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Tras su reconoc imie nto e n se ptie mbre el e 1991 como es tados 
i ncle pe ncli e ntes , Esto ni a, Le to ni a y Li tuania e mpre ndi ero n 
un a pro fund a transfo rm ac ió n ele su s iste ma político y eco

nóm ico a fin de res taurar e l preva lec iente antes de la segunda 
g uerra mundi a l. Esos tres pa íses. q ue fo rmaro n parte de l b loqu e 
sov iét ico , fueron los primeros en e mpre nder reformas econó mi 
cas ori e ntadas a l me rcado y a la ape rtura al ex te ri o r. 

En c uanto a sus re lac io nes econó mi cas, e l obj e ti vo primor
d ial ele Es toni a, Leto ni a y Litu ani a es integ rarse a la econo mía 
mundi a l, e n parti c ul a r a Europa Occ ide ntal , ele la c ual fo rm a
ban parte antes ele 1940 . As í, los pa íses bálticos bu scan desa rro
ll ar re lac io nes come rc ia les es trechas con esa reg ió n y parti c i
p ::l r enl ::1s corri entes ele capitales en escala inte rnacio na l. E n esas 
nac iones. co mo e n todas las econo mías e n trans ic ió n. se reco
noce q ue es necesari o atrae r capita l foráneo para mode rni zar los 
m étodos de producc ión y es ti mul ar e l c rec imie nto econó mico . 

LA INVE RSIÓN EXTRANJ ERA DIRECTA EN LOS PAÍSES BALTI COS 

Estoni a ha a ti.·a íclo e l mayor mo nto ele in vers iones ex tranj e
ra s direc tas (IED ) . En 1995 éstas al can zaron un valo r ac u
mul ado de 648 mi !Io nes el e dó la res y un o pe r cápita el e 420 

d ólares. E mpero. e n 1996 , esos fluj os di sminu yero n y e l monto 
ac umul ado se ubi có e n 752 mill o nes , infe ri or a l de Leto ni a . No 
obstante, e l va lo r pe r cáp ita aume ntó a 507 dóla res, un o ele los 
m ás a ltos pa ra las eco no mías e n trans ic ió n, só lo después de l ele 
Hungría y la Repúbli ca C heca. En Ru sia e l val o r ac umul ado ele 
la IED pe r cápita es ele 50 dó lares (véase e l c uadro 1 ) . 

Pro/('.w ru -inl ·estigodoru d e El Co leg io d e M éxico < ts ido ren 
@co/11/ e.L I/I X> 

Son varios los fac to res qu e ex pli can e l éx ito re lati vo ele Es
to nia e n la absorci ón de in ve rs ió n ex tranj e ra co n res pec to a los 
o tros países bálti cos. Des taca n, en prime r té rmino, la clec iclicla 
re forma econó mica, la es tabili zac ió n mo netari a y la puesta e n 
marc ha de un rég ime n de co merc io libe ral. Des pués, la pri 
va ti zac ión "en g rande" ini c iad a a medi ados de 1993 estimul ó 
e l concurso ele los invers ioni stas ex tranj e ros , qui enes e ran bi en
ve nidos a los tenders, do nde se po nían a la ve nta las e mpresas 
es tata les. Otro fac to r que a le ntó e l ingreso el e capita les foráneos 
fu e la legislac ió n en la mate ri a , re la ti va me nte más avan zada qu e 
la ele otras econo mías en tran sic ió n. ade más ele tra nspare nte y 
liberal. 

La Ley sobre In ve rs io nes Ex tra nj e ras ele septi embre de 199 1 
no restringe las co rri e ntes de capital ni la repa tri ac ió n ele utili 
dades y só lo impone e l requi s ito el e li ce ncia para c ie rtos sec to
res, como minería, energéti cos , fe rrocarril es y te lecomunicac io
nes . La Ley pro tege a los in ve rs io ni stas ex tranj e ros contra la 
nac ionalizac ión, expropiac ió n o confi scac ió n y les confie re de
recho de co mprar ti e rra s y edi fic ios pa ra fines procl uc ti vos. 1 

Estonia di spone el e un a exce le nte red el e infraes tru c tura qu e 
incluye las vías fe rrov iari as que conec tan la capital de l país con 
He ls inki y Estocolmo, las líneas aéreas que un en a Tallinn con 
Ri ga, Amste rcl am, San Pete rsburgo y Moscú, puertos marítimos 
qu e no se conge lan dura nte e l in vie rno, y un sec tor ba nca ri o re
lati va mente desarro llado . Ade más. su prox imidad geog rá fi ca y 
los lazos c ultura les co n Suec ia y F inlandi a han fac ilitado la in 
ve rs ió n provenie nte ele es tos pa íses. Po r último , pero no me nos 
importante, es qu e los sa la ri os e n Esto ni a re prese ntan 1 oc/o e n 
pro medi o de los co rrespo ndie ntes a aque ll as nac io nes. Po r tan-

l . Bus in ess Direcw n · o( Eston iu n C lw 111/Jer o( Co nlll l!' rce u nd 

lndll .\lrY 1996 , Ta llinn , 1996. pp. 24-25 . 
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Propot·ción pcr cápita 

E11ropa del Esre 1 095 3 425 6 553 10 556 14 031 23 182 30 304 28 1 
Albania 20 78 131 20 1 258 72 
Bu lgaria 4 60 102 142 247 337 399 48 
Croac ia 16 90 188 269 609 129 
Repúbli ca Checa 436 947 1 951 2 519 3 38 1 5 943 7 37 1 7 12 
Hun gría 526 1 985 3 456 5 795 6 94 1 11 394 13 377 1 307 
Po lonia 94 21 1 495 1 075 1 6 17 2 75 1 5 492 142 
Rumania 40 120 207 555 974 1 IR4 52 
Es lovaqu ia 28 11 o 2 10 354 523 680 789 147 
Es lovenia 7 72 183 296 424 600 786 393 
CE! 100 1 76 1 3 373 4 19 1 6 554 8 989 41 
Bie lorru sia 7 17 26 4 1 57 6 
Moldava 12 76 167 38 
Ru sia 100 1 554 2 95!\ 3 595 5 6 12 7 5 19 50 
Ucrania 200 398 557 824 1 245 24 
Países bú/ricos 111 353 888 1 344 1 787 233 
Esto ni a SR 2 18 444 648 752 507 
Letoni a 43 92 37 1 55 1 775 3 10 
Lituania 10 4 1 73 145 26 1 70 

Fue ntes: ONU. Econu111ic Sil/Ter o( Euro¡Je in 1995- 1996. Nueva York y Gineb ra. 1996. p. 150, y Econo111ic Slli'l'el' o(Eum¡;e in /996-199 7. Nueva 
Yo rk yG inebra.1 997.p. l70 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

to, la subco ntratación que requi ere ab undante mano ele obra se 
ha convertido en un a opc ión favorab le co n respecto a otros paí
ses con cos tos reducidos. 

La IED hacia Estonia es fundam entalmente para la creac ión 
ele empresas . En octubre ele 1990 se tenían reg istradas 90. a prin 
cipios el e 1993 aumentaron a 4 294 y en abri l ele 1994 a 7 492. 
S in embargo, e l número el e las que es taban en ope rac ión era 
mu cho menor: a principios ele 1994 ascendían a 1 576,2 1 o/c ele 
las reg istradas. 2 

La mayo r parte ele la IED proviene ele los países ele Eu ropa 
Occidental, principalmente ele Suecia, con 27% del total acumu
lado. y Fin landia con 22%. Además , des tacan Rusia , co n 12%: 
Eg ipto. 9CJ(l ; la otrora Yugoslavia . 8CJc, y Estados Unidos , 7 por 
cie nto --' 

En marzo el e 1996 la es tructura sec torial ele las in ve rsiones 
ex tranj eras era: 48.2CJc en la indu stri a; 20. 3% en el comercio. y 
13.7 CJc en e l tran sporte• En la industria las ramas más at racti
vas fueron las ele alimentos. tabaco y productos no metáli cos. 
Las co mpañías más important es que operan en e l país so n Coca
Co la. She ll O il , IB IVI. Swiss Re insurance. ABB. UpJ ohn Pharma-

2. P. Hanson. "The Ba ltic S tat es". en Patrie k /\ rti sien-Maksimenko 
y Juri Adjubei. Foreign Jn¡·es/11/l'llf in Russia a n d Otl1er Successor 

Srar es. 1996 . pp. 2-+4-24R. 
3. Busi11 ess Direc/on· o( Esto11ian Clw 111b er o( Co111 111 e rc e a11d 

fll d//S/1'_\' / 996, p. 26. 
4. ''Estonian lntern ati onalln ves tment Pos iti on as ol· 31 Man.: h 

1996' '. Eesri Pa11k Bullcti11. nüm . 6. 1996 (ve rsión en Intern et). 

ceuti ca ls, Svenska Tobacco y Dow Jones Te lerate. Tallin , la ca
pital del país, conce ntra 7 1.7Cfr ele las in versiones ex tranjeras, 
aunque también des taca la reg ión ele Harj u Cou nry. con 9. 7o/c del 
total. ' 

Por el valor acumulado ele las in ve rsiones extranjeras, en 1996 
Letonia ocupó e l primer lugar entre los países bá lticos. con 775 
mi !Iones ele dólares . El va lor per cápi ra fue el e 3 1 O dólares. más 
bajo que en Estonia (véase e l cuadro 1 ). Cabe des taca r que has
ta l990 la presencia ele tropas ru sas obs tru yó la afluenc ia el e in 
ve rs iones a ese país . 

La economía leto na es tambi én atrac ti va para los in ve rsio
ni stas extranjeros debido a que su mercado es más grande que 
e l ele Esto nia . posee mano ele ob ra ca li ficada y barata y es e l 
puente entre la Europa Occ idental y la Oriental. La expe ri enc ia 
ele Letonia en los mercados euroo ri ental es es mu y importante 
y paresa razón en 199 1la Kellogg (estadounidense) decid ió crear 
una empresa mi xta con la co mpaiiía agrícola letona ADAZ I. 1

' 

La po líti ca monetaria ex itosa y la es tabili zación macroe
conómica lograda por Letonia a med iad os el e Jos nove nta me
j oraron cons iderabl emente e l ent orno econó mi co para los in 
ve rsioni stas ex tranj eros. En 199 1 se creó la base lega l para la 
in versión foránea . A diferencia ele la ley que reg ulaba és ta en la 
atrora Uni ón Sovié ti ca - y que det ermin aba lo que se podía 
hace r- . la ele Letoni a se formul ó co n base en los está ndares 

5. lhid. 

6. P.D. Stewart. "Kellogg -O ne or th e Most Signifi cant Fo reign 
ln ves tors in Latv ia". Busi11 ess H'ifll Lar1 ·ia . nüm . 9. 1995. p. -1. 



200 apertu ra en lus países bú lticos 
-- ---------- ---------- - --------- - -

occ identales . pue~ perm ite tocio 1 i pode ac l i vidades. As imi smo, 
prevé la cntnpens<tc ión a los inve rs ioni stas ex tranjeros en caso 
de las ex propiaciones y garant iLa la libre repatriación de las ut i
lidades . 

Pa ra es ti m u lar e l in greso de capitales del ex terior, en 1994 se 
permit ió que los empresarios adquiri eran ti erras en zonas urbanas 
y rurales. a cond ición el e que sus recursos proveniemn de países 
con los c ual e~ Letunia tu viera acuerdos de promoción y protec
c ión de las inve rs iones ex tranjeras. A las empresas que tengan 
és ta ~ en ge nera l se les permite arre ndar la tierra por un período 
de h<t , ta 99 años. 7 Tampoco hay restri cc iones para que los inver
s io ni stas ex tranj eros pa rti cipe n en la pri vati zación de empresas. 

En Letonia . al igual que en Es toni a, la afluen cia del capital 
ex tranj ero se ha diri gido en fo rma fundamental a la creación de 
e mpresas . Mientras en 1989 no ex istía una sola, en marzo de 1995 
ya se habían es tab lec ido 5 1 00 ; su número crece a una ve loci
dad de 200 empresas por semana.s 

La mayor parte de la IED . a fines de 1995 , prov ino de Dina
marca ( 26c/r del valor acum ul ado). Rusia (20% ), y Estados Uni 
dos ( 139r) .9 La e levada ponde rac ión de Dinamarca se debe a 
sus in ve rsiones en el proyec to más grande de Letonia, la co m
paliía Latte lecom. En lo que se refi ere a Rusia , en 1995 su con
tri bución aume ntó considerab lemente con respecto al año an
te ri or de bido a la inve rs ión de S.A . Transnefteproduct e n la 
e mpresa mi xta Latrostra ns. dedi cad a al transporte de petró leo. 
En la ac tu ali dad las invers iones provenientes de los países ve
c inos. como Finland ia y Suecia, son re lati vamente reducidas. 

A fi nes el e 1995 el secto r de comunicac iones y transportes 
abso rbía 4Y/r ele las in ve rs iones ex tranjeras; seguían el fin an
c iero. co n 22(k : la indu stria . co n 18% . y el comercio, con 5%. 10 

C tbe se ria lar qu e de los países en transición Letonia es el país 
c uyo sec tor fina nc iero oc upa el primer lugar en cuanto a la ab
~ orc i ón de in ve rsiones extranj eras. Aunque la industri a oc upa 
e l tercer sit io en es ta materi a. su contribución al empleo de la 
mano de obra es la mayo r. 

Entre los inve rs ioni stas mús interesados en invertir en la in
dustri a letona destacan los ele Estados Unidos, Alemania, F in
land ia. Austria y Suecia. A fina les de 1994, el primero orie ntó a 
esa ra ma 6:2 9c de sus in ve rs io nes . 11 Destaca la que rea li zó la 
Ke ll ogg. por 25 mi llones ele dólares. 12 En la actualidad la Limited 
Cu mpan y Ke llogg Lat via ex porta sus productos a Litu ania, 
Esto nia y Rusia y considera hacerl o a los países de Europa Oc
cidenta l. 

La capital de l país. Riga. co ncentra 78 % de las inversiones. 13 

Es la c iu dad más g rande ele los países bálticos, posee un a desa-

7. Luli "Ú/11 Fo reig11 Trude 1111d lllves/ 11/ ell l, Ri ga, 1995, p. 16. 
H ... Dircc l Foreign ln ves t111 ent in La tvia", Busin ess wilh Lca via , 

ll lÍill. 6. 1995. p. 4. 
Y. Eco11o111ic Dn·e fo¡nll ellln/Lal\'ia Reporl , Ri ga , 1996, p . 35 . 
1 O. !bid .. p. 36. 
11 ... Fure ign Dirccl lnves llll enl inl o Latvia Tends to Grow", Bu 

sill ess ll "ilh L1111 ·iu. mi m. 2. 199fi. p. 5. 
12. P.D. Stewarl. n¡1. ci1 .. p. -L 
1 :l . .. Direc t Fo reign ln vest menl in Latvia Continues to Grow", 

/Ju si11ess H"ilh L(f{riu. núm . 1 O. 1995, p. 4. 

rroll ada infraestructura de negocios y gran cantidad ele mano de 
obra ca lificada y barata. 

Lituani a es el país bálti co que ha recib ido la menor ca nti dad 
de !ED. En 1996 el va lor ac umulado fue ele 26 1 mill ones de dó
lares y el per cápita de só lo 70 dólares . un o el e los más bajos de 
Europa del Este (véase e l cuadro 1 ). Ell o se exp li ca por la ta r
danza de ese país para poner en marcha un programa só li do de 
cambios insti tuc ionales y alca nzar la es tab i 1 idadmac roeconó
mica . Sin embargo, e l mejoramie nto de l en torn o eco nómico 
contribuyó a que la aflu enc ia ele! capita l forán eo se e levara du
rante 1997, año en que se calc ul a creció 7 5 por c iento. 1

.¡ 

La Ley sobre Inve rs iones Ex tra nj eras entró en vigo r en di
ciembre de 1990 y en 1995 se le sust ituyó po r la Ley sobre la 
Inversión de Capital Ex tranjero. De ac uerdo co n és ta los in ver
sionistas foráneos ti enen iguales derec hos que los nac ionales y 
el mismo acceso a los juzgados nac ionales , e l arbitraje interna
cional y otras instituc iones. No se restri nge la repatri ac ión de 
utilidades y se protege ele expropiac iones a los empresari os de 
otros países , aseg urándoles el pago ele indemn izac ión con base 
en los precios de mercado expresados en divisas. Se permite la 
inversión extranjera en todos los sec tores ele la economía nac io
nal, excepto los relac ionados con la defensa. la prod ucc ión de 
sustancias narcó ti cas y armament o. as í como el es tab lec imi en
to de casinos. Ade más , los in ve rsioni stas ex tra nj eros puede n 
participar libremente en las pri vati zac iones. 

En junio de 1995 el Parl amento reformó el artícul o 4 7 de la 
Constitución a fin de pe rmitir que los in ve rsioni stas ex tranj e
ros adquieran los derechos sobre la tierra de uso no agríco la con 
fines de construcc ión.15 Anteriormente só lo podían arre nda r! a. 

En junio de 1995 se aprobó la Ley sobre la Creación de las 
Zonas Económ.i cas Li bres (ZEL). la cual concede di versos incen
ti vos a los empresa rios ex tranj eros. En la ac tua li dad Lituani a 
cuenta con tres ZEL: el puerto de Klaipéda, la antigua base mi 
litar de Si auliai y la ciudad ele Kaunas. 

Como en Estoni a y Letoni a, el principal propósito de l cap i
tal ex tranjero en Lituania es la formac ión de empresas: en oc
tubre de 1990 su número era de 32 y en dic iembre de 1996 as
cendieron a 5 943. 16 Del tota l de la inve rsión, 569n prov iene de 
países miembros de la Unión Europea .17 Por el ori gen de aq ué
lla, des taca las provenientes de Estados U nidos (29 o/r ). Alema
nia (1 3% ), Suec ia ( 12%) y e l Re ino Uni do (7 .8% ). 1s 

De las compañ ías con mayores invers iones en la economía 
lituana sobresa len Lancaster Stee l Co. lnc. (43.2 mill ones de 
dó lares), Motorol a (40 mill ones), Philip Morri s (38 mill ones). 
TeleDenmark (33 mill ones) y Stato il de Noruega (28 mill o
nes). En Lituania han in ve rtido Coca-Co la, Kraft Jaco bs Su-

14. Th e Wall Slree/ .loumal. 1 el e diciembre de 1997. 
15. "Are Foreign ln veslors En ti rlccl to Land Ownershi p"l ... Liiluw 

IÚa inlhe Wo rld, vol. 4. núm. 6, 1996, p. 49. 
16. Li1hua11ia: Yo ur GalelmY lo Oppor11111itr. núm . 2. 1997. p. 7. 
17 ... Osobennosli ekomo mi ki Lit vi v 1996 gocl u ... M a de in Lilluw

nia, núm . l , 1997,p. 16. 
18. Calcul ado con base en Lil luwn iu: Vou r GuleH·u ,·lo Opponu

llil y , núm . 2, 1997 , p. 7. 
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ntre los principales objetivos de la política de comercio exterior de los 

países bálticos se encuentra abatir la dependencia que en esa materia 

se tenía respecto de las antiguas repúblicas soviéticas, así como 

restablecer los vínculos comerciales con los países occidentales, en 

primer lugar, con los de Europa. En 1991, 94 .7% de las 

exportaciones y 84.8 % de las importaciones de Estonia se realizaron 

con aquellas repúblicas; el mismo año las relaciones correspondientes 

a Lituania fueron de 94.9 y 90.2 por ciento 

chard , S ie mens , Mas terfoods , McDonalcl's Res taurants y mu
c has otras. 19 

TE'IDENC J..\S DEl. I NTERC ¡\~·IBIO CO ~ I E R C I A I. 

Entre los principa les obje ti vos de la po líti ca de comerc io ex
teri or de los países bá lti cos se encuentra abatir la depe nden
c ia q ue e n e sa materia se te nía respecto de las anti g uas 

repúb li cas sov ié ticas, así como res tablecer los vínculos comer
c iales con los países occ ide ntales, en primer lugar, con los de Eu
ropa . En 199 1, 94.7 9o de las ex portac iones y 84.8 % de las im
portac io nes de Esto ni a se rea l izaron con aq ue ll as repúb licas; e l 
mismo año las relaciones co rrespondie ntes a Lituania fueron de 
94 .9 y 90 .2 porcie nto. 20 

Pa ra integrarse a l s iste ma intern ac ional de comercio, en 1992-
1993 Es tonia . Letonia y Lituania obtuvieron e l es ta tu s de obser
vadores e n e l GATT. Luego de q ue los tres países manifesta ro n 
su deseo ele sum arse a la Uni ó n Europea, en 1994 se apro baron 
los acue rdos ele 1 i bre co me rc io de cada país bá lti co con aq ué ll a, 
mi smos que e ntraro n en vi go r e l 1 ele enero de 1995. Esos ac uer
dos se re firi eron a la mayoría de prod uctos manufacturados, aun 
que para los tex ti les y productos alime nti c ios se establ ec ieron 
c uotas ele importació n. Se convino e n q ue Estoni a di sfrutará de l 

19. lhid .. p. R. 
20. S. Gurniu s ... Eko nomika gos udarstv Ba ltii v 1993 goclu ... 

l'o¡nnsi E.kono111iki . IHÍill. 8. 199-t. pp. 11 7- 11 9. 

régimen de libre comerc io sobre una base de s imetría, mientras 
que en Letonia y Lituani a la zo na de libre comercio se es table
cerá de modo grad ual, en períodos de cuatro y seis años, respec
tivamente . 

E l 12 ele junio ele 1995 los tres países bálti cos firmaron los 
Acuerdos de Asociación con la Unión Europea y enjulio ele 1997 
la Comi sión Europea aprobó la li sta ele seis países a los cuales 
recomienda aceptaren la Unión . Junto con Polonia, Hungría, la 
Re pública Checa, Es love ni a y C hipre tambi é n se e nc ue ntra 
Es tonia. En dici e mbre de l mi smo ailo la Cumbre de los Jefes ele 
Gobierno de los países mi embros de la Unión Europea respal
dó la idea de inic iar las negoc iac io nes para integrar a esos seis 
países. Se prevé que dicho proceso se inicie en marzo de 1998. 
En cuanto a otros cinco países ele Europa Centra l que asp iran a 
integ rarse a la Unión Europea, e ntre los cuales fig uran Letoni a 
y Lituani a, se les concedi ó el estatu s ele preaccession partner
ships, e l c ual supone la conces ió n de ayuda fin anc iera y la rev i
s ió n anual para de terminar s i pueden inic iar las negoc iac iones 
para su ingreso 2 1 

De modo para le lo , los países bálticos firmaron los ac uerdos 
bil atera les de 1 ibre comercio co n los países miembros de la Aso
c iac ión Europea ele Libre Comercio (diciembre ele 1995) . Li
tuania , e mpe ro, firmó acuerdos s imil ares con los países mie m
bros ele la Asociac ió n ele Libre Comerc io ele Europa Centra l 
(CEFTA por sus s iglas en ing lés, formada por las repúblicas Checa 

2 1. Tit e Econo111ist , 20 ele di ciembre ele 1997-2 de enero ele 1998, 
pp. 73-74 . 
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y Es lovaca, Hungría y Po lo ni a) para posteriormente integ rarse 
a esa organización . Estoni a y Le tonia , que no mostra ron inte
rés e n adherirse a esta última, e n 1996 firmaron acue rdos de li
bre come rc io con la Repúbli ca Checa y Eslovenia. 

Los países bálticos también han tratado de reactivar e l comer
c io recíproco. Históricame nte, el intercambio entre los tres países 
nunca superó 10% del total de su come rc io ex te rior. El peque
ño mercado interno y la s i mi lar estructura de sus exportac iones 
han impedido el desarroll o de sus intercambios y más bie n se ven 
como rivales que como soc ios co me rc ia les. Sin e mbargo, el 
hecho de que durante al gún ti empo la Unión Europea cons ide
ró a los países bálticos como una so la región y que para las com
pañías extranjeras los mercados inte rn os de esas economías 
parecen demasiado pequeños, hi zo cambiar el punto de vi sta de 
los tres países respecto al desa rro llo del comercio mutuo. Como 
resultado , en abril de 1994 e ntró e n vigor e l Acuerdo de Libre 
Comercio entre Estonia, Letonia y Lituania, cuyo objetivo prin
c ipal es eliminar las barreras comerciales para la mayo ría de los 
productos manufactureros , y e n junio de 1996 se firmó e l Acuer
do de Libre Comercio sobre Productos Agríco las. Antes, en 1995 , 
se decidió crear la Unión Bálti ca Aduanera que empezará a operar 
e n 1998. 

Los ac uerdos e ntre las economías bálticas y los países de 
la Comunidad de Estados Independ ie ntes (CE!) han e nco n
trado muchas dific ultades . E l Acuerdo de Libre Comerc io en
tre Lituania y Rusia fu e rat ifi cado por esta última a principi os 
de 1995; ac uerdos s imil ares e ntre Estonia y Rusia (firmado a fi
nales de 1992) y entre Lituani a y Ka zajstán aún no han s ido ra
tificados por ninguna de las partes. En 1995 se rati f icaron los 
ac uerdos entre Estonia y Lituani a, por una parte , y Uc rania, por 
o tra . 

Al obtener su indepe nde nc ia política , las naciones bá lti cas 
liberali zaron sus regímenes de comercio exterior. De 1992 a 1993 
anularon la mayoría de los impues tos a la exportación y las ba
rreras no arancelarias a las exportaciones e importac iones . Sin 
e mbargo, la política de co merc io ex terio r de Estoni a es más l i
bera! que la de Le toni a y Lituani a. Así, e n el primero só lo se 
aplican los impuestos de exportación a los artículos de arte. En 
c uanto a las importac iones, só lo se grava n las pieles, yates y los 
esquíes ac uáticos de moto r; los subsidios a la importac ión se 
abolieron a principios de 1992 Y 

A medi ados de 1993 Letonia y Lituania establec ieron aran
ce les a la importac ión a fin de proteger a algunas ramas, e n par
tiCLdar la agrícola, por lo cua l e l sector agrario le tón es e l más 
protegido de los países bá lti cos . Pos teri ormente, Lituania intro
dujo un sistema de contro l para las co mpras externas de azúca r 
y Es tonia empezó a otorga r li cenc ias para las ele metales y com
bustibl e. 

El punto de partida para e l desarrollo de l comerc io ex te ri or 
de los tres países bá lticos como estados independie ntes fu e mu y 
desfavorable. Tras la desintegración de la URSS, e l comercio 
e ntre las empresas de las repúblicas empezó a basarse en los 
precios internacionales expresados en di visas. La alta dependen-

22. Bisnes-Konta cti Eston ia, Tallinn , 1996, p. l. 

apertura en los países bá lti cos 

c ia de los países bá lti cos de l petróleo y gas importados de Ru
sia a precios internac iona les causó pérd idas mu y e levadas a esas 
economías, cuyos té rminos ele intercambio se deteri oraron de 
30 a 40 por c ie nto, pérdida que re presentó ele lO a 15 por c ie nto 
del PNB 21 

Estonia, Letonia y Lituania han logrado increme ntar su co
merc io exte ri or. El mayor aume nto se reg istró e n e l prime r país 
c uyas exportac iones en 1995 fueron 3 159o superi ores a las de 
1992, en tanto que las importac iones se increme nta ron 5 18 .5% 
e n e l mismo lapso . Las re lac iones para Letonia fueron 54.6 y 
128 .8 por ciento , respec ti va me nte (véase e l c uadro 2). Es im 
posible hace r cá lc ul os semej antes para Litu ani a por d isc repan
cias importantes e n las es tadísti cas. 

e u A D R o 2 

('4)\11 ltt 10 1 \.I I· IUOI< lll 1 o ..; 1' \1 ..., 1 ...; B \1 11< o s . 19tJ2- J9t) 5 { \ \11. 1.0'\ES DE 

DOL \ IU .S l OHIUI '\ t 1 ..., ) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año Estonia Letonia Lituania 

Exportac iones 
1992 444.2 843. 1 852 .3 
1993 806.8 1 039.4 2 025.0·' 
1994 1 307. 0 1 020.0 2 03 1.0 
1995 1 847. 1 1 303.8 2 705.0 

f111p o rta ciones 

1992 4 10 .5 794. 1 60 1.9 
1993 898.2 959.2 2 275. 0" 
1994 1 660.0 1 250.0 2 348.0 
1995 2 539.0 1 8 17. 1 3 64~ . 5 

a. A partir de 1993 las c ifras pro viene n de la s es tadís ti cas adua ne ra,. Por 
tanto. no son co mparab les con las de mios ante ri o res. 
Fue ntes: ONU , Econo111ic Si ll'l'e\' r~/' Europe in ! 9CJ3- / 994 . N uev a York y 
Gi neb ra , 1994 , p. 1 07 ; Econo111ic Sun•er of Euro¡> ~ in / 995-1996 , Nueva 
Yo rk y G ine bra , 1996 , p. 124, y Econo111ic Bulle/ in .fúr Eumpe. vo l. 48. 
1996. Nueva York y G ine bra. 1996, p . 69. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

El comerc io ex te rior de los países bálticos con las economías 
occ ide ntales ha crec ido más rápidamente que e l reg istrado con 
las naciones ele la CE I. Como resultado, e l peso ele las prime ras 
e n las exportac iones e importac iones ele los países bálti cos ha 
te ndido a aume ntar. En 1995 la participación ele esas economías 
en las exportac iones ele Estonia fu e de 59. 5%, mie ntras la de los 
países de la CEI fu e ele 24 .9%; e n las importac iones las re lac io
nes fueron 72.3 y 18.8 por c ie nto, respec ti va me nte. En Letoni a 
los elatos e n e l prime r caso fu e ron ele 48 y 55.6 po r c ie nto y e n 
c uanto a la CE!, el e 38.3 y 28.2 por c ie nto. En Lituania, los pa í
ses occ identales ti e nen menor importanc ia relati va que e n Es to
nia y Letonia. Así, e l peso de esos países en las ex portac iones 
alcanzó 40 .5 % y e n las importac iones 42.4%; las c ifra s co rres-

23. Economic Bulletinfor Europe , vo l. 47 , Nac iones Unidas , Nue
va York y Ginebra, 1995, p. 67. 
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e u A D R o 3 

E sTI!L CTLH A GEOGR .-Í FI C \ nE I CO\IEilC I O EXTEI! IOI! DE tos PA I SES n A I.T i c o s, 1992- 1996 (Pn i! CE'iTI.IES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ex portaciones Importaciones 

/ 992 1993 / 994 1995 1996 1992 1993 / 994 1995 1996 

Estonia 
Ru sia 56.0 22.6 23. 1 17.6 16 .7 46.0 17.2 16.2 15 .5 12 .9 
Finl andi a 20. 7 17 .9 2 1. 5 18.3 27 .9 37 .1 38 .6 36 .2 
Suec ia 9 .5 10. 8 10.8 1 1. 5 8.9 9 .5 9 .0 8.4 
L etoni a 8.6 8.2 7.5 8.4 2.3 2 .0 2.0 3.3 
A lemani a 8.0 6.8 7.2 7.0 10.7 8.8 8.4 8.9 
Leton ia 
Ru sia 29 .0 27 .0 25 .0 23.0 28. 0 23.0 2 1.0 19 .0 
Al emani a 6. 0 10.0 14 .0 14.0 10.0 13.0 16.0 14.0 
Suec ia 6 .0 7.0 10.0 6. 0 5.0 6 .0 8.0 8.0 
Finl andi a 2.0 2. 0 3. 0 3.0 4 .0 8.0 1 1.0 10.0 
Lituania 
Ru sia 33. 0 28.0 20 .0 24.0 54.0 39 .0 3 1.0 29.0 
A lemania 7.0 11 .0 15.0 12.8 10.0 14.0 16.0 15 .4 
Suec ia 2.0 3. 0 3. 0 1.7 1.0 2.0 4. 0 3. 1 
Finl and ia 1.0 . 1.0 1.0 1.0 1. 0 3. 0 4 .0 4.0 

Fuentes: Do iug Busiuess iu Estou ia. abril de 1994 (internet); "Estonian Fore ign Trade in 1996'', Ee.Hi Pauk Bulleti11, núm . 2, 1997 (internet); 8u;·i11ess with 
La t via, núm . 12, 1996, p. 4: O U, Ecouo 111ic Bullet i11 fo r Europe , vol. 47 . Nueva York y Ginebra. 1995, p. 69 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

po ndientes a los pa íses de la CE! fu e ro n 42.3 y 42 por ciento, 
res pec ti va me nte. ~4 

Las es tadísticas indican que las importac iones de los países 
bálticos crecen más rápidame nte qu e las exportac io nes, lo que 
co nduce al aume nto de su desequilibrio comercial. E l dé fi c it de 
Esto ni a con respec to al PNB aume ntó de 15% en la primera mi 
tad de 1994 a 19% en la primera mit ad de 191)5; en es te último 
lapso, e l el e Le toni a re presentó 8%, y el ele Lituania, 5% 2 5 En 
1995 las ex portac io nes el e las tres nac io nes re presentaro n la 
mitad de l PNB y las im portac io nes dos terceras partes de l mi s
mo ag regado. 26 

Factores como la mano ele obra califi cada y barata, e l alto poder 
adqui s iti vo en los países escandin avos y su buena vo luntad para 
inte nsifica r la cooperac ió n económi ca con los países bálti cos, 
contri buyeron al crec imiento del comercio ex teri or ele es tos úl 
timos. En un princ ipi o ese incremento se basó en las reex port a
c iones de petró leo y metales import ados ele Rusia; e n 1992, las 
de l crudo, metales no fe rrosos y desechos metá li cos representaron 
69% de las ex portac io nes reg ion ales a la Uni ó n Europea. 27 

Los países bá lti cos empezaron a es pec ia li zarse e n e l proce
sami ento ele produc tos pa ra su futura ex po rtac ió n. Ade más, las 
in ve rs iones ex tra nj eras e n la producc ió n de maq uin ari a y equi 
po est imul aron e l come rc io ex teri or. 

24. Ca lcul ado con ba se en Ecunomic Bulletinfor Eumpe, vo l. 48, 

1996. p. 69 . 
25. Economic Bulletinfor Eurupe. vol. 47, 1995 , p. 67 . 

26. /bid. 
27. Ecunom ic Su r l'er uf E urape in 1995- 1996, p. 125. 

Es tonia fu e e l país que logró el mayor éx ito en la reorientación 
de sus vínc ulos come rc iales hac ia los mercados occ idental es . 
A ell o contribu yó su mej or s ituac ión geog ráfi ca, la políti ca co
me rc ial libera l, los lazos culturales mu y estrechos con los paí
ses escandinavos y su menor dependenc ia ele las fu entes ex ter
nas ele energ ía. As í, e l peso ele Rusia en las ex portac iones del país 
baj ó de 56% en 199 1 a 16.7 % en 1996 . Al mi smo ti empo, la re
levanc ia ele esa econo mía en las importac iones de Estoni a di s
minu yó ele 46 a 12.9 por c ie nto en e l mi smo período (véase el 
c uadro 3) . En 1996 los princ ipa les soc ios come rc iales de este 
país fueron F inl andi a ( 18.3 % ele las ex portac io nes y 36.2% ele 
las importac iones), Rusia ( 16.7 y 12.9 por ciento, respecti vamen
te), Suecia ( 11.5 y 8.4 por cie nto), Letoni a (8.4 y 3.3 por c ie n
to) y Alemani a (7 y 8.9 por c iento) . 

Ru s ia s ig ue s ie ndo e l soc io co me rc ia l más importa nte de 
Le to ni a y el e Litu ani a. En 1996 le co rres pond ie ro n 23 % ele las 
exportac iones de l primero y 24o/c de l segundo, as í como J 9 y 29 
po r c ie nto el e las importac io nes , respec ti va mente. En segund o 
términ o se e ncue ntra A le mani a (véase e l c uadro 3). 

En cuanto a la est ru ctura sec tori al de l come rc io ex teri o r ele 
los países bá lti cos, se obse rva q ue en los años noventa hu bo 
ca mbios mu y s imil ares en los tres. Los productos minerales , e n 
primer lu gar e l petró leo, perd ieron peso en las im portac iones ele 
aq ue ll as nac iones. E l crud o lo adq uirían en Rus ia para reex por
ta r! o a las econo mías occ identales. El descenso me ncionado fu e 
más notori o en Le toni a y Li tuania , en los cuales la partic ipación 
de los minera les en las importacio nes tota les se re duj o , en e l 
primer caso, de 43.7 % en 1993 a 2 1. 2% en 1996 y de 43 a 20 .2 
por ciento, respec ti vamente, en e l segundo (véase e l c uadro 4 ). 
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En Estonia la baja fue menos importante , de l 5.3 a 9. 7 por c iento, 
pues sus compras de l energéti co e ran de menor c uantía. 

e u A D R o 4 

E sTnLTT tl<' SE CTO IU \1. ! )E L..\ S 1\ II' O HT .-\ CIO:'\'ES DE L OS P.-\i SES n .. \ LT ICOS, 

1 993- J'J<)(j ( I'!JI(n: ' 1 ·\.lES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1993 1994 1995 1996 

Estonia 
Productos alimenti cios 15.0 16.0 14. 1 15 .6 
Productos minerales 15.3 14. 1 1 1.4 9.7 
Productos químicos 9 .6 11.5 12.4 13.7 
Productos de madera 2.8 4 .0 4 .8 4.7 
Ropa y ca lzado 12.2 12.8 12.8 11.6 
Metales 5. 1 5.9 7.0 7 .8 
Maquin ari a y equipo 17.7 19.7 2 1.4 2 1. 9 
Medios de transporte 14.2 8.6 7.9 7.5 
Otros 8.0 7.4 8. 2 7 .4 

Leton ia 
Productos minerales 43.7 29.4 2 1.6 2 1.2 
Maquinaria y equipo 9.4 16.1 17.4 17 .6 
Productos químicos 6 .7 10.2 1 1.4 1 1.2 
Ropa y ca lzado 4.4 5 .9 8.0 7.7 
Productos alimenti cios 3.2 5. 1 5.2 5.5 
Metales 4 .2 5.0 6.4 6.3 
Medios de transporte 8.9 6.7 8 .1 8.7 
Otros 19.5 2 1. 6 2 1. 9 2 1. 8 

Lituania 
Productos alimenti cios 4. 1 4 .3 4 .6 5.8 
Productos minerales 43.0 32.8 24.9 20. 2 
Productos químicos 6.5 8.8 9. 2 9 .5 
Ropa y ca lzado 5.6 7.4 9.6 7.8 
Metales 7.0 6.5 6.8 6.6 
Maquinaria y equipo 1 1.7 16.5 16.9 16.3 
Medios de transporte 7. 1 6.0 7.7 9.9 
Otros 15.0 17.7 20.3 23.9 

Fuentes: "Estoni an Foreign Trade in 1994 ", EesTi Pank BttlleTin. núm . 2, 
1995 (in ternet); "Estonian Foreign Trade in 1995" , EesTi Pank Btt!leTin , 
núm. 2, 1996 (in ternet); "Eston ian Foreign Trade in 1996", EesTi Pan k 
Bulletin , núm . 2, 1997 (internet) ; Econo111ic Deve lvplll elll o( LaTvia. Repon, 
Ri ga, 1996 , p. 29; ONU, Econo111ic BttlleTin fin Ettrope, vo l. 47, 1995 , p. 7 1; 
Su rvey of Lilhttanian Econo111y , / 997, mayo, p. 58; "Foreign Trade in 
Lithuani a", Made in Lithttania , núm . l. 1996 , p. 13. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ese cambio obedeció, por un lado , a que los países bálti cos 
empezaron a controlar de manera más rígida e l comerc io exte
rior de los productos minerales y, por otro , a que Rusia impuso 
restricciones, cuotas y li cencias a las exportac iones de petróleo 
y a l acceso a los oleoductos. En cuanto al control mencionado, 
Estonia, por ejemplo, desde enero de 1994 es tablec ió li cenc ias 
para las compañías que venden combu stibles e n e l me rcado in
terno o que los exportan e importan . 

Destaca que la maquinari a y equipo ti ende n a e levar su pon
deración en las importaciones de los países bálti cos. Eso se ex pli-

apertura en los países bálticos 

ca , ante todo, por la aflue nc ia de las in versiones ex tranj e ras a 
ese rubro y por la compra de productos semi manufacturados para 
su procesamiento y poster ior venta e n los me rcados interna
cionales. En Estonia el peso de ese grupo de mercancías aumentó 
de l7 .7% en 1993a 2 1.9% en 1996;enLetonia, de9.4a 17.6por 
c ie nto , y en Lituani a de 11.7 a 16.3 por ciento (véase el cuadro 
4) . 

Con respecto al procesamie nto de produc tos semi manufac
turados para convertirlos e n maquinaria , e n 1996 Estonia des
tinó 22% de las importaciones a tal fin y con propós itos de re
ex portac ión (26 % en 1995). 28 

Un papel importante e n las compras ex ternas de Estonia co
rresponde a los productos alimenticios , químicos, ropa y calzado, 
los cuales , junto con los grupos analizados, constituyeron 72.2% 
de l total en 1996. U na parte considerable de las compras de ropa 
y ca lzado (40% en 1996 y 43 % en 1995) tuvo como propósito 
e l procesamiento con fin es de reexportación.29 Así, este tipo de 
espec iali zación fue un factor importante para el aume nto de las 
importaciones de Estonia. E l peso de los productos para proce
samiento en el total de és tas fue de 16% en 1995; en Letonia, de 
lO por ciento .30 

Además de los productos minerales y de la maquinaria y equi
po , en Leton ia también tienen una alta ponderac ión los productos 
químicos , medios de transporte y metales, que en 1996 repre
sentaron 72 .7% del total de las importac iones del país. También 
son considerables las compras de ropa, meta les y productos ali 
menti cios , que junto con los productos minerales, maquinaria 
y equipo y los mencionados productos químicos, representaron 
66.2% de las importac iones totales de l país e n 1996. 

En las exportaciones de los países bá lti cos destaca el creci
mie nto de los artícu los de madera , en particul ar en Letonia y 
Estonia. Esas ventas , en e l caso de l primero , pasaron de 9.1 % 
de las ventas externas totales en 1993 a 24.2% en 1996; en Estonia 
las relac iones fueron 8.1 y 12.7 por ciento, respectivamente (véa
se e l cuadro 5) . 

Los productos alimenti cios también ocupan un lugar impor
tante en la estruc tura sec torial de las exportac iones de los tres 
países, aunque en Estonia bajó su parti cipación de 23 .5% en 1993 
a 16% en 1996, mientras que en Letonia aumentó de 6.9 a 12.5 
por ciento. En Lituani a la ponderación de esos productos también 
reg istró un pequeño aumento : de 3.3% en 1993 a 6.4% en 1996. 

En Estonia y Letonia, principalmente, se observa una tenden
c ia al crecimiento en la partic ipación de las exportac iones de ropa 
y de maquinaria y equipo . El peso de las primeras e n Estonia 
crec ió de 15.2% e n 1993 a 17 .3% en 1996 y de 13. 1 a 16.9 por 
ciento en Letonia. En cuanto a maquinaria y equipo , pasaron de 
7.7 a 13.5 por ciento y de 7.3 a 9.5 por c iento , respecti vamente. 
En cuanto a Lituania, las ex portaciones de ropa aumentaron de 
9.7 % en 1993 a 1 S .2 % e n 1996, en tanto que baj ó la ponde ra
c ión de maquinari a y equipo. 

28. "Eston ian Economy in 1996", Eesti Pank Bulletin , núm . 3, 1997 
(interne!). 

29. !bid. 
30. Econo111ic Bulletin fo r Europe, vo l. 47 , 1995 , p. 70. 
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Esa tendencia es resultado de la menc ionada especiali zación 
de Estonia y Letoni a como procesadores de mater ias primas y 
productos semi manufacturados de importación con fines de re
exportación de productos acabados. E ll o se logró grac ias a que 
di spone n de mano de obra calificada y barata , a su ventajosa 
posic ión geog ráfica y a su cercanía con las economías escandi
navas y a lemana . 

e u A D R o 5 

EsTRLTTL R.-\ SECTOR I A L DE 1. .-\ S EXI'O I~T -\ C I O~E\1 H E Los , .. , í"~-. s u .. \ 1:n c os, 

1993- 1996 (POHCE'\'T -\.11-: S) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1993 1994 1995 1996 

Estonia 
Productos alimenticios 23 .5 22.2 16 .4 16 .0 
Productos mineral es 7.7 8.2 8. 1 7.3 
Productos quími cos 6.3 8 .6 10.2 11 .1 
Productos de madera 8 . 1 11 . 1 13.4 12 .7 
Ropa y ca lzado 15.2 16.4 16. 1 17.3 
Meta les 10.5 8 .0 6.8 6 .3 
Maquinaria y equipo 7.7 9.3 13. 1 13 .5 
Medi os de transporte 10.7 7.6 6.9 6.4 
Otros 10.3 10 .5 8.9 9.6 

Letonia 
Productos de madera 9. 1 20 .3 26.4 24.2 
Ropa y ca lzado 13 . 1 13.2 14.0 16.9 
Productos alimenti cios 6.9 8 .8 11.1 12.5 
Maq uinaria y equipo 7.3 9.3 8.7 9 .5 
Meta les 8 .7 10.1 7.9 6.8 
Productos quími cos 7. 1 7.4 6.4 6.3 
Med ios de transporte 12.9 10.0 6.4 4.2 
Otros 34.9 20.9 19.1 19.5 

Lituania 
Productos alimentici os 3.3 1 1.9 5.6 6.4 
Productos minerales 25.9 16.7 11. 9 15. 7 
Productos químicos 6.0 10.6 12.3 1 l. 1 
Prod uctos ele madera n.cl. n.cl. 6.6 5.8 
Ropa y ca lzado 9.7 12.3 14 .8 15 .2 
Meta les 5.3 6.2 8.7 4.3 
Maquinaria y equipo 19.4 12.0 10.8 1 1.4 
Medios ele transporte 4 .2 3.7 4.8 7.3 
Otros 26.2 26.6 24.5 22.8 

Fuen tes: "Es to nian Fore ign Trade in 1994", Ees ti Pank Bulletin. núm . 2, 
1995 ( inte rne t): "Esto ni an Fore ign Trade in 1995''. Ees ti Ponk Bulletin , 
núm . 2, 1996 ( inte rn et): " Es to ni an Fore ig n Tracle in 1996" , Eesti Pank 
Bulletin. núm . 2, 1997 ( inte rne t); Econol!lic Developmenr ofLat i'ÚI. Repon , 
Ri ga , 1996, p. 29; ONU, Economic Bulletin for Europe, vo l. 47. Nueva y 
Yo rk y Ginebra . 1995 , p. 7 1: S 111Tl')' of Lithuauian Economv. 1997, mayo. 
p. 58: " Fore ig n Trade in Lithuani a". Made in Lithuania. núm . l . 1996. p. 

13 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

En Estonia las reexportac iones representan 2 1% de l total de 
las ve ntas a l ex terior y e n Letonia 8%. De la maquinari a y equi 
po que Es tonia ve ndi ó al ex tranjero , 60% se procesó e n e l país 
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(64% en 1995) , mientras que en e l caso de la ropa fue 42 % (46% 
e n 1995). 31 

En 1995 los principales países que enviaron materias primas 
y productos semi manufacturados para su procesamiento fueron , 
e n e l caso de Estonia , Fin landi a, (54.7 %), Suecia (18.3 %) y 
Alemania (8 .8% );32 en el de Letonia, Alemania y Suecia. En 1996 
los princ ipa les co mpradores ele los productos procesados en 
Estonia fueron Finlandia (52 %), Suecia (47 %) y Alemania 
(17 %). 33 

Otra tende nc ia que se obse rva en las exportaciones ele los 
países bálticos, sobre todo e n las ele Lituania , es la disminución 
del peso de las ex portaciones ele productos minerales importa
dos de Rusia . Ese índice se redujo ele 25.9% en 1993 a 15.7% 
e n 1996. E ll o se explica por la ca ída ele las importaciones ele 
petról eo ele Rusia . 

C o NCL US IONES 

E 1 análisis de las relaciones económicas de los países bálticos 
con el ex te ri or, tras el restab lecimiento ele su calidad ele es
tados soberanos , permite concluir que sus economías se han 

abierto a l exterior, lo cual les ha permitido captar inversiones 
extranjeras y partic ipar de manera más activa en el mercado in
ternacional. 

Como en todas las repúblicas de la otrora Unión Soviética, 
la apertura ele esas economías se inició como resultado de la 
pere stroika. Sin embargo , e n comparación con los países de la 
Comunidad de Estados Independientes, Estonia, Letonia y Litua
nia lograron atraer la mayor proporc ión de inversiones extran
je ras per cápita . 

Lo anterior fu e consecuencia de un entorno económico más 
atractivo para los inversionistas foráneos, el cua l fue resultado 
ele una reforma económica decidida , la introducción de las mo
nedas nacionales en las etapas iniciales ele la transición y el con
trol inflacionario . 

En cuanto al desarrollo de los nexos comerci ales de los paí
ses bálticos con e l mundo , Estonia es e l que ha logrado una ma
yo r reorientac ión de su comerc io exterior hacia las economías 
occ identales, e n particular las escandinavas. Sin embargo, Ru
sia s igue s iendo e l segundo soc io comerc ial ele ese país, y toda
vía e l más importante para Letonia y Lituania. 

Los países bált icos , sobre todo Estonia y Letonia, han apro
vec hado de mejo r manera las ventajas comparat ivas para encon
trar su propio luga r en la divi sión internacional del trabajo como 
países procesadores de mate ri as primas y productos semima
nufacturaclos con fines de reexportación a los países europeos , 
en espec ial a Finlandia, Suecia y Alemania. ~ 

3 1. Econo111ic Bul!!:'tinfor Eumpe, vol. 47, 1995. p. 70, y "Estonian 
Foreign Tracle in 1996". Eesti Pank Bullet in , núm . 2, 1997 (internet). 

32. "Estonian Foreign Tracle in 1995" , Eesti Pan k Bulletin , núm. 
2. 1996 (intern et). 

33. "Estoni an Fo re ign Tracle in 1996" , Eesti Pan k Bulletin, núm . 
2. 1997 (int erne!). 


