
 

 

Superficie: 45,227 km2. 

Límites territoriales: se localiza 
en Europa del este. El país limita al 
sur con Letonia, al este con Rusia  
y al norte con Finlandia, estando 
bordeado por el mar Báltico y el 
Golfo de Riga.  

División administrativa: 15 
provincias (maakond) con 79 
municipios (vald). Las provincias son 
Tallin, Kardla, Johvi, Paide, Jogeva, 
Haapsalu, Rakvere, Pärnu, Polva, 
Rapla, Kuressaare, Tartu, Valga, 
Viljandi y Võru.  

 

 

 

 

 

-Actualizada al 20 de abril de 2020- 

Nombre Oficial: República de 
Estonia. 

Capital: Tallin. 

Día Nacional: 24 de febrero (Día de la 
Independencia).  

Población: 1.320 millones de 
habitantes. (Est. FMI,  2020).  

Indicadores sociales (Est. 2020):  

• Esperanza de vida: 77.4 años 
• Tasa de natalidad: 9.3 

nacimientos / 1,000 habitantes 
• Tasa de mortalidad: 12.9 

muertes / 1,000 habitantes 

Idioma: el estonio (oficial) es hablado 
por 68.7% de la población. También 
se habla ruso (29.6%), ucraniano 
(0.6%), otros (1.2%) y sin especificar 
(1.6%). (Est. CIA Factbook, 2011).  

Religión: ortodoxa (16.2%), luterana 
(9.9%) y otras religiones cristianas, 
incluidas la metodista, iglesia  
adventista del séptimo día, católica 
romana y pentecostal (2.2%), otros 
credos (0.9%), ninguna religión 
(54.1%) y sin especificar (16.7%). (Est. 
CIA Factbook, 2011). 

Moneda: Euro  
 
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación de España, CIA 
Factbook, y FMI.  

 

 

REPÚBLICA DE ESTONIA 
FICHA TÉCNICA 



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: República parlamentaria.1 La Constitución de Estonia 
fue aprobada el 28 de junio de 1992.2  
 
Poder Ejecutivo: El presidente (jefe del Estado) es elegido por el 
parlamento o por un colegio electoral por un periodo de cinco años, con la 
posibilidad de ser reelecto para un segundo mandato. El primer ministro 
(jefe del Gobierno) es nombrado por el presidente y aprobado por el 
parlamento.3 
 
Desde el 10 de octubre de 2016, Kersti Kaljulaid asumió el cargo de 
presidenta de Estonia. El cargo de primer ministro lo ocupa el Sr. Jüri Ratas 
del Partido del Centro, desde el 23 de noviembre de 2016.4  
 
Poder Legislativo: unicameral. El parlamento (Riigikogu) se compone de 
101 miembros, quienes son electos por voto directo para un mandato de 
cuatro años. Las últimas elecciones se realizaron en marzo de 2019. 5  
 
El presidente del parlamento es el diputado Henn Põlluaas del Partido 
Popular Conservador de Estonia.6  
 

Composición del Parlamento de Estonia7   
Partido Número de miembros 

Partido de la Reforma de Estonia 34 
Partido del Centro de Estonia  25 
Partido Popular Conservador de Estonia (EKRE). 19 
Isamaa (I) / Pro Patria 12 
Partido Socialdemócrata 10 
Integrantes sin partido político 1 

Total 101 
Proporción de mujeres y hombres8   

Mujeres 29 (28.71%)  
Hombres 72 (71.29%)  

Total 101 (100%)  

 
1 Unión Europea. Estonia. Consultado el 20 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2VrghlH  
2 CIA. The World Factbook. Estonia. Consultado el 20 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/2RR6d2U 
3 Unión Europea. Op. cit.  
4 CIA. The World Factbook. Op. cit.  
5 Ídem.   
6Riigikogu. Parliament of Estonia. Consultado el 20 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2RU7eY3 
7 Ídem.  
8 UIP. Percentage of women in national parliaments. 1 de marzo de 2020. Consultado el 20 de abril 
de 2020 en la URL: https://bit.ly/2z8Xl2b 



 

 
Poder Judicial: el sistema judicial se integra por un Tribunal Supremo, 
tribunales de circuito, así como por tribunales administrativos, 
provinciales, de las ciudades y especializados.9  
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
El 3 de octubre de 2016, el Parlamento de Estonia eligió a Kersti Kaljulaid 
como presidenta del país, siendo la primera mujer en ocupar ese cargo. 
Así, recibió 81 votos a favor. Esta elección se logró después de que esta 
institución del poder legislativo celebrara tres votaciones fallidas en 
agosto de 2016 y de que en septiembre un colegio electoral tampoco 
pudiera elegir en dos votaciones al sustituto del ex presidente Toomas 
Hendrik Ilves (2006 a 2016).10   
 
En las elecciones celebradas el 4 marzo de 2019, el Partido Reformista, de 
centro-derecha y proeuropeo, se convirtió en la agrupación más votada 
con 29.6% de los sufragios. La segunda posición la obtuvo el Partido del 
Centro, encabezado por el primer ministro, Jüri Ratas, con un 22%. Por otra 
parte, el Partido Popular Conservador (EKRE), de ultraderecha, elevó sus 
votos y consiguió 17.7%. Se ubicó como la tercera fuerza del país.11  
 
El Partido Reformista centró su campaña en propuestas para reconocer al 
idioma estonio como la única lengua de la educación pública, en 
detrimento del ruso que se emplea en algunas instituciones; endurecer 
los criterios para acceder a la ciudadanía estonia; y cambiar el sistema 
tributario para regresar a la utilización de una tarifa fija en lugar de 
progresiva.12 
 
En abril de 2019, el Parlamento de Estonia avaló nuevamente al primer 
ministro, Jüri Ratas del Partido del Centro, cargo que desempeña desde 
2016. Así, obtuvo el apoyo de 55 de los 101 diputados de la Cámara, luego 
de anunciar una coalición con el respaldo del partido conservador Pro 
Patria y del Partido Popular Conservador de Estonia (EKRE).13  
 

 
9 CIA. The World Factbook. Op. cit. 
10 La Vanguardia. Kersti Kaljulaid, primer mujer elegida presidenta de Estonia. 3 de octubre de 2016. 
Consultado el 20 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3bBbqEd 
11 EFE. El centro-derecha gana las elecciones en Estonia, con fuerte auge de la ultraderecha. 3 de 
marzo de 2019. Consultado el 20 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2VIV3hX 
12 Ídem.  
13 Europa Press. El Parlamento estonio avala al centrista Juri Ratas como primer ministro. 17 de abril 
de 2020. Consultado el 20 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3eCDusB 



 

El plan de acción del primer ministro estonio, Jüri Ratas, contiene  58 
objetivos que incluyen medidas relacionadas con el aumento de las 
pensiones; el otorgamiento de préstamos para viviendas con garantía 
estatal a familias; la adquisición de trenes de pasajeros; el combate a la 
violencia doméstica; la introducción de referencias digitales en el cuidado 
de la salud; el aumento de la eficiencia de la lucha contra el lavado de 
dinero y el financiamiento del terrorismo; la formulación  de un plan de 
acción de reforma estatal y una revisión integral del presupuesto estatal.14 
 
El plan de acción se fundamenta en los siguientes principios: una Estonia 
familiar, una sociedad cohesionada, una economía basada en el 
conocimiento, una gobernanza efectiva y un Estado libre y protegido. De 
igual manera, el Gobierno estonio se comprometió a analizar la extensión 
de la participación de Estonia en las operaciones militares en Malí y 
Afganistán, junto con propuestas para la redacción de un nuevo plan de 
desarrollo de seguridad interior con miras a fortalecer la vigilancia de sus 
fronteras.15 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
La política exterior de Estonia se basa en cinco objetivos principales, a 
saber: garantizar la seguridad e indivisibilidad nacional, así como la 
estabilidad y las relaciones internacionales; asegurar el funcionamiento de 
la economía nacional y las relaciones económicas liberales; proteger a los 
estonios en el exterior; fortalecer la influencia y la buena reputación del 
país; y promover valores como la democracia, derechos humanos, Estado 
de derecho, libertad económica y el desarrollo. Al respecto, Estonia fija 
como estrategias su respaldo a la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) con el fin de que sea más fuerte, una alianza sólida con 
Estados Unidos, un buen funcionamiento del mercado interno de la Unión 
Europea, la disponibilidad de asistencia para el desarrollo y la participación 
en operaciones de mantenimiento de la paz.16 
 
En el mismo sentido, el objetivo de la política de seguridad de Estonia es 
mantener su independencia, soberanía, integridad territorial, orden 
constitucional y seguridad pública. Por ello, el país reconoce que su 
membresía en la OTAN y la UE le ayuda a cumplir estos objetivos. En este 

 
14 Eesti. Estonian government 100-day plan includes 58 objectives. 16 de mayo de 2019. Consultado 
el 20 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2RSU3Xj 
15 Ídem.  
16Ministry of Foreign Affairs of Estonia. Estonia's Foreign Policy Objectives. Consultado el 20 de abril 
de 2020 en la URL: https://bit.ly/3czQugS 



 

campo, otorga atención a temáticas relacionadas con la seguridad 
energética, la ciberseguridad y la cooperación en la región del Báltico.17 
 
Estonia es miembro de la UE desde el 1 de mayo de 2004; del espacio 
Schengen desde el 21 de diciembre de 2008; y de la zona euro desde el 1 
de enero de 2011.18 El país también tiene membresía en la Organización de 
las Naciones Unidas, el Grupo de Australia, la OTAN, la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Organización Mundial del 
Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Consejo de Europa, entre 
otros.19 
 
Es preciso señalar que Estonia respalda la ampliación de la UE a los países 
de Europa oriental, los Balcanes Occidentales y Turquía, así como las 
políticas comunes en materia de seguridad del suministro energético. 
Este país participa en diversas misiones y operaciones del bloque europeo 
en el exterior, como EUPOL en Afganistán, EULEX en Kosovo, la Misión de 
Observación de la Unión Europea (EUMM) en Georgia, ATALANTA en 
Somalia, EUFOR ALTHEA en Bosnia y Herzegovina y la Misión de la UE en 
la República Centroafricana (RCA).20 
 
En el plano de la cooperación energética, Letonia, Estonia, Lituania y 
Polonia, junto con la Comisión Europea, pusieron en marcha en junio de 
2019 un plan para lograr la sincronización de las redes eléctricas bálticas y 
centroeuropea por territorio polaco para 2025. Esta reorientación del 
aprovisionamiento eléctrico busca reducir la dependencia de Rusia.21 
 
En cuanto al presupuesto de la Unión Europea, el primer ministro, Jüri 
Ratas, refrendó la disposición de su país a elevar sus contribuciones al 
bloque para el periodo 2021 a 2027, señalando que esto puede contribuir a 
su vez a la autosuficiencia económica de Estonia. Al respecto, sus 
principales objetivos son: la construcción de Rail Baltica y la sincronización 
de la red eléctrica en los Estados bálticos con Europa; equilibrar los 
subsidios directos para los agricultores bajo la Política Agrícola Común de 
la UE, creando condiciones más justas para los agricultores estonios; y 
asegurar que el apoyo a las regiones de la Unión se elimine gradualmente 

 
17 _____. Estonian Security Policy. Consultado el 20 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3bpxeCv 
18 Unión Europea. Op. cit.  
19 CIA. The World Factbook. Op. cit. 
20 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha país. Estonia. 
Mayo de 2019. Consultado el 20 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2RVTU5H 
21 EFE. La conexión eléctrica de los bálticos con Europa, un reto técnico y político. 21 de julio de 
2019. Consultado el 20 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3czDJCM 



 

y dejarles tiempo suficiente para reemplazar ese dinero con soluciones 
que pueden funcionar de manera independiente. 22   
 
Cabe destacar que Estonia fue electa para ocupar un lugar en el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas para el periodo 2020 a 2021, por lo 
que reafirmó su compromiso con los siguientes principios: fundamentar 
sus acciones en el derecho internacional, incluido el derecho internacional 
humanitario, los derechos humanos y el Estado de derecho; proteger los 
valores fundamentales, incluidos los derechos humanos y la dignidad 
humana; enfatizar la conexión entre la seguridad internacional, el derecho 
internacional y los derechos humanos, así como la importancia de la 
prevención de conflictos; promover los derechos de las mujeres y los niños 
en los conflictos; dirigir la atención a cuestiones como la aplicabilidad del 
derecho internacional y las normas de ciberseguridad; y apoyar la 
limitación de los derechos de veto en situaciones relacionadas con el 
genocidio u otros crímenes contra la humanidad.23  
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
 

Estonia tiene una economía moderna 
basada en el mercado y disfruta de uno de 
los mayores niveles de ingreso per cápita 
en Europa central y en la región del Báltico, 
no obstante, depende en gran medida del 
comercio, siendo vulnerable a los 
acontecimientos externos. Los distintos 
gobiernos de Estonia han promovido el  
libre mercado, agendas favorables a las 
empresas y políticas fiscales sólidas que 
han dado como resultado presupuestos 

equilibrados.24  
 
La economía obtiene beneficios de los sectores de la electrónica y 
telecomunicaciones, además de tener lazos comerciales con Finlandia, 
Suecia, Alemania y Rusia.25  
 

 
22 Eesti. Prime minister on EU budget proposal: Estonia ready to contribute more. 3 de mayo de 2018. 
Consultado el 20 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2VpbfWB 
23 Ministry of Foreign Affairs of Estonia. Estonia in the UN Security Council. Consultado el  20 de 
abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2Vs08wp 
24 CIA. The World Factbook. Op. cit. 
25 Ídem.  

Estructura del Producto 
Interno Bruto de Estonia 
(2017): 

• Agricultura: 2.8%. 
• Industria: 29.2%. 
• Servicios: 68.1%.  

 
Fuente: CIA Factbook 



 

Estonia enfrenta desafíos relacionados con la escasez de mano de obra, 
tanto calificada como no calificada, si bien el país ha modificado su ley de 
inmigración para permitir la contratación de trabajadores extranjeros 
altamente calificados y un crecimiento salarial. Otras prioridades son 
impulsar el crecimiento de la productividad con un enfoque en la 
innovación, además de alentar a las nuevas empresas emergentes de 
tecnología y el comercio electrónico.26 
 
El desarrollo económico de Estonia se ha sustentado en la construcción de 
infraestructura (puertos, carreteras, sistemas de telecomunicaciones e 
instalaciones de almacén), además de apostar por las comunicaciones 
electrónicas, incluidos el acceso a Internet, firmas digitales, tarjetas de 
identificación y proyectos basados en la web. Se identifica como un país 
líder en la creación e implementación de soluciones de gobierno 
electrónico y seguridad cibernética.27 
 
El Fondo Monetario Internacional proyecta que el producto interno bruto 
(PIB) de Estonia disminuirá de 2.9% en 2020 a 2.8% en 2021. Asimismo, 
prevé que el PIB alcanzará cifras de 32.742 billones de dólares en 2020 y de 
34.950 billones de dólares en 2021. Ese esos años, el PIB per cápita será de 
24,802.770 dólares y de 26,468.049 dólares, respectivamente.28 
 
Dicha institución señala que la inflación disminuirá ligeramente de 2.4% 
en 2020 a 2.3% en 2021. La tasa de desempleo se fijará en 4.69% del total 
de la fuerza laboral en 2020 frente al 4.75% en 2021.29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26 Ídem.  
27 Cámara de Comercio  e Industria de Estonia. Business environment. Consultado el 20 de abril de 
2020 en la URL: https://bit.ly/2XNTHVT 
28 International Monetary Fund. World Economic Database. Estonia. Octubre de 2019. Consultado el  
20 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3ezUcst 
29 Ídem.  



 

Comercio exterior (2017):30 
• Exportaciones: 13.44 billones de 

dólares. 
• Importaciones: 14.42 billones de 

dólares. 
 
Principales socios comerciales 
(2017):31  
• Exportaciones: Finlandia (16.2%), 
Suecia (13.5%), Letonia (9.2%), Rusia 
(7.3%), Alemania (6.9%) y  Lituania 
(5.9%).  
• Importaciones: Finlandia (14%), 
Alemania (10.7%), Lituania (8.9%), 
Suecia (8.5%), Letonia (8.2%), Polonia 
(7.2%), Rusia (6.7%), Países Bajos (5.9%) 
y China (4.7%).  

Principales exportaciones (2016):32 
maquinaria y equipo eléctrico, 
alimentos, bebidas, combustibles 
minerales, madera y productos de 
madera, metales básicos, muebles, 
ropa de cama, vehículos y partes, y 
productos químicos.  
 
Principales importaciones (2015):33 
maquinaria y equipos eléctricos, 
combustibles minerales, alimentos, 
vehículos, productos químicos y  
metales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 CIA. The World Factbook. Op. cit. 
31 Ídem.  
32 Ídem. 
33 Ídem. 
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