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LETONIA 
 
EL SALARIO BRUTO MENSUAL MEDIO AUMENTA UN 7,9 % EN 2017 

 
Tendencias 
 
Los datos de la Oficina Central de Estadísticas (CSB) muestran que en 
2017 el salario bruto medio por un empleo a tiempo completo en Letonia 
fue de 926 euros. En comparación con 2016, el sueldo medio aumentó en 
67 euros, o un 7,9 %, y además lo hizo en todas las actividades 
económicas. 
 
Por su parte, el salario medio neto fue de 676 euros, equivalente al 72,9 
% el salario bruto, y el aumento observado durante el año (del 7 %) fue 
menor que el aumento experimentado antes de impuestos. 
 
Teniendo en cuenta que el crecimiento de los precios al consumidor (IPC) 
fue del 2,9 % en 2017, el aumento real del sueldo fue del 4,0 %. 
 
El año pasado, en comparación con 2016, el mínimo exento de tributación 
se redujo de 75 euros a 60 euros, mientras que el salario mínimo nacional 
aumentó un 2,7 % (de 370 euros a 380 euros). 
 
En 2017, el salario bruto en el sector privado ascendió a 915 euros, y a 
951 euros en el sector público. El sueldo en el sector privado creció más 
rápido que en el sector público (8,3 % anual, frente al 7,4 %). 
 
Los cambios en los salarios están influenciados no solo por el aumento en 
la remuneración de los empleados, sino también por los cambios 
estructurales en el mercado laboral: empresas que iniciaron o cesaron su 
actividad durante el año, así como medidas adoptadas en la lucha contra 
la economía sumergida. En general, los efectos causados por los factores 
mencionados se reflejan como cambios en el fondo de sueldos y salarios y 
en el número de empleados a tiempo completo, que se utilizan en los 
cálculos del salario promedio. 
 
Los que más crecieron  
 
En comparación con 2016, el sueldo medio creció en todos los sectores 
económicos. El aumento salarial más pronunciado (del 11,8%) se observó 
en las actividades profesionales, científicas y técnicas (que incluyen 
actividades legales y contables, publicidad e investigación de mercados, 
arquitectura e ingeniería, consultoría de gestión, investigación y desarrollo 
científico, etc). La retribución en el sector educativo aumentó un 10,3 %, 
en el comercio mayorista y minorista, un 9,5 % (con el aumento más 
marcado en ventas al por mayor), en la minería y canteras fue de un 9,3 
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%, en agricultura, silvicultura y pesca un 8,8 % (con el mayor aumento 
en la pesca), en las actividades de alojamiento y restauración fue del 8,7 
%), en TIC un 8,3 %, y en la fabricación fue del 8,2 %. 
 
Los más altos y los más bajos en 2017 
 
En 2017, los salarios más altos a jornada completa se registraron en 
actividades financieras y de seguros, las TIC, energía, administración 
pública y defensa, minería y canteras, así como en actividades 
profesionales, científicas y técnicas.  
 
Los sueldos más bajos, por su parte, se observaron en actividades de 
alojamiento y restauración, otras actividades de servicios (que incluyen 
reparación de ordenadores y artículos personales y domésticos, lavado y 
limpieza, peluquería y otros tratamientos de belleza, funerales y 
actividades relacionadas), educación, actividades inmobiliarias, así como 
arte, ocio y entretenimiento. 
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