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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República de Kenia.
Superficie: 582.646 km2.
Situación y límites: Kenia está situada en África oriental. Se extiende a ambos 
lados del Ecuador. Limita al norte con Sudán del Sur y Etiopía, al sur con Tanza-
nia, al este con Somalia y el Océano Índico y al oeste con Uganda. El huso horario 
del país es GMT +3.

Población: 49,7 millones (UNPD, est. 2017). 
Grupos étnicos: El mosaico étnico keniano está formado oficialmente por 44 et-
nias. Los principales grupos étnicos son los kikuyu, los luo, los luhya, los kamba 
y los kalenjin. El año pasado se reconoció a los kenianos de origen asiático como 
la tribu número 44.
Capital: Nairobi, con una población de 4,4 millones de habitantes (UNPD, est. 
2018). 
Otras ciudades: Mombasa, principal ciudad portuaria (1,2 millones de habitan-
tes), Nakuru (363.000 habitantes), Eldoret (363.000 habitantes), Ruiru (355.000) 
y Kisumu (335.000 habitantes) (UNPD, est. 2018). El campo de Daadab, con unos 
240.000 refugiados (la mayoría somalíes), es uno de los mayores asentamientos 
del mundo.
Idiomas: Las lenguas oficiales son el inglés y el swahili. Ambas conviven con cer-
ca de un centenar de lenguas más, pertenecientes a los diferentes grupos étnicos 
y sub-étnicos. 
Religiones: La religión mayoritaria es el cristianismo (con un 48% de protestan-
tes –anglicanos, metodistas y presbiterianos–, un 24% de católicos y un 12% de 
creyentes de otros credos cristianos), seguido de una importante minoría mu-
sulmana (11%), especialmente en la costa y en el noreste del país. Continúan 
vigentes y extendidas ciertas prácticas animistas africanas.
Sistema de gobierno: Según la Constitución de 2010, Kenia es una república 
presidencialista. El jefe del Estado se elige por sufragio universal directo por un 
mandato de cinco años renovable por cinco años más. Existe un parlamento 
bicameral con una cámara de representación personal, la Asamblea Nacional, 
y otra de representación territorial, el Senado. La Constitución de 2010 es una 
de las más avanzados de África e introduce numerosas medidas para asegurar 
la representación de las minorías y grupos infrarrepresentados, como mujeres, 
jóvenes o personas con discapacidad. 
Divisiones administrativas: Tradicionalmente, Kenia ha sido un país muy cen-
tralizado, pero la Constitución de 2010 introdujo importantes medidas para pro-
mover la descentralización (devolution), con la creación de 47 condados, cuya 
administración es gestionada por un Gobernador y una Asamblea elegidos por 
sufragio universal directo.
Bandera nacional: Tres franjas horizontales (negra, roja y verde), separadas por 
dos listas blancas. En el centro, un escudo de guerra indígena con dos lanzas 
cruzadas en su parte posterior. 
Moneda: La moneda nacional es el chelín keniano. Aunque la moneda es bastan-
te estable se ha ido depreciando progresivamente en los últimos años. El tipo de 
cambio oficial del Banco Central de Kenia cerró el pasado mes de junio en 101,05 
chelines por dólar y 116,86 chelines por euro.

1.2. Geografía

El país cuenta con una gran variedad geológica: la costa, de 536 km de longitud 
a lo largo del Océano Indico; una vasta extensión de 200.000 km2 de desierto 
árido o semiárido en el norte; las tierras altas centrales, que ocupan una meseta 
de terreno fértil y con densas áreas forestales; las montañas de los Aberdares y 
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el Monte Kenia, que se eleva hasta 5.199 metros; el Valle del Rift, que atraviesa el 
país de norte a sur; una extensa zona de sabana y matorral, que se extiende entre 
la costa y las tierras altas y donde se encuentran los parques naturales de Tsavo 
y Amboseli; y, por último, la franja oriental donde se encuentra el Monte Elgon y, 
un poco más al sur, el Lago Victoria.

1.3. Indicadores sociales

Indicadores económicos

• PIB: 74.940 millones de dólares (EIU, est. 2017)
• Crecimiento anual del PIB: 4,9% (EIU, est. 2017)
• PIB per cápita: 3.301 dólares PPA (EIU, est. 2017)
• Inflación: 8,0% (EIU, est. 2017)

Indicadores sociales

• Índice GINI (distribución de la renta): 47,7 (PNUD, 2013)
• Índice de Desarrollo Humano (IDH): 0,555; Kenia ocupa la posición 146 sobre 
188 países listados (PNUD, 2016)
• Tasa de alfabetización: 78,7% (Banco Mundial, 2014)
• Población afectada por VIH/SIDA: 5,4% de la población de 15 a 49 años (Banco 
Mundial, 2016)

Indicadores demográficos

• Tasa de crecimiento anual de la población: 2,6% (Banco Mundial, 2016)
• Tasa de natalidad: 30,7 nacimientos por 1.000 habitantes (UNPD, est. 2015-
2020)
• Tasa de mortalidad: 5,7 muertes/1.000 habitantes (UNPD, est. 2015-2020)
• Tasa de mortalidad infantil: 35 muertes/1.000 nacimientos (UNPD, est. 2015-
2020)
• Tasa de fertilidad: 3,77 hijos/mujer (UNPD, est. 2015-2020)
• Esperanza de vida al nacer: 67,3 años (UNPD, est. 2015-2020)
• Distribución por edades: 0-15 años, 40,5%; 15-24 años, 20,2%; 25-64 años, 
36,7%; 65 años o más, 2,7% (UNPD, est. 2017) 
• Densidad de población: 85,1 habitantes/km2 (Banco Mundial, 2016)

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

El sector servicios aporta un 45% del PIB, seguido del sector primario (36%) y del 
sector secundario (19%), según los últimos datos disponibles del Banco Mun-
dial, correspondientes al año 2016. El sector primario ha ganado varios puntos 
porcentuales en los últimos años, a costa del sector servicios, por el fuerte creci-
miento de la producción y exportación de productos hortofrutícolas y flores cor-
tadas, así como por el retroceso en el sector turístico tras el atentado terrorista 
al centro comercial Westgate en Nairobi en 2013.

Los subsectores más representativos del sector servicios son el transporte, los 
servicios inmobiliarios, el comercio, los servicios financieros, las telecomunica-
ciones y el turismo. Según la Autoridad de Comunicaciones de Kenia, hay en el 
país más de 41 millones de teléfonos móviles, 31 millones de suscriptores a in-
ternet y 28 millones de suscriptores a las plataformas que permiten realizar tran-
sacciones comerciales a través del móvil. El grado de penetración de internet de 
banda ancha es del 39%. Se estima que el turismo -que en 2016 empezó a mos-
trar signos de recuperación, al recibir el país 1,3 millones de visitantes extranje-
ros- tiene una contribución directa e indirecta al PIB cercana al 10% y emplea a 
casi 1,1 millones de personas. El peso del sector servicios en la composición del 
PIB experimentó un crecimiento estimado en 2017 del 6,5%.

En la economía keniana, el sector primario es el siguiente en importancia. Supo-
ne alrededor del 36% del PIB y en 2017 tuvo un crecimiento estimado del 4,2%. 
La agricultura y la ganadería generan aproximadamente un tercio del PIB y alre-
dedor de tres cuartas partes de la población trabaja a tiempo completo o parcial 

en los subsectores agrícola y ganadero, la mayoría de ellos principalmente para 
su subsistencia.

Finalmente, el sector secundario (industria, manufacturas, construcción) aporta 
un 19% al PIB. El subsector de la construcción tiene cada vez más peso, en detri-
mento del subsector manufacturero y otros subsectores industriales. Se estima 
que en 2017 se registró un crecimiento del 3,6% en este sector.

La organización empresarial más importante es la Kenya Association of Manu-
facturers, y la Kenya Private Sector Alliance. La principal organización sindical, 
que engloba a varios sindicatos sectoriales, es la Central Organization of Trade 
Unions de Kenia (COTU-K).

1.5. Coyuntura económica

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 crecimien-
to 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, se 
encuentra influido por la agenda de los Big Four, que pretende promover la seguri-
dad alimentaria, la vivienda asequible, la industria y la salud accesible para todos.

En 2017 se deterioraron sensiblemente las variables macroeconómicas y la tasa de 
crecimiento, debido en muy buena medida al dilatado ciclo electoral, a la sequía 
(que redujo las cosechas y limitó la producción de electricidad) y a la debilidad 
del crédito al sector privado y de la inversión privada. Los niveles de crecimien-
to pasaron del 5,9% en 2016 al 4,9%, según las estimaciones de The Economist 
Intelligence Unit (EIU). La inflación pasó del 6,3% en 2016 al 8% en 2017. Sólo la 
recuperación del turismo, el empuje de la inversión pública (sobre todo en infraes-
tructuras) y los precios relativamente bajos del petróleo evitaron una caída mayor. 

Con la superación del ciclo electoral y el cambio de coyuntura, el Banco Mundial 
prevé un crecimiento del 5,5% en 2018 y del 5,9% en 2019, mientras que las pre-
visiones del EIU son del 5,3 y del 5,8% respectivamente. Ambos organismos creen 
que estas perspectivas de crecimiento se concretarán siempre y cuando se fina-
lice la construcción de los proyectos de infraestructuras en curso, se recupere el 
crédito y el comportamiento de la economía global y del turismo sea positivo. La 
inflación se reducirá hasta el 5,5%, aunque el aumento de los costes de la energía 
podría disparar el valor estimado por el EIU.

Las autoridades consideran que la inversión en infraestructuras es clave para pro-
mover el desarrollo. En 2017 se inauguró el proyecto estrella del primer Gobierno 
del Presidente Kenyatta: una nueva línea de ferrocarril entre Nairobi y Mombasa, 
con una inversión de unos 3.000 millones de euros, financiada y construida por 
China, que ha permitido reducir notablemente el tiempo y coste del traslado de 
personas y bienes entre las dos principales ciudades del país, favoreciendo la arti-
culación y el crecimiento económico. En la actualidad, el Gobierno mantiene unas 
previsiones de gasto público en torno al 26% del PIB. Paralelamente, el aumento 
en el gasto corriente y la disminución en los ingresos, en un contexto de desacele-
ración, sitúan el déficit público en el 7,4% y han elevado la deuda pública a alrede-
dor del 60% del PIB en el último ejercicio fiscal, que terminó el pasado 30 de junio, 
según las estimaciones del EIU. 

En este contexto, el Banco Mundial, en el Kenya Economic Update que hizo público 
el pasado mes de abril, recomienda al Gobierno promover la sostenibilidad fiscal 
mediante la movilización del apoyo público y privado para la materialización de la 
agenda de los Big Four, con medidas como el aumento de la recaudación fiscal, la 
reducción del crecimiento de los gastos corrientes y la mejora de la eficiencia del 
gasto, además de la supresión del controvertido tope para los tipos de interés de 
los préstamos bancarios. 
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La política monetaria restrictiva de los últimos años ha perseguido el control de la 
inflación, con elevados tipos de interés. En estos momentos, el tipo de referencia 
fijado por el Banco Central es del 9,5%. Además, desde 2016 existe un tope para 
los tipos de interés de los préstamos bancarios, que no puede superar en 4 pun-
tos porcentuales al tipo de referencia, lo que explica en parte la contracción en el 
crédito al sector privado. Estas medidas no han impedido que la inflación, que en 
2016 alcanzó el 6,3%, se disparase en 2017 al 8% estimado por EIU, por el aumento 
de los precios de los alimentos –en parte subvencionados– y la electricidad, oca-
sionado fundamentalmente por la sequía. 

El tipo de cambio es bastante estable, pero se ha ido depreciando progresivamen-
te en los últimos años y es posible que el chelín siga manteniendo un comporta-
miento similar. A finales de 2013, el tipo de cambio chelín/dólar estadounidense 
era de 86,31, mientras que el tipo de cambio oficial del Banco Central de Kenia ce-
rró el pasado mes de junio en 101,05 chelines por dólar y 116,86 chelines por euro.

La estructura de la balanza por cuenta corriente se caracteriza por un déficit co-
mercial notable con un ligero superávit en los servicios, las rentas y las transferen-
cias corrientes. The Economist estima que esta balanza registró en 2017 un déficit 
de 5.010 millones de dólares (6,7% del PIB), es decir, unos 1.300 millones más que 
en 2016. Este deterioro se explica sobre todo por el déficit comercial. El descubri-
miento en 2012 de un yacimiento de petróleo en la región de Turkana por parte de 
una empresa británica podría cambiar la situación a medio plazo. La producción 
se inició tímidamente en 2016 y este año podrían registrarse las primeras expor-
taciones. Además, se están explorando yacimientos en Turkana y en el Océano 
Índico, donde Kenia y Somalia tienen un contencioso abierto por la delimitación 
de su frontera marítima. 

El tradicional desequilibrio en la balanza por cuenta corriente y la necesidad de 
financiación explican que Kenia recurriera al apoyo financiero del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) a finales de 2010. En estos momentos, el país dispone de 
acceso a 1.500 millones de dólares, a los que puede recurrir en caso de choques 
exógenos, tras la firma con el FMI de un acuerdo de Derechos de Giro (Stand-By 
Arrangement) y de otro bajo el Servicio de Crédito “Stand-By” (Stand-By Credit 
Facility). Kenia ha adquirido varios compromisos fiscales, monetarios y estructura-
les que, en términos generales, está cumpliendo. Por otro lado, el Banco Mundial 
tiene comprometidos 4.000 millones de dólares en el marco de la Country Partner-
ship Strategy for Kenya para el periodo 2014-2018. Además, el pasado mes de fe-
brero el país obtuvo un préstamo de unos 2.000 millones de dólares en Eurobonos, 
lo que ha generado un gran debate, tanto por las condiciones como por el nivel de 
endeudamiento resultante.

1.6. Comercio exterior

La balanza comercial de Kenia ha sido tradicionalmente deficitaria. The Eco-
nomist Intelligence Unit estima que las importaciones pasaron de representar 
13.413 millones de dólares en 2016 a 15.994 millones en 2017, por el incremen-
to registrado en las adquisiciones de maquinaria y equipos de transporte para 
proyectos de infraestructuras, petróleo y alimentos con los que hacer frente a la 
reducción en las cosechas ocasionada por la sequía. Las exportaciones pasaron 
de 5.747 millones de dólares en 2016 a 5.792 millones en 2017, gracias a la me-
jora de los precios de las materias primas y la recuperación del comercio global, 
aunque también se resintieron por la sequía, que afectó a la producción agrícola. 
El déficit comercial pasó de 7.666 en 2016 a 10.202 millones de dólares en 2017. 

1.7. Distribución del comercio por países

PRINCIPALES COMPRADORES (BANCO CENTRAL DE KENIA, 2017)

Pakistán  10,8%
Uganda 10,4%
Estados Unidos 8,0%
Países Bajos 7,4%
Reino Unido 6,5%

PRINCIPALES PROVEEDORES (BANCO CENTRAL DE KENIA, 2017)

India 9,9%
Emiratos Árabes Unidos   8,0%
Arabia Saudí 6,6%
Japón 4,7%
Sudáfrica 3,6%

1.8. Distribución del comercio por productos

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (ITC, 2017)

Té 24,8%
Flores cortadas 9,4%
Combustibles minerales 6,2%
Café 4,0%
Legumbres leguminosas 1,1%

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (ITC, 2017)

Combustibles minerales 16,4%
Maquinaria industrial 11,0% 
Maquinaria eléctrica y equipamiento  6,7%
Vehículos automóviles 6,7%
Cereales 6,7%

1.9. Inversiones por países

Kenia ha logrado en la última década generar un ambiente económico estable. 
Según los datos de la UNCTAD, la Inversión Directa Extranjera alcanzó en 2017 los 
11.904 millones de dólares. El año pasado, el país recibió inversiones por valor de 
672 millones de dólares, una cifra superior a la que se registró en 2016 (393 millo-
nes), pero inferior a la de 2013 (1.119 millones). Los países con mayores inversio-
nes directas en el país, según los últimos datos disponibles de la Oficina Nacional 
de Estadística de Kenia, correspondientes al año 2015, son Reino Unido, Francia, 
Emiratos Árabes Unidos, India y Estados Unidos.

El EIU estima que la deuda externa se incrementó en 2017 hasta los 27.589 millo-
nes de dólares, lo que representa cerca del 37% del PIB. 

Las reservas internacionales para 2017 se estiman en 7.354 millones de dólares, 
que equivalen a 5,5 meses de importaciones de bienes.

S.M. la Reina Doña Sofía, saluda al Presidente de Kenia, Mwai Kibaki, durante su visita 

al país en 2010 en el marco de la Cumbre Regi8onal del Microcrédito para África y Oriente 

Medio. © EFE.
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2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

Kenia, que se independizó en 1963 del Reino Unido, dispone de un sistema políti-
co democrático desde la reimplantación del multipartidismo en 1991. 

Tras las elecciones de diciembre de 2007 se vivió un trágico episodio de violencia 
que provocó más de 1.000 víctimas mortales y medio millón de desplazados. La 
situación, que no se normalizó hasta la firma de los acuerdos de reconciliación 
nacional en febrero de 2008, puso de manifiesto la persistencia de tensiones de 
base étnica, pues las líneas de enfrentamiento coincidieron con los conflictos 
tradicionales entre los luo, los kalenjin y los kikuyu y reavivaron las rencillas his-
tóricas entre dichas comunidades sobre la distribución de las tierras en el valle 
del Rift y el entorno del Lago Victoria. Los acuerdos de reconciliación dieron lugar 
a un Gobierno de coalición con Mwai Kibaki como presidente y el opositor Raila 
Odinga como primer ministro. En 2010 se promulgó una nueva Constitución. 

En marzo de 2013 se celebraron elecciones presidenciales, en las que resultó ele-
gida la candidatura de la coalición Jubilee, encabezada por Uhuru Kenyatta y 
William Ruto, dos pesos pesados de la política keniana encausados por la Corte 
Penal Internacional por su presunta implicación en los actos de violencia pos-
telectoral en 2007 y 2008. La Fiscalía retiró los cargos contra el presidente Ken-
yatta en diciembre de 2014 y en abril de 2016 se produjo el sobreseimiento del 
caso seguido contra el vicepresidente Ruto, alegando la Corte falta de pruebas. 
El Gobierno centró sus prioridades en el desarrollo del país, con la puesta en 
marcha de su programa Vision 2030, y en la lucha contra el terrorismo, especial-
mente después del atentado contra el centro comercial Westgate en septiembre 
de 2013. 

En agosto de 2017 se celebraron elecciones generales en el país. El presidente 
Kenyatta se impuso a Raila Odinga, pero la Corte Suprema anuló los comicios 
al considerar que se habían registrado algunas deficiencias. La repetición de las 
elecciones tuvo lugar el 26 de octubre, sin la participación del candidato oposi-
tor, que boicoteó el proceso. Con una baja participación del 38,8%, Uhuru Ken-
yatta fue reelegido por una amplia mayoría y tomó posesión un mes después, 
tras la desestimación por parte de la Corte Suprema de varios recursos inter-
puestos para que anulara de nuevo los resultados. El Jubilee Party (JP) del presi-
dente y sus aliados cuentan desde entonces con una sólida mayoría en la Asam-
blea Nacional y en el Senado, además de controlar la mayoría de los condados.

El ppesidente Kenyatta, tras arduas consultas para alcanzar un equilibrio polí-
tico, regional y étnico, designó a finales de enero a los nuevos ministros, una 
mezcla de políticos experimentados y profesionales de distintos sectores. Las 
prioridades para su segundo mandato se recogen en la agenda de los Big Four, 
que pretende profundizar el desarrollo del país mediante la promoción de la 
seguridad alimentaria, la vivienda asequible (con la construcción de 500.000 
viviendas), la industria (que debe alcanzar el 15% del PIB en 2022) y la salud ac-
cesible para todos. Además, el estallido en las últimas semanas de varios escán-
dalos de corrupción ha llevado al presidente a fijar la lucha contra la corrupción 
como otra de las grandes prioridades de su Gobierno.

La coalición opositora National Super Alliance (NASA), encabezada por Odinga, 
optó inicialmente por no reconocer al presidente, al considerar que las eleccio-
nes no se habían celebrado con garantías. Por eso impulsó varias acciones desti-
nadas a minar su legitimidad. 

Sin embargo, el pasado 9 de marzo, el presidente Kenyatta y Odinga comuni-
caron que habían llegado a un acuerdo para afrontar juntos los retos a los que 
se enfrenta el país y adoptar las medidas necesarias para construir una nación 
más unida. A finales de mayo se constituyó formalmente un grupo de trabajo 
consultivo encargado de evaluar los retos a los que se enfrenta el país y hacer 
recomendaciones y propuestas de reformas en el plazo de un año. 

El presidente y Odinga han estado haciendo desde entonces llamamientos a la 
unidad y a la reconciliación. A finales de mayo, el Vicepresidente Ruto –que se-
gún los arreglos preelectorales debería ser el candidato a la presidencia por el 
JP en 2022– y el candidato a vicepresidente por la NASA, Kalonzo Musyoka, en-
dosaron formalmente el acuerdo del 9 de marzo, de cuyas negociaciones fueron 
en su día excluidos. 

Relación del Gobierno 

Presidente: Uhuru Kenyatta
Vicepresidente: William Ruto

Ministra de Asuntos Exteriores: Monica Juma
Ministro del Interior y de Coordinación del Gobierno Nacional: Fred Matiangi
Ministra de Defensa: Raychelle Omamo
Ministro de Hacienda y Planificación: Henry K. Rotich
Ministro de Industria, Comercio y Cooperativas: Peter Munya 
Ministro de Transporte y Desarrollo de Infraestructuras: James Macharia 
Ministro de Agricultura y Regadío: Mwangi Kiunjuri 
Ministra de Sanidad: Sicily Kanini Kariuki
Ministra de Educación: Amina Mohamed
Ministro de Energía: Charles Keter
Ministro de Descentralización y Áreas Áridas y Semiáridas: Eugene Wamalwa
Ministro de Información, Comunicación y Tecnología: Joseph Mucheru
Ministro de Turismo y Fauna: Najib Balala
Ministra de Tierras: Farida Karoney
Ministro de Medio Ambiente y Silvicultura: Keriako Tobiko
Ministro de Petróleo y Minería: John Munyes 
Ministro de la Comunidad de África Oriental y del Corredor de Desarrollo del 
Norte: Adan Mohamed
Ministra de Servicio Público, Juventud y Asuntos de Género: Margaret Kobia
Ministro de Deportes y Patrimonio: Rashid Achesa Mohammed
Ministro de Trabajo y Protección Social: Ukur Yattani
Ministro de Agua y Saneamiento: Simon Chelugui
Ministro sin cartera: Raphael Tuju

Biografías 

Presidente: Uhuru Kenyatta

Uhuru Kenyatta nació en 1961. Es hijo de Jomo Kenyatta, primer presidente y 
padre fundador de Kenia. 

Fue ministro de Administración Local entre 2001 y 2002, líder de la oposición 
entre 2002 y 2007 y nuevamente viceprimer ministro y ministro de Finanzas entre 
2008 y 2013. 

Desde el 9 de abril de 2013 es el cuarto presidente del país. 

Vicepresidente: William Ruto

William Ruto nació en 1966. Fue diputado desde 1997 hasta 2013, ministro del 
Interior por un breve periodo en 2002. ministro de Agricultura entre 2008 y 2010 
y ministro de Educación Superior en 2010. 

Ejerce el cargo de vicepresidente desde el 9 de abril de 2013. 

Ministra de Asuntos Exteriores: Monica Juma

Monica Juma es doctora en Filosofía, académica y diplomática de carrera. Fue 
embajadora de Kenia en Etiopía y Yibuti y embajadora-representante permanen-
te ante la Unión Africana y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo 
(IGAD). 
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Fue viceministra de Defensa, viceministra del Interior y de Coordinación del Go-
bierno Nacional y viceministra de Asuntos Exteriores y de Comercio Internacio-
nal. 

2.2 Política Exterior

La política exterior de Kenia se centra básicamente en los ámbitos regional y 
continental. 

En el ámbito regional, el país ha jugado y sigue jugando un papel relevante en 
los procesos de paz de Sudán, Sudán del Sur, la República Centroafricana y la re-
gión de los Grandes Lagos. Sin embargo, el gran volumen de refugiados somalíes 
así como la activa presencia del grupo terrorista somalí Al Shabaab en territo-
rio keniano, hacen de Somalia la mayor prioridad de su agenda exterior. El país 
participa activamente en la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM). 
Asimismo, Kenia es miembro de la IGAD, donde ha liderado importantes iniciati-
vas para la pacificación y el desarrollo de Somalia, y ha reforzado sus relaciones 
con organismos regionales como el COMESA (Mercado Común de África Oriental 
y Meridional) y la EAC (Comunidad de África Oriental). De hecho, el impulso del 
proceso de integración de la EAC es una de las prioridades del nuevo Gobierno. 
En su discurso de investidura, el presidente Kenyatta se mostró a favor de facili-
tar que los ciudadanos de la EAC puedan establecerse en Kenia, trabajar, adqui-
rir propiedades y abrir negocios sin más requisitos que su DNI. 

En el ámbito continental, Kenia mantiene un enfoque claramente panafricano. 
El presidente comunicó en su discurso de investidura su intención de permitir 
a los africanos obtener el visado en el aeropuerto, con el objetivo de facilitar 
sus desplazamientos. Además, el país fue el primero, junto a Ghana, en ratificar 
el acuerdo para el establecimiento de una Zona de Libre Comercio Continental 
Africana (AfCFTA, en inglés), firmado en la cumbre extraordinaria de la Unión 
Africana que se celebró a finales del pasado mes de marzo en Kigali.

En el ámbito bilateral, Kenia mantiene relaciones cordiales con sus vecinos. Sin 
embargo, los principales socios de Kenia han sido tradicionalmente los países 
de la UE, con el Reino Unido a la cabeza, y los Estados Unidos, que mantienen 
significativos y completos programas de cooperación, además de ser grandes 
inversores y socios comerciales. Los países de la UE –que son el principal destino 
de las exportaciones de Kenia y uno de los principales proveedores del país– 
concluyeron con la EAC un Acuerdo de Partenariado Económico (EPA), aunque 
sigue pendiente su firma y ratificación por todos los Estados parte para que pue-
da entrar en vigor. El Reino Unido es el primer inversor en el país y también un 
mercado destacado. Por ello preocupa su salida de la UE y se está planteando 
la posible negociación de un acuerdo comercial bilateral. Los Estados Unidos, 
por su parte, otorgan preferencias arancelarias a muchos productos kenianos al 
amparo de la African Growth and Opportunity Act. Algunos países escandinavos 
y de la Commonwealth también mantienen importantes programas de coope-
ración con Kenia. 

La actividad exterior del presidente Kenyatta fue muy intensa en 2017, en el pe-
ríodo previo a la campaña electoral. Tras el parón obligado por el ciclo electoral, 
el presidente retomó su actividad exterior, orientada a impulsar la agenda de los 
Big Four y a promocionar la candidatura de Kenia al Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas para el periodo 2021-2022. 

El primer viaje al extranjero de Kenyatta de su segundo mandato fue a Sudáfrica 
en enero y los primeros fuera del continente fueron a Cuba en marzo y al Reino 
Unido en abril. Además, el primer ministro de Etiopía, el presidente de Yibuti y el 
presidente de Somalia visitaron el país en mayo para tratar tanto cuestiones de 
carácter económico como de seguridad regional. 

El presidente Kenyatta participó en junio en la cumbre del G7 en Quebec. Este 
mes de julio, Kenyatta recibió en Nairobi al presidente de Suiza y acogió una 
reunión del Grupo de Contacto sobre la Piratería frente a las costas de Somalia.

Hay que destacar, por último, que Nairobi es uno de los cuatro cuarteles genera-

les de las Naciones Unidas en el mundo, y es el único situado en África, donde se 
encuentra la sede principal de los Programas de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) y para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat). Kenia 
tiene previsto coorganizar en Nairobi con Canadá, a finales de noviembre, una 
Conferencia de Alto Nivel sobre Economía Azul Sostenible.

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

España y Kenia establecieron relaciones diplomáticas en 1965, con la apertura 
de la Embajada de España en Nairobi a partir de 1967. Kenia abrió Embajada en 
España en 2005, fecha en la cual se abrió asimismo una Oficina Comercial de 
España en Nairobi. 

3.2. Económicas

Las relaciones comerciales de España con la EAC (a la que pertenecen Burundi, 
Kenia, Ruanda, Sudán del Sur, Tanzania y Uganda) no son muy significativas. Las 
exportaciones españolas a los principales países de la región –Kenia, Tanzania 
y Uganda– alcanzaron en 2017 unos 134 millones de euros y la suma del valor 
importado por España de estos países supuso unos 92 millones, según los datos 
de la Secretaría de Estado de Comercio.

En 2017, las exportaciones españolas a Kenia ascendieron a cerca de 81 millo-
nes de euros. Los principales artículos exportados fueron máquinas y aparatos 
mecánicos (21,6%), aparatos y material eléctricos (9,6%), manufacturas de fun-
dición 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%). 

En 2017, las importaciones procedentes de Kenia representaron 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%). 

La balanza comercial bilateral ha sido tradicionalmente superavitaria para Espa-
ña. El superávit comercial fue de unos 47,5 millones de euros en 2017 (49 millo-
nes en 2016), siendo estas cifras manifiestamente mejorables. 

En 2009 se firmó en Nairobi el Programa Financiero Bilateral con Kenia por valor 
de 150 millones de euros, que se renueva automáticamente cada año. Los pro-
yectos financiados con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empre-
sa (FIEM) son los siguientes:

• Hay tres proyectos cuya ejecución ya ha finalizado: un proyecto eólico por 
un valor de 20 millones de €, un proyecto de electrificación rural por un im-
porte de 10 millones y la construcción y equipamiento de tres laboratorios 
de control de calidad de productos pesqueros (el principal en Nairobi y dos 
más en Kisumu y Mombasa) por un valor de 6 millones. 

• Están en ejecución los siguientes proyectos: un proyecto de Televisión Digi-
tal Terrestre (TDT) por un importe de 10 millones de euros y la instalación de 
varios puentes metálicos por un valor de 7 millones.

• Está adjudicado y pendiente de ejecución un proyecto de regadío en la 
región de Rwabura, por un importe de 7 millones de euros, y una línea de 
transmisión eléctrica entre Voi y Tavea, por un valor de 21 millones. Esta úl-
tima forma parte de un proyecto más amplio, que contempla la financiación 
de la línea Rabai-Kilifi en condiciones comerciales CESCE. 

Según los datos del Registro de Inversiones, las inversiones de España en Kenia 
son reducidas. Sin embargo, existen inversiones importantes como las que rea-
lizó en los últimos años Unión Fenosa, ahora Naturgy, que es propietaria de dos 
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plantas de generación por diésel cuya capacidad conjunta es de unos 100 MW y 
cuya valoración se sitúa alrededor de los 100 millones de dólares.

3.3. Cooperación

Kenia se encuentra entre los países de renta media-baja desde 2014. El país no 
está incluido en el Plan Director de la Cooperación Española y España no cuenta 
con Oficina Técnica de Cooperación en Nairobi. Las contribuciones españolas 
se materializan principalmente a través de diversas agencias de las Naciones 
Unidas. 

Existe cooperación descentralizada y operan en el país varias ONGD españolas, 
que desempeñan una notable labor social y asistencial. Entre estas últimas des-
tacan Afrikable, Anidan, Asociación VIHDA, Kubuka y la Fundación Pablo Horst-
mann. También es destacable el papel de la Fundación Telefónica y la Fundación 
Bancaria “La Caixa”, que están ejecutando en el país el proyecto ProFuturo de 
educación digital, o de la Fundación Mujeres por África.

España también es un importante contribuyente tanto al Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) como al Programa de las Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), ambos con sede en 
Nairobi.

3.4 Relación de visitas durante los últimos diez años

Visitas de autoridades españolas a Kenia:

2008
-Secretario de Estado de Turismo, Sr. Mesquida (noviembre)

2009
-Ministra de Defensa, Sra. Carme Chacón (abril)

2010
-SM la Reina visitó Kenia con el objetivo de participar en la Cumbre Regional Áfri-
ca Oriente Medio sobre Microcréditos y visitar proyectos de cooperación en esta 
materia (abril).

2011
- Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Dña. Rosa Aguilar, encabe-
zó la delegación española en el Consejo de Administración del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en el que España asumió su 
Presidencia (febrero).
- Secretario General de Turismo, Sr. Mesquida, se desplazó a Mombasa para par-
ticipar en la asamblea de la OMT (junio).
- Ministra de Defensa de España, Carme Chacón, visitó Uganda (territorio de acre-
ditación múltiple de esta Embajada) para asistir a la finalización del periodo de 
mando español en la EUTM (julio).
- Secretaria de Estado de Cooperación Internacional visitó el campo de refugia-
dos de Dadaab (julio).

2012
- Secretario de Estado de Medio ambiente se desplazó hasta Nairobi en para pre-
sidir el Consejo de Administración del PNUMA (febrero).

2013
-  Secretario de Estado de Medio ambiente se desplazó hasta Nairobi en para pre-
sidir el Consejo de Administración del PNUMA (febrero).

2015
- Ministro de Defensa, Sr. Morenés, visita el contingente español desplegado 
en Mogadiscio, Somalia (territorio de acreditación múltiple de esta Embajada) 
(mayo).

- Secretario de Estado de Comercio, Sr. García-Legaz, se desplazó a Nairobi para 
encabezar la delegación española en la X Conferencia Ministerial de la OMC (di-
ciembre).

2016
- Ministro de Defensa, Sr. Morenés, visita el contingente español desplegado en Mo-
gadiscio, Somalia (territorio de acreditación múltiple de esta Embajada) (enero).
- Director de la AECID, Sr. Tejada, visita Nairobi para participar en la II Reunión de 
Alto Nivel del Partenariado Global para la Eficacia de la Cooperación al Desarrollo 
(diciembre).

2017
- Ministra de Defensa, D.ª María Dolores de Cospedal. Visitó el contingente militar 
español desplegado en Mogadiscio, capital de Somalia (país en régimen de acredi-
tación múltiple) (febrero).

Visitas de autoridades kenianas a España:

2011
- Ministro de Turismo, D. Najib Balala. Visitó la sede de la Organización Mundial 
del Turismo en Madrid (noviembre). 

2016
- Ministro de Turismo, D. Najib Balala. Visitó FITUR (enero).

2017
- Ministro de Turismo, D. Najib Balala. Visitó FITUR y participó en INVESTOUR 
(enero).
- Ministro de Hacienda y Tesoro Nacional, D. Henry K. Rotich, y Ministro de Ener-
gía y Petróleo, D. Charles Keter. Visitaron España para tratar asuntos relaciona-
dos con el Programa Financiero Bilateral (noviembre). 

2018
- Ministro de Turismo, D. Najib Balala. Visitó FITUR y participó en INVESTOUR 
(enero).
- La Ministra de Asuntos Exteriores y de Comercio Internacional de Kenia fue invi-
tada oficialmente a visitar España en 2014 y 2015, sin que se haya materializado 
aún la visita.

La ministra de Asuntos Exteriores y de Comercio Internacional de Kenia fue invi-
tada oficialmente a visitar España en 2014 y 2015, sin que se haya materializado 
aún la visita.

3.5 Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados

• Canje de Notas de 4 de enero y 8 de febrero de 1965 sobre continuación 
de aplicación entre España y Kenia del Acuerdo sobre supresión de visados 
entre España y el Reino Unido establecido por Canje de Notas de 13 de mayo 
de 1960. 

• Canje de Notas de 15 de enero y 29 de enero de 1968 sobre continuación 
de la aplicación entre España y Kenia del Tratado hispano-británico sobre 
procedimiento civil y mercantil de 27 de junio de 1929. 

• Canje de Notas de 15 de enero y 29 de enero de 1968 sobre continuación de 
la aplicación entre España y Kenia del Tratado hispano-británico de extradi-
ción de 4 de junio de 1878. 

• Acuerdo de 3 de marzo de 1981 entre el Gobierno de la República de Kenia y 
el Gobierno de España sobre transporte aéreo entre sus respectivos territo-
rios, y más allá de los mismos, firmado en Nairobi (BOE 113 de 12 de mayo 
de 1981). 

• Memorando de entendimiento de 27 de noviembre de 2008 sobre coopera-
ción en materia de turismo entre el Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio de España y el Ministerio de Turismo de Kenia, firmado en Nairobi. 
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3.6. Datos de la representación española

Embajada de España 

Embajador: D. Javier García de Viedma Bernaldo de Quirós
Segunda Jefatura: D. Xavier Martí Martí
Consejera Económica y Comercial: D.ª Rocío Kessler Grijalvo
Consejero de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente: D. Elías Guía 
López
Secretario de Embajada: D. Jaime Hermida Marina

Localización y datos de contacto
CBA Building, 3er piso
Mara & Ragati Roads, Upper Hill
P.O. Box 45503-00100 Nairobi 
Teléfonos: +254 (0) 20 272 02 22/3/4/5
Teléfono de emergencia consular: +254 (0) 733 63 11 44
Fax: +254 (0) 20 272 02 26
Correo electrónico: emb.nairobi@maec.es  
Perfil de Twitter: @EmbEspKenia
Página de Facebook: EmbEspKenia

Consulado Honorario de España en Mombasa  

Cónsul honorario, D. Sergio Lieman Asseo

Localización y datos de contacto
Enduro Ltd., along New Mombasa/Malindi Road
P.O. Box 88441, 80100 GPO Mombasa  
Teléfono: +254 (0) 20 240 88 86
Teléfono móvil: +254 (0) 737 444 888 
Fax: +254 (0) 20 240 88 86
Correo electrónico: enduro@endurokenya.com

www.exteriores.gob.es


