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LITUANIA 
 
LAS PREVISIONES MACROECONÓMICAS 2017/2020 8 
 

El Ministerio de Hacienda publicó sus proyecciones actualizadas de los indicadores 
macroeconómicos básicos de Lituania para 2017-2020. Las proyecciones indican 
que "la economía crecerá a un ritmo moderado como resultado de una contribución 
sustancial de la demanda interna y las exportaciones, mientras que el crecimiento de 
los salarios superará la inflación". 
 
El Ministro, Vilius Sapoka, comentó "Para un crecimiento más exitoso de la 
economía, ciertamente debemos implementar las reformas estructurales. En primer 
lugar, la reforma del mercado de trabajo, que puede fomentar un mayor crecimiento 
del PIB. Debemos fortalecer la eficacia de los costes presupuestarios, ahorrar y 
construir reservas financieras, invertir en los proyectos que promueven el 
crecimiento económico, crean empleos a largo plazo y garantizan el retorno de las 
inversiones". 
 
Éstas son las áreas en las que el ministerio ha actualizado sus previsiones: 

Indicators 2016 2017 2018 2019 2020

Real Gross Domestic Product (GDP), rate of change, % 2.3 2.7 2.6 2.5 2.4

Real GDP, million Euro 34,415.1 35,339.7 36,248.3 37,159.6 38,051.8

Nominal GDP, rate of change, % 3.5 5.1 4.4 4.2 4

Nominal GDP, million Euro 38,631.0 40,584.5 42,367.4 44,162.4 45,924.9

Labor productivity (real GDP per one employed person), rate of change, % 0.3 1.9 2.3 2.3 2.3

Household consumption expenditure 5.6 3.9 3.6 3.5 3.5

Government consumption expenditure 1.3 1.5 1.2 1 1

Gross fixed capital formation -0.5 5.9 5.4 4.4 4.3

Exports of goods and services 2.9 3.8 3.9 4 4

Imports of goods and services 2.6 4.6 4.8 4.2 4.1

GDP deflator 1.2 2.3 1.8 1.7 1.6

Household consumption expenditure deflator 0.9 3.4 2.7 2.5 2.5

Government consumption expenditure deflator 2.9 3.7 3.7 3.7 3.7

Gross fixed capital formation deflator 0.5 2 2 2 2

Exports of goods and services deflator -1.9 4.4 1.7 1.7 1.7

Imports of goods and services deflator -4.3 5.2 2 2 2

Harmonized index of consumer prices (average annual) 0.7 3.4 2.7 2.5 2.5

Number of employed persons (acc. to Labor Force Survey methodology), thou. 1,361.40 1,372.30 1,376.40 1,379.20 1,380.50

Number of employed persons (acc. to Labor Force Survey methodology), rate of change, % 2 0.8 0.3 0.2 0.1

Unemployment rate (acc. to Labor Force Survey methodology), % 7.9 7 6.4 5.9 5.4

Average monthly gross earnings, EUR 770.8 822.2 872.4 926.7 984.8

Average monthly gross earnings, rate of change, % 7.9 6.7 6.1 6.2 6.3

Annual fund for wages and salaries, million EUR 9,892.60 10,636.90 11,319.70 12,049.20 12,816.40

Annual fund for wages and salaries, rate of change, % 8.7 7.5 6.4 6.4 6.4

Source: Lithuania's Ministry of Finance

Lithuania's key macroeconomic indicators forecast: 2016 - 2020

Real GDP components, rate of change, %

Price developments

Labor market developments

 
 
En lo que se refiere a salarios y desempleo, las proyecciones del Ministerio de 
Hacienda son que "En busca de la competitividad bajo el aumento de los costes 
laborales, las empresas tendrán que aumentar la productividad, utilizar 

                                                 
8 Fuentes: The Weekly of Vilnius 
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efectivamente las instalaciones de producción y la mano de obra, invertir en el 
desarrollo (innovaciones y mejorar la calificación de los recursos humanos). 
 
En 2016, los salarios brutos promedio mensuales en el país crecieron un 7,9% (en el 
sector privado un 9%, el sector público en un 6,1%), el crecimiento más rápido 
desde el año 2009. Fue significativamente influenciado por un rápido crecimiento del 
salario mínimo mensual en 2015-2016. Los salarios crecieron principalmente en el 
sector de servicios, donde eran los más bajos. 
 
Se proyecta que en 2018-2020 los salarios crecerán a un ritmo anual medio cercano 
al 6%. Los salarios crecerán al ritmo más acelerado del sector privado, en particular, 
donde la demanda de mano de obra es dinámica y los salarios siguen siendo más 
bajos. 
 
Bajo el crecimiento económico la tasa de desempleo seguirá disminuyendo y en 
2017 constituirá el 7%, en 2018 el 6’4%, en 2019 el 5’9% y en 2020 el 5’4%. 
 
Con el rápido crecimiento de los salarios, las empresas transfieren la parte creciente 
del aumento de los precios de la mano de obra a los precios de bienes y servicios. 
Estos últimos, junto con los crecientes precios mundiales de materias primas y 
productos procesados, comenzaron a partir de la segunda mitad del año 2016 e 
impulsarán la inflación aún más. Este año, la inflación crecerá principalmente debido 
al aumento del precio del petróleo en el mercado mundial y debido al aumento, casi 
del doble, de los impuestos especiales sobre las bebidas alcohólicas. Se proyecta 
que en 2017 la inflación anual promedio constituirá el 3,4%. Tras la expiración del 
efecto extraordinario, la inflación disminuirá ligeramente: en 2018, hasta el 2,7% en 
2019 y 2020, hasta el 2,5%". 
 
Wl banco de Lituania muestra optimismo y preocupación 
 
Por su parte, el Banco de Lituania ofreció sus previsiones macroeconómicas para 
2017/2018. En su valoración, el Banco considera que la actividad económica en 
Lituania ha ido aumentando gradualmente y ha habido cambios positivos en 
prácticamente todos los sectores. Cita expresamente el transporte, la manufactura y 
las TIC. Respecto a estas últimas señala que su demanda se ha incrementado a lo 
largo de los últimos años. 
 
A medida que aumenta la demanda, la actividad en los servicios profesionales, de 
administración y otros también se está intensificando; de la misma manera se ha 
reforzado el desarrollo de las actividades inmobiliarias y también la situación en el 
sector de la construcción comenzó a mostrar signos de alza a finales del año 
pasado, a medida que el flujo de fondos de la UE comenzó a estabilizarse. 
 
La creciente economía está provocando problemas en el mercado de trabajo: cada 
vez más empresas tienen dificultades para expandir sus actividades debido a la 
escasez de recursos laborales. Fue difícil obtener nuevos empleados incluso durante 
la reciente desaceleración económica (2015-2016). Durante varios años la tasa de 
vacantes ha aumentado, mientras que el número de desempleados por puestos se 
ha reducido. No sólo hay personas poco cualificadas desempleadas, sino también 
menos personas poco cualificadas que buscan un empleo. 



44 

 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 211 

 
 

 

Todo esto tiene implicaciones significativas para la mayoría de los indicadores 
macroeconómicos. En primer lugar, la dinámica salarial está bajo presión. El año 
pasado, el salario medio mostró el mayor incremento desde la recuperación 
económica tras la crisis financiera mundial. Cabe señalar que el salario mínimo 
también estaba aumentando, pero el desarrollo de los salarios era tan vigoroso que 
incluso ha eliminado su efecto. Es importante señalar que los salarios están 
aumentando más que la productividad laboral. Los costes unitarios de mano de obra 
han ido creciendo más notablemente desde fines de 2014. La participación del 
trabajo en el valor agregado total también ha ido aumentando. Ha superado su 
promedio histórico por más de dos años. 
 
El mercado laboral permanecerá a la baja en el horizonte. Dado que menos jóvenes 
entran en el mercado de trabajo cada año y un número considerable de personas 
emigran, la escasez de mano de obra continuará siendo un tema predominante en el 
futuro. Esto atenuará las perspectivas de expansión empresarial, continuará 
ejerciendo presión sobre la dinámica salarial y elevando la necesidad de encontrar 
nuevas soluciones para mejorar la competitividad de las empresas. 
 
Un mercado de trabajo favorable al consumidor, el aumento de la demanda interna y 
los mercados de exportación serán los principales factores que estimulen la 
actividad económica en los próximos años. El aumento de los ingresos laborales se 
traducirá en un mayor consumo de los hogares. Sin embargo, el consumo no 
debería aumentar tanto como en los últimos años, ya que se prevé que los precios 
continúen su subida, mientras que el crecimiento de los ingresos laborales se espera 
que sea menos pronunciado, dado el crecimiento estático del salario mínimo. La 
actividad económica también estará impulsada por otro componente de la demanda 
interna, a saber, la inversión. Se prevé que el flujo de fondos de la UE destinado a la 
formación de capital se amplíe considerablemente; Por lo tanto, los gastos de 
inversión deben intensificarse, lo que estimula una mayor recuperación en la 
construcción. Además de la demanda interna, el entorno económico internacional 
también proporcionará un impulso positivo al desarrollo económico. Las 
estimaciones actuales sugieren que este año las importaciones de los socios 
comerciales de Lituania aumentarán tanto dentro como fuera de la zona euro, lo que 
podría estimular la actividad en el sector exportador. Según las proyecciones 
actuales, el PIB real de Lituania será un 2,6 % mayor interanual. El próximo año, su 
tasa de crecimiento alcanzará el 2,8%. 
 
A pesar de las buenas perspectivas que plantean tanto el Ministerio como el Banco 
de Lituania, no han tardado en aparecer críticas, principalmente basadas en dos 
cuestiones 
 
1) la situación laboral que presenta el informe y la repetida afirmación de muchos 
portavoces gubernamentales de que el mercado laboral sufre de una escasez de 
mano de obra cualificada, y 
 
2) La idea del lento crecimiento económico de Lituania como "buena noticia", ya que 
las tasas de crecimiento económico proyectadas en 2017 y 2018 son superiores a 
las de la media de la UE 
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Respecto a la primera de estas cuestiones, los críticos exhiben las cifras de 
emigrantes que dejan Lituania en busca de un mejor futuro profesional y señalan la 
emigración como la principal razón del descenso de las cifras de desempleo. En 
relación con las vacantes que sugieren tanto el Banco como el ministerio, las críticas 
arrecian, pues dicen que se trata de puestos cuyo salario está por debajo de los 
límites de lo “decente”, no porque falten personas cualificadas para cubrirlos. 
 
Respecto a las tasas de crecimiento anunciadas, consideran que no son índices 
suficientes para una economía en desarrollo, como la lituana, que no puede ni debe 
ser comparada en dichas cifras con las de sus socios más occidentales de la UE 
 
Propuestas del “Investors Forum” para un entorno inversor más competitivo9 
 
El gobierno de Lituania celebró una reunión anual con miembros del Foro de 
Inversores que presentó al gobierno sus trece propuestas para un entorno de 
inversión más competitivo en Lituania. Los miembros del "Foro de Inversores" 
señalaron que, para aumentar el nivel de atractivo para los inversores extranjeros, el 
Gobierno debe: a) aumentar la eficacia del sector público, b) reformar el sistema 
educativo, c ) Reformar la regulación de las relaciones laborales y d) garantizar el 
servicio de transporte aéreo entre Vilnius y los principales centros financieros y de 
negocios Europa. 
 
Entre las propuestas más importantes para el Gobierno se incluían: 
 

 Establecer la regulación laboral más equilibrada y competitiva de todos los 
países de Europa Central y Oriental 

 Mejorar la calidad del servicio público 

 Adoptar medidas para atraer a inmigrantes lituanos talentosos y cualificados, 
ofreciéndoles salarios motivadores 

 Incorporar a parte de las grandes empresas estatales en la Bolsa de Empleo 

 Reducir los impuestos laborales a cambio de un compromiso por parte de los 
empleadores de aumentar los salarios 

 Implementar reformas educativas efectivas 

 Combatir la economía sumergida, entre otros. 
 

                                                 
9 En Actualidad Internacional Sociolaboral nº 199 Pg. 33, se hizo referencia al evento 
celebrado entre los mismos agentes. Se puede observar que muchas de las cuestiones 
señaladas entonces permanecen como propuestas. 


