
 
DATOS BÁSICOS 

 
Nombre oficial: República de Lituania.  

Superficie: 65.301 km² 

Situación Geográfica: situada en el centro geográfico del continente 

europeo, tiene fronteras al norte con Letonia, al este y sur con Bielo-

rrusia , al sur-oeste con Polonia y con el enclave ruso de Kaliningrado . 

Al oeste tiene una línea de costa de 99 kilómetros al mar Báltico.  

Población (2020): 2.793.694 habitantes.  

Densidad: 42,8 habitantes por Km2 

Capital: Vilnius (562.030 habitantes).  

Principales Ciudades: Kaunas (209.380 hab.),  Klaipeda (149.116 

hab.). 

Lengua: el lituano es el idioma oficial. También se habla ruso, polaco 

e inglés.  
Religiones: la religión mayoritaria es la católica (77% de la población), 

aunque existe una importante minoría ortodoxa (4%), y pequeñas 

comunidades de luteranos, calvinistas, musulmanes y judíos.  

Moneda: euro, desde el 1 de enero de 2015 

Miembro de la UE desde: 1 de mayo de 2004 

IDH (valor numérico/n.º de orden mundial; 2019): 0,882/34 

Coeficiente GINI (2018): 35,7 

Esperanza de vida (2020): (mujeres  80,9 y hombres 71,1)  
 
Fuente: MAEUEC, 2021.  

MARCO POLÍTICO 
 
FORMA DE ESTADO: República Parlamentaria. 
 
PRESIDENTE: Gitanas Nauseda (12 de julio de 2019-) 
PRIMERA MINISTRA: Ingrida Simonyte (25 de noviembre de 2020-)  
 
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: el territorio se divide en unidades admi-
nistrativas de dos niveles: regiones y distritos (o provincias). Existen 10 
regiones que llevan a cabo la política regional del Gobierno. Los distritos 
son unidades administrativas inferiores gobernadas por instituciones 
municipales. Actualmente son 17 las ciudades y 43 los distritos que 
tienen derecho a la administración local.  
 
PRINCIPALES PARTIDOS POLÍTICOS (2020-2024)                         ESCAÑOS 

 Partido Democristiano (TS-LKD)                                                       50 

 Partido Unión de Campesinos y Verdes                                          32 

 Movimiento Liberal                                                                             13  

 Partido Socialdemócrata                                                                    13  

 Partido de la Libertad                                                                         11 

 Partido Laborista                                                                                 10  

 Partido Polaco-Alianza de Familias Cristianas                                  3 

 Partido Libertad y Justicia                                                                    1 

 Partido Verde                                                                                         1  

 Independientes                                                                                     4 
 
Fuente:  MAEUEC, 2021. 

 CIUDADANÍA LITUANA EN EUSKADI  
 

En 2020 el número de personas de origen lituano residentes en la Comunidad Autónoma de Euskadi 

fue de 111, siendo 58 de ellas mujeres y 53 hombres. En cuanto a su distribución geográfica, 32 en 

Araba; 47 en Bizkaia y 32 en Gipuzkoa.  

 
Fuente: Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, 2021.  

 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

LITUANIA 

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-LITUANIA 

Relaciones Institucionales  Principales acuerdos y declaraciones 

España reestableció relaciones diplomáticas con 

Lituania tras su independencia el día 7 de sep-

tiembre de 1991, y acreditó – hasta la apertura 

de la Embajada residente en 2004 – al Embajador 

de España en Copenhague. Las relaciones bilate-

rales han sido tradicionalmente buenas, pero de 

intensidad limitada .  

Lituania, es de interés creciente para España 

debido al fortalecimiento de la dimensión nórdi-

ca y báltica de la Unión Europea que supuso la 

ampliación de la misma en el 2004.  

 

 2011. Memorándum de entendimiento para la 

Cooperación en materia de Antidopaje.  

 2008. Acuerdo sobre Cooperación Policial.  

 2007. Acuerdo sobre Protección mutua de 

Información clasificada.  

 2003. Acuerdo para evitar la Doble Imposición 

 1999. Acuerdo de Readmisión de personas en 

Situación Irregular .  

 1995. Acuerdo de Cooperación Cultural, Educa-

tiva y Científica . 

 
Fuente: Ministerio de Asuntos  Exteriores y de Cooperación, MAEC, 2018.  

SITUACIÓN POLÍTICA  
 
 El 12 de mayo de 2019 se celebraron las elecciones presidencia-

les. Los candidatos favoritos para los comicios fueron la ex ministra 

de Economía y ex Comisaria europea de Programación Financiera y 

Presupuestos entre 2004 y 2009, la conservadora Ingrida Simonyte 

que obtuvo el 31,4% de los votos, el economista independiente 

Gitanas Nauseda, quien logró el 30,93% de los sufragios, y el pri-

mer ministro Saulius Skvernelis, quien consiguió el 21% de los 

votos.  

 En octubre de 2020 se celebraron las elecciones generales. El 

partido de la Unión Patriótica demócrata-cristiana (TS-LKD), el 

Movimiento Liberal y el Partido de la Libertad, firmaron el 9 de 

noviembre un acuerdo de coalición de gobierno. El 24 de noviem-

bre, el Seimas dio su confianza a la candidata del TS-LKD, Ingride 

Simonyte, como primera ministra de Lituania. 

El nuevo gobierno, cuya composición debe tener el visto bueno del 

Presidente y ser posteriormente aprobado junto con el programa 

de gobierno por el parlamento, tomó posesión finalmente el 11 de 

diciembre de 2020.  

 Los ministros de Asuntos Exteriores de Ucrania, Polonia y Lituania  

crearon una plataforma política conjunta, denominada Triángulo 

de Lublin,  cuyo objetivo es la cooperación política, económica y 

social entre Ucrania, Polonia y Lituania. 

Se trata de acordar una posición común sobre Rusia, la seguridad 

energética en la región, incluida la lucha contra el proyecto Nord 

Stream 2, la cooperación económica y la superación de la pande-

mia COVID-19. Las partes acordaron crear cargos de representan-

tes en materia de cooperación en el marco del "Triángulo".  

 
Fuente: MAEUEC, 2021.  

FICHA PAÍS 

DIRECCIONES ÚLTILES  
 
 
EMBAJADA DE LITUANIA EN ESPAÑA 

Embajadora: Dña. Lyra Puišytė-

Bostroem. 

Dirección: Calle Pisuerga, 5, 28002 Madrid.  

Tel.: +34 9170 22116  

E-mail: amb.es@urm.lt 

 
 
EMBAJADA ESPAÑOLA EN LITUANIA 

Embajador: D. José María Robles Fraga. 

Dirección: Gedimino pr.35, 4ª planta Vilnius, Lituania. 

Tel.: +370 5 231 39 61  

E-mail: emb.vilnius@maec.es  

 
 
CONSULADO DE LITUANIA EN EUSKADI 

Cónsul: D. Enrique Palomino Bilbao.  

Dirección: Diputación, 1—1º izda, 48009, Bilbao, Bizkaia.  

Te.l: +34 90 22 33 700  

E-mail: consul@conbioltu.org  

 
RELACIONES BILATERALES EUSKADI-LITUANIA 

Relaciones Institucionales 
 
 Noviembre de 2019: el Lehendakari, D. Iñigo Urkullu, recibió a la Embajadora de Lituania, Dña. 
Skaiste Aniuliene. 
 Septiembre 2014: el Lehendakari, D. Iñigo Urkullu, recibió a la embajadora de Lituania, Dña. Audra 
Plepyté.   
 



 
PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS  2020 

 
PIB (millones EUR)                                                                       48.930  

PIB per cápita (EUR)                                                                    17.510  

Tasa de variación real (%PIB)                                                              -0,9 

Tasa de Inflación anual (%)                                                                   1,2 

Tasa de paro (%)                                                                                      9,2                             

Exportaciones (millones de euros)                                            28.689   

Importaciones  (millones de euros)                                           29.153 

Deuda pública(% del PIB)                                                                   47,30  

Déficit público (% del PIB)                                                                   -7,40                            

 
Fuente: Datosmacro, 2021.  

 
RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-LITUANIANIA 2017 

 
PRINCIPALES EXPORTACIONES 2020 (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)                                            MILES €                       

87. VEHÍCULOS AUTOMÓVILES                                                                                                                 36.840  

22. BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y NO ALCOHÓLICAS                                                                                29.205                                                                              

84. REACTORES NUCLEARES, CALDERAS                                                                                                 25.867 

08. FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES                                                                                                      24.512   

85. MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO                                                                    22.974           
  
PRINCIPALES IMPORTACIONES 2020 (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)                                 MILLONES € 

10. CEREALES                                                                                                                                 111.705          

94. MUEBLES, COLCHONES, APARATOS DE ALUMBRADO                                                     57.741                        

27. COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES                                                                  24.159 

39. PLÁSTICOS Y SUS PRODUCTOS                                                                                                    23.463          
 
Fuente: Base de datos de comercio exterior, Agencia Tributaria, 2021.  

 
COYUNTURA ECONÓMICA 2020 

 
 Lituania fue el único Estado miembro de la zona del euro que no 

registró un descenso del PIB real en el primer trimestre de 2020. 

De hecho, Lituania resistió bien a la crisis inducida por el COVID-

19, con una contracción del PIB de sólo el 0,8% en 2020 (según 

estimaciones del FMI), debido a la resistencia de las exportacio-

nes, el consumo privado y la menor dependencia del turismo en 

comparación con otros países. Se prevé que el crecimiento del PIB 

alcance el 3,2% este año y en 2022, según el FMI. Sin embargo, las 

proyecciones de la Comisión Europea son más conservadoras (3% 

y 2,5%, respectivamente) debido a la incierta situación mundial. 

 Los indicadores macroeconómicos son generalmente positivos, 

habiendo registrado superávits presupuestarios en los últimos 

años. Sin embargo, los importantes paquetes de estímulo aplica-

dos en 2020 (que representan alrededor del 6% del PIB) llevaron 

el presupuesto a un terreno negativo, con un -7,1%. Aunque la 

mayoría de las medidas relacionadas con el COVID-19 expiraron 

en 2020, el presupuesto de 2021 contiene nuevas medidas de 

gasto que ascienden a casi el 2% del PIB, por lo que se espera que 

el déficit presupuestario se mantenga en torno al -5,3%, antes de 

caer al -1,2% en 2022 (FMI, abril de 2021). 

 La migración neta fue positiva por primera vez en 2019, y de nue-

vo en 2020, lo que contribuyó a aliviar la escasez de mano de obra 

(el país tiene una de las tasas de crecimiento demográfico más 

bajas del mundo). El Gobierno lituano introdujo una serie de me-

didas para proteger el empleo y proporcionar apoyo adicional a 

los solicitantes de empleo durante la crisis COVID-19. 

Fuente: Santandertrade, 2021. 

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES (%PIB) 2020 
 
CLIENTES 

 RUSIA              13,6 
 LETONIA               9,5 
 ALEMANIA               8,3 
 POLONIA               6,6 
 PAISES BAJOS                4,8 

 
PROVEEDORES 

 POLONIA  12,8 
 ALEMANIA  12 
 RUSIA                 10.1 
 LETONIA  7,7 
 PAISES BAJOS                  5,5 

 
Fuente: MAEUEC, 2021. 

 
RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-LITUANIA 2020 

   
Exportaciones – Importaciones de Euskadi a Lituania  

 

 
 
 
 
En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países 2020, Lituania ocupó el nº 59 
En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países 2020, Lituania ocupó el nº 61 

 
PRINCIPALES EXPORTACIONES 2020 (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)                                MILES € 

87. VEHÍCULOS AUTOMÓVILES                                                                                                8.346         

83. MANUFACTURAS METÁLICAS                                                                                                  5.450                                                  

73. MANUFACTURAS DE FUNCICION DE HIERRO O ACERO                                                       5.113 

84. REACTORES NUCLEARES, CALDERAS                                                                                       4.765 

 40. CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS                                                                                           1.374        
 
PRINCIPALES IMPORTACIONES 2020 (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)                                 MILES € 

27. COMBUSTIBLES MINERALES                                                                                                   14.191    

85. MÁQUINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS                                                                                    2.464 

73. MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN DE HIERRO O ACERO                    1.032                                                                                                          

 

 
Fuente: Agencia Vasca de Internacionalización, 2019.  

Miles € 2018 2019 2020 

Exportaciones 21.449 25.077 29.963 

Importaciones 18.064 7.827 20.863 

FICHA ECONÓMICA 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES 2019 (% PIB TOTAL) 

 SECTOR PRIMARIO                                                                              3,6 

 SECTOR SECUNDARIO                                                                       28,1 

 SECTOR TERCIARIO                                                                            68,3 

Fuente: MAEUEC, 2021. 

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA 2020 

 Sector primario:  

El sector agrícola contribuye en un 3,6% al PIB y emplea al 7% de la población 

activa (Banco Mundial, 2020). Los principales productos agrícolas de Lituania 

son el trigo, la madera, la cebada, las patatas, la remolacha azucarera, el vino y 

la carne (vacuno, ovino y cerdo). Las tierras cultivables y los cultivos perma-

nentes cubren 2 millones de hectáreas, más de un tercio del territorio del país. 

Para mitigar los efectos del brote de COVID-19, el Ministerio de Agricultura 

adoptó varias medidas, entre ellas un Fondo de Garantía de Préstamos Agríco-

las que permite garantizar los préstamos para el pago de los salarios y un 

aumento de hasta el 100% de la compensación de los intereses y el depósito 

de garantía de los arrendamientos.  

 Sector secundario: 

El sector industrial representa el 28,1% del PIB y emplea a cerca del 26% de la 

población activa. Los principales sectores industriales son la electrónica, los 

productos químicos, las máquinas-herramienta, la transformación de metales, 

el material de construcción, los electrodomésticos, la transformación de ali-

mentos, la industria ligera (incluida la textil), la confección y el mobiliario. El 

país también está desarrollando refinerías de petróleo y astilleros. El Banco 

Mundial estima que sólo el sector manufacturero contribuye al 16% del PIB del 

país. 

 Sector terciario: 

El sector de los servicios contribuye en un 68,4% al PIB y emplea a más de dos 

tercios de la población activa (67%). Los sectores de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones son los que más contribuyen al PIB. En los 

últimos años, el turismo ha sido uno de los sectores de mayor crecimiento de 

la economía del país; sin embargo, los datos de la agencia nacional de desarro-

llo turístico muestran que en los tres primeros trimestres de 2020 el número 

de turistas se redujo en casi un 30% (con un descenso del 73% en las llegadas 

de extranjeros debido a las restricciones por el coronavirus). 
 
Fuente: Santandertrade, 2021 

 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

 INFRAESTRUCTURAS 

 INDUSTRIA ENERGÉTICA 

 INDUSTRIA ALIMENTICIA  

 BIOTECNOLOGÍA  

Fuente: Instituto de Comercio Exterior, ICEX, 2020. 

 
BASQUE TRADE & INVESTMENT 

 

SILVIA MURGA – RESPONSABLE DE ÁREA DE EUROPA 
E-MAIL:  SMURGA@BASQUETRADE.EUS 
TELÉFONO: +34 94 403 71 81  

 


