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Las fichas temáticas editadas por la Task-Force "Ampliación" tienen por objetivo exponer de forma sistemática y sintética el punto en que se encuentran las conversaciones 
sobre los distintos aspectos  de la ampliación de la Unión y las posiciones adoptadas al respecto por los Estados miembros, los países candidatos y las Instituciones 
europeas. Estas fichas se actualizarán a medida que se produzcan progresos en las negociaciones. Se han publicado ya: 
 
Número Título         Nº PE  Fecha Lenguas 
 
1  Chipre y la ampliación de la UE      167.284/rev. 4  18.03.99 Todas 
2  Hungría y la ampliación de la UE      167.296/rev. 2 01.02.99 Todas 
3  Rumania y la ampliación de la UE      167.297/rev. 2 26.02.99 Todas 
4  La República Checa y la ampliación de la UE   167.335/rev. 2 10.02.99 Todas 
5  Malta y las relaciones con la UE     167.350/rev. 3 01.07.99 Todas 
6  Bulgaria y la ampliación de la UE     167.392/rev. 2 26.02.99 Todas 
7  Turquía y las relaciones con la UE     167.407/rev. 2 17.06.99 Todas 
8  Estonia y la ampliación de la UE     167.409/rev. 1 08.10.98 Todas 
9  Eslovenia y la ampliación de la UE     167.531/rev. 1 08.02.99 Todas 
10  Letonia y la ampliación de la UE     167.532/rev. 2 27.09.99 Todas 
11  Lituania y la ampliación de la UE     167.533/rev. 2 12.01.99 Todas 
12  Polonia y la ampliación de la UE     167.587/rev. 2 20.10.98 Todas 
13  Eslovaquia y la ampliación de la UE    167.609/rev. 2 20.08.99 Todas 
14  Rusia y la ampliación de la UE     167.734/rev. 1 23.02.99 Todas 
15  Aspectos institucionales de la ampliación    167.299/rev. 1 21.06.99 DE-EN-ES -FR-IT 
16  Control y protección de las finanzas de la UE en vista de la ampliación 167.330  09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17  Política medioambiental y ampliación de la UE   167.402  23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18  La Conferencia Europea y la ampliación de la UE   167.410  03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
19  Aspectos presupuestarios de la ampliación de la UE   167.581  12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20  La democracia y el respeto de los derechos humanos y el proceso de ampliación de la UE 167.582  01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
21  La ampliación de la UE y la cohesión económica y social  167.584  08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22  Anexo estadístico sobre la ampliación de la UE   167.614/rev. 5 06.07.99 EN 
23  Los problemas jurídicos de la ampliación de la UE   167.617  19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24  La estrategia de preadhesión para la ampliación de la UE  167.631  17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
25  La cooperación en los ámbitos de justicia y los asuntos de interior en el proceso de ampliación  167.690/rev.1 30.03.99  DE-EN-ES-FR-IT 
26  Los derechos de la mujer Los derechos de la mujer y la ampliación de la UE 167.735  14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT 
27  La ampliación de la UE y la agricultura    167.741  03.09.98        DE-EN-ES-FR-IT 
28  Suiza y la ampliación de la UE     167.777/rev. 1 08.03.99 Todas 
29  La ampliación de la UE  y la pesca     167.799  12.10.98 Todas 
30  La Política Exterior y de Seguridad Común y la ampliación de la UE 167.822/rev. 1 26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
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Número Título        Nº PE  Fecha Lenguas 
 
31  La seguridad y defensa y la ampliación de la UE   167.877  30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
32  El Espacio Económico Europeo (EEE) y la ampliación de la UE 167.887  17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33  El programa PHARE y la ampliación de la UE   167.944  04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
34  La UEM y la ampliación de la UE     167.962  09.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
35  La política industrial y la ampliación de la UE   167.963/rev. 1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
36  La Agenda 2000 y el proceso de adhesión a la UE   168.008/rev. 1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
37  La ampliación y las relaciones económicas exteriores   168.062/rev. 1 08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT 
38  El papel del Parlamento Europeo en el proceso de ampliación  168.065  27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
39  Aspectos sociales de la ampliación de la UE    168.115/rev. 1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
40  La seguridad nuclear en los países candidatos de Europa Central y Oriental 168.257  22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
41  La opinión pública sobre la ampliación en los Estados miembros y en los países candidatos 168.296  22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT 
42  La minoría rusa en los Estados bálticos y la ampliación de la UE 168.307  03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT 
43  La política energética y la ampliación de la UE   168.394  10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
44  La política de transportes y la ampliación de la UE   168.459  28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT  
 
Para solicitar copias de estas fichas deberán dirigirse a: Sra. E. Deguffroy, Luxemburgo, SCH Sala 602, Tel. (352) 4300-22906 / fax: (352) 4300-29027  
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I. RESUMEN 
 
La decisión formada por el Consejo Europeo en diciembre de 1999 de iniciar las negociaciones 
oficiales para la adhesión de Letonia en febrero de 2000 supuso un impulso para este país. La 
decisión surgió como consecuencia de la publicación del segundo informe periódico sobre los 
progresos realizados en la vía de la adhesión, en el que se ponía de relieve la realización de 
importantes progresos en un amplio número de ámbitos. No obstante, el informe indicaba 
igualmente que en algunos sectores debían realizarse mayores progresos, en particular en el ámbito 
de la administración pública. 
 
La decisión de la UE de iniciar negociaciones para la adhesión constituyó el principal 
acontecimiento político. El otro acontecimiento significativo fue la aprobación de la Ley sobre la 
Lengua, después de que la Presidenta, Sra. Vike-Freiberga, hubiera enviado un proyecto anterior a 
la Saeima. Tanto la UE como el Comisario para las minorías nacionales de la OSCE acogieron con 
satisfacción esta nueva ley. Otros temas importantes fueron la dimisión del Fiscal General en medio 
de acusaciones de injerencia política indebida y la investigación de las actividades de Konrad Kalejs 
durante el período de guerra. 
 
 
II. SITUACIÓN POLÍTICA 
 
a) Historia reciente 
 
Durante la Edad Media, Letonia estuvo ocupada por varios dirigentes invasores atraídos por la 
situación del país, estratégica para el comercio, y por su litoral, en gran parte libre de hielo. La 
mayor parte del territorio letón fue cedida al dominio ruso en 1771, en virtud del Tratado de Nystad. 
Astern Latgale pasó a formar parte del territorio ruso un año más tarde, como resultado de la 
primera división de Polonia, mientras que la tercera división, que tuvo lugar en 1795, agregó el 
ducado de Courland al imperio ruso. El independentismo letón experimentó un impulso tras la 
Revolución Rusa de 1917, aunque no pudo manifestarse plenamente hasta 1922, cuando el gobierno 
nacionalista de Karlis Ulmanis consiguió expulsar primero a las tropas bolcheviques y luego a las 
alemanas. No obstante, la independencia resultó breve: el Pacto de no agresión entre la Unión 
Soviética y Alemania, firmado el 23 de agosto de 1939, situó las repúblicas bálticas en la esfera de 
influencia de Moscú. 
 
Las tropas soviéticas entraron en el país el 17 de julio de 1940, y Letonia fue anexionada a raíz de 
unas elecciones amañadas de las que surgió una administración que solicitó la admisión del país en 
la Unión Soviética. Alemania tomó el control de Letonia en 1941, tras la invasión alemana, pero el 
Ejército Rojo soviético expulsó a las tropas nazis en 1944 y recuperó el control. Como 
consecuencia, la economía, las infraestructuras y la vida política letonas se integraron en el sistema 
soviético, incluidas la industrialización de la economía y la colectivización de la agricultura. El 
Partido Comunista de Letonia ejerció un monopolio total del poder y se prohibieron los demás 
partidos políticos. Tras la muerte de Stalin, la era Krushchev marcó el comienzo de un breve 
período de descentralización, seguido de un mayor control. La consciencia nacional resurgió 
durante el mandato de Brezhnev, básicamente centrada en temas medioambientales y la 
recuperación de las tradiciones culturales letonas.  
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Los disidentes letones empezaron a mostrarse más abiertamente como resultado de las políticas de 
glasnost y perestroika de Mikhail Gorbachev después de 1985, aunque sufrieron la gran oposición 
del conservador Partido Comunista de Letonia, dominado por Rusia y dirigido por Boris Pugo. Éste 
se trasladó a Moscú en septiembre de 1988 y fue sustituido por Janis Vargis, más liberal. Al mes 
siguiente, el Frente Popular Letón celebró su congreso inaugural. Por aquella época se formó 
también el Movimiento de Independencia Nacional Letón (LNNK). En julio de 1989, el Sóviet 
Supremo Letón declaró la soberanía y la independencia económica de Letonia. 
 
En las elecciones de 1990, el Frente Popular Letón obtuvo una mayoría de escaños en el Sóviet 
Supremo, rebautizó al Consejo Supremo, declaró ilegal la anexión soviética de 1940 y votó a favor 
del restablecimiento de la constitución de 1922. Se nombró Primer Ministro al dirigente del Frente 
Popular Letón Ivars Godmanis. Presionado por los conservadores de Moscú, Mikhail Gorbachev 
envió las tropas paracaidistas del Ministerio de Interior soviético a asaltar la Agencia de Prensa de 
Riga el 2 de enero de 1991, y el Ministerio del Interior letón el 20 de enero, provocando disturbios 
en los que murieron cuatro personas. El 73,7% de los votos emitidos en el referéndum celebrado el 
3 de marzo de 1991 eran favorables a la independencia, resultado ampliamente superior a la 
mayoría de dos tercios que Moscú había estipulado antes de la secesión. Tras el golpe contra 
Gorbachev de agosto de 1991 (uno de cuyos artífices fue Boris Pugo) las circunstancias cambiaron, 
lo que ofreció a Letonia, ese mismo mes, la libertad de prohibir el Partido Comunista de Letonia. El 
Consejo nacional de la Unión Soviética reconoció formalmente la independencia de Letonia el 6 de 
septiembre de 1991. 
 
El gobierno, liderado por el Frente Popular Letón, que entró en el poder tras la independencia, vio 
rápidamente mermada su popularidad debido a la recesión que paralizó el país. El propio partido se 
vio escindido por las luchas internas y estaba prácticamente destruido en junio de 1993, cuando 
Letonia celebró sus primeras elecciones tras la independencia. Vía de Letonia, un partido de centro 
derecha creado ese mismo año y dirigido por Anatolijs Gorbunovs, consiguió el mayor número de 
escaños. Este partido formó un gobierno de coalición con la Unión de Granjeros, que representaba 
los intereses de los agricultores. Valdis Birkavs, uno de los dirigentes de la Unión de Granjeros, fue 
nombrado Primer Ministro. Un año más tarde, la Saeima nombró presidente a otro miembro del 
partido, Guntis Ulmanis, sobrino del dirigente de entreguerras Karlis Ulmanis. No obstante, las 
coaliciones de gobierno han sido desde entonces inestables, resultando especialmente delicadas las 
negociaciones para la formación de un gobierno tras las elecciones de 1995.  
 
b) Instituciones 
 
La actual constitución, aprobada el 21 de agosto de 1991, es una versión revisada de la constitución 
de entreguerras del 15 de febrero de 1922. El poder legislativo es ejercido por la Saeima 
unicameral, constituida por 100 miembros, el Parlamento de Letonia antes de la Segunda Guerra 
Mundial, que sustituyó al Consejo Supremo de 210 miembros tras las elecciones de junio de 1993. 
El sistema electoral es de tipo proporcional, habiéndose fijado un umbral del 5 % para que los 
partidos consigan representación en la Saeima. La legislatura es de cuatro años. 
 
El presidente es elegido por la Saeima por votación secreta para un máximo de dos mandatos 
consecutivos. Su papel es en gran parte ceremonial, aunque posee un poder político considerable en 
las cuestiones de interior y los asuntos exteriores y es el jefe de las fuerzas armadas. El presidente 
nombra al Primer Ministro, quien, a su vez, forma un gobierno que acepta la Saeima. El derecho del 
presidente de disolver el parlamento se ve dificultado por el requisito de proponer un referéndum 
antes de convocar elecciones anticipadas. Por otra parte, el presidente tiene el poder de vetar la 
legislación, aunque este veto puede ser revocado por una mayoría cualificada de la Saeima. 
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El poder judicial se basa en un sistema de tribunales generales, con un Tribunal Supremo que actúa 
como máxima autoridad en todos los casos penales y civiles. Las instituciones jurídicas son 
independientes de la influencia política, aunque han sido tachadas de ineficaces por los prolongados 
retrasos de las audiencias y de la aplicación de las resoluciones. El Tribunal Constitucional, 
encargado de decidir sobre la legitimidad de la legislación, celebró su primera sesión en 1996. La 
Oficina independiente de derechos humanos controla los derechos humanos en Letonia y su 
compatibilidad con las normas internacionales.   
 
Las elecciones letonas más recientes se celebraron el 3 de octubre de 1998, al mismo tiempo que el 
referéndum sobre las enmiendas a la Ley de Ciudadanía. Los primeros puestos de estas elecciones 
los consiguieron los partidos reformistas que se mostraron a favor de una economía de mercado y 
de un avance ininterrumpido hacia la adhesión a la UE. Estas elecciones marcaron una continuación 
de la política del gobierno en estos asuntos. El Primer Ministro es actualmente Vilis Kristopans, del 
partido Vía de Letonia. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 

 
Partido 

 
% de 
votos 

 
Nº de escaños 

 
Partido del Pueblo (PP) 

 
21,19 

 
24 

 
Vía de Letonia  

 
18,05 

 
21 

 
Patria y Libertad (FF/LNNK) 

 
14,65 

 
17 

 
Partido de la Armonía Letona 

 
14,12 

 
16 

 
Alianza Social Demócrata 

 
12,81 

 
14 

 
Nuevo Partido 

 
7,31 

 
8 

 
Otros 

 
11,87 

 
- 

 
De los 100 parlamentarios elegidos, 17 eran mujeres. 
 
c) Evolución reciente 
 
i) Dimisión del Fiscal General 
El 3 de enero de 2000 se produjo la dimisión del Fiscal General Sr. Janis Skrastins. Los diputados 
de la Saeima consiguieron las firmas suficientes para solicitar una investigación sobre las acciones 
llevadas a cabo por el fiscal general. No obstante, el Presidente del Tribunal Supremo, Sr. Andris 
Gulans, se pronunció en contra de tal investigación. La dimisión se produjo como consecuencia de 
un malestar creciente en cuanto a la forma en que se estaban llevando a cabo las investigaciones 
sobre el llamado caso de la pedofilia. Todo esto tiene relación con las noticias que divulgó el canal 
de televisión independiente  LNT en su programa informativo semanal del 19 de septiembre, según 
las cuales dos ministros del gobierno letón, no identificados, estarían implicados en una red de 
prostitución y pornografía infantil. En este programa, dos adolescentes entrevistados acusaron de 
abusos sexuales al presidente del concurso de belleza "Miss Letonia" y a un empleado de una 
empresa privada de turismo. Pero posteriormente, los dos chicos entrevistados en el programa 
declararon a la oficina del Fiscal General que habían sido sobornados por el canal de televisión.  
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Sin embargo, el Sr. Skrastins expresó su opinión  de que el objetivo de la comisión parlamentaria de 
investigación no era en absoluto investigar el caso de pedofilia, sino hacer del fiscal general una 
figura política, tal como ocurría en los tiempos de la Unión Soviética. Esto privaría al fiscal general 
de los derechos de procedimiento y se le mantendrían únicamente las funciones organizativas. A 
pesar de ello, los opositores del Sr. Skrastins han comenzado de nuevo a recoger firmas para 
solicitar nuevas investigaciones sobre sus actividades. 
 
ii) Ley sobre la Lengua 
La Saeima aprobó en julio una polémica ley sobre el uso de la lengua, a pesar de que Occidente 
advirtió de sus errores. Esta ley estaba destinada a garantizar la utilización del letón en la mayoría 
de los aspectos de la vida cotidiana, con el fin de superar los más de 50 años de dominación 
lingüística rusa, durante la ocupación soviética, y pretendía exigir a las empresas nacionales que 
utilizaran el letón para los informes oficiales estadísticos y contables, así como ofrecer a los 
ciudadanos el derecho a reclamar la presencia de un intérprete en las reuniones de trabajo que no se 
llevaran a cabo en letón. Sin embargo, la Presidenta Vike-Freiberga devolvió la ley a la Saeima, 
aduciendo que era inexacta e incorrecta y que se habían de definir con mayor precisión algunas 
condiciones excesivamente destinadas a limitar más que a educar e integrar la sociedad letona. 
Añadió que una ley clara e inequívoca resultaría útil para todos, por lo que sería importante la 
precisión desde el punto de vista legal y que respondiera a la constitución y las obligaciones 
internacionales letonas. Al mismo tiempo, subrayó la necesidad de que se promulgara una ley 
destinada a recuperar los derechos del letón que se habían descuidado durante la ocupación 
soviética. 
 
El 9 de diciembre, la Saeima aprobó una versión revisada de la Ley sobre la Lengua que fue 
firmada por la Presidenta el 20 de diciembre. El proyecto presentado en julio fue objeto de críticas, 
al considerarse que era incompatible con la constitución letona y con los compromisos adquiridos 
con la Unión Europea y las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. La ley entrará en 
vigor el 1 de septiembre de 2000. 
 
La ley establece las normas de utilización y defensa de la lengua nacional en el sector público, pero 
también en el privado, en la medida en que corresponda a los intereses del Estado en los ámbitos de 
la seguridad pública, los patrones sanitarios y morales de la población, la sanidad pública, la 
protección del consumidor y de los derechos de los trabajadores, la seguridad en el trabajo y la 
inspección pública y administrativa. La ley no se aplicará en las comunicaciones de carácter no 
oficial entre los ciudadanos letones ni en las comunicaciones internas entre los miembros de grupos 
étnicos, ni a los servicios eclesiásticos, ceremonias, rituales u otras formas de culto religioso. 
 
La Ley sobre la Lengua establece que todos los funcionarios públicos tendrán un dominio del letón 
que les permita ejercer sus obligaciones profesionales y oficiales. Sin embargo, también las 
personas que trabajen en el sector privado deberán dominar la lengua nacional si sus actividades se 
consideran de interés público. En caso de que estas personas ejerzan funciones públicas específicas, 
su dominio del letón deberá permitirles desempeñar dichas funciones. De conformidad con la ley, 
los acontecimientos públicos organizados por organizaciones y empresas estatales y 
gubernamentales, o por empresas cuyo capital sea, en su mayor parte, propiedad del Estado, se 
desarrollarán en la lengua nacional o se proporcionará interpretación al letón. 
 
El Comisario de la OSCE para las minorías nacionales, Max van der Stoel, acogió con satisfacción 
esta nueva ley, e indicó que la consideraba esencial para el cumplimiento de las obligaciones y 
compromisos internacionales adquiridos por Letonia. 
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iii)    Caso Kalejs 
Konrad Kalejs, ciudadano australiano y presunto comandante de la compañía "Arajs Kommandos" 
entre 1941 y 1944, fue deportado por el Reino Unido el 6 de enero de 2000. De acuerdo con los 
documentos alemanes, el "Einsatzkommando", organización nazi, asesinó, junto con el "Arajs 
Kommando" y otros grupos locales similares, a 29.000 personas (de las que un 90% eran judíos) 
antes del 10 de agosto de 1941. Unos meses después, a fin de hacer sitio en el gueto judío de Riga a 
los miles de deportados procedentes de Alemania, 27.800 judíos fueron asesinados a tiros en los 
bosques cercanos a Riga en el espacio de tres días. En enero de 1942, sólo 4.000 de los 70.000 
judíos que vivían en Letonia en los inicios de la guerra continuaban con vida. El "Arajs 
Kommando" que colaboraba con el "Einsatzkommando", fue responsable de más de la mitad de 
esos asesinatos. El "Arajs Kommando" se unió también a las SS en el "movimiento antiguerrillero", 
una tapadera para detener y asesinar civiles. Además, el "Arajs Kommando", ejerció de guardián en 
el campo de concentración de Salaspils, donde los prisioneros morían principalmente debido a las 
condiciones inhumanas o a los disparos recibidos al intentar escapar. El "Arajs Kommando" era el 
responsable de los trabajos de vigilancia y de impedir las fugas en Salapils, Letonia. 
 
El Sr. Kalejs ha negado siempre las acusaciones y afirmado que, durante la guerra, era un trabajador 
agrícola. El Sr. Kalejs emigró a Dinamarca y, cinco años después, a Australia como refugiado. Allí 
trabajó en el Servicio Australiano de Inmigración, y obtuvo la ciudadanía australiana en 1957. En 
1959 emigró a los Estados Unidos, donde fundó, con éxito, una empresa inmobiliaria, pero a finales 
de 1984, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos comenzó a vigilarlo tras haber sido 
alertado por las acusaciones de las que era objeto. En 1994 fue deportado a Australia después de 
que un tribunal de los Estados Unidos lo declarase "oficial clave" en el asesinato de miles de 
personas inocentes. En 1995, huyó de Australia a Canadá, de donde fue nuevamente deportado dos 
años más tarde, después de que unas investigaciones realizadas durante diez meses revelasen su 
implicación en el asesinato de 30.000 judíos en un campo de concentración nazi. Finalmente, en 
enero de 2000, fue deportado del Reino Unido a Australia. 
 
Las autoridades letonas han sido criticadas por no haber realizado unas investigaciones más 
exhaustivas. Su última investigación concluyó en 1997, pero no se encontraron pruebas que 
confirmasen las acusaciones de crímenes de guerra. El Gobierno letón cerró las investigaciones en 
enero.   
 
iv)    Sustitución de los antiguos pasaportes soviéticos 
El gobierno decidió prorrogar el plazo de sustitución de los antiguos pasaportes de la Unión 
Soviética hasta el 31 de marzo de 2000. El 20 de enero, el Gobierno aprobará propuestas destinadas 
a asegurar que el mayor número posible de ciudadanos sustituya sus antiguos pasaportes soviéticos. 
En principio, el plazo para su sustitución finalizaba el 31 de diciembre de 1999. El proceso había 
comenzado el 10 de abril de 1997. En diciembre de 1999, se recibieron aproximadamente 1000 
solicitudes diarias, el doble de la media del mismo año, en el que fueron expedidos entre 12.000 y 
13.000 pasaportes por mes. 
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III. SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
a) Resumen 
 
Tras tres años de rápido crecimiento, la economía letona atraviesa un momento difícil, a raíz de la 
crisis financiera rusa de agosto de 1998, que provocó la caída del mercado de exportación 
individual más importante de Letonia. La recesión económica ha dado lugar a un déficit de los 
ingresos presupuestarios, mientras que los gastos aumentan con rapidez, especialmente los debidos 
a prestaciones sociales y subvenciones. 
 
El presupuesto central del Estado tuvo saldo acreedor durante la mayor parte del primer trimestre, 
principalmente por causa de las desviaciones estacionales en los gastos, pero en abril pasó a ser 
deficitario. De enero a junio, el déficit en la recaudación fiscal del presupuesto central del Estado 
fue de 48 millones de LVL (lo que equivale a 80 millones de dólares, o a cerca del 1,3% del PIB 
previsto para 1999). Esto entra dentro de lo esperado, pues el plan presupuestario prevé un déficit 
en la recaudación fiscal para la totalidad del año del 2,9% del PIB previsto. No obstante, el ritmo 
con que aumenta dicho déficit resulta preocupante, por lo que se espera que el nuevo gobierno 
aplique recortes presupuestarios. 
 
b) Resumen de las previsiones económicas  

 
(cambio porcentual anual, a menos que se indique lo contrario)  

 1997(a) 1998(a) 1999(b) 2000(b) 

PIB real 8,6 3,6 0,0 2,5 
Producción industrial 13,7 3,0 -5,0 2,0 
Servicios 7,7 4,6 2,0 3,3 
Precios al consumidor (promedio) 8,4 4,7 2,8 3,0 
Precios al consumidor (fin de año) 6,9 2,8 3,5 3,0 
Exportaciones (mill. USD fob)  1.838 2.011 1.950 2.040 
Importaciones (mill. USD fob)  -2.686 -3.141 -2.950 -2.970 
Balanza comercial (mill. USD) -848 -1.130 -1.000 -930 
Balanza corriente (mill. USD) -345 -714 -590 -510 
 % del PIB 6,3 11,1 9,2 7,5 
(a) Real (b) Previsiones de la EIU 

 
c) Recesión económica 
 
Tras dos trimestres sucesivos de crecimiento negativo, la economía letona entró técnicamente en 
recesión en el primer trimestre de 1999. Durante el último trimestre de 1998, el PIB real se redujo 
en un 1,9% respecto al año anterior. Esta reducción fue seguida de una caída del 2,3% en el primer 
trimestre de 1999. Los datos relativos al segundo trimestre muestran que la caída de los resultados 
industriales y la exportación aún no ha tocado fondo. El sector servicios mostró más flexibilidad 
durante el primer trimestre de 1999, pero no se espera que la tendencia se mantenga. El fuerte 
crecimiento anual del comercio al por menor que se observó hasta abril fue consecuencia de las 
previsiones de subida de los impuestos y el fuerte crecimiento salarial, factores cuya desaparición se 
espera para el segundo trimestre. Sin embargo, los préstamos personales siguen creciendo, a pesar 
de los altos tipos de interés reales. 
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i) Producción industrial 
La industria debería experimentar una modesta recuperación durante el segundo semestre, a la que 
contribuirá la continua reorientación de las exportaciones y un cambio gradual de la demanda 
interior a los productos nacionales, más baratos. Sin embargo, se prevé que la producción industrial 
se reduzca un 5% en comparación con la de 1998. Teniendo en cuenta que sólo una parte 
relativamente pequeña del PIB letón (aproximadamente el 20% en 1998) corresponde a la 
fabricación, aún es posible que Letonia experimente un crecimiento modesto en la segunda mitad de 
1999, debido a la continua expansión del sector servicios. Las previsiones globales para 1999 son 
de estancamiento económico; sin embargo, si se produjeran más interrupciones del comercio de 
tránsito con Rusia, el riesgo de recesión completa aumentaría. Se espera que la pequeña apertura 
económica de Letonia dé lugar a un crecimiento rápido tan pronto empiecen a mejorar las 
condiciones de la exportación. Suponiendo que se produzca un máximo en el crecimiento de la UE 
y una recuperación en Rusia, se prevé que el año 2000 el crecimiento alcanzaría el 2-3%. 
 
ii) Estructura comercial 
En 1998, el 56,6% de las exportaciones de Letonia tuvieron como destino algún país de la UE, y el 
55,3% de las importaciones procedían de la Unión. Concretamente, los socios comerciales más 
importantes fueron Alemania (16% de las exportaciones y 17% de las importaciones), Suecia (10% 
y 7%, respectivamente) y el Reino Unido (13% y 3%). La CEI le suministró el 19% de las 
importaciones, y fue destinataria del 16% de las exportaciones; en ambos casos, el 12% 
correspondió a Rusia. Durante el primer semestre de 1999 aumentó la importancia relativa del 
comercio con la UE, a expensas del comercio con la CEI. 
 
iii) Déficit comercial 
El déficit comercial aumentó rápidamente tras la caída de las exportaciones a Rusia, durante el 
segundo semestre del pasado año. En total, en 1998 el déficit comercial alcanzó los 1.100 millones 
de USD, lo que equivale a casi el 18% del PIB. Teniendo en cuenta que una gran parte de las 
importaciones letonas se vuelve a procesar en las industrias exportadoras o se exporta de nuevo, la 
reducción de las exportaciones es el reflejo de la caída de la importación. Durante los primeros 
cuatro meses de 1999 las importaciones disminuyeron un 13,5% respecto al año anterior, mientras 
que las exportaciones se redujeron un 10,2%, con lo que el déficit comercial resultó casi una quinta 
parte inferior al del mismo período de 1998. Durante el primer trimestre, las exportaciones a Rusia 
fueron, aproximadamente, un 70% inferiores a las de 1998, aunque se produjeron tímidos signos de 
recuperación de las ventas a la antigua Unión Soviética.  
 
Las exportaciones a la UE seguirán aumentando, aunque el lento crecimiento económico de las 
principales economías de la Unión, y en especial de la alemana, limitará la demanda de productos 
letones en 1999. La demanda letona de importaciones alcanzará un máximo en la segunda mitad del 
año, y la subida de los precios del petróleo contribuirá a aumentar el coste de las importaciones. 
Aún así, éste no alcanzará los altos niveles de 1998. Se prevé que en 1999 el déficit comercial 
alcance los 1.000 millones de USD, lo que, con el 15% del PIB previsto, resulta considerable. El 
gobierno deberá esforzarse por que el déficit disminuya hasta un nivel que pueda ser financiado 
cómodamente por la inversión extranjera a largo plazo.  
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iv) Inversión extranjera directa 
Hasta 1998 Letonia pudo financiar todo su déficit exterior mediante inversión extranjera directa 
(IED), con lo que los préstamos exteriores fueron mínimos. Sin embargo, en 1998 la IED quedó por 
debajo de las expectativas, pues sólo alcanzó 274 millones de USD. Los factores que contuvieron a 
inversores extranjeros el año pasado, entre los que destacan el estancamiento del proceso de 
privatización, la incertidumbre política y unas sombrías perspectivas económicas regionales, siguen 
presentes en 1999.  Por lo tanto, es probable que las entradas de IED queden por debajo del máximo 
de 520 millones de USD alcanzado en 1997.  

 
v) Exportación de servicios 
El superávit de la balanza de servicios, que hasta entonces había cubierto aproximadamente el 40% 
del déficit comercial, sufrió un acusado descenso en 1998. La caída de la demanda rusa dejó sin 
posibilidades de trabajar a numerosos transportistas letones, y durante el primer trimestre de 1999 
no se observaron signos de recuperación en el transporte ferroviario ni por carretera. La nueva 
terminal petrolera lituana dará un impulso a la competencia regional en el sector del transporte y 
hará que bajen los derechos de tránsito. Problemas de infraestructura impedirán que las compañías 
petroleras rusas superen los niveles actuales de exportación. Se prevé, por tanto, que este año caigan 
las exportaciones de servicios letones, y que empiecen a recuperarse gradualmente el año 2000. Las 
importaciones de servicios disminuirán al mismo ritmo, por lo que la balanza de servicios seguirá 
siendo positiva y contribuirá a reducir el déficit de la cuenta corriente. Se prevé una ligera 
disminución del déficit de la cuenta corriente, que alcanzará alrededor de 590 millones de USD este 
año y 510 millones en el 2000.  
 
vi) Liberalización del comercio 
En 1998 y 1999, Letonia siguió avanzando hacia la liberalización comercial y, en febrero de este 
año, se adhirió formalmente a la OMC. La mayor parte de los aranceles de importación específicos 
se han convertido en aranceles "ad valorem", y se han eliminado prácticamente todos los derechos 
de exportación. En 1998 se instauró un nuevo sistema de valoración en aduana. En lo que va de año 
se han producido varias reducciones arancelarias y pocos aumentos. Uno de ellos, que ha tenido 
lugar recientemente, ha sido el de la importación de la carne de porcino, que ha alcanzado el 70% 
en respuesta al dumping. 
 
d) Dictamen del FMI 
 
En un informe que publicaron el 10 de agosto de 1999, tras consultar con Letonia, los directores 
ejecutivos del FMI instaron a las autoridades del país a que siguieran desarrollando las políticas 
financieras prudentes que habían iniciado en 1998 y a que avanzasen en la realización de los 
cambios estructurales globales necesarios para el establecimiento de la economía de mercado. 
Señalaron que en 1998 el crecimiento global había sido satisfactorio, a pesar de las consecuencias 
de la crisis rusa, y la inflación había disminuido más rápidamente de lo esperado. Mirando hacia el 
futuro, los directores insistieron en la necesidad de seguir aplicando políticas fiscales y monetarias 
sólidas que apoyasen el ajuste del tipo de cambio, con el fin de cumplir rápidamente el orden del día 
de la reforma estructural y seguir reforzando el sistema financiero. 
 
Al observar la prudencia que Letonia había aplicado en su política fiscal, respaldando los resultados 
económicos positivos, los directores se mostraron preocupados por la considerable expansión del 
déficit fiscal prevista en la ley presupuestaria de 1999, e insistieron en la necesidad de garantizar la 
estabilidad fiscal. Expresaron su satisfacción ante la evaluación de la situación económica realizada 
por el nuevo gobierno y por sus planes encaminados a conseguir la consolidación fiscal en 1999 y 
establecer otras medidas en el 2000. 



 14 PE 167.532/rév.3 

IV. RELACIONES CON LA UE 
 
a) Comisión Europea 
 
i) Dictamen 
El 27 de octubre de 1995 Letonia presentó su solicitud de adhesión a la Unión Europea. La 
Comisión Europea hizo público su dictamen sobre la solicitud el 15 de julio de 1997. En él 
recomendaba que Letonia no fuera incluida en la primera tanda de países con los que se iban a 
iniciar negociaciones. Las principales cuestiones tratadas en el dictamen fueron las siguientes: 
 
Criterios políticos 
Las instituciones políticas eran estables y funcionaban correctamente, y el proceso democrático era 
adecuado y continuo. Sin embargo, Letonia debía mejorar su sistema judicial, intensificar la lucha 
contra la corrupción, acelerar el proceso de naturalización de los rusos que no tienen nacionalidad 
letona y mejorar el acceso de determinadas minorías a ciertas profesiones. También eran necesarias 
reformas sustanciales del sector administrativo y del sistema judicial. 
 
Criterios económicos 
El PIB per cápita de Letonia equivalía al 18% de la media de la UE. Se había avanzado 
considerablemente en el establecimiento de una economía de mercado relativamente abierta. El 
comercio y los precios se habían liberalizado en gran medida, pero el déficit comercial era elevado, 
al contrario que el valor añadido de los artículos exportados. La economía letona encontraría 
dificultades para salir adelante en la UE, pues la privatización aún no se había completado, muchas 
empresas públicas no eran competitivas y el sector bancario era débil. 
 
Capacidad de asumir las obligaciones derivadas de la adhesión 
En cuanto a la legislación comercial básica, la Comisión Europea observó que Letonia había 
realizado progresos significativos en los ámbitos de los servicios bancarios, los derechos de 
propiedad industrial y la ley de sociedades. Sin embargo, era necesario seguir trabajando en la 
protección de los derechos de propiedad intelectual, los procedimientos de contratación pública, la 
protección de los datos, la competencia y la fiscalidad. En los ámbitos de la educación, las 
telecomunicaciones, la pesca y la política exterior y de seguridad, Letonia no tendría dificultades 
para asumir el acervo legal e institucional. Eran necesarios mayores avances en política de medio 
ambiente, agricultura y energía. Aunque la reforma de los transportes había sido sustancial, Letonia 
debería invertir en la ampliación de la red europea de transporte. 
 
ii) Informe periódico 
El 13 de octubre de 1999, la Comisión publicó su segundo informe periódico sobre los progresos 
realizados por Letonia en la vía de la adhesión. La opinión de la Comisión se refleja en sus 
conclusiones: 
 
Letonia cumple los criterios políticos de Copenhague. Aunque ha realizado progresos importantes 
en lo que respecta a la integración de los no ciudadanos, es necesario asegurar que el texto final de 
la Ley sobre la Lengua sea compatible con los modelos internacionales y con el Acuerdo Europeo. 
Se debe seguir prestando atención al fortalecimiento del sistema judicial y al aumento de su 
eficacia, a la lucha contra la corrupción y al fomento del aprendizaje de la lengua letona por los no 
ciudadanos. 
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Se puede afirmar que Letonia ha establecido una economía de mercado que funciona. Debería ser 
capaz de enfrentarse a la presión competitiva en la UE a medio plazo, a condición de que mantienga 
la estabilidad económica y se comprometa a completar la reforma estructural. 
 
La actividad económica en Letonia se redujo de manera importante como consecuencia de la crisis 
rusa. En este difícil medio externo, la estabilidad de los sectores macroeconómico y financiero se 
mantuvo gracias a que las autoridades tomaron las medidas adecuadas. Estas circunstancias 
externas adversas han servido de catalizador para una evolución favorable en los ámbitos financiero 
y empresarial; se han consolidado las normas de supervisión y el sector financiero sigue mejorando. 
A pesar de la ralentización de la economía comunitaria, Letonia ha seguido aumentando las 
exportaciones a la UE. 
 
En el próximo período, las autoridades deberían centrarse en el mantenimiento de la estabilidad 
macroeconómica, en particular, a través de un control efectivo de las finanzas públicas. Además, las 
autoridades letonas deberían trabajar para suprimir las últimas limitaciones existentes en la 
actividad empresarial y en las inversiones. Letonia debe completar el proceso de privatización 
pendiente en algunas grandes empresas públicas. 
 
Las inversiones en infraestructuras y el desarrollo de las cualificaciones de la mano de obra deben 
continuar a fin de sustentar el crecimiento a largo plazo de la productividad, y seguir haciendo de 
Letonia un destino atractivo para la inversión extranjera. 
 
Letonia ha realizado progresos considerables en la adaptación de su legislación al acervo en el 
ámbito del mercado interior, en particular en lo que respecta a la legislación sectorial relativa a la 
libre circulación de mercancías y de servicios, a la competencia y a las ayudas estatales. Las 
autoridades competentes en materia de competencia se han hecho operativas y su funcionamiento es 
satisfactorio. También ha habido progresos estables en el ámbito del sistema tributario, de la energía 
y en el transporte ferroviario. En cuanto al medio ambiente, se advierten importantes progresos, en 
particular, en la evaluación de las repercusiones medioambientales y en la calidad del aire. En el 
ámbito de la justicia y de los asuntos de interior, se han producido evoluciones positivas, en 
particular en lo referente a visados y asilo. 
 
En cuanto a la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial, queda aún bastante 
por hacer, en particular en lo que se refiere a la aplicación de la legislación sobre protección de 
datos y al derecho de sociedades. Deben realizarse esfuerzos sustanciales en el ámbito de las 
telecomunicaciones, la agricultura, la pesca y la política regional, cuyas estructuras hay que adaptar 
a las exigencias del acervo. Queda mucho por hacer para establecer un sistema adecuado de control 
financiero. Convendrá igualmente desarrollar las capacidades de aplicación del acervo social y 
asegurar que la administración aduanera funciona eficazmente. En el ámbito del medio ambiente, el 
ambicioso programa de adaptación y planificación estratégica debe traducirse en medidas de 
aplicación concretas. La capacidad de las fuerzas policiales y la coordinación de la lucha contra la 
delincuencia organizada deben reforzarse. 
 
Letonia ha seguido respondiendo satisfactoriamente a las prioridades a corto plazo de la asociación 
para la adhesión, demostrando progresos notables en la transposición de su legislación al acervo y 
en la construcción de las estructuras necesarias para su aplicación en la mayoría de los ámbitos. Sin 
embargo, los retrasos en la aplicación de la reforma de la administración pública en general han 
debilitado sus capacidades al respecto. La capacidad de aplicación y cumplimiento debería llevarse 
a cabo de una manera más sistemática, poniendo énfasis en las telecomunicaciones, la agricultura, 
la administración aduanera y fiscal, la seguridad marítima y el control financiero. 
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El texto completo del segundo Informe periódico de la Comisión está disponible en internet, 
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/latvia/rep_10_99/aa.htm. Para más detalles sobre el 
primer informe periódico, publicado el 4 de noviembre de 1998, véase la ficha temática anterior (PE 
167.532/rev.2) 
 
b) Parlamento Europeo 
 
Tras conocer los dictámenes de la Comisión sobre la Agenda 2000 y sobre las solicitudes de 
adhesión, el Parlamento consideró que el proceso de ampliación debía ser lo más inclusivo posible. 
El 4 de diciembre de 1997, el Parlamento adoptó una resolución sobre la Comunicación de la 
Comisión titulada "Agenda 2000 – Para una Unión más fuerte y más amplia" (C4-0371/97). El 
Parlamento Europeo consideraba "que todos los países candidatos que satisfacen en este momento 
los criterios de un orden democrático estable, respeto de los derechos humanos y protección de las 
minorías, establecidos en Copenhague, tienen derecho a iniciar los procesos de adhesión y de 
negociación reforzados al mismo tiempo, y que este proceso debería iniciarse para todos estos 
países a principios de 1998".  Tras afirmar que el proceso debería ser inclusivo, la resolución 
afirmaba que el Parlamento opinaba, por tanto, que "deberían iniciarse negociaciones intensivas por 
separado con los países que han realizado el mayor progreso y -si bien observa algunas 
inexactitudes de hecho- respalda las valoraciones de la Comisión sobre cuáles son actualmente 
dichos países". En el caso concreto de Letonia, la resolución "considera que Letonia ha realizado 
esfuerzos sustanciales para el establecimiento de instituciones nacionales, aunque, para que el 
acervo comunitario se aplique adecuadamente, todavía deben adoptarse medidas en la 
administración pública y en cuanto a la aplicación del Estado de derecho".  Asimismo, "considera 
también que el país ha realizado con éxito reformas en cuanto a la transición a la economía de 
mercado", y señalaba "la existencia de una serie de problemas como, por ejemplo, el estatus de la 
minoría de origen ruso, el proceso de privatización, aún por completar, y la necesidad de reformar 
el sistema judicial y administrativo". 
 
En noviembre de 1998,  el Parlamento adoptó una resolución sobre la solicitud de adhesión de 
Letonia a la Unión Europea, con vistas al Consejo Europeo de Viena (A4-0430/98).  En ella se 
insistía en la conveniencia de que esté siempre abierta la posibilidad de una transición paulatina a la 
fase de negociaciones intensivas. También se mostró satisfecho "por el resultado del referendo del 3 
de octubre de 1998 por el que la población letona se mostró favorable a las enmiendas a la ley sobre 
la nacionalidad relativas a la supresión del controvertido sistema de «ventanas» y a la obtención 
automática de la nacionalidad de los hijos de los apátridas nacidos en suelo letón después de la 
proclamación de la independencia". 
 
c) Consejo de Ministros 
 
El Consejo Europeo de Madrid decidió que las negociaciones para la adhesión con Chipre y Malta 
empezaran seis meses después de la clausura de la Conferencia Intergubernamental (CIG). También 
declaró que adoptaría las decisiones necesarias para iniciar las negociaciones para la adhesión con 
los países de Europa Central y Oriental a la luz de los resultados de la CIG. Esperaba que la fase 
previa de negociaciones coincidiera con el inicio de las negociaciones con Chipre y Malta. En el 
Consejo de Florencia, el compromiso quedó reforzado por la confirmación de que las negociaciones 
empezarían al mismo tiempo con los países de Europa Central y Oriental y con Malta y Chipre, es 
decir, seis meses después de la conclusión de la CIG. 
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La Conferencia Intergubernamental concluyó en Amsterdam en junio de 1997. Había abierto la vía 
para que las negociaciones dieran comienzo al cabo de seis meses, tal como se había acordado en 
Madrid. En diciembre de 1997, el Consejo decidió en Luxemburgo iniciar el proceso de adhesión 
con los diez países candidatos de Europa Central y Oriental y Chipre. Además, el Consejo decidió 
convocar conferencias intergubernamentales bilaterales en la primavera de 1998, para iniciar las 
negociaciones con Chipre, Hungría, Polonia, Estonia, la República Checa y Eslovenia sobre las 
condiciones de su ingreso en la Unión y los ajustes del Tratado que de él derivarían. Tal como 
estaba previsto, el proceso de ampliación se inició el 12 de marzo de 1998, en Londres, con la 
primera Conferencia Europea. 
 
En la Cumbre de Helsinki de diciembre de 1999, el Consejo Europeo decidió "convocar sendas 
conferencias intergubernamentales bilaterales en febrero de 2000 para iniciar las negociaciones con 
Rumanía, Eslovaquia, Letonia, Lituania, Bulgaria y Malta sobre las condiciones para su ingreso en 
la Unión y las consiguientes adaptaciones del Tratado." Asimismo, Subrayó que "en las 
negociaciones, cada Estado candidato será juzgado según sus méritos. Este principio se aplicará 
tanto a la apertura de los distintos capítulos de la negociación como a la conducción de las 
negociaciones. Para mantener el impulso de las negociaciones, habrá que evitar el uso de 
procedimientos complicados. Los Estados candidatos que se incorporan ahora al proceso de 
negociación tendrán la posibilidad de alcanzar en un tiempo razonable a los que ya están 
negociando si consiguen avanzar suficientemente en sus preparativos. El avance de las 
negociaciones debe ir a la par con el avance en la incorporación del acervo a la legislación y su 
aplicación y cumplimiento efectivos." 
 
 
 

*   *   * 
 
 
 

Para mayor información, contactar con: 
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ANEXO I 
 

 
 
GOBIERNO LETÓN (16.12.1999) 
Presidenta (juramento del cargo: 8 de julio de 1999)  Vaira VIKE-FREIBERGA   
 
GABINETE DE COALICIÓN  
(Véanse, al final de la lista, los partidos políticos)  
Primer Ministro      Andris SHKELE (PP)  
 
MINISTROS: 
Agricultura       Aigars KALVITIS (FF/LNNK) 
Cultura       Karina PETERSONE (VL) 
Defensa       Girts KRISTOVSKIS (VL) 
Economía       Vladimirs MAKAROVS (FF/LNNK) 
Educación y Ciencia      Maris VITOLS (PP) 
Protección Medioambiental y Desarrollo Regional  Vents BALODIS (FF/LNNK) 
Finanzas       Edmunds KRASTINSH (PP) 
Asuntos Exteriores      Indulis BERZINS (VL) 
Interior        Mareks SEGLINS (PP) 
Justicia       Valdis BIRKAVS (VL) 
Transportes       Anatolijs GORBUNOVS (VL) 
Bienestar       Roberts JURDZS (FF/LNNK) 
 
SECRETARIOS DE ESTADO: 
Secretario de Estado para la Cooperación con las 
Instituciones Financieras Internacionales   Roberts ZILE (FF/LNNK) 
Secretario de Estado para la Reforma  
Administrativa y Municipal     Janis BUNKSS (VL) 
 
Portavoz del Parlamento     Janis STRAUME (FF/LNNK) 
 
Presidente del Banco Central     Einars REPSE   
 
(Próximas elecciones previstas para agosto de 2003) 
 
PARTIDOS POLÍTICOS: 
PP  Partido del Pueblo 
VL  Vía de Letonia 
FF/LNNK Patria y Libertad - Movimiento de Independencia Nacional Letón 
 


