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Informe del encuentro con el 

EMBAJADOR DE ESPAÑA EN KENIA, 

JAVIER GARCÍA DE VIEDMA BERNALDO DE QUIRÓS 

 

24 de junio de 2020 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores y el Ministerio de Asuntos Exteriores organizaron 

este encuentro con el embajador de España en Kenia.  

 

Ponencia de Javier García de Viedma, embajador de España en Kenia 

 Política: la palabra que mejor define a Kenia es “estabilidad”, aunque esto no 

quiere decir que el país no tenga dificultades ni desafíos. El Gobierno y la 

oposición quieren tender puentes y reformar la Constitución. 

 Economía: el PIB de Kenia asciende a 100.000 millones de dólares. Para 2030 

quiere convertirse en una economía de renta media o media-alta (actualmente 

es un país de renta media-baja). Para ello, entre otras medidas, el Gobierno ha 

creado el programa “Visión 2030” con el objetivo de alinear el país con los 

objetivos de desarrollo sostenible y aumentar así la clase media. 

 Las big four son las cuatro áreas de desarrollo prioritario del Gobierno: 1. 

manufacturas (quieren potenciar la industria local: textil, cuero y agroindustria); 

2. seguridad alimentaria; 3. cobertura sanitaria universal; y 4. construcción de 

500.000 viviendas (busca ofertas competitivas de empresas que puedan 

construir a precios bajos e incentivar la mano de obra y la producción local).  

 Fortalezas de la economía keniana: crece anualmente al 5%; sistema financiero 

estable que funciona bien; tiene reservas para mantenerse casi 6 meses; tiene 

una importante llegada de remesas (casi 3% del PIB); está invirtiendo mucho 

en infraestructuras; facilidad para hacer negocios (puesto 56 en el Doing 

Business del Banco Mundial); mano de obra relativamente cualificada; las 

instituciones internacionales confían en Kenia y gran parte de la comunidad 

internacional tiene interés en el país. Además, es una economía abierta y aspira 

a convertirse en la entrada de mercancías para toda la zona, con corredores y 

líneas de conexión. 

 Debilidades: deuda pública y externa considerable, escasa recaudación fiscal, 

insuficiente transparencia en la Administración y balanza comercial 

desequilibrada. 

 La presencia de China en Kenia y en el continente es cada vez mayor. 

 Hay dos problemas  importantes: el exceso de agua (ha muerto más gente por 

inundaciones que por la pandemia) y el COVID-19. 

 COVID-19: aunque la crisis sanitaria no es tan grave como en otros países, 

principalmente por ser una población muy rural (solo el 30% vive en núcleos 

urbanos), está afectando a la economía. Se va a incrementar la deuda y habrá 
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un desequilibrio en las finanzas públicas. El FMI espera que este año el 

crecimiento económico sea muy bajo. 

 Relaciones comerciales bilaterales modestas, pero interesantes. 91 millones de 

exportaciones desde España y 41 millones de importaciones desde Kenia. 

España es el sexto proveedor europeo del país. 

 El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, viajó a Kenia en 2019 y su visita 

fue muy fructífera. Sería deseable que hubiese más visitas institucionales. 

 En 2009 se firmó un programa financiero por valor de 150 millones de euros y 

se han llevado a cabo proyectos de energía, agua… Quedan fondos disponibles 

por unos 50 millones. 

 También hay un acuerdo de cooperación turística, aunque se ha aplicado poco. 

 Desde 2019 se está negociando un acuerdo de promoción y protección recíproca 

de inversiones (APPRI) y se desea negociar también un acuerdo de doble 

imposición. 

 Sectores de oportunidad: energía, infraestructuras y transporte, banca, turismo 

(supone el 13% del PIB) y nuevas tecnologías.  

 Nairobi es la tercera sede más importante de las Naciones Unidas en número de 

empleados. Ello es una oportunidad de negocio y de empleo para los españoles. 

 China, Japón, Reino Unido y EE. UU. tienen mucho interés en el país, pues es 

una pieza clave del tablero africano y mundial. 

 Kenia es muy interesante como inversión, por su estatus actual y por su 

potencial de futuro. 

 Recomendaciones: se necesita paciencia, ir en persona y tener visión a medio y 

largo plazo. 

 En la reunión estuvo presente Rocío Kessler, consejera económica y 

comercial de España en Nairobi. Ante la descentralización administrativa del 

país, considera que es recomendable que las empresas vayan a las licitaciones 

de los condados contando con el respaldo del Gobierno central. 

Clausura 

Mercedes Monedero (subdirectora general adjunta de Países Mediterráneos, África y 

Oriente Medio de la Secretaría de Estado de Comercio) afirma que Kenia es un país 

prioritario para la SEC. Gracias a estos programas se han hecho parques eólicos, 

infraestructuras de transporte… Además, Kenia está incluido en las líneas orientativas 

del FIEM 2020. La Secretaría de Estado de Comercio va a lanzar el programa Horizonte 

África, con medidas de apoyo financiero e institucional, refuerzo de las Ofecomes... 

Cristina Serrano (directora general de Diplomacia Económica del Ministerio de Asuntos 

Exteriores) considera que nuestra relación con África subsahariana tiene un gran 

margen de crecimiento. El Plan África y la visita del ministro Borrell han sido dos 

aspectos importantes para mejorar las relaciones comerciales bilaterales. La Ofecome y 

la Embajada en Nairobi dan apoyo de forma coordinada. Kenia es elegible para el 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/inicio.aspx


 
 

 
 

 

Encuentro con el embajador de España en Kenia        

24 de junio de 2020            3 

programa “Resilient City Development” (Recide) de la Unión Europea. Respecto al tema 

de imagen, se ha lanzado una campaña de imagen-país con el lema “Spain for sure” 

para posicionar a España como valor seguro. 

 

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

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 
 
Dado el carácter reservado de la reunión, se ruega utilizar la información de este documento 
con la máxima confidencialidad. 
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