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LITUANIA 
 
APROBACIÓND DEL PRESUPUESTO 
 
Según lo aprobado por el Parlamento, el presupuesto se dirige a:  
 
1) el fortalecimiento de la seguridad de Lituania;  
2) el fomento del bienestar y el crecimiento económico de las personas;  
1) el fortalecimiento de la transparencia en los procesos de contratación pública y 

prevención de la corrupción.  
 

El nuevo Ministro de Finanzas, V. Sapoka, dijo que: "comenzaremos a trabajar en la 
aplicación de reformas en el mercado de trabajo y la seguridad social, la reducción 
de las pensiones se compensará, continuará el subsidio para la calefacción y se 
incrementarán los salarios de los maestros. Estos y otros gastos nos exigieron una 
planificación muy cuidadosa para mantener la disciplina fiscal". 
 
Las principales cifras son las siguientes: 
 

• El déficit estructural del Gobierno será del 1,2% del PIB; 
• El déficit del Gobierno será del 0,7% del PIB; 
• Las inversiones de la UE y otros fondos internacionales de apoyo ascenderán 

a unos 2.101 millones de euros; 
• Los ingresos del Estado, incluyendo la UE y otros fondos de apoyo 

internacional, ascenderán a 8.519 millones de euros (43 millones de euros 
más), mientras que el gasto ascenderá a 9.077,8 millones de euros 
(aumentado en 18 millones de euros). Los gastos superan a los ingresos del 
Estado en 558’5 millones de euros 

• Los ingresos del Estado por concepto de impuestos serán de 5.918 millones 
de euros. Las principales fuentes de ingresos serán: el IVA, los impuestos 
especiales, el de sociedades y el de la renta. 

• Las asignaciones de gastos a algunas áreas del presupuesto estatal de 2017 
han aumentado, incluyendo: 1) el gasto en defensa, un aumento de 160 
millones de euros más que en 2016; 2) el gasto en educación, un aumento de 
112 millones; 3) seguridad social, un aumento de 111 millones; 4) orden 
público y protección de la sociedad; y 5) protección del medio ambiente, un 
aumento de 57 millones de euros Más que en 2016. 

• Se asigna un importe de 1.396 millones de euros a la inversión estatal de 
2017 

• El límite de cambio de la deuda neta del Estado aprobado es de 2.457 
millones de euros; de los que 1.400 son para ahorrar fondos para comprar 
emisiones de bonos en euros en 2018 

 
El presupuesto estatal de la Seguridad Social de Lituania (SODRA) para 2017 que, 
después de 10 años, se prevé sin déficit, contiene estos puntos clave e indicadores 
financieros: 
 

• Se espera que los ingresos de Sodra en 2017 sean de más de 3.739 millones 
de euros, mientras que su gasto se espera sea de 3.707 millones de euros. 
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• Se prevé que en 2017, los ingresos de SODRA crecerán un 9%, y sus gastos 
un 6,2%. 

• A partir del 1 de enero de 2017, el importe de la pensión básica se 
incrementará en 8 Euros (hasta 120 Euros), y los ingresos asegurados 
actuales se incrementarán en 31 Euros (hasta 476 Euros). El pago medio de 
la pensión por vejez aumentará en 20 Euros y ascenderá a 287,57 Euros / 
mes. 

• Los principales ingresos del presupuesto de SODRA provendrán de las 
contribuciones de los aseguradores (casi 3.215 millones de euros) y de los 
pagos de los asegurados (más de 340,4 millones). El pago por personas que 
trabajan independientemente será de unos 109,2 millones de euros, y los 
pagos voluntarios ascenderán a unos 7,7 millones de euros. 

• El gasto principal en 2017 en el presupuesto será el gasto en pensiones de la 
seguridad social, lo que supone un 70,2% de su gasto total, que asciende a 
2.602 millones de euros. SODRA destinará unos 254 millones a los pagos por 
enfermedad, unos 303,6 millones a pagos por maternidad y unos 138,3 
millones al desempleo. Los fondos transferidos a los fondos de pensiones 
ascenderán a 172,7 millones de euros. 

 
PREOCUPANTE SITUACIÓN DEMOGRÁFICA1 
 
Estadísticas Lituania informa que basada en datos provisionales, el 1 de enero de 
2017, la población residente de Lituania fue de 2.849.000. En el año anterior, la 
población residente disminuyó en un 39.200 (1,4%). Como en los años anteriores, la 
emigración sigue siendo la razón principal de la disminución de la población 
residente. La migración internacional neta negativa (el número de emigrantes superó 
al de los inmigrantes en 29.600 representó el 75,5% de la disminución total de la 
población residente. Debido al cambio natural negativo de la población (el número 
de muertes superó el de los nacidos vivos en 9.600), la población residente 
disminuyó en un 24,5%. 
 

  

 
 

                                                 
1 Ver Revista Actualidad Internacional Sociolaboral nº 207, página 42 
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Datos de Población a 1 de enero (miles) 
 
¹ Provisional data 
 
 

Descenso de Población 
 

 
 
Concepts 
Natural population change is the difference between the number of live births and deaths. 
Net international migration is the difference between the number of immigrants and that of emigrants. 
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Principales indicadores demográficos e internacionales sobre migraciones 
 
 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016¹ 
Resident population at 
the end of the year 3 003 641 2 971 905 2 943 472 2 921 262 2 888 558 2 849 317

Emigrants 53 863 41 100 38 818 36 621 44 533 50 978
Immigrants 15 685 19 843 22 011 24 294 22 130 21 358
  Citizens of the 
Republic of Lithuania 
who returned to 
Lithuania 

14 012 17 357 18 975 19 528 18 383 16 478

  Foreigners 1 673 2 486 3 036 4 766 3 747 4 880
Live births 30 268 30 459 29 885 30 369 31 475 31 153
Deaths 41 037 40 938 41 511 40 252 41 776 40 774
Registered        
  marriages 19 221 20 660 20 469 22 142 21 987 21 148

  divorces 10 341 10 399 9 974 9 806 9 371 8 554

per 1 000 population 

Emigrants 17.8 13.7 13.1 12.5 15.3 17.8

Immigrants 5.2 6.6 7.4 8.3 7.6 7.4

  Citizens of the 
Republic of Lithuania 
who returned to 
Lithuania 

4.6 5.8 6.4 6.7 6.3 5.7

  Foreigners 0.6 0.8 1.0 1.6 1.3 1.7

Live births 10.0 10.2 10.1 10.3 10.8 10.9

Deaths 13.6 13.7 14.0 13.7 14.4 14.2

Registered        

  marriages 6.3 6.9 6.9 7.6 7.6 7.4

  divorces 3.4 3.5 3.4 3.3 3.2 3.0

 
¹ Provisional data 
 
En 2016, 51.000 emigrantes declararon su salida de Lituania, que es por 6.400 o 
14.5% más que hace un año. El número de emigrantes por cada 1000 habitantes 
aumentó de 15,3 (en 2015) a 17,8 (en 2016). En 2016, 21.400 personas emigraron a 
Lituania, lo que representa 800 o un 3,5% menos que en 2015. El número de 
inmigrantes por cada 1.000 habitantes disminuyó de 7,6 (en 2015) a 7,4 (en 2016). 
 
En 2016, 16.500 ciudadanos lituanos regresaron a Lituania (77,2% del total de 
inmigrantes), lo que supone 1.900 o 10.4% menos que en 2015. El año pasado, 
4.900 extranjeros inmigraron al país, lo que supone un aumento de 1.100 o un 
30,2% más que en 2015. 
 
El diario The Weekly of Vilnius recoge un artículo de enero de 2016 en el que se 
hacía eco de unos datos igualmente malos. Lo que le resulta llamativo al diario es 



 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 208 

 
 

30

que, a pesar de los avisos que ellos y otros medios realizan sobre los datos de la 
diáspora de lituanos, nada se hace desde el gobierno para resolver el problema y 
recuerdan que ya en enero de 2016, su artículo decía que la principal razón de que 
los lituanos abandonen Lituania hacia los países de Europa Occidental son las muy 
bajas tasas de crecimiento económico observadas en Lituania durante los últimos años. 
Dicen lo mismo otra vez en este año.  


