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EL SECTOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN LA COMUNIDAD DE
ÁFRICA DEL ESTE (EAC). KENIA Y TANZANIA

La Comunidad de África del Este (EAC) integrada por Kenia, Tanzania, Uganda, Ruanda, Burundi
y Sudán del Sur constituye un área de libre comercio y mercado común de en torno a 177 millones
de ciudadanos, donde alrededor del 22% de la población es urbana. Se han logrado importantes
avances como la supresión de algunas barreras no arancelarias, la creación de un territorio
aduanero único a partir de 2014 o la aprobación para la creación futura de la Unión Monetaria del
África Oriental (EMU), así como la adopción de un pasaporte común. El Producto Interior Bruto
combinado es de 193.000 MUSD.
Con unas tasas de crecimiento medio del PIB del 6% anual durante la última década, y de la
población del 2,5%-3%, el comercio entre los países miembros de la EAC está experimentado un
constante y rápido aumento. Dado que el carácter regional de este mercado es cada vez más
acusado, numerosos proyectos de infraestructuras actuales o previstos tienen como objetivo
conectar adecuadamente las diferentes economías nacionales. Es por ello que los miembros de la
EAC, junto con otros países africanos, han reconocido la importancia de mejorar las
infraestructuras de transporte para fomentar el comercio, la integración regional y favorecer la
salida al mar a mercancías de países interiores.
Aunque la región de África del Este ha avanzado en relación al estado de las infraestructuras de
transporte en los últimos años, el déficit, la saturación y la congestión en el uso de las mismas
sigue suponiendo un importante lastre (Ruanda y Burundi son dos de los países con la logística
más cara del mundo).
La red de carreteras regional comprende unos 180.000 km, de los cuales el 73% se encuentran
sin pavimentar en la actualidad. Las principales carreteras se encuentran en un relativo buen
estado de conservación en comparación con otras regiones africanas, sin embargo, numerosos
tramos de las mismas sufren una sobresaturación de tráfico y necesitan ser ampliados o
rehabilitados. Además, es necesario el asfaltado de gran parte de las vías secundarias.
Los denominados “corredores” se han convertido en una pieza clave para el transporte y el
desarrollo en la región, siendo el Nothern Corridor (Puerto de Mombasa a los países del interior) y
el Central Corridor (Puerto de Dar es Salaam a los países del interior) los de mayor actividad.
Cada uno de estos corredores tienen una longitud superior a los 2.000 km cada uno.

Por su parte, la red ferroviaria regional alcanza en torno a 8.100 km, de los cuales actualmente
alrededor de 6.000 se encuentran en funcionamiento. No existe una red ferroviaria regional eficaz
en la Comunidad de África del Este. Los tendidos ferroviarios existentes están, en términos
generales, infrautilizados y en mal estado.
Las principales rutas de transporte marítimo de contenedores de todo África nororiental se
canalizan a través de los puertos de Dar es Salaam y Mombasa, siendo este último el de mayor
actividad. Ambos puertos se configuran como la llave de acceso a la región de los Grandes Lagos
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y son el origen de los dos principales corredores de transporte de África del Este. A pesar del
incremento de los flujos comerciales a través de los puertos, estos sufren importantes
ineficiencias, congestiones, saturaciones y limitaciones de capacidad, lo que supone un
incremento de los costes logísticos.
Finalmente, en lo referido a la infraestructura aérea, la EAC cuenta en la actualidad con 11
aeropuertos internacionales, siendo el Jomo Kenyatta de Nairobi (Kenia) el principal hub regional,
acaparando más del 90% del tráfico de la región con el resto de África y dos tercios del tráfico con
el resto del mundo (principalmente Europa y Oriente Medio). Otros puntos de entrada
significativos son el Julius Nyerere International Airport en Dar es Salaam (Tanzania) y el
Aeropuerto Internacional de Entebbe (Uganda).
En 2018 se iniciaron en África del Este 139 proyectos (28,8% del total de África) por valor de
87.100 MUSD, siendo el 51,8% de ellos correspondientes a infraestructuras de transporte, con un
valor de 41.808 MUSD. De los proyectos de transporte algo más del 50% se corresponden a
proyectos de carreteras. Kenia es el país de la región que inició más proyectos en 2018, un total
de 41 por un valor de 38.200 MUSD. Destacar la importante presencia de compañías chinas que
van ganando peso en este sector (construcción de más del 50% de los proyectos)
A pesar del dinamismo e impacto del sector en las economías de la región, la obtención de
información fiable y de calidad es, en términos generales, limitada. Los datos y estudios de los
principales organismos e instituciones en muchas ocasiones no están actualizados, y la
información de los principales medios es en ocasiones confusa e inexacta.
A todo ello hay que añadir la falta de financiación asegurada para gran parte de los proyectos
propuestos, motivo por el cual una parte importante de los mismos nunca llegan a materializarse.
Por tanto, los proyectos que suscitan mayor interés son aquellos que cuentan con financiación
comprometida por parte de los Bancos de Desarrollo, o de forma bilateral.
Un claro ejemplo de la situación que se describía anteriormente es el megaproyecto conocido
como LAPSSET (Lamu Port and Lamu – Southern Sudan – Ethiopia Transport Corridor) en Kenia.
Con un coste estimado de 16.500 MUSD, el proyecto incluye la construcción de un puerto con 32
muelles, 1.400 km de carreteras y líneas de ferrocarril, construcción de 3 aeropuertos
internacionales (Lamu, Isiolo y Lago Turkana), dos oleoductos y una refinería. Sin embargo, la
mayor parte de los componentes del mismo aún no han podido llevarse a cabo (ni tienen previsión
a corto plazo) por la falta de financiación.
En Kenia, en lo referente a las carreteras, al margen de la construcción de la autopista del
LAPPSET, el gobierno se comprometió a la construcción de 10.000 km carreteras en los próximos
años bajo sistema PPP (Public Private Partnership). Destacan los proyectos de ampliación y
mejora de las vías del Northern Corridor, especialmente para aliviar la congestión en las salidas
del puerto de Mombasa y en los alrededores de Nairobi. En 2019 se anunció la ampliación del
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tramo Mombasa-Nairobi por valor de 3.000 MUSD y que será llevado a cabo por la empresa
norteamericana Bechtel.
En lo que respecta a los proyectos de transporte marítimo, destacan la construcción de una
segunda terminal de contenedores en el Puerto de Mombasa (sólo la primera de las tres fases del
proyecto ya se ha completado) y la construcción de los 3 primeros muelles en el Puerto de Lamu,
donde tan solo el primero de ellos está finalizado.
La construcción del ferrocarril de ancho de vía estándar en el Nothern Corridor que conecta el
Puerto de Mombasa con Uganda es la principal prioridad del Gobierno de Kenia en lo que a
infraestructuras de ferrocarriles se refiere. El proyecto tiene un coste estimado de 8.000 MUSD. La
construcción se encuentra detenida debido a la reciente negativa del gobierno chino a financiar el
tramo Naivasha – Kisumu – Malaba.
Finalmente, en transporte aéreo, el principal proyecto que se está tratando en la actualidad es la
construcción de una segunda pista de aterrizaje y la expansión de las terminales B, C y D en el
Jomo Kenyatta International Airport (Nairobi) que permitirán aumentar la capacidad del aeropuerto
de los 7,5 millones de pasajeros al año actuales a los 12 millones.
En Tanzania el gobierno ha asignado 658,4 MUSD para llevar a cabo 62 proyectos viales entre
finales de 2019 y principios de 2020. También destacan los proyectos destinados al asfaltado de
las vías de Dodoma (Outer Ring Roads), capital del país, conectando esta con el Central Corridor
y otras ciudades principales. Además se están realizando numerosas obras de mejora en la
carreteras del Central Corridor, dada la saturación que sufren, especialmente en los tramos más
cercanos a la fronteras y salidas de Dar es Salaam. En la misma Dar es Salaam, destaca la
construcción de un sistema de autobuses de tránsito rápido (BRT), que tiene como objetivo aliviar
el tráfico de la ciudad.
En cuanto a infraestructuras ferroviarias, Tanzania se encuentra inmersa en la construcción de un
tendido ferroviario con un ancho de vía estándar (2.600 km) por un importe total estimado de
7.500 MUSD. El trazado conectará, vía Central Corridor, el Puerto de Dar es Salaam con Burundi,
Ruanda y la República Democrática del Congo.
A nivel de infraestructuras portuarias mencionar la construcción de dos nuevos muelles y la
rehabilitación de otros siete en el puerto de Dar es Salaam, y la ampliación de los puertos de
Zanzíbar y Mwanza. Por otro lado, está el proyecto del Puerto de Bagamoyo que no se ha iniciado
por falta de acuerdos en los términos de la financiación entre los gobiernos de China y Tanzania.
En transporte aéreo, lo más relevante es la construcción de una nueva terminal (terminal 3) en el
Aeropuerto Internacional Julius Nyerere en Dar es Salaam, la construcción de un nuevo
aeropuerto internacional en Dodoma y la ampliación de los aeropuertos de Arusha, Kilimanjaro y
Mtwara.
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Para el desarrollo de los proyectos de infraestructuras de transporte, los Bancos de Desarrollo
(Banco Mundial, Banco Africano de Desarrollo o Banco Europeo de Inversiones) están aportando
un gran volumen de la financiación, y son muchos los países que de forma bilateral están
ofreciendo financiación concesional o donaciones para poner en marcha los proyectos.
Igualmente, los países de la EAC han visto aumentados sus presupuestos de gastos en
infraestructuras, con un componente muy importante del mismo destinado a infraestructuras de
transporte. Este aumento del gasto ha hecho que los niveles de deuda hayan aumentado hasta
niveles ciertamente inquietantes, como es el caso de Kenia.
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