COMUNICADO DE PRENSA

Ginebra, 6 de mayo, 2013
LA OIE ESTIMA QUE MOZAMBIQUE Y YIBUTI DEBERÍAN ATRAER UNA MAYOR
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA MEDIANTE UN AMBIENTE EMPRESARIAL
MEJORADO Y UN DIÁLOGO PÚBLICO – PRIVADO
La semana pasada, en Ginebra, durante la sesión para la Revisión de las Políticas de
Inversión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD,
por sus siglas en inglés), el Sr. Frederick Muia, Consejero Principal de la OIE para África,
anunció sus recomendaciones para ampliar el potencial económico, natural y de recursos
humanos tanto en Mozambique como en Yibuti. El Sr. Muia hizo un llamamiento a las
delegaciones de las dos naciones a mejorar el ambiente empresarial, eliminando barreras
tales como las brechas en infraestructura y la corrupción, así como las estrictas normas para
iniciar un negocio, obtener licencias y registrar una propiedad. El fortalecimiento del diálogo
público – privado, dijo, también es clave para atraer mayor IED (inversión extranjera directa).
Las sesiones, presididas por el Secretario General de la UNCTAD, el Sr. Supachai
Panitchpakdi, se llevaron a cabo con el propósito de ofrecer una evaluación objetiva sobre
los marcos legales, reguladores e institucionales de ambos países, para atraer mayor IED,
así como para ampliar sus beneficios.
De acuerdo con el Sr. Lourenço Sambo, Director General del Centro de Promoción de
Inversiones en Mozambique, el país espera recibir 90 mil millones de dólares en inversión
durante los próximos 3 a 5 años, debido al descubrimiento de inmensos depósitos de carbón
y gas. El país está trabajando arduamente para:





Mejorar y ajustar los instrumentos legales y los procedimientos para la identificación,
promoción, evaluación y licenciamiento de las iniciativas de inversión
Promover los vínculos entre las grandes empresas y las PYMEs
Crear vínculos entre la minería y otros sectores importantes, tales como agricultura,
manufactura (valor agregado), construcción, transporte, comunicaciones y servicios
Desarrollar un marco para sociedades público – privadas

El Sr. Sambo hizo un llamamiento a las empresas interesadas en maximizar su retorno de
inversión para que consideren Mozambique. Añadió que el país es una de las economías de
mayor crecimiento en el mundo. Asimismo, es políticamente estable y promueve de forma
activa la integración regional y la apertura a la economía global. Debido a su abundancia en
recursos naturales, el país ya está preparado para albergar los vastos proyectos de la IED,
como se demostró recientemente. (Para mayor información, en inglés, sobre Revisión de la
Política de Inversión para Mozambique haga clic aquí.)

Con respecto a Yibuti, el país saca ventaja de su ubicación geoestratégica al desarrollar su
puerto, un activo natural utilizado por países sin litoral, tales como Etiopía. Yibuti se localiza
en el Cuerno de África, en donde el Océano Índico se une con el Mar Rojo. Una vez que
concluyan los proyectos de desarrollo del puerto, el país estará preparado para convertirse
en punto de entrada para el comercio en la región del Cuerno de África. (Para mayor
información, en inglés, sobre la Revisión de la Política de Inversión para Yibuti haga clic
aquí.)
Para mayor información, por favor contacte a Frederick Muia, Consejero Principal de la OIE
para África.

