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LITUANIA
NECESIDAD DE REFORMAS EN LITUANIA
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Lituania, una vez modelo de estricta disciplina fiscal y robusto crecimiento económico, ha
derivado recientemente hacia un papel de "niño perezoso" en la UE. Ésta es la opinión de
algunas de las principales organizaciones internacionales, como el Fondo Monetario
Internacional (FMI), la OCDE y la Comisión Europea (CE), que advirtieron al país báltico que
se necesitan reformas rápidas con el fin de reforzar el crecimiento económico y enfrentarse
a los retos demográficos.
"Después de una gran recesión, con una de las mayores caída del PIB real en toda la UE en
2009, la economía lituana mostró una notable recuperación, sin embargo, las tasas de
crecimiento anteriores no pueden darse por sentadas", dijo la Comisión Europea en un
informe reciente, donde observó que, en promedio, el PIB real de Lituania creció a un 4,1 %
durante el período 2011-2014. Sin embargo, creció un 1,6 % en 2015, el ritmo más lento de
la economía de Lituania en cinco años.
Aunque inicialmente se impulsó por el crecimiento rápido de las exportaciones, la
recuperación se apoyó cada vez más en la demanda interna. Desde 2013, el consumo
privado se ha hecho cargo como el principal motor de crecimiento.
Sin embargo, la CE reprendió a Lituania por reformas lentas y la respuesta torpe con las
recomendaciones anteriores. De acuerdo con la Comisión, Lituania no ha avanzado
prácticamente nada en 2015. Algunos avances se lograron en la reducción de la carga
tributaria, la reforma de los sistemas de pensiones y de salud. Todavía hay muchos
problemas económicos y sociales que deben abordarse.
Mientras tanto, la OCDE instó a aumentar la productividad de Lituania con el fin de
permanecer en un camino claro hacia una economía avanzada. "La productividad, la
productividad, la productividad - es lo que necesitáis incrementar, porque el crecimiento de
la productividad del trabajo ha sido débil en Lituania, por lo tanto, debe alcanzar a los
líderes", dijo el secretario general de la OCDE en Vilnius.
El informe de la OCDE sobre Lituania encontró que la productividad del trabajo en el país
creció un 5 % de media en el período 1995/2014. Esto es un tercio por debajo de la media
de la OCDE y no es suficiente si el país báltico quiere alcanzar su condición de economía
plenamente desarrollada.
Las deficiencias del sistema de educación se esgrimen, por ejemplo, como una de las
razones de la falta de productividad. El sistema de educación superior de Lituania no está
suficientemente orientado a la innovación. "La proporción de alumnos con conocimientos
básicos insuficientes es alta, por otra parte, existen debilidades en la calidad de la
enseñanza en la educación superior y su capacidad para fomentar la innovación" añade la
Comisión Europea. Según la CE, en ciertos sectores, la escasez de formación ya se ha
detectado y se espera que se agudice en el futuro.
Otro reto importante 13 es la perspectiva demográfica negativa de Lituania. La población en
edad de trabajar se está reduciendo rápidamente y pronto pondrá en peligro el crecimiento,
según predicen estas organizaciones internacionales. Los principales impulsores de la
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disminución de la población del país son las bajas tasas de fertilidad, los resultados
generales de salud deficientes y la significativa emigración neta, cuyo promedio durante los
últimos 5 años fue de 22.000 personas por año. Una proporción significativa de los
emigrantes eran jóvenes y bien educados. "Para un país con aproximadamente 2,9 millones
de personas, representa una proporción considerable de su población", dice la CE.
Después de conocer las nuevas advertencias para Lituania, su presidenta, Dalia
Grybauskaite, pidió en repetidas ocasiones el gobierno que haga frente inmediatamente a
un montón de problemas, tales como la reforma de las pensiones, la disciplina fiscal y la
estabilidad, la mejora en la recaudación de impuestos o la liberalización de la mano de obra.
El hecho de que Lituania tenga elecciones en octubre es, sin duda, una de las explicaciones
de que el gobierno no esté dispuesto a poner en práctica reformas profundas. Sin embargo,
evitar cambios estructurales es una característica permanente en Lituania, según los
expertos. Algunos de ellos creen que el actual gobierno de coalición con los
socialdemócratas al volante estaba tan ocupado con sus problemas internos debido a los
escándalos relacionados con la corrupción y los juegos políticos, que no pudo ejercer
plenamente sus funciones.
De acuerdo con Zygimantas Mauricas, jefe de investigación de los países bálticos en el
banco Nordea, el gobierno sólo implementó algunas reformas cosméticas durante su
mandato, insuficientes si el país quiere salir de "un círculo de impuestos crecientes, mayor
emigración y el estancamiento de los salarios".
Nerijus Maciulis, economista jefe de Swedbank, dijo tener una fuerte sensación de "déjà vu"
en relación con las conclusiones y observaciones sobre Lituania. Según él, todos los
problemas se han analizado en varias ocasiones, las reformas estructurales están en el
"modo de espera" en el orden del día. La mayor parte de las reformas requieren decisiones
complejas y no populares, "Estas reformas se suelen llevar a cabo durante el período de
crisis en lugar de durante el período de crecimiento moderado; muchas de las reformas
debería haber comenzado justo después de que Lituania se unió a la UE (en 2004), sólo
podemos consolarnos con que no es demasiado tarde, sin embargo".
Hay algunas maneras de que Lituania salga de la lista de los rezagados en reformas. Una
economía basada en la innovación, la investigación y el desarrollo es una de ellos.
Siguiendo este camino, el país también podría disuadir a sus jóvenes educados de emigrar y
mejorar así su situación demográfica. "La mejora de la adecuación al mercado laboral de la
educación sigue siendo importante; los desafíos son racionalizar la financiación y la
estructura del sistema educativo, el desarrollo de la formación continua y mejorar la
focalización y la eficacia de las políticas activas de empleo", subraya la CE.
Lituania ya ha logrado importantes avances en el ámbito de la eficiencia energética, sin
embargo, se necesitan más esfuerzos ya que el consumo energético de hogares e industria
sigue siendo demasiado alto, lo que aumenta los costes para los consumidores y es nocivo
para la competitividad del país.
Las reformas laborales, para hacer más flexible el mercado de trabajo, están entre las cosas
que incitarían a las empresas a crear puestos de trabajo y fomentarían las inversiones, tanto
nacionales como extranjeras, según la Comisión.
A pesar de todo, se prevé que el crecimiento de la economía de Lituania sea mayor que el
de la UE y de la media de la zona euro este año. El Gobierno prevé que el PIB avance un
2,5 % este año y acelere al 3,2 % en 2017. La Comisión espera un crecimiento del 2,9 %
este año y un 3,4 % el próximo año.
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Las exportaciones, un importante contribuyente al crecimiento del PIB, fueron duramente
golpeadas por los embargos de importación rusos. Sin embargo, los exportadores del país
han logrado diversificar sus mercados y sus pérdidas no han sido grandes como se había
proyectado. De hecho en una reunión del Consejo Europeo del pasado marzo, con motivo
de la encuesta Anual de Crecimiento de la UE (European Union's Annual Growth Survey),
Dalia Grybauskaite manifestó la voluntad de su país de que continúen las sanciones contra
Rusia por la invasión de Crimen, a pesar de que ello afecta de manera importante a su
economía.
En un reciente editorial, una visión muy crítica de la realidad socio-económica de Lituania y
su situación dentro de la UE se describía en los siguientes términos
Según el Informe de País de Lituania Índice de Transformación de Bertelsmann Stiftung
2016 14. Lituania encabeza la UE en número de personas privadas de libertad por cada
100.000 habitantes y en la intolerancia a las minorías sexuales y étnicas.
Algunos grupos empresariales continuarán teniendo acceso desproporcionado a la
formulación de políticas, en particular en los sectores de energía y de desarrollo, que
tienden a dominar la política municipal. El número y la naturaleza de los escándalos de
corrupción durante la última década (en su mayoría a nivel municipal e involucraron a
políticos locales compradas por intereses comerciales), son evidencia de esta influencia.
Otro reto importante es la perspectiva demográfica negativa, agravada por la emigración
neta y, en el contexto de la UE, baja esperanza de vida y altas tasas de morbilidad.
En otras palabras, el gobierno lituano tiene mucho que hacer y debe hacer frente a los retos,
prestando atención no sólo a las relaciones exteriores, sino a las políticas internas. Sólo
cuando Lituania se haga fuerte y próspera, la UE la considerará como miembro de pleno
derecho y no una carga para la organización. Ahora es el mejor momento para que Lituania
ajuste o cambie su política. Por desgracia, la idea de la unidad de la UE no se justifica en
todos los ámbitos. Algunos Estados miembros han elegido su propia manera de seguir
desarrollándose, sin salir de la UE, puede ser que Lituania también debe encontrar su propio
camino en la UE, teniendo en cuenta su situación económica.
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