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SITUACIÓN POLÍTICA

SITUACIÓN INTERNA



Uhuru Kenyatta (de la etnia kikuyu e hijo
o del primer presidente) ganó las elecciones de 2013, que
transcurrieron en paz y normalidad. Se presentó en coalición con William Ruto, líder de la etnia
kalenji y ahora vicepresidente.



Kenia ha disfrutado de relativa estabilid
dad desde la independencia del Reino Unido en 1963. Se
mantuvo un régimen de partido único,
único, el KANU,
KANU hasta 1992.
1992 Desde entonces hay elecciones
relativamente libres, lo que ha convertido al país en una de las democracias más desarrolladas de
África. Los keniatas gozan de alta liberttad política y económica a pesar de la enorme corrupción,
del caciquismo, y de la elevada pobreza (40% de la población).



Durante el período colonial, los británico
os trastocaron los equilibrios entre las más de 40 etnias del
país, causando conflictos cuyas consecu
uencias aún perduran. La etnia kikuyu es la mayor (20% de
la población); sus líderes dominan la política
p
y los negocios desde la independencia (el primer
presidente, Jomo Kenyatta, era kikuyu)), y han favorecido a los suyos en el reparto de tierras y
recursos, creando resentimiento en las demás
d
etnias. Las disputas tribales protagonizan la política,
y en ocasiones la polarización alimentad
da por las élites ha originado graves choques violentos.



El último brote de violencia interétnica fue muy grave. Transcurrió tras las elecciones de 2007,
causó unos 1.300 muertos y 600.000 de
esplazados, y amenazó con degenerar en una guerra civil.
El conflicto se cerró tras un pacto media
ado por la ONU que implicaba la formación de un gobierno
de concentración, y una reforma de la constitución para descentralizar el poder y clarificar
competencias. La descentralización se
e encuentra en proceso; desde 2013 existen gobiernos
regionales
g
que yya tienen un importante
q
p
protagonismo
p
g
político.
p

RELACIONES EXTERIORES



Pragmatismo y defensa de los interesess económicos. Se cuidan los lazos con los países donantes
y se trabaja para extender la integración
n económica de la Comunidad de África Oriental, en la que
Kenia juega el papel central.



Buenas relaciones con Occidente.
Occidente El caso
c
contra el presidente Kenyatta en el Tribunal Penal
Internacional de La Haya por los suceso
os violentos de 2007 se derrumbó en 2014 tras la retirada
de múltiples testigos, lo que eliminó el principal obstáculo a las relaciones entre Kenyatta y los
países occidentales.



China está incrementando su presencia a través de préstamos e inversiones. Kenia promueve
lazos con Asia para atraer nuevos inversores y limitar la dependencia de Occidente. Además de
a, y el gobierno señala a Singapur y Malasia como modelos
China, se busca reforzar lazos con India
para el desarrollo de Kenia.



La región es muy conflictiva. En 2011 Kenia
K
invadió Somalia para luchar contra Shabab, la milicia
vinculada a Al Qaeda que controla un
na parte del sur de Somalia. EE.UU. y la UE apoyan la
intervención, y las tropas keniatas forma
an parte de la misión de la Unión Africana en Somalia. La
invasión ha causado un alza del terrorissmo de Shabab en suelo keniata, lo que ha llevado a las
autoridades a aplicar mano dura contra los terroristas e incluso contra miembros destacados de la
importante comunidad musulmana del país.
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SITUACIÓN ECONÓMICA INTERNA

SITUACIÓN GENERAL



Kenia es la mayor economía de África Oriental
O
y la cuarta de África Subsahariana. País de ingreso
medio bajo (renta p/c de 1.160$ anuales)) y con fuerte contraste entre algunos sectores avanzados y
grandes bolsas de pobreza.



Economía terciarizada (67% del PIB), con algunas industrias relativamente desarrolladas. Turismo: vital
como fuente de divisas y tractor de otros sectores,
s
sectores
aporta un 12% del PIB,
PIB emplea directamente a unos
600.000 trabajadores e indirectamente a 2 millones. Los recientes ataques terroristas están dañando al
sector. Telecomunicaciones: Kenia es líde
er mundial en pagos a través del móvil, y existe un importante
sector de aplicaciones para teléfonos móvviles. Transporte: sobresale gracias a su posición geográfica y
a sus infraestructuras, que aun siendo de
eficientes están entre las mejores de la zona. Mombasa es el
principal puerto regional. En construcción un
u nuevo puerto en Lamu.



El sector primario (23% del PIB) mantiene
e a dos tercios de la población. La mayoría es agricultura de
subsistencia, pero también hay ramos expo
ortadores como café, té, hortofrutícola y flor cortada.



El secundario (20% del PIB) está diverssificado entre un número amplio de industrias de pequeño
tamaño que producen bienes de consumo (agroindustria, textil, químico, electrónica).



El sistema financiero es el segundo máss desarrollado de África, sólo por detrás del sudafricano. La
banca es sólida, con alto nivel de rentabilid
dad, buena capitalización y baja morosidad. Hay volatilidad en
el crecimiento del crédito, en línea con la volatilidad
v
macroeconómica general.



Hasta ahora, Kenia no explotaba materiass primas. Reciente descubrimiento de petróleo, gas, carbón y
otros minerales. Aunque hasta 2018 no se
e espera una gran producción por dificultades técnicas y falta
de infraestructuras, el sector podría llegar a aportar hasta un 10% del PIB (ahora es un 1%).



os (5,3% en 2014 y previsión de 6,9% en 2015), si bien
Crecimiento elevado en los últimos año
tradicionalmente ha sido volátil a causa de
e las crisis políticas y la fragilidad de la economía.



Buena coyuntura económica, y perspectivvas favorables gracias al dinamismo del sector privado, a la
inversión pública y a los yacimientos recién
n descubiertos de minerales, hidrocarburos y agua.



Inflación alta (10% de media) y volátil po
or la inestabilidad de la oferta (depende del clima y de los
precios internacionales),
) y también
é por la inconsistencia
i
de la política
í
monetaria. En los ú
últimos años se
ha controlado hasta situarla en del objetivo
o del banco central: 5% +/- 2,5%.

POLÍTICA ECONÓMICA



Déficit público alto (-5,9% en el año fisca
al julio 2013/junio 2014,) y con tendencia al alza en la última
década, a causa del incremento de las inversiones públicas y gastos militares no compensados con
bierno ha subido los impuestos indirectos para financiar su
incrementos de impuestos. El nuevo gob
programa de modernización
moderni ación y cumplir
c mplir los compromisos
c
con el FMI.
FMI



Deuda pública cerca del 50% del PIB, y de momento controlada gracias a que en su mayoría se
encuentra suscrita en términos concesiona
ales y con plazos de amortización muy largos.



Aunque el objetivo del Banco Central es mantener la inflación entre el 2,5% - 7,5%, en la práctica se
vigila al tiempo la inflación, el crecimiento y el tipo de cambio, que tiene un régimen de flotación sucia.



El tipo de cambio ha permanecido relativvamente estable en la última década, con dos momentos de
inestabilidad puntuales: durante la crisis po
olítica de 2007 y en la sequía de 2011.
2011



Las buenas perspectivas han permitido que Kenia se consolide como un ‘mercado frontera’. En 2014
emitió eurobonos por 2.000 mill.$, la emissión subsahariana más elevada hasta la fecha. Las agencias
de calificación sitúan a Kenia 4 niveles porr debajo del grado de inversión con perspectiva estable.



Acuerdo precautorio de un año con el FMI firmado a principios de 2015. Da acceso a 700 mill.$ al
gobierno de Kenia en caso de que sufrierra presiones en sus cuentas exteriores. El paquete financiero
contiene fondos de carácter concesional y no concesional. Además, requiere que las autoridades
continúen su programa de reformas econó
ómicas y que mantengan una política económica prudente.
ómicas,
prudente
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SITUACIÓN ECONÓMICA EXTERNA

BALANZA DE PAGOS



Economía moderadamente abierta (grad
do de apertura del 50%), con dependencia energética del
exterior. Fuerte déficit por cuenta corrien
nte (-8% en 2014).



Exportaciones de bienes en 2014: 5.8
823 mill.$ (10% del PIB). Sobresalen té (20% del total),
horticultura (13%) y manufacturas (13%
%). Los principales clientes son Uganda, Tanzania, Reino
Unido y Holanda.
Holanda



Importación de bienes en 2014: 16.308 mill.
m $ (26% del PIB). Su tendencia alcista explica la subida
del déficit comercial (-20% PIB) y co
orriente. En bienes destacan petróleo (20% del total),
maquinaria y equipo de transporte 20%,, manufactura 12%, químico 10%. Principales proveedores
China, India y Emiratos.



Superávit en la balanza de servicios (5,5
5% del PIB) por el turismo, y en la de transferencias (8,5%
del PIB), por la ayuda internacional y lass remesas.



El déficit corriente se financia parcialme
ente con flujos a corto plazo que pueden ser inestables. La
IDE equivale a un 4% del PIB y tiende al alza por las expectativas mineras. La inversión en cartera
alcanza un 2% del PIB.



Las reservas se han incrementado en los últimos ejercicios hasta alcanzar un nivel aceptable de
7.500 mill. $, o 4,3 meses de importacion
nes.

DEUDA EXTERIOR



Deuda externa: 20.500 mill. $ en 2014 (equivalente
(
al 33% del PIB). No supone ningún problema
ya que la mayoría disfruta de términos concesionales
c
y largos plazos de amortización. El riesgo de
“debt distress” según el FMI es bajo.



os corrientes externos, un nivel medio.
Servicio de la deuda: 25% de los ingreso



Uno de los pocos países subsaharianoss no incluido en la iniciativa HIPC.
HIPC Ha refinanciado con el
Club de París en tres ocasiones: 1994, 2000
2
y 2004.
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CONCLUSIONES

Referente económico y político de África Oriental, con buena coyuntura, una posición geográfica
estratégica y un sector privado dinámico
o que sobresale en telecomunicaciones y finanzas. El
desarrollo pacífico de las elecciones de 2013 permite mantener expectativas de estabilidad política.
No obstante, existen vulnerabilidades imporrtantes, como la dependencia de la agricultura y del clima,
los importantes déficits gemelos y el riesg
go de brotes de violencia por terrorismo o por tensiones
entre etnias.

POBLACIÓN: 44,4 mill.habs.
RENTA PER CÁPITA: 930 $ (2013)
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