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Perfil Económico y Comercial: República de Letonia

1- Geografía
Letonia es una república democrática parlamentaria. El Presidente de
la República es elegido por el Parlamento cada 4 años, recayendo el
cargo actualmente en Egils Levits quien tomó posesión en julio de
2019, tras ser elegido por el Parlamento en mayo del mismo año.

Ubicación: se encuentra estratégicamente
ubicado en el Mar Báltico y comparte
fronteras con Estonia, Lituania, Rusia y
Bielorrusia.
Superficie: 64.589 Km2
Capital: Riga.
Ciudades
más
importantes:
Riga,
Daugavpils, Liepaja, Jelgava, Jurmala.

Fuente: CIA - The World Factbook.

Instituto Español de Comercio Exterior.

2- Marco Político

3- Indicadores Sociales

Varias tribus bálticas orientales se fusionaron en la época medieval
para formar el núcleo étnico del pueblo letón (siglos VIII-XII d. C.)
Posteriormente, la región quedó bajo el control de alemanes, polacos,
suecos y, finalmente, rusos.

Principales indicadores sociales de Letonia (2020)

Una república letona surgió después de la Primera Guerra Mundial,
pero fue anexada por la URSS en 1940, una acción nunca reconocida
por los Estados Unidos y muchos otros países. Letonia restableció su
independencia en 1991 tras la desintegración de la Unión Soviética.
Letonia se adhirió tanto a la Organización del Tratado del Atlántico
Norte como a la Unión Europea en el año 2004, se unió a la zona euro
en 2014 y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico en 2016. Fue el primer país báltico que se incorporó a la
Organización Mundial del Comercio en 1999.

1.881.232
29 habitantes por km²

Tasa de crecimiento de la
población

-1,12%

Esperanza de vida al nacer

Total: 75,4 años
Mujeres: 80,1 años
Hombres: 70,9 años

Tasa de natalidad

9,2 nacimientos por cada 1.000
habitantes

Tasa de fertilidad
Gasto en educación

Letonia es un importante centro de conexión de los países bálticos.
Vilnius y Tallin (las capitales de Lituania y Estonia) son de fácil acceso
en coche, barco, tren o avión. La ubicación de Letonia sirve como ruta
de transporte principal que conecta a Rusia con Europa Occidental.
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Población
Densidad poblacional

1,53 hijos nacidos por mujer
5,3% del PIB (2015)
Letón (oficial), ruso, polaco,
ucraniano, bielorruso

Idioma
Fuente: CIA - The World Factbook.

3

Dpto. de Estrategias Comerciales e Integración

Perfil Económico y Comercial: República de Letonia
4- Perfil Económico y Comercial

Principales indicadores económicos de Letonia

Letonia presenta una economía muy abierta e integrada en los mercados
internacionales, jugando las exportaciones un papel clave en la favorable
evolución de la actividad económica registrada en los últimos años. Las
exportaciones de bienes y servicios han crecido de manera ininterrumpida
desde el año 2012, estando más ligada su evolución a la situación
económica de los mercados de destino que a variaciones en su
competitividad-precio.

PIB (paridad del poder
adquisitivo)1

USD 60,5 mil millones

PIB - Composición por
sector de origen2

Agricultura 4,3%
Industria 15,2%
Servicios 80,5%

PIB - Tasa de crecimiento
real)1

2,8%

Tras su entrada en la Unión Europea, Letonia ha ido orientando su
economía hacia el mercado europeo y hacia el mercado internacional en
general, lo que se ha plasmado en una creciente tasa de apertura comercial.
Dicha tasa se situó en el 94% y el 91% en 2017 y 2018, respectivamente.

PIB per cápita (PPA)1
Tasa de inflación1
Exportaciones3

USD 27.415
2,9%
USD 14.401 millones

Destinos de las
exportaciones3

Lituania (17%), Estonia (12%),
Rusia (9%), Alemania (7%),
Suecia (7%)

Letonia es una de las economías que más han progresado en materia de
convergencia real con el resto de la Unión Europea, de manera que su PIB
per cápita en términos de paridad de poder adquisitivo ha pasado de
registrar un índice de 58% de la media europea en 2007, a alcanzar un
valor del 71% en 2018. En general, se observa que Letonia va consolidando
una evolución positiva en cuanto a la inclusión de sus exportaciones en la
Unión Europea, que suponen más del 70% de sus ventas totales al exterior
en los últimos 5 años.

Letonia es un país relevante en su región, que mantiene lazos estrechos con
los países que rodean el Báltico. Estos lazos son especialmente relevantes
con respecto a los otros dos países bálticos, Estonia y Lituania, no solo en lo
que respecta al comercio y la inversión extranjera directa, sino también en
lo referente a importantes proyectos de infraestructura en los que los tres
países comparten intereses, como son los de transporte ferroviario y por
carretera y las conexiones energéticas de gas y electricidad.
Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior
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Importaciones3

USD 17.740 millones
Lituania (18%), Alemania (11%),
Polonia (9%), Estonia (8%),
Rusia (7%)

Origen de las
importaciones3
Saldo de la balanza
comercial3

USD 3.339 millones

Tasa de deuda pública1

36,3% del PIB

Saldo de cuenta corriente1

-1,8% del PIB

Ahorro nacional1
Déficit presupuestario1
Moneda

22,6% del PIB
-1,0% del PIB
Euro

Fuente: 1Fondo Monetario Internacional – 2019.
2Oficina Central de Estadística de Letonia – 2019.
3 International Trade Centre – 2019.
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Comercio de Letonia con el mundo*
Principales productos importados por Letonia - millones de USD
Productos
2019
Participación
Commodities no especificados
1.021
6%
Aceites de petróleo
936
5%
Automóviles p/ transporte de personas
759
4%
Equipos electrónicos
709
4%
Aeronaves y vehículos espaciales
696
4%
Medicamentos
592
3%
Alcohol etílico
367
2%
Los demás
12.661
71%
Importación total
17.740
100%
Fuente: Elaborado por el DECI-DI del Ministerio de Hacienda, con datos del ITC Trade Map.

Principales productos exportados por Letonia - millones de USD
Productos
2019
Participación
Madera aserrada
766
5%
Equipos electrónicos
763
5%
Alcohol etílico
565
4%
Leña y sus desechos
521
4%
Medicamentos
500
3%
Trigo
480
3%
Commodities no especificados
425
3%
Los demás
10.380
72
Exportación total
14.401
100%

Principales socios comerciales
Año 2019

Fuente: ITC Trade Map.

Fuente: ITC Trade Map.

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del Ministerio de Hacienda, con datos del ITC Trade Map.
*Datos anuales.
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Comercio Bilateral Paraguay - Letonia
Indicadores de comercio exterior Paraguay - Letonia
En porcentaje (%)
X. Letonia / X. Total Py.
M. Letonia / M. Total Py.
(X. Letonia + M. Letonia) / (X. Total Py. + M. Total Py.)
Referencias
X. Letonia: Exportaciones del Paraguay a Letonia
X. Total Py.: Exportaciones totales del Paraguay

2015
0,0002
0,1377
0,0762

2016
0,0003
0,0085
0,0047

2017
0,0001
0,0044
0,0026

2018
0,000002
0,0069
0,0041

2019
0,0002
0,0036
0,0023

M. Letonia: Importaciones del Paraguay desde Letonia
M. Total Py.: Importaciones totales del Paraguay

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del Ministerio de Hacienda, con datos del Banco Central del Paraguay.

El comercio de Paraguay con Letonia es
reducido, en los últimos 5 años las
exportaciones se han concentrado en 3
productos: “químicos, caucho, plástico”,
“equipos electrónicos” y “azúcar”, siendo este
último el único producto exportado en el año
2019. Por el lado de las importaciones, en
cambio, se observa una mayor diversidad de
productos.
Durante los últimos 5 años, Paraguay ha
mantenido una balanza comercial deficitaria
con Letonia. En el año 2019, el déficit
comercial fue de USD 430 mil.

Balanza Comercial Paraguay – Letonia (2016 – 2019)

Las exportaciones totales de Paraguay a
Letonia en el 2019 presentaron un aumento
con respecto al año anterior, totalizando un
valor exportado de USD 19 mil.

En miles de USD
Exportaciones
Importaciones
Saldo

2016
23,66
831,14
-807,48

2017
8,54
527,78
-519,25

2018
0,20
919,4
-919,2

2019
19,00
448,09
-429,09

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del Ministerio de Hacienda, con datos del Banco Central del Paraguay.
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Las importaciones totales provenientes de
Letonia en el año 2019 presentaron una
disminución del 51,3% con respecto al 2018.
Los principales productos importados de
Letonia fueron “maquinarias y equipos”,
“químicos, caucho, plástico” y “productos
metálicos”. En total, las importaciones totales
del 2019 fueron de USD 448 mil.
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Comercio Bilateral Paraguay - Letonia
Principales productos exportados a Letonia (USD FOB)
Productos
2015
2016
2017
2018
Azúcar
Equipos electrónicos
8.608
199
200
Químicos, caucho, plástico
15.475
15.048
8.336
Total
15.475
23.656
8.535
200

2019
19.000
19.000

Principales productos comerciados
Año 2019
Exportaciones a Letonia

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del Ministerio de Hacienda, con datos del Banco Central del Paraguay.

Fuente: BCP. Serie detallada de Comercio Exterior.

Principales productos importados de Letonia (USD CIF)
Productos
2015
2016
2017
2018
Maquinarias y equipos
20.858
22.516
41.178
22.755
Químicos, caucho, plástico
2.845
2.783
32.136
2.697
Productos metálicos
1.651
Equipos electrónicos
13.806.369
496.299
52.825
79.086
Bebidas y tabacos
195.834
263.495
400.112
658.563

2019
110.677
104.190
85.878
75.970
48.853

Textiles
Minerales
Productos de papel
Los demás
Total

13.677
8.556
289
448.090

118.919
21.917
14.166.742

45.576
469
831.138

1.531
527.782

108.482
46.170
919.404

Importaciones de Letonia

Fuente: BCP. Serie detallada de Comercio Exterior.

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del Ministerio de Hacienda, con datos del Banco Central del Paraguay.
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Comercio potencial entre Paraguay y Letonia
Potencial de exportación de productos nuevos:
Son productos que presentan una gran demanda en el
mercado de Letonia, pero actualmente no se registran
envíos del Paraguay a dicho mercado.
El Indicador de Potencial de Exportación identifica el
valor potencial de exportación para un producto y un
mercado dados, el cálculo se basa en un modelo
económico que combina la oferta del país exportador con
la demanda del mercado objetivo, las condiciones de
acceso al mercado y con los enlaces bilaterales entre
ambos países.
De acuerdo a los resultados arrojados por el modelo, los
productos con potencial por explotar son “residuos
sólidos del aceite de soja”, “maíz”, “insecticidas y raticidas”,
“habas de soja”, “carne bovina congelada”, “residuos de
leguminosas”, “medicamentos”. Los valores para estos
productos son bajos, a excepción de “residuos sólidos del
aceite de soja”, con potencial de USD 9.400.

Fuente: ITC Export Potential Map.
Nota: para una mejor interpretación del contenido de
este análisis, puede leer la Nota Metodológica sobre el
Comercio Potencial en el Anexo (pág. 9).
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Anexo
Nota Metodológica sobre el Comercio Potencial
Los datos de Comercio Potencial entre el Paraguay y el país cuyo perfil se
presenta, son calculados mediante la herramienta Export Potential Map
del organismo International Trade Centre.
Esta herramienta predice el valor esperado del comercio entre dos países,
con un modelo económico que combina:
1- La oferta del país exportador
2- La demanda del mercado objetivo
3- Las condiciones de acceso al mercado objetivo
Algunos puntos importantes a considerar para la interpretación de los
datos:
 Los valores de exportación potencial son proyecciones que
corresponden a los valores esperados para dentro de 5 años. Para
ello, utiliza los valores esperados del PIB per cápita de los países para
los próximos 5 años.
 El valor de exportación del producto k ofrecido por el país i hacia el
mercado j, en dólares, se calcula como: oferta x demanda (corregida
por acceso al mercado) x facilidad de comercio bilateral.

Paraguay
(país i)
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Para más información del modelo EPM visite:
https://exportpotential.intracen.org/es/resources/learning/glossary
Para ver una lista de preguntas frecuentes y sus respectivas respuestas
visite:
https://exportpotential.intracen.org/es/resources/learning/faq

Letonia
Producto k

 La oferta se basa en la cuota de mercado proyectada, siendo la
participación de las exportaciones del país i en las exportaciones totales
del producto k, multiplicado por el crecimiento esperado del PIB del
exportador. Está corregido por la posibilidad de re-exportaciones y por
condiciones de acceso al mercado.
 La demanda del mercado se basa en importaciones proyectadas, siendo
la demanda del mercado j por el producto k, aumentado por el
crecimiento esperado de la población y el crecimiento esperado del PIB
per cápita. El indicador también considera la ventaja arancelaria en el
mercado objetivo y la distancia bilateral comparada con la distancia
promedio sobre la cual el mercado objetivo usualmente importa el
producto.
 La facilidad de comercio se basa en la proporción del comercio actual
entre el exportador i en el mercado j para productos con potencial,
relativo al volumen del comercio hipotético entre ellos si el exportador i
tuviera la misma cuota en el mercado j que tiene en el mercado mundial.
 Los análisis de la proyección de la oferta y la demanda se basan en un
promedio de los flujos comerciales de los últimos 5 años.
 EPM basa sus datos de comercio de productos tomando 6 dígitos (nivel
subpartida) del Sistema Armonizado de Clasificación y Codificación de
Mercancías (SA).

Documento de la metodología de evaluación de potenciales de
exportación y de diversificación del ITC (solo inglés), disponible en:
https://umbraco.exportpotential.intracen.org/media/1089/epamethodology_141216.pdf

(mercado j)
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