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SITUACIÓN POLÍTICA

SITUACIÓN INTERNA

• Desde la independencia en agosto de
d 1991, se han sucedido los gobiernos de coalición,
generalmente muy inestables, como consecuencia
c
de la fragmentación del espectro político,
basado en personas y no en ideologías. No obstante, hay un gran consenso político en mantener
una actitud pro-occidental y fomentar una economía de mercado abierta.
•

En las elecciones parlamentarias celebrradas en marzo de 2011 ha sido reelegido el liberal Andrus
Ansip, del Partido Reformista, que ha
h formado una coalición de gobierno con el partido
conservador Pro Patria-Res Publica (IRL)
(
la cual cuenta con 56 de los 101 escaños del
Parlamento. Al contrario que en el resto
r
de repúblicas bálticas, el gobierno no ha sufrido
manifestaciones ni protestas frecuentes contra las medidas de austeridad presupuestaria.

•

Toomas Hendrik Ilves es el Presidente desde
d
2006, con funciones meramente representativas. El
Partido Reformista apoyará su reelección en agosto de 2011.

RELACIONES EXTERIORES

• Desde el 1 de mayo de 2004 pertenece
e a la UE, y en diciembre de 2007 se incorporó a la zona
Schengen, eliminando los controles fronterizos con la mayoría de los países de la UE. Inclusión en
las principales organizaciones internaccionales: miembro de la OTAN desde 2004, de la OMC
desde 1999 y del Banco Mundial en 1992.
•

La minoría rusa representa el 25% de la población, y las dos comunidades están muy divididas.
Tensas relaciones con Rusia, aunque co
on escaso impacto económico: aparte de los conflictos con
las leyes de ciudadanía estonias y las discusiones
d
sobre un nuevo tratado fronterizo, existe gran
preocupación por la agresiva política exterior
e
rusa, sobre todo tras la guerra con Georgia en el
verano de 2008. Buenas relaciones con EE.UU., al que ha apoyado en las intervenciones de Iraq y
Afganistán.
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SITUACIÓN ECONÓMICA INTERNA

SITUACIÓN GENERAL

•

Absoluta transformación del sistema pro
oductivo en apenas quince años. Los servicios representan
aproximadamente el 70% del PIB y la
a agricultura menos de un 5%. Destaca el sector de la
electrónica, con creciente presencia de capital extranjero, sobre todo en sistemas informáticos y
equipos de telecomunicaciones, que son los sectores más dinámicos y competitivos de la
economía estonia. El turismo también esstá aumentando su contribución al PIB.

•

Hasta 2007 disfrutó de un crecimiento
o del PIB alto y sostenido: los aumentos salariales, el
favorable clima inversor y el bajo costte de la financiación permitieron un gran incremento del
consumo privado y de la inversión, con
n un crecimiento del PIB cercano al 10% de media entre
2005-2007. A partir de 2008 se vio arrasstrado por la crisis financiera internacional, siendo el primer
país europeo en entrar en recesión, con
n caídas del PIB del -5,1% en 2008 y -13,9% en 2009 tras
fuertes descensos en el consumo privvado (aumento del paro, caída en los salarios) y en la
inversión (falta de confianza y limitado acceso al crédito).

•

Paulatina recuperación en 2010 (3,1% del
d PIB), siendo las exportaciones el motor del crecimiento.
Con el aumento de la demanda interna en 2011 (mejores expectativas tras la adopción del euro),
se espera que el PIB aumente un 4% en 2011. La tasa de desempleo ha disminuido hasta el
10,2% en marzo de 2011 (16,9% de med
dia en 2010).

•

Las habituales altas tasas de inflación se han moderado con la recesión: en 2009 los precios
cayeron un -0,1%. En 2010, pese a la escasa
e
actividad económica, el aumento en los precios de
las materias primas, sobre todo de alimentos
a
y carburantes (Estonia es una economía muy
intensiva en energía,
energía dependiente del precio
p
del petróleo),
petróleo) provocó que la inflación se elevara al
3%. Misma tendencia en 2011: se esp
pera que los precios crezcan un 4,5% de media, por los
ajustes por la adopción del euro (la inflacción subyacente es del 1%).

POLÍTICA ECONÓMICA

•

Promoción de la actividad y la inversión en alta tecnología, donde se busca atraer IED (que ha sido
de un 10% del PIB de media en la última
a década), favorecida con grandes ventajas fiscales. El tipo
fiscal único es del 22% y Estonia se opo
one a la armonización fiscal dentro de la UE para mantener
sus ventajas competitivas.

•

Adopción del euro en enero de 2011. Sin cambios significativos en política monetaria, ya que
Estonia se adhirió al nuevo Mecanismo de Tipos de Cambio (MCT II) en junio de 2004 y mantenía
un sistema de “currency board” desde junio de 1992, que ligaba la corona al euro con un tipo de
cambio fijo 15,65 EEK/€. Se teme qu
ue los tipos del BCE (actualmente en el 1,25%) sean
demasiado bajos para Estonia y provoqu
uen un aumento incontrolado de la inflación.

•

Las cuentas
L
t públicas
úbli
presentaron
t
superrávit
á it desde
d d 2001 hasta
h t 2007,
2007 gracias
i a la
l buena
b
situación
it
ió
económica y las mejoras en la recaudacción fiscal. Entre 2008-09, los gastos por la crisis y la menor
actividad provocaron un déficit presupu
uestario, aunque la política de austeridad y las reformas
(pensiones, aumento de los impuestos especiales) permitieron un ligero superávit, del 0,1% del
PIB, en 2010. Además, la deuda pública
a es muy baja, del 6,6% del PIB en 2010 (la media europea
es de más del 75% del PIB).

•

Sector bancario desarrollado y privatizad
do, en su mayoría en manos de grupos nórdicos. El crédito
al sector p
privado,, después
p
de crecer a niveles cercanos al 60% en 2005-07,, se ha estancado,, y las
matrices escandinavas han restringido los préstamos a sus filiales, agravando la caída de la
actividad económica.
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SITUACIÓN ECONÓMICA EXTERNA

BALANZA DE PAGOS

•

Una de las economías más abiertas dell mundo. Tras la independencia se ha reorientado hacia la
UE, que representa actualmente el 75%
% de su comercio exterior, aunque sigue dependiendo de
Rusia en el sector energético. Principales socios comerciales: Finlandia, Alemania y Suecia. Las
exportaciones en 2010 fueron de 11.656 mill.$, un 28% superiores a las de 2009; las
importaciones también crecieron hasta
a los 11.940 mill.$ (un 20% interanual), cifras todavía
inferiores a las de 2008.
2008 Esto ha provoccado la disminución del elevadísimo déficit comercial,
comercial que
ha pasado del 17,3% en 2007 al 1,5%
% del PIB en 2010. Buenos resultados en la balanza de
servicios (transporte y turismo) que compensan el deterioro de la balanza de rentas, debido al
mayor pago de intereses de deuda.

•

El desplome en las importaciones provocó que el saldo por cuenta corriente fuera positivo en 2009
por primera vez en diez años (4,6% del
d PIB, frente al -9,9% de 2008). En 2010 el superávit
disminuyó al 3,5% del PIB y se prevé qu
ue desaparezca a medida que mejora la demanda interna.
Estonia financiaba tradicionalmente suss déficits exteriores con los flujos de IED (principalmente
procedentes de Suecia y Finlandia haccia el sector inmobiliario, el comercio y la intermediación
financiera) y con las transferencias de
e las matrices bancarias escandinavas. En 2010 la IED
alcanzó los 1.200 mill.$, seis veces más que el año anterior.

•

Las reservas en 2010 ascendieron a 2.556 mill.$, que corresponden a 2,7 meses de
importaciones.

DEUDA EXTERIOR

• Fuerte crecimiento de la deuda exterrna hasta 2008, principalmente por las deudas de las
instituciones financieras con sus matrice
es, alcanzando los 27.844 mill.$, aunque la deuda pública
era muy baja. Desde entonces, proceso de desapalancamiento: en 2010 la deuda externa se situó
en 22.207 mill.$, equivalentes al 107,5%
% del PIB y al 131,5% de las exportaciones. En 2010, la
ratio del servicio de la deuda fue del 77,6
6% de las exportaciones totales de bienes y servicios.
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CONCLUSIONES

Tras su integración en la UE en 2004, facto
ores como los bajos tipos de interés, el dinamismo de su
mercado interno (con un rápido crecimiento del crédito y de los salarios) y su orientación exportadora
permitieron un crecimiento del PIB superior al 10% de media hasta 2007. Sin embargo, la grave crisis
financiera internacional y la recesión que afecta a los países de la eurozona han castigado
especialmente a Estonia, penalizada por su
u excesiva dependencia del capital extranjero. La entrada
en la eurozona y la buena situación de sus finanzas públicas deberían apuntalar el incipiente
crecimiento económico (3,1% del PIB en 2010).

POBLACIÓN: 1,3 mill.habs.
RENTA PER CÁPITA: 14.060 $ (2009)
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