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1. DATOS GENERALES 

NAVARRA CENTER FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT

Está entre las diez ciudades más grandes por
población en África con 4,4 millones de personas.

PRESIDENTE

Uhuru Kenyatta (2O13-actualidad) 

DINERO MÓVIL
Más de 59 millones de personas mueven
30.700 millones de dólares en dinero móvil.

NAIROBI

MULTIÉTNICIDAD

Hay 45 grupos étnicos oficiales.
Cinco de ellos representan el
65,3% de la población.

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
Desde 2010, Kenia tiene un sistema
descentralizado con 47 condados.
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http://tse.org.gt/images/memoriaselec/me2015.pdf
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CRONOLOGÍA

Prehistoria-1888 - Territorio ocupado por las
comunidades bantú, nilótica y cusita.

1888-1962 - Colonización británica.

1963 - Independencia.

1963-64 - Primera constitución con descentralización
y bajo la Corona británica.

1964 - Proclamación de la República de Kenia con un
sistema de gobierno centralista.

1964-1978 - Presidencia de Jomo Kenyatta hasta su
muerte.

1982-1991 - Oficialmente un Estado de partido único.

1992 - Introducción de democracia multipartidista.

2002 - Mwai Kibaki se convierte en presidente tras el
primer relevo de poder entre dos partidos.

2007-2008 - Conflicto étnico tras las elecciones que
deja 1.500 fallecidos y 700.000 desplazados.

2010 - Nueva constitución que establece un nuevo
sistema de gobierno descentralizado en 47 condados. 

2013 - Primeras elecciones regionales.

KENIA - COUNTRY REPORT



 POBLACIÓN TOTAL: 
47.564.296 personas (censo de 2019).

CRECIMIENTO POBLACIONAL: 
Crecimiento del 26% respecto a los 37,7 millones

registrados en el censo de 2009.

GENDER: 
Hay más mujeres (24.014.716) que hombres (23.548.056).

En 2019, Kenia registró por primera vez a personas
intersexuales en el país (1.524).

EDAD:
La edad media es de 18 años y la mayoría de las personas

se encuentran en el grupo de edad entre 10-14 años.

2. DEMOGRAFÍA

NAVARRA CENTER FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN

(FUENTE: 2019 KENYA POPULATION AND HOUSING CENSUS VOLUME III, KENYA NATIONAL BUREAU OF STATISTICS)
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Mujeres Hombres

https://www.knbs.or.ke/?wpdmpro=2019-kenya-population-and-housing-census-volume-iii-distribution-of-population-by-age-sex-and-administrative-units


2. DEMOGRAFÍA
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Mismo equilibrio en la población rural-urbana en la
última década.

En 2009, el 67,7% de la población vivía en zonas
rurales. En 2019, el 68,8%.

RURAL/URBANA

Rural
68.8%

Urbana
31.2%

(FUENTE: 2019 KENYA POPULATION AND HOUSING CENSUS VOLUME III,
KENYA NATIONAL BUREAU OF STATISTICS)
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https://www.knbs.or.ke/?wpdmpro=2019-kenya-population-and-housing-census-volume-iii-distribution-of-population-by-age-sex-and-administrative-units


Others
34.7%

Kikuyu
17.1%

Luhya
14.3%

Kalenjin
13.4%

Luo
10.7%

Kamba
9.8%

Oficialmente, en Kenia viven 45 grupos étnicos, aunque algunas
fuentes ponen ese número en 70 comunidades. Todas provienen de
las familias étnicas bantú, nilótica y cushita.

Cinco grupos étnicos representan dos tercios de todos los
kenianos. Son conocidos como los Cinco Grandes y controlan la
vida política en Kenia: Kikuyu, Luhya, Kalenjin, Luo y Kamba.

2. DEMOGRAFÍA
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ETNICIDAD

(FUENTE: 2019 KENYA POPULATION AND HOUSING CENSUS VOLUME IV, KENYA NATIONAL
BUREAU OF STATISTICS)

(FUENTE: AN EXPERIMENT IN DEVOLUTION: NATIONAL UNITY AND THE DECONSTRUCTION OF THE
KENYAN STATE, DOMINIC BURBIDGE, STRATHMORE UNIVERSITY. MAPA PROPIO)
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Etnia principal por condado

https://www.knbs.or.ke/?wpdmpro=2019-kenya-population-and-housing-census-volume-iv-distribution-of-population-by-socio-economic-characteristics
https://www.amazon.co.uk/Experiment-Devolution-National-Deconstruction-Kenyan/dp/9966054251


2. DEMOGRAFÍA
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Total: 66,4 años

Mujeres: 68,7  
 

Hombres: 64 

(FUENTE: WORLD BANK)

2018

ESPERANZA DE VIDA

Ed
ad
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https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN?end=2018&locations=KE&start=1960&view=chart


2. DEMOGRAFÍA
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El promedio fue de 3,42 niños
por mujer en 2019.

En 1970 alcanzó un pico de
8.08 nacimientos por mujer.

(FUENTE: KNOEMA)

TASA DE FERTILIDAD

H
IJ

O
S 

PO
R

 M
U

JE
R

KENIA - COUNTRY REPORT

https://knoema.com/atlas/Kenya/topics/Demographics/Fertility/Fertility-rate


3. MACROECONOMÍA
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La media fue de 5,52% entre 2012 y 2019.

Considerando el brote de coronavirus, la tasa de
crecimiento para 2020 hasta ahora es del 1%.

El FMI proyecta un crecimiento del 6,1% en 2021.

PRODUCTO INTERIOR BRUTO

TASA DE CRECIMIENTO

(FUENTES: WORLD BANK DEVELOPMENT INDICATORS, 2020, 

Con la Visión 2030, respecto al pilar económico, el gobierno
keniano se proponía una tasa de crecimiento anual sostenido
del PIB del 10%. Para lograr esto, uno de los sectores
económicos prioritarios era la agricultura. Sin embargo, el
crecimiento no ha estado a la par, con un promedio anual de
crecimiento del PIB del 5,25% desde 2007.

VISIÓN 2030: PILAR ECONÓMICO. AGRICULTURA

 & IMF DATABASE)

Nota: Los datos en dólares estadounidenses actuales

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2018&locations=KE&start=2012
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2018&locations=KE&start=2012
https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.KD.ZG?end=2018&locations=KE&start=2012
https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.KD.ZG?end=2018&locations=KE&start=2012
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Según el Quarterly Gross Domestic Product Report,
elaborado por la Oficina Nacional de Estadística de Kenya,
el valor añadido bruto del sector agrícola aumentó en un
3,2% durante el tercer trimestre de 2019. Sin embargo, ese
año, el valor añadido bruto fue del 6,9%, mostrando una
ligera desaceleración del crecimiento. 

Sector Servicios

Sector Industrial

Agricultura, caza,
Silvicultura &
Pesca

 

2015            2016           2017            2018          2019

46,22            45,23         41,98            42,67           

17,30           17,89          16,4              16,39            

30,19           31,07          34,83             34,9            

~43~

~16~

~34~

En los últimos cinco años, el sector servicios ha perdido
el 3% de su participación en el PIB. El sector industrial
también ha sufrido una pérdida del 1%, mientras que la
agricultura, el principal sector, ha ganado esos 4 puntos
porcentuales.

 STATISTA.COM)

Agricultura

Servicios

Industria

GLOBALEDGE.MSU.EDU, Y(FUENTES:  KENYA NATIONAL BUREAU OF STATISTICS OF KENYA.

% DEL PIB POR SECTOR 

Nota: datos en dólares estadounidenses actuales.

https://www.statista.com/statistics/451143/share-of-economic-sectors-in-the-gdp-in-kenya/
https://globaledge.msu.edu/countries/kenya/memo
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El sector industrial ha pasado del 6,39% en 2012, al
6,71% en 2015, y al 7,31% del empleo nacional en 2018. 
La evolución del sector servicios ha sido un poco más
alta, ya que ha pasado del 34,36% (2012), al 35,95%, y al
38,24% del empleo total en 2018. 
Por último, el peso de la Agricultura en el empleo ha
disminuido del 53,11% (2012), al 51.3% (2015), al
48.59% en 2018. 

(FUENTE: WORLD BANK KENYA DATABASE, 2020)

Sin embargo, aunque el peso de la agricultura en el empleo
ha disminuido y su crecimiento se está ralentizando, sigue
teniendo gran fuerza en la economía. Aunque hay menos
agricultores, se están volviendo más productivos: el valor
añadido por trabajador en la agricultura pasó de 993,03
dólares en 2012 a 1.114,22 dólares en 2018. 

EMPLEO - DESARROLLO & AGRICULTURA

 IMPORTANCIA DE LA AGRICULTURA

La agricultura sigue siendo el sector más grande y el que más
empleo genera. Representa más del 70% de la población
rural, ya que la población rural constituye el 72,97% de la
población total.

VALOR AÑADIDO POR TRABAJADOR

Nota: datos en dólares estadounidenses actuales.

https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.EMPL.KD?end=2018&locations=KE&start=2012
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(SOURCE: WORLD BANK KENYA, ANGOLA & NIGERIA  DATABASE, 2020)
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Kenia no es un país dependiente de recursos naturales
como el petróleo, en contraste con economías
comparables como Nigeria y Angola. 

Por ello, Kenia no tiene efectos negativos con respecto a
las conmociones relacionadas con el petróleo. 

Si se comparan las tasas de crecimiento, mientras que
Angola y Nigeria respondieron negativamente a la Gran
Crisis del Petróleo de 2014, Kenia creció más rápido desde
ese año.

DEPENDENCIA DE LOS RECURSOS NATURALESTASA DE CRECIMIENTO DEL PIB

Nota: datos en dólares estadounidenses actuales.

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2018&locations=KE-AO-NG&start=2013
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2018&locations=KE-AO-NG&start=2013
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2018&locations=KE-AO-NG&start=2013


3. MACROECONOMICS
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El PIB per cápita de Kenia es de 1.997,55 dólares y
está ligeramente por encima de la media del África
subsahariana, que es de 1.589.248 dólares. 

Según los datos de 2018, Kenia está por encima de
sus países vecinos, seguido de Tanzanía con poco
más de 1.000 dólares, Etiopía con 772,31 dólares,
Uganda con 642,77 dólares y Somalia con 314,54.

El Banco Mundial proyecta que Kenia tiene el
potencial de ser uno de los éxitos de África y
reconoce su papel fundamental en el África
Oriental. 

(FUENTE: STATISTA.COM)

PIB PER CAPITA (US $)

Nota: datos en dólares estadounidenses actuales.

https://www.statista.com/statistics/451113/gross-domestic-product-gdp-per-capita-in-kenya/
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Kenia estuvo cerca de igualar el promedio de
sus países vecinos en 2014 (22% del PIB),
pero luego sufrió una caída de 8 puntos en
2016, recuperándose lentamente hasta llegar
a la proporción actual de casi el 19%. Hoy en
día sólo está por encima de Sudán del Sur en
términos de inversión total.

En cuanto al ahorro nacional, Kenia está por
debajo de casi todos sus vecinos, sólo por
encima de Sudán del Sur, manteniendo una
línea plana que alcanza un promedio del
11,29% del PIB. Su último pico reciente fue
en 2016 (12,34% del PIB) (sólo se dispone de
datos hasta 2017).

El gobierno central elabora su
presupuesto a través de los impuestos,
que representaron el 17,5% del PIB en
2018. 

AHORRO NACIONAL BRUTO COMO % DEL PIBINVERSIÓN TOTAL COMO % DEL PIB INGRESOS DEL PRESUPUESTO DEL
GOBIERNO CENTRAL COMO % DEL PIB

(FUENTES: WORLD BANK: TCDATA360, IMF DATABASE)WORLD BANK DATABASE, Y

https://tcdata360.worldbank.org/indicators/inv.all.pct?country=KEN&indicator=345&countries=TZA,SSD,UGA,ETH,SOM&viz=line_chart&years=2012,2019&compareBy=region
https://data.imf.org/?sk=FA66D646-6438-4A65-85E5-C6C4116C4416
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNS.ICTR.ZS?end=2018&locations=KE-TZ-SS-UG-ET-SO&start=2012


Kenia es el 7º exportador más grande del África
subsahariana, después de Sudáfrica, Nigeria, Angola,
Ghana, República Democrática del Congo y Costa de
Marfil.

El país juega un papel clave en la Comunidad del
África Oriental.

De 2009 a 2018, las exportaciones de bienes y
servicios de Kenia aumentaron de 7,42 a 11,58 miles
de millones de dólares.

Desde 2012, los ingresos por exportaciones en
relación con el PIB han disminuido gradualmente.

4. COMERCIO
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EXPORTACIONES

WORLD BANK DEVELOPMENT INDICATORS)

VALOR DE LAS EXPORTACIONES
(MILES DE MILLONES DE DÓLARES)

(FUENTES: WORLD TRADE ORGANIZATION, Y

2018: 11,58 miles de
millones de dólares

(13,8% del PIB) 
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https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.CD?end=2018&locations=KE&name_desc=true&start=2009
https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/kenya_e.htm


EXPORTACIONES
KenIa se ubica en la posición 82 entre 141 países clasificados en el Economic Complexity Index (ECI), 2018. 

También es el 89º mayor exportador en el mundo.

La dinámica de crecimiento de las exportaciones de Kenia ha visto una contribución cada vez mayor de productos de
baja y alta complejidad, como el café, té y especias, y productos de seguros y financieros.

4. COMERCIO
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% DE EXPORTACIONES BRUTAS CORRIENTESSOCIOS DE EXPORTACIÓN PRINCIPALES
(MILLONES DE DÓLARES)

(FUENTE: ALTAS OF ECONOMIC COMPLEXITY) (FUENTE: ALTAS OF ECONOMIC COMPLEXITY)

2017 (MM DE DÓLARES)

TRANSPORTE: 1,62

TIC: 1,52

TÉ: 1,50

VIAJES Y TURISMO: 0,92 
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https://oec.world/en/rankings/eci/hs4/hs12
https://atlas.cid.harvard.edu/explore?country=116&product=undefined&year=2017&productClass=HS&target=Partner&partner=undefined&startYear=undefined
https://atlas.cid.harvard.edu/explore?country=116&product=undefined&year=2017&productClass=HS&target=Product&partner=undefined&startYear=undefined


4. COMERCIO
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IMPORTACIONES
VALOR DE LAS IMPORTACIONES

(MILES DE MILLONES DE DÓLARES)

(FUENTE: WORLD BANK DEVELOPMENT INDICATORS)

Kenia es el 5º mayor importador del África
subsahariana, después de Sudáfrica, Nigeria,
Angola y Ghana.

En la década anterior, las importaciones se
redujeron gradualmente con relación al PIB.

2018: 20,22 miles de
millones de dólares

(23% del PIB) 
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COMERCIO COMO PORCENTAJE DEL PIB
2006: 52% 2017: 36%

BALANZA COMERCIAL (% DEL PIB) 
RESPECTO AL IMPACTO DEL COVID-19

02/2020: -10.6% 04/2020: -8.6%
(FUENTE: WORLD BANK DEVELOPMENT INDICATORSIMF MAY 2020 COUNTRY REPORT)

https://data.worldbank.org/indicator/NE.IMP.GNFS.CD?end=2018&locations=KE&name_desc=true&start=2009
https://data.worldbank.org/indicator/NE.IMP.GNFS.CD?end=2018&locations=KE&name_desc=true&start=2009


4. COMERCIO
IMPORTACIONES
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Kenia es el 79º mayor importador en el mundo, de acuerdo con el Observatory of Economic Complexity (2018) 

En 2018, el país tuvo un balance comercial negativo de 13 millones de dólares.

SOCIOS DE IMPORTACIÓN PRINCIPALES EN 2017
(MILES DE MILLONES DE DÓLARES)

% DE IMPORTACIONES BRUTAS CORRIENTES
(CUATRO SECTORES PRINCIPALES POR AÑO)

(FUENTE: ALTAS OF ECONOMIC COMPLEXITY) (FUENTE: ALTAS OF ECONOMIC COMPLEXITY, 2019)

2017 (MM DE DE DÓLARES)

MINERALES: 2,27

AGRICULTURA: 4,16

QUÍMICOS: 2,65

SERVICIOS: 3,09
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https://oec.world/en/profile/country/phl/
https://atlas.cid.harvard.edu/explore?country=116&product=undefined&year=2017&tradeDirection=import&productClass=HS&target=Partner&partner=undefined&startYear=undefined
https://atlas.cid.harvard.edu/explore?country=116&product=undefined&year=2017&tradeDirection=import&productClass=HS&target=Product&partner=undefined&startYear=undefined


Gasto: 24,86%
Ingresos: 17,49%
Resultado operativo bruto: -5,18%
Préstamo neto (+) / endeudamiento neto (-):
-7,37%

% del PIB en:

Para enfrentar el impacto del Covid-19, el Fondo
Monetario Internacional (FMI) aprobó un
préstamo de 739 millones de dólares para Kenia
a través del Servicio de Crédito Rápido.

Las proyecciones del FMI projections (mayo de
2020, p. 13), como el leve aumento de los
ingresos fiscales y la reducción del gasto,
consideran el choque inicial, pero se esperan
nuevas estimaciones.

5. GOVERNMENT FINANCE
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DEUDA, GASTOS E INGRESOS GUBERNAMENTALES COMO % DEL PIB

(FUENTES: INTERNATIONAL MONETARY FUND DATA,

DEUDA EN 2018: 57% del PIB
GASTO EN 2018: 24,86% del PIB

INGRESOS EN 2018: 17,49% del PIB

Y TRADING ECONOMICS)
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https://drive.google.com/file/d/1f9FJ_B5H03B7b-gLvEhCwaDHU2jhAhko/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f9FJ_B5H03B7b-gLvEhCwaDHU2jhAhko/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f9FJ_B5H03B7b-gLvEhCwaDHU2jhAhko/view?usp=sharing
https://data.imf.org/regular.aspx?key=60991462
https://tradingeconomics.com/kenya/government-debt-to-gdp


5. FINANZAS PÚBLICAS
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PRESUPUESTO OFICIAL

OTRAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO 07/2020-06/2021

(FUENTE: BUDGET STATEMENT FOR FINANCIAL YEAR 2020/21, THE NATIONAL TREASURY)
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Seguridad alimentaria para todos los kenianos de cara
a 2022: 494,88 millones de dólares.
Cobertura sanitaria universal para todos los kenianos:
471,45 millones de dólares.
Aumentar la participación del sector manufacturero en
el PIB al 15% para 2022: 171,52 millones de dólares.
Vivienda asequible y decente para todos los kenianos:
64,67 millones de dólares.

"Cuatro grandes" impulsores y habilitadores:

Gastos ministeriales recurrentes: 11,78 MM USD
Gasto en desarrollo: 5,93 MM USD

Pago de intereses y pensiones: 5,5 MM USD
Transferencia compartible a los condados: 2.97 MM USD

07/2020-06/2021       ≈27.84 MM USD

*Nota: datos originales en chelines kenianos. 1 KSh = 0,0093700 USD. 

https://www.treasury.go.ke/media-centre/news-updates/727-budget-statement-for-financial-year-2020-22.html


5. FINANZAS PÚBLICAS
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PRESUPUESTO OFICIAL - RESPUESTA AL COVID-19

1. MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y RENOVAR LA URBANA

2. MEJORAR LOS RESULTADOS EDUCATIVOS

3. FORTALECER LA LIQUIDEZ PARA LAS PYMES

4. MEJORAR EL SECTOR SALUD

5. AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

6. APOYAR LA RECUPERACIÓN DEL TURISMO:

7. MEJORAR LO RELATIVO AL MEDIO AMBIENTE. AGUA Y SANEAMIENTO:

8. APOYAR LAS MANUFACTURAS

(FUENTE: BUDGET STATEMENT FOR FINANCIAL YEAR 2020/21, THE NATIONAL TREASURY)

KENIA - COUNTRY REPORT Nota: datos originales en chelines kenianos. 1 KSh = 0,0093700 USD. 

Kazi Mtaani Programme: 93,72 USD

Rehabilitación de accesos viales y puentes peatonales:
46,86 USD

Provisión de insumos agrícolas subvencionados: 28,12 USD

Acceso de los horticultores a mercados internacionales: 14,06 USD

10,000 plazas nuevas para profesores en prácticas:
22,49 USD
Rehabilitación y construcción de aulas: 19,68 USD

Préstamos blandos a hoteles y negocios relacionados: 28,12 USD

Mercadeo post-Covid 19 agresivo: 14,06 USD

Pago acelerado de devoluciones
pendientes de IVA a empresas
locales: 46,86 USD

Pago de facturas
pendientes:
46,86 USD

Fortalecer la irrigación en la comunidad y los hogares: 31,87 USD

Medidas de control y mitigación de inundaciones: 9,37 USD

5,000 plazas nuevas para
internos: 11,25 USD

Aumento de camas en
hospitales públicos:
4.69 USD

Promoción de la compra de productos elaborados localmente
en distintos mercados, desde mascarillas hasta coches.

(Millones de dólares)

https://www.treasury.go.ke/media-centre/news-updates/727-budget-statement-for-financial-year-2020-22.html
https://www.kenyans.co.ke/news/54829-how-apply-new-270000-kazi-mtaani-jobs-rolled-out-countrywide-video
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6. MERCADOS FINANCIEROS
Los mercados de capitales,
monetarios y de divisas de
Kenia son de los más
profundos y sofisticados de
la Comunidad del África
Oriental. 

Kenia tiene una economía basada en la banca, pero
los mercados de capitales siguen profundizándose
en términos de productos, liquidez y eficiencia. 

Sin embargo, la mayoría de los activos no son muy
líquidos, ya que el comercio se concentra en las
acciones de mayor rendimiento.

El mercado de divisas es el más desarrollado
de la región y reacciona rápidamente a la
nueva información del mercado.  Gran parte de
los inversores de los mercados financieros de
Kenia son inversores extranjeros.

Los mercados de bonos
están dominados en su
mayoría por el comercio de
valores gubernamentales.



NAVARRA CENTER FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT

KENIA - COUNTRY REPORT

62 empresas que cotizan en
bolsa en 2020

Capitalización del mercado:
26% del PIB en 2019

La facturación de capital de
4.807.047,40 dólares en 2020

MERCADO DE BONOS MERCADOS DE DIVISAS

Bono del gobierno a 3 meses YTM:
7,25% (2020)

Bono del gobierno a 10 años YTM:
12,65% (2020)

En 2017, el gobierno lanzó M-
Akiba, el primer sistema de bonos
en teléfono móvil

CEICDATA.COM, 

MERCADOS DE CAPITAL

El mercado de capitales de Kenia
es el mayor del África Oriental, y
la Bolsa de Valores de Nairobi se
encuentra entre los tres primeros
de África, siendo el principal
índice el NSE 20. 

El mercado de bonos no está tan
desarrollado como los mercados de capital;
está dominado en su mayor parte por el
comercio de valores gubernamentales. Las
emisiones de bonos corporativos a largo
plazo son poco comunes.

La moneda oficial de Kenya es el chelín
keniano (KSh). Desde principios de los
noventa, el Gobierno de aplica un
régimen de tipo de cambio flexible.

3
 Months

Y IMF DATABASE)KNOEMA.COM(FUENTES: EAC.INT, 

10
 Years

6. MERCADOS FINANCIEROS

https://www.ceicdata.com/en/indicator/kenya/market-capitalization--nominal-gdp
https://www.ceicdata.com/en/indicator/kenya/market-capitalization--nominal-gdp
https://data.imf.org/regular.aspx?key=61545850
https://knoema.com/WLDGVTBOND2017/world-government-bond-yields-daily-update?country=1000280-kenya
https://www.eac.int/financial/capital-markets
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Kenia se encuentra a la cabeza de sus países vecinos, con una puntuación global de 54. Está en el
95º lugar de la clasificación, perdiendo 2 puestos con respecto a la edición de 2018. El siguiente
país vecino es Uganda (115), luego Tanzania (117) y finalmente Etiopía (126). En comparación con
la Comunidad del África Oriental, Kenya sólo está detrás de Rwanda (38º).

Sus mejores puntuaciones se dan en la categoría de Dinamismo empresarial, donde ocupa el
puesto 51 de 141. Otro punto fuerte es el de las Instituciones, el primer pilar, en el que obtuvo
una puntuación de 54,7 (posición 68/141). Otra gran fortaleza es el Tamaño del Mercado, donde
obtuvo un puntaje de 52.7, ubicándose en el puesto 72.

Sin embargo, la baja esperanza de vida saludable (115/141), la adopción de las TIC
(116/141), la falta de una buena y desarrollada infraestructura de transportes (81/141) y la
falta de un sistema eficaz de agua corriente y electricidad (115/141) dificultan la
competitividad del país.

(FUENTE:  GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT 2019, WORLD ECONOMIC FORUM)

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL

POSICIÓN: 95/141 PUNTUACIÓN: 54/100

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2019/economy-profiles/#economy=KEN
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2019/economy-profiles/#economy=KEN
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2019/economy-profiles/#economy=KEN
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Con 73,2 puntos, Kenia está muy por encima de la media
subsahariana (51,8) en el índice Doing Business.

Su mayor debilidad fue en la categoría de Registro de la Propiedad,
en la que tuvo un desempeño muy deficiente, con una puntuación
de 53,8 y el puesto 134 de 190. 

Los mejores resultados de Kenia se registraron en las
categorías de Protección de los inversores minoritarios y
Obtención de créditos, con puntuaciones de 92 y 95 y el primer
y cuarto puesto, respectivamente, en la clasificación mundial. El sistema de registro keniano sigue siendo en su mayor parte

manual y lleva mucho tiempo registrar completamente la
propiedad. La armonización de un sistema digital nacional está
en curso, pero todavía tiene algunas cuestiones que desarrollar
en un procedimiento homogéneo. 

DOING BUSINESS

(FUENTE: DOING BUSINESS 2020, WORLD BANK)

DOING BUSINESS (PUNTUACIÓN): COMUNIDAD DEL ÁFRICA ORIENTAL

POSICIÓN: 56/190
PUNTUACIÓN: 73,2/100

https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/kenya
http://tse.org.gt/images/memoriaselec/me2015.pdf


Según la UNESCO, la tasa de alfabetización en Kenia es
de alrededor del 81,5%. Mientras que la tasa de
alfabetización de los hombres es del 84,99%, la de las
mujeres es del 78,19%.

Desde su independencia en 1963, el Gobierno ha
realizado grandes inversiones en educación. La idea era
la de lograr un acceso universal a la educación básica. 

El Gobierno de Kenia introdujo el programa de
enseñanza primaria gratuita en enero de 2003. La
educación secundaria gratuita se introdujo en 2008 para
mejorar el acceso a la educación básica. 

5.27

5.36

5.32

2015: 5,27%

2016: 5,36%

2017: 5,36%

2018: 5,32%

8. EDUCACIÓN 

NAVARRA CENTER FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT

UNESCO INSTITUTE FOR STATISTICS)

GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
COMO PORCENTAJE DEL PIB

(FUENTES: WORLD BANK INDICATORS, AND

KENIA - COUNTRY REPORT

http://tse.org.gt/images/memoriaselec/me2015.pdf
http://uis.unesco.org/en/country/ke
http://tse.org.gt/images/memoriaselec/me2015.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?locations=KE
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El sistema educativo nacional de Kenia ha evolucionado a lo largo de los
años de la estructura 7-4-2-3 de 1984 a un 8-4-4 de base amplia (8 años
de educación primaria, 4 años de educación secundaria y 4 años de
educación universitaria para obtener un título básico). El sistema está
destinado a cambiar con la aplicación de Kenya Vision 2030.

Hay escuelas, instituciones técnicas y universidades públicas y privadas.
La progresión de la enseñanza primaria a la secundaria y de la
secundaria a la universitaria se realiza mediante un proceso de selección
competitiva basado en el rendimiento en los exámenes nacionales del
KCPE y el KCSE.

El Banco Mundial afirma que "el principal reto del Gobierno de Kenia en
materia de educación superior es encontrar una forma financieramente
sostenible de ampliar el acceso, mejorar la calidad y la pertinencia de los
programas ofrecidos y fortalecer la investigación y la transferencia de
tecnología en las universidades".

(FUENTES: WB: IMPROVING HIGHER EDUCATION PERFORMANCE IN KENYA, Y HUMAN DEVELOPMENT INDEX, 2019)

PUNTUACIÓN DEL
ÍNDICE DE EDUCACIÓN:

0,58/1

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO
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https://data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.LITR.ZS?locations=PH
http://www.hdr.undp.org/en/countries/profiles/KEN
http://tse.org.gt/images/memoriaselec/me2015.pdf
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BRECHA ENTRE LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA

El problema principal de la educación en Kenia no es el
acceso a la educación, sino la deserción escolar o la
interrupción de los estudios. Los niños comienzan la
educación primaria, pero la mayoría de ellos no terminan
la educación secundaria o ni siquiera llegan a ella,
dándose una brecha entre ambas. Esto se ha atribuido al
número insuficiente de instituciones de enseñanza
secundaria para acoger a los graduados del KCPE.

(FUENTE: HUMAN DEVELOPMENT INDEX, 2019)

Tasa bruta de matrículación en la
enseñanza superior 12%

 35,2% Población con al menos algo de
educación secundaria (25 años o más)

KENIA - COUNTRY REPORT

http://www.hdr.undp.org/en/countries/profiles/KEN


9. CORRUPCIÓN

85

29
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Kenia está por debajo del promedio del África subsahariana
(32 puntos), la zona con la puntuación media más baja. 

2015 2016 2017 2018 2019

30
 

20
 

10
 

0 

Desde los primeros resultados del IPC en 1996, Kenia nunca ha
superado los 28 puntos, siendo 100 la puntuación máxima.  

 RANKING: 137/180 PUNTUACIÓN: 28/100

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN

25
26

28

(FUENTE: CPI 2019, TRANSPARENCY INTERNATIONAL)

27 28

PUNTUACIÓN DE KENIA EN EL IPC
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http://tse.org.gt/images/memoriaselec/me2015.pdf
https://www.transparency.org/en/countries/kenya
http://tse.org.gt/images/memoriaselec/me2015.pdf
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El Índice de Competitividad Mundial de 2019 pone de
relieve que Kenia tiene un problema de transparencia,
donde ha obtenido una puntuación de 27 sobre 100. 

26
28

27

(FUENTES: EACC 2018/2019 PUBLIC ASSETS, Y

28

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL

 RANKING: 68/141 PUNTUACIÓN: 54,7/100

INSTITUCIONES
PUNTUACIÓN  0-100 (MÁXIMO)

GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT 2019, WORLD ECONOMIC FORUM)

Desde 2011 el país cuenta con una Comisión de
Ética y Lucha contra la Corrupción que evalúa
las prácticas corruptas.
  
En el ejercicio económico 2018/2019 recuperó
activos públicos por valor de 29,6 millones de
dólares. 
 

COMISIÓN DE ÉTICA Y ANTICORRUPCIÓN
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https://www.transparency.org/en/counhttp:/eacc.go.ke/default/wp-content/uploads/2019/09/EACC-RECOVERIES-FROM-2018-TO-2019..pdftriehttps:/drive.google.com/file/d/18jbD7bmrRnWW81wMJEBn9mPbfcgMxJyL/view?usp=sharings/kenya
http://tse.org.gt/images/memoriaselec/me2015.pdf
http://tse.org.gt/images/memoriaselec/me2015.pdf
http://tse.org.gt/images/memoriaselec/me2015.pdf
https://drive.google.com/file/d/1eUpio78VU1CpM-nNJTvNsKGLDT2cK8EF/view?usp=sharing
http://tse.org.gt/images/memoriaselec/me2015.pdf
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(FUENTES: GCB 2019, TRANSPARENCY INTERNATIONAL)

28

Porcentaje de personas que pensaban que la
corrupción había aumentado en los 12 meses
anteriores. 

 67%

BARÓMETRO GLOBAL DE CORRUPCIÓN

 45% Porcentaje de usuarios de servicios públicos que
pagaron un soborno en los 12 meses anteriores.  
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https://www.transparency.org/en/countries/kenya
http://tse.org.gt/images/memoriaselec/me2015.pdf
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   TRACKCORRUPTION)

28

     Dinero que se contabilizó en 2019 por casos de corrupción.

Esta cantidad se debe a varios escándalos como el de los
fondos no contabilizados reportados por el auditor general
en las finanzas de la NSSF, KRA, KPC y NYS's, entre otros. 

CAPTURA DEL ESTADO

ALGUNOS CASOS HISTÓRICOS:

7.200 MILLONES DE DÓLARES
(EQUIVALENTE AL 8,19% DEL PIB EN 2018)

Según las investigadoras Catrina Godinho y Lauren
Hermanus, la captura del Estado es "un proyecto político-
económico por el que actores públicos y privados se
confabulan para establecer redes clandestinas que se
agrupan en torno a las instituciones estatales con el fin
de acumular un poder incontrolado, subvirtiendo el
Estado constitucional y el contrato social al operar fuera
del ámbito de la responsabilidad pública".

Escándalo Goldenberg.
Escándalo Anglo Leasing.
Caso Eurobond. 
Kenya’s National Youth Service.
Escándalo Dam. 

(FUENTES (RE) CONCEPTUALISING STATE CAPTURE, Y
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https://trackcorruption.org/case/corruption/
https://trackcorruption.org/case/corruption/
http://tse.org.gt/images/memoriaselec/me2015.pdf
http://www.gsb.uct.ac.za/files/Godinho_Hermanus_2018_ReconceptualisingStateCapture_Eskom.pdf
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10. ESTADO DE LA DEMOCRACIA

RANKING:
94/167

(FUENTE: THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT DEMOCRACY INDEX 2019)

PUNTUACIÓN:
5,18/10

DEMOCRACY INDEX 2019

Proceso electoral y pluralismo: 3,50/10

Funcionamiento del gobierno: 5,71/10
Participación política: 6,67/10

Cultura política: 5,63/10
Libertades civiles: 4,41/10

CLASIFICACIÓN MUNDIAL DE
LA LIBERTAD DE PRENSA 2020

La Constitución de 2010 garantiza la libertad de información,
pero algunas leyes han criminalizado o amordazado a los
medios, erosionando su libertad en los últimos años.

En campañas electorales, los periodistas son atacados
físicamente por personas y fuerzas de seguridad. Los medios son
víctimas de amenazas, intimidación, confiscación de equipos y
censura. Ningún periodista ha sido asesinado desde 2015. 

Cuatro canales de televisión se cerraron en 2018 "por desafiar la
prohibición del presidente sobre la cobertura en vivo de la toma
de posesión simulada del líder opositor Raila Odinga".

Hay políticos con influencia sobre medios estatales y privados.

De acuerdo con Reporteros sin Fronteras:
 RANKING: 103/180

(FUENTE: REPORTERS WITHOUT BORDERS)

KENIA - COUNTRY REPORT

Con base en 60 indicadores, Kenia clasifica desde 2006
como un "régimen híbrido" en The Economist Intelligence
Unit Democracy Index. Esa categoría va después de
"democracia plena" y "democracia defectuosa", y antes de
"régimen autoritario". Kenia ocupa el puesto 94 entre 167
países y el 12º entre los del África subsahariana.

https://drive.google.com/file/d/1fIYOfGYvmJ5bdCXHkE8Q-T7et0U2nA0j/view?usp=sharing
http://tse.org.gt/images/memoriaselec/me2015.pdf
http://tse.org.gt/images/memoriaselec/me2015.pdf
https://rsf.org/en/kenya
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ÍNDICE DE PAZ GLOBAL 2020

 RANKING:
125/163

PUNTUACIÓN:
2,375/5

FACTORES COMBINADOS:

Seguridad y protección: 2,7/5

Conflicto interno: 2,4/5

Militarización: 1,9/5
(FUENTE: GLOBAL PEACE INDEX 2020)

ÍNDICE DE TERRORISMO GLOBAL 2019

 RANKING:
21/163

PUNTUACIÓN:
5.756/10

 IMPACTO:
MEDIO

(FUENTE: GLOBAL TERRORISM INDEX 2019, Y COUNTER EXTREMISM PROJECT REPORT, 2020)

10. ESTADO DE LA DEMOCRACIA
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Estrategia nacional contra el extremismo violento (2016).
Cooperación con EE.UU., Reino Unido, Somalia e Israel.

Kenia ocupa el 21º peor puesto entre 163 países en el GTI 2019,
siendo el 9º más afectado en África subsahariana.

Al-Shabaab es un grupo yihadista de origen somalí leal a Al-Qaida.
Con acciones directas de los militantes o inspirando a jóvenes
locales, ha protagonizado los ataques extremistas y terroristas de
la última década en Kenia, que fueron al menos 85 entre diciembre
de 2011 y enero de 2020. En esa década, el país desarrolló dos
frentes de políticas antiterroristas, nacional e internacional:

http://tse.org.gt/images/memoriaselec/me2015.pdf
http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/
https://drive.google.com/file/d/1HgnmKEfAem13dDOxgBC5wKSU2lnEb9i2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VfGWbyIw9ndRnFRaL3h67KJHTW5IGLJ2/view?usp=sharing


11. SERVICIOS BANCARIOS MÓVILES
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El 'Financial Sector Deepening Annual Report
of 2019' indica que los kenianos excluidos de
cualquier forma de servicio financiero pasaron
de más del 40% de los adultos al 17% entre
2006 y 2019. 

La inclusión fue impulsada en gran medida por
el servicio de banca móvil y por los servicios de
dinero móvil, ya que casi 8 de cada 10 adultos
son propietarios de una cuenta de dinero móvil
en poco más de una década desde su creación.

Debido al aumento de la actividad financiera
digital, en noviembre se aprobó la Ley de
Protección de Datos. La ley proporciona una
estructura que ayuda a fortalecer la protección
del consumidor en la recopilación, el
procesamiento y el intercambio de sus datos. 

MARCO GENERAL

(FUENTES: FINANCIAL SECTOR DEEPENING ANNUAL REPORT, 2019)

DINERO MÓVIL

BANCA MÓVIL

AGENCIA BANCARIA

Permite a los usuarios cargar dinero
electrónico en sus teléfonos
móviles. Luego pueden enviar el
dinero electrónico a otros usuarios o
utilizarlo para pagar bienes y
servicios.

Permite a los usuarios operar en su
cuenta bancaria utilizando sus
teléfonos móviles. Los usuarios
pueden comprobar sus saldos, hacer
pagos electrónicos y efectuar
transferencias de fondos.  

Permite a los bancos comerciales
contratar agentes bancarios que
sirven como una sucursal del "mini-
banco", acercando los servicios
bancarios a los clientes.  

KENIA - COUNTRY REPORT

https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/fsd-circle/wp-content/uploads/2020/06/12155745/FSD-Kenya-Annual-Report-2019-HD-1.pdf
https://infographics.economist.com/2018/DemocracyIndex/
https://infographics.economist.com/2018/DemocracyIndex/
https://infographics.economist.com/2018/DemocracyIndex/
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USO DE LOS PAGOS DIGITALES POR CASO 
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HICIERON AL MENOS UN PAGO DIGITAL

(FUENTE: FINANCIAL SECTOR DEEPENING ANNUAL REPORT, 2019)

Los bancos comerciales de Kenia han adoptado la
banca de agencia para prestar servicios a los
clientes. Gradualmente, se están empezando a
introducir pagos digitales para transacciones clave
como el pago de facturas mensuales, la recepción
de salarios, el pago de matrículas escolares y el
pago de dinero al Gobierno a través de cuentas
formales en lugar de efectivo. Sin embargo, las
transacciones digitales no han penetrado en la
"economía cotidiana".

41.700
MILLONES DE

DÓLARES

58.4M

Total de transacciones de dinero móvil
en Kenia en 2019. 

Total de cuentas de dinero móvil en
Kenia en 2019. 
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https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/fsd-circle/wp-content/uploads/2020/06/12155745/FSD-Kenya-Annual-Report-2019-HD-1.pdf
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M-Pesa fue lanzado en 2007 por el operador de telefonía
móvil Safaricom, de Vodafone (el mayor proveedor de
telecomunicaciones de Kenia), como un método sencillo
de enviar pequeños pagos por mensaje de texto entre los
usuarios.

Fue diseñado específicamente para beneficiar a quienes no
tienen acceso a los bancos. 

El nombre M-Pesa, deriva de una palabra swahili para
el dinero ("pesa") y "m" es una abreviatura de móvil.

Uno de los puntos fuertes de M-Pesa es también su
valor social, ya que ofrece oportunidades para las
pequeñas empresas y desempeña un papel importante
en la reducción de la pobreza y la inclusión financiera.

(FUENTE: STATISTA)

% DE TRANSACCIONES DE DINERO MÓVIL EN
KENIA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2019*

M-Pesa
99.1%

Airtel money
0.8%

*UN TOTAL DE 661 MILLONES DE
TRANSACCIONES SE HICIERON
EN EL 3ER TRIMESTRE DE 2019.

EL ÉXITO DE M-PESA

11. SERVICIOS BANCARIOS MÓVILES
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https://infographics.economist.com/2018/DemocracyIndex/
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/fsd-circle/wp-content/uploads/2020/06/12155745/FSD-Kenya-Annual-Report-2019-HD-1.pdf
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El África subsahariana fue
responsable del 45,6% de la actividad
mundial de dinero móvil en 2018,
según un estudio de la GSMA. 

Cuentas de dinero móvil registradas
en 2018 en el África subsahariana. 

(FUENTES: GSMA: STATE OF THE INDUSTRY REPORT ON MOBILE MONEY, 2018;

KENIA

2009         2013         2017

23            44            47

2            

VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE DINERO MÓVIL
DURANTE EL AÑO DE REFERENCIA (% DEL PIB)

TANZANIA

UGANDA

51 52

2            35 62

45,6%

396M

 Y IMF MOBILE MONEY NOTE, 2019)STATE OF THE MOBILE MONEY INDUSTRY IN SUB-SAHARAN AFRICA, 2018, 
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https://infographics.economist.com/2018/DemocracyIndex/
https://www.gsma.com/r/wp-content/uploads/2019/05/GSMA-State-of-the-Industry-Report-on-Mobile-Money-2018-1.pdf
https://drive.google.com/file/d/12MHzDcUzHLHP_PmNDMGTiCncnoDjFIjh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12MHzDcUzHLHP_PmNDMGTiCncnoDjFIjh/view?usp=sharing
https://www.gsma.com/r/wp-content/uploads/2019/05/GSMA-State-of-the-Industry-Report-on-Mobile-Money-2018-1.pdf
https://www.gsma.com/r/wp-content/uploads/2019/05/GSMA-State-of-the-Industry-Report-on-Mobile-Money-2018-1.pdf


12. GEOGRAFÍA ECONÓMICA
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PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR
CONDADO (GCP)

El condado de Nairobi alberga casi una quinta
parte de todo el PIB de Kenia (19,8%). Su GCP es
casi el mismo que el de los siguientes cuatro
condados juntos: Nakuru, Kiambu, Mombasa y
Machakos (20%).

El GCP de 12 condados representa menos del
1% del PIB nacional y solo 7 condados
contribuyen más del 3% a la cuenta nacional.

El peso de Nairobi se ha reducido desde que
la descentralización entró en vigor de un
23,5% en 2013 a un 19,8% en 2017.

(FUENTES: GROSS COUNTY PRODUCT, KENYA NATIONAL BUREAU OF STATISTICS, 2019. OWN MAP)
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https://africacheck.org/wp-content/uploads/2019/02/Gross-county-Product-County-GDP.pdf


La contribución de la agricultura al PIB de Kenia
aumentó del 26,44% en 2013 al 34,19% en 2018.

El valor agregado de la agricultura por trabajador está
en los niveles anteriores a 2008 en 1,114 dólares.

6 condados tienen un sector agrícola que contribuye
con más de 100.000 millones de KSh. Nakuru, con
301.349 millones de KSh y Nyandarua con 209.519
millones de KSh lideran el camino.

La agricultura es residual en condados
principalmente urbanos como Mombasa y Nairobi y
contribuye poco en  zonas áridas y pobres como el
condado de Isiolo.

NAVARRA CENTER FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT

CONTRIBUCIÓN DE LA AGRICULTURA

(FUENTES: GROSS COUNTY PRODUCT, KENYA NATIONAL BUREAU OF STATISTICS, 2019. OWN MAP)

12. GEOGRAFÍA ECONÓMICA
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INCIDENCIA DE LA POBREZA
Kenia tiene una tasa de pobreza del 33,4% a fecha de
2019. Se espera que la pobreza se reduzca a un ritmo más
lento que las proyecciones tempranas debido a la Covid-
19, a un 32,1% para 2021.

Las áreas rurales  son  más pobres (40,1%) que las áreas
urbanas (29,4%).

10 condados tienen más del 50% de su población en
situación de pobreza, todos concentrados en el norte y
este del país. Un total de 22 de los 47 condados tienen
una tasa de pobreza más alta que el promedio nacional.

Por otro lado, solo 3 condados tienen menos de una
quinta parte de su población en situación de pobreza:
Nairobi (16,7%), Nyeri (19,3%) y Meru (19,4%).

BASIC REPORT ON WELLBEING IN KENYA, KENYA NATIONAL BUREAU OF STATISTICS, 2018. OWN MAP)(FUENTES: KENYA ECONOMIC UPDATE Nº21, WORLD BANK, APRIL 2020, AND
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https://drive.google.com/file/d/1JYeDaqwc7JzEbHy9-RwcSnExty7cEZC5/view?usp=sharing
https://www.knbs.or.ke/?wpdmpro=basic-report-well-kenya-based-201516-kenya-integrated-household-budget-survey-kihbs


13. DESCENTRALIZACIÓN
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Kenia cambió su sistema político y territorial con la
Constitución de 2010. El país estableció una transferencia de
competencias a los condados recién creados, cada uno con su
propio gobierno regional.

Desde 1964, cuando la primera y breve Constitución Majimbo
que promovió un Estado federal llegó a su fin, Kenia había sido
un Estado unitario gobernado desde Nairobi. Este es ya el
proyecto de descentralización más longevo realizado en Kenia.

El nuevo sistema organiza el país en 47 condados basados
en las antiguas tierras nativas británicas. Cada condado
replica la formación política a nivel nacional: un
gobernador que actúa como presidente, un subgobernador
como vicepresidente y una Asamblea del Condado como
Asamblea Nacional.

(FUENTE MAPA: WIKIMEDIA COMMONS)
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https://en.wikipedia.org/wiki/Counties_of_Kenya#/media/File:Map_showing_Counties_underthe_new_kenyan_constitution..gif


Objetivos políticos: lograr la unidad nacional acercando la política a las
personas y profundizando los valores democráticos.
Objetivos socioeconómicos: proporcionar un reparto equitativo de los
recursos en todo el país que permita el desarrollo social y económico de
las minorías y las comunidades marginadas.

El artículo 174 de la Constitución de 2010 establece los 9 objetivos a los
que se aspira con la descentralización. Se pueden agrupar en dos grupos:

Al promulgar este nuevo sistema, Kenia reconoció los dos errores de su
sistema unitario de gobierno. Por un lado, la incapacidad de unir a un
país más allá de sus grupos étnicos y, por otro, la incapacidad de
ofrecer a todos los kenianos las mismas oportunidades
independientemente de donde vivan.

NAVARRA CENTER FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT

OBJETIVOS PRINCIPALES PRINCIPALES COMPETENCIAS
DESCENTRALIZADAS

Un total de  14 competencias  están
descentralizadas. Las tres principales son:

Salud

Agricultura

Infraestructura

(FUENTE: DEVOLUTION HANDBOOK, TRANSPARENCY INTERNATIONAL)
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https://drive.google.com/file/d/18YPOiMXU5f1bYgr2WrdTky9PqjesbHFW/view?usp=sharing


La contribución de la agricultura al
PIB aumentó de 26,44% en 2013 a
34,19% en 2018 así como el valor
agregado de la agricultura por
trabajador a 1.114 dólares.

Desde 2013, la descentralización ha traído
avances en una serie de sectores:
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LOGROS PRINCPALES RESTRICCIONES PRINCIPALES
Hay algunas restricciones que impiden
el desarrollo potencial de la
descentralización.

En 2018 los centros de salud casi
se duplicaron a 10.535.

En 2016, había ya 17.000 km más
de carreteras que en 2010.

Poder limitado: no se han delegado
competencias como la propiedad de
la tierra, la educación y la seguridad.

Financiación limitada: sólo el 15% del
presupuesto del gobierno nacional se
destina a los condados. Ahora están
considerando aumentarlo a un 35%.

División en 47 condados: dificulta la
diversidad al haber solo 7 condados
sin un grupo étnico que ocupe más
del 50% de la población.

(FUENTES: KENYA HARMONIZED HEALTH FACILITY ASSESSMENT 2018/2019 POPULAR VERSION, MINISTRY OF HEALTH, GOVERNMENT OF KENYA;
SHARE OF ECONOMIC SECTORS IN THE GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) FROM 2008 TO 2018, STATISTA; Y
CONSTRUCTION AND INFRASTRUCTURE, PRIVACY SHIELD FRAMEWORK)
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https://drive.google.com/file/d/1Iq43kcruDd_PRiavyYIi6RlVy2NZOtMu/view?usp=sharing
https://www.statista.com/statistics/451143/share-of-economic-sectors-in-the-gdp-in-kenya/
https://www.privacyshield.gov/article?id=Kenya-Construction-and-Infrastructure


14. ABUSOS POLICIALES
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(FUENTES: HUMAN RIGHTS WATCH Y THE GUARDIAN)

Al menos 15 asesinatos
por parte de policías

durante el toque de queda
por el coronavirus

KENIA - COUNTRY REPORT

Las inundaciones recientes no han sido el único fenómeno que ha obstaculizado
la respuesta de las autoridades de Kenia a la crisis del Covid-19. La brutalidad
policial también lo ha agravado.

El Gobierno impuso un toque de queda el 27 de marzo para contener la
propagación de virus. Sin embargo, varios policías han abusado de su autoridad
para mantener el orden y, a veces, sin ningún motivo, han arrestado, golpeado o
incluso matado a civiles, según Human Rights Watch.

El pasado 8 de junio, unas 200 personas protestaron pacíficamente contra el
aumento de la violencia excesiva por parte de los agentes de policía. Los casos
han ocurrido principalmente en áreas urbanas de bajos ingresos, donde la
informalidad es mayor.

La Independent Policing Oversight Authority (IPOA), fundada en 2011 "para
proporcionar supervisión civil sobre el trabajo de la policía en Kenia", registró 15
asesinatos entre el comienzo del toque de queda y la manifestación.

https://www.hrw.org/news/2019/07/02/kenya-nairobi-police-executing-suspects
https://www.theguardian.com/global-development/2020/jun/09/they-have-killed-us-more-than-corona-kenyans-protest-against-police-brutality


14. ABUSOS POLICIALES
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Al menos 8 casos de abuso
policial entre diciembre de

2019 y febrero de 2020

La Policía reportó 59.029
crímenes en 2017 y

65.820 en 2018

KENYA 2019 CRIME & SAFETY REPORT, OSAC)BBC NEWS, AND(FUENTES: HUMAN RIGHTS WATCH,
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La solidaridad internacional contra la brutalidad policial en EE.UU. y la crisis
actual le han dado visibilidad al fenómeno. Sin embargo, éste es anterior a la
pandemia. Human Rights Watch denunció el 20 de febrero otros 8 casos de
abuso policial desde los últimos días de 2019.

En noviembre de 2019, por ejemplo, un vídeo en el que algunos policías
aparecen golpeando a un estudiante se convirtió en viral, viralizando también
el hashtag #StopPoliceBrutality.

Con este y otros casos, las autoridades generalmente niegan su culpabilidad o
cualquier tipo de sistematicidad, máximo atribuyendo responsabilidades
individuales. También reclaman la profesionalidad de los oficiales.

Por otro lado, Kenia y principalmente las ciudades más grandes han visto un
aumento en las tasas de delincuencia, especialmente en cuanto a delitos
callejeros. Por ejemplo, el Informe de delitos del Servicio Nacional de Policía
registró 65,820 crímenes en 2018, un 12% más que en 2017.

https://www.osac.gov/Country/Kenya/Content/Detail/Report/03c822af-2922-4a4c-ba8b-15f4aead1599
https://www.bbc.com/news/world-africa-50388704
https://www.hrw.org/news/2019/07/02/kenya-nairobi-police-executing-suspects


15. TRABAJO DEL NCID
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El NCID está asociado con la Universidad
Strathmore en Nairobi, Kenia. Ambas instituciones
tienen una profunda relación y colaboran en
investigaciones juntas sobre desarrollo económico,
energía, gobernanza y demás en Kenia y África
subsahariana.

MIEMBROS DEL NCID
El NCID ha acogido a estudiantes e investigadores de la Universidad de
Strathmore durante varios años. Estos son tres de los más destacados.

Robert Mudida es investigador no residente del NCID. Es investigador en
desarrollo económico y tiene varias publicaciones en co-autoría con
investigadores del NCID.

Godfrey Madigu hizo su doctorado en la Universidad de Navarra durante
el cual fue asistente de investigación en el NCID.

Prince Muraguri fue asistente de investigación del NCID y estudiante
del Máster en Economía y Finanzas de la Universidad de Navarra.
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https://www.strathmore.edu/


Los temas publicados sobre Kenia incluyen: turismo, tasas
de interés, inflación, bienes, impacto de la violencia étnica
en los resultados económicos y más.

La mayoría de estos documentos han sido publicados por el
becario residente del NCID, Luis Alberiko Gil-Alaña.

10 publicaciones que mencionan Kenia, aparecen en las
principales revistas económicas.

Se han realizado otras publicaciones sobre África
Oriental y África Subsahariana sobre cambio climático,
energía, salud y uniones monetarias.

15% menos de probabilidades de tener electricidad en casa
33% menos de probabilidades de tener una nevera
53% menos de probabilidades de ser dueños de un televisor

El último Working Paper sobre Kenia fue publicado en febrero de
2020 por el miembro del NCID Raúl Bajo-Buenestado. Los
resultados muestran que los hogares que viven en vecindarios en
los que los cortes de luz son relativamente más frecuentes tienen:

Esto tiene un efecto en el suministro de electricidad, en la
seguridad alimentaria y el empoderamiento de las mujeres.
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PUBLICACIONES
The Effect of Blackouts on Households’

Electrification Status: Evidence from Kenya
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15. TRABAJO DEL NCID - INVESTIGACIÓN

http://ncid.unav.edu/en/research/working-papers/wp022020
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Una de un libro del investigador  Dominic
Burbidge, sobre la formación y objetivos de la
descentralización.
Otra de un libro de la periodista británica
Michela Wrong, que cuenta la historia de John
Githongo y la cultura de corrupción en la
política keniana.

El investigador junior del NCID, David Soler Crespo, ha
estado estudiando la corrupción, gobernanza y
relaciones étnicas en Kenia durante los últimos años.

Su investigación se centra en los efectos sociales,
económicos y políticos de la descentralización en
Kenia. Ha publicado dos reseñas de libros:
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15. TRABAJO DEL NCID - Contribuciones generales

http://ncid.unav.edu/en/general-contributions/book-reviews/experiment-devolution-national-unity-and-deconstruction-kenyan
http://ncid.unav.edu/en/general-contributions/book-reviews/it%E2%80%99s-our-turn-eat-story-kenyan-whistleblower


15. NCID WORK - Apariciones en los medios

Uno de los objetivos del NCID es llegar al público en general a través de análisis
publicados en medios de comunicación sobre nuestras áreas de investigación. El NCID
ha publicado sobre Kenia en el principal periódico españo,l El País, en su sección de
desarrollo Planeta Futuro, así como en El Orden Mundial y esglobal.

NAVARRA CENTER FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT
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https://elpais.com/elpais/2020/05/07/planeta_futuro/1588864298_301467.html
https://www.esglobal.org/africa-ante-los-lideres-populistas-que-amenazan-la-lucha-contra-el-coronavirus/
https://elpais.com/elpais/2019/11/11/planeta_futuro/1573486385_865287.html
https://elordenmundial.com/union-economica-monetaria-africa/
https://infographics.economist.com/2018/DemocracyIndex/
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