
         

Casa África – Ficha país 

República de Kenia 

El crecimiento del PIB se mantuvo firme en 2014 al 5.3%. La expansión de la construcción, la industria, 

las finanzas y los seguros, la información, las comunicaciones y la tecnología, y el comercio al por mayor 

y minorista impulsaron este crecimiento. La economía se ralentizó en la primera mitad del 2015, pero el 

crecimiento se espera que alcance un 5.5% para final de año. Las proyecciones de crecimiento general 

del PIB para el 2016 y 2017 son del 6.0% y el 6.4%, respectivamente. La proyección de la inflación del 

Índice de Precios al Consumidor (IPC) se mantiene alrededor del 6.0% durante los mismos períodos. Las 

proyecciones de crecimiento positivo de corto a medio plazo están basadas en las asunciones de un 

aumento de las precipitaciones y una mejor producción agrícola, un entorno macroeconómico estable, 

precios internacionales del petróleo que se mantengan a la baja, estabilidad de la moneda nacional, una 

mejora de la seguridad en el sector turístico y reformas en gobernanza y justicia.
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Los principales destinos de las exportaciones kenianas en 2015 fueron Estados Unidos, Uganda, los 

Países Bajos y Zambia. Por otra parte, las principales importaciones al país provinieron principalmente 

de China e India, seguidas a mucha distancia por Estados Unidos y Japón.
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 Entre las exportaciones, 

destacan la horticultura (flor cortada), el té y los abalorios y accesorios de moda, mientras que las 

principales importaciones al país son aquellas de petróleo y sus derivados, maquinaria industrial y 

aeronaves y equipamiento aéreo.
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 Los sectores de oportunidad de negocios más atractivos para el 

comercio español son los relacionados con los suministros industriales y el desarrollo de 

infraestructuras, principalmente de energía, distribución y transporte.
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La cooperación al desarrollo entre la UE y Kenia se encuentra detallada en del Plan Indicativo Nacional 

(PIN) para Kenia, que recoge las orientaciones generales para el periodo entre 2014 y 2020, y que a su 

vez se engloba dentro del FED (Fondo Europeo de Desarrollo). Actualmente, los recursos del FED 11º 

para Kenia ascienden a 435 millones de euros. Los tres sectores objetivo del PIN son: seguridad 

alimentaria y resiliencia a los shocks climáticos (con un 44% de los fondos); infraestructuras sostenibles 

(con 40% de los fondos); y rendición de cuentas de las instituciones públicas (14% de los fondos). Las 

exportaciones españolas a Kenia en 2015 se quedaron un poco por debajo de los 103 millones de euros, 

lo que representa un incremento interanual del 27%. En el ranking de clientes de España, Kenia escala 

puestos en 2015 hasta llegar al 99 (respecto al 104 de 2014). Hasta marzo de 2016, España ha exportado 

a Kenia por valor de 16 millones de euros. Por su parte, Kenia se sitúa en el puesto 121 de proveedores 

de España, con algo más de 37 millones de euros en importaciones de productos kenianos en 2015 y 

unos 5 millones hasta marzo de 2016.
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La actividad política en 2015 continuó centrándose en dos cuestiones: una llamada del partido de la 

oposición, la Coalición para las Reformas y la Democracia (CORD), para modificar la constitución y los 

gobiernos de los condados intentando aumentar las transferencias financieras del gobierno nacional del 

15% al 45%.
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1 AEO: http://www.africaneconomicoutlook.org/en/country-notes/kenya  
2 ITC Trade Map: http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx  
3 MAEC : http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Kenia_FICHA%20PAIS.pdf  
4 ICEX: http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-
principal/exportar-a/sectores-de-oportunidad/index.html?idPais=KE  
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ANEXO: GRÁFICOS Y TABLAS ECONÓMICAS 

Tabla 1. Indicadores Macroeconómicos 

 2014 2015(e) 2016(p) 2017(p) 

Crecimiento real del PIB  5.3 5.5 6.0 6.4 

Crecimiento real del PIB per capita 2.6 2.9 3.4 3.8 

Inflación 6.9 6.0 6.0 5.2 

Saldo presupuestario (% PIB) -5.7 -8.8 -8.2 -6.3 

Cuentas Corrientes (% PIB) -10.0 -7.9 -6.3 -6.9 

Fuente: Datos de las administraciones nacionales; cálculos de autores para las estimaciones (e) y las previsiones (p). African 

Economic Outlook. 

Tabla 2. PIB por sector (en porcentaje del PIB) 

 2010 2014 

Agricultura, silvicultura, pesca y caza 27.8 30.3 

De la cual la pesca 0.7 0.8 

Actividades extractivas 0.9 0.9 

De las cuales la extracción de petróleo 
bruto y de gas natural 

… … 

Actividades de fabricación 12.6 11.1 

Producción y distribución de la 
electricidad el gas y el agua 

2.2 2.0 

Construcción 5.0 5.4 

Comercio al por mayor y al por menor: 
reparación de vehículos automóviles y 

de hoteles y restaurantes 

10.4 10.1 

De los cuales de hoteles y restaurantes 1.8 1.0 

Transportes, almacenamiento y 
comunicación 

10.1 10.6 

Intermediarios financieros, inmuebles, 
de localizaciones y actividades de 

servicios a empresas 

15.9 15.7 

Administración pública y defensa; 
seguridad social obligatoria 

4.9 5.0 

Otros servicios 10.1 9.1 

Producto interior bruto a bajo precio / 
a coste de factura 

100.0 100.0 

Fuente: Datos de las administraciones nacionales. African Economic Outlook. 

Tabla 3. Finanzas públicas (porcentaje del PIB a los precios actuales) 

 2007 2012 2013 2014 2015(e) 2016(p) 2017(p) 

Total de ingresos y 
donaciones 

19.3 19.2 18.9 20.0 22.5 22.0 20.7 

Ingresos fiscales 17.3 17.4 17.0 18.7 20.9 19.2 17.8 

Subsidios 0.8 1.0 0.9 0.5 0.4 1.8 2.0 

Total de gastos y 
préstamos netos (a) 

20.1 25.1 25.7 25.7 31.3 30.1 27.0 

Gastos corrientes 16.1 16.7 19.0 19.4 23.5 23.7 21.2 

Sin intereses 14.0 14.6 16.3 16.7 21.2 18.5 16.0 

Salarios y 
remuneraciones 

6.3 5.6 6.5 5.6 6.9 8.5 7.8 

Interés 2.1 2.1 2.7 2.6 2.3 5.2 5.2 

Gastos de inversión 4.0 8.3 6.6 6.3 7.7 6.4 5.7 

Saldo primario 1.3 -3.7 -4.1 -3.1 -6.5 -3.0 -1.0 

Saldo global -0.8 -5.9 -6.8 -5.7 -8.8 -8.2 -6.3 

Nota: a. Solo las principales partidas de ingresos y gastos son detallas. 

Fuente: Datos de las administraciones nacionales; cálculos de autores para las estimaciones (e) y las previsiones (p). African 

Economic Outlook. 

 



Tabla 4. Cuentas corrientes (en porcentaje del PIB) 

 2007 2012 2013 2014 2015(e) 2016(p) 2017(p) 

Balance comercial -13.3 -18.5 -12.8 -9.6 -16.2 -14.4 -16.3 

Exportaciones de 
bienes (f.o.b.) 

12.9 12.2 13.2 12.8 9.8 9.0 9.1 

Importaciones de 
bienes (b.o.b.) 

26.2 30.7 26.0 22.5 26.1 23.5 25.4 

Servicios 4.0 4.8 -1.0 -5.7 3.1 3.0 3.6 

Ingresos de facturas -0.5 -0.3 -0.6 -0.9 -1.3 -1.3 -1.3 

Transferencias 
corrientes 

6.6 5.6 5.7 6.2 6.6 6.5 7.2 

Saldo de cuentas 
corrientes 

-3.2 -8.4 -8.7 -10.0 -7.9 -6.3 -6.9 
 

Fuente: Datos del banco central y las administraciones nacionales; cálculos de autores para las estimaciones (e) y las previsiones 

(p). African Economic Outlook. 

Tabla 5. Intercambios comerciales con los países de la UE (en millones de euros) 

 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 

Exportaciones a UE 1.23
4 

-3.4 1.140 -7.6 1.167 1.7 1.328 13.7 

Importaciones de 
UE 

1.86
4 

10.2 1.843 -1.1 1.816 -1.3 2.216 22 

Fuente: Eurostacom. ICEX. 

Tabla 6. Balanza comercial bilateral España-Kenia (en millones de euros) 

 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 

Exportaciones 
españolas 

113.9 109.4 90.7 -21.7 80.8 -10.0 102.6 27.0 

Importaciones 
españolas 

27.2 -6 20.2 -25.9 29.3 45 37.4 27.4 

Saldo 86 233.4 70 -18.6 51.5 -26.4 65.3 26.8 

Tasa de 
Cobertura 

418  448  275  274  

Fuente: Estacom. ICEX. 

 

 

 

 


