REPÚBLICA DE MOZAMBIQUE

Ficha Técnica

Junio de 2018

Información General de Mozambique
Política Interior
Política Exterior
Relaciones Bilaterales México-Mozambique
Relaciones Parlamentarias México-Mozambique
Relaciones Comerciales y de Cooperación México-Mozambique
Algunos Indicadores Económicos y Sociales México-Mozambique
Principales instrumentos internacionales suscritos entre México y
Mozambique

2

INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2
Escudo3
Nombre oficial: República de Mozambique.
Capital: Maputo.
Día nacional: 25 de junio (Día de la Independencia)
Superficie: 799,380 Km².
Límites territoriales: colinda al Noreste con Tanzania; al Norte con Malaui; al
Noroeste con Zambia; al Oeste con Zimbabue y, al Suroeste con Suazilandia y
Sudáfrica.
Ubicación geográfica: Se localiza en África Oriental.
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Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Mozambique”, The World Factbook. Consultado el 5 de abril de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mz.html
2 Consiste en tres bandas horizontales iguales una de color verde (arriba), una negra y otra amarilla
con un triángulo isósceles rojo basado en el lado del asta; la banda negra está tiene dos líneas de
color blanco, una arriba y otra abajo; tiene una estrella amarilla de cinco puntas (centrada en el
triángulo) con un rifle cruzado y una azada en negro superpuesto a un libro blanco abierto; el verde
representa la riqueza de la tierra, el blanco la paz, el negro el continente africano, el amarillo, los
minerales del país y el rojo la lucha por la independencia; el fusil simboliza la defensa y la vigilancia,
la azada representa la agricultura del país, el libro abierto simboliza la importancia de la educación,
y la estrella representa el marxismo y el internacionalismo. Fuente: “Mozambique”, The World
Factbook. Consultado el 5 de abril de 2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/mr.html
3 El escudo de armas de Mozambique se compone de un AK-47 y una azada se cruzan sobre un sol
rojo y ondas azules, que representan la defensa, la agricultura y la construcción de una nueva vida.
La estrella roja arriba simboliza el espíritu de solidaridad internacional. Fuente: World Atlas.
“Mozambican
Symbols”.
Consultado
el
5
de
abril
de
2018,
en:
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/mozambique/mzsymbols.htm
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División administrativa: Se encuentra organizado en 11 provincias.4

1. Cabo Delgado
2. Gaza
3. Inhambane
4. Manica

Regiones de Mozambique
5. Maputo City
6. Maputo
7. Nampula
8. Niassa

9. Sofala
10. Tete
11. Zambezia

Otras ciudades: Matola, Nampula y Beira.5
La población urbana es del 33%.6
Población: 26,573,706 habitantes.
Idioma: portugués (oficial), makonde, makua, suabo, shona, ronga, changana y
swahili.7
Moneda: Metical (MZN).
Religión: catolicismo (35%), islam (30%).
Indicadores sociales
4

Statoids. Provinces of Mozambique. Consultado el 5 de abril de 2018, en:
http://www.statoids.com/umz.html
5
Worldatlas. Biggest Cities In Mozambique. Consultado el 5 de abril de 2018, en:
https://www.worldatlas.com/articles/biggest-cities-in-mozambique.html
6 The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2016. Consultado el 5 de abril de 2018, en:
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
7 Op. cit., Ficha País Mozambique.
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Esperanza de vida: 53.7 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 38.1/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 11.6/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:8 0.418 (puesto 181)
 Índice de Percepción de Corrupción:9 25/100 (donde 0 es altamente corrupto)
Situación económica10
Luego de lograr su independencia en 1975, Mozambique fue uno de los países más
pobres del mundo. La mala gestión económica de las políticas socialistas y una
brutal guerra civil transcurrida de 1977 a 1992 empobrecieron aún más al país. En
1987, el gobierno emprendió una serie de reformas macroeconómicas diseñadas
para estabilizar la economía. Estas acciones, combinadas con la asistencia de los
donantes internacionales y con la estabilidad política desde las elecciones
multipartidarias de 1994, impulsaron el Producto Interno Bruto (PIB) del país, en
términos de paridad del poder adquisitivo, que fue de $ 4 mil millones de dólares
(mdd) en 1993 y se incrementó a $ 37 mdd en 2017.
La aplicación de reformas fiscales como la introducción de un Impuesto al Valor
Agregado (IVA) y la reforma del servicio de aduanas, han mejorado las capacidades
de recaudación de ingresos del gobierno. A pesar de estos logros,
aproximadamente la mitad de la población permanece por debajo del umbral de la
pobreza y la agricultura de subsistencia sigue empleando a la gran mayoría de la
fuerza laboral del país.
Una parte sustancial de la deuda externa de Mozambique se redujo mediante la
condonación y la reprogramación en el marco de los países pobres muy
endeudados (PPME) del Fondo Monetario Internacional (FMI) y las iniciativas
mejoradas para los países pobres muy endeudados. Sin embargo, en 2016, surgió
información que revela que el gobierno mozambiqueño fue responsable de una
erogación del erario de más de $ 2 mil millones de dólares en préstamos asegurados
entre 2012 y 2014 por las empresas estatales de defensa y seguridad sin
aprobación parlamentaria o inclusión del presupuesto nacional; esta situación llevó
al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a los donantes internacionales a detener
el apoyo presupuestario directo al Gobierno de Mozambique. Se realizó una
auditoría internacional sobre la deuda de Mozambique entre 2016 y 2017, pero la
reestructuración de la deuda y la reanudación del apoyo de los donantes todavía no
se han producido.

8

UNDP.
Mozambique.
Consultado
el
9
de
abril
de
2018,
en:
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MOZ
9 Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 9 de abril de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
10 Op. cit., “Mozambique”, The World Factbook. Consultado el 9 de abril de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mp.html
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Mozambique creció a una tasa promedio anual de 6% a 8% en la década anterior a
2015, uno de los mejores resultados de África, pero la considerable carga de la
deuda externa, la retirada de donantes, la elevada inflación y la depreciación
cambiaria contribuyeron a un crecimiento más lento en el bienio 2016-2017.
Dos importantes consorcios internacionales están buscando la aprobación para
explotar depósitos masivos de gas natural frente a la costa de la provincia de Cabo
Delgado, en lo que podría convertirse en el mayor proyecto de infraestructura en
África. El gobierno pronostica que las ventas de gas natural licuado de estos
proyectos podrían generar varios miles de millones de dólares anuales en algún
momento posterior a 2022.
Producto Interno Bruto (PIB):11 US$ 12.345 miles de millones (2017, precios
actuales)
PIB per cápita:12 US$ 417.927 (2017, precios actuales)
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2017)
 Agricultura: 24.3%
 Industria: 23.0%
 Servicios: 52.8%
Comercio exterior (2017)13
 Exportaciones: US$ 4.773 miles de millones
 Importaciones: US$ 5.021 miles de millones
 Saldo: US$ -0.248 millones
Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: Países Bajos (30.8%), India (15.2%), Sudáfrica (14.6%).
 Importaciones: Sudáfrica (36.6%), China (10.9%), Países Bajos (7.8%),
Bahréin (5.2%), Francia (4.2%), Portugal (4.2%), Emiratos Árabes Unidos
(4.1%).
Principales exportaciones: aluminio, langostinos, anacardos, algodón, azúcar,
cítricos, madera; electricidad a granel.
Principales importaciones: maquinaria y equipo, vehículos, combustible,
productos químicos, productos de metal, productos alimenticios, textiles.

11

IMF. Report for Selected Countries and Subjects Consultado el 9 de abril de 2018, en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=82&pr.y=3&sy=2016
&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=688&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CP
PPGDP%2CNGDPDPC%2CPPPPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a=
12 Ibídem.
13 Op. cit., “Mozambique”, The World Factbook. Consultado el 9 de abril de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mp.html
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POLÍTICA INTERIOR14
El 25 de junio de 1975, la República de Mozambique logró su independencia de la
República Portuguesa. Posteriormente, estalló una guerra civil entre el gobierno del
Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO) una colectividad de ideología
marxista-leninista y la guerrilla de la Resistencia Nacional de Mozambique
(RENAMO), una organización formada por los regímenes de la entonces Rhodesia
(hoy Zimbabue) y Sudáfrica.
Más tarde, en 1992 fue suscrito por ambas facciones el Acuerdo General de Paz en
Roma, Italia, y en diciembre comenzó el despliegue de ONUMUZ (Opération des
Nations Unies au Mozambique), factores que crearon las condiciones necesarias
para la celebración de las primeras elecciones multipartidistas en 1994 en las que
el Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO) logró la victoria con su
candidato Joaquim Chissano que había ascendido al poder en 1986 como
Presidente de la República, luego del fallecimiento del primer Presidente de
Mozambique, Samora Machel en un accidente de avión. En 2004, nuevamente se
desarrollaron elecciones presidenciales en las que obtuvo el triunfo Armando Emilio
Guebuza, candidato del Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO).
En octubre de 2009, en un hecho sin precedentes, se celebraron de forma
simultánea, elecciones a nivel presidencial, legislativo y provincial. En esa ocasión,
nuevamente el Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO) postulando a
Armando Emilio Guebuza logró la victoria, al tiempo que la Resistencia Nacional de
Mozambique (RENAMO), perdió influencia política, lo cual dio lugar al surgimiento
de una nueva fuerza política, el Movimiento Democrático de Mozambique (MDM),
bajo el mando de Daviz Simango.
La Resistencia Nacional de Mozambique (RENAMO) no participó en las elecciones
municipales del 20 de noviembre de 2013 y las boicoteó. Sin embargo, los comicios
se llevaron a cabo con regularidad en los 53 ayuntamientos. El resultado fue
favorable para el Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO) que mantuvo el
dominio de 49 de los municipios. Por su parte, el Movimiento Democrático de
Mozambique (MDM) triunfó en los ayuntamientos de Nampula y Gurué, mientras en
Beira y Quelimane, logró la reelección.
La inestabilidad volvió al país entre abril de 2013 y agosto de 2014, cuando se
desencadenó un conflicto en la zona centro del país que enfrentó al gobierno y a la
Resistencia Nacional de Mozambique (RENAMO). El 4 de septiembre de 2014, ese
fenómeno llegó a su fin con la firma de un acuerdo entre el Presidente Armando
Emilio Guebuza y el dirigente de la Resistencia Nacional de Mozambique
(RENAMO), Alfonso Dhlakama. Con el acuerdo fue posible que la Resistencia
14

Salvo que se indique lo contrario la información de este apartado fue obtenida de: Oficina de
Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha País
Mozambique.
Consultado
el
9
de
abril
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/MOZAMBIQUE_FICHA%20PAIS.pdf
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Nacional de Mozambique (RENAMO) pudiera participar en las elecciones
presidenciales, parlamentarias y provinciales en octubre de 2014. Los resultados
colocaron en primer lugar a Filipe Jacinto Nyusi, del Frente de Liberación de
Mozambique (FRELIMO) con 57% de los votos, Alfonso Dhlakama, quedó en la
segunda posición con 36.6% de los sufragios y Daviz Simango del Movimiento
Democrático de Mozambique (MDM) acumuló 6.4% de los votos quedando en tercer
lugar. En las elecciones legislativas de ese mismo año, el Frente de Liberación de
Mozambique (FRELIMO) logró ganar en 144 escaños del Parlamento, la
Resistencia Nacional de Mozambique (RENAMO) en 89 y el Movimiento
Democrático de Mozambique (MDM) en 17.
El Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO) y la Resistencia Nacional de
Mozambique (RENAMO), mantienen sus diferencias, pese a la celebración de una
centena de rondas de negociación que tienen como finalidad lograr un cese a las
hostilidades militares. En 2016, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) dio a conocer que el número de refugiados de
Mozambique que huyen de militares de Tete (Provincia mozambiqueña) ha
incrementado. Por su lado, Alfonso Dhlakama advirtió que volverá a gobernar las
seis provincias en las que obtuvo la mayoría en las elecciones de octubre de 2014,
asegurando que es algo irreversible y que el gobierno debe abstenerse de utilizar
medios violentos para impedir el ejercicio de su liderazgo en esas demarcaciones.
Estructura del sistema político mozambiqueño
Sistema de Gobierno: República presidencialista.15
Jefe de Estado: Presidente Filipe Jacinto Nyussi (desde el 15 de enero de 2015).
Primer Ministro: Carlos Agostinho do Rosário (desde el 15 de enero de 2015).
Poder Legislativo: Es unicamaral, está compuesto por la Asamblea de la República
o Assembleia da Republica (250 escaños; miembros elegidos directamente en
distritos electorales de uno o varios escaños por voto de representación
proporcional y 2 miembros que representan a mozambiqueños en el extranjero
nombrados por el partido elegido; los miembros cumplen un mandato de 5 años).16
Las próximas elecciones tendrán lugar en octubre de 2019.
Porcentaje de mujeres: 39.60% (99/250)17

15

Op. cit., Ficha País Mozambique. Consultado el 9 de abril de 2018, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/MOZAMBIQUE_FICHA%20PAIS.pdf
16 Op. cit., “Mozambique”, The World Factbook. Consultado el 9 de abril de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mr.html
17 IPU.
Mozambique Assemblée nationale. Consultado el 9 de abril de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline/reports/2223_E.htm
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Poder Judicial:18 Se compone de la Corte Suprema (compuesta por el presidente
de la corte, el vicepresidente y 5 jueces); y el Consejo Constitucional (consta de 7
jueces).
Nota: el Consejo Superior de la Magistratura es responsable de la administración y
disciplina judicial.19
Partidos políticos con representación en el Parlamento20
Partido

Escaños en el
Parlamento

Ideología/Postura

Frente de
Liberación de
Mozambique
(FRELIMO)

144
(57.6%)

Socialismo
democrático

Resistencia
Nacional de
Mozambique
(RENAMO)

89
(35.6%)

Nacionalismo
mozambiqueño

Movimiento
Democrático de
Mozambique
(MDM)

17
(6.8%)

Capitalismo
democrático

Logotipo

Op. cit., “Mozambique”, The World Factbook. Consultado el 9 de abril de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mz.html
19 Ídem.
20 IPU.
Mozambique Assemblée nationale. Consultado el 4 de abril de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline-f/reports/1207_E.htm
18
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POLÍTICA EXTERIOR21
Mozambique pertenece a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde el
16 de septiembre de 1975, 22 asimismo, es parte de varios organismos como la
Organización Internacional del Trabajo (ILO, por sus siglas en inglés), la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO,
por sus siglas en inglés), la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO, por
sus siglas en inglés), el Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus
siglas en inglés), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD), la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por
sus siglas en inglés), entre otros.
En el ámbito de la economía internacional, Mozambique es parte del Fondo
Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (IBRD, por sus siglas en inglés), el Banco Africano de
Desarrollo (AfDB, por sus siglas en inglés), la Comunidad de Desarrollo de África
Austral (SADC, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial del Comercio
(OMC). En el campo de la Lingüística, Mozambique es parte de la Organización
Internacional de la Francofonía (OIF), donde funge como miembro observador.
En julio de 2014, Mozambique concluyó su labor en la Presidencia rotatoria bianual
de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP). Asimismo, el Presidente
Filipe Jacinto Nyussi ha sido titular del órgano de la Comunidad de Desarrollo de
África Austral (SADC, por sus siglas en inglés) para la cooperación en temas de
seguridad, defensa y política.
Para Mozambique, Sudáfrica es uno de sus principales socios comerciales. El
sector minero sudafricano es una fuente importante de trabajo para los
mozambiqueños. En 2015, se presentaron actos violentos en los que dos
mozambiqueños fueron asesinados en Sudáfrica, lo cual generó tensión y la salida
de nacionales de Mozambique desde territorio sudafricano. En Mozambique se
produjeron represalias contra empresas de Sudáfrica, por lo que sus dueños
tuvieron que repatriar a sus trabajadores. La violencia finalmente sucumbió y el
entonces Presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, visitó Mozambique emitiendo un
mensaje de reconciliación y disculpa.
Por su parte, China guarda una relación económica con Mozambique importante,
dado que cuenta con proyectos en infraestructura y existen intereses en materia de
explotación forestal y de extracción minera. China participa en Mozambique en el
ámbito de la aplicación de proyectos agrícolas y del sector salud.
Op. cit., “Mozambique”, The World Factbook. Consultado el 9 de abril de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mz.html y Op. cit., Ficha País
Mozambique.
Consultado
el
9
de
abril
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/MOZAMBIQUE_FICHA%20PAIS.pdf
22
United Nations. Member States. Consultado el 9 de abril de 2018, en:
http://www.un.org/en/member-states/
21
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Con Brasil, Mozambique tiene una relación favorable porque el país sudamericano
mantiene proyectos de cooperación mediante la presencia de empresas dedicadas
a varios sectores productivos. Ambos países también colaboran en el sector
agroindustrial y el de la salud.
Con Portugal, Mozambique sostiene vínculos en materia empresarial, dado que el
país europeo, tiene compañías que se dedican al sector de la construcción y de los
servicios financieros. En la actualidad, Mozambique es el octavo receptor de
inversiones en el mundo provenientes de Portugal.
Japón tiene un interés particular en Mozambique, en 2014 se generó la primera
visita histórica del Primer Ministro japonés, Shinzo Abe, al país africano, en la que
se suscribieron acuerdos de cooperación en infraestructura, agricultura y gas
natural.
En abril de 2014, el Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov recibió
en su país al Ministro de Asuntos Exteriores de Mozambique, Oldemiro Balói.
Aunado a este encuentro, Rusia tiene relaciones comerciales con Mozambique en
áreas como hidrocarburos, agricultura, pesca, educación, infraestructura y energía.
Estados Unidos tiene inversiones en Mozambique que se han incrementado.
Específicamente el país americano está involucrado en el sector del gas natural en
la zona norte del país africano. De manera reciente un grupo de empresarios de
Estados Unidos realizaron una visita de trabajo a Mozambique con la finalidad de
identificar oportunidades de negocios.
Dos son los países de Europa con los que Mozambique tiene vínculos que son de
destacar. Francia logró en 2014 la posición 10 a nivel mundial como país
inversionista en Mozambique, con un monto de 62 millones de dólares. Por su parte,
Italia mantiene una política de inversiones en el sector de hidrocarburos del país
africano dirigidas por la empresa estatal ENI (Ente Nazionale Idrocarburi).
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO – MOZAMBIQUE
Los Estados Unidos Mexicanos y la República de Mozambique establecieron
relaciones diplomáticas el 26 de febrero de 1988. La Embajada de México en Etiopía
es concurrente con Mozambique.23
La relación bilateral México-Mozambique, se ha desarrollado en los foros
multilaterales, principalmente en los auspiciados por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).
Relativo a la cooperación educativa bilateral, el Gobierno de México ofrece becas
de excelencia para estudiantes de Mozambique que deseen cursar maestrías o
doctorados en instituciones de educación superior mexicanas.24
Cabe destacar que las autoridades de Mozambique han externado su interés por
conocer la experiencia que ha adquirido México en la aplicación de programas en
materia de combate a la pobreza y desarrollo de vivienda de interés social.25

23

Dictamen por el que se ratifica al C. Víctor Manuel Treviño Escudero como Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Democrática Federal de Etiopía y
concurrente ante la República de Djobouti, Mozambique, Democrática del Congo, Federal de
Somalia, de Sudán del Sur y de Zambia. Consultado el 9 de abril de 2018, en:
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-261/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_ETIOPIA.pdf
24 Gobierno de la República. Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros.
Consultado
el
9
de
abril
de
2018,
en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/124985/Anexo_1_Becas_de_Excelencia.pdf
25 Op. cit., Dictamen por el que se ratifica al C. Víctor Manuel Treviño Escudero como Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Democrática Federal de Etiopía y
concurrente ante la República de Djobouti, Mozambique, Democrática del Congo, Federal de
Somalia, de Sudán del Sur y de Zambia. Consultado el 9 de abril de 2018, en:
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-261/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_ETIOPIA.pdf
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO – MOZAMBIQUE
En el ámbito parlamentario, México y Mozambique coinciden en la Unión
Interparlamentaria (UIP). Nuestro país ingresó a esta institución legislativa
internacional en 1925, se retiró en 1928 y volvió a ingresar en 1973. Por su parte,
Mozambique ingresó a la Unión Interparlamentaria (UIP) en 1979.26
No se tienen registrados intercambios a nivel parlamentario.

26

Op. cit., IPU. Mozambique National Assembly. Consultado el 9 de abril de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline/reports/2223_A.htm
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICOMOZAMBIQUE27
En 2017, el intercambio comercial entre México y Mozambique fue de 18.3 millones
de dólares (mdd). Las exportaciones de México a Mozambique en ese mismo año
fueron de 2.4 mdd. México importó de Mozambique productos por 15.8 mdd. Por lo
tanto, el saldo de la balanza comercial registró un déficit para México por -13.4 mdd.
Balanza comercial de México con Mozambique28
(Valores en miles de dólares)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Exportaciones
278
798
895
288
410
1,233
9,370
2,458
645

Importaciones
5,944
11,400
3,603
3,616
8,032
3,893
16,225
15,867
3,891

Comercio Total

Balanza Comercial

6,222
12,198
4,498
3,904
8,442
5,126
25,595
18,325
4,536

-5,666
-10,602
-2,708
-3,328
-7,622
-2,660
-6,855
-13,409
-3,246

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2018).
SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
/1 enero-abril

Los principales productos de exportación de México a Mozambique durante 2017
fueron lácteos, tractores de ruedas con toma de fuerza o enganche de tres puntos,
grupos frigoríficos de compresión, tarjetas provistas de un circuito integrado
electrónico, perfumes, merluzas, cerveza de malta, entre otros.29 Los principales
productos de importación que México compró procedentes de Mozambique fueron
en ese mismo año, tabaco rubio, ilmenita, circuitos modulares, módulos
sintonizadores de banda, vermiculita, ejemplares zoológicos disecados o sus
partes, entre otros.30
27

Op. cit., Dictamen por el que se ratifica al C. Víctor Manuel Treviño Escudero como Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Democrática Federal de Etiopía y
concurrente ante la República de Djobouti, Mozambique, Democrática del Congo, Federal de
Somalia, de Sudán del Sur y de Zambia. Consultado el 9 de abril de 2018, en:
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-261/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_ETIOPIA.pdf
28 Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con
Mozambique.
Consultado
el
9
de
abril
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/N6bc_e.html
29 Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos exportados
por
México
a
Mozambique.
Consultado
el
9
de
abril
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/N1ppx_e.html
30 SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos importados por México
procedentes
de
Mozambique.
Consultado
el
9
de
abril
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/N6ppm_e.html
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De acuerdo con la Secretaría de Economía (SE) no se cuenta con registro de
inversiones mexicanas en Mozambique y viceversa.
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Algunos indicadores económicos y sociales México-Mozambique
Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo) (miles de
millones de dólares)
PIB PPA per cápita (dólares)
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2017)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab.)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)
Esperanza de vida (años, 2016)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México

Mozambique

2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
987.3
7,993
2,406.199

2017: 4.7 %
2016: 3.8%
2015: 6.6%
12.345
417.927
37.386

19,480
2017: 6.77%
2016: 3.36%
3.13%
123.6
18.3 (2016)
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

1,265
2017: 17.5%
2016: 19.2%
24.5%
26.5
38.1
11.6
53.7 media
54.5 mujeres
52.9 hombres
Países Bajos
India
Sudáfrica

Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto Nacional de Geografía
y Estadística, Banco de México, Fondo Monetario Internacional, Secretaría de Economía, Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y MOZAMBIQUE31
Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos
y la República de Mozambique – 11 de marzo de 2004.**
Se encuentra en negociación un Memorándum de Entendimiento para el
Establecimiento de un Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Mutuo.
**Fecha en que se firmó el acuerdo.

31

Op. cit., Dictamen por el que se ratifica al C. Víctor Manuel Treviño Escudero como Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Democrática Federal de Etiopía y
concurrente ante la República de Djibouti, Mozambique, Democrática del Congo, Federal de
Somalia, de Sudán del Sur y de Zambia. Consultado el 9 de abril de 2018, en:
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-261/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_ETIOPIA.pdf y Senado de la República. Dictámenes a
Discusión.
Consultado
el
9
de
abril
de
2018,
en:
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=3121&lg=61
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