
 
DATOS BÁSICOS  

 
Nombre oficial: República de Letonia.  

Superficie: 64.589 km². 

Situación Geográfica: limita al norte con Estonia, al este con la Fede-

ración Rusa, al sudeste con Bielorrusia y al sur con Lituania.  

Población (2020): 1.893.223 habitantes.  

Densidad: 30 habitantes por Km2 

Capital: Riga (632.614 habitantes)  

Principales Ciudades: Daugavpils (82.604), Liepaja (68.945), Jelgava 

(55.972), Jurmala (49.325).  

Idioma: Letón (oficial); lenguas de minorías: ruso, ucraniano, polaco, 

lituano. 

Religiones: luteranismo (700.312 hab.); catolicismo (aprox. 333.253 

hab.); iglesia ortodoxa (aprox. 180.058 hab.); iglesia baptista (6.734 

hab.); judaísmo, adventistas (3.853 hab.). Un 50% de la población se 

declara atea.  

Moneda: euro. 

Miembro de la UE desde: 1 de mayo de 2004. 

IDH (valor numérico/n.º de orden mundial): 0,854/ 41  

Coeficiente GINI (2020): 35,2 

Esperanza de vida (2020): 75,6 años. 

 
Fuente: MAEUEC, 2021. 

 
MARCO POLÍTICO 

FORMA DE ESTADO: República Parlamentaria. 

 
PRESIDENTE: Egils Levits (desde el 8 de julio de 2019—). 

PRIMER MINISTRO: Arturs Krišjanis Karinš (desde el 23 de enero de 

2019—). 
 
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: se divide en cinco regiones: Kurzeme, 

Latgale, Riga, Vidzeme y Zemgale.  

 
PRINCIPALES PARTIDOS POLÍTICOS                                        ESCAÑOS 

 Socialdemócrata                                                                           23  

 ¿A quién pertenece el Estado? (KPVLV)                                   16                                                         

 Nuevo Partido Conservador (JKP)                                             16 

 Desarrollo/¡Para! (AP!)                                                               13                                                                                          

 Alianza Nacional (LNNK)                                                             13 

 Unión de Verdes y Campesinos (ZZS)                                       11  

 Unidad                                                                                             8            
 
Fuente:  MAEUEC, 2021. 

 CIUDADANÍA LETONA EN EUSKADI  
 

En 2020 las personas letonas residentes en la Comunidad Autónoma de Euskadi fue de 89, siendo 49 

de ellas mujeres y 40 hombres. En cuanto a su distribución por Territorios Históricos,  8 en Araba;  

17 en Bizkaia y  64 en Gipuzkoa.  

 
Fuente: Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, 2021. 

 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

LETONIA 

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-LETONIA 

Relaciones Institucionales  Principales acuerdos y declaraciones 

Las relaciones históricas entre España y Letonia 

se iniciaron durante el primer periodo de inde-

pendencia, y fueron restablecidas en octubre 

de 1991.  

Desde la entrada de Letonia en la UE y la 

OTAN, las relaciones con España han ido inten-

sificándose y pueden calificarse de buenas. La 

apertura de la Embajada de España en Riga en 

2004 impulsó y fortaleció la relación.  

 

 

 2007: Acuerdo Bilateral de Protección de 

Información Clasificada. 

 2005: Convenio sobre Cooperación en materia 

de lucha contra el terrorismo, delincuencia 

organizada, tráfico de estupefacientes, sustan-

cias psicotrópicas y precursores y otros delitos. 

 2004: Convenio para Evitar la Doble Imposi-

ción y Prevenir la Evasión Fiscal. 

 1999. Acuerdo de Cooperación Cultural y 

Educativa.  

 
Fuente: MAEUEC, 2021.  

 
SITUACIÓN POLÍTICA  

 
  
 El 6 de octubre de 2018 se celebraron las elecciones generales 

para la 13ª legislatura de la Asamblea Legislativa. Tras complejas 

negociaciones, el Parlamento aprobó la formación de un Gobier-

no de coalición conformado por cinco partidos políticos encabeza-

do por el primer ministro Krišjānis Kariņš, del partido político 

Nueva Unidad.  

 

 En el ámbito social, sigue existiendo una población de «no ciuda-

danos» (212.814 en 2020) que no obtuvieron la nacionalidad 

letona tras la independencia de 1991, por lo que carecen de de-

terminados derechos políticos. El 17 de octubre de 2019 se 

aprobó en el Parlamento letón una iniciativa promovida por el 

expresidente Vejonis sobre concesión automática de la nacionali-

dad a los hijos de no ciudadanos a partir del año 2020.  

 

 En cuanto a la política exterior, el eje fundamental de la política 

exterior de Letonia es la pertenencia a la OTAN y la UE. La adhe-

sión a ambas organizaciones en 2004 supuso para Letonia la inser-

ción en el ámbito euroatlántico. Es también relevante en acción 

exterior, la promoción de la economía letona y la atracción de 

inversiones extranjeras, que culminó con el ingreso en la OCDE el 

2 de junio de 2016.  

 

  Las relaciones bilaterales con Rusia son complejas, marcadas 

por la política de la UE hacia el Partenariado Oriental, siendo 

Letonia uno de sus principales valedores en foros comunitarios . 

Fuente: MAEUEC, 2021. 

FICHA PAÍS 

DIRECCIONES ÚLTILES  
 
 
EMBAJADA DE LETONIA EN ESPAÑA 

Embajadora: D. Maris Klišans. 

 
 
Dirección: c/Moreto 5 - 1d, 28014 Madrid.  

Tel.: (+34)  91 369 13 62  

E-mail: Embassy.Madrid@mfa.gov.lv 

 
 
EMBAJADA ESPAÑOLA EN LETONIA 

Embajador: Dña. Susana Cámara Angulo.   

 
 
Dirección: Elizabetes iela 11, 3º, Riga  

LV-1010, Letonia.  

Tel.: (+371) 67 320 281  

E-mail: emb.riga@maec.es  

RELACIONES BILATERALES EUSKADI-LETONIA 

Relaciones Institucionales 
 
 Junio 2016: el Lehendakari, D. Iñigo Urkullu, recibió al Cuerpo diplomático de veinte de los Estados 

miembros de la Unión Europea, entre las que se encontraba la Embajadora de Letonia, Dña. Argita 

Daudze. 
 
Fuente: Gobierno Vasco—Secretaría General de Acción Exterior 2021. 



 
PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS 2020 

 
PIB (millones EUR)                                                                         29.334 

PIB per cápita (EUR)                                                                      15.430  

Tasa de variación real (%PIB)                                                             3,6    

Tasa de Inflación anual  (%)                                                               -0,5     

Tasa de paro (%)                                                                                    8,0    

Exportaciones (miles de euros)                                                  14.248,1 

Importaciones  (miles de euros)                                                 16.090,9      

Deuda pública(% del PIB)                                                                    43,5  

Déficit público (% del PIB)                                                                  -4,50                             

 
Fuente: Datosmacro, 2021. 

 
RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-LETONIA                  MILES € 

 
PRINCIPALES EXPORTACIONES 2020 (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)                                                                         

22. BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y NO ALCOHÓLICAS                                          70.549                                           

08. FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES                                                                         38.657 

84. REACTORES NUCLEAREES, CALDERAS                                                                              25.469  

07. HORTALIZAS, PLANTAS                                                                          20.952                                       

 
 
PRINCIPALES IMPORTACIONES 2020 (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)                                                  

10. CEREALES                                                                                                                          18.448                 

27. COMBUSTIBLES Y ACEITES MINERALES                                                                           18.444 

44. MADERA Y SUS MANUFACTURAS                                                             12.858                         

85. MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO                                                             9.314                                                                                         

 
Fuente: Base de datos de comercio exterior (Agencia Tributaria), 2021. 

COYUNTURA ECONÓMICA 

 
 El impacto económico de la pandemia en Letonia fue menos seve-
ro de lo inicialmente previsto, al reducirse el PIB en 2020 un -3,6%, 
según el Ministerio de Finanzas. No obstante, Letonia se ha desace-
lerado más que las otras dos economías bálticas. En el primer tri-
mestre de 2021, la economía letona no muestraba todavía signos 
de recuperación. 

 Las restricciones a las actividades ligadas al ocio y al turismo, la 
limitación de la movilidad y la incertidumbre continúan afectando 
negativamente a la demanda interna y muy especialmente al con-
sumo privado. Éste se redujo en el conjunto de 2020 un -9,3% , 
según datos de la Oficina de Estadísticas letona, a pesar de la leve 
mejoría experimentada a partir del verano. En el primer trimestre 
de 2021, el consumo continúa reduciéndose, en un -7,3% en tasa 
interanual.  

 La inversión, por el contrario, se comportó de una manera más 
favorable, a pesar de la incertidumbre generada por la pandemia, 
registrando una caída en el conjunto del año 2020 del -1,6%. Este 
descenso se explica, por la negativa evolución de la inversión en la 
primera mitad de 2020, recuperándose tras el verano, hasta termi-
nar el cuarto trimestre del año con un crecimiento interanual del 
3,8%.  

 La demanda exterior continúa siendo el principal motor de la 
economía, creciendo las exportaciones de bienes en el periodo 
enero-abril de 2021 un 14% en comparación con el años anterior. 
Los principales bienes exportados fueron la madera y los productos 
de madera, así como la maquinaria y el equipo eléctrico.  

Fuente: Santandertrade, 2021.  

 
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 2020 M€ 

CLIENTES 

 LITUANIA                     2.183 
 ESTONIA            1.405 
 RUSIA              1.135 
 SUECIA          911.320 
 ALEMANIA          873.621 

PROVEEDORES 

 LITUANIA      2.747      
 ALEMANIA      1.657 
 POLONIA      1.394 
 ESTONIA      1.354 
 RUSIA                      1.321 

 
Fuente: MAEUEC, 2021. 

 
RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-LETONIA 

  

EXPORTACIONES – IMPORTACIONES DE EUSKADI A LETONIA  

 

 
 
 
 
En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países 2020, Letonia ocupó el número 93.  
En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países 2020, Letonia ocupó el número 90.  

 
PRINCIPALES EXPORTACIONES 2020 (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)                                         M€ 

84. REACTORES NUCLEARES                                                                                        2.465 

87. VEHÍCULOS AUTOMÓVILES                                                                                                            2.008 

85. MÁQUINAS, APARATOS                                                                                                                  1.072 

22. BEBIDAS, LÍQUIDOS                                                                                                                            819 

 
PRINCIPALES IMPORTACIONES 2020 (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)                                          M€ 

44. MADERA Y SUS MANUFACTURAS                                                                                                   1.967 

03. PESCADOS                                                                                                                          446 

84. REACTORES NUCLEARES, CALDERAS                                                                                                340                 

70. VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS                                                                                                        191   

 

Fuente: Instituto Vasco de Estadística, Eustat, 2021. 

Miles € 2018 2019 2020 

Exportaciones 9.882 9.881 9.793 

Importaciones 3.311  4.014 3.093 

FICHA ECONÓMICA 

 
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES 2019 (% PIB TOTAL) 

 SECTOR PRIMARIO                                 2,9 (primer trimestre de 2020) 

 SECTOR SECUNDARIO                                                                       19,2 

 SECTOR TERCIARIO                                                                            64,1 

Fuente: Santandertrade, 2021.  

 
DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA 

  
Sector primario: El sector primario se ha reducido considerablemente 

desde la independencia del país. La aportación de este sector al PIB 

pasó de representar el 23,1% en 1990, a la actual cifra de 2,9% en el 

primer trimestre de 2020 (3,7% en cifras anuales de 2019). Sin em-

bargo, cabe destacar que, en los últimos seis años, el peso del sector 

primario sobre el PIB ha experimentado crecimientos ininterrumpi-

dos (con la única excepción del año 2016).  
 
Sector secundario: En 2019, el sector industrial letón supuso el 19,2% 
del PIB nacional y dio empleo al 23,3% de la población activa. Se trata 
de un sector en crecimiento, que aumentó en 2019 un 4,2%, aunque 
moderando la tendencia alcanzada en 2017 y 2018, cuando creció a 
un ritmo de 9,4%. La industria manufacturera genera el 53% de la 
aportación industrial. Su actividad representa el 10,2% del PIB nacio-
nal. Le siguen en importancia dentro de este sector la industria de la 
construcción (6,0% del PIB) y la industria energética (3,1% del PIB). 

Sector terciario: La evolución del sector servicios refleja la terciari-
zación de la economía letona, desde una economía planificada, previa 
a la independencia, a una economía de mercado plenamente integra-
da en la UE. Desde 1992 este sector ha crecido de forma continuada, 
con excepción de los años 2009-2019, posteriores a la crisis económi-
ca. En 2019 el sector servicios representó un 64,1% del PIB 
(ascendiendo al 65,8% en el primer cuatrimestre de 2020) y un 66,9% 
del total de la ocupación en Letonia. 
 
Fuente: Santandertrade, 2021  

 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

 METALMECÁNICA  INGENIERÍA  

 SECTOR MADERA 

 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  Y SERVICIOS A EMPRESAS 

 TRANSPORTE Y LOGÍSTICA / TECNOLOGÍAS “VERDES”  

 SERVICIOS PARA LA SALUD 

 
Fuente: Instituto de Comercio Exterior, ICEX, 2021. 

 
AGENCIA VASCA DE INTERNACIONALIZACIÓN 

Silvia Murga – Responsable de Área de Europa 

Tel.: 94 403 71 81 

E-mail: smurga@basquetrade.eus 


