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LITUANIA 
 
DESIGUALDAD DE INGRESOS4849 

 
La desigualdad de ingresos es cada vez más evidente en Lituania, dice 
Michael Forster, el administrador principal de la División de Política Social 
de la OCDE. En sus palabras, la parte empobrecida de la sociedad será 
empujada a la exclusión aún más a largo plazo50.  
 
Forster dijo que la desigualdad de ingresos también significaba la 
desigualdad de oportunidades: los niños de familias más pobres tienen 
menos oportunidades de adquirir buena educación y romper el círculo. Sin 
embargo, esto puede cambiarse a través de instrumentos fiscales y 
cambios en la política social y laboral. 
 
Forster señala que en los últimos 25 años Lituania ha sufrido muchos 
cambios estructurales y, aunque la recuperación desde 2010 más o menos 
tiene un aumento muy pronunciado, también la disparidad entre los 
ingresos de ricos y pobres. En Lituania hay un aumento en la desigualdad: 
los pobres se hacen más pobres, los ricos se hacen más ricos. Esto ocurre 
en la mayoría de los países de la OCDE, pero en Lituania son 
principalmente los ricos quienes se alejan51. 
 
Forster destaca que, a pesar de la recuperación, Lituania ha perdido 
jóvenes que se han ido al extranjero y debe atraerlos o evitar que esta 
tendencia continúe. Es necesario conseguirlo no sólo con salarios 
atractivos, sino también con los ingresos de los hogares. Los ingresos de 
los hogares son mucho más que los salarios, también se definen por las 
aportaciones de otros miembros del hogar, los impuestos pagados y las 
transferencias recibidas. A nivel internacional, en el contexto de la OCDE, 
pero también en el contexto europeo, Lituania tiene tasas impositivas y un 
gasto social muy bajos. En Lituania, el gasto social es un poco más del 
14%, en la OCDE es del 21-22%, la media de la UE es aún mayor. 
 
La actual estructura tributaria no es progresiva de una manera suficiente 
para redistribuir entre ricos y pobres. Forster cree necesario más 
progresividad en los impuestos a la renta. También necesita transferencias 
y, muy importante, políticas dirigidas a los mercados laborales, para 
conseguir mejores salarios. 
 
Destaca la necesidad de inversión en las propias capacidades, el capital 
humano. La OCDE ha hallado en un estudio que los resultados de la 
                                                 
48 Ver AIS nº 201 de mayo de 2016, pág. 36 
49 Fuentes:  The Baltic Course y Estadisticas de Lituania 
50 http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=66670 
51 Para 2016, ver https://www.oecd.org/eco/surveys/Lithuania-2016-overview.pdf 
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educación son mejores si el estudiante viene de antecedentes 
privilegiados, y que éstos son más difíciles si la persona  procede del nivel 
inferior o medio. 
 
Según Eurostat, la desigualdad de ingresos de Lituania es una de las más 
grandes de la Unión Europea y sigue creciendo52. En 2012, la brecha entre 
el 20% de las personas con ingresos más altos y más bajos difirió en un 
factor de cinco, pero aumentó a un factor de siete en 2016. La media de 
la UE es de 5 veces. Además, uno de cada cinco residentes lituanos vive 
en la pobreza, incluyendo una gran proporción de personas empleadas con 
bajos ingresos, así como desempleados y pensionistas, según el Banco de 
Lituania. 
 

                                                 
52 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion 
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8314163/3-16102017-BP-
EN.pdf/d31fadc6-a284-47f3-ae1c-8212a581b0c1/  


