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LETONIA
NUEVO PLAN DE ACCIÓN DEL GOBIERNO 9
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En la semana que comenzó el 18 de abril está previsto que se aclare el plan de acción del
gobierno con el fin de que pueda estar listo para la semana siguiente o ésa es la intención
del primer ministro Maris Kucinskis.
El 18 de abril, los partidos de la coalición de gobierno discutieron sobre el plan de acción del
gobierno. En esa reunión, Maris Kucinskis también ofreció un nuevo documento sobre las
direcciones prioritarias para el desarrollo de la economía nacional. El primer ministro dijo
que el gobierno analizó 21 medidas del plan de acción. Añadió que a la educación se le
ofreció la mayor atención durante las conversaciones.
Este documento pretende ser un anexo al plan de acción del gobierno en sí. Se menciona
en el documento que Letonia no será capaz de mantener una economía competitiva por
mucho tiempo con bajos costes laborales y el uso masivo de fondos de la UE.
El documento también expresa el compromiso de asegurar un crecimiento del PIB
equilibrado alrededor del 5% a partir de 2018. Con el fin de lograr este objetivo, el gobierno
va a llevar a cabo la transformación estructural de la economía nacional, activará las
empresas y aumentará la competitividad de los productos.
Kucinskis ofrece establecer un objetivo de mejora del entorno empresarial de Letonia, incluir
al país entre los 20 primeros del índice Doing Business y entre los 40 primeros del índice
Global Competitiveness Index. Con el fin de lograr este objetivo, se ha previsto que el
Estado y los municipios se involucren más en los esfuerzos de apoyo a las empresas, a
trabajar de forma más coordinada en el establecimiento de sistemas de información, mejorar
la transparencia y la eficacia del sistema de justicia, en atraer de manera más activa las
inversiones extranjeras, identificar las industrias prioritarias, intensificar el uso de los
recursos naturales, optimizar el sistema de contratación pública, crear mejores condiciones
para las empresas locales, etc.
También se comprometió a asegurar una política fiscal equilibrada y previsible y a asegurar
que el volumen de los impuestos administrados alcanza el 33% del PIB en 2020. Se prevé
alcanzar esto con esfuerzos para reducir la economía sumergida en tres puntos
porcentuales en 2018. Está previsto indicar en el documento los compromisos para trasladar
la carga tributaria de la fuerza de trabajo hacia las rentas del capital, el consumo, los bienes
raíces y el uso de los recursos naturales.
También está previsto contribuir a la utilización de innovaciones en la economía,
asegurándose de que el 47% de las inversiones en este campo provienen del sector
privado. También está previsto trabajar en aumento numérico de los recursos humanos y
mejorar el conocimiento y la productividad de los trabajadores. Con el fin de lograr este

Los datos macroeconómicos de Letonia son bastante buenos. Tanto los que ofrece la estadística
oficial https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/makro/makro_66_eng.pdf como las que
ofrecen otros analistas. Así, recientemente se ha publicado un estudio de la empresa Gfk que dice
que el poder adquisitivo de los letones aumentó un 6’6% en 2015,, por encima del aumento de sus
vecinos bálticos y muy por encima de la media de la UE. Algún analista estima que el primer ministro
está “sobreactuando” con las medidas que estima que es necesario aprobar.
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objetivo, el gobierno se compromete a llevar a cabo medidas para mejorar la situación
demográfica en todos los aspectos '', así como mejorar el sistema de salud.
Se revisarán también la financiación y accesibilidad de los servicios de salud. La cartera de
servicios de asistencia sanitaria se definirá en función de la disponibilidad de fondos del
presupuesto y la accesibilidad de los recursos humanos. El gobierno también se
compromete a desarrollar un nuevo modelo de pago. Las garantías sociales y el sistema de
asistencia serán optimizados también. Asimismo, se comprometen cambios estructurales en
el sistema educativo.
Kucinskis dijo que los socios de gobierno se han puesto de acuerdo sobre la futura
progresión del plan. También tiene previsto reunirse con los ministros esta semana y discutir
el plan de acción con los miembros del Consejo de Cooperación Trilateral 11.
Kucinskis hizo hincapié en que el gobierno tiene que trabajar como un equipo. Por esta
razón, es importante encontrar un terreno común y llegar a un acuerdo en cuanto al plan de
acción. Kucinskis había expresado su decepción con los planes de acción presentados por
los ministerios con anterioridad y les había ordenado reelaborarlos.
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