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MOZAMBIQUE, LOCALIZACIÓN ESTRATÉGICA EN AFRICA AUSTRAL

Capital: Maputo
Superfície: 799.390 Km², 

786.390 Km² de tierra firme yy
13.000 Km² de aguas interiores.   

Población: 26.000.000 habitantes (INE‐2012)
Idioma: Portuguez
PIB l b l 15 630 ill UDS (2014)PIB global:  15.630 millones UDS (2014)
PIB per‐capital:  1.100 UDS (2013)
Tasa Desempleo: 8,3% últimos 4 años

Mozambique esta situado en la  costa oriental de África. Limita al 
norte con Tanzania, al oeste con Zambia, Malawi y Zimbabwe y al 
sur con África del Sur y Suazilandia.



MOZAMBIQUE; DATOS MACROECONOMICOS

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EVOLUCION ANUAL DEL PIB, MOZAMBIQUE

FUENTE: Banco Central Mozambique e IPEX, datos en millones de UDS

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

8,0 7,0 8,2 7,5 7,9 7,3 6,5 6,3 8,3 7,4 7,4 7,0

EVOLUCION ANUAL EXPORTACIONES‐IMPORTACIONES MOZAMBIQUE

2010 2011 2012 2013 2014

Exportaciones 2.243 3.005 3.856 4.000 4.221

EVOLUCION ANUAL EXPORTACIONES IMPORTACIONES, MOZAMBIQUE

Importaciones 3.564 6.236 7.898 8.084 8.259
FUENTE: Banco Central Mozambique e IPEX, datos en millones de UDS



BASES DEL CRECIMIENTO DE MOZAMBIQUE

•Estabilidad Macroeconómica(BC,BM,FMI) 
•Estabilidad Política ( 4 elecciones multipartidarias)
Fl j d I i E t j•Flujo de Inversiones Extranjeras

PROYECTOS IMPLEMENTADOS MAS RELEVANTES (millones UDS)

Nombre Proyecto Área InversiónNombre Proyecto Área Inversión

MOZAL ALUMINIO 2.000

SASOL GAS NATURAL 1.200

VALE CARBON NATURAL 1.500

FONDO AIF (BM) 55 proyectos 2.300
Proyectos en carpeta (hidroeléctricos, gas, carbón, arenas pesadas) del orden 
de los 8 000 millones de dólares

•Integración Regional ( SADC‐Comunidad para el Desarrollo de África Austral)

•Apoyo y Cooperación Internacional 18 donadores

de los 8.000 millones de dólares



COMERCIO DE CHILE A MOZAMBIQUE

Exportaciones de Chile a Mozambique
PRODUCTOS MILLONES UDS PARTICIPACION

VINOS 3.2 49%
CARROCERIAS VEHÍCULOS 2 6 39%

Exportaciones de Chile a Mozambique

CARROCERIAS VEHÍCULOS 2.6 39%
SEMILLAS, FRUTAS Y ESPORAS 
SIEMBRA

0.3 5%

MAQUINARIA AGRICOLA 0.1 2%
PESCADO CONGELADO 0.08 1%
OTROS 0.3 5%

TOTAL 6 7 100%TOTAL 6.7 100%
FUENTE:  Banco Central de Mozambique e IPEX

E t i d M bi Chil i i ifi tExportaciones de Mozambique a Chile, insignificantes



POTENCIAL DE COMERCIO E INVERSIONES A MOZAMBIQUE

•Gas, Carbón, Arenas Pesadas
INVERSIONES

•Alimentos procesados (leche en polvo carne de

EXPORTACIONES 
, ,

•Transporte, terrestre, marítimo y aéreo
•Comunicaciones
•Construcción
•Recuperación y modernización de

Alimentos procesados (leche en polvo, carne de
cerdo ,pavo, ave, lácteos)
•Bebidas (vinos, jugos de frutas )
•Insumos para la agricultura (abonos, semillas, otros
productos químicos)
P d j l l d l t d

p y
aeropuertos y puertos
•Recuperación de la agricultura
•Construcción y recuperación de carreteras y
líneas férreas

•Pescados, como jurel congelado y enlatado y
salmón
•Cartones y papeles (para diarios y embalajes de
cartón)
•Medicamentos diversos (solo el estado compra

•Turismo (de playa ,reservas de animales e
islas)
•Educación y capacitación, construcción de
escuelas ,institutos profesionales y

( p
cerca de 40 millones de dólares por año , MEDIMOC)
•Maderas serradas , diversas para la construcción
•Otros materiales de construcción diversos
•Productos y servicios para la minería
•Repuestos de goma para vehículos diversosp y

universidades
•Salud, construcción de nuevos hospitales,
centros de salud rurales

•Repuestos de goma para vehículos diversos
•Sacos plásticos
•Tubos de plástico para Riego agrícola
•Artículos para el hogar (refrigeradores, cocinas,
ollas y otros)
•Frutas (manzanas, uva, cereza, pera, durazno,
ciruelas).



POTENCIAL DE IMPORTACIONES DESDE MOZAMBIQUE

Mozambique exporta fundamentalmente:

•Aluminio
•Gas natural
•Té
•Algodón
•Castañas de caju y macadamia
•Camarón de profundidad ( tiger prawn)
•Fruta tropical( piña mango plátano)•Fruta tropical( piña, mango, plátano)

Entre Mozambique y Chile se puede establecer uny
programa de promoción del turismo; turistas chilenos
podrían visitar las playas preciosas del Océano Índico y sus
Islas paradisiacas y sus Reservas de Parques de Animales.



CORREDORES DE DESARROLLO HACIA PAISES HACIA LOS 
PAISES DEL HINTERLANDPAISES DEL HINTERLAND

PAISES DEL HINTERLAND
MALAWI
ZAMBIA
ZIMBABWE
SUAZILANDIA
SUR DE AFRICA DEL SUR

La suma de las poblaciones de los países vecinos a Mozambique,
suman la población total de Sudáfrica.suman la población total de Sudáfrica.



PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES 
ECONÓMICAS ENTRE CHILE Y MOZAMBIQUE

•Existe un gran número de profesionales chilenos que vivieron muchos años
en Mozambique y ocuparon responsabilidades en Ministerios y empresas
i t t (O i S i i P f i l )importantes. (Organizar Seminario con Profesionales)

•Sería importante organizar una misión de negocios a Mozambique y explorar
las potencialidades de este mercado en terreno;las potencialidades de este mercado en terreno;

•Realizar Estudio de mercado en Mozambique para poner al servicio de los
exportadores (Prochile con apoyo de Consulado de Mozambique);

I it d l ió i l d bi d M bi Chil•Invitar a una delegación empresarial y de gobierno de Mozambique a Chile
para presentar el potencial del país en conferencias con el sector público y
privado;

•Estudiar la viabilidad de instalar un Centro de Negocios Chile-Mozambique
para que sirva de plataforma para Mozambique y los países del Hinterland.



POR SU ATENCIÓN, MUCHAS GRACIAS

ANTONIO SALA ALVEAR
CÓNSUL HONORARIO DE MOZAMBIQUE EN CHILE

+56 9 7620 9340
a sala alvear@gmail coma.sala.alvear@gmail.com


