LITUANIA
DATOS SOBRE LITUANIA EN 20151

Estadísticas de Lituania ha publicado su anuario sobre la evolución económica y social de
Lituania durante el año 2015
En 2015, el PIB de Lituania alcanzó 37,241.7 millones de euros y el crecimiento del PIB fue
del 1,7% (en 2014 era del 3%). Las diferencias se debieron principalmente a cambios en el
valor añadido de los sectores de servicios, de la industria y de la construcción. "El valor
añadido del sector de la construcción en el año 2015 se redujo significativamente y esto ha
tenido un impacto en la tasa de crecimiento del PIB más lento. "
En 2015, el valor añadido bruto del sector de la construcción fue de 1,8% (en 2014 era del
14,3%), la agricultura, la silvicultura y la pesca fue del 2,5% (en 2014 era del 3,5%), del
sector industrial fue del 1,7% (en 2014 fue un 3,3%, y de los servicios fue del 1,7% (en 2014
era del 1,8%).
En 2015 la inflación en Lituania se situó en -0,1% y el índice de precios de consumo
armonizado fue -0.7%.
La producción industrial en 2015 alcanzó un valor total de 18.751 millones de euros,
suponiendo un 4,9% más de lo que era en 2014 y el 64,3% de ella se vendió en mercados
extranjeros (en 2014 este porcentaje era del 63,2%). En 2015 la balanza de comercio
exterior de Lituania fue -2.3%, mientras que en 2014 fue -1.5%.
A 1 de enero de 2016, había 99.200 entidades económicamente activas, lo que supone un
crecimiento del 6’6 % respecto al año anterior. En 2015 se registraron más de 10.000
nuevas entidades, que es un 29’9% menos que en el año anterior. Más del 80% de esas
entidades tuvieron, durante 2015, menos de 10 empleados y emplearon al 17’7% del total de
empleados del país.
Las compañías con mayores beneficios fueron las que suministran servicios TIC
empresariales
Respecto al Mercado de trabajo
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había 1.335.000 personas empleadas en Lituania durante 2015, un aumento de 1,2%
con respecto a 2014.
hubo 134.000 parados, un 15,2 % menos que en 2014.
hubo 1.015.000 personas económicamente inactivas de más de 15 años, ha
disminuido en un 1,4 % comparado con 2014
la tasa de desempleo fue del 9,1%, que es 1,6 % menor de lo que era en 2014,
donde solía ser el 10,4%.
el salario mensual promedio bruto (antes de impuestos) llegó a 712 euros / mes, que
es 5.1% o 35 euros más de lo que era en 2014.
el salario mensual promedio neto llegó a 553 euros / mes, que es del 4,8 % o 25
euros más de lo que era en 2014.
el salario mensual bruto medio en el sector privado llegó a 694 euros/mes , que es el
6% o 39 euros más de lo que era en 2014.
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el salario mensual bruto medio en el sector público llegó a 748 euros/mes, que es del
3,8% o 27 más de lo que era en 2014.
Del total de 1.240,500 personas que trabajan en Lituania, el 68,7 % (852.000)
trabajan en el sector privado, mientras que el 31,3% (388.000) trabajan en el sector
público.

A principios de 2016, había 2.889.582 personas que viven en Lituania, que es del 1,1% (o
32.700) menos que en el comienzo de 2015. La disminución de la población en 2015 se
debió a que 22.846 personas (el 70%) más emigraron en comparación con los que
regresaron a Lituania y hubo una diferencia vegetativa de - 9.834.
En 2015, 25.500 lituanos han emigrado (7.000 más que en 2014 para los hombres) y 21.000
(2.900 más que en 2014) lituanas.
Llegaron 23.600 emigrantes al país, de los que 19.800 eran lituanos que regresaban y el
16’2% restante (3.800) eran extranjeros (un 20’8% menos que en 2014).
Por su parte, la Comisión Europea (CE) publicó su "Pronóstico Económico de invierno",
donde se actualiza la previsión de crecimiento económico de Lituania para 2016 y sobre
Lituania declaró: "Se espera que el crecimiento se afiance en el año 2016, pues el consumo
privado sigue siendo fuerte y las exportaciones subiendo. Se espera una disminución
temporal de los desembolsos de fondos de la UE, lo que frenará el crecimiento de la
inversión en el año 2016 antes de volver a coger ritmo en 2017. A medida que el mercado
laboral sigue estrechándose, el crecimiento salarial acelerará la inflación en 2016 a pesar de
la continua caída de los precios energéticos. La mejora de las finanzas públicas esperará
hasta el año 2017".
El Ministro de Hacienda, Sr. R. Šadzius, ha comentado sobre este informe: " La previsión de
la Comisión Europea para Lituania es, en general, positiva. Esto demuestra que el
crecimiento del consumo interno y la recuperación de las exportaciones deberían hacer
crecer nuestra economía. Es también importante, que la Comisión haya valorado
positivamente la recaudación de impuestos real en Lituania y mejoró su pronóstico respecto
del déficit del sector público, lo que fue objeto de discusión durante la evaluación del
proyecto de presupuesto 2016.

European Commission's Economic Forecast- Winter 2016 for Lithuania
Forecasts for Lithuania

2014

2015

Autumn 2015
2016

2017

2016

2017

GDP growth (%, yoy)

3.0

1.6

2.9

3.4

2.9

3.4

Inflation (%, yoy)

0.2

-0.7

-0.1

2.1

0.6

2.2

Unemployment (%)

10.7

9

8

7.2

8.6

8.1

Public budget balance (% of GDP)

-0.7

-0.9

-1.2

-0.4

-1.3

-0.4

Gross public debt (% of GDP)

40.7

42.7

40.6

42.3

40.8

42.5

Current account balance (% of GDP)

3.9

-1.1

0.2

0

0.2

-0.3
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