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Datos Generales: 

 
CAPITAL Riga 

IDIOMA OFICIAL Letón (oficial) 56.3%, Ruso 33.8%, Otros 0.6% 

JEFE DE ESTADO Presidente: Egils LEVITS (desde el 8 de Julio 2019) 

JEFE DE GOBIERNO Primer Ministro: Krisjanis KARINS (desde el 23 de Enero 2019) 

TIPO DE GOBIERNO República parlamentaria 

SUPERFICIE 64,589 Km2 

PIB TOTAL US$ 32.02 billones. (2020 est.) 

CREC. % DEL PIB -6.0% (2020 est.) 

PIB PER CÁPITA US$ 17,000 (2020 est.) 

PIB SECTORIAL Agricultura 3.7%; Industria 19.2%; Servicios 64.1% (2019 est.) 

POBLACIÓN 1,881,232 habitantes (jul. 2020) 
FUERZA LABORAL 885,000 (2020 est.) 
FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura 6.5%, Industria 23.7%, Servicios 69.8% (2019 est.) 

MONEDA Euros (1 US$ = 0.8261 al 10/12/2020) 

INFLACIÓN 0.6% (2020 est.) 

TASA DE DESEMPLEO 9.0% (2020 est.) 

EXPORTACIONES  $ 14.4 billones FOB (2019 est.) 

IMPORTACIONES $ 17.7 billones CIF (2019 est.) 

PROD. DE EXP. 

44 - Madera y manufacturas de madera; carbón de leña (17.3%; 2.5 billones 

US$); 

85 - Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes; grabadores y reproductores de 

sonido, grabadores y reproductores de imágenes y sonido de televisión, y partes 

y accesorios de dichos artículos (10.2%; 1.47 billones US$); 

84 - Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos mecánicos; partes del 

mismo (5.82%; 841 millones US$) 

87 - Vehículos distintos del material rodante de ferrocarril o tranvía, sus partes 

y accesorios (5.42%; 783 millones US$); 

22 - Bebidas, licores y vinagre (5.14%; 743 millones US$); 

27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; 

sustancias bituminosas; ceras minerales (4.53%; 655 millones US$); 

10 - Cereales (4.02%; 580 millones US$); 

30 - Productos farmacéuticos (3.75%; 542 millones US$) (2019 est.) 

SOCIO COMERCIAL 

EXP. 

Lituania (17.1%; 2.47 billones US$); Estonia (11.6%; 1.68 billones US$); Rusia 

(9.16%; 1.32 billones US$); Alemania (7.23%; 1.04 billones US$); Suecia 

(6.61%; 955 millones US$); Reino Unido (5.62%; 813 millones US$); 

Dinamarca (4.28%; 619 millones US$); Polonia (3.61%; 522 millones US$); 

Países Bajos (2.7%; 390 millones US$); Finlandia (2.47%; 357 millones US$) 

(2019 est.) 

PROD. DE IMP. 

85 - Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes; grabadores y reproductores de 

sonido, grabadores y reproductores de imágenes y sonido de televisión, y partes 

y accesorios de dichos artículos (9.9%; 1.75 billones US$) 

84 - Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos mecánicos; partes del 

mismo (8.89%; 1.58 billones US$) 

27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; 

sustancias bituminosas; ceras minerales (8.74%; 1.55 billones US$) 

87 - Vehículos distintos del material rodante de ferrocarriles o tranvías, sus 

partes y accesorios (8.37%; 1.48 billones US$) 

88 - Aeronaves, naves espaciales y sus partes (4.28%; 761 millones US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (4.04%; 718 millones US$) 

30 - Productos farmacéuticos (3.95%; 702 millones US$) 

22 - Bebidas, licores y vinagre (3.72%; 662 millones US$) 



44 - Madera y manufacturas de madera; carbón de leña (3.61%; 642 millones 

US$) 

72 - Hierro y acero (3.42%; 607 millones US$) (2019 est.) 

SOCIO COMERCIAL 

IMP. 

Lituania (17.6%; 3.13 billones US$); Alemania (10.9%; 1.94 billones US$); 

Polonia (9.41%; 1.67 billones US$); Estonia (8.46%; 1.50 billones US$); Rusia 

(6.8%; 1.20 billones US$); Finlandia (4.23%; 751 millones US$); Países Bajos 

(3.95%; 702 millones US$); Canadá (3.76%; 669 millones US$); Suecia 

(3.29%; 586 millones US$); Italia (3.29%; 584 millones US$) (2019 est.) 

TRANSITO POR EL 

CANAL 

En relación al flujo de carga del año fiscal 2017, Letonia ocupó la posición No. 

41, de un rango total de 154 países con 887,213 toneladas largas transitadas por 

el Canal. 

 

Desempeño de la economía de Letonia 

 

Desde su independencia, Letonia ha implementado reformas orientadas al mercado. La 

economía del país ha tenido un buen desempeño debido al crecimiento sostenido del 

consumo interno y la contribución de la inversión extranjera. Como miembro de la UE 

desde 2004 (y de la zona euro desde 2014), el país se ha beneficiado de una importante 

financiación europea. La tasa de crecimiento ha sido positiva desde 2011 y estuvo entre 

las más altas de los países de la UE en 2019, estimada en un 2,2% por el FMI (desde el 

4,3% un año antes). El crecimiento estuvo impulsado principalmente por el consumo de 

los hogares y el gasto público (financiado en parte con fondos estructurales y de inversión 

de la UE, que ascendieron a más de 4510 millones de euros en el período 2014-2020). 

Según las previsiones actualizadas del FMI a partir del 14 de abril de 2020, debido al 

brote del COVID-19, se espera que el crecimiento del PIB caiga al -8,6% y repunte al 

8,3% en 2021, sujeto a la recuperación económica mundial post pandémica. 

 

Los indicadores macroeconómicos de Letonia son en general positivos, ya que el país 

llevó a cabo reformas fiscales y laborales de acuerdo con su programa de estabilidad para 

el período 2018-21. La deuda pública aumentó al 36,3% del PIB en 2019 (desde el 35,9% 

un año antes), pero debería comenzar a disminuir de nuevo en 2020 y sigue estando entre 

las más bajas de la UE (estimada en 34,9% en 2020 y 35% en 2021). El saldo 

presupuestario del gobierno se estimó en -1% en 2019 y se mantendrá estable en 2020 y 

2021 (-0.7% y -0.4% respectivamente) gracias a un aumento mayor de lo esperado en los 

ingresos fiscales. La inflación se estimó en 2.7%, desde 2.6% en 2018, impulsada por el 

aumento de los precios de los alimentos y el creciente costo de los servicios públicos, y 

se prevé que disminuya a -0.3% en 2020 y aumente a 3% en 2021, según el último informe 

económico mundial. Outlook of the FMI (abril de 2020). 

 

La tasa de paro, que superó el 20% menos que hace una década, volvió a bajar en 2019 

(6,3%). Según el FMI, la tasa de desempleo aumentará al 8% en 2020, debido al impacto 

económico negativo de la pandemia COVID-19, y disminuirá al 6,3% en 2021. La 

economía letona se ve afectada negativamente por un desafío demográfico: el país tiene 

una de las tasas de crecimiento demográfico más bajas de la UE (-1% en 2017, Banco 

Mundial), y el número de nacimientos sigue disminuyendo continuamente. Además, 

Letonia tiene que hacer frente a una fuerte emigración de jóvenes calificados. 

 

Principales sectores de la industria 

 

El sector agrícola aporta el 3,6% del PIB y emplea al 7% de la población activa (Banco 

Mundial, 2019). Está dominado por la cría de ganado y la ganadería lechera, además de 



la producción de cereales en grano (cebada, trigo, centeno y avena), remolacha azucarera, 

patatas y hortalizas. La pesca y la silvicultura también son componentes importantes del 

sector primario. Aparte de la madera, que se exporta en gran medida, Letonia casi no tiene 

recursos naturales. El país tiene que importar todos sus productos energéticos, 

principalmente de Rusia. Casi el 30% del territorio de Letonia está destinado a usos 

agrícolas. Desde principios de la década de los noventa, la estructura de la ordenación 

territorial cambió significativamente, con la liquidación de las granjas colectivas a favor 

de las granjas familiares y, en mayor medida, de las privadas, que actualmente dominan 

el sector rural del país. No obstante, la competitividad de la agricultura en Letonia sigue 

siendo baja en comparación con otros países de la UE. 

 

El sector industrial contribuye con el 19,5% del PIB y emplea a casi una cuarta parte de 

la población económicamente activa (23%). Los sectores de la construcción, la 

metalurgia, el procesamiento industrial de alimentos y la ingeniería mecánica están en 

auge. Letonia es conocida como un importante productor de equipos ferroviarios, radios, 

refrigeradores, medicinas, madera y subproductos del acero. Se estima que el sector 

manufacturero representa el 10% del PIB total. 

 

La economía de Letonia está impulsada por el sector de servicios, que contribuye al 

64,4% del PIB y emplea al 70% de la población activa. Gracias a su atractiva regulación 

fiscal, Letonia ha desarrollado un gran sector de servicios financieros. El transporte y las 

TIC también son actividades importantes para la economía del país. Se estimó que este 

último contribuyó al 4,3% del PIB de Letonia en 2018, con más de 6900 empresas 

operando en el sector. 

 

Relación Bilateral Panamá-Letonia: 

 
1. ACUERDO SOBRE LA SUPRESION MUTUA DE LOS REQUISITOS PARA LA 

OBTENCION DE VISAS 

Firmado en Moscú, el 6 de abril de 2004 

Entrada en vigencia el 7 de mayo de 2004 

Nota: Para la supresión de visa en ambos tipos de 

pasaportes 

 
2. MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN 

MECANISMO DE CONSULTAS POLÍTICAS SOBRE TEMAS DE INTERES 

MUTUO 

Firmado en Panamá el 13 de abril de 2007 

Entró en vigencia el 13 de abril de 2007  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relación Comercial Panamá - Letonia:  

 

Posición en la Importación No.80 de 96 países (0.004% del total de las importaciones 

al I Semestre de 2020) 

 
Balanza Comercial 

 Panamá - Letonia 
Años: 2009- 2020 I Semestre 

 

Año Total Exportación Total Importación Balanza Comercial Intercambio Comercial 

2009 0 4,156,830 -4,156,830 4,156,830 

2010 11,750 3,784,780 -3,773,030 3,796,530 

2011 0 70,433 -70,433 70,433 

2012 0 69,230 -69,230 69,230 

2013 0 224,303 -224,303 224,303 

2014 0 255,651 -255,651 255,651 

2015 0 170,530 -170,530 170,530 

2016 0 110,160 -110,160 110,160 

2017 0 257,810 -257,810 257,810 

2018 0 567,449 -567,449 567,449 

2019 0 442,060 -442,060 442,060 

2020 I Sem 0 152,077 -152,077 152,077 

 

Principales exportaciones hacia Letonia al I Semestre de 2020:  

 

No se registraron exportaciones a Letonia al I Semestre de 2020. 

 

Principales importaciones desde Letonia al I Semestre de 2020: 

 

Código Arancel 
Principales productos importados desde Letonia al I Semestre 
de 2020 

Valor CIF 
en US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

2703.00.00.00.00 
Turba (comprendida la utilizada para cama de animales), incluso 
aglomerada. 

96,262 63.3% 49.9% 

2208.60.90.00.00 Los demás vodkas. 17,246 11.3% -61.2% 

8517.62.00.00.00 

Aparatos para la recepción, conversión y transmisión o 
regeneración de voz, imagen u otros datos, incluidos los de 
conmutación y encaminamiento (switching and routing 
apparatus). 

15,372 10.1% n/d 

8443.39.00.00.00 
Las demás máquinas impresoras, copiadoras y de fax, incluso 
combinadas entre sí. 12,046 7.9% n/d 

2204.10.00.00.90 Vino espumoso, excepto champagne. 4,905 3.2% 1546.0% 

9403.60.00.00.00 Los demás muebles de madera. 1,411 0.9% -71.1% 



8419.90.00.00.00 

Partes para aparatos y dispositivos, aunque se calienten 
eléctricamente, para el tratamiento de materias mediante 
operaciones que impliquen un cambio de temperatura, tales 
como calentamiento, cocción, torrefacción, destilación, 
rectificación, esterilización, pasteurización, baño de vapor de 
agua, secado, evaporación, condensación o enfriamiento, 
excepto los aparatos domésticos; calentadores de agua 
calentamiento instantáneo o de acumulación, excepto los 
eléctricos. 

1,103 0.7% -65.0% 

8504.40.10.00.00 
Alimentadores estabilizados para máquinas automáticas de 
tratamiento o procesamiento, sus unidades y aparatos de 
telecomunicación. 

932 0.6% n/d 

8544.42.10.00.00 
Conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 80 V, 
con piezas de conexión, de los tipos utilizados en las 
telecomunicaciones. 

721 0.5% n/d 

8424.90.99.00.00 

Las demás partes para aparatos mecánicos (incluso manuales), 
para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en 
polvo; pistolas aerográficas y aparatos similares; máquinas y 
aparatos de chorro de arena, o de vapor y aparatos de chorro 
similares. 

680 0.4% n/d 

 4 productos restantes 1,399 0.9% -98.4% 

 Total de importaciones desde Letonia al I Semestre de 2020 152,077 100.0% -26.3% 

 

 

Intercambio Comercial Vía Zona Libre de Colón 2011-2020 I Semestre (US$)  

 

Año Total Exportación Total Importación Balanza Comercial Intercambio Comercial 

2005 0 58,080 -58,080 58,080 

2006 0 160,948 -160,948 160,948 

2007 232,669 878,417 -645,747 1,111,086 

2008 0 1,062,256 -1,062,256 1,062,256 

2009 0 928,162 -928,162 928,162 

2010 10,344 1,316,886 -1,306,542 1,327,230 

2011 0 1,327,528 -1,327,528 1,327,528 

2012 10,000 1,320,593 -1,310,593 1,330,593 

2013 0 1,376,035 -1,376,035 1,376,035 

2014 0 1,127,467 -1,127,467 1,127,467 

2015 0 3,878,102 -3,878,102 3,878,102 

2016 115,121 989,178 -874,057 1,104,299 

2017 89,185 1,620,266 -1,531,081 1,709,451 

2018 0 1,636,572 -1,636,572 1,636,572 

2019 79,202 2,736,602 -2,657,400 2,815,804 

2020 0 1,075,721 -1,075,721 1,075,721 
(Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo). 

 

Principales Re- Exportaciones de ZLC a Letonia al I Semestre de 2020 

 

No se registraron Re-exportaciones de Zona Libre de Colón a Letonia al I Semestre de 

2020. 



Principales Importaciones de ZLC desde Letonia al I Semestre de 2020 

 

Código Arancel 
Principales productos importados desde Letonia por Zona Libre 
de Colón al I Semestre de 2020 

Valor CIF 
en US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

2208.60.10.00.00 Vodka con grado alcohólico volumétrico superior a 60% vol. 496,458 46.2% -9.7% 

7013.10.30.00.00 Artículos para oficinas de vitrocerámica. 188,611 17.5% n/d 

2208.90.11.00.00 
"Tequila" y "mezcal" (en envases originales para el expendio al por 
menor). 

90,981 8.5% 81.0% 

8517.69.90.00.00 

Otros aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros 
datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable (tales 
como redes locales (LAN), o extendidas (WAN)), excepto las 
estaciones base, aparatos receptores de radiotelefonía o 
radiotelegrafía. 

90,320 8.4% n/d 

8517.62.00.00.00 

Aparatos para la recepción, conversión y transmisión o 
regeneración de voz, imagen u otros datos, incluidos los de 
conmutación y encaminamiento. 

88,866 8.3% 770.6% 

2206.00.00.00.00 

Las demás bebidas fermentadas, (por ejemplo: sidra, perada, 
aguamiel); mezclas de bebidas fermentadas y bebidas no 
alcohólicas, no expresadas ni comprendidas en otra parte. 

83,123 7.7% n/d 

8473.30.00.00.00 Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71. 26,226 2.4% -81.7% 

3924.90.29.00.00 Los demás objetos de higiene o tocador, de plástico. 10,142 0.9% n/d 

3924.10.90.00.00 
Vajillas y demás artículos de plástico para el servicio de mesa o 
cocina. 

994 0.1% n/d 

 

Total de importaciones desde Letonia por Zona Libre de Colón al I 
Semestre de 2020 

1,075,721 100.0% 32.4% 

 

Inversión de Letonia en Panamá: 

 

Al 31 de diciembre de 2019, no hay flujos de capitales procedentes desde Letonia como 

Inversión Extranjera Directa según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censo de la Contraloría General de la República de Panamá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


