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LETONIA 
 
LOS PRESUPUESTOS DE 2015, MÁS SOCIALES20 
 
En un contexto económico favorable, como el que está viviendo Letonia en la actualidad, el 
presupuesto para el año 2015 dedica más recursos a las ayudas sociales que en años 
anteriores. Concretamente, en 2009 se aprobaron una serie de límites temporales (recortes) 
a gran parte de las ayudas concedidas por la Seguridad Social letona que van a ser 
levantados el próximo 1 de enero. 
 
En concreto, los límites que van a desaparecer son los que afectaban a las ayudas por hijo a 
cargo, maternidad, paternidad, por enfermedad y por desempleo. En adelante, las ayudas 
por hijo vuelven a tener en consideración el número de hijos habidos en la familia, con una 
cuantía de 11,38 euros por el primer hijo, 22,76 euros por el segundo y 34,14 por el tercer 
hijo y sucesivos. 
 
También se va a incrementar el apoyo a otros colectivos, como a niños celíacos, o a 
víctimas de la violencia doméstica. Así mismo se incrementa el monto de ayudas a los 
afectados por el accidente nuclear de Chernobyl. 
 
Con respecto a los micro-empresarios, que son aquellos cuyo volumen de facturación es 
inferior a 100.000 euros y cuentan con no más de 5 empleados, venían disfrutando de un 
régimen fiscal especial, pues únicamente pagaban impuestos por valor del 9 % de su 
facturación, y no pagaban obligatoriamente contribuciones a la Seguridad Social, si bien a 
cambio sus empleados no tenían derecho a los mismos beneficios sociales que los 
trabajadores de empresas normales. A partir de 2015, tributarán el 11 % de sus ingresos, 
para pasar al 13 % en 2016 y a un 15 % en 2017. Lo recaudado con este nuevo sistema se 
dedicará mayoritariamente a sufragar gastos sociales.  
 
Para reducir las diferencias salariales entre los ciudadanos letones, el salario mínimo será 
incrementado de 320 € mensuales a 360 €, lo que costará a la Hacienda Pública 7,9 
millones de euros. El salario bruto medio en la actualidad es de 775 € mensuales. A esta 
medida se suma la reducción del PIT (impuesto sobre la renta), que se ve rebajado 1 punto, 
al 23 %, por lo que los trabajadores dispondrán de mayor renta disponible para el consumo. 
 
También está previsto que los menores de 19 años que sean económicamente 
dependientes y que estudien (enseñanza general, formación profesional, enseñanza 
superior o educación especial), tendrán derecho a ayudas públicas. Además, se 
incrementará el número de becas a estudiantes de formación profesional. 
 
En relación con los servicios sanitarios, se fortalecerán los servicios de atención primaria 
para reducir listas de espera, garantizar y mejorar la disponibilidad de recursos y servicios 
médicos, y así mismo se financiará el desarrollo y mantenimiento de un sistema de e-salud 
en el país. 
 
 
El gobierno letón, además de priorizar para 2015 la Seguridad Social, incluyendo medidas 
que ayuden a reducir las desigualdades económicas de la población mejorando las ayudas y 
prestaciones a quienes más las necesitan, va a tratar de mejorar la competitividad del tejido 
empresarial. 
 

                                                 
20 Fuentes: The Baltic News Network.  
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En el presupuesto del próximo año, no obstante, no se prevé una subida de impuestos. El 
mayor gasto social se vería compensado con mayores ingresos procedentes de una mejor 
administración tributaria y con medidas de lucha contra el fraude y la economía sumergida. 
 
“Este presupuesto es un paso adelante en el desarrollo de la economía del país. Podría ser 
descrito como el presupuesto de la seguridad nacional [debido a la amenaza rusa tras la 
crisis en Ucrania] y la responsabilidad social. Va a tener un gran papel en la reducción de la 
desigualdad social y territorial y de la pobreza”, en palabras del jefe del Comité de Asuntos 
Financieros y Presupuestarios del Parlamento letón, Kārlis Šadurskis. 


