Análisis del Comercio Exterior Agrario y Pesquero de España con KENIA
En el total de los sectores económicos el comercio exterior de España con KENIA presenta un saldo
positivo de 26,2 M€ en 2011 y supone en exportaciones el 0,03% y en importaciones el 0,01% del
total de España. La evolución del comercio exterior con este País Tercero en los últimos tres años
muestra un considerable incremento, del 26% en exportaciones y del 22% en las importaciones.
En el sector Agrario y Pesquero, ámbito MAGRAMA, presentó el año pasado un saldo de -19,4 M€. El
valor de las exportaciones ascendió a 4,5 M€ (el 0,01% de las exportaciones españolas del sector) y el
de las importaciones a 23,9 M€ ( el 0,1% de las importaciones españolas del sector).
RESUMEN

EJECUTIVO: EL CARÁCTER DEL COMERCIO EXTERIOR CON KENIA, AUNQUE EN EL CONJUNTO DE
LOS SECTORES ECONÓMICOS ES EXPORTADOR (SALDO 26,2 M€), EN EL ÁMBITO DEL MAGRAMA ES IMPORTADOR (SALDO –19,37 M€). EN EXPORTACIONES DESTACA EL PESCADO CONGELADO (ATÚN), EL VINO Y
LAS PREPARACIONES PARA SOPAS. EN IMPORTACIONES LAS CONSERVAS DE PIÑA (REPRESENTAN EL 42%
DE LAS MERCANCÍAS AGRARIAS Y PESQUERAS QUE SE IMPORTAN DE KENIA Y EL 5,4% DE LAS IMPORTACIONES TOTALES DE ESTOS PRODUCTOS), LAS

CONSERVAS DE PESCADO Y LOS ZUMOS DE PIÑA.
EXPORTACIONES

En el siguiente gráfico se representa el comportamiento de las principales mercancías del ámbito MAGRAMA exportados a Kenia en los últimos tres años. El principal grupo de productos exportados es el
Pescado congelado (TARIC 0303), con una tendencia dual (decreciente y luego creciente), siendo el
descenso desde 2009 del 62%, siendo en 2011 de 1,7 M€. El tipo de estos productos más exportado
(95% del total) es el Atún de aleta (030342). Las exportaciones medias mensuales han sido 183 t a
1,09 €/kg. Las exportaciones de Vino (2204) presentan una tendencia alcista suave, con un aumento
del 9% y alcanzando en 2011 los 0,6 M€. Las exportaciones medias mensuales han sido 69 t a 0,83€/
kg. Las Preparaciones para sopas (2104) presenta incrementos del 500% respecto al año 2010 (no
se exportó en 2009), llegando a 0,4 M€ en 2011, con 256 t a un precio medio de 1,76 €/kg. El valor de
las exportaciones de Las demás plantas vivas (0602) también ha experimentado incremento (69%
desde 2009.) alcanzando 0,4 M€ en 2011. Las exportaciones medias mensuales han sido 0,7 t a 36 €/
kg. Las exportaciones de Aceite de oliva (1509) se han mantenido estables con 0,2 M€ en 2011 y
unas exportaciones medias mensuales de 6 t a un precio de 2,84 €/kg. El tipo más exportado con un
74% es el Aceite de Oliva Virgen (030342). Las exportaciones de Jugos/Zumos de frutas (2009) se
han incrementado desde el año 2009 un 110%, alcanzando en 2011 los 0.1 M€. Las exportaciones
medias mensuales han sido de 10 t a un precio de 0,47 €/kg. Las Hortalizas preparadas no congeladas (2005) presentan una tendencia estable en todo el período, con incrementos del 8% en 2011, llegando a 0,1 M€ en 2011 Las medias mensuales han sido 3 t a 2,65 €/kg.
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IMPORTACIONES
En el siguiente gráfico se representa el comportamiento de las principales mercancías del Sector Agrario y Pesquero suministrados por Kenia en 2009, 2010 y 2011. El principal producto importado son las
Conservas de Frutas (2008). Representa actualmente el 42% en valor del total de importaciones
del Sector Agrario y Pesquero que proceden de Kenia, aunque sólo representan el 5,4 % de las
importaciones españolas de Conservas de frutas. La totalidad de las importaciones corresponde a las
Conservas de Piña (200820). El valor de las mismas ha seguido tendencia creciente llegando en estos
momentos a 9,9 M€ anuales, con unas importaciones medias mensuales de 631 t a un precio medio de
1,17 €/kg. Las Conservas de Pescado (1604), por el contrario, tienen una tendencia decreciente. La
totalidad de las importaciones corresponden a Conservas de Atunes y Bonitos (160414). El valor de la
importación anual es 3 M€ anuales con unas importaciones medias mensuales de 107 t a un precio de
3,33 €/kg. Merece destacarse que se exportan Atunes congelados a 1,1 €/kg y se importan Conservas de atún a 3,3 €/kg. El valor de las importaciones de Jugos/Zumos de Frutas (TARIC 2009)
ha aumentado un 22% respecto al año 2009, si bien en 2011 ha sufrido un pequeño descenso. La totalidad de las importaciones corresponden al Jugo de Piña Concentrado (200949). El valor de la importación anual es de 2,3 M€, anuales con unas importaciones medias mensuales de 152 t a un precio de
1,27 €/kg. El valor de las importaciones de Cacao (1801) ha aumentado en un 59% desde 2009, si
bien también, en el último año, ha sufrido un pequeño descenso llegando a un valor económico de 2
M€ (el 1% de las importaciones españolas de Cacao). Se importan de media mensual 50 t a 2,25 €/kg.
El valor de las importaciones de Las demás fibras textiles (5305) se ha incrementado en un 125%
desde el año 2009. Actualmente Kenia es el origen del 18% de las importaciones españolas de
estos productos. La totalidad de las importaciones corresponde a la Fibra de Abacá (530500). El valor de las importaciones es 1,95 M€ en 2011, con 114 t medias mensuales a un precio medio de 0,95
€/kg. Las importaciones de Café (0901) han experimentado un incremento del 83%, alcanzando en
2011 un valor económico de 1,9 M€, con 33 t medias mensuales a un precio de 3,37 €/kg. (es un producto de calidad reconocida) La importación de las Piñas frescas (0804) ha decrecido en los dos
últimos años un 32%. En el año 2011 el valor de las importaciones fue de 1,6 M€, con unas medias
mensuales de 149 t a un precio de 1,17€/kg. La Piña tropical ya sea en conserva, en jugo o fruta fresca tiene una indudable presencia muy importante en las importaciones agrarias de este país
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Todos los gráficos de este documento: Fuente: Elaboración propia. S.G. APyC, MAGRAMA a partir de Estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio 2009-2011.
Los datos de 2011 son provisionales
NOTA EXPLICATIVA: M€: Millones de euros ; t.: Toneladas métricas
; TARIC: Nomenclatura combinada del Arancel de Aduanas Reglamento 2658/1987
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