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LITUANIA 
COMENTARIO GENERAL 
 
Visita del FMI8 
 
La misión del FMI estuvo en Lituania durante la semana del 6 al 12 de septiembre 
para llevar a cabo su evaluación de la economía lituana. Entre sus recomendaciones 
y conclusiones, destacan: 
 

• "La actividad económica se está expandiendo a un ritmo satisfactorio y es 
probable que se acelere moderadamente hasta el próximo año. El consumo 
privado es el motor principal, apoyado por el fuerte crecimiento de salarios. 
Las exportaciones también están comportándose razonablemente bien, 
teniendo en cuenta la debilidad del entorno exterior, pues los esfuerzos para 
diversificar los mercados están empezando a dar sus frutos. La inversión ha 
sido un lastre para el crecimiento en lo que va de año, lo que refleja 
principalmente el paréntesis en los fondos de la UE durante la transición al 
marco financiero 2014-20. El crecimiento del PIB debería alcanzar un 2,5 % 
este año y un 3 % en 2017". 

 
• "El crecimiento de los salarios ha sido elevado, en relación con los aumentos 

de productividad; una situación que requiere un seguimiento, si se quiere 
mantener la competitividad. La trayectoria actual es insostenible, aunque los 
efectos adversos sobre el comportamiento de las exportaciones no se han 
materializado hasta ahora visiblemente. La fuente del reciente estancamiento 
de la productividad del trabajo necesita un análisis más detallado, 
especialmente si en parte refleja empresas que emplean trabajadores 
adicionales en previsión de expansión de la actividad o la disminución de la 
oferta de trabajo. Serían prudentes políticas que promuevan la oferta de 
trabajo, mientras que las alzas del salario mínimo deben ser pausadas” 

 
• "Las finanzas públicas pronostican un buen desempeño este año, 

proporcionando algo de margen para nuevas iniciativas en 2017, sin 
menoscabar indebidamente los beneficios fiscales ganados con esfuerzo del 
pasado, que han de ser preservados. La inesperada fuerte evolución de las 
ventas al por menor y de los salarios, impulsa la recaudación de ingresos y 
podría llevar el déficit público hasta el 0,25 % del PIB, frente a una previsión 
del 1,2 %. Este rendimiento, así como los posibles ingresos adicionales por 
las mejoras en la administración tributaria, podría acomodarse a nuevas 
iniciativas para mayor gasto notablemente en defensa, indexación de las 
pensiones, reducción de las cotizaciones sociales y mayores prestaciones 
para quienes estén por debajo del mínimo exento. Incluso con estas 
iniciativas, el déficit presupuestario quedaría contenida, a menos de 1 % del 
PIB. En términos estructurales, el déficit sería aún menor, asegurando así que 
la deuda pública en relación al PIB disminuye gradualmente con el tiempo. 
Dicho esto, sigue siendo importante que la política fiscal se mantenga 
prudente". 

                                                 
8 Fuente: Fondo Monetario Internacional 
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• "Las políticas en el marco del Nuevo Modelo Social se beneficiarían de 
ajustes. El abandono del código laboral, tras el veto presidencial sería una 
oportunidad perdida para lograr las reformas necesarias9. Dadas las 
limitaciones de procedimiento, la adopción de un nuevo código y abordar 
rápidamente las restantes preocupaciones legítimas de los interlocutores 
sociales a través de enmiendas parece preferible. Mientras que el nuevo 
sistema de pensiones ofrece considerables mejoras en el corto plazo, es 
probable que implique grandes reducciones de beneficios en el largo plazo, 
que requieren nuevas medidas para garantizar la sostenibilidad social. Por 
otra parte, los planes para compensar las reducciones sucesivas previstas en 
las contribuciones a la seguridad social aún no se han articulado. "No hay 
aparentes riesgos inmediatos para la estabilidad financiera….". 

 
• "El próximo nuevo período legislativo proporciona una oportunidad para 

articular claramente un programa económico estratégico, aprovechando el 
amplio consenso social para una convergencia inclusiva con el nivel de vida 
de Europa occidental, basado en el crecimiento sólido de la productividad y 
unas finanzas públicas sanas. 

 
• En cuanto a las finanzas públicas, tras el período exitoso de consolidación, el 

foco ahora puede pasar a reformas estructurales fiscales. Un sistema fiscal 
que aligere la carga sobre los trabajadores con salarios bajos y se base más 
en los de mayores ingresos, los ingresos de capital, y la riqueza, que 
cumpliría el doble propósito de aliviar la desigualdad de ingresos y de 
expandir el empleo formal. En cuanto al gasto, la revisión de los programas 
de gasto y la mejora de su eficacia son tareas importantes. Los esfuerzos 
para mejorar la administración tributaria deben continuar. 

 
• Una educación de primera calidad es esencial para que la economía avance 

hacia la producción de bienes y servicios de mayor valor. Hay espacio para 
mejorar los resultados educativos y reducir los desajustes entre las 
cualificaciones y las necesidades del mercado laboral. Esto requiere la 
racionalización de la sobredimensionada infraestructura educativa, mejorar 
los estándares, la mejora de la información sobre las necesidades del 
mercado de trabajo y la elevación del perfil de la formación profesional. La 
nueva Ley de Educación Superior proporciona herramientas importantes para 
avanzar en este sentido. 

 
• La innovación es clave para reducir la brecha de ingresos con Europa 

occidental. Los fondos de la UE proporcionan recursos sustanciales para su 
promoción, pero podrían lograrse mejores resultados con una infraestructura 
de innovación menos fragmentada y conmás énfasis en aplicaciones 
comercializables". 

 
 
 

                                                 
9 Como ha sido informado, el parlamento “levantó” el veto presidencial y el Código fue 
aprobado.  
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La situación económica en Lituania, desde el punto de vista de los 
ciudadanos10 
 
ELTA, una agencia de noticias de Lituania informó el día 9 sobre los resultados de la 
última encuesta de opinión pública sobre cómo ven los lituanos actual situación 
económica en Lituania - es decir, si las cosas van mejor o peor. Esta visión sirve 
para contrastar la visión del FMI 
 
Esta encuesta pública fue llevada a cabo por Baltijos Tyrimai Company, durante el 
período 20-30 de agosto. Éstos son los principales resultados publicados por ELTA: 
 

• El 34% de los encuestados afirmó que la situación es cada vez mejor (en su 
mayoría jóvenes, menores de 30 años de edad, con alto nivel de educación, 
con más de 1.000 euros de ingresos familiares mensuales y que son 
especialistas, funcionarios públicos, jefes de empresas, estudiantes y 
partidarios de partidos políticos de derecha). 

• El 65% de los encuestados afirmó que la situación es cada vez peor (en su 
mayoría mayores de 50 años de edad, que viven en zonas rurales, con un 
ingreso familiar mensual de 600 €, pensionistas, trabajadores y agricultores y 
de la etnia polaco-lituana). 

• El 1% de los encuestados restante no tenía ninguna opinión. 
 
Y datos sobre la pobreza en Lituania, en 2015, ofrecidos por la Agencia Oficial 
de Estadística11 
 
Estadísticas de Lituania dio a conocer sus últimos datos sobre el número de lituanos 
que vivían en riesgo de pobreza en 2015. De acuerdo con los datos de la Encuesta 
de Ingresos y Condiciones de Vida, la tasa de Alto Riesgo de pobreza en Lituania se 
situó en el 22,2% que, si se compara con 2014, cifra habría aumentado un 3,1%. En 
2015, alrededor de 640.000 personas estaban viviendo por debajo del umbral de 
riesgo de pobreza. Éstos son los datos clave del informe: 
 

• Ingresos, por debajo del umbral de riesgo de pobreza alcanzó el 18,1% 
(aumento de un 2,1% comparado con 2014) de la población de las ciudades y 
el 30,6% (aumento de un 5,1% en comparación con 2014) en las áreas 
rurales. 

• El umbral de riesgo de pobreza en 2015 fue de 259€/ mes/persona y 
574€/mes /familia (2 adultos y 2 niños menores de 14 años), que aumentó un 
7,5% en comparación con el 2014. 

• La mayoría de los que están en riesgo de pobreza son niños menores de 18 
años de edad, su tasa es del 28,9%, que es 5.4% más que en 2014. 

• En 2015, el salario mínimo, menos impuestos sobre la renta y la seguridad 
social, eran 12 euros menos que el umbral de riesgo de pobreza. 

• En 2015, el 23,3% de los hogares con niños estaban en riesgo de pobreza, un 
3.3% más que en 2014. 

                                                 
10 Fuente: ELTA 
11 Fuente: The Weekly of Vilnius 
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• En 2015 el 21,3% de los hogares sin hijos estaban en el riesgo de pobreza, 
un 3.1% más que en 2014. 

• En 2015 el 9,9% de las personas que trabajan estaban en riesgo de pobreza, 
el 27,6% de los pensionistas y el 62,3% de parados 

�
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