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Medida para el inicio de la actividad comercial, Letonia

Este proyecto se puso en marcha como plan piloto en 2008 y sigue funcionando con el
objetivo de apoyar a los desempleados cualificados en la creación de empresas. El plan
ofrece servicios de asesoramiento empresarial, una pequeña subvención y un subsidio de
transición. El objetivo es garantizar que las empresas creadas por los desempleados
puedan mantenerse durante dos años. Para poder optar a las ayudas de esta medida, los
posibles candidatos deben estar inscritos como desempleados en la Agencia Estatal de
Empleo (SEA) y tener conocimientos y experiencia relacionados con la gestión empresarial,
o tener las titulaciones pertinentes.

El SEA puso en marcha esta iniciativa como proyecto piloto en 2008 para probar el
potencial de reinserción laboral de los desempleados a través del trabajo por cuenta propia.
El desempleo en Letonia aumentó vertiginosamente tras el inicio de la crisis, provocando
una sobrecarga en los servicios públicos de empleo. La tasa de desempleo alcanzó un
máximo del 19,8 % en 2010. En 2009, el gobierno letón lanzó una nueva estrategia de
apoyo al trabajo por cuenta propia y a la creación de microempresas. Además de la
reducción de los tipos del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de las
condiciones especiales para el pago de las cotizaciones a la seguridad social por parte de
los autónomos, se han introducido modificaciones en la legislación empresarial para que el
entorno normativo sea más favorable para las microempresas.

El plan concede ayudas en dos fases. En primer lugar, los participantes asisten a una serie
de consultas que facilitan asistencia individual en la preparación y desarrollo de un plan de
negocio. Cada participante puede asistir a un máximo de 20 sesiones de consulta individual
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durante un periodo de seis semanas. Las sesiones se centran en la identificación de ideas
de negocio sostenibles y en construir un plan en torno a ellas. Estas sesiones de consulta
son impartidas por profesionales de la empresa contratados por la SEA. Una vez finalizadas
las consultas y habiendo desarrollado los participantes un plan de negocio, los participantes
pueden solicitar la segunda fase de apoyo, que facilita más consultas empresariales
individuales y subvenciones financieras. La SEA evalúa a los solicitantes antes de
concederles ayudas considerables para garantizar la viabilidad de los proyectos. Estas
evaluaciones son realizadas por un comité de expertos del sector y profesionales de la
creación y el desarrollo de empresas. El comité examina el potencial de los planes de
negocio y la viabilidad de que el emprendedor los lleve a cabo con éxito. Los factores más
importantes en su decisión son la singularidad del producto o servicio, el nivel de innovación
y la demanda potencial del producto o servicio. Los proyectos seleccionados para la
segunda fase de ayuda pueden optar a las siguientes medidas de apoyo: (i) consultas
posteriores a la puesta en marcha del negocio en el primer año de implementación del
trabajo por cuenta propia o del negocio (20 consultas); (ii) una subvención de hasta 3000
euros para la ejecución del plan de negocio; y (iii) una prestación mensual igual al salario
mínimo, aproximadamente 320 euros, durante los seis primeros meses tras el lanzamiento.

Entre 2013 y 2017, el número total de desempleados que participaron en las consultas
iniciales sobre la preparación de un plan de negocio fue de 1124. De ellos, el 30 % eran
parados de larga duración, el 8 % eran jóvenes (18-24 años) y el 6 % tenían una
discapacidad. Aproximadamente el 90 % de los proyectos subvencionados desembocaron
en la creación de una empresa y el 71 % seguían funcionando después de dos años.

Este caso práctico se ha adaptado a partir del material publicado en: OCDE/Unión Europea (2016), Creación de Empresas
Inclusivas: Compendio de Buenas Prácticas, publicación de la OCDE, París. http://dx.doi.org/10.1787/9789264251496-en [1]
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