
  

 

 

CONVOCATORIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cámara de Comercio e Industria de Álava, en colaboración con las Cámaras de Comercio de Bilbao y 

Gipuzkoa y con el apoyo de la Agencia Vasca de Internacionalización – Basquetrade -, organiza una Misión 

Comercial multisectorial a Sudáfrica con extensiones a Kenia y Uganda que se llevará a cabo del 26 de 

octubre al 6 de noviembre de 2020. 

Sectores Sudáfrica: suministros industriales para minería, automoción, agroalimentario, 
energías renovables y equipamientos, maquinaria y equipos, automoción y 
componentes, productos industriales intermedios, servicios consultoría e 
ingeniería, TIC’s, tecnología sanitaria. 

Kenia: agroquímicos, maquinaria y materiales de construcción, minería y 
equipos, cosméticos, productos de consumo, alimentación y bebidas. Energía, 
ingeniería y consultoría, maquinaria agrícola, maquinaria de hostelería, 
material eléctrico, contratistas eléctricos, química, salud humana y animal, 
TICs y telecomunicaciones.  

Uganda: infraestructuras de energía y transporte, algunos relacionados con la 
explotación de los yacimientos de petróleo. Equipamiento industrial, 
maquinaria de obra pública, vehículos y accesorios, material eléctrico y 
productos químicos.  

Inscripción  Enviar la ficha de inscripción cumplimentada y el justificante de pago de la 
cuota. El envío de esta ficha implica que la empresa ha leído y acepta la Normas 
para Misiones Comerciales adjuntas. 

 Cuota de inscripción por importe de 150 € + 21% IVA. Enviar mediante cheque 
a nombre de la Cámara de Comercio e Industria de Álava o transferencia a la 
cuenta: ES24 2095 3150 2310 9095 1178 (Concepto: Misión Sudáfrica – Kenia – 

Uganda 2020). Cantidad no reembolsable. 

Bolsa de viaje 

1.100,- € por empresa, solamente para aquellas que soliciten agenda de trabajo.  

Nota.-  Los importes que eventualmente se transfieran a las empresas 

participantes en las actividades tendrán la consideración de ayudas de 

minimis, de acuerdo al Reglamento 1407/2013 de la Unión Europea y 
éstas deberán estar informadas de tal circunstancia como el propio 
Reglamento prevé. 

Coste de 

preparación de 

agenda 

Sudáfrica: 395 € + 21% IVA  

Kenia: 400 € + 21 % IVA  

Uganda: 400 € + 21 % IVA (Interesados en acudir a Uganda, consultadnos) 

 

Misión Comercial a SUDÁFRICA 

2-6 noviembre 2020 
 

Extensión KENIA 

26-27-28 octubre 2020 
 

Extensión UGANDA 

29 – 30 octubre 2020  



  

 

 

 

Plazo de 

inscripción 

14 de septiembre de 2020  

- Plazas limitadas siguiendo el riguroso orden de recepción de inscripciones.  

- La inscripción debe estar acompañada del justificante del ingreso de la cuota.  

- No dé por aceptada su inscripción hasta haber recibido su acuse de recibo. 

 

 
 
NOTA:   NO es obligatorio para sumarse a la misión comercial visitar los tres países: podrán hacerse uno, 

dos o los tres en función de los intereses de cada empresa. Podrá ampliarse la estancia en cualquiera de 

ellos o extender la visita a otros de la región en función de los intereses de cada empresa. 

 

 

Más información e inscripciones:  Cámara de Álava, Marisa García de Vicuña, Tel.: 945 141 800 

 E-mail: internacional@camaradealava.com 
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SUDÁFRICA 

 

 

 

 

Nombre Oficial: República de Sudáfrica  

Superficie: 1.221.038 Km². 

Límites: Sudáfrica ocupa la parte del sur del 

continente africano. Al norte con Namibia, 

Botswana y Zimbabwe y al este con Mozambique 

y Swazilandia. Enclave interior del Reino de 

Lesotho. 

Población: 56 millones de habitantes ( 2017 ) 

Densidad de población: 45,8 habitantes / km2 

Capital: Pretoria, capital administrativa. 

Johannesburgo capital económica.  

Idioma: Inglés, habitual en los negocios, además 

de afrikáans, Xhosa, Zulú y otros oficiales. 

Renta per cápita: 6160 USD (2017 según Banco 

Mundial) 

Moneda: Rand (1 € = 15’7 rands Abril 2019 ) 

Crecimiento de la Población: 0,5 % anual. 

Formalidades de entrada: pasaporte en vigor; 

validez mínima de 6 meses. 
 

 
Inflación anual: 4.78 % (2018) 

Recursos naturales: recursos minerales principalmente (oro, carbón y diamantes; cobre, níquel, platino, 
amianto, cromita, fluorita, fosfatos, vanadio, estaño, titanio y menas de manganeso y hierro) 

Exportaciones españolas: vehículos automóviles y tractores, productos industriales y bienes de equipo, 
bienes de consumo, manufacturas plásticas, productos farmacéuticos, cosmética, manufacturas de 
fundición y hierro entre otros. (2018) 

Importaciones desde España: vehículos automóviles, fundición hierro y acero; minerales y combustibles 
minerales, frutas y cítricos, manufacturas de cobre, aluminio y plástico entre otros (2018) 
 

Las exportaciones españolas han mostrado en los últimos años 
una tendencia creciente, aunque fluctuante. En el año 2018 
Sudáfrica se situó como nuestro cliente mundial nº 42. Es el 4º 
destino exportador para España en África, tras Marruecos, 
Argelia y Egipto en 2018, siendo nuestro principal mercado en 
África Subsahariana. Sectores con potencial exportador e 
inversor para la empresa española: Suministros industriales 
para minería, automoción, agroalimentario, energías renovables 
y maquinaria. 

 

 

 



  

 

 
 

 

KENIA         

 

 

Nombre Oficial: República de Kenia 

Superficie: 582.646 km2. 

Límites: situada en África oriental. Limita al norte con 
Sudán del Sur y Etiopía, al sur con Tanzania, al este 
con Somalia y el Océano Índico y al oeste con 
Uganda.  

Población:(2017) 49,7 millones  

Densidad de población: 85 hab./km2 (2017) 

Capital: Nairobi, 4.400.000 hab (2018). 

Idioma Oficial: inglés y el swahili. 

Moneda: chelín keniano ( 1 Euro = 116 KES ) 

Formalidades de entrada: pasaporte y visado      

Crecimiento PIB (Tasa anual): 4,9% (2017) 

PIB per cápita: 3.301 dólares (2017) 

Inflación (tasa anual) : 8,0% (2017) 

Recursos naturales: oro, piedra caliza, diatomita, 

sal, magnesio, feldespato, piedras preciosas, soda 

cáustica, fauna y pescado. 

Exportaciones españolas (2017): 81 millones de euros. Los principales artículos exportados fueron 
máquinas y aparatos mecánicos (21,6%), aparatos y material eléctricos (9,6%), manufacturas de fundición 
de hierro y acero (8,3%), papel y cartón (6,5%), otros productos químicos (4,8%), materiales plásticos (4,7%) 
y productos cerámicos (4,7%). 
 

Importaciones españolas de Kenia (2017): 
33,5 millones de euros, siendo los 
principales artículos importados las 
conservas de verdura y fruta (32,8%), 
minerales, escorias y cenizas (17,6%), cacao 
(11,5%), café y té (11,3%), frutas (10,1%), 
otras fibras textiles vegetales (6,4%) y 
plantas y flores (4,5%). 

 
El programa económico denominado Vision 

2030 es la principal herramienta del Gobierno de Kenia a corto y medio plazo, y tiene como objetivo 
fundamental situar al país dentro de las economías de renta media-alta a través de tasas de crecimiento 
anuales sostenidas del 10% y construir una sociedad cohesionada e inclusiva en un entorno limpio y seguro. 
El programa se estructura en planes quinquenales. Los dos primeros planes consiguieron ubicar a Kenia 
entre los países de renta media-baja en 2014. El actual plan quinquenal, que cubre el periodo 2018-2022, 
pretende promover la seguridad alimentaria, la vivienda asequible, la industria y la salud accesible para 
todos. 
(Fuentes: ICEX, Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España, Oficina de Información 

Diplomática) 



  

 

 

UGANDA 

 

 

  

Capital: Kampala 1.500.000 hab. 

Superficie: 241.550 km2 

Población (millones hab): 42,3 (2018) 

Densidad: 172/hab Km2 

Lenguas oficiales: inglés, swahili y árabe. 

PIB anual (millones €): 23.807 (2018) 

PIB per cápita: 562 € (2018) 

Crecimiento PIB: 6,3 (2018) 

Inflación: 3,6 (2019) 

Doing business: 127/190 (2019) 

Recursos naturales: cobre, oro, mineral de 

hierro,petróleo, cobalto, piedra caliza, sal. Tierras 

fértiles. 

Exportaciones españolas (millones €): 21,9 (2019) 

Importaciones españolas (millones €): 26,5 (2019) 

 

 

Productos importados por Uganda: bienes de equipo, petróleo refinado, medicamentos, vehículos y 
camiones, hierro laminado, metales, productos vegetales, plásticos y cauchos, productos alimenticios entre 
otros. 
 
Origen de las importaciones: China (20%), India (12%), Emiratos Árabes (11%), Kenia (9%), Japón (6,5%) 
Datos de 2017. 
 

 

Tras la desaceleración experimentada en 2012, la 
actividad económica ha ido cobrando fuerza en los 
últimos años, en un contexto macroeconómico sin 
grandes desequilibrios, con una baja inflación y una 
recuperación del nivel de reservas internacionales. 
Sin embargo, el PIB de Uganda en 2017 ralentizó 
su crecimiento en 0,7 décimas respecto a 2016, 
debido principalmente a la incertidumbre electoral, 
las  condiciones climáticas poco favorables, y los 
altos tipos de interés comerciales, pero se espera 
que recupere una media anual del 4,9% en el 
período 2017-2021, gracias a la inversión pública 
en infraestructuras y al potencial de la industria 
petrolera. 

 

El mercado de Uganda se encuentra integrado en el mercado común que forman desde 2010 los países de 
la EAC (Comunidad de África Oriental: además de Uganda, la forman Rwanda, Kenia, Tanzania, Burundi y 
Sudán del Sur) siendo también el principal destino de sus exportaciones. Mombasa, en Kenia, es el puerto 
de referencia en sus relaciones comerciales con el exterior. 

(Fuentes: Oficina de Información Diplomática, ICEX, Consejo Superior de Cámaras, The Observatory of 
Economic Complexity). 
 


