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KENYA 
Un mercado atractivo para nuestros productos elaborados 

La necesidad de nuestro país de exportar pro
ductos elaborados, coincide con el deseo mostrado por 
algunos Estados del Continente Africano de realizar 
importaciones de áreas distintas a las que tradicio
nalmente los han abastecido, con el objeto de diver
sificar su comercio exterior. 

En este caso se encuentra Kenya, protectorado 
inglés que cuenta con 225 mil millas cuadradas de 
superficie y 6.5 millones de habitantes, y que, a partir 
de 1959 ha introducido una política comercial liberal, 
ya que precisamente en ese año se anularon las res
tricciones a las importaciones provenientes del área 
dólar, las que prévalecían desde la Segunda Guerra 
Mundial. 

La principal actividad económica de Kenya es la 
agricultura, destacando entre los principales produc
tos el café, té, cereales, sisal, cueros y pieles, extractos 
de cortezas y madera. Sin embargo, como consecuen
cia de la difícil etapa por la que atraviesan en la 
actualidad las materias primas, los agricultores de 
Kenya se encuentran en condiciones sumamente pre
carias. Con objeto de mejorar esta situación el Con
sejo que administra ese país ha dictado varias medi
das tendientes unas, a incrementar los rendimientos 
agrícolas y otr~s, a mejorar los programas educativos, 
a fin de elevar el nivel de vida de sus habitantes. 

En el aspecto industrial también se están reali
zando esfuerzos, aún cuando, seguramente, los frutos 
sólo se percibirán después de algunos años. 

El gobierno inglés ha otorgado préstamos a largo 
plazo. los f1ue se han destinado princinalmente a me
jorar la infraestructura del país, es decir, a la cons
trucción de vías de comunicación, a la generación de 
energía eléctrica y a todos aquellos aspectos que per
mitan iniciar un desarrollo económico. Con el mismo 
objeto se está tratando actualmente de obtener prés
tamos de organismos mundiales como el B.I.R.F. 

Es necesario anotar que actualmente se esta 
construyendo una refinería en Mombasa, la que de 
acuerdo con los cálculos de producción, permitirá 
abastecer de petróleo una parte del Africa Oriental. 

El comercio exterior de Kenya lo integran, por 
el lado de sus ventas, productos agrícolas como té, 
café, sisal y otros en menor cuantía, y por el lado 
de sus compras bienes de uso y consumo durables, así 
como maquinaria industrial. Cabe destacar, que en el 
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primer caso, o sea por lo que se refiere a las importa
ciones de bienes de uso y consumo durable, tienen 
importancia las manufacturas de algodón, aparatos 
eléctricos, papel y sus manufacturas, productos medi
cinales y farmacéuticos. También adquiere en el ex
terior algunas materias primas como hule y petróleo. 

Es obvio que en su actual situación de protec
torado inglés, la mayor parte de su comercio exterior 
se realice en ambos sentidos con el Reino Unido, aún 
cuando también comercia con Alemania Occidental, 
Unión Sudafricana, la India, Japón, Irán, Estados 
Unidos, Holanda y Australia. Como es sabido Kenya 
en este año obtendrá su independencia, lo que le per
mitirá canalizar una mayor parte de su comercio 
hacia otros países diferentes del Reino Unido. 

La fuerte necesidad de productos importados que 
presenta Kenya se ha traducido en que el saldo de 
su balanza de comercio le sea constantemente adverso, 
habiendo lleg-ado en 1959 a 4.2 millones de libras 
esterlinas, ello a pesar de que sus exportaciones re
gistraron un incremento en dicho año. 

Lo expuesto en relación con las compras de 
Kenya en el extranjero, nos permite afirmar que mu
chos de los productos que se encuentran en su lista 
de importaciones, son ya objeto de exportación por 
parte de nuestro país y no sólo eso, sino que además 
algunas firmas de Kenya han mostrado interés en 
conocer la calidad de varios productos mexicanos 
(entre otros, textiles, discos, calzado, aparatos do
mésticos, películas, radios de transistores y tractores) 
así como entrar en contacto con firmas exportadoras 
de nuestro país. 

No es la primera vez que un país africano desea 
contar con muestras de nuestros productos y hemos 
de recordar que en fecha anterior se hizo del cono
cimiPnto de nw~stros comerciantes auP. imn0rtadores 
de Nigeria escribieron a este Comité solicitando mues
tl·arios y precios de manufacturas. 

Finalmente, dada la necesidad de nuestro país 
de exportar productos derivados de la pequeña y 
mediana industria y las perspectivas que parecen 
ofrecer los mercados africanos, parece pertinente que 
los industriales mexicanos interesados en exportar los 
productos mencionados en el inciso anterior se dirijan 
a este Comité, con el objeto de proporcionarles mayor 
información al respecto. 
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