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Cuadro I
Resumen de los logros en materia de aplicación: marco de inversión
Sector/esfera
Entrada y trato de la
inversión extranjera
directa (IED)
Entrada y trato de
la IED
Zonas industriales
francas
Acuerdos sobre
tecnología
Cambio de divisas
Tierras

Tributación

Recomendación del análisis de
Resultado
Observaciones
las políticas de inversión (API)
!!
Modernizar la Ley de
Se ha elaborado un proyecto de ley que
inversiones de 1991
aborda la recomendación del API, pero está
pendiente de aprobación
!!
La restricción no se aplica actualmente. En el
Eliminar las restricciones
proyecto de ley de inversiones, caso de que se
sectoriales para la inversión
apruebe, se abordará esta cuestión
extranjera, en particular en la
agricultura
!!
Se ha preparado el proyecto de ley, pero se
Preparar y aprobar una ley de
mantiene a nivel ministerial
zonas industriales francas
!!
Ese requisito no se aplica actualmente. En el
Suprimir el requisito de registrar
proyecto de ley de inversiones, caso de que se
en el Organismo de Inversiones
apruebe, se abordará esa cuestión
de Uganda (UIA) los acuerdos
sobre transferencia de tecnología
!!!
En 2004 se aprobó el proyecto de ley de
Establecer leyes para garantizar
cambio de divisas
la eliminación duradera de los
controles de cambio de divisas
!!!
No se ha informado de ningún problema
Garantizar una transición sin
durante la transición
contratiempos de la propiedad
absoluta a la propiedad en
arrendamiento
!!!
En 2004 se llevó a cabo una importante
Reformar y acelerar el sistema
reforma del Organismo de Ingresos de
de devolución del IVA
Uganda (URA). Se ha producido una mejora
general y la unidad de grandes contribuyentes
ha reducido el plazo para la devolución del
IVA a las grandes empresas

Interpretación del cuadro: !!!! se superaron los objetivos; !!! se cumplieron parcial o totalmente; !! se
cumplieron parcialmente; ! no se produjo ningún cambio o inversión de la tendencia; + se adoptó una orientación
de política distinta.
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Cuadro II
Resumen de los logros en materia de aplicación: servicios públicos, infraestructura y servicios financieros
Sector/esfera
Recomendación del API
Energía
No seguir el "modelo del Reino Unido" para
reorganizar el sector y atraer a un único
inversor privado estratégico para operar
todos los activos de la Junta de Electricidad
de Uganda (UEB)

Resultado
Observaciones
+
Uganda decidió aplicar el "modelo británico" y
dividir el sector de la energía eléctrica en empresas
independientes de generación, transmisión y
distribución. El sector público únicamente sigue
siendo propietario y gestiona la transmisión. Se han
establecido reglamentos e instituciones reguladoras
adecuadas
!!
La concesión de la generación y la distribución se
adjudicó a operadores competentes del sector
privado, pero ningún inversor estratégico único
absorbió todos los activos de la UEB
!
Se dio prioridad a los proyectos de Bujagali y
Karuma, aunque no se concretizaron. La capacidad
de generación efectiva es muy inferior a la demanda,
y no habrá nueva capacidad hidroeléctrica por lo
menos hasta 2010
+
Ningún inversor privado se interesó por prestar ese
servicio en Kampala. El Gobierno mejoró la gestión
de la NWSC mediante diversas medidas

Energía

Atraer a inversores privados estratégicos en
ese sector

Energía

Crear nueva capacidad

Agua y
saneamiento

Transporte
aéreo

Privatizar total o parcialmente la
Corporación Nacional de Aguas y
Alcantarillado (NWSC) mediante su
exclusión de las operaciones en Kampala
Convertir al Aeropuerto Internacional de
Entebbe en un centro regional de carga y
logística
Atraer a un operador privado para gestionar
el Aeropuerto Internacional de Entebbe

Transporte
por
ferrocarril

Alentar la venta de Uganda Railways
Corporation (URC) para su desarrollo
regional

Puerto de
Mombasa

Crear una zona de Uganda en el puerto de
Mombasa

!

Bancos
comerciales

Introducir nuevos productos y servicios en
el sector de los bancos comerciales

!!!!

Bancos
comerciales

Aumentar la competencia y fortalecer la
situación financiera de los bancos
comerciales

!!!!

Seguros

Desarrollar productos de seguros de vida

!!

Seguros

Consolidar el sector de las empresas
aseguradoras

!!

Seguros

Privatizar la Corporación Nacional de
Seguros (NIC)

!!!

Mercado de
valores

Aumentar el número de empresas que
cotizan en bolsa

!!

Transporte
aéreo

!!
+

!!!

Se han ofrecido algunos incentivos para promocionar
Entebbe, pero las limitaciones técnicas han
dificultado su desarrollo como plataforma
El aeropuerto de Entebbe sigue estando gestionado
por la Autoridad de la Aviación Civil como opción
política, pero el sector privado asume muchas
funciones
A finales de 2006 Kenya y Uganda firmaron un
contrato de concesión conjunta con un operador
sudafricano que ha demostrado experiencia en la
gestión del transporte por ferrocarril en África
No se impulsó mucho esta iniciativa, cuyos
resultados exigían también una cooperación que
escapaba al control de Uganda
Desde 2000 se han introducido muchos nuevos
servicios, como los cajeros automáticos, la
conectividad entre sucursales, la conectividad entre
bancos, los préstamos sobre sueldos, las hipotecas y
los arrendamientos
Se eliminó la moratoria sobre la entrada de nuevos
bancos. La Ley de instituciones financieras y el
reglamento del Banco de Uganda han mejorado en
gran medida el marco normativo, reforzado el sector
bancario y favorecido la competencia
En Uganda existen empresas de seguros con amplia
experiencia en seguros de vida, pero la demanda de
esos productos es escasa
Se han establecido requisitos de capital más rigurosos
para favorecer la consolidación, pero hasta el
momento el sector no se ha consolidado
Se ha vendido el 60% de la NIC a un inversor
estratégico, y está previsto que el otro 40% se venda
en el mercado de valores antes de terminar 2007
El número de empresas que cotizan en bolsa pasó
de 3 a 8, aunque sigue siendo muy escaso

Interpretación del cuadro: !!!! se superaron los objetivos; !!! se cumplieron parcial o totalmente; !! se cumplieron
parcialmente; ! no se produjo ningún cambio o inversión de la tendencia; + se adoptó una orientación de política distinta.
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Cuadro III
Resumen de los logros en materia de aplicación: promoción de las inversiones
Sector/esfera
Recomendación del API
"Big Push" - Crear un comité en el que participe
medida 1
el Gabinete, el Presidente y el
sector privado para dirigir la
política de inversión
"Big Push" medida 2

Crear una zona económica de
servicios múltiples

"Big Push" medida 3

Seleccionar dos o tres sectores para
la promoción de las inversiones

"Big Push" medida 4

Firmar y promover tratados
bilaterales de inversión (TBI) y
tratados sobre doble tributación
(TDT) para aumentar la confianza
de los inversores
Implicar a las embajadas en la
promoción de las inversiones

"Big Push" medida 5
"Big Push" medida 6

"Big Push" medida 7
"Big Push" medida 8

Intensificar la función de
promoción y facilitación del UIA,
y establecer una red de "amigos de
Uganda" para la promoción de las
inversiones
Aprobar cartas de derechos de los
clientes
Establecer un "período de
observación" y vigilar los
progresos

Resultado
Observaciones
!!!
En 2004 se creó la Mesa Redonda Presidencial
para Inversores que se ha reunido hasta el
momento en cuatro ocasiones. Se han
establecido cinco grupos de trabajo para preparar
matrices de acción y vigilar la aplicación
!!
El Parque Industrial y Empresarial de Kampala
(KIBP) está en su fase inicial de desarrollo y aún
no han empezado los trabajos de construcción.
El Parque Empresarial de Luzira está aún menos
avanzado
!!
Se identificaron los sectores y se establecieron
algunos incentivos, pero los esfuerzos no
estuvieron tan centrados como se recomendó
!!!
Desde 2000 se han ratificado algunos TBI y TDT,
pero su número sigue siendo relativamente escaso
y se está demorando la conclusión del TDT con la
Comunidad del África Oriental (CAO) que es de
suma importancia
!!!
El UIA imparte formación a los nuevos
embajadores y organiza reuniones anuales de
capacitación dirigidas a diplomáticos
!!!
El UIA se ha reorientado hacia la promoción y la
facilitación de las inversiones. Se creó una red
con los ejecutivos en activo y los antiguos
ejecutivos y los diplomáticos extranjeros que ya
no viven en Uganda
!!!
Se han elaborado 23 cartas de derechos de los
clientes. Lo importante ahora es vigilar y evaluar
los resultados respecto de los objetivos
!!
No se estableció formalmente ningún período de
aplicación, pero el mecanismo de la Mesa
Redonda Presidencial para Inversores es
efectivamente un mecanismo de vigilancia de los
progresos

Interpretación del cuadro: !!!! se superaron los objetivos; !!! se cumplieron parcial o totalmente; !! se
cumplieron parcialmente; ! no se produjo ningún cambio o inversión de la tendencia; + se adoptó una orientación
de política distinta.
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