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Resumen  
 

Como consecuencia de la crisis, Letonia experimentó la contracción de la economía 
más acentuada de la Unión Europea (UE), con una caída del 18 por ciento del PIB en 
2009, y un aumento superior al 10 por ciento del desempleo, entre 2007 y 2009. Con 
un presupuesto del seguro social que registró un déficit en 2009, por primera vez 
desde 2002, las reducciones de los salarios en el sector público formaron parte de la 
estrategia de ajuste del Gobierno, que incluía unas medidas de consolidación fiscal 
controvertidas (por ejemplo, un recorte del 50 por ciento en las pensiones de 
jubilación anticipada). 

 

Sin embargo, el Gobierno no sólo se ajustó el cinturón, sino que también puso en 
marcha iniciativas de competencia (por ejemplo, el Plan de Acción para el Programa 
de Estabilización Económica y de Reactivación del Crecimiento de Letonia y el Plan 
de Acción para la Mejora del Entorno Empresarial) y extendió la asistencia social (por 
ejemplo, el aumento de las prestaciones de desempleo) y las políticas activas de 
mercado laboral. Además, se introdujo una Estrategia de Red de Protección Social, 
juntamente con el Banco Mundial, a efectos de un mayor acceso a la asistencia 
sanitaria y de poner a disposición de los grupos de bajos ingresos un mecanismo de 
compensación, con el fin de incluir las cotizaciones del paciente. 

 

Instituciones de seguridad social comprendidas 
 
El Ministerio de Bienestar; la Comisión Financiera y del Mercado de Capitales; la Agencia 
Estatal del Seguro Social (State Social Insurance Agency (SSIA)); y la Agencia Estatal del 
Empleo.  
 

Panorama del sistema de seguridad social 
 
Alejándose del modelo paternalista del estilo soviético de “previsión social”, Letonia 
modernizó su sistema de seguridad social para satisfacer las necesidades políticas, económicas 
y sociales emergentes. Los sistemas de seguridad social se basan en la actualidad en el método 
del reparto y la cobertura de los sistemas de seguro se limita a las personas que participan en 
el mercado laboral y por lo general se financian mediante cotizaciones del empleador y del 
trabajador. Las personas no aseguradas tienen derecho a asignaciones sociales estatales 
pagadas con cargo al presupuesto general del Estado o a prestaciones de asistencia social 
sujetas a la verificación de recursos, otorgadas por los municipios. Estos también brindan 
servicios de atención infantil y servicios a las personas mayores y a los discapacitados. 
 
La SSIA administra el pago de prestaciones de enfermedad y de maternidad, prestaciones de 
paternidad, prestación de desempleo, prestaciones familiares, compensaciones relacionadas 
con accidentes del trabajo o las enfermedades profesionales, pensiones de jubilación y de 
invalidez, así como una pensión en caso de pérdida del sostén de familia. 
 
El sistema estatal de pensiones garantiza una pensión mínima. La cuantía de esta última 
depende de los años de servicio y del monto de la prestación social de mantenimiento.  
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El sistema de pensiones de tres pilares consta de:  
 
• El régimen estatal obligatorio de pensiones – basado en cotizaciones definidas. 
 
• El régimen estatal obligatorio de pensiones basadas en la capitalización – obligatorio 

para las personas nacidas después del 1 de julio de 1971. 
 
• El régimen privado voluntario de pensiones – el tercer pilar establece la libre elección 

de cualquier persona para la constitución de ahorros adicionales para su pensión, 
mediante el pago de cotizaciones a los fondos privados de pensiones. 

 

Impacto de la crisis 
 

La economía y la fuerza del trabajo 
 
Con arreglo a estimaciones de la Comisión Europea, Letonia ha sufrido la contracción de la 
economía más acentuada de la UE, con un descenso del 18 por ciento del PIB en 2009 
(Consejo de la Comisión Europea, 2009). Con una contracción económica de esta magnitud, 
los niveles de empleo y de salarios se vieron afectados de manera adversa. La SSIA declaró, en 
la encuesta de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) sobre la crisis, que la 
tasa de desempleo de Letonia había aumentado en más del 10 por ciento en dos años (es 
decir, del 6 por ciento de junio de 2007, al 17,2 por ciento de junio de 2009). En términos del 
número de desempleados registrados, esto representó un aumento de 52. 321 (a finales de 
2007) a más de 132. 000 (a finales de julio de 2009) (citado de Eurostat). El desempleo juvenil, 
del 30,5 por ciento (segundo trimestre de 2009), es el segundo más elevado de la UE. Las 
últimas estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (enero de 2010), 
muestran que Letonia había experimentado un aumento masivo del desempleo del 160 por 
ciento, de mayo de 2008 a 2009 – el aumento más importante de todos los países encuestados 
(OIT, 2010).  
 
Figura 1. Aumento esperado del gasto social entre 2007 y 2010 (porcentaje del PIB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Consejo de la Comisión Europea (2009). 
 
La Figura 1 muestra que se espera, en 2010, un gran aumento (aproximadamente del 7,5 por 
ciento del PIB) del gasto social total de Letonia.  
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Rendimiento de las inversiones 
 
Los trastornos en el mercado perjudicaron claramente el rendimiento de las inversiones de los 
fondos de seguridad social, a corto y mediano plazo. Una rápida mirada al más reciente 
rendimiento de las inversiones de 27 fondos administrados por la SSIA, muestra unas 
rentabilidades nominales de las inversiones, que oscilan entre el 20,84 y el 0,83 por ciento en 
2009, es decir, una recuperación respecto del año anterior en el que las rentabilidades habían 
sido tan bajas como del -24,5 por ciento en un fondo, tal y como se muestra en la figura 2. En 
términos generales, la mayoría de los fondos permanecieron en zona negativa desde el inicio 
de la crisis financiera en 2007.  
 
Figura 2. Rendimiento de las inversiones de 25 fondos de seguridad social (rentabilidad 

nominal media), 2007–2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuestionario de la AISS sobre la crisis (Letonia). 
 
Sin embargo, el ajuste por los efectos de la inflación, agravó la escasa rentabilidad de las 
inversiones. Debido a que la factorización de la inflación en los precios al consumo, osciló 
entre el 14,1 por ciento en 2007 y el 10,5 por ciento en 2008, ningún fondo registró una 
rentabilidad media positiva, como se observa en la figura 3. 
 
Figura 3. Rentabilidad de de las inversiones de 25 fondos de seguridad social 

(rentabilidades medias reales), 2007–2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Calculada utilizando los datos del IPC de EIU (2010b) y una fórmula de tasa de interés negativa. Rentabilidad 
real = (1 + rentabilidad nominal)/(1 + inflación) - 1. 
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Las rentabilidades negativas socavaron también los niveles de las prestaciones de aquellos 
ciudadanos de Letonia que solicitaron prestaciones (por ejemplo, los pensionistas y los 
futuros beneficiarios).  
 

Capacidad administrativa 
 
Los considerables déficits fiscales y contables actuales y los efectos financieros adversos en los 
fondos de la seguridad social, disminuyeron la capacidad del sistema de seguridad social de 
Letonia de garantizar una red de protección social básica.  
 
En la encuesta sobre la crisis de la AISS, la SSIA declaró que había atravesado dificultades en 
la financiación de la seguridad social. Habida cuenta de la debilitada capacidad administrativa 
para emprender importantes inversiones públicas muy necesarias en la infraestructura de los 
servicios sociales, educativos y de salud, el Gobierno de Letonia solicitó al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) una inversión de USD  674.9 millones para el período de 2007 
2013, diseñado para mejorar la eficiencia de la energía en las viviendas multifamiliares y en el 
sector de la vivienda social (Consejo de la Comisión Europea, 2009). En agosto de 2009, el 
Gobierno de Letonia solicitó también asistencia financiera del Banco Mundial para una 
“Estrategia de Red de Protección Social”. La estrategia impulsa la capacidad de Letonia de 
apoyo a diez medidas en los sectores de bienestar social, empleo, educación, salud y 
transporte, y se centra en los servicios y en las prestaciones suministrados por los organismos 
nacionales y, en el plano local, por los gobiernos municipales. La financiación del Banco 
Mundial estará disponible hasta finales de 2011 (Consejo de la Comisión Europea, 2009). 
 
En un intento de apuntalar los sistemas financieros y económicos, Letonia se convirtió en un 
receptor relativamente importante (7,1 por ciento del PIB) de la asistencia del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) (OIT, 2009). Letonia cuenta con un acuerdo stand by, por el 
cual los créditos del FMI pueden aportarse para financiar un déficit temporal de la balanza de 
pagos. Dado el déficit relativamente grande y creciente del presupuesto (la deuda general del 
Gobierno como porcentaje del PIB, subió en más del 10 por ciento, pasando del 9 al 19,5 por 
ciento, entre 2007 y 2008 según la Economist Intelligence Unit (EIU, (2010a)), el margen para 
la maniobra financiera es estrecho. No obstante, y como se verá, el Gobierno de Letonia se ha 
comprometido en la mejora de la capacidad fiscal a largo plazo de los servicios sociales para 
brindar una protección adecuada.  
 

Respuestas a la crisis 
 
El mercado de trabajo de Letonia se adaptó a la crisis mediante un aumento del desempleo, 
una disminución de los salarios reales (la EIU pronosticó una caída del 8 por ciento para 2009 
(EIU, 2010b)), una caída de la participación de la fuerza laboral y mayores migraciones al 
exterior.  
 
Las condiciones económicas adversas dieron claramente un ímpetu a un mayor activismo del 
Estado, ya fuese mediante rescates bancarios de corto plazo, paquetes de estímulo empresarial 
(por ejemplo, el Plan de Acción para el Programa de Estabilización Económica y de 
Reactivación del Crecimiento de Letonia y el Plan de Acción para la Mejora del Entorno 
Empresarial), ya fuese mediante una reforma estructural de largo plazo de la seguridad social. 
Se adoptaron medidas fiscales restrictivas, a través de recortes en algunas prestaciones. 
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Recortes de las pensiones 
 
A partir del 1 de Julio de 2009, las pensiones de vejez y por años de servicio descendieron en 
el 10 por ciento y en el 70 por ciento para los pensionistas que trabajaban. Se tiene previsto 
que esta medida continúe hasta el 31 de diciembre de 2012. La pensión por jubilación 
anticipada se redujo en el 50 por ciento de la pensión calculada para las personas que se 
habían jubilado después del 1 de julio de 2009. Sin embargo, en diciembre de 2009, el 
Tribunal Constitucional de Letonia, falló en contra de esto y los recortes de las pensiones 
fueron reembolsados en 2010.  
 

Recortes en las prestaciones familiares estatales y en las de 
enfermedad 
 
En julio de 2009, se redujeron también las prestaciones familiares estatales. Según la SSIA, la 
prestación por hijo es ahora una suma de tasa fija baja de aproximadamente USD 8 (y no está 
vinculada al número de hijos). Se redujo asimismo la prestación de enfermedad, de 52 a 
56 semanas, mientras que las prestaciones parentales se redujeron en el 50 por ciento para 
todos los padres que trabajaban, independientemente de la fecha de nacimiento del hijo.  
 

Aumentos en la prestación de desempleo 
 
La duración total de la prestación de desempleo, se extendió a nueve meses, sin tener en 
cuenta la duración del seguro de la persona. Este es un claro intento de fortalecer las 
prestaciones para los participantes en la fuerza de trabajo, dadas las condiciones de 
calificación más estrictas en virtud de disposiciones anteriores.  
 

Expansión de la asistencia social y de los programas de activación 
 
El gobierno no sólo se ajustó el cinturón, sino que también fortaleció la asistencia social para 
las personas vulnerables, mediante: 
 
• El incremento de las prestaciones de ingreso mínimo, a efectos de apoyar a las 

personas necesitadas. Los municipios están obligados a otorgar prestaciones de 
vivienda, haciendo más fácil el acceso de las personas de bajos ingresos a las 
prestaciones de vivienda. 

 
• La entrega de cupones de formación con un estipendio para las personas en situación 

de riesgo de desempleo, en 2009, y hasta 2010. 
 
• La introducción de políticas activas de mercado de trabajo, aplicadas, en gran medida, 

con financiación del Fondo Social Europeo (FSE). 
 
• El aumento de programas de formación para los desempleados, con financiación del 

FSE. 
 
• El establecimiento, en 2009, de un programa de emergencia de obras públicas de 

lugares de trabajo y estipendios, con la finalidad de apoyar a los desempleados que no 
percibían prestaciones de desempleo. Esta medida fue cofinanciada por el ESF y se 
instauró con la asistencia técnica de la Comisión Europea (DG Empl) y del Banco 
Mundial. El programa se viene ejecutando desde septiembre de 2009 y se ha 
establecido que finalice a finales de 2011. Incluye trabajos comunitarios de escasa 
calificación y no comercial, como limpieza, desarrollo y mantenimiento de la 



 
 

Estudio de caso de la AISS sobre la crisis: Letonia 

6 

infraestructura pública y servicios sociales locales, con una asignación de USD 137 
mensuales (aproximadamente el 80 por ciento del salario mínimo neto mensual).  

 

Suministro de apoyo al ingreso  
 
El umbral del ingreso libre de impuestos aumentó en USD 188 y la tasa del impuesto general 
sobre la renta, se redujo del 25 al 23 por ciento. Sin embargo, también se ha contado con 
planes para aumentar el impuesto del trabajo por cuenta propia, del 15 al 23 por ciento, y 
para extender el impuesto sobre los bienes inmuebles a la propiedad residencial (Consejo de 
la Comisión Europea, 2009).  
 

Estrategia de la Red de Protección Social 
 
La aplicación de la Estrategia de la Red de Protección Social, juntamente con el Banco 
Mundial, fue diseñada para que sea mayor el acceso a la asistencia sanitaria y para garantizar 
un servicio oportuno e idóneo mediante la introducción de un mecanismo de compensación 
a fin de que los grupos de bajos ingresos paguen sus cotizaciones. A pesar de una gran 
disminución del presupuesto de asistencia sanitaria en Letonia, el Ministerio de Salud 
estableció prioridades para el desarrollo de la asistencia médica ambulatoria, garantizando la 
atención de urgencias y la salud de las mujeres embarazadas. Las personas reconocidas como 
necesitadas fueron eximidas de las cotizaciones a cargo del paciente. 
 

Lecciones aprendidas 
 
En 2009, el rendimiento fiscal de Letonia fue mejor que el esperado por algunos 
comentaristas. La crisis reveló todo los sobreexpuestos que estaban los grandes fondos de 
seguridad social, como las pensiones, a los instrumentos financieros complejos del mercado 
internacional. Los fondos más conservadores y menos riesgosos administrados por la SSIA, 
tuvieron mejor rendimiento que los fondos de más riesgo gestionados en el plano 
internacional, por ejemplo, Norvik (Islandia) y GE Money (Estados Unidos).  
 
Los puestos de trabajo no constituyen ninguna garantía frente al riesgo de pobreza, pero tener 
un trabajo sigue siendo la mejor salvaguardia contra la pobreza y la exclusión. En toda la UE, 
el riesgo de pobreza al que hacen frente los adultos desempleados en edad de trabajar, es tres 
veces más elevado que el de aquellos que tienen un trabajo (el 27 por ciento, frente al 8 por 
ciento). Este riesgo se eleva al 43 por ciento en el caso de los desempleados. La tasa del riesgo 
de pobreza para los desempleados, es especialmente alta (por encima del 50 por ciento) en 
Letonia (Comisión Europea, 2009). 
 
En términos generales, Letonia aprendió cómo puede ser utilizada la seguridad social para 
apoyar la recuperación económica y reducir el impacto social de un declive económico. Sin 
embargo, con tasas altas y crecientes de desempleo, queda por ver si en Letonia la seguridad 
social será o no eficaz en el apoyo al empleo.  
 

Conclusión 
 
Un gran número de servicios del sistema de seguridad social de Letonia ha sido testigo de una 
aguda contracción de su cartera de valores en 2007-2008, afectando su sostenibilidad a largo 
plazo. El sistema de seguridad social respondió intentando amortiguar el impacto de la crisis, 
a través de la consolidación (por ejemplo, los recortes en las pensiones) de la expansión de los 
programas de asistencia social y de unas políticas activas de mercado de trabajo. Se espera que 
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entren en vigor, en 2016, otros cambios en las pensiones, incluido un retraso de la edad de 
jubilación. 
 
Fueron limitados los esfuerzos encaminados a una mayor competitividad, mediante recortes 
de los salarios. Con arreglo al índice de rigidez del empleo del Banco Mundial, Letonia ocupa 
el lugar 128 de los 183 países encuestados (Banco Mundial, 2010). Se adoptaron recortes en 
los salarios del sector público. Sin embargo, según datos de la OIT y de la EIU, los salarios 
continúan aumentando en Letonia, en términos reales, año tras año, mientras que en el 
horario de trabajo se produjeron cambios insignificantes a lo largo del mismo período. En 
vista de las circunstancias actuales y de la falta de reformas en la legislación laboral, podría 
existir la posibilidad de una crisis del mercado laboral excesivamente prolongada en Letonia.  
 
Es probable que la situación posterior a la crisis, se vea determinada por el programa del FMI 
acordado en diciembre de 2008, para estabilizar la economía. Puesto que este paquete de 
préstamo (que totaliza USD 10,1 mil millones) está constituido en función del mantenimiento 
de un tipo de cambio fijo, se prevé una devaluación interna, es decir, nuevos recortes en el 
gasto público. En una nota más positiva, es probable que las reformas estructurales, 
especialmente en educación y asistencia médica, sigan recibiendo el apoyo del Banco Mundial 
para la Estrategia de la Red de Protección Social, al igual que el hecho de que estas reformas 
continúen siendo prioridades públicas. Ello aportará, al menos, una garantía mínima para los 
habitantes de Letonia, frente a una prolongada o nueva crisis del mercado laboral. 
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