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La localización estratégica del país, la red de infraestructuras, los
planes de modernización económica y la apertura a las empresas
extranjeras compensan su falta de recursos naturales.

La falta de recursos naturales ha provocado que la economía de Kenia haya

tenido que desarrollarse a través de su propio tejido empresarial y potenciando

la llegada de compañías extranjeras. Gracias a su localización geográfica y a

una buena red de infraestructuras, el país es considerado como el centro

comercial y financiero del este de África. En los últimos años, el Gobierno

keniata ha impulsado una serie de proyectos de modernización que han

permitido reducir la dependencia de la agricultura y potenciar el sector

servicios. Además, su prudente gestión macroeconómica ha permitido reducir

considerablemente la inflación, que hace cinco años llegó a ser del 20%.

El crecimiento de la economía de Kenia ha estado impulsado en gran medida

por el apoyo de potencias emergentes como China o India, aunque la Unión

Europea sigue siendo su principal mercado. Sin embargo, las pymes
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españolas todavía no han aprovechado todo el potencial del país, que ocupa

sólo el 13º lugar entre los destinos en África de las exportaciones nacionales.

Para los productos provenientes de España existen tres tipos de arancel: del

0% para materias primas, bienes de capital y algunos equipos médicos; del

10% para bienes intermedios e insumos industriales y del 25% para los

productos terminados. Para los vehículos, tabaco, refrescos, cerveza y otras

bebidas alcohólicas existe un impuesto especial cuyo importe varía según la

cantidad. Además, para exportar hay que tener en cuenta que los plazos

suelen ser bastante prolongados y se requiere numerosa documentación. Pese

a que los canales de distribución son todavía muy informales, se están

profesionalizando en el caso de los productos industriales, agroalimentarios o

de consumo.

La inversión directa se concentra en los proyectos privados para suministrar

servicios públicos, como la generación de energía, el agua, la gestión de

residuos o el transporte. No existen límites para la participación extranjera en

las compañías establecidas en el país, salvo en las telecomunicaciones, los

seguros y las actividades pesqueras. Además, hay diferentes incentivos para

las empresas que se establezcan en las zonas en los parques industriales

especializados. Allí se disfruta de una exención del Impuesto de Sociedades

(que normalmente es del 37'5%) y el IVA (habitualmente del 16%) de

maquinaria y materiales para la producción.

Influencia británica

Debido a su herencia inglesa, los keniatas son muy puntuales para las

reuniones y formales en el trato. Por ello, se debe saludar siempre dando la

mano, en lugar de dos besos. Durante la conversación hay que tener cuidado

para no elevar demasiado la voz, pues esto puede ser interpretado como una

falta grave de respeto. Aunque la mayoría de las gestiones se hacen en inglés,

es un gesto de buena voluntad aprenderse algunas palabras en swahili, el otro

idioma oficial del país.

Internacional Olivarera: "Hay que ajustarse a la
demanda"

Internacional Olivarera comenzó a exportar a Kenia hace más de

quince años, cuando estaba iniciando su expansión por el continente.

Al principio, "el mercado era muy limitado y resultaba muy costoso para

los importadores conseguir financiación", destaca Alberto Rey, director

de ventas de la empresa. Según asegura, lo más importante es

conseguir un contacto fiable en el país para que se encargue de los

trámites y la comercialización del producto. Además, añade Rey, "hay

que tener flexibilidad para adecuarse a la demanda existente,

empezando con pequeñas cantidades". Actualmente, la compañía

andaluza factura casi el 1% de sus ventas en el país africano.
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Desde el año 2005, el IESE ayudó a fundar y desarrollar la Strathmore

Business School (SBS) en Nairobi, que se ha convertido en una de las

escuelas de "management" más importantes y consolidadas de toda África.

Kenya es un gran país y tiene mucho futuro, cosa que un número creciente de

empresas españolas están descubriendo.
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