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Superficie: 64,589 km 

Límites territoriales: al sur con 
Lituania, al sureste con Belarús, al 
este con Rusia y al norte con 
Estonia. Al oeste, el país está 
bordeado por el Golfo de Riga y el 
mar Báltico. 

División administrativa: el país 
cuenta con 110 municipios y las 
siguientes 9 ciudades: Daugavpils, 
Jēkabpils, Jekabpils, Jurmala, 
Liepaja, Rēzekne, Riga, Valmiera y 
Ventspils. Cada ciudad tiene su 
propio ayuntamiento y 
administración municipal. 

 

 

 

 

 

REPÚBLICA DE LETONIA  
FICHA TÉCNICA 

-Actualizado al 24 de abril de 
2020- 

Nombre oficial: República de 
Letonia. 

Capital: Riga. 

Día Nacional: 18 de noviembre 
(Día de la Independencia). 

Población: 1.925 millones de 
habitantes (Est. FMI, 2020). 

Indicadores sociales (Est. CIA 
Factbook, 2020): 

• Esperanza de vida: 75.4 años. 
• Tasa de natalidad: 9.2 

nacimientos / 1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 14.6 

muertes / 1,000 habitantes 

Idiomas: el letón (oficial) es hablado 
por 53% de la población. Se utilizan 
además el ruso (33.8%), el bielorruso 
(3.2%), el ucraniano (2.2%), el polaco 
(2.1%), el lituano (1.2%), otros (1.5%) y 
sin especificar (2.3%). (Est. CIA 
Factbook, 2011). 
 
Religión: luterana (36.2% de la 
población), católica romana (19.5%), 
ortodoxa (19.1%), otras religiones 
cristianas (1.6%), otros credos (0.1%), 
sin especificar / sin ninguna religión 
(23.5%). (Est. CIA Factbook, 2017). 
 
Moneda: euro (miembro de la zona 
euro desde 2014).  
 
Fuente: CIA Factbook, FMI y Unión Europea.  
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: República parlamentaria.1 La Constitución vigente de 
Letonia entró en vigor en 1991, si bien su primera Carta Magna data de 1922, 
la cual fue anulada cuando los soviéticos se anexionaron el país en 1940. 
Desde entonces, Letonia pasó a ser una república de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) con una Constitución con corte 
soviético. El 6 de julio de 1993, el Parlamento restauró diversas 
disposiciones constitucionales de 1922.2 
 
Poder Ejecutivo: el presidente (jefe de Estado) es elegido por votación 
abierta con una mayoría de los votos, es decir, no menos de cincuenta y 
un votos a favor de los miembros del parlamento de Letonia (Saeima). Su 
mandato es de cuatro años y únicamente puede desempeñar el cargo dos 
períodos consecutivos.3 El presidente de Letonia es el Sr. Egils Levits, desde 
el 8 de julio de 2019.4 
 
Por otra parte, el primer ministro (jefe de Gobierno) es designado por el 
presidente y confirmado por el parlamento. El primer ministro elige al 
Consejo de Ministros y su gobierno está sujeto a la aprobación del 
parlamento para toda la legislatura. Desde el 23 de enero de 2019, Arturs 
Krišjānis Kariņš (Partido Nueva Unidad) asumió funciones como primer 
ministro.5  
 
Poder Legislativo: unicameral. El parlamento (Saeima) se integra por 100 
diputados electos por voto directo y popular. Su mandato es de cuatro 
años. Las últimas elecciones legislativas se celebraron el 6 de octubre de 
2018.6 El parlamento es presidido por la diputada Ināra Mūrniece (Grupo 
parlamentario de la Alianza Nacional ¡Todos por Letonia! - Por la Patria y 
Libertad / LNNK).7 
 

 
1 Unión Europea. Letonia. Consultado el 24 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3aHIuJ3 
2 Confederación de empresarios de Andalucía. La quinta ampliación de la Unión Europea. Letonia. 
Consultado el 24 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2KyR1U7 
3 Presidencia de Letonia. Election of the President of Latvia. Consultado el 24 de abril de 2020 en la 
URL: https://bit.ly/3ePOTW7 
4 CIA. The World Factbook. Latvia. Consultado el 24 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2zx0YiP 
5 Ídem.  
6 Ídem.  
7 Parlamento de Letonia. 13th Saeima. Consultado el 24 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/3eX6ICP 
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Composición del Parlamento de Letonia8  

Grupos parlamentarios  Integrantes 
Grupo Parlamentario Socialdemócrata “Armonía” 
(Saskaņa)  

22 

Grupo Parlamentario Nuevos Conservadores 16 
Grupo Parlamentario «Desarrollo/Por» 13 
Grupo Parlamentario de la Alianza Nacional ¡Todos por 
Letonia! - Por la Patria y Libertad / LNNK 

12 

Grupo Parlamentario KPV LV 10 
Grupo Parlamentario Unión de Los Verdes y Granjeros 10 
Diputados sin grupo parlamentario 9 
Grupo Parlamentario Nueva Unidad  8 

Total 100 
 Proporción de hombres y mujeres9   

Hombres  70 (70%) 
Mujeres  30 (30%) 

Total  100 (100%) 
 
 
Poder Judicial: el sistema judicial se integra por un Tribunal Supremo, un 
Tribunal Constitucional, así como por tribunales de distrito (ciudades) y 
regionales.10 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
Los resultados de las elecciones celebradas en Letonia, el 6 de octubre de 
2018, mostraron como vencedor al partido Armonía, definido como 
socialdemócrata, al obtener cerca del 20% de los votos y al captar el 
respaldo de la minoría rusa. El segundo lugar lo consiguió el partido 
denominado “¿A quién pertenece el Estado?” (KPVLV)”, de tendencia 
populista, con un 14.5% de la votación. Si bien, entre ambos no lograron 
conseguir los escaños suficientes para conformar una mayoría en el 
parlamento.11  

 
8 Parlamento de Letonia. Parliamentary groups. Consultado el 24 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/357LzRu 
9 UIP. Percentage of women in national parliaments. Consultado el 24 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/3bGtNr9 
10 CIA. The World Factbook. Op. cit. 
11 ABC. Los prorrusos vuelven a ganar las elecciones en Letonia pero de nuevo sin mayoría. 8 de 
octubre de 2018. Consultado el 24 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2xRhnhE 
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El tercer lugar fue para el Nuevo Partido Conservador (13.6%), seguido de 
los liberales de «Desarrollo/Por», con 12% de los votos. Las demás 
agrupaciones que superaron la barrera del 5% y que les permitió conseguir 
escaños en el parlamento fueron la Alianza Nacional (11%), de derecha, la 
Unión de Verdes y Agricultores (10%) de centro-derecha, y el partido Nueva 
Unidad (6.7%), también de centro-derecha.12 

Después de cuatro meses de la celebración de las elecciones y de la 
presentación de otras dos candidaturas que no consiguieron el respaldo 
necesario, en enero de 2019, el parlamento de Letonia aprobó por 61 votos 
a favor y 39 en contra la conformación de un nuevo gobierno integrado 
por una coalición de cinco partidos (centro-derecha) y el nombramiento 
de Krišjānis Kariņš del Partido Nueva Unidad como primer ministro.13  

Los partidos que respaldaron la coalición de gobierno fueron Nueva 
Unidad, los Nuevos Conservadores, Desarrollo/Por, la Alianza Nacional y 
KPVLV. Ante el parlamento, el primer ministro, Krišjānis Kariņš, delineó 
como prioridades limpiar el sector financiero para terminar con una 
amenaza para toda la sociedad, además de expresar su preocupación por 
la presencia rusa en el este de Ucrania y en otros lugares, asegurando que 
Letonia continuaría por la senda del fortalecimiento de la relación 
euroatlántica.14 

Asimismo, el primer ministro Kariņš identificó que los tres principales 
objetivos de su Gobierno eran incrementar el bienestar de su país, 
garantizar la equidad y la justicia, y reducir la desigualdad en todos los 
ámbitos de la sociedad.15 

Para el corto plazo, el primer ministro Kariņš anunció que se enfocaría en 
la corrección del sistema financiero y la disciplina fiscal, el fortalecimiento 
de la seguridad nacional y el Estado de derecho, la implementación de la 
reforma administrativa y territorial, y en el mejoramiento de la calidad y 
acceso al sistema de salud y educativo.16  

Otras cuestiones identificadas por el Gobierno de Letonia fueron lograr el 
aumento de la competitividad económica, la productividad y la inversión, 
y la mejora de la situación demográfica, reconociendo que la 

 
12 Ídem.  
13 Sputnik mundo. El nuevo Gobierno de Letonia será liderado por un estadounidense. 24 de enero 
de 2019. Consultado el 24 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2yHJLmf 
14 LSM. Latvia gets a new government led by Krišjānis Kariņš. 23 de enero de 2019. Consultado el 
24 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2KzSSrU 
15 Gobierno de Letonia. Latvia's new Prime Minister announces his Cabinet. 23 de enero de 2019. 
Consultado el 24 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2xYRlZK 
16 Ídem.  
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implementación de estas acciones se basaría en una estricta disciplina 
fiscal con la intención de generar excedentes en el presupuesto estatal.17 

 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Los temas centrales de la política exterior de Letonia son su pertenencia a 
la Unión Europea y el fortalecimiento de la relación trasatlántica, 
aprovechando su adhesión a la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) desde 2004.18 En cuanto al primer tema, Letonia ingresó al 
bloque europeo el 1 de mayo de 2004; se integró a la zona euro el 1 de 
enero de 2014 y es parte del espacio Schengen, desde el 21 de diciembre 
de 2007.19 

La agenda de Letonia en la Unión Europea (UE) en 2020 abarca cuestiones 
como la salida de Reino Unido, teniendo en consideración su importancia 
como socio y la necesidad de estrechar la cooperación en materia de 
seguridad, defensa, asuntos exteriores, comercio y educación, entre otros 
asuntos; y las negociaciones y aprobación del marco financiero plurianual 
para el periodo 2021-2027, identificando que es esencial mantener la 
Política de Cohesión y la Política Agrícola Común. Desde la perspectiva 
letona, esta última política comunitaria debe considerar el desarrollo rural 
y la convergencia de pagos directos para los agricultores letones, además 
de que la UE debe continuar con el financiamiento de proyectos en 
infraestructura, como el Rail Báltica, así como en los campos de la  ciencia 
e innovación.20 

Otros temas relevantes son la profundización, mejoramiento y 
digitalización del mercado único europeo; la política de cambio climático 
y una transición inteligente a los recursos energéticos renovables; y una 
mayor integración de la unión económica monetaria para mejorar la 
competitividad de la UE, de la zona del euro y de su resistencia frente a 
diversos desafíos económicos.21 

En ese tenor, Letonia respalda a la Unión Europea como un actor que debe 
ser más fuerte y, en consecuencia, señala que debe continuar la 

 
17 Ídem. 
18 Ministerio de Asuntos Exteriores de Letonia. Chronology of cooperation between Latvia and NATO 
2004. Consultado el 24 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3eVliKG 
19 Unión Europea. Letonia. Op. cit.  
20 Ministerio de Asuntos Exteriores de Letonia. Latvia’s priorities for the European Union agenda in 
2020. 15 de enero de 2020. Consultado el 24 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2Kx5yQe 
21 Ídem.  
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cooperación en materia de seguridad, incluyendo aspectos como la 
movilidad militar en el territorio de dicha comunidad, la implementación 
de la iniciativa de cooperación estructurada permanente (PESCO) en 
defensa y la lucha contra “amenazas híbridas” como la desinformación, las 
campañas de propaganda, las operaciones de inteligencia y los ataques 
cibernéticos, especialmente a través de la cooperación con la OTAN.22  

Letonia respalda también el fortalecimiento de un orden internacional 
multilateral y basado en normas, así como el proceso de ampliación de la 
Unión Europea bajo el cumplimiento de ciertos criterios.23  

Letonia busca implementar una “política de doble vía” en las relaciones 
UE-Rusia, con un enfoque de medidas restrictivas junto con un diálogo a 
nivel diplomático y de expertos. En este sentido, afirma que la UE debe 
mantener una posición común, basada en principios y coherente sobre el 
no reconocimiento de la anexión de Crimea.24 

Otras prioridades de la política exterior de Letonia son promover los 
intereses económicos y comerciales del país, así como participar 
activamente en la cooperación bilateral y multilateral en la región del mar 
Báltico teniendo en cuenta su potencial económico y político, además de 
su importancia estratégica por la ampliación de la UE y la OTAN.25 

Las membresías en la OTAN y en la Unión Europea para Letonia tienen un 
peso decisivo en su política de seguridad. En vista de ello, tiene un 
compromiso con ambas organizaciones y de forma bilateral con sus 
aliados para reforzar la seguridad en toda la región. Asimismo, destaca su 
participación  en la coalición global para derrotar a ISIS/Daesh.26  

En términos de los proyectos de cooperación para el desarrollo, Letonia 
identifica como países prioritarios a Moldova, Georgia, Ucrania, Belarús y 
Afganistán.27 En vista del flujo masivo de emigración en las últimas dos 
décadas, la cooperación con la diáspora letona es otro tema central. En 
este sentido, Letonia tiene el objetivo de promover la participación política 

 
22 Ídem.  
23 Ídem.  
24 Ídem.  
25 Ministerio de Asuntos Exteriores de Letonia. Cooperation in the Baltic Sea Region. 2015. 
Consultado el 24 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2y1zpgX 
26 _____.  Latvia’s Security Policy. 2016. Consultado el 24 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/2y0ejQc 
27 _____. Development co-operation projects and priority countries. 2015. Consultado el 24 de abril 
de 2020 en la URL: https://bit.ly/2VWUeCg 
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y cívica de la diáspora, preservar la identidad letona y los lazos con el país, 
y fortalecer la cooperación con sus ciudadanos en el extranjero.28 

Letonia también participa en otros foros internacionales y regionales 
como las Naciones Unidas, el Grupo de Australia, la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el Fondo Monetario 
Internacional, la Organización Mundial del Comercio, el Consejo de 
Estados del Mar Báltico, el Consejo de Europa, y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre otros.  

 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Letonia es una economía pequeña y 
abierta, dentro de la cual el sector de las 
exportaciones contribuye con más de la 
mitad de su producto interno bruto (PIB). 
Debido a su ubicación geográfica, este 
país se ha enfocado en el desarrollo de los 
servicios de transporte, el procesamiento 
de la madera, la agricultura, la elaboración 
de productos alimenticios y la fabricación 
de maquinaria e industrias electrónicas.29  

La corrupción sigue siendo un obstáculo para atraer inversiones 
extranjeras directas y la baja tasa de natalidad, así como la disminución 
poblacional, son desafíos importantes para el desarrollo económico de 
Letonia a largo plazo.30 

La economía de Letonia experimentó un crecimiento del PIB de más de 
10% anual en 2006 y 2007, pero entró en una recesión en 2008 como 
resultado de un déficit de cuenta corriente insostenible y de la deuda en 
medio de la desaceleración de la economía mundial. La inversión y el 
consumo, derivado del aumento de los salarios, contribuyeron a que la 
economía creciera más de 4% en 2017, mientras que la inflación aumentó 
a 3%.31  

 
28 _____. Supporting and fostering close links  with the Latvian community abroad. 2017. Consultado 
el 24 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2VFxxU4 
29 CIA. The World Factbook. Latvia. Op. cit.  
30 Ídem.  
31 Ídem. 

Estructura del Producto 
Interno Bruto en Letonia 
(2017):     

• Agricultura: 3.9%. 
• Industria: 22.4%. 
• Servicios: 73.7%. 

 
Fuente: CIA Factbook.  
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Las ganancias constantes en competitividad e inversión son elementos 
claves para mantener el crecimiento económico, especialmente frente a 
las tendencias demográficas desfavorables, incluida la emigración de 
trabajadores calificados. Este país báltico también tiene uno de los niveles 
más altos de desigualdad en los ingresos en la Unión Europea.32 

A raíz de la crisis de 2008, el FMI, la UE y otros donantes internacionales, 
brindaron asistencia financiera a Letonia como parte de un acuerdo para 
defender la paridad de la moneda del euro a cambio del compromiso del 
Gobierno letón de aplicar medidas estrictas de austeridad.33  

El programa del FMI y de la UE concluyó con éxito en 2011, aunque las 
medidas de austeridad conllevaron costos sociales. La mayoría de las 
empresas, bancos y bienes raíces fueron privatizados, aunque el Estado de 
Letonia todavía mantiene una participación considerable en algunas 
empresas, incluida la propiedad del 80% de la aerolínea nacional letona. 
Este país se unió oficialmente a la Organización Mundial del Comercio en 
1999, a la UE en 2004 y a la OCDE en 2016.34  

Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional muestran que el 
producto interno bruto (PIB) de Letonia tendrá un crecimiento de 2.79% 
en 2020 y de 2.89% en 2021. Se proyecta que el PIB alcanzará 36.771 billones 
de dólares en 2020 y 39.107 billones de dólares en 2021. En el mismo plano, 
el PIB per cápita alcanzará cifras de 19,104.841 dólares a 20,359.185 dólares 
en 2020 y 2021, respectivamente.35 

Dicha institución calcula que la inflación tendrá un registro de 2.6% en 
2020 y de 2.3% en 2021. Por otra parte, la tasa de desempleo alcanzará el 
6.7% del total de la fuerza laboral en 2020, con un incremento al 6.9% en 
2021.36 

 

 

 

 
32 Ídem. 
33 Ídem. 
34 Ídem. 
35 FMI. World Economic Outlook Database. Latvia. Octubre de 2019. Consultado el 24 de abril de 
2020 en la URL: https://bit.ly/2Y6gkox 
36 Ídem.  
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Comercio exterior (2017):37 
• Exportaciones: 12.84 billones de 

dólares. 
• Importaciones: 15.79 billones de 

dólares. 
 

Principales socios comerciales (2017):38 
• Exportaciones: Lituania (15.8%), 

Rusia (14%), Estonia (10.9%), 
Alemania (6.9%), Suecia (5.7%), 
Reino Unido (4.9%), Polonia (4.3%) y 
Dinamarca (4.1%). 

• Importaciones: Lituania (17.6%), 
Alemania (11.7%), Polonia (8.7%), 
Estonia (7.6%), Rusia (7.1%), Países 
Bajos (4.2%), Finlandia (4.2%) e 
Italia (4%). 

Principales exportaciones:39 
alimentos, madera y productos 
madereros, metales, maquinaria y 
equipo, y textiles.   
 
Principales importaciones:40 
maquinaria y equipo, bienes de 
consumo, productos químicos, 
combustibles y vehículos.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
37 CIA. The World Factbook. Op. cit. 
38 Ídem. 
39 Ídem.  
40 Ídem.  
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