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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Crecimiento del PIB (%) 7,1 6,7 3,8 3,7 3,4 2,3 -1,3 1,2 4,2

Inflación IPC (%)* 6,6 3,6 19,9 15,1 3,9 2,8 3,1 5,5 6,2

Saldo fiscal (% del PIB) -4,9 -6,7 -5,5 -2,9 -6,8 -0,2 -7,1(e) -5,3 -3,4

Deuda pública (% del PIB) 45,3 87,4 119,9 102,4 106,2 104,4 121,3(e) 123,5 123,4

Tipo de interés de referencia (%)* 11,9 7,8 16,0 22,5 16,3 13,5 11,0 13,3 13,9

Tipo de cambio (MZN/USD)* 30,6 39,4 62,8 63,4 60,5 62,5 69,5 76,7 79,0

Saldo corriente (% del PIB) -31,3 -37,4 -32,2 -19,7 -29,6 -20,4 -60,0(e) -68,9 -83,7

Deuda externa (% del PIB) 58,0 86,9 116,1 115,0 103,4 138,3 178,0(e) 215,1 241,6

Perspectivas

•  La COVID-19 ha intensificado los retos a los que Mozambique ha debido enfrentarse durante 
los últimos años, como unas finanzas públicas obstinadamente débiles y una de las tasas de deuda pública 
más elevadas entre los países en desarrollo de bajos ingresos; una fuerte dependencia del sector minero y de 
los precios globales de las materias primas (es decir, carbón, aluminio y gas); un elevado nivel de pobreza, y 
conflictos violentos en el norte y centro del país. Las restricciones impuestas para contener la expansión de la 
pandemia de COVID-19 y la reducción de la demanda a nivel mundial desencadenaron una recesión en 2020 y, 
aunque se espera una recuperación económica en 2021 apoyada por el crecimiento global, el aumento de 
contagios continúa afectando al país en el inicio de este año y las perspectivas de vacunación siguen siendo 
muy inciertas (todavía no hay vacunas disponibles y, a pesar de que el país ha solicitado la adhesión a la 
iniciativa COVAX de la OMS, resultaría difícil alcanzar la inmunidad colectiva antes de 2023).

•  Shock real de la COVID-19. El PIB se redujo en 2020 (–1,3%) por primera vez desde 1992 debido a la 
recesión económica y a las restricciones internas impuestas para controlar la pandemia. El mayor impacto se 
registró en el 2T 2020, cuando el PIB disminuyó un 3,2% en la cuota interanual. En este contexto adverso, el 
metical se devaluó en 2020 más de un 10% frente al dólar norteamericano, pero se consiguió frenar la inflación 
gracias al control de los precios, la reducción del precio del petróleo a nivel internacional y a una débil demanda 
interna. 

•  Respuesta de la política económica. El Gobierno implementó exenciones en el IVA y la tarifa de importación 
de algunos bienes esenciales, gestionó los precios de dichos bienes esenciales, aumentó las transferencias de 
efectivo y las ayudas a los hogares más pobres, las microempresas y las pymes, y el FMI aprobó un desembolso 
por 309 millones de dólares para cumplir de forma urgente con la balanza de pagos y las necesidades fiscales 
provocadas por la COVID-19. Además, el banco central adoptó una política monetaria más flexible, que permitió 
reducir el tipo de referencia y atenuar algunos requisitos para el sistema bancario.

•  Desequilibrios macrofinancieros 
› Deuda pública. El importante déficit fiscal, las deudas y los compromisos sobre estas de las entidades públicas, 

y la devaluación del metical han ejercido una gran presión sobre la deuda pública en los últimos años, con 
una ratio por encima del 100% desde 2016, cuando se desvelaron deudas ocultas. La crisis provocada por la 
COVID-19 ha añadido presión a los niveles de deuda, lo que ha llevado a Mozambique a unirse a la Iniciativa 
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Notas:  *Promedio anual. (e): estimación.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de organismos nacionales de estadística y FMI.  
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Perspectivas (continuación)

Principales riesgos

La pandemia es el riesgo principal que se cierne sobre la economía de Mozambique. De forma directa, se 
manifiesta a través de la necesidad nacional de mantener las restricciones impuestas, especialmente a la vista de 
la pobre perspectiva en cuanto a la vacunación. De forma indirecta, también afectará a Mozambique a través de 
su impacto en los precios de las materias primas a nivel global. Otros riesgos:

•  Riesgos macroeconómicos y financieros

›  Los retrasos en los proyectos de inversión en el sector minero, como el del gas, podrían ralentizar la 
recuperación económica y las finanzas públicas, generando preocupación en torno a la sostenibilidad de la 
deuda. Este riesgo se ve acrecentado por los conflictos violentos que se desarrollan en el país. 

›  Una depreciación sustancialmente mayor de la moneda añadiría más presión sobre los precios, lo cual 
probablemente obligaría al banco central a adoptar una política monetaria más restrictiva, a restringir el 
crédito al sector privado y a limitar la actividad económica. De hecho, el banco central ya ha elevado los tipos 
de interés en 2021, lo que ha puesto de manifiesto mayores riesgos para una aceleración de los precios.

›  Fenómenos climáticos extremos, que pueden destruir infraestructuras y cosechas, con la repercusión negativa 
en las cuentas públicas y la actividad económica. Mozambique ya ha sufrido el impacto del ciclón Eloísa en 
enero de 2021.

•  Sociales y políticos

›  Los conflictos violentos han contribuido al incremento del número de personas desplazadas y han empeorado 
los ya elevados niveles de pobreza del país. 

›  Además, la gran desigualdad económica está avivando la adhesión a grupos violentos y radicales, así como el 
cuestionamiento del Gobierno. Finalmente, la gran vulnerabilidad del país frente a las condiciones climáticas 
adversas empeora la escasez de algunos bienes esenciales y, como resultado, la pobreza del país.

de Suspensión del Servicio de la Deuda del G20. Los ingresos tributarios que se esperan para un futuro a 
partir de la exportación de gas natural licuado (GNL) podrían atenuar el riesgo sobre la sostenibilidad de la 
deuda a medio plazo. 

› Inflación. La creciente presión sobre la inflación sigue siendo evidente. Los principales factores de presión 
son los efectos de la devaluación del metical, el fin de la gestión de diversos precios por parte del Gobierno 
y un aumento de los precios internacionales de la energía y la alimentación. Estos factores solo se verán 
parcialmente contrarrestados por la política monetaria más restrictiva. 

› Balanza exterior. El considerable déficit de la cuenta corriente se explica por la débil capacidad productiva 
de la economía y la necesidad de importar la mayoría de sus productos esenciales, así como por el impacto 
de los megaproyectos en la importación de bienes de capital y servicios. En este contexto, la tendencia 
descendente de la presión sobre la moneda continuará en 2021. Debería producirse una importante mejora 
a largo plazo, conforme comience la producción de gas.

Rating Última modificación Perspectiva Última modificación

CCC+ 22/11/19 Estable 22/11/19

Caa2 20/09/19 Estable 15/02/19

CCC 07/11/19 – 07/11/19

Indica que el país tiene “grado de inversión”.   

Indica que el país no tiene “grado de inversión”.
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