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4.1 Introducción

El comercio internacional es el intercambio de capital, mercancías y servicios a 
través de las fronteras o los territorios internacionales. A pesar de que la OMC aboga 
por la apertura del comercio, muchos de sus Miembros no liberalizan todos los 
sectores de la economía, sino que mantienen determinados obstáculos al comercio. 
Muchos de estos obstáculos son de carácter no arancelario, por ejemplo medidas no 
arancelarias (MNA) discriminatorias impuestas por los gobiernos para favorecer a 
los proveedores nacionales frente a los extranjeros (Nicita y Gourdon, 2013).2 Los 
obstáculos también pueden ser de procedimiento, es decir, obstáculos relacionados 
con el procedimiento de aplicación de una MNA, más que con la propia medida en sí.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 
(2010) define las MNA como medidas de política distintas de los aranceles 
aduaneros ordinarios que pueden tener efectos económicos en el comercio 
internacional de mercancías al modificar las cantidades objeto de comercio, los 
precios, o ambas cosas. La clasificación de las MNA incluye medidas que afectan a 
la importación, como las MSF y los obstáculos técnicos al comercio (OTC), y medidas 
relacionadas con la exportación.3 La aplicación de las MNA también puede 
obstaculizar de diversas maneras el comercio entre interlocutores comerciales.4

En este capítulo se analizan los obstáculos al comercio en forma de obstáculos de 
procedimiento en Kenya y se examina la forma en que dichos obstáculos pueden 
afectar a los comerciantes kenianos y a comerciantes de otros países cuyas 
mercancías transiten por la Comunidad del África Oriental (CAO), integrada por 
Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzanía y Uganda.

* La autora agradece las observaciones sobre una versión anterior del presente capítulo formuladas 
por los participantes en la Conferencia Anual de 2013 del Programa de Cátedras OMC. El contenido 
del capítulo es responsabilidad exclusiva de la autora y no pretende reflejar la posición o las 
opiniones de la OMC o de sus Miembros.



64 Conectarse a los mercados mundiales

En el presente estudio se analizan, con ayuda de una encuesta, los obstáculos de 
procedimiento que sufren los empresarios en Kenya. En sus respuestas a las 
encuestas, además de indicar las políticas oficiales, los comerciantes pueden señalar 
si estas políticas son arbitrarias, incoherentes, discriminatorias, ineficientes, no 
transparentes o costosas, o si constituyen barreras jurídicas o impedimentos 
directos. Este capítulo tiene como objetivos específicos:

• documentar los obstáculos de procedimiento en Kenya;
• analizar mediante una encuesta la forma en que dichos obstáculos inciden en el 

comercio; y
• recomendar medidas que propicien políticas mejor informadas y promuevan el 

diálogo en materia de armonización, racionalización y reforma, tanto en el ámbito 
nacional como en el regional.

Para cumplir el primer objetivo, se analizaron documentos oficiales, en particular los 
contenidos en Kenya Law Reports (http://www.kenyalaw.org). En el cuadro 1 del 
apéndice figura la información pertinente: las normas y reglamentos que pueden 
clasificarse como MNA, sus fuentes y los organismos responsables de su aplicación.5

Para cumplir el segundo objetivo, se recopilaron datos de documentos oficiales y de 
entrevistas con 18 funcionarios públicos y 13 organismos privados con objeto de 
determinar por qué estas normas y reglamentos podían considerarse MNA. Se 
realizó una encuesta de opinión entre exportadores/importadores y transportistas 
de diferentes empresas a fin de averiguar qué normas y reglamentos consideran que 
constituyen MNA que pueden estar entorpeciendo el libre comercio en Kenya y, en 
general, en toda la región de la CAO.

4.2 Obstáculos no arancelarios en la Comunidad del África 
Oriental

La cooperación en el desarrollo y la apertura del comercio es uno de los pilares 
fundamentales de la CAO.6 Para ello, mediante el Tratado constitutivo de la 
Comunidad del África Oriental de 1999, los Estados asociados acordaron el 
establecimiento de una unión aduanera, de un mercado común -que se convertiría 
posteriormente en una unión monetaria- y, por último, de una federación política, con 
el objetivo de liberalizar y promover el comercio transfronterizo entre las partes.7 En 
el artículo 3 del Protocolo relativo al establecimiento de la Unión Aduanera de la 
Comunidad de África Oriental (2004) se enuncian los siguientes objetivos:

• avanzar en la liberalización del comercio intrarregional de mercancías, sobre la 
base de acuerdos comerciales entre los Estados asociados que sean 
beneficiosos para todas las partes



Obstáculos al comercio: el caso de Kenya 65

• promover una producción eficiente en el seno de la CAO
• mejorar la inversión nacional, transfronteriza y extranjera en la CAO
• promover el desarrollo económico y la industrialización diversificada en la CAO.

Los principales instrumentos de política comercial de la Unión Aduanera de la CAO 
se encuentran en el citado Protocolo, en la Ley de Gestión Aduanera de 2004 de la 
CAO y en los Reglamentos sobre Gestión Aduanera de 2006 de la CAO. En su 
conjunto, estos instrumentos disponen la implantación de una serie de medidas que 
incluyen, entre otras, medidas transitorias y la eliminación gradual de los aranceles 
internos, la creación de un arancel exterior común, la introducción de unas normas 
de origen de la CAO y otros aspectos y disposiciones legales e institucionales 
relacionados con el comercio, un sistema de valoración en aduana, y la armonización 
de las Leyes, los procedimientos y la documentación aduaneros.

Según la Segunda estrategia de desarrollo de la Comunidad del África Oriental 
(2001-2005) (2006), los principales impedimentos para el comercio en la región 
están relacionados con obstáculos de procedimiento en la aplicación de las MNA 
que producen ineficiencias administrativas y burocráticas. Otra categoría de 
obstáculos relacionados con las MNA son las medidas relativas a la importación, 
principalmente MSF y OTC. Cuando estas normas y prescripciones se imponen de 
forma unilateral con el fin de proteger a la producción nacional, pueden tener 
importantes efectos restrictivos en el comercio. Por consiguiente, los Estados 
asociados han acordado adoptar medidas, en particular introducir normas que 
puedan garantizar que los productos aceptados en un Estado asociado también lo 
sean en los mercados de los demás Estados asociados.

Se instó a los organismos de normalización regionales a que aceleraran la 
armonización de las normas restantes como normas de África Oriental. Así, en el 
artículo 13 del Protocolo relativo al establecimiento de la Unión Aduanera de la 
Comunidad de África Oriental se dispone que se supriman todas las MNA existentes 
aplicables a la importación en sus territorios respectivos de mercancías procedentes 
del resto de los Estados asociados, y que no se impongan posteriormente nuevas 
MNA. Los Estados asociados acordaron asimismo crear un mecanismo de control 
de la retirada de las MNA (artículo 13 [2]).

Sin embargo, el comercio en la CAO se ve dificultado por la existencia de obstáculos 
de procedimiento impuestos por los distintos países. Aunque se ha progresado en la 
implantación de la Unión Aduanera, se ha señalado que, a pesar de los compromisos 
asumidos por los Estados asociados de suprimir los obstáculos no arancelarios, 
estos siguen siendo un obstáculo importante para el comercio en la región y 
continúan aumentando el costo de la actividad económica, con consecuencias 
perjudiciales para el comercio y la cooperación.
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4.3 Resultados de la encuesta: empresas y organismos 
privados

Para los fines de este estudio, entrevistamos en primer lugar a personal de 
organismos privados para recoger su opinión sobre lo que consideraban obstáculos 
no arancelarios al comercio.8

Obstáculos no arancelarios al comercio

Las empresas privadas entendían por obstáculos no arancelarios diversas medidas 
relativas a la importación y obstáculos de procedimiento; se señalaron en particular 
los siguientes:

• demoras en el despacho de mercancías en el puerto de Mombasa a causa de la 
lentitud de los procedimientos;

• no reconocimiento de los certificados de origen;
• ausencia de procedimientos armonizados de documentación de las importaciones 

y exportaciones;
• exigencia de tasas y fianzas de tránsito;
• verificación y clasificación de las mercancías;
• diferentes procedimientos de inspección, análisis y emisión de marcas de 

certificación en los diferentes organismos de normalización de la región;
• restricciones o prohibiciones para importar o exportar desde y hacia determinados 

países en el seno de la CAO, aunque supuestamente no existan restricciones del 
comercio en la región;

• imposición de cuotas de importación;
• prescripciones relativas al análisis de determinados productos procedentes de 

determinados países y no de otros (discriminación);
• procedimientos de análisis complicados para determinadas importaciones;
• gravámenes administrativos; y
• prácticas corruptas.

Los encuestados indicaron asimismo que en la aprobación de importaciones 
intervenían numerosas instituciones y que había diversos procedimientos de 
certificación y análisis y de inspección de los certificados de conformidad con las 
normas internacionales.

Los encuestados señalaron reiteradamente problemas relacionados con el 
transporte de mercancías objeto de comercio. En particular, mencionaron problemas 
relacionados con la aplicación cambiante de las especificaciones de carga por eje 
para los camiones que transitan por Kenya y el costo que supone la presencia de 
varias básculas puente entre el puerto de Mombasa y las localidades de Malaba/
Busia y Namanga.9 Se quejaron asimismo de los numerosos controles policiales de 



Obstáculos al comercio: el caso de Kenya 67

carretera, los peajes, los lentos procedimientos de clasificación y valoración de las 
importaciones, los diferentes horarios de apertura de los puestos fronterizos y los 
dilatados procedimientos de expedición de permisos de trabajo.

Impacto de los obstáculos no arancelarios sobre los negocios

A efectos de la evaluación del impacto de los obstáculos no arancelarios en la 
actividad económica, entre las MNA y los obstáculos de procedimiento indicados en 
los gráficos 1 y 2 distinguimos tres categorías:

• aplicación restrictiva de las MNA;
• obstáculos de procedimiento relacionados con normas de origen; y
• obstáculos de procedimiento relacionados con la tramitación de la documentación 

de mercancías exportadas.

En una cuarta categoría incluimos los obstáculos relacionados con el tráfico en 
tránsito y el transporte en camiones. Este tipo de obstáculos no suelen considerarse 
como obstáculos no arancelarios porque no son discriminatorios; no obstante, 
pueden tener importantes efectos negativos sobre el comercio.

El impacto de estas cuatro categorías en la actividad económica se valoró de muy 
grave a nulo, en función del porcentaje de encuestados que las mencionaron. No 
obstante, los participantes no estaban en condiciones de cuantificar el impacto de 
las MNA en sus empresas.

Gráfico 1  Clasificación de las MNA

Medidas relacionadas con 
la importación (A-O)

Medidas relacionadas
con la exportación

Medidas
técnicas

A Medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF)
B Obstáculos técnicos al comercio (OTC)

Q Medidas relacionadas con la exportación

C Inspección previa a la expedición y otros trámites
D Medidas de control de precios
E Licencias, contingentes, prohibiciones y otras 
 medidas de control de la cantidad
F Cargas, impuestos y otras medidas paraarancelarias
G Medidas financieras
I Medidas en materia de inversiones 
 relacionadas con el comercio
J Restricciones en materia de distribución
K Restricciones en los servicios posventa
L Subvenciones (excluidas las subvenciones 
 a la exportación)
M Restricciones relativas a las compras del 
 sector público
N Propiedad intelectual
P Medidas relacionadas con la exportación
 (incluidas las subvenciones a la exportación)

Medidas
no técnicas

Fuente: UNCTAD (http://ntb.unctad.org/).
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Gráfico 2 Clasificación de los obstáculos de procedimiento

Obstáculo de
procedimiento

A. Arbitrariedad 
o incoherencia

por ejemplo, en el comportamiento
de funcionarios públicos

B. Comportamiento
discriminatorio

por ejemplo, trato de favor a proveedores
locales

C. Ineficiencia u obstrucciones por ejemplo, exigencias excesivas
en materia de documentación

D. Falta de transparencia por ejemplo, información insuficiente sobre
Leyes, normas o trámites registrales

E. Cuestiones jurídicas por ejemplo, falta de observancia

F. Tasas o cargas más
onerosas de lo normal

por ejemplo, por sellos, análisis
u otros servicios

Fuente: UNCTAD (http://ntb.unctad.org/).

Aplicación restrictiva de medidas no arancelarias

Por lo que respecta a la valoración de la gravedad de las MNA, según este estudio, las 
prohibiciones de exportación e importación de productos, la discriminación entre 
proveedores y los monopolios comerciales perjudicaban muy gravemente a los negocios 
en Kenya. Todos los encuestados indicaron que las prohibiciones de exportación e 
importación afectaban gravemente a su negocio. Una amplia mayoría (el 83,3%) 
consideraba que la discriminación entre proveedores afectaba muy gravemente a su 
negocio, mientras que solo un 16% indicó que no afectaba a su negocio. Dos tercios (el 
66,7%) de los encuestados dijeron que los monopolios comerciales afectaban muy 
gravemente a su negocio, mientras que el 33,3% dijo que no tenían impacto alguno.

Tras estas categorías, los siguientes tipos de medidas más graves eran las restricciones 
en materia de distribución y las normas técnicas de calidad, así como los permisos y 
licencias de importación y exportación. El 83,3% de los encuestados citó las restricciones 
en materia de distribución y las normas técnicas de calidad entre las medidas que 
afectaban gravemente a su negocio. Dos tercios (el 66,7%) de los encuestados 
consideraban que los permisos y licencias de importación y exportación afectaban 
gravemente a su negocio, mientras que el 33,3% indicó que no tenían impacto alguno.

El 50% indicó que las MSF afectaban gravemente a su negocio. 

El 66% de los encuestados afirmó que la inexistencia de procedimientos de 
concesión automática de licencias no afectaba a su negocio.
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Obstáculos de procedimiento relacionados con las normas de origen

Para los fines de este estudio, los obstáculos de procedimiento relacionados con las 
normas de origen se clasificaron en rechazo de certificados de origen, clasificación 
arbitraria de productos, y prácticas corruptas. El 56% de los encuestados indicaron que 
el rechazo de certificados de origen afectaba gravemente a su negocio, mientras que el 
43,8% consideraba que no tenía impacto alguno. Más de dos tercios (el 71,7%) 
indicaron que la clasificación arbitraria de productos afectaba gravemente a su negocio, 
frente al 28,3% que indicó que no tenía impacto alguno. En cuanto a las prácticas 
corruptas, el 85,7% de los encuestados indicó que afectaban gravemente a su negocio.

Así pues, en lo que se refiere a las normas de origen y a su impacto sobre los 
negocios en Kenya, se consideraba que el factor con mayor impacto eran las 
prácticas corruptas, que afectaban muy gravemente a los negocios, seguidas de la 
clasificación arbitraria de productos. 

Obstáculos de procedimiento relacionados con la tramitación de 
documentación relacionada con la exportación de mercancías

Los obstáculos de procedimiento relacionados con la documentación necesaria para la 
tramitación de la exportación de mercancías comprenden los gravámenes 
administrativos, la documentación arbitraria o múltiple, la lentitud en la clasificación y la 
valoración de los procedimientos de exportación, y las prácticas corruptas. El 50% de los 
encuestados señaló que los gravámenes administrativos afectaban muy negativamente 
a su negocio, mientras que la misma proporción señaló que no tenían impacto alguno. 
Todos los encuestados consideraban que la exigencia de documentación arbitraria o 
múltiple afectaba gravemente a su negocio. Por otra parte, los encuestados indicaron 
que habían afectado gravemente a su negocio la lentitud en la clasificación (el 83,3%), la 
lentitud en los procedimientos de tramitación y los procedimientos de valoración de las 
exportaciones (el 83,3%) y las prácticas corruptas (el 83,3%).

La corrupción, que según el 83,3% de los encuestados afectaba gravemente a su 
negocio, actúa como un tipo de impuesto, reduciendo así los beneficios de los 
encuestados, incrementando sus costos de producción u obstaculizando el 
movimiento de sus mercancías, principalmente del puerto de Mombasa al lugar donde 
tiene lugar la producción o la venta.

Tráfico en tránsito y transporte en camiones

Forman parte de esta categoría:

• impuestos y peajes no competitivos de entrada a los puertos;
• operaciones ineficaces;
• básculas puente variables;
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• peajes de carretera;
• horarios variables de apertura de los puestos fronterizos;
• requisitos documentales variables;
• controles policiales de carretera; y
• prácticas corruptas relacionadas con los controles de carretera.

Todos los encuestados refirieron el grave impacto que tenían sobre su negocio los 
impuestos y peajes no competitivos de entrada a los puertos. Las dos terceras partes (el 
66,7%) indicaron que las operaciones portuarias ineficaces afectaban gravemente a su 
negocio, mientras que el 33% consideraba que ese factor no tenía impacto alguno.

En Kenya, entre el puerto de Mombasa y las localidades fronterizas hay numerosas 
básculas puente. Su función es comprobar que los vehículos no transporten un peso 
mayor que el recomendado en las especificaciones relativas a su tara y peso bruto. 
La mayoría de los encuestados (el 83,3%) dijo que las básculas puente variables 
afectaban gravemente a su negocio. Todos los encuestados indicaron que los peajes 
de carretera afectaban gravemente a su negocio.

En la frontera entre Malaba y Busia no es raro ver largas colas, de más de un 
kilómetro, de camiones en tránsito que esperan autorización para entrar en Uganda. 
La causa principal de ese problema son los diferentes horarios de apertura de los 
puestos fronterizos. El 83,3% de los encuestados indicó que los horarios de apertura 
variables en los puestos fronterizos afectaban gravemente a su negocio, mientras 
que el 16,7% dijo que no tenían impacto alguno.

Todos los encuestados dijeron que los requisitos documentales variables, los 
numerosos controles policiales de carretera y las prácticas corruptas habían 
afectado gravemente a su negocio.

Clasificación de los obstáculos al comercio

Se pidió a los encuestados que clasificaran las medidas de mayor a menor impacto 
negativo sobre su negocio. El primer lugar de la clasificación lo ocupó la aplicación 
restrictiva de las MNA, seguida de los obstáculos de procedimiento relacionados con 
las normas de origen, los obstáculos de procedimiento relacionados con la 
tramitación de la documentación relacionada con la exportación de mercancías, y los 
problemas del tráfico en tránsito y el transporte en camiones.

Evolución del impacto de los obstáculos no arancelarios en los 
negocios

El pago no oficial medio ascendía a 1 millón de chelines por envío, cantidad un 100% 
mayor que en 2009, cuando se realizó la primera versión de esta encuesta. Al igual 
que en 2009, se determinó que el 50% de ese dinero se entregaba normalmente a 
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funcionarios de aduanas, el 30% a funcionarios portuarios y el 20% a funcionarios 
de policía. El valor anual de la mercancía echada a perder por rotura o deterioro en 
tránsito también se multiplicó por más de dos, pasando de 600.000 chelines a 1,3 
millones de chelines. De esta cantidad, el 45% se atribuyó a demoras en la aduana o 
en la expedición de permisos, el 40% a demoras debidas a cuarentenas y el 20% a 
demoras en el paso de fronteras.

En el estudio se constató también que el tiempo medio de espera para obtener una 
licencia de exportación/importación era de dos semanas, frente a las tres semanas 
necesarias en 2009. El tiempo que debían esperar los extranjeros para obtener un 
permiso de trabajo no había cambiado: se tardaba por término medio una semana, 
igual que en 2009.

El número medio de controles de carretera no anunciados oficialmente entre el puerto 
de Mombasa y las localidades fronterizas de Malaba/Busia o Namanga se mantuvo en 
12 y los camioneros esperaron, en promedio, una hora en cada uno de los controles. 
Asimismo, abonaron, en promedio, 5.000 chelines en tasas no oficiales a los 
funcionarios de policía en cada uno de dichos controles. Los camioneros manifestaron 
que se tarda tres o cuatro días, por término medio, en pasar la aduana del puesto 
fronterizo de Malaba/Busia, pero únicamente dos días para pasar a Tanzanía por el 
puesto de Namanga. Los camioneros afirmaron asimismo que pasaban por tres 
básculas puente entre Mombasa y las localidades fronterizas y que esperaban, como 
media, cinco horas en cada báscula, aunque la espera era todavía más larga en las 
básculas puente de Mlolongo (cerca de Nairobi) y Mariakani (cerca de Mombasa).

4.4 Resultados de la encuesta: organismos públicos

Los organismos públicos incluidos en el presente estudio se ocupan principalmente 
de la coordinación de diferentes actividades relacionadas con el comercio en sus 
ámbitos de actuación. Estos organismos son los encargados de aplicar las normas y 
reglamentos considerados MNA (véase el cuadro 1 del apéndice). También deben 
ocuparse de que dichas MNA no sean discriminatorias o no se apliquen de forma 
discriminatoria. En otras palabras, tienen la responsabilidad de garantizar que las 
MNA no se conviertan en obstáculos no arancelarios.

Los entrevistados en dichos organismos no consideraron justificadas las 
afirmaciones de los encuestados en los organismos privados sobre la arbitrariedad 
de los requisitos de documentación. No obstante, la mayoría de ellos reconocieron 
que las autoridades de reglamentación no habían armonizado los certificados y 
procedimientos de análisis debido a que los diferentes procedimientos eran 
responsabilidad de autoridades de reglamentación distintas. Sostuvieron que en 
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diversos sitios Web se especificaba la documentación necesaria para los diferentes 
productos importados, por lo que los comerciantes debían conocer esa información. 
Rechazaron asimismo la afirmación de los encuestados del sector privado de que se 
realizaban pagos no oficiales a funcionarios de policía y aduanas.

El 80% de los entrevistados en organismos públicos declararon que la finalidad 
principal de la rigurosa normativa aplicada por los agentes de aduanas era la 
generación de ingresos. Sin embargo, el 90% negó que el Programa de verificación de 
la conformidad previa a la exportación fuera un obstáculo para el comercio. Alegaron 
que, por el contrario, dichas medidas se aplicaban para proteger a los consumidores 
nacionales y para facilitar el comercio garantizando la comprobación previa de la 
conformidad de todos los productos que cumplieran con las prescripciones de calidad.

Alrededor del 50% de los encuestados en los organismos públicos coincidieron en 
que había casos de aplicación discriminatoria de MSF, como prohibiciones de 
determinados productos procedentes de algunos países y no de otros. El 30% dijo 
que, en la mayoría de los casos, los certificados sanitarios y fitosanitarios que 
acompañan a las mercancías del país del exportador no contaban con 
reconocimiento mutuo, lo que generaba prescripciones de documentación 
arbitrarias, al no haber firmado los organismos de reglamentación implicados los 
correspondientes acuerdos de reconocimiento mutuo.

El 80% de esos encuestados declaró que las altas tasas de tránsito, los controles de 
carretera, las prescripciones de carga por eje y de peso bruto de los vehículos, las 
básculas puente y otras medidas semejantes son el resultado, por un lado, del 
solapamiento de múltiples Leyes y estructuras y, por otro, de la necesidad de 
aumentar los ingresos. Todos los encuestados argumentaron asimismo que los 
controles de carretera, las normas relativas a la carga por eje y las básculas puentes 
eran necesarias por razones de seguridad y para evitar que los vehículos 
sobrecargaran y deterioraran las carreteras, o incluso que descargaran y desviaran a 
los mercados locales una parte o la totalidad de las mercancías en tránsito.

Los encuestados negaron que las demoras en el despacho de mercancías en 
aduana y en la exportación se debieran a un escaso conocimiento de las normas de 
origen por parte del personal de aduanas. Por el contrario, el 80% de los encuestados 
alegaron que dichas demoras se debían a la falta de capacidad institucional, la 
escasa dotación de personal, deficiencias de las infraestructuras y recursos 
humanos insuficientes.

Todos los encuestados coincidieron en que las múltiples prescripciones en materia 
de documentación establecidas por distintas estructuras administrativas eran 
consecuencia de la falta de armonización, pero negaron que los engorrosos 
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procedimientos de inspección y el rechazo de certificados de origen tuvieran como 
objetivo proteger la producción nacional.

4.5 Conclusiones y recomendaciones

Es evidente que, si bien la CAO se ha comprometido a suprimir los obstáculos no 
arancelarios, las MNA que siguen aplicándose en Kenya no son transparentes, son 
discriminatorias, carecen de base científica y en general constituyen obstáculos 
comerciales. Las MNA han incrementado el costo de las actividades empresariales, 
según indican las conclusiones del estudio, que se refieren principalmente al ámbito 
de los organismos privados. No obstante, los organismos públicos consideran que lo 
que los organismos privados tienen por obstáculos no arancelarios no constituyen 
en realidad obstáculos al comercio, sino que tienen que ver más bien con la 
aplicación de las políticas gubernamentales.

En este estudio se ha constatado que la aplicación restrictiva de las MNA, seguida 
de la aplicación de las normas de origen, los obstáculos de procedimiento 
relacionados con la tramitación de la documentación relacionada con la exportación 
de mercancías y los problemas en el tráfico en tránsito y el transporte en camiones, 
por este orden, afectan gravemente a la actividad económica en Kenya. En particular, 
las demoras en puertos y básculas puente y los pagos no oficiales a funcionarios 
portuarios y de policía han ocasionado grandes pérdidas a las empresas privadas.

Se ha constatado en numerosos países que conforme se reducen los aranceles 
aumentan los obstáculos no arancelarios al comercio, que constituyen un recurso 
recaudatorio para los gobiernos. Para desarrollar el Protocolo relativo al 
establecimiento de la Unión Aduanera de la Comunidad de África Oriental y mejorar 
el comercio interno en la región de la CAO, es fundamental suprimir o reducir estos 
obstáculos no arancelarios.

Es importante reducir los costos de transacción para el comercio. A fin de reducir los 
retrasos en el despacho de aduanas y mejorar las operaciones de gestión de las 
importaciones y exportaciones en los puertos de Mombasa, Malaba/Busia y Namanga 
es necesario aumentar la eficiencia del puerto, lo cual es responsabilidad de la 
Autoridad portuaria de Kenya. Han de mejorarse, por ejemplo, las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC) y la infraestructura energética. Para ello es 
necesario informatizar todas las operaciones y ofrecer formación de reciclaje al 
personal de estos puertos, así como mejorar la infraestructura energética, ya que la 
informatización requiere un suministro eléctrico constante, pues las interrupciones del 
suministro también pueden ocasionar ineficiencia y demoras en el despacho de 
mercancías.
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Para facilitar el movimiento fluido de mercancías desde Mombasa hasta su destino, 
debe mejorarse la infraestructura vial. Es necesario suprimir las numerosas básculas 
puente, puesto que los camiones pueden pesarse en los puertos de entrada y salida 
y no hay, por tanto, necesidad de pesar los camiones precintados durante su 
recorrido entre los puertos. Para ello, sería necesario idear un método innovador de 
precintado de los camiones e informatizar los datos sobre tipos y cantidades de 
mercancías que transportan los camiones en el puerto de entrada, con miras a su 
verificación en el punto de salida. Esa tarea requeriría la colaboración de los 
Ministerios de Energía, Infraestructuras y Seguridad Interna.

Los Estados asociados de la CAO deberán considerar también una mejora de la red 
de ferrocarriles de la región para reducir la gran dependencia de la red vial, ya muy 
deteriorada. Se ha constatado que los camiones en tránsito contribuyen a los 
constantes e intensos embotellamientos en la carretera de Mombasa.

Es necesario acabar con los resquicios que permiten la proliferación de prácticas 
corruptas, no solo en los puntos de entrada y salida, sino también en el interior, que 
han colocado a Kenya en un lugar destacado del Índice de Percepción de la 
Corrupción elaborado por Transparencia Internacional.10 Para ello, la Comisión de 
ética y lucha contra la corrupción de Kenya deberá desmantelar los sistemas de 
corrupción organizada en los puertos.

Tal y como muestra el estudio, los Estados asociados de la CAO cuentan con 
diferentes organismos de normalización. Es importante poner en marcha 
procedimientos para el reconocimiento y la acreditación mutuos, que permitan que los 
diferentes organismos de reglamentación acepten los procedimientos de evaluación 
de la conformidad de los demás organismos. Para ello, el Ministerio de Industrialización 
de Kenya deberá colaborar con los ministerios homólogos de los demás Estados 
asociados. Todos los Estados asociados, Kenya incluida, deberán plantearse armonizar 
con sus interlocutores comerciales no solo los procedimientos documentales, a fin de 
reducir la duración de unos procedimientos de despacho de mercancías largos y 
perjudiciales para el comercio, sino también las políticas de transporte por carretera, 
adoptando un régimen reglamentario común para el transporte por carretera que 
permita elevar los niveles de calidad y mejorar la seguridad.

Por último, las empresas privadas deberán familiarizarse con las normas y 
reglamentos establecidos para diversos productos en las legislaciones de Kenya y 
de otros países asociados en lo que se refiere al cumplimiento de las normas 
sanitarias y fitosanitarias y los diversos documentos necesarios en cada país para la 
entrada y la salida de diferentes tipos de mercancías. Un mayor conocimiento de 
estas normas y reglamentos contribuirá a reducir los períodos de espera para la 
obtención de permisos comerciales.
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Apéndice 

Cuadro 1  Normas y reglamentos que pueden clasificarse como MNA,  
sus fuentes y organismos encargados de su aplicación 

Normas y reglamentos Fuente de la MNA Ministerio/departamento/
organismo

Certificado de origen Protocolo de 2007 de la Unión 
Aduanera del África Oriental 

Administración fiscal de Kenya, 
Organismo de normalización de 
Kenya, Ministerio de Finanzas

Prohibición de prácticas 
comerciales para reprimir la 
competencia 

Ley de prácticas comerciales 
restrictivas, monopolios y control de 
precios (capítulo 504) 

Ministerio de Finanzas

Prescripciones relativas a los 
permisos de importación de 
plantas (PIP) y certificados 
fitosanitarios 

Ley de protección fitosanitaria 
(capítulo 324) 
Ley de protección fitosanitaria en la 
exportación e importación (capítulo 
319 y capítulo 320) 

KEPHIS/KEBS, Ministerio de 
Agricultura

Permiso para el traslado de 
peces

Ley de pesca (capítulo 378) Ministerio de Pesca

Prohibición de la carne de 
vacuno y los productos de carne 
de vacuno procedentes de 
Uganda y los EE.UU.

Inocuidad de los alimentos, 
Departamento de Servicios 
Veterinarios (DVS) 

Departamento de Servicios 
Veterinarios 

Importación de vehículos
Límite de edad
Vehículos con volante a la 
izquierda 
Idoneidad para circular

Norma de calidad KS 1515:2000
Ley de tránsito (capítulo 403)

Oficina de normalización de 
Kenya, Ministerio de Transporte

Derechos de propiedad 
intelectual

Ley de propiedad industrial (capítulo 
509)

Instituto de la propiedad industrial 
de Kenya, Ministerio de Comercio

Dispositivo de seguridad contra 
la piratería

Ley de derechos de autor (capítulo 
130) 

Oficina Jurídica del Estado

Metrología Ley de designaciones comerciales 
de 2004

Departamento de pesos y 
medidas del Ministerio de 
Comercio

Registro de marcas de fábrica y 
de comercio

Ley de marcas de fábrica y de 
comercio (capítulo 506) 

Ministerio de Comercio

Permisos de importación de 
carne, productos lácteos, aves 
de corral y sus productos

Ley de la industria lechera (capítulo 
336)
Ley de control de los productos 
cárnicos (capítulo 356) 
Ley de control de las enfermedades 
de los animales (capítulo 364) 

Consejo keniano del sector 
lácteo, KEBS, DVS, funcionarios 
de salud de la Autoridad 
portuaria de Kenya

Prohibición de importar pollitos 
de un día de Uganda

Ley de control de las enfermedades 
de los animales (capítulo 364)

DVS, Ministerio de Desarrollo 
Ganadero, Ministerio de 
Agricultura

Variación de las prescripciones 
sobre inspección y análisis 

Ley de salud pública (capítulo 242) 
Ley de protección contra la radiación 
(capítulo 243) (para alimentos 
irradiados)
Ley de alimentos, medicamentos y 
sustancias químicas (capítulo 254) 

Ministerio de Salud, KEBS
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Cuadro 1  Normas y reglamentos que pueden clasificarse como MNA, sus 
fuentes y organismos encargados de su aplicación (continuación)

Normas y reglamentos Fuente de la MNA Ministerio/departamento/
organismo

Reglamentación sobre 
plaguicidas contaminantes

Ley de control de plagas y plaguicidas 
(capítulo 346)

PCPB, Ministerio de Agricultura, 
KEBS, KEPHIS

Certificación de semillas Ley de semillas y variedades 
vegetales (capítulo 326)
Ley de bioseguridad de 2009 

KEPHIS, Ministerio de 
Agricultura

Certificado naranja de la 
Asociación Internacional para el 
Ensayo de Semillas 

Ley de protección fitosanitaria 
(capítulo 324)

KEPHIS, Ministerio de 
Agricultura

Reglamentación sobre aditivos 
alimentarios

Ley de alimentos, medicamentos y 
sustancias químicas (capítulo 254)
Norma KS 660 (Directrices para el 
uso inocuo de los aditivos 
alimentarios) 

Ministerio de Salud, KEBS

Marca de normalización en las 
importaciones (ISM)

Ley de normalización (capítulo 496), 
sección 10, Certificado de 
conformidad 

KEBS, Ministerio de 
Industrialización

Reglamentación relativa a la 
fecha de consumo preferente

Ley de alimentos, medicamentos y 
sustancias químicas (capítulo 254)

KEBS, Ministerio de 
Industrialización

Permisos de importación de 
medicinas y certificado de 
registro 

Política de Kenya de medicamentos 
de 2006 
Ley de productos farmacéuticos y 
tóxicos (capítulo 244)
Ley de propiedad industrial (capítulo 
509) 

Ministerio de Salud, Ministerio de 
Comercio

Permisos de importación, 
certificado de análisis de 
organismos modificados 
genéticamente

Ley de bioseguridad de 2009 KEPHIS, Ministerio de 
Agricultura

Licencia de importación Ley de aduanas e impuestos  
(capítulo 472)

Ministerio de Comercio, 
Administración fiscal de Kenya

Especificaciones de carga por 
eje 

Aviso legal Nº 118 de la Ley de 
tránsito (capítulo 403) 

Ministerio de Transporte

Básculas puente Ley de tránsito (capítulo 403) Ministerio de Transporte, 
Ministerio de Carreteras, 
Administración fiscal de Kenya

Peso bruto de los vehículos Ley de tránsito (capítulo 403) Ministerio de Transporte, 
Ministerio de Carreteras, 
Administración fiscal de Kenya

Licencias/fianzas/tasas para el 
tránsito de mercancías

Ley de tránsito (capítulo 403) Autoridad portuaria de Kenya, 
Administración fiscal de Kenya, 
Ministerio de Transporte

Controles policiales de 
carretera

Ley de tránsito (capítulo 403) Ministerio de Transporte, 
Ministerio de Seguridad Interior, 

Tasas a las entradas de 
camiones y períodos de gracia 
de corta duración

Ley de tránsito (capítulo 403) Autoridad portuaria de Kenya, 
Administración fiscal de Kenya, 
Ministerio de Transporte

Permisos para repostar Ley de ciudadanía e inmigración de 
Kenya (capítulo 172)

Administración fiscal de Kenya, 
Ministerio de Finanzas
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Cuadro 1  Normas y reglamentos que pueden clasificarse como MNA, sus 
fuentes y organismos encargados de su aplicación (continuación)

Normas y reglamentos Fuente de la MNA Ministerio/departamento/
organismo

Controles policiales múltiples y 
controles móviles a lo largo de las 
rutas de tránsito 

Ley de tránsito (capítulo 403) Ministerio de Transporte,

Ministerio de Seguridad Interior Loi sur l’exportation des produits 
horticoles (chapitre 319)

Direction du développement des 
cultures horticoles (HCDA)

Permiso de exportación de 
productos hortícolas

Ley de exportación de productos 
hortícolas (capítulo 319)

Organismo para el desarrollo de 
los cultivos hortícolas (HCDA)

Certificado fitosanitario para  
las exportaciones de  
productos hortícolas

Ley de exportación de productos 
hortícolas (capítulo 319)

KEPHIS, HCDA

Certificado de conformidad para 
garantizar la rastreabilidad 
(trazabilidad), higiene, límites 
máximos de residuos, buenas 
prácticas agrícolas y 
procedimientos correctos de 
manipulación de los productos 
hortícolas después de su cosecha 

Ley de control de plagas y  
plaguicidas (capítulo 346) 
Ley de alimentos, medicamentos y 
sustancias químicas (capítulo 254)
Norma KS 660 (Directrices para el 
uso inocuo de los aditivos 
alimentarios) 

Ministerio de Agricultura, HCDA, 
PCPB, KEBS, KEPHIS, Ministerio 
de Salud

Permiso de exportación de 
productos minerales

Ley de minería (capítulo 306) Comisionado de Minas y Geología

Complejidad administrativa de 
los trámites para la liberación y 
despacho de las mercancías

Ley de aduanas e impuestos  
(capítulo 472) 
Ley de la Autoridad portuaria de 
Kenya (capítulo 391)

Autoridad portuaria de Kenya, 
Ministerio de Carreteras, Ministerio 
de Transporte, Administración 
fiscal de Kenya

Permisos de trabajo Ley de ciudadanía e inmigración de 
Kenya (capítulo 172)

Ministerio de Inmigración y Registro 
de Personas, Ministerio de Trabajo

Peajes portuarios Ley de aduanas e impuestos 
(capítulo 472) 
Ley de la Autoridad portuaria de 
Kenya (capítulo 391)

Administración fiscal de Kenya,

Autoridad portuaria de Kenya Loi sur l’enregistrement des 
documents (chapitre 285)

Ministère de l’éducation 
(Commission de l’enseignement 
supérieur), KRA, Ministère des 
finances et Ministère du 
commerce

Prescripciones de etiquetado Ley de alimentos, medicamentos y 
sustancias químicas (capítulo 254) 
Ley de productos farmacéuticos y 
tóxicos (capítulo 244) 
Ley de normalización (capítulo 496)

KEBS, Ministerio de Salud

Traducción de documentos Ley sobre el registro de documentos 
(capítulo 285)

Ministerio de Educación (Comisión 
para la Educación Superior), KRA, 
Ministerio de Finanzas, Ministerio 
de Comercio 

Preferencia dada a los kenianos 
en los procedimientos de 
licitación de hasta 50 millones de 
KSh en relación con productos o 
servicios y de hasta 200 millones 
de KSh para obras

Ley de contrataciones y disposición 
de fondos públicos de 2005 

Ministerio de Finanzas

Fuente: Kenya Law Reports (http://www.kenyalaw.org).
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Notas 

1. El presente capítulo es una versión revisada de Kiriti Nganga, T. W. (2012). Los datos utilizados 
para el capítulo se reunieron en diciembre de 2012, mientras que los datos para el documento 
original se obtuvieron en 2009.

2. Véase también en OMC (2012) la distinción entre obstáculos no arancelarios y medidas no 
arancelarias.

3. Véase el gráfico 1.

4. Según se refleja en la clasificación de los obstáculos de procedimiento del gráfico 2.

5. Este estudio se realizó en diciembre de 2012, antes de que el número de ministerios se 
redujera de 42 a 18 en abril de 2013.

6. Artículo 74 del Tratado constitutivo de la Comunidad del África Oriental (1999).

7. Artículo 5 del Tratado constitutivo de la Comunidad del África Oriental (1999).

8. No pudimos entrevistar a empresas estatales con actividad comercial para comprobar si 
también se enfrentan a los mismos obstáculos y averiguar cómo afectan estos a su actividad.

9. Ciudades fronterizas que conectan Kenya y Uganda y que facilitan el tránsito de mercancías a 
Burundi, el Congo y Rwanda. 

10. Kenya ocupó en 2012 el puesto 139 de 176, con una puntuación de 27 sobre 100.
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