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LITUANIA 
 
IMPORTANTE CRECIMIENTO EN INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES 
DESDE LA INCORPORACIÓN A LA UE3 

 
Un equipo de investigación semanal ha reunido a los últimos datos "oficiales" de una 
serie de fuentes del gobierno relativos al desempeño económico y social de Lituania y 
los indicadores de 2004 - 2014, y encontró que en general las condiciones sociales y 
económicas del país han mejorado enormemente a finales de 2014, en comparación 
con las condiciones que existían en 2004, año en Lituania se incorporó a la Unión 
Europea. 
 
La mayoría (no todos) de los indicadores económicos y sociales de Lituania de 2014 
reflejan un crecimiento muy saludable y mejorado drásticamente nivel de vida de los 
lituanos, en comparación con las cifras de 2004, con tener un poco de duplicación 
económica y los indicadores sociales. Por ejemplo, 1) las ganancias promedio 
mensuales brutas de los empleados en toda la economía ha aumentado de 1.149 litas 
o 333 euros en 2004 a 2.335 litas o 677 euros en 2014, con un incremento del 103%;  
2) los turismos personales de Lituania por 1.000 habitantes ha aumentado de 392 
coches en 2004 a 614 vehículos en 2013, un incremento del 57%;  y 3) la inversión 
extranjera directa ha aumentado de 4,7 mil millones de euros en 2004 hasta 11.8 mil 
millones de euros en 2014, un aumento del 115%. 
 
Si bien algunos indicadores económicos y sociales están en negativo, el más 
importante es la población, que se ha reducido en un enorme 14% durante el período 
2004-2014, de 3.398.900 a 2.922.000, lo que se debe principalmente a la migración 
internacional de los lituanos a los países miembros de la UE. Además, a pesar de la 
tasa de crecimiento económico saludable en el PIB durante el período 2004-2014, la 
tasa de desempleo ha permanecido alta, oscilando entre el 10-12%. 
 
A continuación se incluye una tabla con los principales indicadores sociales y 
económicos 

                                                 
3 Fuentes: THE WEEKLY y Baltic News Net 
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Economic & Social Indicators 2004 2014 Difference

Population 3,398,900 2,922,000 -14.0%

Crude net international migration rate per 1000 population -9.5 -4.3 -55%

Employed population 1,420,000 1,319,000

Unemployed persons 173,400 158,000

Unemployment rate (aged 15– 74), % 11.4 10.7

Inflation (December, compared to December of the previous year), % 2.9 0.2

Households having a PC and broadband Internet access, %  (The 2004 does not exists, we used figure of 2008) 41.6 66 59%

Personal passenger cars per 1000 population (figure for 2013 was used, since 2014 NA) 392 614 57%

Average gross monthly earnings of employees in the whole economy (Euros) 333 676 103%

Average monthly state social insurance pension (Euros) 107 240 124%

Foreign direct investment, end of the year (Euros) (as of September 2014) 4,700,000,000       11,800,000,000     151%

Exports of goods (Euros) 7,500,000,000       24,400,000,000     225%

Imports of goods (Euros) 10,000,000,000     26,500,000,000     165%

Balance (Euros) 2,500,000,000 -      2,100,000,000 -      

Number of economic entities in operation, end of the year 72,330 93,017 29%

Gross domestic product at current prices (Euros) 18,260,000,000     36,270,000,000 99%

Gross domestic product per capita at current prices (Euros) 5,400                     12,362 129%

LITHUANIA’S ECONOMIC & SOCIAL INDICATORS AFTER 10 YEARS OF MEMBERSHIP IN THE EUROPEAN UNION, 2004-2014:
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Lituania busca su sitio entre los países más desarrollados 
 
Los tres Estados bálticos proporcionan a sus residentes atención médica gratuita 
bastante aceptable, hay democracia y crecimiento de la economía, pero eso no ha 
sido considerado suficiente para que el Banco Mundial (BM) los haya impulsado hacia 
delante en la clasificación de estados emergentes y desarrollados. 
 
El ministro de Hacienda lituano Rimantas ŠADŽIUS, ha instado al BM a actualizar el 
status y “que los Estados bálticos pasen de países emergentes a estados 
desarrollados”. 
 
«Gracias a los esfuerzos del Banco Mundial, la comunidad internacional y los propios 
países, hemos sido capaces de convertir la región del Báltico un lugar de crecimiento 
de la economía y la prosperidad”. 
 
A partir de 2002, Lituania ha dejado de pedir préstamos del BM y en 2006 pidió el 
cambio, de Estado perceptor a donante, pero el BM todavía no ha accedido a la 
solicitud. 
 
La demografía es la principal preocupación de Lituania 
 
El profesor Mark De Vos señaló, al semanario lituano Veidas que, en los mercados 
emergentes, la gente tiende a ser dinámica, emprendedora, teniendo más hijos y más 
comprometido en las comunidades. «Pero en Lituania la situación es diferente» 
insistió. «El crecimiento económico y el demográfico son los dos pilares principales 
para la prosperidad de un Estado. Si el Estado pierde uno de ellos, tendrá que hacer 
frente a una crisis de presupuesto, que es lo que vemos ahora en Europa Occidental y 
los Estados Unidos ... Cuando se habla de bienestar, la situación de Lituania es 
específica, ya que tiene una herencia que no puedes cambiar. Yo creo en un acuerdo 
a través de un fondo nacional, lo que ayudaría a los jubilados, porque es un tema muy 
importante de la solidaridad demográfica de la sociedad Pero, sin duda, sería un caso 
único en la historia moderna, y no debería ser imposible de encontrar soluciones en 
cuanto a cómo abordar el problema,». 
 
Para ello, el profesor añade, Lituania tiene que acumular dinero y, por lo tanto, tiene 
que acelerar su crecimiento económico, sobre todo enfocado en luchar contra los 
problemas demográficos. 
 
«La economía de Lituania está estrechamente conectada con la exportación, por 
ejemplo, con la economía alemana. Así que si ellos les va bien, a Lituania también. 
Esta es la realidad macroeconómica y no se puede exagerar en cuanto a en qué 
medida un estado próspero y un mercado de trabajo desarrollado pueden ayudar a la 
economía. La conclusión es que se necesita el dinero y, además, haber elegido los 
caminos correctos en el mercado laboral y en el sistema de bienestar social también 
puede hacer mucho por la prosperidad de los estados.». 
 
Para el bienestar de Lituania, dice, la principal preocupación es la situación 
demográfica. «Si yo fuera un político lituano, lo pensaría muy seriamente. Yo creo que 
hay que analizar muy cuidadosamente por qué la tasa de natalidad es baja y por qué 
los jóvenes con talento emigran. Las tendencias demográficas en los otros estados 
también preocupan, pero la inmigración compensa la situación allí". 
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Lituania se encuentra en transición a estado desarrollado 
 
Para Naglis Puteikis, diputado y candidato a la alcaldía de Vilnius, Lituania, en su 
mayoría, es "un país emergente.» 
 
«Hay tres características principales que nos sitúan en el grupo de países en 
desarrollo. En primer lugar, por desgracia, nuestros ciudadanos se ven privados del 
derecho a ser parte del proceso judicial. Quiero decir que todavía no tenemos jurados 
públicos o consejeros judiciales. En segundo lugar, a diferencia de Occidente, no 
poseemos un nivel municipal secundario, donde las comunidades pequeñas tengan 
derecho a elegir a sus representantes municipales. Lo que pone de Lituania a la par 
con Rumania y Bulgaria, los otros estados emergentes, es la ausencia de impuestos 
progresivos, dice Puteikis 
 
Aušra Maldeikienė, economista y profesora asociada de la Universidad de Vilnius, dijo 
Lituania es «un estado desarrollado en 90% de las cuentas. Somos un Estado 
típicamente desarrollado según muchos indicadores, como, por ejemplo, la tasa de 
PIB por persona, las cuestiones económicas y sociales. Pero tal vez estamos más en 
la fase de transición, me refiero a mudar a la economía del conocimiento,». 
 
De acuerdo con el nivel económico institucional, según ella, Lituania está a la par con 
los estados desarrollados. «Sólo el hecho de que tenemos atención médica gratuita, y, 
más o menos bien prestada, nos pone en un buen lugar en el ranking mundial,» 
señaló. «Además, no olvidemos, proporcionamos educación gratuita para una parte de 
la población, que es también una característica de un país avanzado». 
 
 


