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Los socios del Club de Exportadores e Inversores se reunieron con la nueva 
embajadora de España en Letonia, Dña. Consuelo FemeníaDña. Consuelo FemeníaDña. Consuelo FemeníaDña. Consuelo Femenía, antes de su 
incorporación a destino.  
 
Dña. Consuelo Femenía, Licenciada en Derecho, ingresó en 1992 en la Carrera 
Diplomática. Ha estado destinada en las representaciones diplomáticas 
españolas en Rusia y Nicaragua y fue jefa adjunta del Gabinete Técnico de la 
Secretaría General de Política Exterior, representante permanente adjunta ante 
la Organización para la Prohibición de Armas Químicas y vocal asesora en la 
Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica. En 
2006 fue nombrada subdirectora general de Programas y Convenios Culturales 
y Científicos, y desde 2008 fue directora de cooperación para América Latina y 
Caribe. Posteriormente, fue embajadora en Misión Especial para el Tratado de 
Comercio de Armas. El pasado mes de enero fue nombrada embajadora de 
España en Letonia. 
 
Tras una breve presentación del Club, D. Balbino Prieto cedió la palabra a la 
embajadora, quien dio unas pinceladas acerca del país. 
 
Letonia, país pequeño y con cerca de 2,4 millones de habitantes, experimentó 
niveles de crecimiento del 9-10% durante años, hasta que en 2008 la coyuntura 
económica mundial golpeó su economía.   
 
Hoy en día su mayor reto es reconducir al país a los criterios de convergenciacriterios de convergenciacriterios de convergenciacriterios de convergencia 
de la Unión Europea y saldar sus cuentas con las Instituciones Financieras 
Internacionales. Se prevé que a lo largo de este año la economía letona 
experimentará un crecimiento del 2-3%, y en el corto-medio plazo, todo parece 
indicar que Letonia llegará a converger a los niveles de renta europeos. En 
cuanto a la financiación, la embajadora explicó que Letonia es país receptor de 
fondos de cohesiónfondos de cohesiónfondos de cohesiónfondos de cohesión de la Unión Europea, aunque aclaró que no es susceptible 
de ser receptor de AOD, ya que ya no es considerado como país prioritario. 
 
Letonia forma parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 
1991 y de la Unión Europea (UE) y de la OTAN desde 2004.  
 
Los sectores con mayor potencial de crecimiento en Letonia son: 
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• TurismoTurismoTurismoTurismo (cruceros y cadenas hoteleras principalmente). Riga es el mayor 
centro cultural, educativo, político, financiero, comercial e industrial de 
la región y su centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. 
 

• EnergíaEnergíaEnergíaEnergía. Letonia quiere lograr la independencia energética de Rusia. 
 

• Infraestructuras de transporteInfraestructuras de transporteInfraestructuras de transporteInfraestructuras de transporte: terrestres, marítimas y aeroportuarias. 
De hecho, Riga quiere convertirse en hub aeroportuario. Ya hay conexión 
aérea Barcelona-Riga y próximamente se va a establecer conexión aérea 
entre Madrid y Riga. 
 

En lo que se refiere a extensión y población, Letonia guarda un gran parecido 
con sus países vecinos: Estonia y Lituania. 
 
Existe en las tres repúblicas bálticatres repúblicas bálticatres repúblicas bálticatres repúblicas bálticassss la voluntad de especializarespecializarespecializarespecializar sus respectivas 
economías, con el fin de diferenciarse entre sí. Mientras que Letonia tiene una 
población muy urbana y acostumbrada al comercio, Lituania es de las tres 
repúblicas bálticas la más rural y, aparte del peso de la agricultura en su 
economía, es más conocida por la energía atómica. De hecho, tiene intención  
de abrir una central próximamente. Estonia, por su parte, es de las tres 
repúblicas la más tecnológica. 
 
En relación con estos tres países, la embajadora comentó que generalmente 
los proyectos que acomete uno de ellos, suelen tener su réplica en los otros 
dos, por lo que aconseja a las empresas que le informen sobre todos los 
proyectos que han llevado a cabo o que están desarrollando—por pequeños que 
sean— en cualquiera de los tres países, porque es muy probable que después 
tengan su réplicaréplicaréplicaréplica en Letonia. 
 
En cuanto a las relaciones bilateralesrelaciones bilateralesrelaciones bilateralesrelaciones bilaterales entre España y Letonia, se pueden 
calificar de plácidas y exentas de conflictos.  
 
Antes de dar por finalizada la reunión, la embajadora mostró su total 
disposición a colaborar con todas las empresas que quieran hacer negocios en 
el país. Asimismo, subrayó la importancia de que las empresas le informaran 
acerca de los proyectos que están desarrollando no sólo en Letonia, sino en 
Estonia y Lituania también, por el mencionado "efecto efecto efecto efecto réplicaréplicaréplicaréplica". 

 
 

 
********************* 

 
Cualquier posible error u omisión contenido en este informe es atribuible única y 
exclusivamente al Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de la elaboración 
del mismo a partir de las notas tomadas durante el desarrollo de la reunión.  


