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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República de Kenia.
Superficie: 591.958 km2 (Naciones Unidas)
Situación y límites: Kenia está situada en África oriental. Se extiende a am-
bos lados del Ecuador. 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 
y el Lago Victoria. 

Población: 56.200.000 (Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2022). 
Grupos étnicos: El mosaico étnico keniano está formado oficialmente por 44 
etnias. Los principales grupos étnicos son los kikuyu, los luo, los luhya, los 
kamba y los kalenjin. En 2017 se reconoció a los kenianos de origen asiático, 
fundamentalmente de India, como la tribu número 44.
Capital: Nairobi, con una población de 4,6 millones de habitantes (Naciones 
Unidas, 2021).
Otras ciudades: Mombasa, principal ciudad portuaria (1,2 millones de habi-
tantes), Kisumu (750.000 habitantes), Nakuru (570.000 habitantes), Ruiru 
(490.000), y Eldoret (475.000 habitantes), según el censo de 2019. El 
campo de Daadab, con unos 220.000 refugiados (la mayoría somalíes) y 
el de Kakuma (160.000 refugiados) son de los mayores asentamientos de 
refugiados del mundo.
Idiomas: Las lenguas oficiales son el inglés y el suajili, que tienen la consi-
deración de lenguas francas. Sin embargo, existen cerca de un centenar de 
lenguas maternas diferentes. La mayoría de los kenianos, particularmente 
en las zonas urbanas, dominan tres lenguas: su lengua materna, el suajili y 
el inglés. El suajili es la lengua materna de los autóctonos de la costa norte 
de Kenia. 
Hora: +3hs (GTM), sin cambio de hora estacional.  
Religiones: La religión mayoritaria es el cristianismo (con un 48% de protes-
tantes, anglicanos, metodistas y presbiterianos, un 24% de católicos mayori-
tarios entre los cristianos- y un 12% de creyentes de otros credos cristianos), 
seguido de una importante minoría musulmana (11%), especialmente en la 
costa y en el noreste del país. Continúan vigentes y extendidas ciertas prác-
ticas 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 5 años renovable sólo una vez más. Existe un parla-
mento 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 avanzadas 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 
centralizado, pero la Constitución de 2010 introdujo importantes medidas 
para promover la descentralización (devolution), con la creación de 47 con-
dados, 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 
bastante estable se ha ido depreciando progresivamente en los últimos años. 
Esta tendencia se ha acentuado debido a la pandemia. En octubre de 2022 
el tipo de cambio era de 120 chelines por dólar y 117 chelines por euro 
(Banco Central de Kenia, 2022).
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1.2. Geografía

El país cuenta con una gran variedad geológica: la costa, de 536 km de lon-
gitud 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 el Monte Kenia, que se eleva hasta 5.199 metros sobre el nivel del 
mar; el Valle del Rift, al oeste del país, que atraviesa el país de norte a sur; una 
extensa zona de sabana y matorral, que se extiende entre la costa y el Valle del 
Rift y donde se encuentran los parques naturales de Tsavo, Amboseli y Masai 
Mara; y, por último, la franja occidental donde se encuentra el volcán extinto 
Monte Elgon de 4.321 metros de altitud fronterizo con Uganda y, un poco más 
al sur, el Lago Victoria.

1.3. Indicadores sociales

Indicadores económicos

• PIB: 110,35 millones de dólares (Banco Mundial, 2021)
• Crecimiento anual del PIB: 7,5 % (Banco Mundial, 2021)
• PIB per cápita: 2.006,8 $ (Banco Mundial, 2021)
• Inflación, precios al consumidor (% anual): 8, (Banco Central de Kenia, 2022)

Indicadores sociales

• Índice GINI (distribución de la renta): 40,8 (Banco Mundial, 2015).
• Índice de Desarrollo Humano (IDH): ocupa la posición 152 sobre 189 países 
listados (PNUD, 2022)
• Tasa de alfabetización (% de personas a partir de 15 años): 82% (Banco 
Mundial, 2018)
• Tasa de prevalencia de VIH, total (% de la población entre 15 y 24 años de 
edad) 4 (ONU SIDA, 2021).

Indicadores demográficos

• Tasa de crecimiento de la población (% anual): 2,2 (Banco Mundial, 2021).
• Tasa de natalidad, nacidos vivos en un año (por cada 1.000 personas): 28 
(Banco Mundial, 2020)
• Tasa de mortalidad en un año (por cada 1.000 personas): 5 (Banco Mundial, 
2020).
• Tasa de mortalidad, menores de 5 años (por cada 1.000): 42 (Banco Mun-
dial, 2020).
• Tasa de fertilidad, total (nacimientos por cada mujer): 3,4 hijos/mujer (Banco 
Mundial, 2020).
• Esperanza de vida al nacer, total (años): 69 años/mujer; 65 años/hombre 
(Banco Mundial, 2020)
• Distribución por edades: 0-14 años, 39,02%; 15-64 años 58,4%; 65 años o 
más, 2,4% (ICEX, 2021). 
• Densidad de población (personas por km2): 94 habitantes/km2 (Banco Mun-
dial, 2020).

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

El sector agrícola, junto con la ganadería y silvicultura, supone el 34,5 % del 
PIB. El sector industrial el 16,5%. Los servicios, con el transporte, comunica-
ciones, comercio, finanzas e inmobiliario como subsectores más importantes, 
proporcionan la mayor aportación al PIB, prácticamente el 50% (Banco Mun-
dial, 2020).

En los últimos años se ha quebrado la tendencia observada en la primera mitad 
de la década hacia la diversificación y la reducción del tradicional fuerte peso 
del sector agrícola, que sigue suponiendo en torno a un tercio de la economía 
y proporciona ocupación a dos tercios de la población.

Los subsectores más representativos del sector servicios son: transporte, 
comunicaciones, y almacenamiento (9,3%); comercio (7,4%); inmobilia-
rio (7%); y finanzas (6%). Según la Autoridad de Comunicaciones de Kenia 
(CAK), el país ha superado el marco de 100% de penetración de teléfonos 
móviles (130,9%), y 47,7 millones de suscriptores a las plataformas que per-
miten realizar transacciones comerciales a través del móvil, ya que cada vez 
se realizan más servicios de forma digital, lo cual ha sido posible por la mayor 
disponibilidad y accesibilidad para realizar tareas a través de Internet (CAK, 
2022). El grado de penetración de internet de banda ancha es del 89,7% 
(CAK, 2019). El turismo y viajes está experimentando un crecimiento soste-
nido. En 2019 el país recibió unos 2,1 millones de visitantes, un 1,2 % más 
que en 2017, y generando unos ingresos de en torno a 1.600 millones USD. 
Los turistas provenientes de España ascendieron a 26.000.  El impacto del 
coronavirus sobre esta industria ha sido devastador, perdiendo más de un 75 
% de turistas en 2020. A pesar de la recuperación en 2021, el país aún no ha 
recuperado el nivel de turismo pre-pandemia. Los otros sectores más afectados 
por el coronavirus han sido la educación (que representaba cerca del 7 % del 
PIB y que cayó cerca del 50 % en 2020 por el cierre de total de la mayor parte 
de centros educativos) y el sector transporte (con una caída de cerca del 11 % 
en 2020). Del mismo modo que el turismo, estos subsectores no han termina-
do de recuperarse, estando el subsector del transporte afectado por la escasez 
global de contenedores de transporte. 

En la economía keniana, el sector primario es el siguiente en importancia. 
Supone un 34,5% del PIB y antes de la pandemia mantenía un crecimiento 
superior al 6%. La agricultura y la ganadería generan aproximadamente un ter-
cio del PIB y alrededor 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. Ha sido el único sector que ha salido 
indemne de la pandemia, manteniendo crecimientos similares a los de años 
anteriores en 2020, arrastrado por la producción de té y flores. 

Finalmente, el sector secundario (industria, manufacturas, construcción) 
aporta un 16,5% al PIB, destacando los subsectores Manufacturas (7,8%) 
y Construcción (5,4%). Tras crecer por encima del 6 % en 2019, han tenido 
resultados diversos a lo largo de 2020, con incrementos en minería (10%) y 
construcción (2 %) y bajadas en manufacturas (-4 %).

Las organizaciones empresariales más importantes son la Kenya Association 
of Manufacturers 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

Producto Interior Bruto

En 2020 la crisis provocada por la COVID-19 provocó que la economía keniana 
se contrajera un 0,1%. Esta caída fue el resultado de la disrupción a nivel 
mundial de las cadenas de suministro (debido al fuerte peso de las importa-
ciones de suministros de China); la contracción de los mercados destino de la 
exportación de Kenia (fundamentalmente la UE) y el colapso en los ingresos 
del sector servicios en particular la restauración, la hostelería y el sector de la 
educación. Los datos disponibles indican también un fuerte impacto negativo 
sobre el sector manufacturero. 

A finales de 2020 y principios de 2021 Kenia inició una lenta recuperación, 
que se observa en el comportamiento positivo de indicadores como el de la de-
manda externa de productos de la floricultura, el sector transportes, los pagos 
móviles o el número de matriculaciones de vehículos. Esta recuperación fue 
frenada por la necesidad de adoptar medidas extraordinarias en 2021 a causa 
de la tercera ola del COVID-19, aunque acorde a las previsiones del FMI esto 
no debería frenar la vuelta a la senda del crecimiento.
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Política monetaria y precios

El déficit público creció en 2020 hasta situarse en el 7,8% frente al 7,7% de 
2019. La deuda pública de Kenia ha pasado de representar el 65,8% en 2020 
al 70,3% en 2022 (FMI, 2022).

Finanzas públicas

El déficit público creció en 2020 hasta situarse en el 7,8% frente al 7,7% de 
2019. La deuda pública de Kenia ha pasado de representar el 65,8% en 2020 
al 70,3% en 2022 (FMI, 2022).

Principales objetivos de política económica

El gobierno de Kenia diseñó para el ejercicio 2021-2022 un programa presu-
puestario que contempla un gasto de 3.030.000 MKSH, siguiendo dos líneas 
generales: continuar con el proceso de consolidación fiscal que inició en el 
pasado, y controlar el impacto económico del Covid-19 aplicando un programa 
de estímulo económico. Además, se priorizan las inversiones para lograr los 
objetivos de la Agenda Big Four (manufactura para la creación de empleos, se-
guridad alimentaria y nutricional, cobertura universal de salud y viviendas ase-
quibles), y la creación de un entorno empresarial propicio para todos los agen-
tes facilitadores de dicha agenda, para lo cual se destinan 142.100 MKSH. 

1.6. Comercio exterior

En el segundo trimestre de 2020 se inició una recuperación de la balanza co-
mercial debido al crecimiento de exportaciones y la caída de las importaciones 
resultado de la contracción de la demanda interna y los menores precios del 
petróleo. Las estimaciones para 2022 y 2023 de la balanza comercial se sitúa, 
en ambos casos, en términos negativos, con un saldo de -7.320 (millones de $) 
y -7.230, respectivamente (The Economist Intelligence, 2022).

Durante la pandemia las instituciones financieras internacionales dieron un 
sólido apoyo a Kenia. El FMI aprobó 739 millones de USD de financiación con-
cesional a través del mecanismo Rapid Credit Facility para apoyar la respuesta 
del gobierno al impacto del COVID-19 y en particular a las necesidades de 
financiación fiscal y de Balanza de Pagos, resultado de los efectos económicos 
de la pandemia. La Junta Ejecutiva del Banco Mundial (BM) aprobó a media-
dos de mayo (2020) una nueva “operación de política de desarrollo” (DPO) 
por importe de 1.000 millones USD en forma de créditos de la Asociación 
Internacional de Fomento, que se une a los 60 millones USD ya aprobados 
en abril (2020). Durante 2021 y 2022 se han acordado nuevas operaciones 
financieras con el FMI, con un montante estimado superior a los 2.000 millo-
nes de dólares. 

Kenia se incorporó al GATT en febrero de 1964 y ha sido miembro de la OMC 
desde su fundación, siendo signataria del Acuerdo sobre Agricultura (AOA), el 
Acuerdo General sobre Servicios (GATS), el Acuerdo sobre Textiles (ATC) y el 
Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual (TRIPS). 

Kenia está integrada en los siguientes grupos negociadores: Grupo ACP, Gru-
po Africano, G-90 y G33. Por otro lado, Kenia forma parte de la Comunidad 
de África Oriental (EAC), y el Mercado Común de África Oriental y Austral 
(COMESA), y ha ratificado el Tratado de libre comercio de África Continental 
(AfCFTA).

Kenia, al ser parte de la Comunidad del África Oriental (EAC), es signataria del 
Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea de 2014, que aún no 
ha entrado en vigor por falta de ratificación de otros miembros de la EAC. El 
acuerdo ya ha sido ratificado por Kenia, y firmado por Ruanda. Actualmente está 
en negociaciones la aplicación parcial del acuerdo exclusivamente para Kenia.

Bajo el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), una amplia gama de 

los productos fabricados en Kenia tiene derecho a un trato preferencial en los 
Estados Unidos, Japón, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Suiza, Noruega, 
Suecia, Finlandia, Austria y otros países europeos. 

Kenia también tiene firmados acuerdos comerciales bilaterales con los si-
guientes países: Reino Unido, Argentina, Bangladesh, Nigeria, Bulgaria, Chi-
na, Islas Comoras, Congo (DRC), Yibuti, Egipto, Hungría, India, Iraq, Lesoto, 
Liberia, Pakistán, Polonia, Rumanía, Rusia, Ruanda, Somalia, Corea del Sur, 
Eswatini, Tanzania, Tailandia, Zambia y Zimbabue. Recientemente ha iniciado 
conversaciones con Estados Unidos para un acuerdo bilateral de comercio en 
sustitución del African Growth and Opportunity Act (AGOA), la normativa es-
tadounidense para promover la exportación de productos africanos a EEUU. 

1.7. Distribución del comercio por países

PRINCIPALES PAISES CLIENTES

 2017 2018 2019 2020 2021 %2021

Uganda 597 610 624 673 831 13%
Países Bajos 424 457 470 457 562 9%
Estados Unidos 457 467 508 463 543 8%
Pakistán 619 586 443 513 484 8%
Reino Unido 372 396 391 469 450 7%
Resto 3.278 3.534 3.400 3.448 3.881 58%
TOTAL 5.747 6.050 5.836 6.023 6.751 100%
Datos en M USD. Fuente: UN Comtrade. Última actualización: mayo, 2022

PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES

 2017 2018 2019 2020 2021 %2021

China 3.778 3.661 3.590 3.394 4.025 24%
India 1.648 1.828 1.706 1.771 2.106 13%
EAU 1.338 1.455 1.632 866 1.628 10%
Arabia Saudí 1.108 1.705 1.246 648 1.045 7%
Japón 789 985 947 822 892 6%
Resto 8.029 7.742 8.089 7.904 7.190 43%
TOTAL 16.690 17.376 17.210 17.001 16.886 100%
Datos en M USD. Fuente: UN Comtrade. Última actualización: mayo, 2022

1.8. Distribución del comercio por productos

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (DATOS EN MILLONES USD, 2020) 

Café, té, mate y especias 1.469
Árboles y otras plantas vivas; bulbos raíces y similares; flores cortadas 
y follaje ornamental 635
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación 406

SM la reina Dña Sofía, saluda al anterior 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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Hortalizas comestibles y ciertas raíces y tubérculos 295
Frutas y frutos secos comestibles; cáscaras de cítricos o melones 216
Menas, escorias y cenizas  206
Prendas de vestir y accesorios de vestir, no de punto o de ganchillo 199

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (DATOS EN MILLONES USD, 2020)

Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; 
sustancias bituminosas 2.180
Maquinaria, aparatos mecánicos, reactores nucleares, calderas; 
sus partes 1.433
Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes, grabadoras y reproductores
 de sonido, televisión 1.198
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, 
sus partes y accesorios 1.119 
Fundición, hierro y acero 931
Grasas y aceites animales o vegetales 864
Cereales 796
     
1.9. Inversiones por países 

Los datos de flujo muestran una regresión significativa de la inversión extranjera 
directa (IED) en Kenia en 2019 después de importantes incrementos en los 4 
años anteriores, los dos últimos años disponibles. La UE constituye el principal 
origen de la IED en Kenia en 2019, con el 25,0% del stock acumulado a esa 
fecha. Dentro de la UE, Reino Unido (15,8%), Francia (5,8%) y Holanda (1,5%) 
son los mayores inversores. Otros inversores importantes son Sudáfrica (12,4%), 
Estados Unidos (11,6%), Mauricio (4,9%), Suiza (3,4%) e India (2,5%).  Por 
sectores, el financiero es el principal receptor, con el 40,0% del total, seguido 
del manufacturero, 19,0%, distribución comercial, 15,5%, e información y co-
municación, 7,4%. 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN KENIA. FLUJOS. (M USD)

 2016  2017 2018  2019  2020 

Flujos 1.139 1.404 1.139 1.098 707
Stock 11.518 12.784 14.410 15.742 10.010
Fuente: UNCTAD World Investment Report 2021.

Las estadísticas de la UNCTAD ofrecen unas cifras de inversión de Kenia en 
el extranjero de 257 MUSD en 2017,164 MUSD en 2018 y 204 MUSD en 
2019, y un stock acumulado en 2019 de 2.117 MUSD, concentrada en los 
países vecinos del África del Este. 

Kenia ha firmado tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones 
con un total de 19, de los cuales se encuentran en vigor aquellos con Alema-
nia, Francia, Suiza, Italia, Reino Unido, Holanda, Finlandia, Japón, Corea del 
Sur, Kuwait y Burundi. En los últimos años, Kenia ha intensificado las opor-
tunidades en (Public-Private-Partnerships) PPPs sobre todo en generación 
de renovables, aunque también en aguas, carreteras y transporte urbano, 
abriendo las puertas a la inversión.

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

Kenia se independizó en 1963 del Reino Unido, e implantó el multipartidis-
mo en 1992, que culminó con el traspaso pacífico de poder en 2002 entre 
Moi (presidente desde 1978) y el presidente Mwai Kibaki. 
Tras las elecciones de diciembre de 2007 se vivió un trágico episodio de violen-
cia 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 Reconcilia-
ción Nacional en febrero de 2008, puso de manifiesto la persistencia de tensio-
nes de base étnica. 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 
elegida la candidatura de la coalición Jubilee, encabezada por Uhuru Kenyatta 
y William Ruto. 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 terro-
rismo, especialmente 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 cometido serias irregularidades e ilegalidades. La 
repetición de las elecciones tuvo lugar el 26 de octubre, sin la participación del 
candidato opositor, que boicoteó el proceso al considerar que no se daban las 
garantías necesarias. Con una baja participación del 38,8%, Uhuru Kenyatta fue 
reelegido por una amplia mayoría.

Las prioridades para su segundo mandato se recogieron 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 
accesible para todos. Además, el Presidente fijó 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. Sin embargo, el 9 de marzo de 2018, 
el presidente Kenyatta y Odinga comunicaron que habían llegado a un acuerdo 
(handshake) para afrontar juntos los retos a los que se enfrenta el país y adoptar 
las medidas necesarias para construir una nación más unida. Para ello se consti-
tuyó formalmente un grupo de trabajo consultivo encargado de evaluar los retos 
del país y hacer recomendaciones y propuestas de reformas en el plazo de un 
año (Building Bridges Initiative - BBI). No obstante, a través de varias decisiones 
en mayo y agosto de 2021, el poder judicial declaró inconstitucional la BBI. Las 
siguientes elecciones generales tuvieron lugar el pasado 9 de agosto de 2022. 

Relación del Gobierno 

Presidente: William Ruto
Primer ministro y jefe de Gabinete: Musalia Mudavadi

Tras las elecciones presidenciales del 9 de agosto, estos ministros ocupan sus 
cargos en funciones: 
  
Ministro del Interior y de Coordinación del Gobierno Nacional: Fred Matiangi
Ministro de Hacienda y Planificación: Ukur Yatani
Ministra de Industrialización, Comercio y Desarrollo Empresarial: Betty Maina
Ministro de Transporte, Infraestructuras, vivienda, Desarrollo Urbano y obras pú-
blicas: James Macharia 
Ministro de Agricultura, ganadería, Pesca, y Cooperativas: Peter Munya 
Ministra de Sanidad: Mutahi Kagwe
Ministro de Educación: George Magoha 
Ministra de Defensa: Eugene L. Wamalwa 
Ministra de Energía y Petróleo: Monica Juma
Ministro de Descentralización: Eugene Wamalwa
Ministro de Información, Comunicación y Tecnología: Joseph Mucheru
Ministro de Turismo y Fauna Salvaje: Najib Balala
Ministra de Asuntos Exteriores y de Comercio Internacional: Raychelle Omamo 
Ministro para la Descentralización y las tierras Áridas y Semiáridas: Charles Keter
Ministro de Tierras y planeamiento físico: Farida Karoney 
Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura: Keriako Tobiko 
Ministerio de Petróleo y Minería: John Munyes 
Ministerio de la Comunidad de África Oriental y Desarrollo Regional: Adan Mo-
hamed
Ministerio de Servicio Público y Asuntos de Género: Margaret Kobia 
Ministerio de Deportes, Cultura, y Patrimonio: Amina Mohamed 
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Ministerio de Trabajo y Servicios Sociales: Simon Chelugui  
Ministerio de Agua, Saneamiento, y Regadío: Sicily Kanini Kariuki 

Biografías 

Presidente: William Ruto

Nacido en 1966 y licenciado en Botánica, es el quinto Presidente de la Repúbli-
ca de Kenia desde las pasadas elecciones de 2022. Su primer contacto con po-
lítica tuvo lugar en 1992, durante las primeras elecciones multipartidistas. 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 Su-
perior en 2010. Ejerce el cargo de Vicepresidente desde el 9 de abril de 2013.

Ministra de Asuntos Exteriores:  Raychelle Omamo

Licenciada en Derecho por la Universidad de Kent. Abogada de la Corte Supe-
rior. Ha sido embajadora para Francia, España, Portugal, Santa Sede, y Serbia, 
representante permanente ante UNESCO y ministra de Defensa durante 7 años.

2.2 Política exterior

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

En el ámbito regional, el país juega un papel relevante en los procesos de paz 
de Sudán, Sudán del Sur, la República Centroafricana y la región de los Grandes 
Lagos. Sin embargo, Somalia es la mayor prioridad de su agenda exterior, por 
motivos económicos, humanitarios, y de seguridad. Al-Shabaab ha cometido 
atentados muy graves en Kenia: en 2013 atentó contra un centro comercial 
en Nairobi, con 71 víctimas mortales; en 2015 atentó contra la Universidad 
de Garissa, asesinando a 147 estudiantes; y en enero de 2019 atentó contra 
el complejo Dusit, en Nairobi, con 21 víctimas. El país participa activamente 
en la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM). Asimismo, Kenia es 
miembro de la IGAD (Agencia Intergubernamental para el Desarrollo), COME-
SA (Mercado Común de África Oriental y Meridional) y la EAC (Comunidad de 
África Oriental). El impulso del proceso de integración de la EAC es una de sus 
prioridades. 

En el ámbito continental, Kenia mantiene un enfoque claramente panafricanista 
y fue el primer país, junto a Ghana, en ratificar el acuerdo para el establecimien-
to 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 
de marzo de 2018 en Kigali.

En el ámbito internacional cabe destacar que Kenia ostenta en estos momentos 
la Presidencia del Grupo ACP, y durante el bienio 2021-2022 ocupa una silla en 
el Consejo de Seguridad de NNUU como miembro no permanente. 

En el ámbito bilateral, Kenia ha mantenido relaciones cordiales con sus vecinos, 
si bien en febrero de 2019 se produjo un conflicto diplomático con Somalia en 
relación con la delimitación de la frontera marítima. La sentencia del Tribunal 
Internacional de Justicia de La Haya de octubre de 2021 sobre este contencioso 
fue rechazada por el Gobierno keniano. 

Los socios principales de Kenia han sido tradicionalmente los países de la UE, 
el Reino Unido, y los Estados Unidos, que mantienen significativos y completos 
programas de cooperación, además de ser grandes inversores y socios comercia-
les. La UE, principal destino de las exportaciones de Kenia y uno de los prin-
cipales proveedores del país, concluyó con la EAC un Acuerdo de Partenariado 
Económico (EPA), aunque sigue pendiente su firma y ratificación por todos los 
Estados parte de la EAC para que pueda entrar en vigor. El Reino Unido es el 
primer inversor en el país y también un mercado destacado, y las autoridades 
británicas han firmado un acuerdo de libre comercio con Kenia para paliar po-
sibles efectos negativos del Brexit. 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 Common-
wealth también mantienen importantes programas de cooperación con Kenia.

Hay que destacar, por último, que Nairobi es una de las cuatro ciudades que 
alberga sedes de organismos especializados de  las Naciones Unidas en el mun-
do, y es el la única situada 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). 

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 en 1967. Kenia abrió Embajada en Espa-
ña en 2005, fecha en la que España abrió una Oficina Económica y Comercial 
en Nairobi. 

En febrero de 2019, el secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores 
de Kenia, Macharia Kamau, visitó España, y mantuvo una reunión con el secre-
tario de Asuntos Exteriores de España, Fernando Valenzuela. 

En junio de 2019 visitó Nairobi Josep Borrell, poniendo fin a más de 40 años sin 
la visita oficial de un ministro español de Asuntos Exteriores a Kenia. Por último, 
cabe señalar que el ministro keniano de Turismo y Fauna, Najib Balala, viaja a 
España con frecuencia para asistir a FITUR.

Durante la fase crítica de la pandemia las ministras González-Laya y Omamo 
mantuvieron una intensa coordinación y colaboración para resaltar en el marco 
de NNUU el impacto del COVID-19 sobre las mujeres. 

En mayo de 2021 se celebraron consultas políticas virtuales entre la Secretaria 
de Estado para Asuntos Exteriores Cristina Gallach y el Principal Secretary Ma-
charia Kamau. 

3.2. Económicas

En los últimos diez años, la entrada de empresas españolas en este mercado 
ha aumentado significativamente, así como su participación en licitaciones 
locales y multilaterales y en misiones comerciales. Igualmente, las empresas 
españolas han iniciado desde Kenia su participación en las oportunidades de 
mercado en otros mercados del este de África, especialmente Tanzania, Ugan-
da y Etiopía y en menor medida Ruanda. El potencial de oportunidades para 
las empresas españolas ha incrementado significativamente entre los sectores 
de transporte (ferroviario, aeroportuario, portuario) y en el eléctrico (generación 
de renovables, transmisión, distribución y off-grid) además de en aguas (trata-
miento) e irrigación y se abren nuevas oportunidades en los nuevos sectores de 
la agenda económica tales como la agricultura, hospitalario y manufacturero. 
Igualmente, en los últimos años Kenia ha intensificado las oportunidades en 
PPPs sobretodo en generación de renovables, aunque también en aguas, carre-
teras y transporte urbano, abriendo las puertas a la inversión. 

En 2009 se firmó un Acuerdo Bilateral de Cooperación Financiera, dotado 
con 150 millones de euros, para financiar proyectos ejecutados por empresas 
españolas en los sectores preferentes de aguas, energía, transporte, comu-
nicaciones, tecnologías de la información y tratamiento de residuos sólidos. 
Con cargo a este Programa se han comprometido unos 104 millones de Eu-
ros en proyectos entre otros de generación y transmisión, infraestructura de 
transporte e irrigación. En ejecución se encuentran un proyecto de irrigación 
y otro de infraestructura viaria.
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Las exportaciones españolas a Kenia han aumentado un 122% en los úl-
timos 10 años, y a pesar de la pandemia, en 2020 crecieron un 6% con 
respecto a 2019 situándose en 97 M€. En 2020 España se situó como sexto 
exportador de la UE a Kenia, y manteniendo en 2021 la misma posición.
  
Destacan entre nuestros sectores exportadores el de maquinarias mecánica 
y eléctrica y el de semi manufacturas (productos químicos, materiales de 
construcción, papel), que representan más de dos tercios de nuestras ventas 
totales, seguidos del sector de alimentación y bebidas.

Las importaciones españolas de Kenia también han registrado un crecimiento 
importante (81%) en los últimos 10 años y en 2020 aumentaron un 21% frente 
a 2019, situándose en 50 M€. Siguiendo el esquema de exportaciones de Kenia 
a la UE, éstas se concentran casi en su totalidad en alimentación y bebidas 
seguidas de materias primas (menas y minerales). Entre los países de la UE, Es-
paña ocupa la séptima posición en el ranking de exportadores a Kenia, por detrás 
de Alemania, Reino Unido, Italia, Francia, Países Bajos y Bélgica.

La balanza comercial es favorable a España, con un saldo de 46 M€ en 2020 
y una tasa de cobertura del 192%. En el periodo enero - agosto de 2021 
España exportó 74 M EUR, un 1,7 % más que en el mismo periodo del año 
anterior, mientras que las importaciones aumentaron un 13 %. 

Según el registro de inversiones de España, el stock de inversiones de España 
en Kenia entre los años 1993 y 2018 alcanza los 36 MEUR. Esto sitúa a Kenia 
en el puesto 97 en la posición inversora de España en el exterior. Por su parte el 
stock de inversiones kenianas en España para el mismo periodo es nulo. 

Según el informe del Kenya Tourism Board para 2019, España se situó en 
19ª posición como país emisor de turistas, con 26.000 entradas, que repre-
sentaron un 1,25% del total en ese año. 2020, sin embargo, ha registrado 
una reducción de turistas general del 80 %, que ha afectado también al flujo 
de turistas españoles. (Actualizaciones no disponibles en la página web).

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 españo-
las, que desempeñan una notable labor social y asistencial. Entre estas des-
tacan ADCAM, Afrikable, ANIDAN, Asociación VIHDA, Cirugía en Turkana, 
Visión sin Fronteras, Fundación Kirira, Kubuka, Wanawake Mujer, y la Fun-
dación Pablo Horstmann. También es destacable el papel de la Fundación 
Telefónica y la Fundación Bancaria “la Caixa”, con la ejecución del proyecto 
ProFuturo de educación digital, Manos Unidas, o de la Fundación Mujeres 

por África. La Agencia vasca de Cooperación internacional ha puesto en mar-
cha el proyecto Africa Basque Challenge, de promoción de la empleabilidad 
y la innovación entre los jóvenes en un marco intercultural.

España también es un importante contribuyente tanto al Programa de las 
Naciones 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  (Últimos diez años)

Visitas de autoridades españolas a Kenia:

2012
- Secretario de Estado de Medio Ambiente, D. Federico Ramos. Presidió el Con-
sejo de Administración del PNUMA (febrero).

2013
- Secretario de Estado de Medio Ambiente, D. Federico Ramos. Presidió el Con-
sejo de Administración del PNUMA (febrero).

2015
- Ministro de Defensa, D. Pedro Morenés. Se reunió con el Viceministro de Defen-
sa de Somalia y visitó el contingente militar español desplegado en Mogadiscio, 
capital de Somalia (país en régimen de acreditación múltiple) (mayo).

- Secretario de Estado de Comercio, D. Jaime García-Legaz. Encabezó la dele-
gación española en la X Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del 
Comercio (diciembre).

2016
- Ministro de Defensa, D. Pedro Morenés. Visitó el contingente militar español 
desplegado en Mogadiscio, capital de Somalia (país en régimen de acreditación 
múltiple) (enero).

- Director de la AECID, D. Luis Tejada. Participó 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 mili-
tar español desplegado en Mogadiscio, capital de Somalia (país en régimen de 
acreditación múltiple) (febrero).

2018
-Director General para África del Ministerio de Asuntos Exteriores

2019
-Secretario de Estado de Medio Ambiente, D. Hugo Morán Fernández, para asis-
tir al Segmento de Alto Nivel de UNEA-4 (PNUMA)

-Ministro de Asuntos Exteriores D. Josep Borrell viaja a Nairobi (junio).

Visitas de autoridades kenianas a España:

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 
Energía y Petróleo, D. Charles Keter. Visitaron España para tratar asuntos rela-
cionados con el Programa Financiero Bilateral (noviembre). 

El secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Kenia, Macharia Kamau  

y el secretario de Asuntos Exteriores de España, Fernando Valenzuela.-Madrid, 13 de 

febrero de 2019
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2018 
Ministro de Turismo, D. Najib Balala. Visitó FITUR y participó en INVESTOUR 
(enero).

2019
-Ministro de Turismo, D. Najib Balala. Visitó FITUR y participó en INVESTOUR 
(enero).

-Secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Kenia, Macharia 
Kamau, visitó España (febrero)

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 apli-
cación entre España y Kenia del Acuerdo sobre supresión de visados entre Es-
paña 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 procedi-
miento 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 extradición 
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 territorios, 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 cooperación 
en materia de turismo entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 
España y el Ministerio de Turismo de Kenia, firmado en Nairobi. 

Memorando de entendimiento de 11 de junio de 2019 de consultas políticas.

Memorando de entendimiento de 11 de junio de 2019 de cooperación entre 
Escuelas diplomáticas.

3.6. Datos de la representación española

Embajada de España 

Embajadora: Dª. Cristina Díaz Fernández-Gil
Segunda Jefatura: D. Jaime Fernández-Rúa Mateo
Consejera Económica y Comercial: Dª Ana Menéndez Fernández-Abascal
Consejera de Transición Ecológica: Dª Marta Dopazo
Secretario de Embajada: Vacante
Agregado de Interior: D. Francisco Campaña

Localización y datos de contacto

NCBA 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 (desde fuera de 
Kenia)
Fax: +254 (0) 20 272 02 26
Correo electrónico: emb.nairobi@maec.es  
Perfil de Twitter: @EmbEspKenia
Página de Facebook: EmbEspKenia
Página web: http://www.exteriores.gob.es/embajadas/Nairobi/es/Paginas/inicio.
aspx

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

El anterior ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación Josep Borrell 

junto a la anterior ministra de Defensa Monica Juma. Firmaron dos memorandos, uno 

sobre consultas políticas bilaterales y otro de cooperación entre las Escuelas Diplomáti-

cas española y keniana. Nairobi, 13 de junio de 2019

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es


