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Letonia es un país con una población de 1,9 millones de habitantes, de los cuales el 86,9% utiliza
Internet de forma regular (al menos una vez a la semana). A pesar de que el acceso a Internet en
el país ha estado siempre por debajo de la media de la UE, (89,7% frente al 91% de la UE en 2020),
el uso frecuente de Internet entre los habitantes ha aumentado considerablemente en los últimos 5
años, llegando incluso a superar en 2020 a la media europea (86,9% frente al 86% en la UE).
La pandemia del COVID-19 ha provocado importantes cambios en los hábitos de consumo de forma
generalizada. Los canales de compra online han ganado mucho peso durante el último año ante la
imposibilidad de acceder de forma presencial a los comercios, de forma que los datos que se
muestran en este informe están influenciados principalmente por esta situación extraordinaria; el ecommerce ha registrado un auge sin precedentes debido al impacto la pandemia.
En Letonia, ante la situación extraordinaria generada por la pandemia, el Gobierno declaró el estado
de alarma a mediados de marzo de 2020, lo que supuso el cierre de las tiendas físicas de las
empresas, permitiendo únicamente la venta online. Los comerciantes tradicionales, conscientes de
la situación, y también de que el comercio tradicional a través de tiendas físicas no sería igual
durante mucho tiempo (limitación de aforos, distancia social, etc.), han buscado nuevas formas de
negocio online, de modo que se ha observado un aumento de las empresas que comienzan a
vender a través de Internet sus productos. El comercio electrónico en el país ha experimentado un
crecimiento de hasta el 110% durante los meses de pandemia.
Si se lleva a cabo una comparación entre el 2016 y 2020, se aprecia un crecimiento del 16,04% de
los habitantes digitales letones, es decir, de los usuarios de Internet y de otros medios digitales. El
segmento comprendido entre la población de 16 y 34 años es el que presenta mayores habitantes
digitales, con prácticamente el 100% de ellos.
Por lo que respecta a los datos digitales del país, Letonia se encuentra en el puesto 18 del Índice
DESI 2020, que realiza un seguimiento del progreso de los estados miembros de la Unión Europea
en cuanto a digitalización se refiere, teniendo una puntuación de 50,7 sobre 100 puntos. Los
aspectos donde destaca son la conectividad (debido principalmente a la cobertura extremadamente
avanzada de banda ancha rápida (NGA), a la cobertura 4G y el desarrollo de la tecnología 5G y los
servicios públicos digitales (principalmente debido a la gran interacción de los ciudadanos con el
Gobierno de forma online), mientras que los aspectos que puede mejorar son la integración de la
tecnología digital, el capital humano y el uso de servicios de Internet.
En cuanto al uso de navegadores y buscadores, en Letonia el mercado está claramente dominado
por Google Chrome en el primer caso (con un 65,96% de cuota de mercado) y por Google (con un
95,44% de cuota).
En materia de comercio electrónico, en el año 2019 un 47% de la población letona realizó compras
por Internet. A pesar de que el gasto medio por habitante fue de 285 euros en 2020, un 32% realizó
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compras online por valor inferior a 50 euros. Al igual que los habitantes digitales, el mayor número
de compradores online se da en el rango de edad de entre 16 y 24 años, con un 78% del total.
Respecto a las ventas online, en 2020 el volumen de ventas ascendió a 486,4 millones de euros,
un 22,8% más que el 2019. Esta cifra supuso el 9,82% del total de facturación de las empresas
letonas, y un 4,60% de la facturación del sector retail. Entre las causas, se pueden destacar,
principalmente, los efectos de la pandemia en los hábitos de consumo, así como un aumento de la
renta per cápita en el país en los últimos años, el incremento de los habitantes digitales y el mayor
catálogo de ofertas online, que permiten encontrar buenos precios de compra. En cuanto al
porcentaje de empresas que ofrecen sus productos online no tenemos datos todavía de 2020; pero
en 2019 aún era escaso: 16%.
VOLUMEN DE VENTAS DEL E-COMMERCE
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Fuente: elaboración propia a través de datos de Euromonitor.

Las categorías más demandadas online son la ropa y los zapatos (con un 25% del total de ventas
online), los productos electrónicos (con un 18%), los electrodomésticos (con un 13%) y los productos
alimenticios y bebidas (un 6%). Las entradas para eventos de entretenimiento han abandonado el
primer puesto de la lista de bienes y servicios más comprados en las páginas web de compras de
Letonia, mientras que los seguros, la ropa y la entrega de comidas preparadas se sitúan en los
primeros puestos.
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En cuanto a las principales compras en sitios de comercio electrónico extranjeros, se han sustituido
los billetes de avión y otros medios de transporte, así como los servicios de reserva de alojamiento,
por los juegos, los dispositivos inteligentes y los ordenadores, mientras que la ropa y el calzado
conservan el primer puesto.
Por otro lado, las principales empresas con mayor cuota de mercado online fueron Kesko Oyj (a
través de su web 1a.lv), Pigu Latvia SIA (con su web 220.lv) y Alibaba Group Holding Ltd (a través
de la web Aliexpress).
Para promocionar sus productos, un total del 26% de empresas pagaron por promocionarse en
Internet, asumiendo un gasto total de 31 millones de euros (solo un escalón por debajo del gasto
en televisión, de 34 millones).
El marco regulatorio de Letonia en materia de comercio electrónico está marcado por las Directivas
de la Unión Europea, transpuestas a la legislación local, Código Civil, Ley de Protección de los
Derechos del Consumidor y Ley de Prohibición de Prácticas Comerciales Desleales.
Respecto a la logística, el país no presenta una buena posición en el Índice de Desempeño
Logístico, situándose en el puesto 70 de un total de 160 países. Entre los principales operadores
logísticas, se encuentran DPD, Omniva, Venipark, y Latvijas Pasts. Estas ofrecen unos precios de
entrega que rondan entre los 3 euros y los 11-12 euros, dependiendo del peso total del paquete.
En cuanto a los medios de pago, los letones prefieren los pagos con tarjeta de crédito (un 49%),
siendo la tarjeta MasterCard la más utilizada, con un 83% de cuota de mercado de las tarjetas de
crédito. Otros medios menos utilizados son las transferencias bancarias, el pago en efectivo y los
e-wallet.
Por último, en cuanto a los perfiles principales de consumidores online en Letonia, los datos indican
que son jóvenes estudiantes (de entre 16 y 24 años), y jóvenes trabajadores con educación superior.
En cuanto a aquellos consumidores que no compran online, las causas principales son varias,
destacando un 80% que prefiere ver el producto físico antes de efectuar la compra, un 11% que
afirma que no tiene confianza en la seguridad a la hora de realizar pagos online y un 11% que afirma
no tener las habilidades necesarias para realizar compras online.
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CONTACTO
La Oficina Económica y Comercial de España en Vilnius está especializada en ayudar a la internacionalización de la
economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en Lituania y Letonia.
Entre otros, ofrece una serie de Servicios Personalizados de consultoría internacional con los que facilitar a dichas
empresas: el acceso al mercado de Lituania y Letonia, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes,
importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado
ajustados a las necesidades de la empresa.
ICEX España Exportación e Inversiones también cuenta con un programa específico para ayudar a las empresas en la
internacionalización a través del comercio electrónico y, específicamente, a través de marketplaces: eMarketServices. A
través de este proyecto se acompaña a las empresas en todo su proceso de aprendizaje sobre el funcionamiento del
canal online, el conocimiento de los mercados electrónicos más relevantes para su estrategia de internacionalización en
cada mercado y la puesta en marcha de acciones de promoción comercial y venta en ellos. Esto se realiza mediante
formación, con cursos, eventos y webinarios específicos; con información de mercados, aportando un Observatorio de
Tendencias eCommerce mundial y estudios de mercado e informes e-País como este, pero también noticias y reportajes
de actualidad, casos de éxito, entrevistas y una Red de Expertos con artículos sobre todos los aspectos del comercio
online y los mercados electrónicos. También mediante asesoría, ofreciendo servicios a medida para encontrar los
marketplaces más adecuados o elaborar la estrategia de internacionalización online gracias al servicio de consultoría; y
conectando con los propios mercados, mediante el directorio internacional de mercados electrónicos que analiza y lista
más de 1.000 plataformas de más de 90 países y con acuerdos de colaboración con los principales marketplaces
mundiales, como Amazon, Alibaba o JD.com, entre otros.
Para descubrir nuestros servicios, puede ver nuestro video aquí.

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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