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Resumen ejecutivo 

El presente documento ofrece información actualizada y contrastada sobre los ámbitos 

político, económico, comercial, legislativo, fiscal y laboral de la República báltica de 

Letonia. Su objetivo es servir al empresariado gallego de referencia básica para el análisis 

preliminar de las ventajas, inconvenientes y particularidades de la exportación de sus 

productos y servicios a dicho país. Este dossier se complementa en su parte final con un 

listado de recursos en línea, mediante los que el lector puede, si así lo desea, 

complementar la información expuesta.  

Letonia se constituye a partir de 1991 como una república constitucional parlamentaria 

unitaria, independiente de la Unión Soviética. Cuenta con 1,95 millones de habitantes en 

un territorio de 64.589 kilómetros cuadrados. Sus principales ciudades son Riga (capital, 

donde se concentra un tercio de la población del país), Daugavpils y Liepāja. Cuenta con 

importantes parques industriales en Riga, Olaine, Jelgava, Salaspils, Rezekne y 

Daugavpils, así como con puertos libres en Ventspils, Riga y Liepāja. Dispone igualmente 

de diversas zonas francas repartidas por el país, que ofrecen importantes ventajas fiscales 

y logísticas al inversor. 

Desde 2010 el país se caracteriza por liderar, junto con los otros dos países bálticos 

(Lituania y Estonia) los índices de crecimiento de la Unión Europea, al encontrarse 

siempre en la vanguardia de los países cuya economía se desarrolla a un mayor ritmo, 

gracias a sus políticas económicas liberales y a la pujanza clara de sectores industriales de 

alto valor añadido (biotecnología, ciencias de la salud, tecnologías de la información…).  

Las claves de su recuperación están en el impulso de su sector exterior, su política de 

atracción de inversiones extranjeras, su clima de seguridad jurídica y apertura a nuevos 

negocios y su fácil acceso a los grandes mercados con los que hace frontera, entre otras. 

España no está entre los 15 primeros socios comerciales de Letonia, pero en los últimos 

años el tráfico comercial ha seguido una tendencia creciente constante: las exportaciones 

españolas al país báltico han crecido un 25% respecto al año 2012. Hoy nuestro país ocupa 

el puesto número 18 en la clasificación de sus importadores y el 20 en la de sus 

exportadores.  

Letonia exporta principalmente máquinas y artefactos mecánicos, madera y sus 

derivados (gracias a la pujanza de la industria maderera del país y a su gran superficie 

boscosa), vehículos, bebidas y combustibles minerales, e importa maquinaria, 

combustibles minerales, vehículos, plásticos y productos farmacéuticos. Su balanza 

comercial es negativa 2.867 millones de dólares en 2017, al suponer sus exportaciones 

13.030 millones de dólares en valor y sus importaciones 15.897 millones. Sus principales 

socios comerciales son Lituania, Estonia, Alemania y Rusia. 

Lo que más exporta España a Letonia son bebidas alcohólicas (fundamentalmente vino), 

frutas y frutos comestibles, hortalizas y tubérculos, maquinaria y material eléctrico, textil, 

vehículos. En cuanto a Galicia, el sector textil lidera las exportaciones al país báltico de 

forma hegemónica, con un 63,5% de las exportaciones. La mayoría de las exportaciones de 

Letonia a Galicia consiste en abonos, madera y metal (un 71% del total). La relación 
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comercial entre el país báltico y la Comunidad Autónoma ha sido creciente y estable en 

los últimos años, tanto por el lado de las exportaciones como de las importaciones. 

Dada la relevancia del factor precio en Letonia, el exportador debe tener en cuenta la 

predominancia de compras directas y dirigirse en la medida de lo posible a las grandes 

cadenas de hipermercados y supermercados (Maxima, Rimi, Mego y Top!). Para 

incrementar las probabilidades de éxito es esencial contar con una buena estrategia 

mercadotécnica, que invierta en reconocimiento de marca y en acciones de promoción vía 

ferias, promociones y descuentos.  

Respecto a las condiciones de acceso, el país, en tanto que miembro de la Unión Europea, 

no opone barreras comerciales. Los requisitos legales y técnicos son establecidos por la 

normativa común europea, que exige marcado CE y etiquetado de los productos en el 

idioma local. En cuanto a la logística, la opción del transporte marítimo es la más eficiente 

en duración y coste desde Galicia.  

Letonia ofrece oportunidades de negocio a las empresas gallegas en sectores tales como el 

de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones (aplicaciones informáticas, 

infraestructura, medidas de seguridad…), el agroalimentario (cadenas de importación de 

productos 'gourmet’, venta de bienes de equipo…), el de procesado de madera 

(abastecimiento a buenos precios, suministro de equipos industriales), el de salud y 

ciencias de la vida (turismo sanitario, soluciones para industria), el inmobiliario y de la 

construcción (alquiler en rentabilidad, tierras de uso agrícola), el del transporte y al 

almacenamiento (uso de zonas francas, suministro de vehículos y componentes…), el de 

energías renovables (participación en grandes proyectos) y el ferroviario, a través del 

gran proyecto en marcha que unirá Polonia con Finlandia a través de los países bálticos 

con una red viaria de alta velocidad. 

El país báltico otorga facilidades de financiación mediante fondos de cohesión europeos, 

microfinanciación colectiva o financiación tradicional bancaria referenciada al EURIBOR 

mediante bancos de capital tanto escandinavo como ruso y nacional. 

La legislación de Letonia se basa en el Derecho europeo continental, con fuerte influencia 

de los sistemas francés y alemán. Cuenta por tanto con una Constitución como norma 

fundamental, de la que emana el resto del cuerpo legislativo según criterios de jerarquía 

que priorizan las leyes sobre decretos, reglamentos, jurisprudencia y costumbre, por este 

orden. 

El apartado de contratación pública y concesiones está también en la línea del resto de 

Europa, con Directivas traspuestas y portales de licitaciones abiertos a participantes 

comunitarios en condiciones de reciprocidad con las empresas locales. 

El registro de empresas en los tres bálticos es un trámite sencillo, que toma entre 5 y 12 

días, con un coste variable en función del tipo de sociedad y del capital inicial que rara vez 

suele ser superior a los 500 euros.  

La contratación de personal exige contrato por escrito con una serie de elementos 

normalizados imprescindibles. Existen dos modelos de contrato: indefinido y temporal. Se 

permite un período de prueba de tres meses. La semana laboral es de 40 horas y las 
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vacaciones mínimas anuales de 4 semanas naturales. La contratación de trabajadores no 

nacionales exige un registro de vacantes en la Agencia Estatal de Empleo. 

Letonia ofrece ventajas fiscales en forma de reducción del impuesto de sociedades en 

determinadas circunstancias, múltiples zonas francas que ofrecen cadencias fiscales y 

reducciones de múltiples impuestos al inversor, apoyos públicos (subvenciones) a 

proyectos de investigación y desarrollo, inversión en ciertos activos, creación de 

empresas, contratación, créditos blandos, desarrollo, etc. 

Los rasgos particulares de los países bálticos exigen tener en cuenta en las estrategias de 

contacto comercial la posibilidad de abarcar los tres Estados mediante socios comerciales 

con presencia en todos ellos, la generosidad del respaldo público, el desarrollo de 

vanguardia de la infraestructura de datos o la necesidad de invertir en reconocimiento de 

marca. 

Al negociar, los tres bálticos son muy similares al resto de países europeos nórdicos, con 

indumentaria clásica de negocios, algún regalo formal, confirmación de las reuniones con 

la antelación suficiente, puntualidad rigurosa, respeto a su cultura local (que, debido a las 

múltiples invasiones históricas y al creciente nacionalismo es un valor en alza), cuidado de 

las relaciones personales, claridad en los contratos, análisis cuidadoso de la reputación de 

todo socio potencial, seriedad y concreción en las exposiciones. 

Los principales medios de prensa en Letonia se dividen en función de si se dirigen a 

letones o rusos étnicos. Los más leídos son las publicaciones Ieva y Privātā Dzīve (revistas 

semanales) y los diarios MK Latvija (para el público ruso) y Latvijas Avīze (para el público 

letón). Las cadenas de televisión con mayores audiencias son TV3 (dirigido a la etnia 

letona), LTV1 y la rusa PBK. 

En cuanto a las ferias sectoriales más relevantes, deben citarse Riga Food (mayor feria de 

la industria alimentaria en los países bálticos), Medbaltica (principal feria de instrumental 

médico), Zooexpo (productos para mascotas), Baltic furniture (mueble), Environment and 

Energy (eficiencia energética), Realty & Investment (inmobiliario y construcción), Riga 

Comm (industria digital), Baltic Beauty (cosmética y belleza), Tech Industry (ingeniería, 

metal, automatización) y Automehanika (automóvil). 

“Las condiciones actuales de los tres países que conforman las Repúblicas 

Bálticas hacen de ellos un destino muy atractivo para la exportación 

gallega” 

En suma, los países bálticos se caracterizan por contar con sistemas fiscales muy 

favorables, economías competitivas bien situadas para superar turbulencias económicas y 

una posición logística privilegiada para el comercio entre la Unión Europea y los países de 

la Comunidad de Estados Independientes (CEI). Hoy constituyen con toda probabilidad la 

región de Europa que más rápidamente ha modernizado su economía en un entorno de 

elevada competitividad. Lo avalan sus sólidas cifras de crecimiento anual desde 2010 (2-

4%), buenos pronósticos para los próximos años y la perspectiva de recepción neta de 

fondos de cohesión europeos hasta al menos el año 2020. 
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La veloz adaptación de sus hábitos de consumo a los de la Europa septentrional y central, 

unida a la apertura de sus mercados y a la presencia relativamente reducida de 

competidores, hacen hoy de estos países un destino muy atractivo para las exportaciones 

gallegas. 
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1. Introducción: definición y características del presente informe 
 

Este estudio se refiere en todo momento a la República de Letonia. Su objetivo es dotar al 

empresario gallego de un instrumento básico de trabajo y de referencia que reúna 

información fiable y actualizada acerca de las particularidades políticas, económicas, 

comerciales y legislativas del mercado en cuestión. De este modo, se pretende facilitar el 

acceso a las exportaciones gallegas al país y orientar los esfuerzos de los exportadores 

hacia los sectores que más oportunidades ofrecen para la venta de su producción a corto y 

medio plazo.  

A fin de optimizar las orientaciones recogidas en el presente informe se recomienda 

acudir a las fuentes primarias listadas en el último apartado de este documento, así como 

a las firmas de consultoría de exportación especializadas presentes en el mercado objeto 

de este análisis, cuya aportación es clave para minimizar los riesgos y multiplicar las 

oportunidades. 

1.1 Ficha resumen 

 

Nombre 

oficial :  
República de 

Letonia  

 

  

 

Superficie:   64.589 km2  

Situación geográfica:   Limita al norte con Estonia, al sur con Lituania, al este con Rusia 

y Bielorrusia, y al oeste con el mar Báltico. 

Clima:  Clima templado continental húmedo u oceánico marítimo. Clima 

marítimo con veranos más frescos e inviernos más suaves en las 

regiones costeras y veranos cálidos e inviernos más duros en las 

partes orientales. 
Topografía:  Ubicada en el extremo noroccidental de la llanura de Europa 

oriental. Altitud media de 10-25 metros. Punto más alto: 312 

metros sobre el nivel del mar, en la parte central del este del país. 

 

CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO  

Tipo de gobierno:   República constitucional parlamentaria unitaria.  

División administrativa:  Estado unitario con 110 municipalidades y 9 ciudades autónomas    
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Religión:  34,2% de cristianos luteranos, 24,1% de cristianos católicos, 17,8% de 

cristianos ortodoxos, 1,6% de viejos creyentes, 21,1% sin religión 

Lenguas oficiales:   Letón   

DATOS DEMOGRÁFICOS  

Población 2018:   1.917.400 habitantes 

Estructura  de  edades  

(2015):   

entre 0 y 14 años: 15,01%  

entre 15 y 24 años: 9,9%  

entre 25 y 54 años: 42,07%  

entre 55 y 64 años: 13,77% 

más de 65 años: 19,25%   
Densidad (2018) :  34 hab/km2  
Capital:   Riga  
Cultura y Etnia:  62,1% de letones, 26,9% de rusos, 3,3% de bielorrusos, 2,2% de 

ucranianos, 2,2% de polacos, 1,2% de lituanos 

DATOS ECONÓMICOS    

Divisa:  Euro (EUR)  

PIB 2018 (millones de euros):  29.050 

Inflación 2018:   2%  

Tasa desempleo 2018:  7,4%  

Salario mínimo (bruto) 2018 430 euros/mes 

Salario anual medio (bruto) 2018 1.006 €/mes  

  

Exportaciones 2017 (millones de euros):  11.850 

Exportaciones-productos:  Madera y derivados, maquinaria y 

equipamiento, vehículos, bebidas, 

combustible 
Exportaciones-socios principales:  Lituania, Rusia, Estonia, Alemania y Suecia 

Importaciones 2017 (millones de euros):  14.450  

Importaciones-productos:  Maquinaria y equipamiento, combustibles, 

vehículos, plástico, productos farmacéuticos, 

bebidas, hierro y acero 

Importaciones-socios principales:  Lituania, Alemania, Rusia, Polonia y Estonia 

Ciudades centro de negocio 
- Parques industriales principales en Riga, 

Olaine, Jelgava, Salaspils, Rezekne y 
Daugavpils.  

- Puertos libres en Ventspils, Riga y Liepaja 
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“Letonia cuenta con 6 aeropuertos marítimos y 4 aeropuertos 

internacionales” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Transportes   

Carreteras   (2010):   Total: 72.444,3 km     
  
-   Pavimentadas: 14.601,5 km   
-   Sin pavimentar: 57.842,8 km   
    

Puertos:   6 puertos marítimos: Riga, 

Liepaja, Roja, Salacgriva, 

Skulte y Ventspils 

    
    

  
Mayoría del tráfico comercial 

en el puerto libre de Riga: 37,1 

millones de toneladas anuales 

de carga 

  

  
  

  
Aeropuertos:    Aeropuertos internacionales: : 4   

Riga 

Liepaja 

Daugavpils 

Ventspils 
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2. Contexto económico y comercial 
 

2.1 Análisis macroeconómico: historia y situación actual 

 

Parte integrante de la Unión Soviética entre 1944 y 1991, Letonia fue, junto con Lituania y 

Estonia, la vanguardia de los países que se independizaron de la Unión Soviética tras el 

golpe contra Gorbachov de 1991. Hoy los tres Estados han alcanzado un grado creciente 

de modernización y destacan por el dinamismo de sus industrias de vanguardia 

(tecnologías de la información, biotecnología, farmacia, tecnología láser, industria del 

plástico, procesamiento de madera…).  

Su grado de convergencia con la media de la Unión Europea va desde el 64% de Letonia 

hasta el 74% de Lituania y Estonia. Sus índices de corrupción son relativamente bajos 

(muy bajos si tenemos en cuenta las cifras medias de la región) y sus precios han tendido 

a estabilizarse durante los últimos años.  

Según la clasificación de países del Banco Mundial “Doing Business 2017”, que tiene en 

cuenta el potencial de las economías de 189 países para constituir un negocio rentable, 

Letonia obtiene el puesto número 14, con resultados por encima de su propia media en 

acceso al crédito (7º mundial) y muy buenos resultados en pago de impuestos (15º),  

refuerzo contractual (23º) y obtención de permisos de construcción (23º).  

La siguiente gráfica muestra una comparativa de la tasa del incremento del PIB per cápita 

de la mayoría de países de la UE en 2013. En ella se distingue cómo el crecimiento de 

Lituania y Letonia destaca significativamente por encima del resto de socios: 

 

Gráfico 1. Comparativa  tasa de crecimiento del PIB per cápita de la mayoría de países de la UE. Datos 2013. 
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Letonia es el segundo país báltico en población (1,94 millones, según datos estadísticos de 

2016), en extensión (64.500 km²) y en PIB (25.000 millones de euros en 2016); si bien, es el 

tercero después de Lituania en PIB per cápita (13.461 euros en 2016).   

Al igual que Lituania, es miembro de pleno derecho la Unión Europea desde mayo de 

2004, por lo que las peculiaridades detalladas al respecto acerca de dicho país en el 

dossier correspondiente le son igualmente aplicables. Desde el 1 de enero de 2014 su 

moneda de curso nacional es el euro. 

En lo que se refiere a sus polos nacionales de negocio, a diferencia de Lituania (donde hay 

focos empresariales tanto en Vilnius como en Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panėvežys y 

otras ciudades), en Letonia la capital, Riga, y su región circundante concentran la práctica 

totalidad de la actividad empresarial. Existen iniciativas a nivel gubernamental para 

deslocalizar dicho núcleo, como el establecimiento de zonas francas en Liepājā, Ventspils 

o Rēzeknē, que ofrecen importantes deducciones fiscales a las empresas que se establecen 

en dichas ciudades. 

Letonia constituye un mercado algo menos saturado que el lituano, lo que contribuye a 

atraer inversión extranjera. Fuera de la Unión Europea, el inversor principal en el país es 

Rusia, nación étnicamente muy representada en Letonia (el 40% de la población oficial de 

la capital es de etnia rusa). Ello contribuye también a que el segundo idioma del país sea el 

ruso, segundo idioma generalizado entre la población de más de 40 años (entre los más 

jóvenes es más frecuente el inglés). 

“Letonia es un mercado algo menos saturado que el lituano, lo que 

contribuye a la atracción de inversión extranjera” 

Este país báltico cuenta con el aeropuerto internacional más grande la región (en Riga), 

que es también uno de los que más crecen en la Unión Europea, y con tres puertos 

marítimos internacionales libres de hielo.  

Entre otras ventajas competitivas del país, se encuentran su mano de obra competitiva y 

asequible (sus costes laborales son comparativamente bajos y Letonia se encuentra entre 

los cinco países europeos con mayor ratio de graduados universitarios) y sus escasas 

trabas burocráticas para la constitución y la administración de empresas.   

“Entre las ventajas competitivas del país letón, destaca su mano de obra 

competitiva y asequible junto a las escasas trabas burocráticas” 

Letonia es líder regional en manufactura de productos farmacéuticos y en I+D para 

biotecnología.  

Al igual que Lituania, Letonia se ha apoyado fuertemente en su sector exterior para 

compensar los desequilibrios resultantes del estallido de su propia burbuja financiera en 

2009. Por otra parte, desde su ingreso en la Unión Europea, las exportaciones letonas no 

han dejado de incrementarse: el 72% del total de sus bienes y servicios exportados se 

dirige hacia sus socios europeos.  
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Sus principales empresas importadoras son Latvijas gāze (que gestiona los recursos 

gasísticos), Rimi Latvia y Maxima Latvia (grandes cadenas de supermercados e 

hipermercados). 

La evolución de sus exportaciones e importaciones entre 2005 y 2011 se aprecia 

claramente en el siguiente gráfico, donde queda expuesta la disminución sufrida a partir 

de 2008 y la recuperación ya a partir de 2009: 

 

Gráfico 2.Evolución del total exportado e importado por Letonia. Datos millones de euros (2005-2011). 

 

En lo que respecta a las relaciones comerciales con España, como sucede en 2016 también 

con los otros dos bálticos, la balanza comercial es deficitaria para Letonia (con 133 

millones en valor de las exportaciones de Letonia a España y 192 millones de euros de las 

exportaciones de España a Letonia).  

“La balanza comercial Letona con España es deficitaria para el país 

báltico, como sucede en 2016 con el resto de países de la región báltica” 

Los productos más exportados por Letonia a España corresponden a panadería, medio 

ambiente y producción energética, materias semifacturadas y productos intermedios. En 

el lado opuesto, España exporta a Letonia principalmente productos hortofrutícolas, 

vinos, tecnología industrial, moda y hábitat. 
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2.2 Perspectivas desde 2019 

 

• Crecimiento del PIB en un 4,7% en 2018 (uno de los países que más crecerá de la 

Unión Europea, después de Rumanía e Irlanda), seguido por un 3,1% en 2019 

(previsiones de la Comisión Europea). 

• Descenso del desempleo: 7,4% en 2018, por contraste con el 21% alcanzado en 

2010. 

• Inversiones vía fondos UE 2014-2020: 1.060 millones de euros. 

• Déficit público excesivo corregido ya en 2012: mayor disciplina fiscal. Deuda del 

40,1% del PIB (menos de la mitad de la media europea). 

• Crecimiento de índices de producción industrial: más de un 10% en 2016. 

• Rápido desarrollo del consumo interno (+4%), gracias al aumento en poder 

adquisitivo de las familias. 

• Medidas de recorte de impuestos. 

• Inflación moderada (en torno al 2%). 
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3. Análisis de exportaciones e importaciones 
 

3.1 Análisis de las exportaciones 
 

El total de exportación Letonia suma la cifra de 13.030 millones de dólares. Las principales 

exportaciones se refieren a máquinas y artefactos mecánicos junto a madera y sus 

derivados. 

 

Gráfico 3. Principales productos exportados por Letonia. Datos 2017. 

 
 
 
 

3.2 Análisis de las importaciones 

 

El total importado por Letonia suma 15.897 millones de dólares. Las principales partidas 

exportadas coinciden con maquinaria mecánica y eléctrica junto a su equipamiento, 

combustibles y vehículos.  
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Gráfico 4. Principales productos importados por Letonia. Datos 2017. 

 

 

3.3 Principales socios comerciales  
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española y del combustible mineral por la parte letona. 
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Tabla 1 . Principales socios de importación de Letonia. Datos 2017 en dólares. 

SOCIOS DE IMPORTACIÓN  VALOR IMPORTADO 
1. Lituania  2.946.290.815 
2. Alemania 1.794.740.019 
3. Polonia 1.441.436.573 
4. Estonia 1.221.462.697 

5. Rusia 1.200.821.031 
6. Finlandia 686.526.491 
7. Holanda  635.909.666 
8. Suecia 517.091.281 
9. Italia 509.763.345 
10. China 498.063.267 
(…)  
18. España 242.986.862 
TOTAL 15.897.395.352 

 
 

Tabla 2. Principales socios de exportación de Letonia. Datos 2017 en dólares. 

SOCIOS DE EXPORTACIÓN  VALOR EXPORTADO 
1. Lituania  2.159.201.567 
2. Estonia 1.520.229.536 
3. Rusia 1.186.902.807 
4. Alemania 949.621.976 
5. Suecia 798.875.401 
6. Reino Unido 675.364.709 

7. Polonia 586.171.482 
8. Dinamarca 554.673.657 
9. EE.UU. 353.824.657 
10. Holanda 346.862.709 
(…)  
20. España 145.779.238 

TOTAL 13.030.004.799 

 

“En 2017, España ocupaba el puesto nº18 como socio importador y el 

puesto nº 20 como socio exportador de Letonia” 

 

 

 

 

 

 

 

http://comtrade.un.org/db/ce/ceSnapshot.aspx?cc=820220&px=H4&r=440&y=2012,2011,2010,2009,2008&p=233&rg=2
http://comtrade.un.org/db/ce/ceSnapshot.aspx?cc=820220&px=H4&r=440&y=2012,2011,2010,2009,2008&p=398&rg=2
http://comtrade.un.org/db/ce/ceSnapshot.aspx?cc=820220&px=H4&r=440&y=2012,2011,2010,2009,2008&p=28&rg=2
http://comtrade.un.org/db/ce/ceSnapshot.aspx?cc=820220&px=H4&r=440&y=2012,2011,2010,2009,2008&p=233&rg=2
http://comtrade.un.org/db/ce/ceSnapshot.aspx?cc=820220&px=H4&r=440&y=2012,2011,2010,2009,2008&p=398&rg=2
http://comtrade.un.org/db/ce/ceSnapshot.aspx?cc=820220&px=H4&r=440&y=2012,2011,2010,2009,2008&p=28&rg=2
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3.4 Relaciones bilaterales entre España y Letonia 

 

Exportación Española  a Letonia 

Según datos oficiales de las aduanas de España, nuestro país exportó a Letonia bienes y 

servicios por valor de 202 millones de euros en 2018, lo que supuso un incremento del 12% 

respecto al año 2014.  

“En el año 2018,  las exportaciones españolas a Letonia aumentaron un 

12% respecto al año 2014” 

El siguiente diagrama circular muestra la proporción de los distintos conceptos 

exportados, que se distribuyen en los siguientes porcentajes: 

• Maquinaria y material eléctrico: 18,3% 

• Bebidas, alcohol, vinagre: 14,7% 

• Frutas y frutos comestibles: 12,6%. 

• Textil: 8% 

• Hortalizas, tubérculos, derivados: 7,6% 

• Vehículos: 5% 

• Plástico y derivados: 2,9% 

 

Gráfico 5. Productos exportados por España a Letonia. Datos 2018. 
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Importación Española  desde Letonia 

En cuanto a las importaciones españolas desde Letonia, conforme a la misma fuente, el 

país báltico exportó 143 millones de euros en 2018, 2,76 veces menos que en el año 2014.  

Los principales conceptos fueron los siguientes (ver diagrama circular a continuación): 

• Combustibles minerales: 30,6% 

• Cereales: 22,8% 

• Abonos: 10,8% 

• Madera y derivados: 8%. 

• Maquinaria y material eléctrico: 7% 

• Bebidas, alcohol, vinagre: 3% 

• Semillas y frutos diversos: 2% 

 

Gráfico 6. Productos importados por España desde Letonia. Datos 2018. 

 

 

El gráfico mostrado en este apartado muestra una evolución suave pero sostenida al alza 

de las exportaciones españolas a Letonia. Las exportaciones letonas a España, por su 

parte, también tienen una evolución creciente al alza, con una importante irregularidad 

registrada en el año 2014, debida al muy notable incremento de pedidos por parte de 

España a Letonia de combustibles minerales (fundamentalmente petróleo refinado) 

durante dicho ejercicio.  

“Las exportaciones españolas a Letonia representan una tendencia 

suavemente creciente y sostenida a lo largo de los últimos 7 años” 

 

Entre los años 2015 y 2018 las exportaciones españolas se mantienen estables en el 

entorno de los 190-200 millones de euros. 

Combustibles 
minerales

30%

Cereales
23%

Abonos
11%

Maderas y 
derivados

8%

Maquinaria y 
material 
eléctrico

7%

Bebidas, 
alcohol, 
vinagre

3%
Semillas y 

frutos diversos
2%

Otros
16%



República de Letonia: 
Oportunidades comerciales y aspectos a tener en cuenta 

 

Página | 19  
 

Gráfico 7. Evolución de relaciones bilaterales entre España y Letonia. Datos en euros (2012-2018). 
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Gráfico 8. Principales productos exportados por Galicia a Letonia. Datos 2018. 

 

 

Importación gallega desde Letonia 
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Gráfico 9. Principales productos importados por Galicia desde Letonia. Datos 2018. 

 

 

El gráfico de evolución de las exportaciones e importaciones entre Galicia y Letonia entre 

2012 y 2018 muestra una balanza comercial siempre ampliamente positiva a favor de 

Galicia, cuyo margen, no obstante, se recorta en 2016, como consecuencia de una mayor 

importación de cereales por parte de la Comunidad Autónoma gallega. Los incrementos 
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Gráfico 10. Evolución de relaciones bilaterales entre Galicia y Letonia. Datos en euros (2012-2018). 
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4. Canales de distribución 
 

Dada la relevancia en Letonia del factor precio, que pese al buen desarrollo económico del 

país sigue siendo fundamental, el exportador gallego debe tener en cuenta la 

predominancia de las compras directas, que frecuentemente tienen lugar por parte de las 

grandes cadenas de hipermercados y supermercados. Por esa razón, en este capítulo se 

aportan datos de los principales grupos del sector. 

“Se destaca el predominio de compras directas, llevadas a cabo 

principalmente por las grandes cadenas de hipermercados y 

supermercados” 

La estructura del sector ‘retail’ en Letonia es muy parecido al explicado en Lituania (ver 

dossier correspondiente), con un elevado grado de concentración por parte de los 4-5 

principales actores del mercado y una posición residual de una serie de actores 

secundarios mucho menos relevantes.  

Al igual que en Lituania, la primera cadena de comercio minorista es desde 2011 la lituana 

“Maxima”. No obstante, en Letonia se trata de un liderazgo más precario, dada la fuerte 

presencia del grupo “Rimi Baltic” en el país. Cuenta con 143 superficies comerciales en 

Letonia y más de 7.500 trabajadores. Recibe una media de 277.000 clientes al día.  

La nórdica “Rimi Baltic” compite duramente por el primer puesto en el sector con 

“Maxima”, cuyo liderazgo le arrebató en 2011. En Letonia dispone de 113 establecimientos: 

- 24 hipermercados 

- 39 supermercados 

- 50 establecimientos “Supernetto” (compiten sobre todo en precio) 

El tercer competidor es “Mego”, empresa letona que adquiere la rama de la cadena lituana 

de supermercados “Iki” en Letonia a comienzos de 2014. Ambas cadenas acumulan una 

cuota de mercado de en torno al 10%. Mego dispone de 53 tiendas propias, a las que con 

esta adquisición suma los 51 establecimientos de “Iki” en Letonia.  

Por último, en cuarto lugar compite en Letonia la cadena de supermercados “Top!” 

(Acrónimo de “ahorro”, “organización” y “ayuda” en idioma letón). Su modelo de trabajo es 

distinto, ya que se expande como una franquicia en la que hoy participan 17 empresas 

letonas. Actualmente cuenta con 203 tiendas de alimentación en el país: 106 pertenecen a 

la matriz y 97 a los franquiciadores. 

En Letonia, junto a los actores principales citados subsisten otras mucho más humildes, 

como “Sky”, “Beta”, “Elvia” o “Prisma”. 
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5. Acceso al mercado 
 

5.1 Barreras y requisitos 

 

Al tratarse Letonia de un miembro de la UE desde el pasado mayo de 2004, el país no 

opone barrera comercial alguna al exportador español en forma de aranceles o impuestos 

de importación.   

Los requisitos legales y técnicos de las mercancías son establecidos en la normativa 

común europea, por lo que el producto español recibe el mismo trato que el producto 

letón. 

“Al tratarse de un país miembro de la UE desde 2004, no existen barreras 

comerciales a la exportación española en materia de aranceles e impuestos 

a la importación” 

La normativa comunitaria exige el sello “CE” en los productos. Este certifica su 

conformidad con los requisitos exigidos en las directivas europeas, y que el producto ha 

sido sometido a un procedimiento de evaluación de conformidad. Estas directivas 

garantizan un nivel mínimo de seguridad de la mercancía, pudiendo esta circular 

libremente en el mercado interior una vez se encuentra debidamente certificada.  

El único requisito adicional que impone la legislación nacional del país es el debido 

etiquetado de los productos que se distribuyan en su mercado, y que debe venir 

configurado en lengua letona. 

 

5.2 Logística y transporte 

 

Una vez se ha cerrado un acuerdo de venta de relevancia, la cuestión clave es 

optimizar el transporte de la mercancía objeto de la transacción. Es aconsejable 

negociar con el importador lituano una entrega EXWORKS. No obstante, en caso 

de no llegarse a un acuerdo, existen abundantes opciones para transportar el 

producto hasta Letonia de una forma segura y asequible.  

Dado el coste excesivo que un envío en avión añadiría al precio del producto a 

transportar, la única disyuntiva se presenta entre el transporte por carretera o 

por mar.  

Al respecto, un análisis de tiempos de entrega y costes nos ofrece los siguientes 

datos1: 

                                                           
1 Fuente: Asociación Española de Promoción TMCD 
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 Transporte en camión: A Coruña – Riga. Unos 3.700 kilómetros por 

carretera: 

 Tiempo de llegada estándar: 6-7 días.  

 Coste: entre 3.500 y 4.000 euros. 
 

 Transporte en barco: ruta más económica desde Bilbao a Zeebrugge 

(Bélgica) y de Zeebrugge a Riga: 

 Tiempo de llegada estándar: unos 5 días 

 Coste: desde 3.400 euros (flete incluido) 

 

Debido al aprovechamiento de rutas habituales en barco y a la buena conexión por mar 

entre Letonia y los puertos del norte de España, la opción del transporte marítimo 

probablemente se trate de la más eficiente en duración y coste. 

“Debido a las buenas conexiones marítimas entre Letonia y los puertos del 

norte de España, el transporte marítimo es más eficiente en duración y 

coste” 

 

5.3 Promoción y publicidad 

 

Si se quiere acceder a un mercado competitivo y relativamente maduro como el letón, una 

buena estrategia de marketing es de gran importancia para el exportador.  
 

Dicha estrategia ha de pasar tarde o temprano por una inversión en el reconocimiento de 

marca. Cerrar con un distribuidor local un acuerdo de promoción, en que se comparta la 

inversión en promoción de marca y se acuda de forma conjunta a ferias nacionales para 

empujar la presencia del producto y darlo a conocer al público especializado puede 

establecer la diferencia entre el éxito y el fracaso de nuestra estrategia de comercial. 
 

No obstante, para una toma de contacto inicial la opción más útil y asequible es la de 

organizar una agenda de contactos, a fin de reunirse con posibles compradores, 

distribuidores y socios estratégicos lituanos. Esta vía permite al exportador dotarse de 

una visión directa y comprensible de su mercado objetivo, al tiempo que empieza a 

cultivar su relación personal con posibles socios comerciales y clientes. 
 

En lo que respecta al posible desarrollo de campañas de promoción o publicidad, habrá 

que analizar el sector para determinar si es frecuente publicitarse en prensa, medios 

dirigidos al gran público, o bien en revistas especializadas y nichos profesionales.  

 

“Se aconseja al exportador preparación previa de una buena estrategia de 

marketing y promoción, inversión en reconocimiento de marca, acuerdo de 

promoción con socio local y  organizar agenda de contactos” 
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Donde existe una oportunidad clara para el exportador es en el potente crecimiento del 

comercio electrónico tanto en Letonia como en los otros dos países bálticos. Dotarse de 

una buena página web, que ofrezca el envío directo de productos y se presente en el 

idioma local del público objetivo, constituye una magnífica medida de marketing para el 

acceso a estos mercados. 
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6. Oportunidades comerciales y de inversión para las empresas gallegas 
 

6.1 Oportunidades comerciales y de inversión 

 

El descenso del desempleo, que ha sido reducido a menos de la mitad desde el año 2010, 

los crecimientos sostenidos del índice de producción industrial y el flujo constante de 

inversión europea han generado incrementos importantes en la capacidad de compra de 

Letonia, lo que ha generado grandes oportunidades por el lado del consumo interno. Su 

mercado es el menos saturado de los países bálticos y sus escasas trabas burocráticas 

facilitan los trámites de compraventa. 

 

“El descenso del desempleo, el crecimiento del índice de producción 

industrial y el flujo constante de inversión europea han contribuido a 

importantes crecimientos de la capacidad de compra en Letonia” 

 

La veloz adaptación de sus hábitos de consumo a los de la Europa septentrional y central, 

unida a la apertura de sus mercados y a la presencia relativamente reducida de 

competidores, hace hoy de Letonia un destino muy atractivo para las exportaciones 

gallegas. 

Se destacan los siguientes sectores para la exportación y la inversión: 

 

Tecnologías de la información y telecomunicaciones 

Letonia cuenta con 13 centros de servicios compartidos y 26 centros de externalización de 

negocio, que emplean a 7.600 trabajadores. El sector informático ha ofrecido crecimientos 

anuales de dos cifras en los últimos años y actualmente es de un 17,5% (el tercero que más 

crece en la Unión Europea).  

Por su parte, el sector de las telecomunicaciones supone un peso de más de 600 millones 

de euros y se encuentra entre los diez primeros de la Unión Europea por inversión per 

cápita en producción.  

En este ámbito surgen amplias oportunidades para las empresas tecnológicas gallegas 

que puedan aportar soluciones de todo tipo para centros de datos (infraestructura, 

material auxiliar, medidas de seguridad para la protección de datos de posibles ataques 

procedentes de Rusia…) y nodos de comunicación, así como para probar el éxito de 

aplicaciones informáticas que luego exportar a mercados más grandes de la región. 
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Sector agroalimentario 

España exporta anualmente a Letonia unos 70 millones de euros en valor de productos 

agroalimentarios. El producto español es cada vez más conocido y las opciones de 

crecimientos son grandes. En particular, se da un crecimiento notable de cadenas de 

minoristas ‘gourmet’, con productos alimentarios de gama alta procedentes de diversos 

países europeos, entre ellos España. Esa línea puede aprovecharse para la introducción de 

múltiples ofertas gallegas, tales como embutidos, conservas y quesos.  

Por otra parte, el sector de procesado de alimentos es la primera industria en valor de 

Letonia, con una cuota del 23,5% del PIB. Las industrias de producción láctea, pesquera, 

cárnica y confitera ofrecen oportunidades de venta de maquinaria y bienes de equipo, en 

línea con la modernización industrial del país y los múltiples apoyos gubernamentales 

existentes a la renovación de equipos productivos.  

 

Procesado de madera 

Constituye uno de los sectores más importantes para las exportaciones de Letonia, con un 

17% del total. El 75% de la producción se destina a la exportación. Gracias al acceso a mano 

de obra cualificada, la rápida accesibilidad de materia prima abundante (la mitad del país 

está cubierta por bosques) y la elevada inversión en investigación y desarrollo la industria 

de la madera se ha posicionado como un recurso estratégico para la economía letona.  

Este sector ofrece al empresariado gallego oportunidades tanto de abastecimiento a 

precios muy competitivos como de suministro de equipos industriales y soluciones para 

incrementar la eficiencia productiva. 

 

Salud y ciencias de la vida 

El alto estándar de servicio, el apoyo gubernamental a este sector, la gran tradición de 

innovación química del país y la competitividad de su mano de obra han hecho de Letonia 

uno de los líderes regionales en la industria científica y médica. Sus exportaciones se han 

multiplicado por seis en los últimos 15 años. La inversión creciente, pública y privada, en 

activos tangibles ha permitido incrementos constantes de productividad. 

Hoy el sector de salud y ciencias de la vida letón ofrece al extranjero materias primas a 

precios reducidos, así como grandes oportunidades de negocio en el ámbito del turismo 

sanitario y en la provisión de equipamiento industrial.  

 

Inmobiliario y construcción 

Una vez superada la crisis de 2009, Letonia comenzó de nuevo a caracterizarse 

por aumentos anuales superiores al 15% en la compra de viviendas. El sector de la 

construcción ha crecido aproximadamente al 10% anual desde el año 2010, con 

fuerte presencia de compradores extranjeros (principalmente rusos) que 

adquieren inmuebles en el país como estrategia para obtener permisos de 
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residencia permanentes en Europa. La rentabilidad de las compras se ha visto 

impulsada por el auge del alquiler, debido al endeudamiento privado, que todavía 

sigue siendo importante (40-50% del PIB). Existen asimismo oportunidades 

favorecidas por el regreso al mercado de múltiples propiedades embargadas 

durante la crisis, a precios atractivos. 

Igualmente, la alta demanda de tierras de uso agrícola (Letonia es cultivable en un 

20% de su territorio) ofrece buenas opciones de rentabilidad, con los terrenos más 

caros en Zemgale y Kurzeme (hasta 3.000 euros por hectárea) y los más 

económicos en áreas como Latgale (300 euros por hectárea). 

 

Transporte y almacenamiento 

La favorable posición geográfica de Letonia, situada estratégicamente con amplias 

fronteras tanto con la Unión Europea como con Rusia, con tres puertos libres de hielo y la 

mejor conexión por ferrocarril con el este y el principal aeropuerto de la región, hace del 

país un referente logístico absoluto. En tales términos, Riga es la ciudad más grande de 

los países bálticos y cuenta con un puerto que constituye la principal puerta de entrada de 

mercancías por mar a dichos países. Letonia es sede de distribución regional de empresas 

de referencia mundial: Maersk; Unilever, Michelin, Siemens, Nokia… 

Esta situación ofrece a las empresas gallegas tanto oportunidades puramente logísticas 

(uso de zonas francas y almacenes nacionales para reexportar a Rusia y otros países de la 

CEI) como de suministro (vehículos, componentes de automóviles, material auxiliar para 

almacenes, puertos…, material de construcción, etc.). 

 

Energías renovables 

Letonia está entre los cinco primeros países de la Unión Europea por porcentaje de 

generación de energía vía renovables. En 2015 dichas fuentes de electricidad contaron por 

un 37,1% del total (en torno a tres veces por encima de la media europea). Desde tiempos 

de la antigua Unión Soviética Letonia ya confiaba en la energía hidroeléctrica como el 

principal origen para la generación de electricidad. Hoy los intentos de desarrollo del 

sector vienen impulsados por la voluntad de incrementar la independencia respecto al gas 

y petróleo rusos. El país ofrece importantes vías de desarrollo particularmente en el 

ámbito de la biomasa. 

Proyectos tales como Nordbalt, que conecta a los bálticos con Escandinavia, o el corredor 

báltico sientan oportunidades para las empresas gallegas en el ámbito del asesoramiento, 

el suministro de material clave o la participación conjunta con empresas locales en 

múltiples categorías de licitaciones públicas. 
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Rail Baltica  

Principal proyecto ferroviario de la región hasta el año 2025. Unirá Finlandia, países 

bálticos y Polonia con una vía ferroviaria de alta velocidad (unos 200 km/h). La primera 

fase, concebida para unir Polonia con la frontera lituana, ya se encuentra finalizada. 

Actualmente está ya en proyección la segunda etapa, cuyas obras darán comienzo en 2019 

y conectarán los tramos ya concluidos de la primera fase con Kaunas, Riga y Tallin (en 

Lituania, Letonia y Estonia, respectivamente). La empresa coordinadora, RB Rail, es un 

consorcio o sociedad conjunta participada por los gobiernos de los tres países bálticos. El 

proyecto está financiado por el fondo TEN-T, mediante aportaciones de la Unión Europea 

y los Estados implicados. Tendrá un coste estimado de 5.000 millones de euros. Puede 

encontrarse más información en el portal oficial http://www.rail-

baltica.lt/content/index.php?lang_id=2&cat_id=10.  

Dado el interés que está generando el proyecto son muchas las empresas europeas 

interesadas en participar en él aportando diversas soluciones y productos. A ese 

respecto, los días 24 y 25 de abril de 2017 tuvo lugar en Riga un foro sobre Rail 

Baltica, al que acudieron las empresas clave y asistieron empresas españolas tales 

como Acciona o Abengoa. 

Por la diversificación de conceptos que engloba el plan de construcción (material férreo y 

ferroviario, componentes de trenes e infraestructuras, material eléctrico, material de 

construcción…) las oportunidades que se ofrecen a las empresas gallegas especializadas 

son muy numerosas. No obstante, conviene acercarse al proyecto lo antes posible y 

posicionarse estratégicamente con un socio local en los próximos meses, ya que 

posteriormente, con el plan ya consolidado, será muy difícil acceder a opciones de 

colaboración y suministro. 

 

Análisis de fuentes de financiación  

Letonia cuenta con la ventaja de ser, como España, miembro de la Unión Europea. Su 

condición de receptor neto de fondos de cohesión permite a aquellos que decidan 

expandir su actividad en el país solicitar soporte financiero de la Unión (con destino a los 

conceptos de inversión en capital humano, infraestructura y administración pública). Este 

soporte puede emplearse para modernizar empresas del sector industrial, promover las 

exportaciones, construir parques industriales, investigación y desarrollo y construcción, 

entre otros conceptos. El Fondo de Promoción Empresarial, establecido también por la 

Unión Europea concede préstamos a bajo interés y con condiciones favorables a las pymes 

y a las empresas de nueva creación en Letonia.  

Junto a estas vías y el recurso al sector bancario tradicional, existen alternativas 

nacionales crecientes, tales como fondos de capital riesgo, fondos de capital privado o la 

microfinanciación colectiva (‘crowfunding’), especialmente popular entre las ‘startups’ 

letonas. 

“Junto a otras vías de financiación tradicionales, existen alternativas 

nacionales crecientes entre las que destaca los fondos de capital privado o 

‘crowdfunding’ ” 

http://www.rail-baltica.lt/content/index.php?lang_id=2&cat_id=10
http://www.rail-baltica.lt/content/index.php?lang_id=2&cat_id=10
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Hoy en Letonia operan 17 bancos y 10 filiales de bancos extranjeros. Pueden clasificarse en 

dos grupos: de capital extranjero (principalmente escandinavo), que se centran en 

proporcionar servicios a los residentes y lideran en volumen de préstamos y depósitos, y 

otros de capital nacional, que se especializan en servicios a no residentes y suelen ser 

propiedad de personas privadas. Los principales bancos letones son ABLV, Citadele (con 

presencia también en Lituania y otros países) y Rietumu. Por su parte, los principales 

bancos extranjeros son los escandinavos DNB (Noruega), SEB y Swedbank (Suecia) y el 

ruso Norvik.  

“En Letonia operan 17 bancos y 10 filiales de bancos extranjeros” 
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7. Entorno legal y fiscal 
 

7.1 Legislación general 

 

El documento fundamental de la legislación letona es su Constitución (“Satversme”). Tras 

su independencia en 1990, restauró su antigua Ley Fundamental de 1922, basada en la 

alemana Constitución de Weimar. Finalmente, con la entrada en vigor de determinadas 

enmiendas y modificaciones quedó aprobada definitivamente en julio de 1993. Establece la 

representación de la soberanía nacional por el ‘Saeima’ (Parlamento), el ejercicio del poder 

ejecutivo por el Presidente de la República y el Consejo de Ministros. El poder del 

Presidente, no obstante, es simbólico y sus únicas facultades especiales son la disolución 

del Parlamento y el nombramiento del primer ministro.  

 

La jerarquía del sistema legislativo letón sigue el siguiente orden: 

1. La Constitución 

2. Leyes 

3. Regulaciones del Consejo de Ministros 

4. Regulaciones vinculantes de las autoridades locales 

5. Jurisprudencia 

6. Usos y costumbres 
 

7.2 Constitución de sociedades 

 

Registrar una empresa en Letonia toma una media de 12 días hábiles y se compone de los 

siguientes procesos: 

1. Elección de la forma de sociedad: sociedad limitada (SIA), con capital mínimo de 
2.800 euros; sociedad anónima (AS), con capital mínimo de 35.000 euros; filial u 
oficina de representación (en los dos últimos casos debe aportarse documentación 
certificada de la sociedad matriz) 

2. Preparación de documentos de registro: debe indicarse nombre de la empresa, 
domicilio social, cantidad de capital autorizado, datos de los propietarios y del 
consejo de directores.  

3. Certificación ante notario público (26 euros), funcionario del registro comercial 
(7,11 euros) o mediante firma electrónica (gratuita) del nombramiento del consejo 
directivo y el registro de accionistas (si lo hubiere). 

4. Apertura de cuenta bancaria (10 euros) 
5. Inscripción en el Registro Mercantil y en la Hacienda Pública, a efectos del IVA 

(169 euros) 
6. Registro de los empleados en las oficinas de la seguridad social. 

 

“Letonia presenta un proceso de registro de empresas que toma una media 

de 12 días hábiles” 
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7.3 Normas de participación en concursos y licitaciones 

 

Los tres países bálticos se basan en la legislación comunitaria de contratación pública y 

concesiones, por lo que sus normas son muy parecidas a las de España. Al igual que en 

nuestro país, también se trabaja con un sistema de ‘clasificación’, que determina a qué 

licitaciones puede acceder cada empresa, según su rango.  

Las Directivas fundamentales en vigor son las siguientes: 

 Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y el Consejo en materia de 

contratación pública (http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-

80598) 

 Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y el Consejo sobre la contratación 

de entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 

servicios postales (http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-

80599) 

 Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre adjudicación 

de contratos de concesión (http://www.boe.es/doue/2014/094/L00001-00064.pdf) 

 

Cada uno de los tres países tiene sus propias normas traspuestas y portales de acceso a 

licitaciones en curso: 

 Lituania: Ley de Contratación Pública no. I-1491 de 21 de junio de 2011 

(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=406821). Portal de 

licitaciones: http://www.cvpp.lt  

 Letonia: Ley de Contratación Pública de 1 de noviembre de 2014 

(http://m.likumi.lv/doc.php?id=133536). Portal de licitaciones: 

http://www.iub.gov.lv/lv/iubsearch/pt/_pr/ 

 Estonia: Ley de Contratación Pública de 24 de enero de 2007 

(https://www.riigiteataja.ee/en/eli/530012014002/consolide). Portal de 

licitaciones: https://riigihanked.riik.ee/lr1/web/guest 

 

  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-80598
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-80598
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-80599
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-80599
http://www.boe.es/doue/2014/094/L00001-00064.pdf
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=406821
http://www.cvpp.lt/
http://m.likumi.lv/doc.php?id=133536
http://www.iub.gov.lv/lv/iubsearch/pt/_pr/
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/530012014002/consolide
https://riigihanked.riik.ee/lr1/web/guest
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7.4 Entorno laboral 

El siguiente cuadro ofrece información actualizada sobre los impuestos más 

relevantes y los salarios mínimo y medio de cada país báltico, en comparación con 

España: 

Tabla 3. Cuadro resumen principales impuestos en Repúblicas Bálticas (por país). 

 

 

7.5 Contratación de personal 

 

Al igual que en Lituania, la legislación letona exige que al incorporar un empleado se firme 

un contrato de trabajo por escrito y por duplicado, en el que deben figurar como cláusulas 

obligatorias la fecha de comienzo de la actividad, lugar de trabajo, cuantía de la 

remuneración, derecho a vacaciones, reglas de terminación, jornada laboral y la referencia 

al convenio colectivo correspondiente.  

Los períodos de prueba están igualmente regulados y podrán prolongarse por un máximo 

de tres meses. La semana de trabajo normalizada es de 40 horas y la jornada diaria de 8 

(salvo actividades de alto riesgo, en que la semana se reduce a 35 horas y la jornada a 7). El 

trabajador tiene derecho a 12 horas mínimas de descanso entre jornadas laborales y a un 

descanso semanal de 42 horas continuadas.  

“La semana de trabajo normalizada es de 40h y la jornada diaria de un 

total de 8h” 

En cuanto a las vacaciones, se establece el derecho a un mínimo de 4 semanas naturales 

pagadas.  
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En Letonia existen fundamentalmente dos tipos de contrato de trabajo: indefinido y 

temporal.  

En caso de contratar a trabajadores no nacionales, el empleador debe acudir a la Agencia 

Estatal de Empleo de Letonia para registrar la vacante correspondiente y, en su caso, 

tramitar debidamente un permiso de trabajo para el no nacional de que se trate ante 

dicha agencia. 

 

7.6 Régimen de Seguridad social 

 

Tanto los empleadores como los empleados están obligados a hacer contribuciones a la 

Seguridad Social (en Letonia llamada VSAA, acrónimo en letón de “Agencia Estatal de 

Seguridad Social”). Durante el empleo el empresario será responsable del pago de las 

contribuciones al seguro social, calculados a partir de los salarios brutos, a razón de un 

23,59%. Los empleados deben pagar el 23% en concepto del impuesto de la renta y el 10,5% 

en concepto de seguro social. 

Se reconoce igualmente la remuneración de las bajas por enfermedad, maternidad y 

paternidad, según un sistema de reparto de gastos entre el empleador y el Estado. 

 

7.7 Incentivos a la inversión: ventajas fiscales e impositivas 

 

Impuesto de sociedades 

Se cuantifica en 9% en lugar de 15%, si el salario de los empleados no excede de 700 euros, 

la facturación anual no excede de 100.000 y el número de empleados no excede de 5. 

Zonas francas 

Letonia cuenta en total con 4 zonas francas, que este país utiliza como una forma de 

impulso para el desarrollo de las regiones, dado que la práctica totalidad de la actividad 

económica se concentra en Riga y sus inmediaciones. No obstante, sus ventajas también 

se aplican a la zona económica portuaria (Riga, Ventspils y Liepāja), si bien esta privilegia 

a las empresas de tipo logístico.  

“Letonia cuenta con 4 zonas francas utilizadas como impulso del 

desarrollo de las regiones. Sus ventajas se aplican también a la zona 

económica portuaria” 

La zona económica especial letona más apta para el desarrollo de un proyecto con las 

características del que ocupa a este informe sería la de Rēzekne, que se encuentra en el 

este del país.  

En el caso de Letonia no existe un capital mínimo de inversión reglado (si bien, a partir de 

10 millones de euros se aplica un 100% de deducción indefinida del impuesto de 

sociedades) ni un plazo límite para gozar de las deducciones fiscales aplicables. Junto a 
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ello, las pérdidas de ejercicios anteriores pueden compensarse hasta en 10 ejercicios 

posteriores.  

En principio, las zonas económicas especiales de Letonia se constituyeron en 1997 para un 

período de 20 años, pero es previsible que el plazo se amplíe para un período similar. 

La siguiente página web pone a disposición del inversor una calculadora de alivio fiscal, 

donde puede obtenerse cómodamente el resultado a deducir a partir de unos datos 

concretos de facturación: http://www.rsez.lv/en/tax-incentives/tax-relief-calculator.  

Apoyos públicos 

Letonia se caracteriza, como el resto de los bálticos, por unas políticas muy extendidas de 

apoyo al inversor extranjero. El tamaño reducido de su economía le ha conducido a 

adoptar múltiples medidas de fomento de las inversiones, para atraer capital exterior. 

“El tamaño reducido del país letón ha conducido a adoptar medidas de 

fomento de las inversiones para atraer capital exterior” 

Las medidas de fomento se resumen a continuación en los siguientes puntos: 

- Grandes proyectos de inversión (superiores a 10 millones de euros): deducción total del 

impuesto de sociedades. 

- Equipamiento tecnológico: depreciación acelerada. 

- Gastos de formación de personal (inversores extranjeros): subvención del 100%. 

- Proyectos de inversores extranjeros: garantía de crédito estatal a tipos de interés 

reducidos, previa aprobación del proyecto. Hasta un millón de euros, a devolver en un 

período de 10 años. 

- Apoyo de fondos de capital riesgo con participación pública 

- Proyectos de colaboración público-privada: en Letonia existe un plan general de apoyo a 

esta clase de proyectos, dirigidos a mejorar la calidad y la disponibilidad de servicios 

públicos a nivel nacional y regional. Hay fondos estatales disponibles para el desarrollo de 

los proyectos con potencial para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del 

país. Se gestionan por el Ministerio de Finanzas y su subsidiaria Central de Finanzas y 

Agencia de Contratación. Actualmente hay proyectos en marcha dentro del sector 

sanitario y hospitalario. 

- Áreas prioritarias de recepción de inversión extranjera: 

 Metalurgia, ingeniería mecánica, electrónica 

 Procesado de madera 
 Transporte y logística 

 Tecnologías de la información 

 Cuidado de la salud 

 Ciencias de la vida 

 Tecnologías verdes 
 

 

 

http://www.rsez.lv/en/tax-incentives/tax-relief-calculator
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Acceso a fondos de cohesión europeos 

Letonia es receptor neto de los fondos regionales de desarrollo y de los fondos de cohesión 

social de la Unión Europea, aprobados para el período 2014-2020. A continuación se 

detallan sus condiciones: 

Disponibilidad de 4.510 millones de euros como presupuesto de convergencia para 

Letonia durante el período 2014-2020: 

 3.040 millones para las regiones menos desarrolladas (al igual que en Lituania, se 

aplica a todo el país) 

 1.350 millones a través del Fondo de Cohesión 

 93,6 millones para la cooperación territorial europea 

 29 millones para la iniciativa de empleo juvenil 

 

Objetivos más relevantes: 

 Incrementar de la productividad económica y calidad de la innovación, 

investigación y ciencia 

 Una infraestructura de transporte sostenible y eficiente  

 Uso sostenible de recursos naturales y culturales 

 Lograr una tasa de empleo elevada en una sociedad incluyente 

 Mayor calidad y eficiencia del sistema educativo 

 Desarrollo territorial equilibrado y sostenible 

 

La inversión del período anterior (2007-2013) sumó 4.600 millones, que entre otros 

proyectos se dirigieron a uno en la línea del que analiza el presente documento, al mejorar 

la gestión de los residuos acuíferos de Riga en un trabajo que supuso una inversión de 61,3 

millones de euros. 

El organismo gestor de los fondos europeos en Letonia es, al igual que en Lituania, su 

Ministerio de Finanzas, que ofrece información a través del portal especializado 

http://www.esfondi.lv/events.php?id=1 

  

http://www.esfondi.lv/events.php?id=1
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8. Cultura de negocios en el mercado. Criterios para hacer negocios. 
 

Rasgos particulares 

 Estrategia de entrada: puede abarcarse varios países a la vez, mediante socios 

comerciales con filiales en los 3 Estados. 

 Crecimiento de compras y gestiones a través de internet: oportunidad para el 

empresario que adapte su web y su producto. 

 Debe invertirse en el reconocimiento de marca: incluso empresas y marcas 

ampliamente conocidas en España no se venderán con facilidad si no se conocen. 

 Trabaje con empresas locales y busque el respaldo público. 

 Sectores de negocio más atractivos: fondos UE y/o incentivos gubernamentales. 

 Las autoridades de los 3 países reciben muy bien al empresario extranjero y están 

dispuestos a apoyar su inversión. 

 

Claves para negociar 

 Comportamiento de negocios similar al del resto de Europa: las reuniones 

comienzan con un apretón de manos, sea cual sea el sexo del interlocutor. Luego, 

se intercambian tarjetas. 

 Vestuario: traje (hombres) e indumentaria clásica (mujeres). 

 Personal bilingüe: en las grandes ciudades el dominio del inglés está casi 

garantizado en los menores de 35 años. Los directivos que superan esa edad 

suelen tener el ruso como segundo (cuando no primer) idioma. 

 Se aprecian los regalos formales: material de oficina (bolígrafos…), vinos 

españoles selectos… 

 Confirme siempre las reuniones uno o dos días antes. La carga de trabajo del 

personal con capacidad de decisión obliga a reconfirmar todas las citas. 

 Evite bromas ofensivas de carácter cultural. Muestre su respeto aprendiendo 

alguna palabra de sus idiomas. 

 No celebre encuentros durante julio y agosto ni durante días oficiales de 

vacaciones (revise el calendario de cada país). 

 El mundo empresarial es muy pequeño: conviene ser introducido por alguien de 

confianza, si se quiere avanzar con mayor rapidez en las negociaciones. 

 Las relaciones personales son importantes: un representante es decisivo para 

gestionarlas en ausencia de la empresa exportadora. 

 Es conveniente cerrar contratos firmes y claros. 

 Oportunidades de negocio: céntrese en Riga (más poder adquisitivo y toma de 

decisiones empresariales) 

 Los empresarios bálticos son diplomáticos y tienen mucho tacto: procurarán ser 

los que menos hablen. 

 Diferencia entre ejecutivos jóvenes (directos en el trato y muy dispuestos a 

acuerdos) y mayores (menos entusiastas). 
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 Sea puntual: la puntualidad es una cualidad básica en los países bálticos (es 

común acudir a las citas 5 minutos antes de la hora acordada) y la impuntualidad 

suele entenderse como una falta clara de respeto. 

 Sea serio y eficiente en sus encuentros: evite perder el tiempo con conversaciones 

introductorias y ambigüedades. Sus socios potenciales irán al núcleo de cada 

cuestión e intentarán identificar en qué aspectos colaborar con usted podría 

generar una utilidad mutua. Igualmente, la falta de seriedad (prometer más de lo 

que puede darse, prometer y no cumplir, plantear cambios de agenda de última 

hora, bromear en torno a su cultura o costumbres…) puede dañar seriamente 

nuestra imagen. 
 

“Para negociar en Letonia es clave cuidar aspectos como: confirmar 

reuniones, evitar bromas y ser muy diplomático, contar con un 

representante local y considerar el trato según la edad de los ejecutivos” 

 

Principales medios de comunicación 

En Letonia la prensa está claramente dividida entre dos tipos de público: los letones 

étnicos (que representan en torno al 62% de la población) y los rusos (que son 

aproximadamente el 30%). 

“La prensa letona se divide claramente en dos tipos de público: letones 

étnicos y rusos” 

La consultora letona TNS ofrece datos sobre las publicaciones más leídas en Letonia en 

función de la etnicidad de sus lectores. De este modo podemos ofrecer los siguientes 

datos:  

Clasificación de publicaciones más leídas por letones étnicos: 

i. Ieva (revista semanal) 

ii. Privātā Dzīve (revista semanal) 

iii. Kas Jauns (ídem) 

iv. Ievas Stāsti (ídem) 

v. Ievas Virtuve (ídem) 

vi. Ilustrētā Zinātne (ídem) 

vii. Ilustrētā Pasaules Vēsture (ídem) 

viii. Latvijas Avīze (diario; el más leído en lengua letona)  

ix. Diena (diario) 
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Clasificación de publicaciones más leídas por rusos étnicos: 

i. MK Latvija (diario; el más leído del país) 

ii. Rīgas Santīms (ídem) 

iii. Televizor (revista semanal) 

iv. Latvijskaja TV-Programma (revista semanal) 

v. Vesti Segodna (diario) 

vi. Latvijskie Vesti (ídem) 

vii. Subbota (ídem) 

viii. Lublu (revista semanal) 

ix. 7 Supersekretov (revista semanal) 

En lo que se refiere a los canales de televisión, el más popular es TV3 (con una media del 

12,2% de ‘share’, dirigida al público de etnia letona), seguido de la pública LTV1 (10,2%) y de 

la rusa PBK (8,4%). 

 

Ferias sectoriales más relevantes 

Listado de ferias: 

RIGA FOOD 2019 (4-7 de septiembre de 2019) 

 Objeto: mayor feria de la industria alimentaria en países bálticos. 

 Lugar de celebración: Centro Internacional de Exposiciones Ķīpsala, 

Ķīpsalas 8, Rīga  

 Organizador:  

SIA BT 1 
Teléfono: +371 67065000 
Correo-e: info@bt1.lv  
Web: http://www.bt1.lv  
 

MEDBALTICA 2019 (19-20 de septiembre de 2019) 

 Objeto: principal feria de instrumental médico en países bálticos. 

 Lugar de celebración: Centro Internacional de Exposiciones Ķīpsala, 

Ķīpsalas 8, Rīga  

 Organizador:  

SIA BT 1 
Teléfono: +371 67065000 
Correo-e: info@bt1.lv  
Web: http://www.bt1.lv  
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ZOOEXPO 2019 (septiembre-octubre de 2019) 

 Objeto: mayor feria de productos para mascotas de los países bálticos. 

 Lugar de celebración: Centro Internacional de Exposiciones Ķīpsala, 

Ķīpsalas 8, Rīga  

 Organizador:  

SIA BT 1 
Teléfono: +371 67065000 
Correo-e: info@bt1.lv  
Web: http://www.bt1.lv  
 

BALTIC FURNITURE 2019 (18-20 de octubre de 2019) 

 Objeto: junto con Baldai en Lituania es la mayor feria del mueble en países 

bálticos. 

 Lugar de celebración: Centro Internacional de Exposiciones Ķīpsala, 

Ķīpsalas 8, Rīga  

 Organizador:  

SIA BT 1 
Teléfono: +371 67065000 
Correo-e: info@bt1.lv  
Web: http://www.bt1.lv  
 

ENVIRONMENT AND ENERGY 2019 (27-29 de septiembre de 2019) 

 Objeto: feria de soluciones para la mejora de la eficiencia energética, 

tecnología de medio ambiente e infraestructura. 

 Lugar de celebración: Centro Internacional de Exposiciones Ķīpsala, 

Ķīpsalas 8, Rīga  

 Organizador:  

SIA BT 1 
Teléfono: +371 67065000 
Correo-e: info@bt1.lv  
Web: http://www.bt1.lv  

REALTY & INVESTMENT 2019 (27-29 de septiembre de 2019) 

 Objeto: gran feria de inmobiliario y construcción. 

 Lugar de celebración: Centro Internacional de Exposiciones Ķīpsala, 

Ķīpsalas 8, Rīga  

 Organizador:  

SIA BT 1 
Teléfono: +371 67065000 
Correo-e: info@bt1.lv  
Web: http://www.bt1.lv  
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RIGA COMM 2019 (10-11 de octubre de 2019) 

 Objeto: gran evento del sector de la industria digital. 

 Lugar de celebración: Centro Internacional de Exposiciones Ķīpsala, 

Ķīpsalas 8, Rīga  

 Organizador:  

SIA BT 1 
Teléfono: +371 67065000 
Correo-e: info@bt1.lv  
Web: http://www.bt1.lv  

 

BALTIC BEAUTY 2019 (8-10 de noviembre de 2019) 

 Objeto: una de las principales ferias de cosmética y productos de belleza 

en los países bálticos. 

 Lugar de celebración: Centro Internacional de Exposiciones Ķīpsala, 

Ķīpsalas 8, Rīga  

 Organizador:  

SIA BT 1 
Teléfono: +371 67065000 
Correo-e: info@bt1.lv  
Web: http://www.bt1.lv  
 

TECH INDUSTRY 2019 (noviembre-diciembre de 2019) 

 Objeto: mayor feria de ingeniería mecánica, metal, automatización, 

electrónica y tecnología de innovación de los países bálticos. 

 Lugar de celebración: Centro Internacional de Exposiciones Ķīpsala, 

Ķīpsalas 8, Rīga  

 Organizador:  

SIA BT 1 
Teléfono: +371 67065000 
Correo-e: info@bt1.lv  
Web: http://www.bt1.lv  
 

RIGA INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2019 (abril de 2018) 

 Objeto: evento especializado en el automóvil y sus componentes. 

 Lugar de celebración: Centro Internacional de Exposiciones Ķīpsala, 

Ķīpsalas 8, Rīga  

 Organizador:  

SIA BT 1 
Teléfono: +371 67065000 
Correo-e: info@bt1.lv  
Web: http://www.bt1.lv  
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9. Bibliografía 
 

- EUROSTAT: http://ec.europa.eu  

 

- Instituto de Estadística de Letonia: http://www.csb.gov.lv  

 

- Base de datos Comtrade de la ONU: https://comtrade.un.org  

 

- Base de datos de comercio exterior de Cámaras de Comercio: 

http://aduanas.camaras.org  

 

- EUR-Lex (legislación general europea): http://eur-

lex.europa.eu/homepage.html?locale=es 

 

- Invest in Latvia: http://www.liaa.gov.lv 

 

- Gestora de fondos europeos en Letonia: http://www.esfondi.lv 

 

- Banco de Letonia: https://www.bank.lv  

-  

- Ayuntamiento de Riga (Letonia): http://www.rigacitycouncil.lv 

 

- Asociación Española de Promoción TMCD: http://www.shortsea.es  

 

- Doing Business 2017 (Banco Mundial): http://www.doingbusiness.org  

 

- Parlamento de Letonia: http://www.saeima.lv   

 

- Portal de licitaciones de Letonia: http://www.iub.gov.lv/lv/iubsearch/pt/_pr/ 

 

- Seguridad Social de Letonia: http://www.vsaa.lv  

 

- SIA BT 1 (principal organizador de ferias comerciales en Letonia): 

http://www.bt1.lv 

 

- Centro de Exposiciones: http://www.expo.lt  

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/
http://www.csb.gov.lv/
https://comtrade.un.org/
http://aduanas.camaras.org/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es
http://www.liaa.gov.lv/
http://www.esfondi.lv/
https://www.bank.lv/
http://www.rigacitycouncil.lv/
http://www.shortsea.es/
http://www.doingbusiness.org/
http://www.saeima.lv/
http://www.iub.gov.lv/lv/iubsearch/pt/_pr/
http://www.vsaa.lv/
http://www.bt1.lv/
http://www.expo.lt/


República de Letonia: 
Oportunidades comerciales y aspectos a tener en cuenta 

 

Página | 43  
 

 


