado por ley Nº 4/2009 de 12 de enero, establece
una amplia gama de beneficios aplicables a la inversión extranjera en Mozambique, que puede
agruparse en dos categorías: los beneficios genéricos y de beneficios concretos.
Beneficios genéricos
Los beneficios genéricos previstos en la NFL son los siguientes:


exención del pago de derechos de aduana y el impuesto sobre el valor añadido a los
bienes clasificados en la clase K del arancel aduanero (durante los primeros cinco años
de ejecución del proyecto);



crédito tributario por inversión – posibilidad de beneficio en la inversión de una
deducción del 5% o 10%, dependiendo de si la inversión se realiza en Maputo o en
otras provincias, de la inversión total que realmente llevó a cabo en la colección del
impuesto sobre la renta de las personas jurídicas (IRPC), hasta este momento,
respectivo a la parte de la actividad realizada en el marco del proyecto (por cinco años
de impuesto);



libertad de amortización y amortización – permitida reinserción acelerada de nuevos
bienes inmuebles utilizados en el proyecto de inversión, que consiste en aumentar en
un 50% las tarifas legalmente fijas para el cálculo de la depreciación y amortización
consideradas como gastos imputables a la oficina en la determinación de la base
imponible de impuesto a la renta personal (este beneficio también es aplicable a
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edificios rehabilitados o de IRPC máquinas y equipos para actividades industriales o
agroindustriales);


deducciones de créditos renta y el impuesto gravables – posibilidad de costes por la
modernización y la introducción de nuevas tecnologías y con la formación profesional
de los trabajadores mozambiqueños se deducen de la base imponible hasta un
máximo de 10% o 5%, respectivamente (durante los primeros cinco años);



Otros gastos se consideran costes de impuestos, las inversiones elegibles para el
disfrute de los beneficios fiscales bajo el CBF pueden considerar todavía como los
gastos para la determinación de la base imponible del IRPC, los siguientes límites:
•

110% (para inversiones en Maputo) y 120% (para las inversiones en otras
provincias) de los gastos incurridos en la construcción y rehabilitación de
carreteras
y
ferrocarriles,
aeropuertos,
servicios
postales,
telecomunicaciones, abastecimiento de agua, electricidad, escuelas,
hospitales y otras obras consideradas como de utilidad pública (por cinco
años de impuestos),

•

50% de los gastos incurridos en la compra, al propio patrimonio,
considerados obras de arte y otros objetos representativos de la cultura
mozambiqueña, así como las acciones que contribuyen al desarrollo de esto,
en términos de la ley de protección de Patrimonio Cultural (Ley 10/88, de 22
de diciembre).

Beneficios específicos
El CBF también proporciona varios beneficios para la inversión en sectores específicos de
actividad, proyectos y áreas:
(i) la creación de infraestructura básica,
(ii) el comercio y la industria en zonas rurales,
(iii) fabricación y montaje,
(iv) agricultura y pesca,
(v) la gestión hotelera y turismo,
(vi) parques científicos y tecnológicos,
(vii) grandes proyectos,
(viii) áreas rápido desarrollo,
(ix) zonas francas industriales,
(x) zonas económicas especiales.

Con el fin de promover y fortalecer las relaciones de inversión entre Mozambique y otros países,
fueron firmados varios acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones y convenios
para evitar la doble imposición con respecto a los impuestos sobre la renta y prevenir la evasión fiscal.

Aspectos formales
Propuestas de proyectos de inversión llevados a cabo bajo la Ley Nº 3/93, de 24 de junio deben
presentarse en debida forma el centro de promoción de inversiones (CPI) o, en el caso de las
inversiones en las zonas económicas especiales (SEZ) y las zonas francas industriales (ZFI), la oficina de
zonas económicas de desarrollo acelerado (GAZEDA), suponiendo competencia del actual Ministerio
que supervisa estas instituciones (actualmente el Ministerio de economía y Finanzas) para asegurar la
coordinación de todos los procesos en esta área.
Estas propuestas deben estar en la debida forma, presentadas en idioma portugués o inglés y se
acompañará de la documentación necesaria para su disfrute y comprensión:
(i)

copia del documento de identidad del inversor solicitante;
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(ii) certificado de registro de negocios o la reserva de denominación social de la
implementación de la compañía del proyecto;
(iii) plan de levantamiento topográfico o croquis de la ubicación donde desea implementar el
proyecto; y
(iv) copia de la licencia de representación comercial (sólo en el caso de proyectos mediante el
establecimiento de representación de empresas extranjeras).
Después de la presentación de la propuesta de inversión del proyecto, el CPI o la GAZEDA comunicarán
a los autores de proyectos de inversión su decisión. Una decisión sobre proyectos de inversión recibida
por el CPI, será adoptada por:





el gobernador de la provincia, dentro de tres días de trabajo, para proyectos de inversión
nacional o directa en el exterior de valor no superior al equivalente de 1,500,000,000 MZN;
el Director General de la CPI, dentro de tres días de trabajo, para la realización de proyectos de
inversión o extranjero de valor no superior al equivalente de 2.500.000.000 MZN;
el Ministro que supervisa el área de planificación y desarrollo, en un plazo máximo de tres días
de trabajo, para la realización de proyectos de inversión o extranjero de valor no superior al
equivalente de MZN 13,500,000,000; y
el Consejo de Ministros, dentro de 30 días de trabajo, para proyectos de inversión cuyo valor
es mayor que el equivalente de MZN 13,500,000,000, proyectos de inversión que requieren
extensión de cuya área excede de 10.000 hectáreas de tierra, proyectos de inversión que
requieren la concesión del área de bosque de más de 100.000 hectáreas y otros proyectos con
implicaciones políticas predecibles económica, financiera, social o ambiental.

Con respecto a la GAZEDA, la decisión sobre proyectos de inversión deberá realizarse por:



el delegado Regional de GAZEDA, dentro de tres días de trabajo, para proyectos de inversión
nacional o directa en el extranjero en la ZEE y el valor no exceda deel equivalente de
1,500,000,000 MZN;
el Director General de GAZEDA, dentro de tres días de trabajo, para la realización de proyectos
de inversión y/o extranjero en ZEE y IFZ.

Si el proyecto es aprobado, su ejecución debe producirse dentro de 120 días (si no se ha establecido
otro plazo en sus autorizaciones) y el inversor extranjero deberá registrar la inversión extranjera
directa con el Banco de Mozambique en el período de 90 días desde la fecha de la autorización de la
autoridad competente o la entrada real en el valor de la inversión. La falta de registro puede implicar
el no reconocimiento del derecho a beneficios de la exportación y reexportación de capital invertido.
En lo que respecta a la exportación de beneficios y la reexportación del capital invertido, el estatuto
del inversor extranjero se encuentra en vigor indefinidamente (mientras que se mantengan sin
cambios los términos y condiciones que aplican para tal condición), y la posición del inversor se
transmite (por medio de transferencia o cesión de acciones propiedad de los inversores) desde que la
transmisión se lleva a cabo en territorio nacional , es notificada a la entidad competente para la toma
de decisiones (para obtener la autorización) para lo cual se exigirá el cumplimiento de ciertas
obligaciones legales.
En cuanto a la realización de la inversión y el posible uso de préstamo externo (mercado financiero en
el extranjero, o los suministros de socio) se advierte que, siendo considerado por la ley como una
operación de cambio de divisas de capital, el préstamo está sujeto a aprobación previa del Banco de
Mozambique (artículo 6, apartado 5, letra f).
La autorización concedida para la realización de un proyecto puede ser revocada por la entidad que la
ha otorgado cuando cualquiera de las siguientes circunstancias se produce:
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(i) petición razonada de los inversores;
(ii) vencimiento del plazo establecido para el comienzo de la ejecución del proyecto, sin que
éste haya comenzado;
(iii) suspensión de la ejecución u operación del proyecto durante un período ininterrumpido
de más de tres meses sin una previa comunicación a la autoridad competente;
(iv) comprobación de las infracciones de la ley de inversión y el Reglamento de la ley de
inversiones o de las condiciones establecidas en el permiso respectivo o en otros
instrumentos jurídicos aplicables.

Formas locales de Representación Comercial
Cualquier empresa extranjera que desee realizar una actividad en Mozambique por un período
limitado de tiempo (hasta tres años, prorrogables) o pretenda crear permanente establecimiento en
Mozambique puede registrar una representación comercial en forma de una sucursal, agencia o
cualquier otra forma de representación, para ello deberá designar a un representante ordinariamente
residente en Mozambique.
Sea cual sea el tipo de representación extranjera elegido, se trata de una entidad sin personalidad
jurídica, para cuya representación siempre se considera a la empresa matriz. Además, a la
representación comercial extranjera se le aplica el nombre y los estatutos de la empresa matriz.
En términos generales, el proceso de concesión de licencias de representación comercial extranjera es
más complejo y desperdicia demasiado tiempo en comparación con el utilizado en la formación de una
empresa comercial. La Representación de empresas extranjeras esta aún sujeta a la obligación de
presentación de cuentas auditadas (mientras que las sociedades registradas localmente, deben
presentarlas solamente en casos donde la empresa ha recibido una Autorización de Inversión o cuando
fuesen notificados por Hacienda. a este efecto).
El proceso de abrir una representación comercial y el proceso de formación de una sociedad mercantil
tienen algunas similitudes:






Inscripción en el Registro de personas jurídicas;
Obtener un número de identificación fiscal (NUIT);
Obtener licencia de funcionamiento (licencia de representación emitida por el Ministerio de
Industria y comercio);
Declaración de inicio de actividad para efectos fiscales; y
Inscripción de la representación comercial y de los respectivos trabajadores en la Seguridad
Social.

El ejercicio de actividades sujetas a la concesión de licencias (construcción, minería, petróleo y gas) a
través de la representación extranjera en Mozambique está sujeto a obtener una opinión previa del
organismo supervisor del sector respectivo.
El proceso de concesión de licencias y la apertura de una representación comercial extranjera puede
llevar unos dos meses.

El marco legal que administra el establecimiento de empresas
Código de comercio
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Decreto Ley Nº 2/2005, de 27 de diciembre Decreto-Ley Nº 2/2009, de 24 de abril, que modifica
algunos artículos del código de comercio.

Reglamento del registro de personas jurídicas
Decreto Ley Nº 1/2006, de 3 de mayo.
Reglamento de licencias de negocios
Decreto No. 49/2004 de 17 de noviembre.
Marco jurídico de la simplificación de la licencia de actividades económicas
Decreto Nº 2/2008 de 12 de marzo.
Licencias actividad Reglamento de Industrial
Decreto nº 39/2003, de 26 de noviembre.

Para la formalización de la sociedad es recomendable recurrir a la asistencia jurídica especializada
(despachos de abogados), con el fin de salvaguardar la posición y los derechos del inversor.
Para abrir una empresa en Mozambique los interesados deben constituir una sociedad, que implica la
elección de alguna de las formas legales que ofrece la ley mozambiqueña, creación de los respectivos
estatutos o escritura de Constitución y la realización del registro de la sociedad recién creada, entre
otros procedimientos.
La elección del tipo de sociedad depende de la ponderación de los factores tales como el tamaño de la
empresa, el nivel de complejidad de la operación y de la actividad a llevar a cabo, la cantidad de capital
que se va a invertir y la confidencialidad que se espera en relación a la propiedad del capital.
Como regla general, no hay existen requisitos de detención de capital por parte de ciudadanos
mozambiqueños o empresas con sede en Mozambique, excepto aquellos relativos a ciertos sectores
regulados, como el de seguridad privada o la prensa.
El código de comercio Mozambique prevé los siguientes tipos de empresas:


Sociedad de responsabilidad ilimitada:
o Asociaciones;
o Sociedad comanditaria simple;
o Sociedad por (comanditaria) acciones.



Sociedad de responsabilidad limitada:
o
o
o

Sociedades de capital o industria;
Sociedad por cuotas;
Sociedade Anónimas.

Sin embargo, las formas corporativas más utilizadas son la sociedad por cuotas y las sociedades
anónimas.
Cabe señalar que dependiendo de la actividad a realizar por la sociedad a crear, puede que se deba
cumplir con ciertas formalidades para el ejercicio de esta actividad (por ejemplo, Licencias de
actividad Industrial – Decreto 22/2014, 16 de mayo; Centros de licencias de turismo – Decreto Nº
97/2013, 31 de diciembre; Licencias de actividad comercial -Decreto n.º 34/2013, de 2 de agosto;
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Simplificado de licencias para el ejercicio de las actividades económicas – Decreto Nº 5/2012, de 7 de
marzo; Licenciamiento ambiental -Decreto 45/2004, de 29 de septiembre; etcetera).
En el ejercicio de actividades económicas, debe ser tomarse nota de la aplicación, desde el 10 de
agosto de 2015, del nuevo Reglamento del ejercicio de la actividad de Consultor contratista y
construcción (Decreto 94/2013, 31 de diciembre y aplicación de las normas en grados ministeriales
nos. 76/77/2015 y 2015, ambos del 22 de mayo) que, entre otros cambios, sujeta/vincula la actividad
de asesoría en el área de construcción civil a licencia de la Comisión de licenciamiento de Contratistas
y Consultores de construcción del Ministerio de obras públicas, vivienda y recursos hídricos, que obliga
a los contratistas de la construcción a disponer de un equipo mínimo con el fin de obtener el
Certificado de actividad.
En agosto de 2014, se lanzó la Plataforma Integrada de prestación de Servicios al Ciudadano (eBAU),
con el objetivo de disminuir el tiempo de espera de (45 a 17 días en el caso de licencia de turismo y de
36 a 10 días en el caso de la licencia industrial) sobre las licencias de actividades económicas en el país,
así como sus costos a través de una interacción entre las diversas entidades públicas y privadas que
operan en el sector económico y empresarial.
A su vez, como parte de una nueva estrategia para mejorar el entorno empresarial, el Gobierno
mozambiqueño ha publicado en diciembre de 2013, el Formulario único para la apertura de la
empresa y el inicio de actividad (Decreto nº 80/diciembre 31, 2013) que tiene como objetivo reducir
de 65 a 25 días el período necesario para la inscripción y comienzo de la actividad económica en el
país.
En 2011, fue aprobado el Estatuto General de la Micro, pequeña y medianas empresas (Decreto Nº
44/2011, 21 de septiembre) que pretende establecer una clasificación uniforme de las Micro,
pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), para todos los sectores de actividad económica (a
excepción de la fabricación de armas, municiones y explosivos y de operación de los juegos de azar)
como medidas de tratamiento específico se deben dispensar a ellos (en el nivel de formalización y
acceso a financiamiento, acceso a mercado y cooperación, transferencia de conocimiento, el acceso a
los derechos de propiedad intelectual, innovación y tecnología), como un segmento importante en el
desarrollo de la economía nacional.
Todavía cabe señalar la adopción por el Consejo de Ministros, el 08 de diciembre de 2015, del plan
estratégico para el desarrollo de turismo 2015/2024 encaminadas a mejorar la calidad de servicios,
capacitación de personal y la creación de condiciones para que los extranjeros puedan invertir más en
las diversas formas de turismo, incluyendo el cultural.
Al respecto de la contratación pública se publicó el Decreto 5/2016, de 8 de marzo, que aprueba el
Reglamento de Contratación de licitación de Obras, suministro de bienes y servicios al estado. Este
Reglamento incluye leasing, servicios de consultoría y concesiones y se aplica a todas las instituciones y
órganos de la administración pública, en particular a la administración directa e indirecta del estado,
las autoridades locales y otros, así como a empresas con más del 50% del capital social propiedad del
estado.
En relación con el ámbito de las cuestiones de propiedad industrial (en particular la protección de
marcas, patentes, diseño), las empresas pueden consultar el portal web del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial de Portugal, todo lo relativo al mercado de importación y exportación, las marcas
y patentes.
En Mozambique en este sentido, el 31 de marzo de 2016 entró en vigor un nuevo Código de la
Propiedad Industrial de Mozambique (Decreto No. 47/2015, de 31 de diciembre), con una intención
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de modernización, simplificación y eficiencia, buscando, entre otros objetivos, reducir el tiempo de los
procesos a nivel de Instituto de Propiedad Industrial (IPI).
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Principales formas legales de establecimiento comercial
Sociedad por cuotas
Tradicionalmente utilizado como vehículos de inversión de pequeña dimensión, las Sociedades por
cuotas a menudo tienen una estructura familiar.
Número de miembros:

Debe tener un mínimo de dos socios (excepto en el caso de una empresa unipersonal por cuotas,
necesariamente se compone de una persona natural).

Capital social:

No hay ningún requisito legal en cuanto a la cantidad de capital social. Esto es libremente fijado
por los socios, pero debe corresponder a un importe apropiado para el logro de los fines
corporativos. No son aceptadas contribuciones de industria.

Cuotas:

El capital social está dividido en cuotas cuyo valor nominal se expresará en moneda nacional. Las
cuotas siempre están registradas (es decir, la identificación del titular de la debe siempre ser
mencionada en documentos como estatutos, registro comercial, etcetera.).

Transferencia de
cuotas:

La transferencia de cuotas entre vivos se realiza mediante documento escrito firmado por las
partes y se comunicará por escrito a la compañía y será inscrita en el registro de personas jurídicas.
La Sociedad y, más tarde, los socios (en proporción a sus cuotas) tienen derecho de tanteo en
todos los casos de transferencia de cuotas entre vivos, salvo disposición en contrario en los
estatutos.
En caso de aplicación de la ley de la inversión, la transferencia de las cuotas podrá conllevar la
cesión de posición contractual del inversionista en los términos de la autorización del proyecto de
inversión, para lo cual se requiere autorización previa del centro de promoción de inversiones
(CPI). Debe señalarse también que, para algunos sectores (banca, seguros, telecomunicaciones,
entre otros), el CPI sólo permite esta cesión previo dictamen de la autoridad reguladora del sector
respectivo.

Responsabilidad
patrimonial:

Los socios son solidariamente responsables de la realización del capital social. Sólo se responderá a
la deuda de los acreedores con los activos de la. La ley prevé la posibilidad de que los estatutos
estipulen que uno o más socios respondan a los acreedores de la empresa hasta una cantidad
determinada. En este caso, esa responsabilidad puede ser solidaria o subsidiaria atendiendo al
hecho, pero debe ser la misma para todos los socios que así deben responder. En cualquier caso,
dicha responsabilidad sólo vincula al socio mientras mantiene la calidad de tal y no se transmite
por la muerte.

Órganos de gobierno:

La Asamblea General (órgano deliberante) y administración. El tablero supervisor, a la que se
aplica el esquema de sociedades de responsabilidad limitada, es opcional en este tipo de empresa.
La Asamblea General con la participación de todos los socios. Las disposiciones legales en
contrario, las decisiones se toman por mayoría simple de los votos emitidos. Cada acción de valor
nominal 250 MZN corresponde a un voto.
Las sociedades por cuotas son administradas por uno o más administradores que, además, para
constituir un colegio, pueden ser gente extraña a la sociedad. Los administradores son designados
en los artículos de la asociación o por decisión de los socios para llevar a cabo funciones por
mandatos de cuatro años (a menos que los estatutos dispongan algo diferente) y podrán ser
reelegidos. Como regla general, los administradores tienen derecho a recibir una remuneración
que se fijará por resolución de los accionistas.
Si los estatutos prevén la existencia de un Consejo de administración, esto consistirá en al menos
tres miembros, teniéndose en cuenta aquellas deliberaciones que reúnan la mayoría de los votos
de los administradores.
Los administradores no pueden, sin autorización de los accionistas, ejercer, por cuenta propia o
ajena, cualquier actividad que este compitiendo con la actividad de la sociedad.
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Beneficios:

Beneficios distribuibles, cuyo destino es decidido por los socios. Sin embargo, los Estatutos podrán
establecer distribuir un porcentaje de no menos del 25% y no más del 75% de las utilidades
distribuibles del ejercicio por los socios.

Reserva legal:

De las ganancias, una parte no inferior al 20% debe conservarse en el título de reserva legal de la
sociedad y no debe ser inferior a la quinta parte del capital social. Sin embargo, los artículos de la
Asociación pueden establecer cantidades mínimas más altas.

Sociedades Anónimas
Este tipo de sociedad es normalmente elegido por grandes empresas. A pesar de escoger una
estructura más compleja que la de una empresa de responsabilidad limitada, La sociedad anónima
permite una mayor flexibilidad a sus accionistas, en particular para la transferencia de acciones, que
no está sujeta a ninguna forma especial.
Número de accionistas:

Debe consistir en un mínimo de tres accionistas, que pueden ser personas físicas o jurídicas,
nacionales o extranjeras. En aquellos casos donde el Estado tiene la calidad de accionista,
directamente o a través de empresa pública, estatal u otra entidad equivalente, la sociedad puede
crearse con un solo accionista.
Los inversores domiciliados o residentes en el extranjero deberán comunicar a la sociedad la
identificación completa de quién será su representante y encargado de recibir, en su nombre, las
notificaciones y citas relativas a procedimientos administrativos y judiciales.

Capital social:

El derecho mercantil no establece un capital mínimo. El monto del capital social debe ser
adecuado para la búsqueda de los objetos de la empresa y siempre se expresará en moneda
nacional. Con respecto a la reallización del capital, una SA sólo puede ser establecida cuando se
suscriba el 100% de su capital social. y cuando se realiza al menos el desembolso del 25% en el
caso de las entradas de efectivo. La ley no permite el aplazamiento de las entradas cuando el
asiento se realiza en efectivo.

Acciones:

El capital de una sociedad anónima está dividido en acciones, que pueden ser registradas o al
portador y representado por valores. Las acciones pueden clasificarse más como nominativas o
registrarse como acciones nominativas establecidas en los estatutos.

Transferencia de
acciones:

La transferencia de acciones no está sujeta a forma especial y depende del tipo de acciones
emitidas por la empresa. En el caso de acciones al portador, la transmisión se opera por la entrega
de los títulos al comprador; en el caso de las acciones nominales registradas, la transmisión se
efectúa mediante contrato de cesión de acciones registrado en el libro de transferencia de
acciones nominales o por mecanismo similar que lo sustituya, en cuanto a la transmisión de
acciones escrituradas, la transmisión se realiza a través del lanzamiento de la operación por la
institución bancaria depositaria, registrando en sus libros o controles, la salida o enajenación de
acciones de cuenta y la adquisición de acciones de crédito en cuenta.
Los Estatutos pueden establecer derechos de suscripción preferente para los accionistas, así como
hacer dicha transmisión al consentimiento de la sociedad.

Responsabilidad
patrimonial:

La responsabilidad de cada accionista está limitada al valor de las acciones al suscribirse. Por otra
parte, sólo los activos de la empresa responden por sus deudas a los acreedores.

Órganos de gobierno:

Asamblea General (órgano deliberante), Consejo de administración (Junta Directiva) y Consejo
Fiscal (órgano fiscalizador).
La Asamblea General con la participación de todos los socios, las decisiones se toman por mayoría
simple, excepto en los casos que la ley requiera mayorías cualificadas (por ejemplo, las
resoluciones relativas a la fusión, división, transformación o disolución de la sociedad) y en casos
en los que los estatutos prevean otra cosa. Cada acción corresponde a un voto, a menos que otra
este estipulado de manera distinta en los Estatutos.
El Consejo de Administración está compuesto por un número impar de miembros, que puede ser
gente ajena a la sociedad, que se eligen ya sea por estatutos o por decisión de los socios para
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llevar a cabo las funciones designadas por mandatos de cuatro años (a menos que existan
diferencias estatutarias) y pueden ser reelegidos una o más veces. La empresa puede tener un
administrador único, siempre que el capital no exceda de 500 000 MZN. Como regla general, los
administradores tienen derecho a una remuneración que se fijará por resolución de los
accionistas. Además, la responsabilidad de los administradores debe ser garantizada si los
estatutos lo determinen.
Entre otras limitaciones previstas en la ley, los administradores no podrán, sin la autorización de la
Asamblea General, por cuenta propia o de otros, competir con la actividad de la sociedad, siendo
motivo de destitución por justa causa y deberán hacer frente a una sanción correspondiente a la
actuación prohibida o contrato ilegalmente practicado.
La supervisión de una sociedad anónima está a cargo de un Consejo Fiscal compuesto por tres o
cinco miembros o de un único Auditor, que puede ser un auditor o una sociedad de auditores.
Dividendo obligatorio:

Los accionistas tienen derecho a recibir un dividendo obligatorio, y en cada ejercicio, el porcentaje
de los beneficios establecidos en los estatutos. En caso de que estos no estuvieran disponibles se
atenderá a las siguientes normas:
(i) 25% de los ingresos netos del año menos la cantidad destinada para el establecimiento de la
reserva legal;
(ii) limitada a la cantidad de ingreso neto para el año en que se ha realizado. La cantidad del
dividendo obligatorio sólo puede ser menos del 25% del ingreso neto para el año si así se
contempla en los estatutos o si así lo decide por los accionistas, a propuesta de la
administración.

Reserva legal:

Del beneficio neto del ejercicio es deducido el 5% del monto calculado para la Constitución del
fondo de reserva legal, que no excederá del 20% del capital social.

Sociedades de capital e industria
A pesar de tener características similares a las de una sociedad anónima, una sociedad de capital e
industria se diferencia principalmente por tener dos tipos de miembros:



Socios que contribuyen a la formación de capital con dinero, créditos u otros bienes materiales
y limitar su responsabilidad al valor de la contribución de activos con los que entraron en la
capital (socios capitalistas);
Miembros que no contribuyen al capital social y se unen a la sociedad con su trabajo, están
exentos de cualquier responsabilidad de activos de las deudas (socios industriales).

Administración:

La administración pertenece a uno o más socios capitalistas. Los Socios de Industria sólo pueden
ejercer cargos en la administración, si presentan fianza que estuviese prevista de antemano en los
estatutos con un valor igual al de la aportación de capital realizada por el Socio Capitalista, salvo
distinta disposición estatutaria.

Beneficios:

Los socios de industria participan en las ganancias en el porcentaje estipulado en los estatutos. Si
nada se indicase sobre el tema, esta participación será igual a la del socio capitalista de menor
participación en el capital social.
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Aspectos formales en la Constitución de una sociedad
Independientemente del tipo de sociedad, el proceso de formación de una empresa comercial en
Mozambique es relativamente simple y rápido y consiste esencialmente en las siguientes
formalidades:













solicitud de certificado de reserva de nombre de la sociedad en el registro de personas
jurídicas;
preparación de los estatutos, que deberán incluir, entre otras cosas, la plena identificación de
los socios fundadores, tipo, nombre, objeto, ubicación y capital social, los aspectos esenciales
sobre el funcionamiento de los respectivos órganos rectores, su estructura y otras materias
consideradas relevantes por los socios;
cuenta de depósito de capital abierta en nombre de la sociedad, para establecer un banco de
Mozambique (capital depositado puede moverse después de la autorización de la sociedad,
siempre hay que presentar una prueba de esas licencias a la institución bancaria);
incorporación de la sociedad por documento privado firmado por los socios, cuyas firmas
deberán ser reconocidas en persona por un notario; Si se requiere de forma más solemne para
la transmisión de los bienes que los socios llegan a la sociedad (incluidos los inmobiliarios), el
contrato debe ser firmado por una escritura pública;
registro de incorporación de la empresa en el registro del gobierno de las entidades jurídicas
(dentro de 90 días), se emite el certificado de nacimiento para establecer sus elementos
esenciales;
publicación de la incorporación de la empresa en el boletín de la República;
registro de las finanzas de la empresa, obteniendo el número de identificación de impuesto
único (NUIT);
licencias de actividad de la empresa (en el caso de las actividades económicas que, por su
naturaleza, no causan impacto negativo sobre el medio ambiente, salud pública, seguridad y la
economía en General, basta con la emisión presencial de un permiso expedido para el ejercicio
de tales actividades en los Balcões de Atendimento Único, en las administraciones del distrito
y ayuntamientos);
Declaración de comienzo de la actividad a la dirección de trabajo y registro de la empresa y de
cada uno de sus empleados en el Instituto Nacional de Seguridad Social.

Tiempo y costo de los procesos
Las tasas a pagar por la Constitución de una sociedad varían según el valor del capital social y su
actividad. El proceso de constitución puede durar, en promedio, 15 días (sin contar el tiempo que se
requiere para la emisión de la carta final de licencias de la actividad).

Posibilidad de establecer empresas conjuntas y sus requisitos
La ley mozambiqueña permite la creación de joint-ventures a través de una empresa comercial de
cualquiera de los tipos de empresas mencionados anteriormente.
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La ley comercial permite pactos parasociales. En este sentido, las sociedades anónimas tienen una
disposición propia que estipula que el acuerdo entre accionistas debe hacerse por escrito y no debe
contradecir nunca los intereses de la sociedad o las normas legalmente aplicables.
Garantizado el cumplimiento de estas disposiciones, los pactos parasociales, pueden gobernar los
acuerdos, sobre, temas tales como el ejercicio del derecho a votar. En el caso específico de las
sociedades anónimas, cuestiones como la transferencia de acciones, el nombramiento de la Junta, el
ejercicio del control de la empresa, las políticas de inversión o de distribución de beneficios. Tenga en
cuenta que los pactos parasociales tienen naturaleza obligacional, en el sentido de que solamente
vinculan a aquellos socios que suscribieron el (inversores que firmaron el acuerdo parasocial), esto es,
que no vinculan a la sociedad misma (es decir, la compañía dirigida a crear el joint venture). Por lo
tanto, estos acuerdos no pueden servir de base para impugnar actos de sociedad o de los socios para
con la sociedad.
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Sistema Fiscal
El sistema fiscal mozambiqueño ha sido objeto de modificaciones sustanciales en los últimos años,
promovidas con el plan de modernizar, simplificar y atraer más inversión externa. El sistema fiscal
mozambiqueño está constituido por impuestos nacionales y municipales.
Los impuestos nacionales se dividen en:
•

•

Impuestos directos
o

Impuesto sobre la Renta de las Personas Colectivas (IRPC);

o

Impuesto sobre el Rendimiento de las Personas Singulares (IRPS);

o

Impuesto Simplificado para Pequeños Contribuyentes (ISPC);

Impuestos indirectos
o

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA);

o

Impuesto sobre Consumos Específicos (ICE).

o

Impuestos Aduaneros

o

Impuesto de Ssociedades (IS)

El patrimonio se tributa através del impuesto sobre transacciones de gasto (SISA), bien por la via del
impuesto de Sucesiones y Donaciones.
Existe ainda uma série de taxas locais cobradas pelos municípios.
Existe aún una serie de tasas locales cobradas por los municipios.
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Colectivas (IRPC)
Están sujetos al IRPC los ingresos de las sociedades residentes en Mozambique, considerando como
tales a las personas jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que tengan su oficina central o una
gestión eficaz en Mozambique y que no están sujetas a impuesto sobre la renta de las personas físicas
(IRPF).
También están sujetos al IRPC los rendimientos obtenidos en Mozambique por las personas jurídicas y
entidades sin personalidad jurídica que no están sujetos al IRPF, aunque no fueren residente en
Mozambique.
Tipo genérico del IRPC es del 32%. Cooperativas agrícolas, culturales y del arte está sujetas a la tarifa
reducida 50% IRPC (correspondiente a una tasa efectiva del 16%). Beneficio de las actividades agrícolas
y ganadería hasta el 31 de diciembre de 2015, una tasa del 10% reduce IRPC (correspondiente a una
tasa efectiva de 28,8%).
Están sujetos a retención con tasa del 20% los siguientes rendimientos obtenidos en Mozambique:


Ingresos de propiedad intelectual o industrial, así como la provisión de información sobre una
experiencia en el sector industrial, comercial o científico;



Ingresos derivados del uso o la concesión del uso de maquinaria agrícola, industrial, comercial
o científico;



Aplicación de los ingresos de capital no cubiertos en los puntos anteriores y los ingresos de
bienes inmuebles, tal como se define para los propósitos de IRPS, cuando su deudor sea sujeto
pasivo IRPC, o cuando constituyen actividad comercial, industrial o agrícola de los
contribuyentes del IRPS que deben mantener una contabilidad reglada;



Compensación recibida como miembros de los órganos estatutarios de las personas jurídicas y
otras entidades;



juego de premios, loterías, rifas y sorteos, así como el dinero o premios en sorteos o
concursos, definidos en la ley de juegos de diversión Social;



Ingresos por intermediación en la celebración de los contratos y los ingresos de otros servicios
que se realizan o utilizan en Mozambique.

En el caso de ingresos/rendimientos de entidades que no tienen sede o lugar de gestión efectiva en
Mozambique y no cuentan con un establecimiento permanente en Mozambique, éstos tributarán por
la Tasa liberatoria General consistente en un 20%, con excepción de los siguientes a continuación, que
tributan a través de la tasa liberatoria específica con un tipo de 10%, identificados como:


Los ingresos derivados de las telecomunicaciones y transporte internacional, así como los
resultantes de montaje e instalación de equipos;



Los ingresos derivados de la construcción y rehabilitación de infraestructuras de producción,
transporte y distribución de energía eléctrica en las zonas rurales en el marco de proyectos de
electrificación rural pública;



Los ingresos derivados de fletamento de embarcaciones marítimas para llevar a cabo las
actividades de pesca y cabotaje;



Ganancias de valores inscritos en la Bolsa de Valores de Mozambique.
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Sobre la fiscalidad de los ingresos obtenidos en Mozambique por entidades que no tienen sede o lugar
de gestión efectiva en Mozambique y que no tienen un establecimiento permanente en Mozambique
en que sean atribuibles, es importante tener en cuenta las disposiciones de los convenios para evitar la
doble tributación y la prevención de la evasión fiscal con respecto a los impuestos sobre la renta, que
establecen el lugar de los impuestos de renta y en algunas situaciones, la aplicación de tipos reducidos
en comparación con las establecidas en la legislación nacional.
Estos convenios no se aplican automáticamente, requiriendo la certificación de residencia del
beneficiario de la renta por las autoridades fiscales de los respectivos países, para ser confirmada
posteriormente por la autoridad fiscal mozambiqueño, rellenando las plantillas para los fines
aprobados por el Ministerio de Hacienda.
Hasta la fecha, Mozambique ha celebrado convenios para evitar la doble imposición y prevenir la
evasión fiscal con respecto a los impuestos sobre la renta con la República de Sudáfrica, Botsuana,
Emiratos Árabes Unidos, India, Italia, Macao, Mauricio, Portugal y Vietnam.

Precios de transferencia
La administración tributaria puede hacer correcciones a la determinación de la ganancia cuando,
debido a la especial relación entre el contribuyente y otra entidad, sujeto o no del IRPC, se han
establecido condiciones distintas de las que normalmente serían acordadas entre entidades
independientes, lo que significa que el rendimiento calculado sobre la base contable es diferente al
que estaría determinado en ausencia de tales relaciones.
Hay, sin embargo, figuran los criterios y procedimientos de operación y control de precios de
transferencia, a los efectos de la corrección de la utilidad imponible.
Subcapitalización
Cuando el endeudamiento del contribuyente para con a una entidad no residente, con los cuales
existen relaciones especiales, son no deducibles de impuestos para efectos de determinar la ganancia.
Existen relaciones especiales cuando:


La entidad no residente tiene una participación directa o indirecta en el capital del
contribuyente de al menos el 25%;



La entidad no residente a ejercer una influencia significativa en la gestión de los
contribuyentes; y



La entidad no residente y el contribuyente están bajo el control de la misma entidad, en
particular porque para esto se informó directamente o indirectamente .

Se considera que hay exceso deuda, cuando el valor de la deuda es más del doble del valor de la
participación correspondiente en el patrimonio neto del contribuyente.
Para el cálculo de la deuda se consideran todas las formas de crédito, en efectivo o en especie,
cualquiera que sea el tipo de la remuneración convenida, otorgada por entidades con la que se
considerará relaciones especiales que existen con el contribuyente, incluyendo los créditos resultantes
de operaciones comerciales, cuando después de más de seis meses después de la fecha de su
vencimiento.
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No obstante, serán deducibles al determinar la ganancia, el interés incurrido respecto de la parte
considerada, si el contribuyente demuestra que, teniendo en cuenta el tipo de actividad, el sector en
que opera, el tamaño de las empresas y otros criterios pertinentes podría han obtenido el mismo nivel
de endeudamiento y en condiciones similares con una entidad independiente.
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Singulares (IRPS)
El IRPS es un impuesto directo que se cobra sobre el valor total de los ingresos anuales de las
siguientes categorías, después de hechas las deducciones y descuentos correspondientes:


Ingresos procedentes del empleo;



Ingresos empresariales y profesionales;



Ingresos por inversiones y ganancias de capital;



Renta de inmuebles;



Otros ingresos.

La base imponible en el IRPS es lo que resulta de la agregación de las distintas categorías de ingreso en
cada año, después de las deducciones y bonificaciones previstas en el código del IRPS.
Las personas físicas residentes en Mozambique están sujetos a los ingresos de IRPS obtenidos en
Mozambique o en cualquier país extranjero.
Para los no residentes, el IRPS se centra exclusivamente en los ingresos obtenidos en Mozambique. La
residencia se determina por el período de estancia en Mozambique. Se consideran residentes en
Mozambique para efectos tributarios, las personas en el año que:


Allí permaneció más de 180 días, o intercalado;



después de haber permanecido por menos tiempo, allí tienen vivienda en las condiciones que
debe asumir la intención de mantener y tomar residencia permanente;



realizando funciones en el extranjero o encargos públicos en el servicio de la República de
Mozambique;



son miembros de la tripulación de buques o aeronaves que están al servicio de las entidades
con residencia, domicilio o (lugar de) una gestión eficaz en el territorio mozambiqueño.

Las tarifas varían entre 10% y el 32%, dependiendo del valor de la renta imponible anual. La tasa de
IRPS se aplica a los ingresos combinados netos, determinados de conformidad con las disposiciones del
código de la IRPS, después de aplicar las rebajas previstas en este código, calculando el Impuesto
conforme a las deducciones relativas a la situación personal y familiar, doble imposición internacional
y retención de impuestos. Las deducciones relativas a la situación personal y familiar y la doble
tributación internacional se aplicarán sólo a los sujetos pasivos residentes en Mozambique.
Están sujetos a retención fiscal de tasa del 20% ya título definitivo los ingresos, abajo identificados,
obtenidos en territorio mozambiqueño por no residentes:


Ingresos por acciones, nominativas o al portador (dividendos)



Empleo



Prestación del servicio, por cuenta propia



Compensación relacionada con el negocio o actividad profesional



Cesión temporal de establecimiento



Utilidades a disposición de los socios o titulares
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Pensiones



Ingresos por swaps



Cualquier renta de la inversión no gravada por tarifa diferente



Propiedad intelectual o industrial, a disposición de información relativa a la experiencia
adquirida en el sector industrial, comercial o científico, asistencia técnica en el contexto de la
transferencia de conocimientos, al ser recibido por el titular originario de



Uso o concesión de equipo/s agrícola o industrial, comercial o científico, cuando no
constituyen renta como tal, así como los rendimientos provenientes de la transferencia de
equipo y redes informáticas, incluyendo la transmisión de datos o puesta a disposición de la
capacidad del equipo instalado



Comisión por intermediación en la celebración de contratos



Ingresos por prestación de servicios realizada o en Mozambique, a excepción de transporte o
la actividad financiera, adeudados por entidades residentes

Valores representativos de deuda, bonos, así como ingresos por operaciones de recompra, las
transferencias de crédito, cuentas de valores con garantizan de precios u otras operaciones similares y
relacionadas se gravan al 10%.

Impuesto sobre el valor añadido (IVA)
El IVA es el impuesto sobre el valor de las transmisiones de bienes y servicios, ventas, llevadas a cabo
en Mozambique, así como en las importaciones.
Están exentos de IVA:


las exportaciones;



el consumo de ciertos bienes y servicios cuya naturaleza y esencialidad justifican la exención,
en los términos establecidos en el código de IVA (CIVA).

La tasa única de IVA está fijada en 17%.
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Sistema de trabajo y Seguridad Social
Derecho laboral (Ley Nº 23/2007 de 1 de agosto) es la ley principal que rige las relaciones laborales en
Mozambique.
A su vez, el valor del salario mínimo en vigor entre 01.04.2016 y 31.03.2017 varía entre 8.750,00 y
3.298,00 Meticais, dependiendo del sector de actividad.
En materia de protección social es obligatorio el registro de los trabajadores y sus empleadores en el
sistema nacional de Seguridad Social, las cotizaciones son de 3% para el empleado y el 4% para el
empleador.
En el caso de los trabajadores autónomos, el Decreto 14/2015, del 16 de junio, la contribución a la
seguridad social en el 7% de la remuneración por el trabajador, que no puede ser menor que el salario
mínimo de la industria respectiva.
En cuanto a la contratación de trabajadores extranjeros existen restricciones (cupos). Según la
legislación laboral (Ley Nº 23/2007 de 1 de agosto), en cuanto a las disposiciones aplicables al
trabajador extranjero que realiza una actividad profesional en Mozambique, está consagrado el
derecho a la igualdad de trato y oportunidades en relación con el trabajador nacional, en el marco de
las normas y principios del derecho internacional y en cumplimiento de las cláusulas que se acordaron
entre Mozambique y cualquier país.
Sin embargo, este principio de igualdad es más un derecho que el estado puede reservar exclusiva y
discrecionalmente a los ciudadanos en ejercicio de ciertas funciones/actividades, citando el interés
público.
Teniendo en cuenta el tipo de empresa, el empleador puede tener a su servicio trabajadores
extranjeros (a través de la comunicación al Ministerio de trabajo o a quien este delegado), cumpliendo
con las cuotas siguientes:
•
•
•

5% de los trabajadores total en las grandes empresas (que emplean a más de 100
trabajadores);
8% del total de empleados en empresas medianas (que emplea a más de 10 hasta un máximo
de 100 empleados);
10% de todos los trabajadores de las pequeñas empresas (con hasta 10 empleados).

Además, la legislación laboral (Ley Nº 23/2007 de 1 de agosto) también define las condiciones para la
contratación de trabajadores extranjeros, que deben poseer las cualificaciones académicas necesarias
y profesionales, y su admisión sólo puede ocurrir cuando no hay ningún nacional con esas
cualificaciones o su número es insuficiente.
Determina también el párrafo 3 del artículo 33, que el marco legal del empleo de trabajadores
extranjeros en el derecho laboral está regulado por legislación específica, mientras que el régimen
General se encuentra regulado en el Reglamento relativo a los mecanismos para la contratación de
nacionalidad extranjera (Decreto No. 55/2008, de 30 de diciembre) y los regímenes especiales en los
distintos grados relacionados con sectores específicos como el servicio público, petróleo y minería.
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Relaciones laborales
La actual legislación laboral, cuya norma principal es la Ley Nº 23/2007 de 1 de agosto (derecho
laboral), tiene como finalidad facilitar la inversión y el desarrollo de los negocios, siendo señalada
como una ley más amplia, liberal y flexible que la anterior, que obedece a principios tales como, los
principios del derecho al trabajo, la estabilidad en el empleo y la no discriminación en el lugar de
trabajo.
La ley del trabajo se aplica a las relaciones jurídicas del empleo subordinado entre empleadores y
trabajadores, extranjeros o nacionales, de todas las ramas de la actividad que ejerzan su actividad en
el país, así como a aquellas establecidas entre las personas jurídicas regidas por el derecho público y
sus trabajadores, con excepción de aquellos cuya relación es regulada por legislación específica
(funcionarios del estado y las personas al servicio de las autoridades locales).
Los contratos de trabajo celebrados antes de 31 de octubre de 2007 quedan sujetos a la legislación
anterior (Ley Nº 8/98 20 de julio), en todo lo relativo al periodo de prueba, vacaciones, plazos de
caducidad, prescripción de los derechos y sus procedimientos, así como sobre los procedimientos para
la aplicación de sanciones disciplinarias y la terminación del contrato laboral, en el que esos contratos
quedan sujetos a la legislación anterior (Ley Nº 8/98 20 de julio).
La ley del trabajo define el contrato de trabajo en términos generales, entendiéndolo como aquel
vinculo mediante el cual el empleado se obliga, a cambio de remuneración, a prestar sus servicios al
empleador, bajo la dirección y autoridad de este, y suponiendo la existencia del mismo cuando una
persona desarrolla una actividad que es retribuida y lo hace sin oposición expresa del beneficiario o
cuando el trabajador se encuentra bajo la dependencia económica de éste. Por otra parte, se equipará
el empleo al contrato de prestación de servicios que, aunque realizado con autonomía, el proveedor
de servicios se coloca en una situación de subordinación económica respecto a los beneficiarios de la
actividad.
Por último, la aplicación del régimen del derecho laboral depende, en algunas materias, de la
clasificación de la empresa como:
(i) empresa grande (más de 100 empleados),
(ii) empresa de tamaño mediano (entre 10 y 100 empleados), o
(iii) pequeñas empresas (hasta 10 empleados).
A este efecto, el número de empleados existentes correspondeiente al promedio del año anterior y en
el primer año de actividad, se tiene en cuenta el número del día de comienzo del mismo.
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Formas de contrato de trabajo
Las formas de contrato de trabajo son esencialmente los siguientes:
CONTRATO DE TRABAJO
A PLAZO

La contratación del término sólo es permitida para la realización de tareas temporales y por
el período estrictamente necesario para ello, en particular para:
(i) sustitución de un trabajador que, por cualquier motivo, estuviera temporalmente
impedido de realizar tu actividad;
(ii) ejecución de tareas dirigidas a satisfacer el excepcional o anormal aumento de la
producción, así como actividad estacional;
(iii) implementación de actividades dirigidas a la satisfacción de las necesidades
permanentes del empleador;
(iv) ejecución de una obra, proyecto u otra actividad específica y temporal, incluyendo la
implementación, supervisión y control de obras de construcción, obras públicas y
reparación industrial, bajo contrato;

CONTRATO DE TRABAJO
POR TIEMPO DETERMINADO

(v) prestación de servicios complementarios a éste, en particular de subcontratación y
subcontratación de servicios.
El contrato de plazo fijo puede ser concluido por período no superior a dos años y puede
renovarse dos veces por acuerdo de las partes y por el tiempo que estos tuvieren
establecido en el contrato (a falta de estipulación contractual, el periodo de renovación
será igual a la inicial).
Pequeñas y medianas empresas disfrutan de un régimen especial que les permite, durante
los primeros 10 años de actividad, celebrar libremente contratos sin respetar límites en la
duración y las renovaciones antes mencionadas.
Cuando se excediesen los límites de la duración del contrato o el número de renovaciones
o los motivos invocados para la conclusión del contrato de trabajo de plazo determinado
no fuesen válidos, éste se convierte en un contrato por período indefinido. En cuyo caso,
las partes pueden optar, como alternativa a la conversión, por el pago de la indemnización
correspondiente al salario de 45 días por cada año de servicio, acabándose así la relación
laboral.

CONTRATO DE TRABAJO
DE PLAZO INDETERMINADO
Y
POR TIEMPO INDEFINIDO

En cuanto a la conclusión de contrato de plazo indeterminado, esto será permitido
únicamente en casos donde no es posible predecir con certeza la fecha en que cesará la
causa temporal que justifica la conclusión.
El contrato de plazo indeterminado se convierte en contrato indefinido si, comprobado el
hecho extintivo, el empleado permanece trabajando después de la producción de los
efectos de terminación o, en todo caso, después de siete del retorno del trabajador
sustituido o el cese de la actividad, servicio o trabajo del proyecto para el que ha sido
contratado.

La primera es la regla, y los dos últimos corresponden a situaciones excepcionales, condicionadas a la
verificación de sus requisitos legales.
Finalmente, aunque la ley exige forma escrita para todas las formas de contrato de trabajo (con la
excepción del contrato de trabajo celebrado para la ejecución inmediata de no más de 90 días la
duración de tarea), la falta de dicho requisito no afectará a la validez del contrato o a los derechos del
trabajador, asumiendo la falta imputable el empleador, que será sujeto a todas las consecuencias
resultantes.
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Empleo de extranjeros
La ley del trabajo expresamente establece la posibilidad de contratar trabajadores extranjeros, que se
rige por el principio de igualdad de trato y oportunidades. Este principio crea, sin embargo, la carga del
deber de los empresarios tanto nacionales como extranjeros, para crear las condiciones para la
integración de los trabajadores mozambiqueños en trabajos de mayor complejidad técnica y en
gestión y administración de la empresa y además entrama la posibilidad, por distintos motivos, en
particular en defensa del interés público, de la reserva estatal por parte de Mozambique de otorgar
esa igualdad exclusivamente a los nacionales de determinadas funciones o actividades.
El ejercicio de una actividad profesional remunerada en Mozambique por el trabajador extranjero está
condicionado a la previa asignación de un visado de entrada apropiada para ello.
El esquema general del empleo de los extranjeros está reglamentado por el Decreto nº 37/2016 del 31
de agosto que revoca el anterior Decreto nº 55/2008, de 30 de diciembre, y su contrato de trabajo
cumpla con lo siguiente:


debe ser en forma escrita con los datos pertinentes de la parte contratante y el empleado;



Siempre celebrado con fecha límite, por periodo no superior a dos años y podrá renovarse
mediante la presentación de una nueva aplicación;



no se convierte en un contrato de trabajo por período indefinido, independientemente del
número de renovaciones; y



en caso de rescisión, por cualquier motivo, el empleador debe reportar el hecho a la entidad
que supervisa el área de servicios de migración y trabajo de la provincia del lugar de trabajo
dentro de no más de 15 días a partir de la fecha de terminación.

Bajo el mismo esquema general, contratación de extranjeros puede darse en 4 modalidades:


Contratación en el marco del sistema de cuotas;



Contratación en proyectos de inversión aprobados por el gobierno;



Contratar en régimen de corta duración; o



Contratación con el permiso (fuera de la cuota).

En el primer modo, el empleo en cuestión es parte de la cuota disponible aplicable al empleador:
(i) en las grandes empresas (>100), 5% de todos los trabajadores;
(ii) en las empresas medianas (99-10), 8% de los trabajadores;
(iii) en pequeños negocios (1-10), 10% de todos los trabajadores, con el mínimo de un
trabajador.
Aunque la ley no es clara, la consideración por parte de las autoridades locales a este respecto ha sido
considerar el considerar al total de los trabajadores como si fuesen trabajadores nacionales.
La admisión de trabajadores extranjeros mediante el sistema de cuotas no requiere de autorización
ministerial, sólo de la comunicación al Ministro que supervisa el área de trabajo o entidad a la cual
este delegado, acompañado de todos los documentos legalmente requeridos.
La inversión en proyectos aprobados por el Gobierno que prevé la contratación de trabajadores
extranjeros en un porcentaje mayor o menor a las cuotas mencionadas anteriormente también es
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trabajo exento que permite una comunicación idéntica al Ministro que supervisa el área de trabajo o a
la entidad a la cual este delegado.
Para contratar trabajadores extranjeros destinados a proporcionar trabajo de corta duración (no más
de 30 días seguidos o intercalados) no es necesaria autorización ministerial, siendo suficiente la
comunicación de los elementos legalmente necesarios para la autoridad provincial competente, su
período podrá ser prorrogado, siempre con la autorización competente y su duración total no podrá
exceder de 90 días.
Además de los tres mencionados, el empleador puede contratar también a trabajador extranjero
“especiales”, mediante solicitud acompañada de todos los documentos legalmente requeridos, para
obtener la autorización necesaria del Ministro que supervisa el área de trabajo o de la entidad a quien
este delegado.
En este último caso, el empleo de trabajadores extranjeros está permitido sólo cuando tienen la
cualificación académica o profesional necesaria y siempre que no haya ningún ciudadano que reúna
tales condiciones o, que su número sea insuficiente y determinar la disponibilidad en el mercado
laboral. La aplicación debe enviarse a la dirección provincial de trabajo competente y está dirigida al
Ministerio que supervisa el área de trabajo, previendo la ley un período de 15 días hábiles desde la
recepción de la petición para emisión de la autorización/orden respectiva.
La contratación de trabajadores extranjeros dirigida a prestar servicios en las zonas y sectores de
actividad específica, como el servicio civil, el petróleo y la minería, está regulada por los regímenes
especiales.
En cuanto a minería y petróleo, la contratación de trabajadores extranjeros no difiere esencialmente
del esquema general descrito (Decreto Nº 63/2011, de 7 de diciembre), con la excepción de la
calificación del trabajo de breve duración que no exceda 180 días, seguidos o intercalados en el mismo
año, aun cuando el ciudadano extranjero este obligado por contrato con el titular de la empresa,
concesionario, operador, subcontratados o representado con sede en otro país.
Finalmente, la contratación de trabajadores extranjeros está sujeta al pago de las tasas legalmente
fijadas y no cumplimiento con las disposiciones legales sujeto al empleador a diversas sanciones, como
suspensión y multa.

Tiempo de trabajo
Como regla general, el período normal de trabajo no podrá exceder de 8 horas diarias y 48 horas
semanales, distribuidas en seis días a la semana, sin embargo, se extendió a 9 horas al día, siempre
que al trabajador se le conceda medio día de descanso semanal.
Como instrumento de regulación laboral colectiva, el período normal de trabajo diario
excepcionalmente puede incrementarse hasta 12 horas, siempre que la duración semanal no exceda
de 56 horas y la duración media de 48 horas de trabajo semanal se determinará en referencia a
periodos máximos de seis meses.
Por otro lado, establecimientos que participan en actividades industriales, excepto los que trabajan
por turnos, pueden adoptar un período normal de trabajo de 45 horas semanales en cinco días de la
semana.
En casos especiales, se permite una reducción o ampliación de los límites máximos del período normal
de trabajo, siempre que esto no resulta en un daño económico a los trabajadores o los cambios de sus
condiciones de trabajo sean desfavorables.
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La jornada y horarios de trabajo son establecidos por el empleador previa consulta con el órgano
sindical competente y debe ser aprobado por la administración del trabajo y publicado en el lugar de
trabajo.
Pueden estar exentos de las horas de trabajo los trabajadores que participan en posiciones de
liderazgo y dirección, confianza o supervisión o funciones cuya naturaleza lo justifique.
Excepto que hubiere una duración mayor prevista en algún instrumento de regulación colectiva de
trabajo o en los regímenes especiales de trabajo por turnos y tiempo continuo, el trabajador tiene
derecho a un descanso diario de duración no inferior a 30 minutos y no superior a 2 horas.
Por último, el período de descanso semanal obligatorio correspondiente al menos 20 horas
consecutivas en un día, como regla general, coincide con el domingo, salvo los casos expresamente
previstos por la ley.

Vacaciones, vacaciones y ausencias
Los trabajadores tienen derecho a vacaciones pagadas, cuya duración se basa en los siguientes
criterios:


Contrato de trabajo de plazo fijo de más de tres meses y menos de un año – un día de licencia
por mes de servicio efectivo;



Durante el primer año de trabajo – un día de vacaciones por cada mes trabajado realmente;



Durante el segundo año de trabajo – dos días de licencia por mes efectivamente trabajado;



Partir del tercer año – 30 días de vacaciones por cada año de empleo.

En este sentido, se considera trabajo efectivo el tiempo durante el cual el trabajador ofrece servicio
efectivo al empleador, además de las vacaciones, descanso semanal y ausencias justificadas.
Por acuerdo, el empleador y el empleado podrán excepcionalmente sustituir las vacaciones por
compensación adicional, siempre quedando asegurado el disfrute de por lo menos, seis días laborables
de vacaciones.
Por último, si la naturaleza y organización del trabajo, así como las condiciones de producción lo
requieren, o lo permiten, el empleador podrá, tras consulta con la previa con el órgano sindical
competente, establecer que todos los empleados de la empresa tomen las vacaciones al mismo
tiempo.
Las vacaciones son únicamente las definidas por la ley, interpretándose como nula cualquier cláusula
del contrato de trabajo o instrumento normativo colectivo que establecieren diferentes vacaciones de
las consagradas legalmente. La suspensión del trabajo se pospone al día siguiente cuando el feriado
coincide con el domingo (excepto en los casos de actividades de trabajo que, por su naturaleza, no se
puede parar).
Las faltas al trabajo pueden ser justificadas o injustificadas, como si o no motivadas por una de las
causas legalmente previstas. En el primer caso y cumplido el procedimiento de comunicación, el
empleado no pierde los derechos, en particular el de remuneración (excluyendo ausencias por
enfermedad o accidente y asistencia el niño admitido al hospital, que no implica el pago de la
indemnización).
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Las ausencias injustificadas, por el contrario, implican la pérdida de la remuneración correspondiente
al período de ausencia, así como el período de vacaciones y antigüedad, sin perjuicio de las medidas
disciplinarias, que acontezcan en su caso.

Remuneración
La remuneración del trabajo se compone de sueldo base y de todos los pagos regulares y periódicos
que se hicieron, directa o indirectamente, en dinero en efectivo o en especie, y este último no podrá
exceder el 25% de la remuneración total del trabajador.
La remuneración puede adoptar las modalidades de remuneración por el tiempo (depende el tiempo
realmente invertido en el trabajo), ingresos (variable) o mixto, el segundo se calcula como un modo de
la función directa de los resultados obtenidos y determinados según la naturaleza, cantidad y calidad
de trabajo y aplicables sólo cuando la naturaleza del trabajo, los usos de la profesión, industria o
estándar previamente establecido.
En virtud del contrato o instrumento de reglamentación laboral colectivo o cuando las condiciones
específicas que justifican, hay todavía espacio para beneficios adicionales al sueldo base, temporal o
permanente, en particular los gastos de transporte, asignación para fallas, dietas, trabajo nocturno,
varios bonos relacionados con antigüedad y productividad, propiedad, entre otros.
Por último, el salario mínimo se fija anualmente por orden ministerial, como resultado de la
negociación tripartita entre el gobierno, los representantes de los empleadores del sector privado y los
sindicatos en el Comité Consultivo de trabajo, para los siguientes nueve sectores:
(i) agricultura, caza, ganadería y silvicultura;
(ii) pesca;
(iii) industria de extracción de minerales;
(iv) industria;
(iv) producción y distribución de electricidad, gas y agua;
(v) construcción;
(vi) actividades de servicios no financieros;
(vii) las actividades financieras; y
(viii) administración pública, defensa y seguridad.
El salario mínimo más bajo actualmente es MZN 3.010, correspondiente al sector de la agricultura,
caza, ganadería y silvicultura y la mayor el conjunto para el sector financiero, que corresponde a 7.465
MZN.
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Terminación de contrato de trabajo por iniciativa del empleador
En Mozambique la legislación laboral consagra el derecho de los trabajadores a la seguridad en el
trabajo, que prohíbe y sanciona la terminación del contrato de trabajo por motivo no previsto en la
ley.
Las formas más comunes de la terminación del contrato laboral por el empleador son los siguientes:
(i) terminación durante el período de prueba;
(ii) despido disciplinario;
(iii) terminación con previo aviso por razones objetivas.
Durante el periodo de prueba (hora de inicio de ejecución del contrato), cualquiera de las partes
puede cancelar el contrato sin justa causa o invocar un derecho a indemnización, siempre con una
antelación mínima de siete días.
El periodo de prueba tiene la máxima siguiente:


90 días, para contratos de duración determinada duración de más de un año; 30 días, para
contratos de duración determinada duración entre seis meses y un año; 15 días, para
contratos de plazo fijo a seis meses; y 15 días, para contratos de plazo fijo claro cuya duración
previsible no es inferior a 90 días;



Para un contrato de trabajo indefinido por un período de 180 días, para trabajadores en
posiciones de liderazgo y dirección 90 días, para la mayoría de los trabajadores y técnicos de
nivel medio-alto.

Puede reducirse la duración del periodo de prueba por instrumento de reglamentación laboral
colectivo o mediante estipulación en el contrato de trabajo.
Por último, si la duración del periodo de prueba no está escrito en el contrato de trabajo, se presume
que las partes quisieron eliminarlo.
El despido disciplinario ha de basarse en la realización de infracción disciplinaria en forma de hechos o
circunstancias que hagan imposible moral o materialmente, la subsistencia de la relación contractual,
en particular:


Manifiestan incapacidad del empleado para el servicio, ya precedida por la formación
profesional para este fin;



Faltas graves de los derechos de empleo de los trabajadores; o



Detención o prisión, a menos que posteriormente absuelto o eximir del procedimiento penal.

El empleador también podrá rescindir el contrato de empleo con antelación, desde la medida por
razones estructurales, tecnológicos o de mercado y si fuese esencial para la competitividad económica,
reorganización administrativa de saneamiento o productividad de la empresa, siempre cumpliendo el
procedimiento formal requerido para ello. En este caso, cuando la terminación implica
simultáneamente más de 10 trabajadores, se consideran despidos colectivos, que sigue un
procedimiento específico y distinguido.
Este modo de terminación del contrato otorga a los trabajadores contratados a largo plazo, derecho a
una indemnización mínima equivalente a la remuneración respectiva a contar desde la fecha de
cesación de la relación laboral y le periodo convenido para la duración del contrato.
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En el caso de contrato de trabajo por un período indefinido, el mínimo a pagar de compensación
puede variar entre el salario respectivo a 30 días por cada año trabajado (dependiendo del salario del
empleado y la fecha en que ocurre la rescisión del contrato) o 45 días salario y tres meses de salario
por cada dos años o fracción (en los casos donde es aplicable la Ley Nº 8/98 de 20 de julio, que
depende de la fecha de terminación de empleo).no esta claro
Todas estas modalidades de cese (despido disciplinario, terminación con previo aviso por causa
justificada, colectivo o individual) deben estar precedidas de la introducción y el cumplimiento de los
procedimientos legales pertinentes.

Negociación colectiva
Empleadores y trabajadores tienen el derecho constitucional a organizarse en asociaciones
profesionales o sindicatos y a sindicarse para defender y promover sus derechos e intereses socioprofesional y comerciales.
Sindicatos y asociaciones de empleadores participan en la elaboración de la legislación laboral y en la
definición y aplicación de políticas sobre varios asuntos, también pueden ejercer el derecho a la
negociación colectiva, entre otros derechos previstas por la ley.
Los instrumentos de reglamentación laboral colectiva pueden ser negociables (Convenio colectivo,
acuerdo de membresía y laudo arbitral voluntario) o no de la negociación (decisión arbitral obligatoria)
y tener por objeto el establecimiento y la estabilización del colectivo de las relaciones a través de la
regulación de los recíprocos derechos y obligaciones y formas de resolución de conflictos laborales de
trabajo , sin embargo, puede establecer condiciones menos favorables para los trabajadores o servir
para limitar los poderes de dirección del empleador. Los convenios colectivos, por su vez, pueden
tomar la forma de acuerdo de empresa (firmado por la asociación sindical y un empleador de la
empresa), colectiva (otorgado por la Asociación de asociación y la pluralidad de empleadores para
varias empresas) o acuerdo de negociación colectiva (firmado entre sindicatos y asociaciones de
empleadores).
Los instrumentos regulatorios colectivos obligan a los empleadores de ellos firmantes, así como de
todos los empleados, independientemente de su pertenencia a la Unión y la fecha de admisión su
prestamista en la empresa.
La ley del trabajo no establece ningún límite al número de organizaciones para la industria o sector de
actividad.
Podrán estructurarse las organizaciones sindicales, en sentido creciente de complejidad, de
representante de la Unión, a Comité de la Unión, Sindicato, Unión, Federación y Confederación. La
ausencia de una cierta estructura en la empresa se traduce en derechos que los trabajadores están
garantizados por el marco inmediatamente siguiente, sin perjuicio de la posibilidad de existencia de la
Comisión de trabajadores.
Los sindicatos y sus órganos subordinados (comités sindicales y delegados sindicales) tienen el derecho
a la reunión en las instalaciones de la empresa, a la publicación de avisos e información relativa a
asuntos sindicales en lugares apropiados en el mismo. Por otra parte, los miembros de los sindicatos y
los representantes sindicales gozan de protección especial en el traslado del lugar de trabajo y en la
terminación con justa causa.

Seguridad social y protección de los trabajadores
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En conformidad con la ley (Ley Nº 4/2007, de 7 de febrero y Decreto nº 53/2007, de 3 de diciembre), el
sistema de seguridad social obligatoria comprende la protección de las contingencias de enfermedad,
maternidad, invalidez, vejez y muerte y cubre a todos los empleados, tanto nacionales como
extranjeros, residentes en Mozambique y los familiares a su cargo.
Son también considerados como trabajadores los gerentes, administradores y miembros de los
órganos rectores de empresas con un contrato de trabajo, incluidos a los empresarios individuales, así
como individuales con trabajadores a su servicio o con establecimiento permanente.
Es obligatorio el registro de trabajadores y empleadores en el Instituto Nacional de Seguridad Social
(INSS). La inscripción de los empleadores debe hacerse dentro de 15 días desde la fecha de comienzo
de la actividad o la adquisición de la empresa. El registro de los trabajadores, debe realizarlo el
empleador mismo dentro de un plazo no superior a 30 días desde la fecha de la fijación del contrato,
con excepción de los ya registrados, en cuyo caso sólo habrá que mencionar su número de registro en
la hoja de la remuneración.
Tanto el empleador como el empleado están obligados a contribuir a la Seguridad Social del
trabajador destinatario que será responsable de la retención y pago de las cuotas mensuales al INSS, lo
que debe hacerse antes del día 10 del mes siguiente.
La base de las contribuciones es parte del sueldo base, bonos, comisiones y otros beneficios de
carácter similar asignado en una base regular, así como bonos de gestión.
El tipo de cotización vigente es 7%, 4% la responsabilidad del empleador y 3% de la responsabilidad del
empleado.
Con respecto a los trabajadores extranjeros que están ejerciendo actividad en Mozambique, aquellos
que puedan demostrar que se encuentran cubiertos por el sistema de seguridad social de otro país,
estarán exentos de la obligación de contribuir al sistema nacional de seguridad social, sin perjuicio de
las disposiciones de los acuerdos internacionales bilaterales.
Finalmente, la responsabilidad por la subsistencia material de los trabajadores portadores de
incapacidad, temporal o permanente, resultantes de enfermedad o accidentes profesionales, así como
por la reparación de sus gastos, recaerán sobre la empresa en lugar del INSS, así que se debe contar
con un seguro colectivo para cubrir estas situaciones.
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Derecho Inmobiliario
El estado de Mozambique reconoce y garantiza, constitucionalmente el derecho a la propiedad, como
un derecho fundamental, el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna. Sin embargo, la tierra es
propiedad del estado y no pudiendo ser vendida, o de cualquier otro modo, enajenada, hipotecada o
comprometida.
En 1976, las propiedades abandonadas, así como de ingresos de propiedad fueron nacionalizadas y en
1979, aprobaron la ley de arrendamientos de bienes inmuebles del estado, según la cual sólo el estado
podría tomar sobre la posición del arrendador en el arrendamiento.
En 1991, hubo una liberalización del mercado inmobiliario, permitiendo la propiedad inmobiliaria por
sujetos de derecho privado. Sin embargo, los edificios que hasta entonces habían pertenecido al
estado, sólo pueden transmitirse en favor de personas naturales o jurídicas de nacionalidad
mozambiqueña.
Con respecto a arrendamientos urbanos, la tendencia imperante de la jurisprudencia es considerar la
tenencia actual Ley de 1961, que establece limitaciones significativas con respecto a la posibilidad de
terminación de los contratos de arrendamiento por los propietarios, así como la actualización de
rentas.

Derecho de uso y disfrute de la Tierra (DUAT)
Siendo la tierra propiedad del estado (por lo que no puede ser vendida, hipotecada o prometida), su
uso y disfrute se encuentra debidamente regulado (Ley de tierras-Ley Nº 19/97, de la ley de
octubre/tierra 1 Reglamento – Decreto 66/98, de 8 de diciembre), y pueden ser titulares de un
derecho de uso y disfrute de tierra (DUAT), Tanto los nacionales como los extranjeros que tienen un
proyecto de inversión debidamente aprobado en Mozambique y siempre que cumplan con las
siguientes condiciones:


En el caso de personas naturales, residentes en Mozambique durante al menos 5 años;



En el caso de personas colectivas, se incorporado o registrado en Mozambique.

La DUAT se concede por un periodo máximo de 50 años, renovables por un período igual al otorgado
para propósitos de las actividades económicas, no están sujetas a ningún límite de tiempo cuando se
adquiere por la ocupación de las comunidades locales, desde los destinados a vivienda o familia
explotación ejercieron por los individuos.
La DUAT es transmisible por la muerte y en vida, se transmite en los siguientes casos:


en las zonas rurales, con la transferencia de propiedad, infraestructura, edificios o mejoras,
existente sobre el área que constituye el tema del derecho de uso y disfrute de la tierra, sin el
acuerdo del otorgante;



en las zonas urbanas: i) con la transmisión de la propiedad existente en el área que constituye
el tema del derecho de uso y disfrute de la tierra; o ii) con la infraestructura de transmisión, los
edificios o mejoras, existente sobre el área que constituye el tema del derecho de uso y
disfrute de la tierra y a la aprobación previa del otorgante.

GUÍA DE NEGOCIOS EN MOZAMBIQUE

81

Régimen cambiario
El Decreto nº 49/2017, de 11 de Setembro (Ley de la moneda extranjera), gobierna los actos,
negocios, transacciones y operaciones de todo tipo:
(i)

tienen lugar entre residentes y no residentes y que resultan o pueden resultar en pagos o
ingresos en el exterior, o
(ii) que se califican como operaciones de moneda extranjera por la ley.
Se aplica la ley de divisas:


Operaciones de cambio realizadas por no residentes, cuando sea relativo a los bienes o valores
situados en territorio mozambiqueño, además de los derechos sobre estos bienes o valores
que se refieren a actividades llevadas a cabo en Mozambique;



Operaciones de cambio realizadas por residentes, cuando los bienes, valores o derechos
adquiridos se sitúen o se hayan generado en el extranjero, que quedan sujetos a la obligación
legal de repatriación; y



Los bienes y valores establecidos en Mozambique o derechos de dicha propiedad o valores.

La ley cambiaría se aplica igualmente a la inversión relacionada con inversión extranjera.
Para efectos de la ley Cambiaría, se entenderán como actividades realizadas en Mozambique: los
servicios prestados, la transferencia de derechos y de los bienes gravados o enajenados, cuando se
encuentra, producido, utilizado o explotado en el país.
Para la aplicación de la ley- Cambiaría es esencial distinguir entre el residente cambial y el no residente
cambial, y cuales son las operaciones de cambio que se les permiten en su ámbito. Por lo tanto, se
consideran residentes en territorio nacional:


Nacionales que residen en Mozambique o en el extranjero cuya estancia no exceda un año;



Nacionales cuya estancia en el extranjero sea, por un período de no menos de un año, tiene su
origen en razones de salud o de estudio;



Todos los extranjeros que viven en Mozambique para más de un año, excepto los
diplomáticos, representantes consulares o asimilados militares extranjeros en el ejercicio de
las funciones gubernamentales en el país, así como miembros de sus familias;



Personas jurídicas de derecho privado con domicilio en Mozambique;



Personas jurídicas de derecho público;



Los ciudadanos nacionales de diplomáticos, representantes consulares o personal militar
asimilado en el extranjero de la oficina del gobierno, así como miembros de sus familias; y



Filiales, agencias, delegaciones y representaciones comerciales del territorio mozambiqueño
legalmente en representado no residentes de entidades empresas privadas.

Con la reciente modifacion del decreto nº 83/2010 modifica la ley en cuanto a a los agentes
responsables a la ley de cambio. Es decir con el nuevo de creto el Banco Mozambique se convertirá en
la principal autoridad campial del país. Esto ya venia refeljado en la ley nº1/92, sin embargo, ahora el
control de el Banco de Mozambique será completo y de total autonomía.
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Operaciones moneda extranjera
Todas las operaciones de cambio están sujetos a registro, pero no todos requieren la autorización
previa del Banco de Mozambique, ya que en el caso de las transacciones de moneda extranjera son
clasificados como transacciones corrientes.
Las transacciones de divisas siguientes requieren la autorización previa del Banco de Mozambique:


compra y venta de monedas de oro y plata;



Exportación de oro, plata, platino y otros metales preciosos en barra, lingote o bajo otra forma
trabajado;



Apertura y movimiento de cuentas de no residentes en moneda nacional, al capital;



Apertura y manejo de cuentas en moneda extranjera o en unidades de cuenta utilizada en los
pagos internacionales o compensación;



Concesión de crédito a residentes en moneda extranjera, incluyendo para el descuento de
Letras de cambio, pagarés, declaraciones, expresado o pagaderos en moneda nacional o
extranjera, cuando una de las partes es un no residente;



Adquisición y enajenación de valores mobiliarios extranjeros;



Las transacciones en moneda extranjera en unidades de cuenta que implican o pueden
implicar la liquidación total o parcial de las transacciones de capital realizaron entre residentes
y no residentes;



Operaciones denominadas en unidades de moneda nacional de cuenta que implican o pueden
implicar la liquidación total o parcial de las transacciones de capital realizadas por no
residentes;



Transferencia y recepción de valores extranjeros o los medios de pago;



Arbitraje de tipos de cambio; y



Importación, exportación o reexportación de moneda extranjera u otros medios de pago, así
como Letras de cambio, pagarés y extractos de factura, ya sea acciones o bonos, extranjero, o
bonos y deuda pública.

Operaciones de capital
Entre las operaciones de capital que requieren la autorización previa del Banco de Mozambique, las
siguientes:


Inversión extranjera directa;



Inversión en bienes inmobiliarios;



Operaciones de unidades en organismos de inversión colectiva;



Apertura y manejo de cuentas bancarias con el extranjero de instituciones financieras;



Créditos relacionados con la transacción de bienes o la prestación de servicios;



Préstamos y partidas a cobrar;



Garantías;
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Transferencias en cumplimiento de contratos de seguro;



Las transacciones en valores y otros instrumentos negociados en el mercado monetario y
mercado de capitales;



Importación y exportación física de valores; y



Préstamos personales.

Transacciones corrientes
Las transacciones corrientes (que actualmente no están sujetas a autorización previa del Banco de
Mozambique, sino sólo sometidas a registro con los bancos comerciales) incluyen cualquier pago o
ingreso en moneda extranjera que no se llevan a cabo para efectos de la transferencia de capital,
incluidos, los pagos debidos en relación con el comercio exterior, las remesas de valores para gastos de
familia y otras obligaciones actuales de acuerdo con las normas relacionadas.
El Banco de Mozambique establece la tabla de clasificación de las operaciones de moneda extranjera,
así como la clasificación detallada de las transacciones corrientes.
Según el Reglamento de la ley de divisas, son transacciones corrientes:


Pagos por la importación de bienes y servicios;



Ingresos relativos a la exportación de bienes y servicios o alquiler o uso de derechos de
propiedad industrial e intelectual;



Aprobación de transferencias al exterior de ingresos generados por operaciones de capital por
el Banco de Mozambique (en particular, los dividendos de la inversión extranjera directa,
intereses, dividendos y ganancias de capital de otras inversiones de cartera, intereses de
préstamos, incluyendo suministros de accionistas y los ingresos de otras formas de inversión
de capital); y



Transferencias hechas unilateralmente, sin tener en cuenta, tales como donaciones en dinero,
alimentos o gastos familiares.

Para realizar cada transacción por las entidades autorizadas que participan en el comercio de divisas,
es necesario seguir ciertos procedimientos y proporcionar documentos específicos, cuyo control
compete a las entidades en este tipo de transacciones. La oficina de comercio de divisas autoriza a los
bancos, casas de cambio, agencias de viajes o tour, hoteles y similares y otras entidades que pueden
ser establecidas por la ley.
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Principios y obligaciones generales
El Reglamento de la ley Cambiaria establece las normas y procedimientos que deben seguirse en la
realización de actos, negocios, transacciones y operaciones de cambio bajo la ley de divisas.
Todas las operaciones de intercambio (es decir, operaciones de capital y pagos) están sujetos a
registro:
(i)

con el Banco de Mozambique, en el caso de transacciones sujetas a autorización previa y
ya aprobado, y
(ii) instituciones de crédito, sociedades financieras, en relación con las operaciones realizadas
que no requieren la autorización previa del Banco de Mozambique.
El procedimiento de registro de divisas incluye:
(i)

la colección de toda la información sobre la moneda de intercambio, en particular la
identificación de la materia, la naturaleza de la transacción, cantidad, finalidad y
legitimidad;
(ii) procesamiento de la información;
(iii) las copias de archivo de los documentos justificativos;
(iv) la emisión del respectivo Boletín de Registro Cambiario.
Las entidades residentes están obligadas a declarar los valores y los derechos adquiridos, generados en
el extranjero y que regresan a Mozambique, los ingresos por exportación de bienes, servicios e
inversión extranjera, según los términos y condiciones establecen en el Reglamento. La remesa de
ingresos debe realizarse por transferencia bancaria y debe reflejarse en moneda nacional a cuenta del
beneficiario, el tipo de cambio efectivo en la fecha de embarque, el Banco que había intermediado en
la operación de exportación. Parte de los ingresos recibidos (hasta un 50%) puede ser mantenida en
moneda extranjera a cuenta del beneficiario o puede ser utilizado directamente para colocar
préstamos en moneda extranjera concedidos por los bancos nacionales.
Podrá autorizar el Banco de Mozambique, en su caso, la retención de parte de los ingresos recibidos
por los exportadores en cuentas bancarias en el exterior, para los siguientes propósitos:


Amortización de préstamos y pago de las deudas, como los impuestos, en el extranjero;



Urgente pago para el transporte internacional, definida por el Banco de Mozambique;



Pagos para el mantenimiento de cuentas y las obligaciones inmediatas en el extranjero de
empresas de turismo; y



Otros casos debidamente autorizan por el Banco de Mozambique.

Las cantidades restantes no depositadas en cuentas en el banco extranjero se transfieren a
Mozambique y se envía al Banco de Mozambique, un informe mensual emitido por estos bancos
extranjeros.
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Regulación de importaciones y exportaciones
El comercio exterior es regulado por el Decreto nº 56/98, del 11 de Noviembre, y conjugado por los
Diplomas Ministeriales nºs 202 y 203/98, ambos del 12 de Noviembre. Después del registro al
exportador se le asignará una tarjeta de operador de comercio exterior, con el pago de 250,00MT,
correspondientes al coste de su emisión y 1000,00MT correspondiente a la tasa de inscripción para el
caso de impostaciones. La inscripción como exportador esta exento del pago de tasas.
La entrada y salida de mercancías, personas y medios de transporte del o en el territorio nacional
están sujetas al control aduanero y se llevará a cabo a través de los puertos, aeropuertos y aduanas
oficinas debidamente designadas para tal fin.
El sistema de aduanas de Mozambique incluye los siguientes regímenes aduaneros especiales,
definidos como el conjunto de procedimientos aduaneros específicos aplicables a las mercancías,
medios de transporte y otros bienes por las autoridades aduaneras:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(ix)
(ix)

admisión temporal;
la exportación temporal;
reimportación;
reexportación;
Tránsito aduanero;
transferencia;
almacenes de aduanas;
zonas económicas especiales;
zonas francas; y
tiendas libres de impuestos.

Los regímenes aduaneros especiales se regulan por disposiciones propias.
En el contexto de la integración regional de Mozambique, algunas mercancías de los países de la
comunidad de desarrollo africana meridional (SADC) se beneficiarán de la reducción o exención de
aranceles y aduanas, mediante la presentación en el momento de su importación, del certificado de
origen.
El gobierno introdujo recientemente el sistema de ventanilla única electrónica para la presentación de
la declaración en aduana y la otra información inherente en el despacho de aduana de las mercancías.
Los operadores de comercio exterior son registrados en el Ministerio de industria y Comercio (MIC),
que emite una tarjeta de identificación que autoriza al operador de la actividad de comercio exterior,
no significa esto un impedimento a la actividad de aquellos que de vez en cuando importan o
exportan.
Sin necesidad de autorización emitido por el MIC:


Mayorista importación de mercancías con un valor de menos de 500 USD;



Pasajeros que llevarán sus pertenencias personales (equipaje o separados) con un valor de
menos de 25.000 MZN;



Misiones y personal diplomático, cuando comerciantes de bienes destinados a las
representaciones o para uso personal;



Funcionarios extranjeros de organismos internacionales, como las mercancías para uso
personal, bajo la Convención de las Naciones Unidas;
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Organismos de las Naciones Unidas, al importar bienes para su propio uso; y



Entidades que se dedican a las muestras sin valor comercial.

Las licencias de importación o exportación se expedirán con arreglo a las categorías específicas de
productos establecidas en la carta de la parte solicitante. Licencias de importación son renovables
anualmente y exportación renovable cada cinco años después de la renovación, se aplicará el mismo
proceso que la aplicación original.
La declaración del proceso aduanero, tanto para importaciones como para exportaciones, debe
hacerse a través de un funcionario contratado por el importador/Broker/exportador debidamente
autorizado por la Dirección General de aduanas.
La declaración de Aduanas es necesaria para autorizar la entrada o salida de mercancías en el territorio
aduanero en la forma de un documento único (DU), documento único abreviado (DUA) o documento
simplificado (DS).
De importación, la línea de base es, como regla general, el valor "CIF" (costo, seguro y flete). Las
exportaciones son generalmente libres, sin perjuicio de la sobrevaloración que se centra en un número
limitado de productos.
Algunos productos importados están sujetos a la inspección previa al embarque.
Además de derechos de aduana, los productos importados están sujetos a IVA y otros impuestos
especiales sobre el consumo.
1. Las exportaciones pueden ser hechas al amparo de una cata de crédito, una remisión
documentaria (transferencia bancaria) o dinero en efectivo.
2. Despues de la receppcion de del Telex operativo o la carta de crédito, el exportador deberá
comparar por si mismo el contrato, examinando estrictamente si todas las clausulas se
encuentran enteramente cumplidas por el crédito.
3. Si existealgo que no obedece a las condiciones del contrato, el exportador deberá
inmediatamente solicitar una corrección aceptable.
4. Los servicios de los bancos estarán siempre a disposición para explicar las implicaciones del
contenido de la carta de crédito.
5. El exportador no debera de comenzar a ambarcar los productos sin estar seguro del entero
cumplimiento de las clausulas de la carta de crédito, las cuales tienen que estar deacuerdo con
las clausulas del contrato.
6. Antes de embarcar la mercancía, el exportador debe efectuar el gabinete aduanero através
del agente debidamente credenciado po las Alfandegas, mediante la presentación de la
factura comercial, fotocopia de la carta de crédito o bordereoux bancario, conforme al caso.
7. Para la emisión de certificados de origen u otros certificados, el exportador debe presentar la
copia de la factura comercial o Documento Unico (DU).
8. Deacuerdo con la ley de cambio, en las exportaciones de mercancías atraves del transporte
ferroviario, la emisión del Documento Único es condicionado a la presentación del
comprobante de pago emitido por el respectivo Banco Comercial.
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9. El agente transitorio tendrá que entragar al banquero del exportador los origenes de los
conocimientos del embarque o las notas de expedicion en el plazo de 48 horas despues del
embarque de las mercancias.
10. Si se cumple íntegramente con todas las condiciones establecias en el crédito por el
exportador, el Banco Comercial preparará inmediatamente los documentos para la
negociación con la correspondiente conformidad a las clausulas de la carta de crédito y del
contrato de exportación.
11. El Banco Comercial mantendrá al exportador informado sobre todo los documentos remitidos
para la recaudación documentaria.
12. A pedida del exportador, el banco receptor podrá auxiliar a este, obtener informaciones sobre
la credibilidad de su socio (importador).
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ANEXOS
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Informaciones utiles
Medios de Pago
Código de la Moneda: MZN (Metical)
La unidad monetaria de Mozambique es el metical. Los bancos y las casas
de cambio están preparadas para efectuar transacciones de las principales
monedas extrajeras, USD, EUR y ZAR (Rands).
Solamente se aceptan tarjetas de crédito y cheques de viaje en dólares
norteamericanos o rands sudafricanos. La tarjeta de crédito más común es
VISA, aunque también se aceptan otras (MasterCard, American express).
Los bancos en los principales centros urbanos poseen Cajeros automáticos
que garantizan la retirada a cualquier hora de moneda nacional, pudiendo
para ello ser utilizados al igual tarjetas de crédito expedidas por los
bancos portugueses. Estas tarjetas permiten también el pago a través de
Puntos de venta/servicio en restaurantes, supermercados y otros
establecimientos.
Están libres de declaración en frontera cantidades de dinero de hasta
5.000 USD, en dinero o en cheques de viaje. Toda cantidad que supere
dicho límite deberá ser declarada en aduanas

Hora Local
Corresponde al UTC+2:00 horas.
En relación con España, Mozambique tiene una hora más de invierno y la misma hora en verano.

Horarios de Funcionamiento
Despachos y sucursales: 8h00-12h00 y de 14h00-17h00 (de lunes a viernes). Algunas instituciones
observan un horario de 7h30 a 15h30.
Servicios Públicos: 7h30-15h30 (lunes a viernes).
Establecimientos comerciales: 8h30-12h30 y de 14h30-18h30(lunes a viernes). Los sábados funcionan
de 8h30-13h30. Mientras que las grandes comerciales están abiertas el domingo hasta las 13h00 y los
centros comerciales de 9h00-21h00.
Bancos: 8h00-15h00(lunes a viernes). Existen ciertas entidades que abren sus puertas a las 10h00,
cerrando a las 17h00 y cabe mencionar que algunas firmas abren sus sucursales los sábados por la
mañana.
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Corriente Eléctrica
220/380 Volts AC, 50 Hz.
Sistema de enchufe y tomas de corriente equivalente al español. Sin embargo, en los resort y
alojamientos turísticos es frecuente la necesidad de adaptadores, dado que los enchufes utilizados son
frecuentemente los sudafricanos de tres pinos.

Sistema de Medición / Conducción
Se utiliza el sistema métrico.
Se conduce por el lado izquierdo.

Sistema jurídico
Matriz romano-germánica.

Telecomunicaciones
Código de internet: .mz
Código telefónico: + 258
Para cualquier llamada desde el extranjero para Mozambique el código del país es (+ 258), que
antecede al de la operadora.
La red fija de telecomunicaciones nacional, Telecomunicações de Moçambique (TDM), es de calidad
satisfactoria y cubre la mayoría de las ciudades, aunque con tarifas relativamente elevadas. Existen
teléfonos públicos (cabinas) en las ciudades, que funcionan con tarjeta.
Existen 3 operadoras de telefonía móvil, Mcel (82), Vodacom (84) y Movitel (86), que cubren a estas
alturas una parte muy sustancial del país y que pueden ser utilizadas en teléfonos móviles con tarjetas
prepago o con contrato. El servicio de roaming está activado en el país en todas las operadoras de
telefonía móvil. Es posible utilizar teléfonos con redes móviles españolas. Alternativamente se puede
adquirir con gran facilidad una tarjeta SIM de cualquiera de las operadoras, con un servicio de Internet
mejor del que se pudiera esperar en España y a un precio muy bajo, que puede utilizar durante su
estancia en Mozambique.
En varias ciudades es posible encontrar hoteles y establecimientos con wi-fi.

Vacaciones
El principal periodo de vacaciones en Mozambique es entre los meses de diciembre a enero, en pleno
verano, aunque en mucha menor escala, también hay vacaciones en el periodo correspondiente al
verano europeo, julio y agosto.
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Fiestas nacionales
Data

Nombre

Concepto

1 Janeiro

Dia da Fraternidade Universal

Ano novo

3 Fevereiro

Dia dos Heróis Moçambicanos

En homenaje a Eduardo Mondlane

7 Abril

Dia da Mulher Moçambicana

En homenaje a Josina Machel

1 Maio

Dia Internacional dos Trabalhadores

Dia del trabajo

25 Junho

Dia da Independência Nacional

Proclamación de Independência en 1975

7 Setembro

Dia da Vitória

Firma de los Acuerdos de Lusaka

25 Setembro

Dia das Forças Armadas de Libertação Nacional

4 Outubro

Dia da Paz e Reconciliação

Inicio de la lucha armada de liberación
nacional
En homenaje a el Acuerdo General de Paz

25 Dezembro

Dia da Família

Navidadl

Fiesta municipal
Maputo: 10 Novembro
Matola: 05 Fevereiro

Transporte Aéreo
Principales aeropuertos: Maputo, Beira, Nampula, Nacala, Pemba e Vilanculos.
La compañía de bandera mozambiqueña es LAM, Linhas Aéreas de Moçambique (www.lam.co.mz),
que asegura esencialmente el transporte aéreo entre las principales ciudades del territorio nacional.
Existen también otras compañías aéreas privadas, normalmente chárter, que actualmente tienen
carreras regulares a varios puntos del territorio, sobre todo a los principales destinos turísticos del
país.
Existen varias líneas aéreas internacionales que aseguran conexiones con Mozambique:








Kenya Airways:
South Africa Airways (SAA):
Tap Air Portugal (TAP):
Turkish Airlines:
Ethiopian Airlines:
Angola Airlines (TAAG):
Qatar Airways:

www.kenya-airways.com
www.flysaa.com
www.flytap.pt
www.turkishairlines.com
www.ethiopianairlines.com
www.taag.com
www.qatarairways.com
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Transporte Ferroviario
El país dispone de varias líneas de vías para el transporte de pasajeros y mercancías, la mayoría de las
cuales permite llegar a los países vecinos y a los principales puertos marítimos mozambiqueños
(Maputo, Beira e Nacala):







línea de Ressano Garcia, que une Maputo y
Sudáfrica;
línea de Goba, que une Maputo y Suazilandia;
línea de Limpopo, que une Maputo y el sur de
Zimbabue;
linea de Machipanda, que une a Beira y Zimbabwe;
linea de Sena, que une a Beira y Moatize (Tete);
linea de Nacala, que une este puerto a Malawi y a
Moatize.

A pesar de esto, la infraestructura es reducida y anticuada siendo poco adecuada para el transporte de
pasajeros, por lo que se desaconseja su utilización.

Transporte Marítimo
Principales puertos: Maputo, Nacala, Beira, Pemba y Quelimane.
El transporte marítimo de pasajeros es prácticamente inexistente, estando reducido al transporte
costero de cortos trayectos o al transporte fluvial.
Las condiciones de seguridad asociada a esta modalidad de transporte son deficientes.

Transporte por carretera
Mozambique posee una red de carreteras entre los principales centros urbanos, en un buen o
razonable estado de conservación. Hay que destacar la cuasi inexistencia de estaciones de servicio
para el abastecimiento de combustible fuera de las principales localidades, lo que obliga a tener
control y cuidado con la gasolina en caso de que se pretenda realizar viajes de larga distancia. Existen
buenas conexiones por carretera entre Mozambique y Sudáfrica, Malaui, Suazilandia e Zimbabue.

Transportes Públicos
El transporte por carretera interurbano y urbano, esta
ofrecido y cubierto en gran parte por operadores
semiprivados, coloquialmente conocidos como “Txapa”,
están extremadamente difundido y es muy utilizado por la
población. Sin embargo, su funcionamiento es deficiente y
sin patrones de calidad o seguridad ninguna, por lo que se
desaconseja su uso.
Existen disponibles servicios de autobús de calidad, que
realizan las conexiones entre las principales ciudades y
Sudáfrica.
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Taxis y Txopelas
El taxi es una buena alternativa de transporte dentro de la
ciudad para quien no posea un vehículo propio y no
pretenda utilizar los servicios colectivos o semi-colectivos de
transporte.
En Maputo existen varias compañías de taxis que operan
con eficiencia, con paradas de taxis en el aeropuerto y en
los principales hoteles de la capital, teniendo un parque
automovilístico en razonable estado de conservación,
aunque con algunos vehículos muy envejecidos. Se aconseja
acordar el precio antes de iniciar el trayecto.
Las Txopelas, que no son más que los famosos Tuktuk
indianos, se han convertido en una alternativa viable a los
taxis para viajes cortos dentro de la ciudad.

Alquiler de vehículos
Las principales compañías internacionales están representadas en Mozambique, existiendo también
compañías locales:


Avis - Moçambique Car Rental, Lda:
(+258) 21321243 / 44 (+258) 823154010 / (+258) 21465497 / 98 (+258) 823284560



EUROPCAR:
(+258) 21497338 (+258) 82 / 84 3002410 (+258) 82 / 84 3028330



Entreposto Rent, Lda:
(+258) 21759258 (+258) 823001791 (+258) 825276355 (+258) 21466034 (+258) 825276355



Sixt Rent-a-Car:
(+258) 21465250 (+258) 823005180

Seguridad en las carreteras
Los índices de siniestralidad en carretera de Mozambique son muy elevados, con consecuencias muy
severas a nivel de víctimas mortales y heridos graves. Varios factores contribuyen, mereciendo
particular destaque el parque automovilístico muy envejecido y sin condiciones de seguridad,
carreteras con deficiencias graves en términos de seguridad y, en especial, la conducción de riesgo
efectuada por muchos conductores
La red de carreteras todavía insuficiente y de calidad irregular en algunos tramos, sobretodo en la zona
centro. Dicha circunstancia sumada a las largas distancias interurbanas a recorrer, requieren una
prudente y cuidada preparación logística de las deslocalizaciones por vía terrestre, siendo necesario
advertir de que en los trayectos más largos incluyen tramos de carreteras secundarias no asfaltadas,
por lo que es necesario llevar una reserva de combustible, agua potable, alimentos y un kit de
primeros auxilios, incluyendo jeringuillas.
Un vehículo 4x4 puede ayudar a minimizar problemas en carreteras o trames no asfaltados, siendo
particularmente aconsejable durante la estación de lluvias en caso de viajes largos o deslocalización a
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zonas rurales, debiendo optar siempre que sea posible, por viajar durante el día y en grupo con un
mínimo de dos coches.
Siempre que sea posible, viaje acompañado y es preferente para viajes complicados, utilizar otro
vehículo alternativo que realice también el trayecto, para prestar asistencia en caso de avería.
En Mozambique la conducción de vehículos automóviles se realiza por el lado izquierdo. El carnet de
conducir europeo es válido por un periodo de 185 días tras la entrada en territorio mozambiqueño,
requiriéndose el cambio de título de conducción siempre que el periodo de permanencia en
Mozambique pase a ser superior. Portugal/ Europa reconoce las decisiones condenatorias definitivas
proferidas en procesos de infracción administrativas en carreteras impuestas por las autoridades
mozambiqueñas.

Cuidados Médicos
El viajero deberá consultar con su médico de familio o servico de salud del ministerio de Exteriores, a
fin de ser informado sobre las medidas preventivas contra la malaria y otras dolencias, tales como
cólera, hepatitis A B, fiebre tifoidea, fiebre amarilla, poliomielite, difteria, tétano, BCG y VIH-SIDA.
Mozambique es considerado un país sin riesgo de propagación de fiebre amarilla por la Organización
Mundial de la Salud. A pesar de ello, las autoridades mozambiqueñas determinaron la obligatoriedad
de presentación en la frontera del comprobante de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros
que pretendan entrar en Mozambique provenientes de 43 paises (o que tengan escala en aeropuertos
localizados en estos países). En su gran mayoría se trata de países africanos, donde constan también
Brasil, Angola, Guinea-Bissau e São Tomé y Príncipe.
Los ciudadanos mozambiqueños que viajen a alguno de estos países también quedan obligados. En
caso de que el viajero no presente el certificado de vacunación deberá se vacunado en el puesto
sanitario del aeropuerto a su entrada, mediante el pago aproximado de 40€.
En la estación caliente y húmeda (noviembre a mayo) es frecuente que se den brotes diarreicos y de
cólera prácticamente en todo el país, por lo que se aconseja a los viajantes a tener especial cuidado al
adoptar las medidas básicas de prevención e higiene, particularmente respecto al consumo de agua.
Solamente debe consumirse agua mineral embotellada o agua debidamente tratada, debiendo lavar
bien la fruta y tener particular cuidado con el consumo de vegetales crudos.
En cualquier centro urbano es posible encontrar asistencia médica. En cuanto a asistencia hospitalaria,
todas las ciudades están dotadas de hospitales públicos, en muchas de ellas, es posible encontrar los
servicios ofrecidos por clínicas privadas.
Maputo y Beira están razonablemente bien dotadas de estructuras hospitalarias públicas y privadas,
existiendo mayor carencia a nivel de las zonales provinciales. En caso de urgencia, el viajero debe
recurrir al servicio de urgencia del respectivo hospital provincial y contactar a los familiares, a la
compañía aseguradora y servicios consulares, de forma que se organice prontamente su evacuación
hacia la capital, países vecinos o para territorio nacional.
Se recomienda a todos los viajeros que contraten un seguro de salud que incluya evacuación médica.
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Principales Ferias en Mozambique

MOZTECH – Feira de Tecnologias de Informação e Comunicação
Organización: Grupo SOICO
Última edición: 09 al 11 Maio 2018
www.moztech.co.mz

FACIM – Feira Internacional de Maputo
Organización:
APIEX – Agência para a Promoção de Investimento e Exportações (Ministério de Indústria e Comércio)
Última edición: 27 Agosto al 02 Septiembre 2018
www.facim.gov.mz

FIKANI – Feira Internacional de Turismo
Organización:
INATUR - Instituto Nacional do Turismo (Ministério da Cultura e Turismo)
FEMOTUR – Federação Moçambicana de Turismo e Hotelaria
Última edición: 22 al 24 Noviembre 2018
www.fikani.gov.mz
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Locales para visitar en Maputo
Conselho Municipal: Edificio neoclásico en la Plaza de la Independencia, construido en 1945.
Jardim Tunduru: Diseñado en 1885, muestra una colección de plantas indígenas y exóticas. En el
perímetro de este jardín botánico se encuentra uno de los más emblemáticos campos de tenis del país.
Fortaleza: Construida en 1781, es hoy un museo militar con reliquias de tiempo colonial en
Mozambique.
Casa de Ferro: Situada en la Avenida Samora Machel, es uno de los edificios más curiosos de la ciudad,
con la particularidad de que fue transportado de la exposición Universal de París directamente para
Maputo, a principios del siglo XX.
Monumentos: La ciudad tiene varios monumentos, el principal es el dedicado a los héroes
mozambiqueños, construido después de conseguir la Independencia Nacional, se encuentra en la plaza
bautizada con el mismo nombre. También están las estatuas de figuras relevantes en la historia
reciente mozambiqueña, como la de Eduardo Mondlane y Samora Machel.
Museos: Existen varios museos de los cuales podría destacarse; el Museo de la Revolución (Av. 24 de
Julho), Museo de la Moneda (Plaza de 25 de Junho) y el Museo de Historia Natural, que está situado en
la Plaza de la travesía del Zambeze, en un edificio de estilo Manuelino, expone especies de animales
existentes en Mozambique, que incluye una colección de fetos de elefante, retratando toda la fase de
gestación, única en el mundo. En la isla de Inhaca está instalado el Museo de Biología Marina.
Iglesias: Existen numerosos templos cristianos, de los que cabe destacar la catedral católica, erguida
en 1940, con una torre de gran belleza. Se sugiere de igual manera una visita a la Iglesia católica de
Polana, de modernas líneas arquitectónicas.
Mezquitas: Existen varios templos musulmanes, destacándose la mezquita Velha, en la Baixa, ahora
reconstruida y ampliada manteniendo en su exterior el diseño original.
Mercados: Existen varios mercados esparcidos por la ciudad, y visitarlos es probablemente una de las
actividades más entretenidas de Mozambique. Siendo el más emblemático el Mercado Central, en la
Baixa, situado en un edificio construido en 1901 y el mercado de Xipamanine. En el parque de los
Continuadores, funciona todos los días la FEIMA (Feria de Artesanía). Los sábados, en la Plaza 25 de
Junho (junto a la Fortaleza), se realiza la Feira do Pau, donde se puede adquirir artesanía.
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Contactos útiles
Embajada de España en Mozambique
Rua Damião de Góis, 347
Maputo – Mozambique
+ 258 21 49 20 25 / 27 / 30
emb.maputo@maec.es
Telefonos de emergência consular: + 258 84 32 82 900 / + 258 82 32 82 900

Delegación de la Unión Europea en Mozambique
Avenida Julius Nyerere, 2820 - Caixa Postal 1306
Maputo – Moçambique
+ 258 21 481 000
delegation-mozambique@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/mozambique/index_en.htm

Embajada de Mozambique en España
C/ Velazquez, 109 – 4º dcha
28006 Madrid - España
+ 34 91 577 36 82
embamoc.madrid@hotmail.com

APIEX – Agência para a Promoção de Investimento e Exportações
Rua da Imprensa, 332 – r/c
Maputo – Moçambique
+ 258 21 313 310
www.apiex.gov

Banco de Moçambique (Banco Central)
Av. 25 de setembro, 1695
Maputo – Moçambique
+ 258 21 354 600
gpi@bancomoc.mz
www.bancomoc.mz

GUÍA DE NEGOCIOS EN MOZAMBIQUE

98

Links útiles
Banco de Moçambique: www.bancomoc.mz
Governo de Moçambique: www.portaldogoverno.gov.mz
Presidência da República: www.presidencia.gov.mz
Assembleia da República: www.parlamento.mz/
Procuradoria-Geral da República: www.pgr.gov.mz/
Moçambique Media Online: www.escola.mmo.co.mz
Instituto Nacional de Estatística (INE): www.ine.gov.mz
Instituto para Promoção das Pequenas e Médias Empresas (IPEME): www.ipeme.gov.mz
Centro de Promoção do Investimento (CPI): www.cpi.co.mz
Gabinete das Zonas Económicas de Desenvolvimento Acelerado (GAZEDA): www.gazeda.gov.mz
Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFIM): www.gifim.gov.mz
Instituto de Gestão das Participações do Estado (IGEPE): www.igepe.org.mz/
Bolsa de Valores: www.bolsadevalores.co.mz
Autoridade Tributária (AT): www.at.gov.mz
Ateneia (base dados legistação): www.atneia.com
Alfândegas de Moçambique: www.alfandegas.gov.mz
Portal de Concursos Públicos: www.concursos.co.mz
Turismo: www.turismomocambique.co.mz
Instituto da Propriedade Industrial (IPI): www.sislog.com/ipi
Instituto Nacional de Petróleo (INP): www.inp-mz.com
Instituto Nacional de Segurança Social (INSS): www.inss.gov.mz

Jornal Notícias: www.jornalnoticias.co.mz
Jornal O País: www.opais.co.mz
Club of Mozambique: www.clubofmozambique.com
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