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Ubicación geográfica
 Letonia se encuentra en el

noreste de Europa y es uno

de los tres países Bálticos -

Letonia, Lituania y Estonia.

 El país limita con Estonia,

Lituania, Rusia, Bielorrusia y

el mar Báltico en oeste.

 La ubicación geográfica de

Letonia ha favorecido y le

favorece ahora como una

ruta de comercio.



LETONIA Y ORGANISMOS 

INTERNACIONALES

 Desde 2004 Letonia es un país miembro de la
Unión Europea y OTAN lo que garantiza su
estabilidad y política.

 Desde 2008 pertenece a Zona Schengen.

 Integra otras organizaciones como las Naciones
Unidas, la Organización del Tratado del Atlántico
Norte, la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa, el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial y la Organización
Mundial del Comercio - OMC.



FACILIDADES PARA 

NEGOCIOS
 Desde el 1 de Enero de 2014 el euro fue introducido como moneda

nacional de Letonia sustituyendo a los lats.

 Cuenta con una optima estructura de logística y comunicaciones
atreves de nueve puertos, rutas terrestres y rutas aéreas.

 Es un mercado de exportaciones/importaciones bien desarrollado.

 Como miembro de la Unión Europa participa de los negocios sin
fronteras en la región.

 Las autoridades de Letonia han regulado políticas gubernamentales
de apoyo y facilitación a todos los procesos de negocios desde y
hacia Letonia.

 Letonia cuenta con un Consejo de Inversionistas integrado por las
autoridades de gobierno de distintos sectores.

 Letonia cuenta con una legislación moderna y flexible que facilita las
inversiones.



ACCESO A FORMACION Y 

CONOCIMIENTOS
 Letonia tiene la proporción per cápita mas alta de

estudiantes en el mundo.

 Los trabajadores de Letonia por su alto nivel de
formación se encuentran clasificados dentro de los 5
primeros puestos en el mundo.

 Mas del 80% de la población habla Ruso, Inglés,
Alemán, idiomas escandinavos y Castellano.

 Los trabajadores cuentan con una mística cultural
occidental.

 Los empresarios letones debido a su experiencia
histórica cuentan con amplios conocimientos como
hacer negocios con Rusia y países de la ex orbita
soviética.



LETONIA – UNA PUERTA DE ENTRADA 

HACIA UNION EUROPEA Y RUSIA
 El aeropuerto de Riga es uno de los aeropuertos con

mayor crecimiento en Europa. Ofrece vuelos a mas de 80
destinos.

 AIR BALTIC es la aerolínea nacional y tiene su sede en
Riga.

 Cuenta con nueve puertos en el Mar Báltico de cuales tres
son puertos internacionales con la mayor importancia de
importar/exportar a cualquier destino del mundo. Estos
son Riga, Ventspils y Liepaja.

 La carretera Trans Baltic es una ruta entre el norte y el sur
de Letonia hasta la capital de Rusia – Moscú conocida
como la Vía Báltica.

 Cuenta con ferrocarriles que conectan Europa y Rusia.

 Para el año 2024 se establecerá el tren de alta velocidad
Rail Báltico que unirá Europa y los países Bálticos.



EXPORTACIONES PRINCIPALES 

DE LETONIA
Durante los ultimos diez años Letonia ha tenido un crecimiento 

significativo en todos los sectores de negocios. Asi:

 LAS TECHNOLOGIAS DE INFORMACION;

 LOGISTICA, TRANSPORTACION  Y ALMACENAJE;

 MADERA;

 CONSTRUCION;

 INGENERIA MECANICA;

 PRODCUTOS DE METAL, MAQUINARIA Y EQUIPO 
ELECTRONICO;

 PRODUCTOS MINERALES;

 CONSTRUCION;

 PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS

 TEXTILES

 PESCA Y AGRICULTUR



POR EJEMPLO:

LAS TECNOLOGIAS DE 

INFORMACION
 Letonia se encuentra entre los diez primeros países en el mundo

por medio de la velocidad de conexión a Internet. En 2012, se
puso en marcha Autopista del Báltico que es una infraestructura
de fibra óptica superior que permita la transmisión de datos
procedentes de Rusia y Asia a través de los Países Bálticos,
Polonia y Alemania en 10 Gb velocidades de datos. Actualmente
100% de las empresas letonas tiene acceso a las computadoras
para intercambio de información con la Oficina de Impuestos del
Estado y presentan sus informes anuales por vía electrónica.
Las políticas gubernamentales promueven el uso de soluciones
de TI para las empresas y el público en general. La utilización de
soluciones de TI mejora la eficiencia y emplea soluciones
electrónicas en sectores como la administración en el sector
público y en sector de la salud. Las TI son ampliamente
utilizadas en contabilidad, finanzas, compras, informática,
recursos humanos, CRM, estudios de mercado, servicio al
cliente y servicio de asistencia.



COSTOS

 Los impuestos para negocios dependen de los
sectores de la economía y de las zonas.

 Existen cuatro zonas económicas especiales que
ofrecen impuestos corporativos y de aduanas
reducidos y 0% IGV. Existe crédito fiscal de
impuestos para inversionistas.

 El impuesto a la renta es 15 % El impuesto de las
ventas y servicios asciende al 21%

 Costos laborales competitivos.

 Costos reducidos para construcción y propiedad
industrial.
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