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Datos Generales

Variables
geopolíticas

Nombre oficial
Superficie

64.589 km2

Población

1.965.686 (est. jul 2016)

Capital
Otras ciudades

Riga
Daugavpils, Liepaja, Jelgava, Jurmala, Ventspils, Rezekne

Situación geográfica

En el Mar Báltico, comparte frontera con Estonia, Lituania,
Bielorrusia y Rusia

Recursos naturales

Turba, piedra caliza, dolomita, ámbar, energía hidroeléctrica,
madera, tierras de cultivo

Clima

Continental, húmedo; con inviernos moderados

Sistema político

República parlamentaria

Divisiones
Administrativas

109 municipalidades (novadis) y 9 ciudades

Crecimiento demográfico
Población urbana

-1,07% (est. 2016)
67,4% (2015)

Esperanza de la vida

74,5 años

Edad media

43,3 años

Grupos étnicos
Idioma
Prefijo telf.
Variables
económicas

Letonia

PIB
Crecimiento del PIB

Letones (61,1%), rusos (26,2%), bielorrusos (3,5%),
ucranianos (2,3%), polacos (2,2%), lituanos (1,3%) y otros
(3,4%).
Letón (mayoritario), Ruso y Lituano (minoritarios)
+371
26.957 millones USD (2015)
2,7% (2015)

PIB per cápita

17.999 USD PPA (2015)

Balanza cuenta corriente

0,5% del PIB (est. 2016)

Deuda pública bruta

36,4% del PIB (2015)

Déficit fiscal

-1,3% del PIB (2015)

Moneda

Lat (LVL)

Fuente: CIA Factbook y Economist Intelligence Unit
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CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO

Presentación del mercado
Estratégicamente situada en el Mar Báltico, Letonia comparte frontera con Estonia,
Lituania, Rusia y Bielorrusia, siendo un importante centro de conexión entre los países
bálticos (con Lituania y Estonia), y sirviendo como puente entre Europa Occidental y
Rusia.
Este pequeño país báltico cuenta con una población de 2 millones de habitantes. Riga,
la capital, es, con diferencia, la ciudad más poblada (acapara en torno al 36% de la
población total).
Letonia se adhirió a la Unión Europea en 2004, y diez años más tarde, en enero de 2014,
entró a formar parte del área euro.
En términos de PIB per cápita, se sitúa a la cola de los países comunitarios (17.999
dólares en paridad de poder adquisitivo en 2015).

Entorno de negocios
Letonia posee un clima de negocios satisfactorio (calificación “A3”, según Coface), si
bien, el marco institucional presenta ciertas deficiencias. Entre los puntos fuertes de la
economía letona, además de su posición estratégica y pertenencia a la eurozona, cabe
destacar la estabilidad financiera (con una importante presencia de los bancos suecos).
No obstante, las debilidad del país se manifiesta en la población activa en declive (por la
baja natalidad y emigración), la elevada tasa de desempleo estructural, el retraso
tecnológico, situación periférica y limitaciones en las comunicaciones con el resto de la
UE, así como la extrema dependencia energética (particularmente de Rusia).
Estamos ante la trigésimo sexta economía más libre del mundo (la decimosexta entre
43 países europeos) según el Índice 2016 de Libertad Económica elaborado por Heritage
Foundation, posicionándose como una economía “moderadamente libre”. La economía
letona se ha recuperado notablemente del severo shock de la crisis financiera mundial.
En particular, desde mediados de 2010, con medidas de ajuste presupuestario, apertura
económica y reformas estructurales para promover la actividad empresarial, que colocan
a Letonia en una posición de ventaja respecto a otros países de la región. Sin embargo,
la corrupción propiciada por un sistema judicial ineficiente continúa siendo una rémora
para la competitividad del país a largo plazo.
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Letonia ocupa el puesto 22, entre un total de 189 economías, en cuanto al estado de la
regulación empresarial que facilita la realización de negocios, de acuerdo con la
clasificación del Doing Business 2016, del Banco Mundial. Respecto al informe de 2014
ha avanzado dos puestos, en gran medida, por la mejora de los capítulos de tramitación
de permisos de construcción, apertura de negocio, pago de impuestos y protección de
inversiones. El margen de mejora es todavía amplio en los aspectos de obtención de
electricidad, protección de inversiones y resolución de insolvencia.
Doing Business*
Facilidad para hacer negocios
Apertura de un negocio
Tramitación de permisos de construcción
Obtención de electricidad
Registro de propiedades
Obtención de crédito
Protección de las inversiones
Pago de impuestos
Comercio transfronterizo
Cumplimiento de contratos
Resolución de insolvencia

Letonia

España

22

33

27
30
65
23
19
49
27
22
25
43

82
101
74
49
59
29
60
1
39
25

*Ranking, considerando 189 economías.
Fuente: Doing Business 2016. Banco Mundial.

El mercado letón ofrece un entorno favorable para la entrada de inversión extranjera,
siendo prácticamente inexistentes las restricciones a la participación de capital foráneo en
los distintos sectores de actividad. De hecho, se posiciona entre los países con menos
restricciones regulatorias existentes a la entrada de inversión extranjera directa según la
clasificación de la OCDE de 2015 (puesto número 11, de un total de 59 países
analizados).
De acuerdo con el Informe Mundial de Inversiones 2016 elaborado por la Conferencia de
las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), Letonia recibió
inversiones por un total de 643 millones de dólares en 2015, 48 millones más que en
2014, aunque lejos del máximo alcanzado en 2011 (1.453 millones). El stock de capital
invertido en el país alcanza los 14.549 millones de dólares en 2015, un 33% más que en
2010.

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Doing Business – Banco Mundial: www.doingbusiness.org
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Situación política
En Letonia está instaurada una República Parlamentaria cuya presidencia está, desde
julio de 2015, en manos de Raimonds Vējonis. El gobierno de coalición de tres partidos
de centro-derecha está encabezado por Maris Kucinskis, primer ministro desde febrero
de 2016. Pese a la historia de gobiernos inestables, las frecuentes reorganizaciones no
han alterado la continuidad de las políticas. Desde la independencia, todo los gobiernos
han sido de centroderecha con una agenda liberal, pro-europea y fiscalmente
conservadores.
Los problemas a que se enfrenta Letonia se derivan de las políticas que siguieron a la
profunda depresión de mediados de la década de 2000, es decir, la intensa devaluación
interna, la severa austeridad y el mantenimiento de la paridad con el euro. El resultado
fue una mejora de la competitividad y el retorno al crecimiento económico en 2011, pero
con un coste social muy alto. Letonia presenta uno de los niveles de desigualdad de
ingresos más acusado en la UE. La falta de oportunidades sociolaborales ha azuzado la
emigración de la población joven, más cualificada, acelerando el proceso de
envejecimiento y la reducción alarmante de la población activa. Además, la productividad
del país está frenada por una economía informal (cuyo tamaño se estima en cuarto del
PIB), un desempleo estructural de larga duración y la falta de competencias o habilidades
profesionales.
Abordar las deficiencias del sistema de seguridad social para elevar el nivel de vida y
reducir el tamaño de la economía informal son imprescindibles. En este sentido, el
gobierno está inmerso en un ambicioso plan de reestructuración del sistema tributario de
Letonia, con el objetivo de desplazar gradualmente la carga fiscal del trabajo al consumo.
El gobierno también está planeando mejorar el sistema de salud. Dada la pobre
perspectiva demográfica, el gasto de inversión y el crecimiento de la productividad serán
cruciales para mantener el crecimiento económico a largo plazo. Tras un descenso en
2016, prevemos que la inversión aumente una vez que se avance en la financiación
europea del periodo 2014-2020.
El principal foco de tensión del país radica en la integración de la importante minoría rusa
y la conflictiva vecindad con el gigante ruso. El partido pro-ruso (Centro de la
Armonía) tiene actualmente alrededor del 18% de apoyo electoral, aunque su acceso al
gobierno de coalición está vetado por los partidos étnicos letones. Las divisiones entre
letones y rusos en el país se han visto avivadas por el deterioro de las relaciones entre
Rusia y Occidente desde la anexión de Crimea en 2014, la escalada de las sanciones
comerciales mutuas (que perjudican particularmente a las exportaciones letonas), o las
repetidas violaciones del espacio aéreo báltico. Existe el riesgo de que Rusia reduzca el
comercio de tránsito a través de Letonia. El Brexit (Reino Unido es un socio comercial
clave, particularmente para las exportaciones del importante sector maderero letón) y la
victoria electoral de Trum en EE.UU. generan incertidumbres adicionales.
Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Gabinete de Ministros: www.mk.gov.lv
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Situación económica
El crecimiento de la economía letona ha ido perdiendo intensidad en últimos años.
En 2015 el PIB creció un 2,7%, siete décimas más que un año antes, pero lejos del 4%
alcanzado en 2012. Atendiendo a la estimación de Economist Intelligence Unit (EIU), la
desaceleración se acentúa en 2016, con un crecimiento del PIB de 1,5%. Aunque el
consumo privado se mantuvo, el crecimiento se vio frenado por la debilidad tanto de la
inversión como de las exportaciones netas. La disminución de la inversión fija se derivó
de la drástica reducción de las entradas de capital procedentes de la UE, tras la
expiración del plazo oficial para finales de 2015 de los fondos estructurales y de cohesión
de la UE del período de financiación 2007-2013. Los ingresos por exportaciones cayeron
un 7,4% año en julio, y la producción industrial cayó un 2% interanual en agosto.
A pesar de estas limitaciones, las previsiones de EIU señalan un repunte del
crecimiento del PIB, con un promedio anual del 3% para el periodo 2017-2021. Ello
se apoya en un retorno del dinamismo inversor, a medida que se inicien los proyectos
financiados en el período fiscal 2014-2020. Asimismo, la mejora de los salarios
nominales, junto con una inflación baja y una reducción gradual de la carga fiscal sobre la
mano de obra, también contribuirán a incrementar los ingresos disponibles y, en
definitiva, favorecen el consumo privado como motor de crecimiento. También se espera
una recuperación de la demanda exterior de productos letones ligada a la progresiva
recuperación de la economía rusa. Sin embargo, a largo plazo (a partir de 2021) la salida
del Reino Unido de la UE probablemente significará una reducción en la disponibilidad de
fondos de la UE, sobre los cuales la economía letona se ha vuelto excesivamente
dependiente.
La tasa de inflación se situó en el 0,3% al cierre de 2015 y se espera que pase a
terreno negativo en 2016 (-0,1%), en gran parte, por los bajos precios internacionales
energéticos. No obstante, la previsión de EIU señala un alza de precios en los próximos
años (promedio anual del 2,2% en 2017-2021), estimulada por la recuperación de los
precios mundiales de los productos básicos y el fortalecimiento de la demanda interna.
La tasa de desempleo se ha venido corrigiendo, pasando del 15% en 2010 al 9,9% en
2015. Las expectativas muestran una continuidad en esta tendencia a la baja, pudiendo
situarse por debajo del 9% en 2018.
La adhesión de Letonia a la zona euro en enero de 2014 redujo los riesgos sistémicos
planteados por la deuda letona. Se espera que el déficit presupuestario se reduzca al 1%
del PIB en 2016 y es probable que se mantenga en torno a este nivel en los próximos
años en consonancia con la postura fiscal conservadora y las reformas fiscales
planificadas. En octubre, el comité presupuestario y financiero de la Saeima (Parlamento)
aprobó el proyecto de presupuesto 2017, que tiene como objetivo un déficit fiscal
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equivalente al 1,1% del PIB. El apetito de los inversionistas por la deuda letona sigue
siendo fuerte. La emisión de Eurobonos en septiembre –por un importe de 650 millones
de euros, y un interés del bono a diez años históricamente bajo, 0,375%– fue 2,6 veces
superior a la suscrita. Se espera una reducción gradual de la deuda pública, que podría
alcanzar el 33% del PIB según EIU.
En relación al sector exterior, el déficit de balanza por cuenta corriente se ha
reducido significativamente en los últimos años, desde 1.021 millones de dólares en
2012 a 210 millones en 2015, y para el 2016 se estima un superávit de 137 millones,
equivalente al 0,5% del PIB. La mejora se ha debido principalmente a una reducción del
déficit en el comercio de mercancías. Los bajos precios del petróleo y una caída en las
importaciones de bienes de capital compensaron con creces el lento desempeño de las
exportaciones. El regreso al crecimiento de la economía rusa, junto con la mejora de las
perspectivas de los otros dos países bálticos, proporcionará un pequeño impulso a las
exportaciones letonas en 2017. No obstante, se espera que la cuenta corriente vuelva a
entrar en déficit a partir de 2017 a medida que aumente la factura de importación (debido
a la recuperación de los precios mundiales del petróleo y al fortalecimiento de la
demanda de importaciones de bienes de capital). En esa línea, EIU pronostica un déficit
por cuenta corriente del 3% del PIB en 2017-2021.
Principales indicadores macroeconómicos
2012

2013

2014

2015

2016 (e)

2017 (p)

2018 (p)

Crecimiento real del PIB (%)

4,0%

2,9%

2,0%

2,7%

1,5%

2,7%

3,2%

Inflación anual (%; final periodo)

1,6%

-0,4%

0,2%

0,3%

-0,1%

2,2%

2,5%

Tasa de desempleo (%)

15,0%

11,9%

10,9%

9,9%

9,6%

9,2%

8,7%

Balanza por c.c. ( mill. US$)

-1.021

-826

-624

-210

137

-267

-578

Saldo presupuestario (%PIB)*

-0,8%

-0,9%

-1,6%

-1,3%

-1,0%

-1,1%

-1,0%

Deuda Pública Bruta (%PIB)

41,6%

39,1%

40,8%

36,4%

40,7%

37.3%

35,7%

e: estimación; p: previsión
(*) El presupuesto general incluye el del Estado y los de las municipalidades, así como los fondos de la seguridad
social y otros fondos extrapresupuestarios
Fuente: Economist Intelligence Unit

Rating Deuda Soberana - Largo plazo
Moody's

S&P

Letonia

A3 estable

A- estable

España

Baa2 estable

BBB+ estable

Calificación - noviembre 2016

Nota: de menor a mayor riesgo:
Moody's: L.P.: Aaa, Aa (1,2,3), A (1,2,3), Baa (1,2,3), Ba (1,2,3), B (1,2,3), Caa, Ca. C.P.: P-1, P-2, P-3, Not Prime.
S&P: AAA , AA(+,-), A(+,-), BBB(+,-), BB(+,-), B(+,-), CCC(+,-), CC, C

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Banco Central de Letonia: www.bank.lv

-

Agencia de Inversión y de Desarrollo de Letonia: www.liaa.gov.lv

-

Ministerio de Economía: www.em.gov.lv
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NEGOCIO PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS

Relaciones bilaterales con España
Las relaciones entre España y Letonia se iniciaron durante el primer periodo de la
independencia de esta República báltica. Dichas relaciones se han ido intensificando
desde 2004, año en el que el país pasó a formar parte del bloque comunitario y de la
OTAN.
La balanza comercial hispano-letona arrojó un saldo positivo para España de 111,9
millones de euros en 2015, lo cual contrasta con el déficit comercial de 215,5 millones
generado un año antes. La balanza superavitaria continúa en los últimos doce meses con
datos disponibles (de octubre de 2015 a septiembre de 2016), 103,6 millones.
Balanza comercial hispano - letona

(Mill. de euros)

(% Var.)

500

800

400

600

300
400

200
100

200

0

0

-100
-200

-200
-300

-400
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Importaciones

Exportaciones

Var i.a. exp. (%, izda)

Var i.a. imp. (%, izda)

2014

2015

2016*

Saldo

*Año móvil (12 meses): de Oct'15 a Sep'16
Fuente: Datacomex y elaboración propia.

La balanza superavitaria de los últimos años se deriva principalmente de la caída
de las importaciones, con variaciones interanuales negativas de 77,5% en 2015 y
38,1% en los últimos doce meses analizados, mientras que las exportaciones se
mantienen sin grandes cambios (con variaciones de 11,3% y -0,8%, respectivamente).
Las ventas españolas de mercancías a Letonia alcanzaron 200,8 millones de euros en
2015, el máximo de la serie representada. En los últimos doce meses se reducen
ligeramente, hasta 193,7 millones, pero claramente por encima del promedio anual de
140 millones del periodo 2007-2016. La cesta exportadora se caracteriza por el
predominio de los productos agroalimentarios, aunque en el mercado letón también tiene
acomodo bienes manufacturados, particularmente automóviles y prendas de vestir.
Atendiendo a estos últimos doce meses, las principales partidas objeto de exportación
fueron, por este orden: frutas, vehículos automóviles, legumbres y hortalizas y bebidas de
todo tipo, que en conjunto representan el 44,8%. En cuanto a la evolución interanual del
top-10 representado, destacó el crecimiento del 43,9% de vehículos automóviles (que por
9
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si solo representa el 45,8% del aumento de las partidas con variaciones positivas del top10). Otras partidas con crecimientos de dos dígitos fueron conservas de verdura, prendas
de vestir de punto y bebidas de todo tipo. En el sentido inverso, la partida que más
decreció fue los productos frutícolas, -37,5% (74,9% del decrecimiento de las partidas
con variaciones negativas del top-10).
Principales capítulos exportados por España a Letonia (2016*)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Productos
08 frutas /frutos, s/ conservar
87 vehículos automóviles; tractor
07 legumbres, hortalizas, s/ conservar
22 bebidas todo tipo (exc. zumos)
84 máquinas y aparatos mecánicos
62 prendas de vestir, no de punto
85 aparatos y material eléctricos
20 conservas verdura o fruta; zum
61 prendas de vestir, de punto
39 materias plásticas; sus manufacturas
Subtotal
Total exportaciones

Miles euros
30.107,3
22.121,0
17.983,4
16.562,5
12.199,8
10.772,4
10.054,1
7.939,8
6.264,5
4.366,4
138.371,2
193.874,65

% Total
15,5%
11,4%
9,3%
8,5%
6,3%
5,6%
5,2%
4,1%
3,2%
2,3%
71,4%
100,0%

Var.% i.a.
-37,5%
43,9%
-13,2%
27,4%
-16,8%
-1,4%
13,8%
30,3%
27,7%
-14,3%
-6,4%
-0,8%

*Año móvil (12 meses): de Oct'15 a Sep'16
Fuente: Datacomex y elaboración propia.

Respecto a las importaciones españolas procedentes de Letonia, en 2015 totalizaron
88,9 millones de euros, sensiblemente por debajo de los 395,9 millones contabilizados un
año antes (aunque 2014 fue año excepcional por la cuantiosa importación de productos
ganaderos (concretamente animales vivos, 326,5 millones). En los últimos doce meses
considerados aumentan ligeramente las importaciones hasta 90,2 millones de euros. La
mitad de las cuales corresponden a productos cárnicos y el resto a otros productos
agroalimentarios. En cuanto a la variación interanual, el retroceso significativo de los
productos cárnicos (particularmente animales vivos y carnes y despojos) determina la
contracción general de las importaciones; de hecho sin considerar los descensos de las
tres partidas del sector ganaderas las importaciones habrían crecido un 25,2%.
Principales capítulos importados por España a Letonia (2016*)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Productos
01 animales vivos
02 carne y despojos comestibles
03 pescados, crustáceos, moluscos
04 leche, productos lácteos; huevos
05 otros productos de origen animal
06 plantas vivas; pro. floricultura
07 legumbres, hortalizas, s/ conservas
08 frutas /frutos, s/ conservar
09 café, té, yerba mate y especias
10 cereales
Subtotal
Total importados

Miles euros
23.194,9
19.244,3
7.341,5
5.673,4
3.709,9
4.977,2
5.411,0
1.409,4
1.861,1
1.480,4
74.303,2
90.229,81

% Total
25,7%
21,3%
8,1%
6,3%
4,1%
5,5%
6,0%
1,6%
2,1%
1,6%
82,3%
100,0%

Var.% i.a.
-64,1%
-53,5%
13,0%
-9,2%
-17,9%
14,0%
50,0%
-21,6%
8,9%
22,4%
-45,4%
-38,1%

*Año móvil (12 meses): de Oct'15 a Sep'16
Fuente: Datacomex y elaboración propia.

10

Ficha País _ Letonia

Negocio para las empresas españolas

Los flujos de inversión entre ambos países son de menor intensidad que los
intercambios comerciales. De hecho, la IED española en operaciones no “etve” (de
tenencia de valores) con destino Letonia es prácticamente nula: entre 2007 y la primera
mitad de 2016 se redujo a 5.790 euros y desde el año 2010 no se contabiliza ninguna
inversión. El flujo inverso, de inversión directa letona en España es más relevante,
con 6,6 millones de euros para el mismo periodo. La IED letona en el año 2015 alcanzó
los 866 mil euros, lo que supone una mejora respecto a la inversión producida un año
antes, 266 mil euros, aunque en el primer semestre de 2016 se reduce a 59 mil euros. En
cuanto a los sectores de inversión, en 2015 se concentró casi en su totalidad en dos
sectores: construcción de edificios y servicios de alojamiento (ambas el 90,8% del total
invertido). El protagonismo del sector de la construcción de edificios se aprecia de forma
nítida en el máximo de inversión generado en 2012 (con 4 millones de euros destinados a
construcción de edificios).

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Agencia de Inversión y de Desarrollo de Letonia: www.liaa.gov.lv

-

Ministerio de Economía y Competitividad: www.mineco.gob.es
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Oportunidades de negocio para las empresas españolas
Con una población inferior a los 2,2 millones de habitantes y un PIB per cápita en torno a
los 19.100 dólares, Letonia representa un mercado pequeño en términos cuantitativos;
que además está saturado con la oferta procedente de países geográficamente próximos
como Suecia y Finlandia. Pero su carácter multicultural y las buenas relaciones que
mantiene con otros países bálticos, pueden facilitar el acceso a mercados próximos
de mayor tamaño como el ruso o el ucraniano, lo que incrementa notablemente su
atractivo desde el punto de vista logístico y de la redistribución de mercancías.

Teniendo en cuenta el limitado poder adquisitivo del consumidor letón, la demanda se
concentra principalmente en productos básicos; si bien, el mercado está en constante
evolución y todavía existen nichos con buenas expectativas de crecimiento, que
constituyen fuentes de oportunidades tanto en el ámbito del comercio como para la
inversión. Letonia ofrece además unas condiciones satisfactorias para hacer
negocios, ocupando el puesto vigesimosegundo, entre un total de 189 países, en la
clasificación del Doing Business 2016.

Las oportunidades para la exportación de bienes y servicios españoles a Letonia se
centrarían fundamentalmente en determinados bienes de consumo, sobre todo productos
ligados a la moda y el diseño, como calzado y marroquinería, así como el sector de
hábitat (muebles y decoración). Además, es posible identificar oportunidades
comerciales para el suministro de equipamientos, productos y componentes
industriales (generadores, aparatos y material eléctrico, material ferroviario, productos
químicos), materiales de construcción y equipos medioambientales (controladores de
contaminación, tratamiento de aguas residuales). En el sector agroalimentario,
especialmente el vino, también es objeto de exportación a Letonia.

En cuanto a los sectores que presentan mayores oportunidades para la inversión
extranjera en Letonia, cabe señalar que muchos de ellos están vinculados con
actividades intensivas en mano de obra, ya que una de las mayores ventajas
comparativas de este país es precisamente la disponibilidad de recursos humanos
cualificados a un coste competitivo. Hablaríamos, principalmente, del sector forestal
(madera cortada y comercialización de residuos derivados de la madera); industria
metalúrgica (fabricación de herramientas, componentes de automoción y construcción
de barcos); industria química (productos químicos y de limpieza); industria
12
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farmacéutica; construcción (gran demanda de materiales y maquinaria); TIC
(soluciones personales de TI, aplicaciones financieras); logística (centros de distribución
de carga para satisfacer la demanda del norte de Europa); transportes y
telecomunicaciones al ser dos sectores que reciben un tercio de las inversiones en el
país; y las energía renovables (buenas perspectivas para la biomasa y eólica).

Por otra parte, en cuanto a las oportunidades ligadas al sector público, destacarían las
licitaciones de material militar (por el importante gasto en defensa realizado por
Letonia), y de servicios de consultoría. Asimismo, en el proceso de modernización de la
Administración Pública letona, podrían generarse interesantes oportunidades para los
sectores de suministro de sistemas informáticos y de gestión, así como de formación
y capacitación. Junto a lo anterior, también se espera que el desarrollo de
infraestructuras, tanto energéticas, como de transportes o saneamiento, puedan generar
una creciente demanda de bienes y servicios en sectores afines.

Sectores de oportunidad en Letonia
Comercio

Inversión y cooperación empresarial





Agroalimentación (vino)



Construcción



Calzado y marroquinería



Energías renovables ( biomasa y eólica)



Energías renovables



Forestal



Formación / capacitación



Industrias química y farmacéutica



Hábitat



Logística



Industria química



Metalúrgico



Material eléctrico



Saneamiento y tratamiento de agua y residuos



Material ferroviario



Telecomunicaciones



Material militar



TIC



Materiales de construcción



Transportes



Medio ambiente



Servicios de consultoría



Sistemas informáticos

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Agencia de Inversión y Desarrollo de Letonia: www.liaa.gov.lv

-

Oficina Económica y Comercial de España en Vilnius: www.oficinascomerciales.es
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Ayudas e Incentivos
En el proceso de internacionalización de la empresa hacia el mercado letón resulta
importante conocer las ayudas públicas existentes, tanto en origen como en destino, así
como las suministradas por organismos multilaterales.

A continuación se indican los principales organismos de apoyo:
España
Organismo

Ministerio de Economía y
Competitividad e ICEX
España Exportación e
Inversiones

Iniciativas / Programas
- Fondo para la Internacionalización

de la Empresa española (FIEM)

- ICEX – NEXT
- PYME INVIERTE

- Otros programas y apoyos

Finalidad
Apoyo institucional y comercial a
las empresas españolas con
interés en exportar / invertir /
establecer
acuerdos
de
cooperación
empresarial
en
Letonia.

Cámaras de Comercio

Plan de expansión internacional
para Pymes

Iniciativas de apoyo promocional,
de formación e información sobre
comercio exterior.

Compañía Española de
Seguro de Crédito a la
Exportación - CESCE

Pólizas de seguro para cobertura de
riesgos comerciales, políticos y
extraordinarios, ligados a la
operativa internacional

Aseguramiento de operaciones.
Cobertura abierta sin restricciones,
para operaciones en Letonia de
corto
plazo,
posiblemente
ampliable para las de medio y largo
plazo.

- Línea Países Ampliación
- FIEX
- FONPYME

Apoyo financiero, para proyectos
privados viables, con interés
español, realizados en los países
de ampliación de la UE (entre los
que
se
incluye
Letonia),
prioritariamente en los sectores:
agroindustrial,
automoción,
electrónico, energético, gestión
medioambiental, infraestructuras y
servicios públicos, ingeniería y
transportes.

Compañía Española de
Financiación del
Desarrollo – COFIDES

Instituto de Crédito Oficial
- ICO

-

Línea ICO Internacional
Línea ICO Exportadores
Garantías internacionales
Línea ICO Garantía SGR / SAECA
Contrato de Ajuste Recíproco de
Intereses (CARI)
- Otros

Apoyo
financiero
internacionalización
empresas españolas.

a
de

la
las

Puede ampliar la información sobre apoyos recibidos en España a la internacionalización
empresarial, a través de las Guías sobre Instituciones Nacionales y Autonómicas incluidas en
nuestra web.
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Letonia
Organismo

Agencia de Inversión y de
Desarrollo de Letonia (LIAA)

Iniciativas / Programas

Finalidad

Programas de atracción y
apoyo
a
proyectos
de
inversión extranjera directa

Apoyo
a
inversores,
proporcionando
información
comercial
y
sectorial,
organizando
visitas
e
identificando potenciales socios
comerciales,
etc.
Sectores
prioritarios: TIC, tecnologías
verdes, salud, transporte y
logística, electrónica, maquinaria
y procesamiento de alimentos.

Existencia de incentivos fiscales en las zonas económicas especiales: tres zonas francas
(Ventspils, Riga y Liepaja) y la ciudad de Rezekne.

Multilaterales
Organismo

Comisión Europea

Banco Europeo de
Inversiones (BEI)

Iniciativas / Programas

- - Fondos Estructurales (Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
– FEDER, Fondo Europeo
Social)
- -Fondo de Cohesión
- Eureka (Eureka Clusters,
Eureka Umbrellas, Eureka
Eurostars Programme)

- Financiación
- Joint European Resources for
Micro-to-Medium Enterprises
(JEREMIE)

Finalidad
Financiación
de
proyectos
de
infraestructuras y de desarrollo
empresarial y de los servicios
públicos. (Dotación superior a los 36
millones de euros para 2014-2020).
Promover la colaboración en I+D
entre
empresas,
institutos
y
universidades, facilitando la atracción
de financiación para proyectos de
pequeñas empresas.
Apoyar financieramente a las pymes,
así como financiar la ampliación y
modernización de infraestructuras
públicas
(suministro
de
agua,
alcantarillado, desarrollo urbano,
gestión de residuos sólidos, etc.) y
proyectos en el sector energético,
entre otros.

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Agencia de Inversión y de Desarrollo de Letonia: www.liaa.gov.lv

-

Ministerio de Economía: www.em.gov.lv

-

Fondos UE: www.esfondi.lv

-

Banco Europeo de Inversiones: www.eib.org
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Régimen de comercio e inversiones
Régimen comercial
Al tratarse de otro Estado Miembro de la Unión Europea, el régimen comercial aplicable
es el comunitario y, por tanto, no se aplican aranceles a las ventas españolas con
destino al mercado letón (libre circulación de mercancías, personas y capitales entre
países comunitarios). Además, las barreras no arancelarias son prácticamente
inexistentes.
El organismo competente en materia de normalización es el Latvian Standard. En
cuanto a la acreditación / homologación de productos y servicios industriales, las
competencias y el suministro de información corresponden a LATAK.
Para exportar a Letonia desde España, con carácter general, son necesarios los
siguientes documentos:
Documentos comerciales

 Factura comercial

√

 Packing list (1)

√
Documentos de transporte

 Documento de transporte (1)

√
Certificados

 Certificado de origen
 Certificado de calidad
 Certificado de circulación (EUR.1)
 Certificado sanitario y fitosanitario (2)

√

 Certificado de inspección
 Certificado de libre venta

√
Documentos aduaneros, fiscales y otros

 DUA (Documento Único Administrativo) (3)

√

 DV 1
 Cuaderno ATA

√

 Documento de Tránsito Comunitario Interno: T2F (3)

√

(1) No exigido en intercambios intracomunitarios, aunque sí acompaña a las mercancías. (2) Para los animales vivos, los
productos de origen animal y algunos productos vegetales, se requieren documentos específicos. (3) En intercambios con
las Islas Canarias.
Fuente: Cámaras de Comercio
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Con la finalidad de responder a las obligaciones fiscales existentes, ligadas a los
intercambios intracomunitarios, es necesaria la cumplimentación de:
- Modelo 303. Impuesto sobre el valor añadido. Autoliquidación.
- Modelo 349. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias.

Por otra parte, ante la inexistencia de la declaración aduanera (DUA) (salvo con las Islas
Canarias) en el comercio entre Estados miembros, las empresas exportadoras han de
atender a las exigencias de información ligadas al INTRASTAT, un sistema de
información de las transacciones intracomunitarias. Así, aquellas empresas que
realizaron operaciones intracomunitarias de mercancías (tanto introducciones como
expediciones) por valor superior a un cierto umbral (el vigente en 2016 es de 400.000
euros), en el ejercicio precedente o durante el actual, han de presentar (en las oficinas
INTRASTAT), mensualmente, un listado con todas las expediciones intracomunitarias
realizadas.
Asimismo, han de facilitar información simplificada (umbral estadístico) (según el art.8,
Reglamento (CE) Nº 1982/2004 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2004, por el que
se aplica el Reglamento (ce) nº 638/2004, de 31 de marzo de 2004, sobre las estadísticas
comunitarias de intercambios de bienes entre Estados miembros), las expediciones
(desde la Península y Baleares) de mercancías a otros Estados de la UE-28 por valor
superior a 6 millones de euros de facturación acumulada en el ejercicio precedente o en
el corriente.
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Régimen aplicable a la inversión extranjera
Los inversores extranjeros, con caracter general, gozan de libertad para realizar
inversiones directas en Letonia, no siendo necesaria la expedición de autorización
especial para el establecimiento de nuevas empresas en este mercado.
La inversión extranjera, además, recibirá igual trato que la nacional, tal y como se
establece en el Código Mercantil y el Código Civil de Letonia, donde se propugnan las
garantías de igualdad de protección de los derechos e intereses legales de los inversores
letones y extranjeros; de igualdad de trato a inversores nacionales y extranjeros; y de
libre acceso a todos los sectores de la economía letona, salvo para determinados
sectores estratégicos como: defensa y seguridad nacional; moneda nacional, emisión de
billetes, títulos y sellos; medios de comunicación; educación; loterías y juegos de azar;
extracción de recursos naturales; caza y pesca; y administración portuaria.
La Agencia de Inversión y Desarrollo de Letonia (LIAA) establece diversos incentivos
para atraer capital foráneo. Entre ellos destacan las deducciones del impuesto sobre
sociedades para proyectos de inversión a gran escala, formación previa a la contratación
de desempleados (por parte de la Agencia de Empleo Estatal), incentivos a la I+D, etc.

Existen cuatro zonas económicas especiales, tres de las cuales están situadas en las
zonas francas de los puertos de Ventspils, Riga y Liepaja, y la cuarta en la ciudad de
Rezekne. Estas zonas gozan de importantes beneficios fiscales (reducción del Impuesto
de sociedades, exención de IVA e impuestos aduaneros).
Por último, conviene indicar que España y Letonia mantienen un Acuerdo de Promoción
y Protección Recíproca de Inversiones (en vigor desde 1997) y que Letonia es
miembro de la MIGA - Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones-, perteneciente al
Grupo Banco Mundial.

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Agencia de Inversión y Desarrollo de Letonia: www.liaa.gov.lv

-

Latvian Standard: www.lvs.lv

-

Organismo Nacional de Acreditación para Productos y Servicios Industriales: www.latak.lv
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Sistema Fiscal
El año fiscal se corresponde con el año natural o con el año financiero. Las
competencias en materia fiscal son tanto estatales como municipales. A nivel estatal
opera el Servicio Estatal de Impuestos.

Letonia es uno de los países de la Unión Europea con menor carga fiscal para las
empresas: el tipo impositivo del impuesto de sociedades es del 15%, aunque no se
aplican impustos en retención de dividendos, intereses o royalties a no residentes.

A continuación se muestran los tipos impositivos de los principales impuestos que han de
satisfacer las empresas (sin tener en cuenta los preceptos del Convenio firmado con
España para evitar la doble imposición):

Principales impuestos
Tipo de Impuesto
Impuesto sobre la renta de sociedades
Impuesto sobre el valor añadido
Contribuciones a la Seg. Social (s/salario)
Impuesto sobre la propiedad (s/valor catastral)

Tasa Impositiva
15%*
21% (12% ó 0%)**
34,09%***
1,5%****

Retención por dividendos pagados a no residentes

0%

Retención por intereses pagados a no residentes

0%

Royalties pagados a no residentes

0%

* Los establecimientos permanentes que operen en Letonia durante un período no superior a 12
meses pueden utilizar un régimen fiscal simplificado, en virtud del cual se impone un impuesto del
20% del volumen de negocios.
** General: 21%
***Un 23,59% como aportación de la empresa y 10,5% del salario del empleado
****En el caso de terrenos agrícolas no explotados el tipo impositivo es 3%
Fuente: Deloitte

Las empresas españolas han de considerar la existencia de un Convenio entre Letonia
y España para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, en vigor desde 2005.

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

AEAT – Convenio Doble Imposición: www.aeat.es

-

Servicio Estatal de Impuestos: www.vid.gov.lv
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Sistema Financiero
El sistema financiero letón ha registrado un significativo desarrollo en la última década,
aunque todavía está escasamente diversificado. La mitad del sector bancario del país
dirige su actividad a no residentes (elevada captación de depósitos de antiguos países de
la Comunidad de Estados Independientes, sobre todo de Rusia) y la intermediación
financiera no bancaria es relativamente baja. Asimismo, la actividad aseguradora ha de
seguir desarrollándose, ya que presenta un elevado potencial de crecimiento.
En el país operan 21 bancos nacionales y 7 sucursales de bancos extranjeros, entre
los que destacan: Swedbank y SEB (de capital sueco), Nordea (sueco-finlandés), DnB
Nord (danés), y que además intervienen en un buen número de operaciones de no
residentes.
A continuación se muestran algunos indicadores del nivel de desarrollo del sistema
financiero letón y las condiciones de acceso a financiación (en comparación con el
sistema español):
Indicadores sobre el Sistema Financiero
Desarrollo del sistema financiero (Rk entre 138 economías)

Letonia España

Disponibilidad de servicios financieros

55

83

Asequibilidad de los servicios financieros

51

58

Facilidad para obtener financiación a través de mercado de valores local

90

67

Facilidad de acceso a préstamos bancarios para empresas (sin necesidad de aportar
garantías)

90

88

Disponibilidad de capital riesgo

79

41

Solidez de las entidades bancarias nacionales

69

63

Marco regulador poco restrictivo para flujos internacionales de capitales

82

73

9

5

Índice de protección legal de prestamistas y prestatarios (0=baja; 10=alta)
Acceso a financiación

Letonia España

Cuentas en instituciones financieras formales (% +15 años)

90,2

97,6

Ahorros en instituciones financieras formales (% +15 años)

25,3

48,1

Préstamos de instituciones financieras formales (% +15 años)

16,8

18,0

Pagos electrónicos Internet (% +15 años)

48,2

57,4

Otros indicadores

Letonia España

Crédito al sector privado (% PIB)

48,7

118,9

Ratio de patrimonio sobre activo total bancario (%)

10,1

7,4

4,6

6,3

Índice de amplitud de información crediticia disponible (0=baja; 6= alta)

8

7

Presencia de entidades financieras españolas

NO

Préstamos bancarios dudosos sobre el total (%)

Datos de 2016 o último año disponible
Fuentes: World Economic Forum, Banco Mundial, CGAP
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Moneda y control de cambios
Letonia se adhirió al área euro el 1 de enero de 2014, introduciendo como moneda local
el euro (EUR) y cediendo competencias en materia monetaria al Banco Central Europeo
(BCE). No existe control de cambios, permitiéndose la libre entrada y salida de divisas.

La cotización de la divisa europea frente al dólar estadounidense se situó en promedio de
2016 hasta el 18 de noviembre en 1,11 USD/EUR, una cifra idéntica al mismo periodo de
2015. El euro alcanzó la cota máxima de 2016 el 3 de mayo, cambiándose a 1,15
dólares, pero desde entonces sigue una tendencia descendente y a 18 de noviembre –
último dato consultado– cotiza a 1,06, es decir, ha perdido un 7,8% de su valor. En gran
medida, la depreciación del euro se deriva de las sucesivas conmociones políticas
internacionales (como el Brexit y más recientemente la victoria de Trump en las
elecciones de EE.UU.) y es probable que al cierre del año se alcance la paridad entre
ambas divisas. Para 2017, de producirse nuevas subidas en las tasas de interés en
EE.UU. tendría un efecto en la depreciación del euro, aunque no se espera que sean de
gran intensidad. A más largo plazo, las expectativas de Economist Intelligence Unit para
los próximos años apuntan a una apreciación paulatina del euro frente al dólar, aunque
es difícil que recobre su valor anterior a la devaluación de 2014 en el medio plazo.

Cotización del Dólar frente al Euro

nov-16

sep-16

jul-16

may-16

mar-16

ene-16

nov-15

sep-15

jul-15

may-15

mar-15

ene-15

nov-14

sep-14

jul-14

may-14

ene-14

mar-14

1,40
1,35
1,30
1,25
1,20
1,15
1,10
1,05
1,00

Fuente: Datastream

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Banco Central Europeo: www.ecb.int

-

Banco Central de Letonia: www.bank.lv

-

Ministerio de Economía: www.em.gov.lv
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Cultura empresarial
En relación con la cultura empresarial letona, a continuación se enuncian algunos
aspectos que es conveniente tener en cuenta a la hora de hacer negocios en el país:


Los círculos empresariales son relativamente reducidos, por ello resulta
oportuno contar con alguna persona de confianza que pueda introducir a la
empresa en el mercado, de cara a facilitar el establecimiento de operaciones
comerciales y la realización de negocios.



Generalmente, los ejecutivos letones son directos en sus planteamientos.
Asimismo, suelen preferir un contacto directo, otorgando importancia a las
relaciones personales como paso previo al establecimiento y consolidación de las
relaciones profesionales.



Derivado de lo anterior, la consecución de acuerdos (cierre de negociaciones)
requiere de cierto tiempo.



En las conversaciones (presenciales) con el interlocutor letón es importante
mantener el contacto visual, ya que lo contrario le generará desconfianza.



El sentimiento de orgullo nacional es bastante relevante, por lo que ha de evitarse
cualquier comentario negativo acerca de Letonia.
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Calendario de ferias
Las ferias y exposiciones constituyen una ocasión única para conocer y seguir las
tendencias de un mercado. A continuación se indican algunas de las ferias más
importantes en Letonia:
Ferias destacadas
Nombre

Fecha

Period.

Sector

Lugar

GARDEN AND FLORA RIGA

abr 2017

anual

Jardinería

Riga

RIGA FOOD
BALTIC FURNITURE
ENVIRONMENT ENERGY
HOME. APARTMENT
RIGA FASHION WEEK

sep 2017
oct 2017
oct 2017
oct 2017
oct 2017

anual
anual
anual
anual
anual

Agroalimentario
Mueble
Energías renovables
Construcción
Moda

Riga
Riga
Riga
Riga
Riga

TECH INDUSTRY
AUTOMECHANICS
SCHOOL RIGA
FITNESS RIGA

nov 2017
abr 2017
feb 2017
mar 2017

anual
anual
anual
anual

Tecnología industrial
Componentes automóvil
Educación
Salud y bienestar

Riga
Riga
Riga
Riga

Direcciones de interés
En España


ICEX. España Exportación e Inversiones
Paseo de la Castellana, 278
Madrid 28046
Telf: 91 349 6100
Telf: 90 0349 000
Web: www.icex.es
E-mail: informacion@icex.es



Dirección General de Comercio e Inversiones
Paseo de la Castellana, 162
28046 Madrid
Tel: 902 218 600 / 912 582 852
E-mail: dgcominver.sscc@comercio.mineco.es
Web: www.comercio.gob.es



Embajada de Letonia en Madrid
c/Alfonso XII 52-1
28014 Madrid
Telf.: 91 369 13 62
Fax: 91 369 00 20
E-mail: embassy.spain@mfa.gov.lv
Web: http://www.mfa.gov.lv/en/spain
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En Letonia


Embajada de España en Riga
Elizabetes iela 11
LV-1010 Riga
Tel.: (00 371) 673 202 81
Fax: (00 371) 673 250 05
E-mail: emb.riga@maec.es



Agencia de Inversión y Desarrollo de
Letonia (LIAA)
2 Perses Street
LV-1442 Latvia
Tel.: (00 371) 67039400
Fax: (00 371) 67039401
E-mail: liaa@liaa.gov.lv
Web: www.liaa.gov.lv



Oficina Comercial de España en Vilnius
Victoria Building, Jasinskio 16B
LT-01112 Vilnius
Tel.: (00 370) 525 468 00/02
Fax: (00 370) 525 468 01
E-mail: vilnius@comercio.mineco.es
Web: www.oficinascomerciales.es



Cámara de Comercio e Industria Letona
35 Krisjana Valdemara str
LV-1010 Riga
Tel.: (00 371) 672 25 595
Fax: (00 371) 678 200 92
E-mail: info@chamber.lv
Web: www.chamber.lv

Direcciones útiles de Internet


Agencia de Inversión y Desarrollo de Letonia (LIAA): www.liaa.gov.lv



Banco Central de Letonia: www.bank.lv



Ministerio de Economía: www.em.gov.lv



Corte de Arbitraje: www.tica.lv



Cámara de Comercio e Industria de Letonia: www.chamber.lv



Directorio letón de Exportación e Importación: www.exim.lv



Ministerio de Asuntos Exteriores de Letonia: www.mfa.gov.lv



Servicio Tributario (State Revenue Service): www.vid.gov.lv



Oficina Económica y Comercial de España en Vilnius (es la que tiene competencia en
Letonia): www.oficinascomerciales.es



Cámara de Comercio de España: www.camara.es
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