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Resumen ejecutivo 

El presente documento ofrece información actualizada y contrastada sobre los ámbitos 

político, económico, comercial, legislativo, fiscal y laboral de la República báltica de 

Lituania. Su objetivo es servir al empresariado gallego de referencia básica para el análisis 

preliminar de las ventajas, inconvenientes y particularidades de la exportación de sus 

productos y servicios a dicho país. Este dossier se complementa en su parte final con un 

listado de recursos en línea, mediante los que el lector puede, si así lo desea, 

complementar la información expuesta.  

Lituania se constituye a partir de 1991 como una república presidencialista independiente, 

en régimen de democracia representativa parlamentaria. Cuenta con 2,85 millones de 

habitantes en un territorio de 65.300 kilómetros cuadrados. Sus principales ciudades son 

Vilnius (capital), Kaunas y Kláipeda (puerto). Cuenta con importantes parques industriales 

en Alytus, Kėdainiai, Panevėžys, Ramygala y Šiauliai, así como con cinco valles de 

investigación y desarrollo en las principales ciudades. Dispone igualmente de siete zonas 

francas repartidas por el país, que ofrecen importantes ventajas fiscales y logísticas al 

inversor. 

Desde 2010 el país se caracteriza por liderar, junto con los otros dos países bálticos 

(Letonia y Estonia) los índices de crecimiento de la Unión Europea, al encontrarse siempre 

en la vanguardia de los países cuya economía se desarrolla a un mayor ritmo, gracias a 

sus políticas económicas liberales y a la pujanza clara de sectores industriales de alto 

valor añadido (láser, nanotecnología, semiconductores, biotecnología…).  

Las claves de su recuperación están en el impulso de su sector exterior, su política de 

atracción de inversiones extranjeras, su clima de seguridad jurídica y apertura a nuevos 

negocios y su fácil acceso a los grandes mercados con los que hace frontera, entre otras. 

España no está entre los 10 primeros socios comerciales de Lituania, pero en los últimos 

años el tráfico comercial ha seguido una tendencia creciente constante: las exportaciones 

españolas al país báltico han crecido un 150% respecto al año 2012. Hoy nuestro país 

ocupa el puesto número 16 en la clasificación de sus importadores y el 20 en la de sus 

exportadores.  

Lituania exporta principalmente maquinaria y mecánica, combustibles minerales 

(fundamentalmente petróleo refinado en Mazeikiai Nafta, la principal refinería del 

báltico), mobiliario, plástico y derivados, vehículos, madera, fertilizantes y productos 

farmacéuticos, e importa combustibles minerales (petróleo y gas convencional de Rusia y 

gas líquido de Noruega), maquinaria y mecánica, vehículos y accesorios, plásticos y 

derivados del hierro, el acero y la madera. Su balanza comercial es negativa en 1.630 

millones de dólares en 2016, al suponer sus exportaciones 29.350 millones en valor y sus 

importaciones 30.980 millones. Sus principales socios comerciales son Rusia, Alemania, 

Polonia, Letonia, EE.UU. y Estonia.  

Lo que más exporta España a Lituania es maquinaria, frutas, bebidas alcohólicas, 

vehículos y hortalizas, mientras que Lituania exporta a España muebles, cereales y 

fertilizantes. En cuanto a Galicia, el sector textil lidera las exportaciones al país báltico de 
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forma hegemónica, con dos tercios del total de valor exportado. Lituania vende a Galicia 

fundamentalmente filamentos sintéticos o artificiales para producción textil (un tercio de 

las exportaciones), cereales (también en casi un tercio), maquinaria, fertilizantes y 

muebles. La relación comercial entre el país báltico y la Comunidad Autónoma ha sido 

creciente (aunque fluctuante) en los últimos años, tanto por el lado de las exportaciones 

como de las importaciones. 

Dada la relevancia del factor precio en Lituania, el exportador debe tener en cuenta la 

predominancia de compras directas y dirigirse en la medida de lo posible a las grandes 

cadenas de hipermercados y supermercados (Maxima, Rimi, Iki, Norfa y Lidl). Para 

incrementar las probabilidades de éxito es esencial contar con una buena estrategia 

mercadotécnica, que invierta en reconocimiento de marca y en acciones de promoción vía 

ferias, promociones y descuentos.  

Respecto a las condiciones de acceso, el país, en tanto que miembro de la Unión Europea, 

no opone barreras comerciales. Los requisitos legales y técnicos son establecidos por la 

normativa común europea, que exige marcado CE y etiquetado de los productos en el 

idioma local. En cuanto a la logística, la opción del transporte marítimo es la más eficiente 

en duración y coste desde Galicia.  

Lituania ofrece oportunidades de negocio a las empresas gallegas en sectores tales como 

el de la construcción (con crecimientos sostenidos desde 2012), la externalización de 

procesos de negocio (60 centros especializados, oportunidades para proveer de software, 

infraestructura de telecomunicación y material electrónico), el I+D (5 valles de 

investigación, opciones de suministrar material técnico, materias primas, etc.), el de la 

energía (proyecto de construcción de nueva central nuclear, autobuses diésel, proyectos 

eólicos, Esquemas de Inversión Verde…), el de la ingeniería y la industria (partes de 

automóvil, maquinaria, soluciones de engrase, material auxiliar, medios de transporte…), 

el de la logística (uso de zona francas y almacenes para reexportar, suministro de 

vehículos, componentes, material de construcción…) y el ferroviario, a través del gran 

proyecto en marcha que unirá Polonia con Finlandia a través de los países bálticos con 

una red viaria de alta velocidad. 

Las principales inversiones españolas en el país han venido de empresas tales como CIE 

Automotive (componentes de automóvil), Celsa Group (residuos ferrosos) o Comsa Embte 

(construcción de obras públicas). Por la parte lituana España ha recibido inversiones en el 

sector de supermercados (Maxima compra DinoSol), el de los derivados de productos del 

mar (Viciunai Group compra una empresa en Santander) y el inmobiliario (City Service 

compra dos empresas de gestión de activos en Madrid y Alicante). 

El país báltico otorga facilidades de financiación mediante fondos de cohesión europeos, 

microfinanciación colectiva o financiación tradicional bancaria referenciada al EURIBOR 

mediante bancos de capital fundamentalmente escandinavo.  

La legislación de Lituania se basa en el Derecho europeo continental, con fuerte influencia 

de los sistemas francés y alemán. Cuenta por tanto con una Constitución como norma 

fundamental, de la que emana el resto del cuerpo legislativo según criterios de jerarquía 

que priorizan las leyes sobre decretos, reglamentos, jurisprudencia y costumbre, por este 

orden. 
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El apartado de contratación pública y concesiones está también en la línea del resto de 

Europa, con Directivas traspuestas y portales de licitaciones abiertos a participantes 

comunitarios en condiciones de reciprocidad con las empresas locales. 

El registro de empresas en los tres bálticos es un trámite sencillo, que toma entre 5 y 12 

días, con un coste variable en función del tipo de sociedad y del capital inicial que rara vez 

suele ser superior a los 500 euros.  

La contratación de personal exige contrato por escrito con una serie de elementos 

normalizados imprescindibles. El modelo de contrato más común es el indefinido. Se 

permite un período de prueba de tres meses. La semana laboral es de 40 horas y las 

vacaciones mínimas anuales de 28 días naturales. La contratación de trabajadores no 

nacionales exige un registro de vacantes en la bolsa de trabajo local que corresponda con 

un mes de antelación al inicio del trabajo. 

Lituania ofrece ventajas fiscales en forma de reducción del impuesto de sociedades en 

determinadas circunstancias, múltiples zonas francas que ofrecen cadencias fiscales y 

reducciones de múltiples impuestos al inversor, apoyos públicos (subvenciones) a 

proyectos de investigación y desarrollo, inversión en ciertos activos, creación de 

empresas, contratación, créditos blandos, desarrollo, etc. 

Los rasgos particulares de los países bálticos exigen tener en cuenta en las estrategias de 

contacto comercial la posibilidad de abarcar los tres Estados mediante socios comerciales 

con presencia en todos ellos, la generosidad del respaldo público, el desarrollo de 

vanguardia de la infraestructura de datos o la necesidad de invertir en reconocimiento de 

marca. 

Al negociar, los tres bálticos son muy similares al resto de países europeos nórdicos, con 

indumentaria clásica de negocios, algún regalo formal, confirmación de las reuniones con 

la antelación suficiente, puntualidad rigurosa, respeto a su cultura local (que, debido a las 

múltiples invasiones históricas y al creciente nacionalismo es un valor en alza), cuidado de 

las relaciones personales, claridad en los contratos, análisis cuidadoso de la reputación de 

todo socio potencial, seriedad y concreción en las exposiciones. 

Los principales medios de prensa en Lituania son las publicaciones por internet Delfi y 

Balsas, seguidos por el diario gratuito 15 min y los periódicos de pago Lietuvos Rytas, 

Vakaro žinios y Alio sodas. Las cadenas de televisión con mayores audiencias son la 

privada LNK, TV3, de propiedad sueca, y LRT, cadena pública. 

En cuanto a las ferias sectoriales más relevantes, deben citarse Baltmedica (productos de 

medicina general), Baldai (muebles), Baltic Fashion & Textile (textil), BAF (alimentos y 

bebidas), Statyba (construcción), Agrobalt (agroalimentario), Vyno Dienos (vino), 

Balttechnika (industria), Life Sciences Baltics (biotecnología y farmacia) y Adventure 

(turismo). 

En suma, los países bálticos se caracterizan por contar con sistemas fiscales muy 

favorables, economías competitivas bien situadas para superar turbulencias económicas y 

una posición logística privilegiada para el comercio entre la Unión Europea y los países de 

la Comunidad de Estados Independientes (CEI).  
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Hoy constituyen con toda probabilidad la región de Europa que más rápidamente ha 

modernizado su economía en un entorno de elevada competitividad. Lo avalan sus sólidas 

cifras de crecimiento anual desde 2010 (2-4%), buenos pronósticos para los próximos años 

y la perspectiva de recepción neta de fondos de cohesión europeos hasta al menos el año 

2020. 

 

La veloz adaptación de sus hábitos de consumo a los de la Europa septentrional y central, 

unida a la apertura de sus mercados y a la presencia relativamente reducida de 

competidores, hacen hoy de estos países un destino muy atractivo para las exportaciones 

gallegas. 
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1. Introducción: definición y características del presente informe 
  

Este estudio se refiere en todo momento a la República de Lituania. Su objetivo es 

dotar al empresario gallego de un instrumento básico de trabajo y de referencia 

que reúna información fiable y actualizada acerca de las particularidades políticas, 

económicas, comerciales y legislativas del mercado en cuestión. De este modo, se 

pretende facilitar el acceso a las exportaciones gallegas al país y orientar los 

esfuerzos de los exportadores hacia los sectores que más oportunidades ofrecen 

para la venta de su producción a corto y medio plazo.  

A fin de optimizar las orientaciones recogidas en el presente informe se 

recomienda acudir a las fuentes primarias listadas en el último apartado de este 

documento, así como a las firmas de consultoría de exportación especializadas 

presentes en el mercado objeto de este análisis, cuya aportación es clave para 

minimizar los riesgos y multiplicar las oportunidades. 

 
 

1.1 Ficha resumen 

 
 

Nombre 

oficial :  
República de 

Lituania  

 

  

 

Superficie:   65.300 km2  

Situación geográfica:   Limita al norte Letonia, al sureste con Bielorrusia, al sur con 

Polonia, al suroeste con el enclave ruso de Kaliningrado y al oeste 

con el mar Báltico.  Comparte mar con Suecia, Finlandia, Estonia, 

Letonia, Polonia, Alemania, Dinamarca y Rusia. 
Clima:  Oscila entre marítimo y continental, relativamente suave. 

Temperaturas medias en la costa de -2,5º C en enero y 16º C en 

julio. En el interior, de -6ºC en enero y 17ºC en julio. 
Topografía:  Situado al borde de la llanura Europea oriental. Alternancia de 

tierras bajas y tierras altas moderadas. Elevación más alta de 297 

metros sobre el nivel del mar.  
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CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO  

Tipo de gobierno:   República presidencialista. Democracia representativa 

parlamentaria.  
División administrativa:  10 condados (“apskritys”)    

Religión:  79% de cristianos católicos, 4,9% de cristianos ortodoxos, 1,9% de 

protestantes, 9,5% sin religión 
Lenguas oficiales:   Lituano   

DATOS DEMOGRÁFICOS  

Población 2018:   2.868.953 habitantes 

Estructura  de  edades  

(2015):   

entre 0 y 14 años: 14,93%  

entre 15 y 24 años: 11,55%  

entre 25 y 54 años: 40,36%  

entre 55 y 64 años: 13,73% 

más de 65 años: 19,42%   
Densidad (2018):  46 hab/km2  
Capital:   Vilnius  
Cultura y Etnia:  83,45% de lituanos, 6,74% de polacos, 6,31% de rusos, 1,23% de 

bielorrusos, 0,65% de ucranianos. Otros (1,62%): alemanes, gitanos, 

tártaros, armenios, letones… 

DATOS ECONÓMICOS    

Divisa:  Euro (EUR)  

PIB 2018 (millones de euros):  45.000  

Inflación 2018:   2,46%  

Tasa desempleo 2018:  6,2%  

Salario mínimo  550 euros/mes 

Salario anual medio  1.006 €/mes  

  

Exportaciones 2017 (millones de euros):  26.700  

Exportaciones-productos:  Principalmente combustible y derivados del 

petróleo, maquinaria, muebles, electrónica, 

plástico, vehículos, derivados de la madera, 

productos para la industria farmacéutica y 

fertilizantes  
Exportaciones-socios principales:  Rusia, Alemania, Polonia, Letonia, Italia, 

Holanda, Suecia, Francia, Bélgica, 

Kazajistán, Estonia 
Importaciones 2017 (millones de euros):  28.200  

Importaciones-productos:  Combustibles minerales y materias 

bituminosas, máquinas y artefactos 

mecánicos, plásticos, vehículos y accesorios; 

maquinaria eléctrica, madera, equipamiento 
Importaciones-socios principales:  Rusia, Letonia, Polonia, Alemania, EE.UU., 

Estonia, Suecia, Bielorrusia, Holanda, Reino 

Unido, Noruega, Ucrania  
Ciudades centro de negocio 

- Parques industriales en Alytus, Kėdainiai, 
Panevėžys, Ramygala y Šiauliai.  

- 5 valles de I+D (láser, nanotecnología, 
semiconductores, biotecnología…) en 
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Vilnius, Kaunas y Kláipeda. Más de 800.000 
metros cuadrados. 

- 7 zonas francas con importantes ventajas 
fiscales en Kláipeda, Kaunas, Šiauliai, 
Kėdainiai, Panevėžys, Akmenė y 
Marijampolė. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Transportes   

Carreteras   (2013):   Total: 21.324,85 km     
  
-   Pavimentadas: 7.676 km   
-   Revestidas: 13.584,39 km   
    

Puertos:   16  puerto s    
-    Marítimos 

(Kláipeda y 

Butinges 

2   
-    fluviales 14   

  
Práctica totalidad del tráfico 

comercial en el puerto 

marítimo de Kláipeda (443.000 

TEU en 2016, unos 7.000 

barcos) 

  

  
  

  
Aeropuertos:    aeropuertos : 4   

Vilnius 

Kaunas 

Šiauliai 

Palanga 
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2. Contexto económico y comercial 

2.1 Análisis macroeconómico: historia y situación actual 
 

Parte integrante de la Unión Soviética entre 1944 y 1991, Lituania fue el primer país en 

declarar su independencia tras el golpe contra Gorbachov de 1991 en Rusia, seguido por 

sus vecinos bálticos Letonia y Estonia.  

Hoy los tres Estados han alcanzado un grado creciente de modernización y destacan por 

el dinamismo de sus industrias de vanguardia (tecnologías de la información, 

biotecnología, farmacia, tecnología láser, industria del plástico, procesamiento de 

madera…). Su grado de convergencia con la media de la Unión Europea va desde el 64% de 

Letonia hasta el 74% de Lituania y Estonia. Sus índices de corrupción son relativamente 

bajos (muy bajos si tenemos en cuenta las cifras medias de la región) y sus precios han 

tendido a estabilizarse durante los últimos años.  

Según la clasificación de países del Banco Mundial “Doing Business 2017”, que tiene en 

cuenta el potencial de las economías de 189 países para constituir un negocio rentable, 

Lituania obtiene el puesto número 21, con resultados por encima de su propia media en 

registro de la propiedad (2º mundial), refuerzo contractual (6º) y obtención de permisos de 

construcción (16º).  

La siguiente gráfica muestra una comparativa de la tasa del incremento del PIB per cápita 

de la mayoría de países de la UE en 2013. En ella se distingue cómo el crecimiento de 

Lituania y Letonia destaca significativamente por encima del resto de socios: 

 
Gráfico 1. Comparativa  tasa de crecimiento del PIB per cápita de la mayoría de países de la UE. Datos 2013. 

 
Lituania es el Estado báltico más grande en población (2,85 millones, según datos de 2016), 

en extensión (65.300 km2) y en PIB (aproximadamente la mitad de la suma de los tres), que 

suma 38.631 millones de euros en 2016. Su PIB per cápita es de 13.500 euros. 

“Lituania es el mercado báltico más grande en extensión y PIB, sumando 

38.631 millones de euros en 2016” 
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Miembro de la Unión Europea desde mayo de 2004, no presenta barreras arancelarias ni 

no arancelarias para el comercio con España. En 2009 fue, junto con Letonia, el país 

europeo que más rápido se recuperó de la crisis financiera (su PIB creció un 6,1% ya en el 

último trimestre de dicho año) y hoy está a la vanguardia del crecimiento de la UE, junto a 

las otras dos repúblicas bálticas.  

El 1 de enero de 2015 adoptó el euro como moneda de curso nacional, en sustitución del 

litas (con el cual se mantenía un tipo de cambio fijo de 1 EUR = 3,4528 LTL).  

Algunas de las claves de su recuperación y de sus ventajas competitivas son las 

siguientes: 

- Fuerte crecimiento de su demanda doméstica y de la exportación y la inversión 

(entre otros hitos, en 2012 el grupo lituano “Máxima” adquiere los supermercados 

españoles “Supersol” y se hace con más de 200 establecimientos en nuestro país). 

- Gran desarrollo y construcción de nuevos centros comerciales por todo el país. 

- 4º país del mundo donde más creció la inversión extranjera en 2013. 

- Clima de seguridad jurídica, trámites burocráticos sencillos, cultura de negocio y 

competitividad. 

- Receptor neto de los fondos europeos asignados para los años 2014-2020 para el 

desarrollo de sus infraestructuras y su sector energético. 

- Sistema tributario simple y enfocado al empresario. 

- Fácil acceso a grandes mercados (600 millones de potenciales consumidores en un 

radio de 1.500 km). 

- 7 zonas francas y modelos de empresa con condiciones muy atractivas para la 

inversión. 

Desde 2009 Lituania ha basado su estrategia de crecimiento en un refuerzo muy 

importante de sus exportaciones. La situación de su mercado interior en 2009, con caídas 

muy acusadas en capacidad de financiación y compra, no le dejó muchas más salidas.  

“El país lituano ha basado su estrategia de crecimiento en un esfuerzo muy 

importante de sus exportaciones” 

Hoy dos tercios de los sectores del transporte y la logística se dirigen en Lituania a 

mercados externos. El país exporta: 

- 84% de su biotecnología 

- 56% de sus manufacturas plásticas  

- 86% de su tecnología láser (1 de cada 10 láseres del mundo se manufactura en este 

país báltico) 

- 79% de sus acabados textiles 

- 59% del metal, maquinaria y equipamiento eléctrico 

- 55% de sus muebles y madera procesada 

- 44% de sus productos agroalimentarios 

En 2011 sus cifras de exportaciones y exportaciones exceden ya las anteriores a la crisis, 

con crecimientos cercanos al 25% en ambas partidas respecto al año anterior. El siguiente 

gráfico es indicativo del repunte del sector a partir de 2009: 
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Gráfico 2. Evolución del total exportado e importado por Lituania. Datos miles millones de euros (2005-
2011). 

 

España no se encuentra entre los primeros 15 mercados exteriores de Lituania, pero en 

los últimos años el tráfico comercial ha seguido una clara tendencia creciente. En 2014 era 

ya el socio exportador número 16 (con unos 500 millones de euros exportados en valor) y 

el socio importador número 21 (con unos 220 millones de euros importados en valor). 

Nuestra balanza comercial con este país báltico, tradicionalmente negativa, ha sido 

positiva desde el cierre de 2014. 

“España no se encuentra entre los primeros 15 mercados exteriores de 

Lituania, pero en los últimos años sigue una clara tendencia creciente” 

 

2.2 Perspectivas desde 2019 

 

• Crecimiento del PIB en un 3,6% en 2018. Previsiones del 2,7% y del 2,4%, en 2019 y 

2010 respectivamente. 

• Descenso del desempleo: 6,2% en 2018, por contraste con el 14% alcanzado entre 

2009 y 2010. 

• Crecimiento de salarios superior a la inflación (escasez relativa de personal 

cualificado): mayor poder de compra. 

• Mejoras de productividad y modernización tecnológica: para hacer frente a 

mayores costes laborales. 

• Inversiones vía fondos UE 2014-2020 (+9%): 1.700 millones de euros. 

• Flujos de exportación estables o ligeramente crecientes (LT: +3,4%): Nuevos 

mercados (Corea, China, India, Malasia, Golfo, Asia Central…). Explosión de 

exportaciones tecnológicas. 

• Rápido desarrollo del consumo interno (+6%). 
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3. Análisis de exportaciones e importaciones 

3.1 Análisis de las exportaciones 

 

El total de exportación de Lituania suma  la cifra de 29.350 millones de dólares. Las 

principales exportaciones se refieren a máquinas y artefactos mecánicos junto a madera y 

sus derivados. 

Gráfico 3. Principales productos exportados por Lituania. Datos 2017. 

 
 

3.2 Análisis de las importaciones 

 

El total importado por Lituania suma 30.980 millones de dólares. Las principales partidas 

exportadas coinciden con maquinaria mecánica y eléctrica junto a su equipamiento, 

combustibles y vehículos.  

Gráfico 4. Principales productos importados por Lituania. Datos 2017. 
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3.3 Principales socios comerciales  

 

Es destacable la todavía privilegiada posición de Rusia, como principal socio comercial de 

Lituania, tanto en el lado exportador como en el importador, pese a la crisis política 

derivada del conflicto de Ucrania desde 2014. Si bien, es cierto que las cifras son más 

modestas respecto a las anteriores a la crisis, cuando el 80% de los productos 

agroalimentarios lituanos de exportación se dirigían a dicho país. Actualmente tales 

productos han sido sustituidos por exportaciones de carácter industrial, electrónico, 

tecnológico, bebidas, plásticos y productos farmacéuticos.  

España ocupa el puesto 16 y el 20 en las importaciones y exportaciones lituanas, 

respectivamente. Como se muestra en los apartados posteriores, la relación comercial 

entre ambos países tiene un carácter eminentemente agroalimentario (frutas, hortalizas, 

bebidas, aceite… por la parte española y cereales por la parte lituana), aunque con 

importante presencia de maquinaria por la parte española y muebles por la lituana. 

Tabla 1. Principales socios de importación de Lituania. Datos 2017 en dólares. 

SOCIOS DE IMPORTACIÓN  VALOR IMPORTADO 

1. Rusia  4.059.444.334 

2. Alemania 3.743.606.235 

3. Polonia 3.182.748.109 

4. Letonia 2.185.963.432 

5. Italia 1.596.313.026 

6. Holanda 1.551.223.730 

7. Suecia 1.203.644.727 

8. Francia 1.173.893.252 

9. Bélgica 1.015.573.915 

10. Kazajistán 1.009.777.498 

(…)  

16. España 637.013.981 

TOTAL 30.978.718.199 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

http://comtrade.un.org/db/ce/ceSnapshot.aspx?cc=820220&px=H4&r=440&y=2012,2011,2010,2009,2008&p=233&rg=2
http://comtrade.un.org/db/ce/ceSnapshot.aspx?cc=820220&px=H4&r=440&y=2012,2011,2010,2009,2008&p=398&rg=2
http://comtrade.un.org/db/ce/ceSnapshot.aspx?cc=820220&px=H4&r=440&y=2012,2011,2010,2009,2008&p=28&rg=2
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Tabla 2. Principales socios de exportación de Lituania. Datos 2017 en dólares. 

SOCIOS DE EXPORTACIÓN  VALOR EXPORTADO 

1. Rusia  4.449.006.578 

2. Letonia 2.809.566.824 

3. Polonia 2.364.155.492 

4. Alemania 2.124.885.643 

5. EE.UU. 1.550.585.367 

6. Estonia 1.411.829.803 

7. Suecia 1.405.747.271 

8. Bielorrusia 1.136.018.178 

9. Holanda 1.027.041.875 

10. Reino Unido 1.025.775.436 

(…)  

20. España 356.563.899 

TOTAL 29.349.549.370 

 

“En 2017, España ocupaba el puesto nº16 como socio importador y el 

puesto nº 20 como socio exportador de Letonia” 

 

3.4 Relaciones bilaterales entre España y Lituania 

 

Exportación Española  a Lituania 

Según datos oficiales de las aduanas de España, nuestro país exportó a Lituania bienes y 

servicios por valor de 344,72 millones de euros en 2018, lo que supuso una caída del 14% 

desde 2017, en el marco de cifras estables desde 2014.  

“En el año 2018,  las exportaciones españolas a Lituania disminuyeron en 

un 14% respecto al año 2017” 

El siguiente diagrama circular muestra la proporción de los distintos conceptos 

exportados, que se distribuyen en los siguientes porcentajes: 

• Maquinaria: 12% 

• Frutas: 10,7% 

• Bebidas, alcohol y vinagre: 7,5% 

• Vehículos: 7% 

• Hortalizas: 6% 

• Textil: 5,2% 

http://comtrade.un.org/db/ce/ceSnapshot.aspx?cc=820220&px=H4&r=440&y=2012,2011,2010,2009,2008&p=233&rg=2
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Gráfico 5. Productos exportados por España a Lituania Datos 2018. 

 

 

Importación Española  desde Lituania 

En cuanto a las exportaciones procedentes de Lituania con destino a España, conforme a 
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34% respecto al año 2014. Los principales conceptos fueron los siguientes (ver diagrama 

circular a continuación): 

• Muebles: 13,8% 

• Cereales: 13,5% 

• Abonos: 10,8% 

• Plástico y sus manufacturas: 7,7% 

• Leche y productos lácteos: 4% 

• Instrumental óptico, fotográfico y médico: 3% 

• Maquinaria: 2,9% 
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El gráfico mostrado en este apartado muestra una evolución progresiva y sostenida al 

alza de las exportaciones españolas a Lituania, frente a un historial más irregular de las 

exportaciones lituanas a España, que comienzan con un balance comercial positivo para el 

país báltico, perdido en 2013 y no recuperado hasta la fecha. Entre los años 2015 y 2018 las 

exportaciones españolas se mantienen estables en el entorno de los 380-400 millones de 

euros. 

“Las exportaciones españolas a Lituania representan una evolución 

progresiva y sostenida al alza a lo largo de los últimos 7 años” 

 

  

Gráfico 6. Evolución de relaciones bilaterales entre España y Lituania. Datos en euros (2012-2018). 

 

 

3.5 Relaciones bilaterales entre Galicia y Lituania 

 

Exportación gallega a Lituania 

Galicia exportó a Lituania en el año 2018 bienes y servicios por un valor conjunto de 

33.130.050 euros, lo que supone aproximadamente un 9,5% del total nacional. La tendencia 

es positiva, ya que supone un incremento de casi el 100% respecto a la cifra de 2010. Si 

tenemos en cuenta que Galicia es la cuarta región en volumen de exportación de España, 

el potencial de crecimiento en la región es evidente. A Coruña es la principal provincia 

exportadora de la región, con un 84% de las exportaciones.  

“Las exportaciones gallegas a Lituania para 2018 supusieron un 9,5 % del 

total nacional exportado al destino” 
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Entre las posiciones arancelarias más exportadas por la región a Lituania en 2018 destaca 

de forma claramente hegemónica el sector textil. Los porcentajes de los distintos 

conceptos son los siguientes (ver igualmente el gráfico posterior): 

• Textil: 66,7%. 

• Productos pesqueros: 6%. 

• Calzado: 4,4%. 

• Productos químicos inorgánicos: 2,5%. 

• Preparaciones de carne o pescado: 2,4% 

• Manufacturas de cuero: 2,4% 

 

Gráfico 7. Principales productos exportados por Galicia a Lituania. Datos 2018. 

 

 

Importación gallega desde Lituania 

La balanza comercial de Galicia con Lituania es claramente positiva en favor de la 

primera. Las exportaciones de Lituania a Galicia en 2018 contaron por un total de 

9.027.040 euros, un incremento de más del 50% respecto a la cifra de 2012, pero un 

retroceso en un porcentaje similar desde 2016, lo que pone en evidencia las fluctuaciones 

en la relación comercial, aunque en el marco de un buen desarrollo del intercambio.  

Los principales conceptos importados fueron: 
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• Maquinaria: 11%. 

• Abonos: 10,3%. 

Textil
67%

Productos 
pesqueros

6%

Calzado
4%

Productos 
químicos 

inorgánicos
4%

Preparaciones 
de carne o 

pescado
2%

Manufacturas 
de cuero

2%
Otros

16%



República de Lituania: 
Oportunidades comerciales y aspectos a tener en cuenta 

 

Página | 19  
 

• Muebles: 6,3% 

Gráfico 8. Principales productos importados por Galicia desde Lituania. Datos 2018. 

 

 

El gráfico de evolución de las exportaciones e importaciones entre Galicia y Lituania entre 

2012 y 2018 muestra una balanza comercial siempre ampliamente positiva a favor de 

Galicia, con el sector textil liderando la clasificación de productos exportados, salvo en el 

año 2014, en que un número limitado de grandes operaciones vinculadas al sector de 

vehículos terrestres causa un pico en el volumen de exportaciones. 

“La balanza comercial de Galicia con Letonia es ampliamente positiva a 

favor de primera, son el sector textil liderando la clasificación de productos 

exportados” 

 

Gráfico 9. Evolución de relaciones bilaterales entre Galicia y Lituania. Datos en euros (2012-2018). 
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4. Canales de distribución 
 

Dada la relevancia en Lituania del factor precio, que pese al buen desarrollo económico del 

país sigue siendo fundamental, el exportador gallego debe tener en cuenta la 

predominancia de las compras directas, que frecuentemente tienen lugar por parte de las 

grandes cadenas de hipermercados y supermercados. Por esa razón, en este capítulo se 

aportan datos de los principales grupos del sector. 

“Se destaca el predominio de compras directas, llevadas a cabo 

principalmente por las grandes cadenas de hipermercados y 

supermercados” 

En Lituania el sector ‘retail’ se encuentra bajo la preeminencia de un número muy 

limitado de firmas nacionales y extranjeras, que controlan el comercio minorista 

mediante supermercados e hipermercados y dejan muy poco espacio para el resto de 

actores, representados mediante cadenas secundarias, mercados clásicos y pequeñas 

tiendas. 

“El sector retail queda dominado por número limitado de firmas nacionales 

y extranjeras, que controlan el comercio minorista mediante 

supermercados e hipermercados” 

El principal grupo empresarial del sector en el país es “VP Grupė”, que a través de su 

principal compañía, “Maxima” (cuya primera tienda se abrió en Lituania en 1992) controla 

506 establecimientos comerciales en Lituania (229), Letonia (143), Estonia (70), Bulgaria 

(42) y Polonia (22; a partir de la adquisición en 2012 de la cadena Aldik Nova).  

Más recientemente, el grupo lituano adquiere la cadena española “Cash Diplo” del grupo 

“Dinosol Supermercados, S.L.” y suma otros 36 establecimientos adicionales bajo su 

control. 

En Lituania y en Letonia los establecimientos comerciales de Maxima se clasifican por 

tamaño en MAXIMA XXX (los más grandes), MAXIMA XX y MAXIMA X (los más 

pequeños, situados en el centro de las ciudades y en barrios, a modo de supermercados 

fundamentalmente de alimentación).  

El segundo grupo de ‘retailers’ está representado en Lituania por UAB “Palink”, que 

forma parte del grupo europeo “Coopernic”, segunda organización de comercio minorista 

alimentario en Europa (con una cuota de mercado del 10%), compuesta por la alemana 

Rewe, la belga Colruyt, la italiana Conad, la suiza Coop y la francesa E. Leclerc (en total 

17.547 establecimientos en 18 países).   

En Lituania, UAB “Palink” gestiona la red de supermercados “Iki”, que agrupa 240 

establecimientos denominados “Iki”, “Iki Cento” e “Iki Express”, diferenciados bajo 

criterios de tamaño y oferta de productos. La red cuenta actualmente con unos 7.700 
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trabajadores activos. Ligeramente anterior en el tiempo a “Maxima”, la cadena original fue 

fundada en 1992 por tres hermanos belgas.  

Si bien “Maxima” es líder indiscutible en facturación (con una cuota de casi el 30% del 

mercado), “Iki” le supera en número de establecimientos comerciales desde 2011. 

La tercera cadena del país es la sueco-holandesa “Rimi Lietuva”. Fundada en 1995 por la 

empresa lituana “Ekovalda”, en 1999 es adquirida por la sueca “ICA group”, una de las 

compañías minoristas más importantes de Europa, con establecimientos en Suecia, 

Noruega, Estonia, Letonia y Lituania. Actualmente la matriz de “Rimi Lietuva”, “ICA” AB, 

es propiedad al 40% de de Hakon Invest AB (Suecia) y al 60% de Royal Ahold N.V. 

(Holanda). 

La cadena “Rimi” se compone en Lituania de 41 establecimientos divididos en dos 

categorías: “RIMI Supermarket” (21 supermercados) y “RIMI Hypermarket” (20 

hipermercados). 

La última gran cadena de ‘retail’ en Lituania es NORFA, controlada por la empresa UAB 

„Norfos mažmena“. Desde su surgimiento en 2007 experimenta un rápido crecimiento y 

hoy cuenta con 138 establecimientos en todo el país (así como algún supermercado en 

Rusia, en la región de Moscú).  

Los centros NORFA se dividen, por tamaño en S, L, XL, XXL y H (hipermercado). 

Por último, en junio del año 2016 el grupo alemán Lidl entró como nuevo actor en el 

mercado. Actualmente cuenta con 26 hipermercados repartidos en Vilnius, Kaunas, 

Kláipeda, Šiauliai, Alytus, Marijampolė, Kėdainiai, Telšiai, Kretinga, Mažeikiai, Tauragė, 

Jonava y Panevėžys. 

Junto a estas cinco grandes cadenas existen otras de menor entidad, que representan la 

pequeña cuota de mercado que dejan estas en Lituania. Son Aibė (130 pequeñas tiendas) 

Kubas (25 establecimientos), Grūstė (24), TAU (19), Solo (15) y Šilas (12). 
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5. Acceso al mercado 

5.1 Barreras y requisitos 

 

Al tratarse Lituania de un miembro de la UE desde el pasado mayo de 2004, el país no 

opone barrera comercial alguna al exportador español en forma de aranceles o impuestos 

de importación.    

“Al tratarse de un país miembro de la UE desde 2004, no existen barreras 

comerciales a la exportación española en materia de aranceles e impuestos 

a la importación” 

Los requisitos legales y técnicos de las mercancías son establecidos en la normativa 

común europea, por lo que el producto español recibe el mismo trato que el producto 

lituano. 

La normativa comunitaria exige el sello “CE” en los productos. Este certifica su 

conformidad con los requisitos exigidos en las directivas europeas, y que el producto ha 

sido sometido a un procedimiento de evaluación de conformidad. Estas directivas 

garantizan un nivel mínimo de seguridad de la mercancía, pudiendo esta circular 

libremente en el mercado interior una vez se encuentra debidamente certificada.  

El único requisito adicional que impone la legislación nacional del país es el debido 

etiquetado de los productos que se distribuyan en su mercado, y que debe venir 

configurado en lengua lituana. 

 

5.2 Logística y transporte 

 

Una vez se ha cerrado un acuerdo de venta de relevancia, la cuestión clave es optimizar el 

transporte de la mercancía objeto de la transacción. Es aconsejable negociar con el 

importador lituano una entrega EXWORKS. No obstante, en caso de no llegarse a un 

acuerdo, existen abundantes opciones para transportar el producto hasta Lituania de una 

forma segura y asequible. 

“Se aconseja negociar con el importador la entrega Exworks. No obstante, 

existen diferentes alternativas de transporte seguras y asequibles” 

 

Dado el coste excesivo que un envío en avión añadiría al precio del producto a 

transportar, la única disyuntiva se presenta entre el transporte por carretera o por mar.  

Al respecto, un análisis de tiempos de entrega y costes nos ofrece los siguientes datos1: 

                                                           
1 Fuente: Asociación Española de Promoción TMCD 
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 Transporte en camión: A Coruña – Vilnius. Unos 3.500 kilómetros por 

carretera: 

 Tiempo de llegada estándar: 6-7 días.  

 Coste: entre 3.500 y 4.000 euros. 

 

 Transporte en barco: ruta más económica desde Bilbao a Zeebrugge 

(Bélgica) y de Zeebrugge a Kláipeda (Lituania): 

 Tiempo de llegada estándar: unos 5 días 

 Coste: desde 3.400 euros (flete incluido) 

Debido al aprovechamiento de rutas habituales en barco y a la buena conexión por mar 

entre Lituania y los puertos del norte de España, la opción del transporte marítimo 

probablemente se trate de la más eficiente en duración y coste. 

“Debido a las buenas conexiones marítimas entre Lituania y los puertos del 

norte de España, el transporte marítimo es más eficiente en duración y 

coste” 

5.3 Promoción y publicidad 

 

Si se quiere acceder a un mercado competitivo y relativamente maduro como el lituano, 

una buena estrategia de marketing es de gran importancia para el exportador.  

Dicha estrategia ha de pasar tarde o temprano por una inversión en el reconocimiento de 

marca. Cerrar con un distribuidor local un acuerdo de promoción, en que se comparta la 

inversión en promoción de marca y se acuda de forma conjunta a ferias nacionales para 

empujar la presencia del producto y darlo a conocer al público especializado puede 

establecer la diferencia entre el éxito y el fracaso de nuestra estrategia de comercial. 

No obstante, para una toma de contacto inicial la opción más útil y asequible es la de 

organizar una agenda de contactos, a fin de reunirse con posibles compradores, 

distribuidores y socios estratégicos lituanos. Esta vía permite al exportador dotarse de 

una visión directa y comprensible de su mercado objetivo, al tiempo que empieza a 

cultivar su relación personal con posibles socios comerciales y clientes. 

En lo que respecta al posible desarrollo de campañas de promoción o publicidad, habrá 

que analizar el sector para determinar si es frecuente publicitarse en prensa, medios 

dirigidos al gran público, o bien en revistas especializadas y nichos profesionales. Donde 

existe una oportunidad clara para el exportador es en el potente crecimiento del comercio 

electrónico tanto en Lituania como en los otros dos países bálticos. Dotarse de una buena 

página web, que ofrezca el envío directo de productos y se presente en el idioma local del 

público objetivo, constituye una magnífica medida de marketing para el acceso a estos 

mercados. 

“Se aconseja al exportador preparación previa de una buena estrategia de 

marketing y promoción, inversión en reconocimiento de marca, acuerdo de 

promoción con socio local y organizar agenda de contactos” 
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6. Oportunidades comerciales y de inversión para las empresas gallegas 
 

6.1 Oportunidades comerciales y de inversión 

 

El descenso del desempleo, que ha sido reducido a la mitad desde el año 2010, el 

crecimiento de los salarios por la escasez relativa de personal cualificado (debida 

fundamentalmente a la emigración) y el flujo constante de inversión europea han 

generado incrementos importantes en la capacidad de compra de Lituania, lo que ha 

generado grandes oportunidades por el lado del consumo interno.  

“El descenso del desempleo, el crecimiento de los salarios y el flujo 

constante de inversión europea han contribuido a importantes 

crecimientos de la capacidad de compra en Lituania” 

La veloz adaptación de sus hábitos de consumo a los de la Europa septentrional y central, 

unida a la apertura de sus mercados y a la presencia relativamente reducida de 

competidores, hace hoy de Lituania un destino muy atractivo para las exportaciones 

gallegas. 

Se destacan los siguientes sectores para la exportación y la inversión: 

 

Construcción  

Con crecimientos sostenidos desde el año 2012, en 2016 la facturación del sector se 

incrementó un 7%. Las infraestructuras constituyen la mitad del valor generado, por lo 

que aparecen buenas oportunidades para participar junto con socios locales en concursos 

públicos.  

Recientemente se han superado los niveles anteriores a la crisis y los precios de los 

inmuebles, impulsados por la entrada del euro en el país en 2015, no dejan de crecer. Ello 

aporta tanto buenas opciones de rentabilidad en el alquiler (cuyos precios crecen de forma 

sensiblemente más rápida que los de compra, debido a la concentración no permanente de 

población especialmente en la capital) y en la compra de inmuebles situados en zonas 

centrales, en donde se están aprovechando los solares dejados por la crisis para aportar a 

la ciudad numerosas obras de nueva construcción.  

La situación puede aprovecharse tanto por empresas constructoras gallegas como por 

proveedores de materiales de construcción. Es de esperar que el crecimiento continúe, 

impulsado por la cada vez mayor demanda interna y por los incrementos constantes del 

PIB (que en 2017 crecerá un 2,6%). 
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Externalización de procesos de negocio 

Lituania se ha convertido en los últimos diez años en líder regional en servicios de 

externalización de negocio. Desde 2005 su capacidad se ha triplicado y en 2015 ofrecía ya 

60 centros especializados de servicio. El sector emplea actualmente a 12.800 trabajadores 

cualificados y tiene potencial para crecer en 2.000 más en solo este año.  En 2016 la 

capital, Vilnius, ganó el concurso a la ciudad más desarrollada para servicios compartidos 

y externalización de la Unión Europea. Kaunas, la segunda ciudad, fue vencedora en la 

categoría de “Ciudad Emergente del Año”.  

Gigantes internacionales como Barclays, Western Union, Danske Bank o Computer 

Sciences (EE.UU.) tienen en Lituania sus bases electrónicas, aprovechando ventajas tales 

como gozar de una de las conexiones a internet más rápida del mundo (Vilnius es la 

primera ciudad de la Unión Europea en velocidad de subida de datos).  

Nueve de cada diez empleados de las empresas que ofrecen servicios de externalización 

disponen de título universitario y sus tasas de abandono (8-10%) son excepcionalmente 

bajas si se las compara con las del mismo sector en otros países. 

El crecimiento de los servicios de externalización en Lituania ofrece a las empresas 

gallegas oportunidades en la provisión de software, de las que pueden beneficiarse 

fácilmente muchas ‘startups’ regionales. Igualmente, se abren perspectivas para las 

empresas suministradoras de infraestructuras de telecomunicación y material 

electrónico.  

 

Investigación y desarrollo 

El país báltico cuenta con 5 valles de I+D, dedicados a sectores tales como el del láser (en el 

que Lituania es líder mundial), nanotecnología, semiconductores, biomedicina, tecnología 

química o biotecnología. Trabajar desde estas plataformas permite al inversor gozar de 

una triple deducción de gastos en I+D (la deducción es equivalente a multiplicar lo 

invertido por tres) y del 50% del impuesto de sociedades para empresas de inversión 

tecnológica. Tales valles dedican anualmente un presupuesto conjunto aproximado de 

400 millones de euros para la adquisición de equipamiento e infraestructura.  

Las empresas españolas y gallegas pueden beneficiarse tanto de posibles inversiones para 

abastecer a sus clientes en la región desde una posición de reducción de costes e 

impuestos, como del abastecimiento de material técnico de investigación y de materias 

primas para distintos subsectores del sector tecnológico más avanzado. Empresas 

internacionales de primer nivel, tales como Thermo Fisher Scientific, Teva Group o 

Biotechfarma se encuentran implantadas en el país y un total de 23.300 investigadores y 

especialistas desempeñan su labor permanentemente en este sector en Lituania. 

 

Sector energético 

La prioridad de Lituania en su estrategia energética es reducir lo máximo posible su 

dependencia respecto de Rusia. En ese sentido, está sujeta al compromiso de producir en 
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2020 un 25% de su electricidad mediante fuentes renovables. No pocas empresas gallegas 

parten de una excelente posición para colaborar con las instituciones y las empresas 

lituanas en el asesoramiento y el suministro de tecnología fotovoltaica, solar térmica, 

eólica y termodinámica.  

Igualmente, existe un proyecto para el reemplazo de la antigua central nuclear de 

Ignalina, ya inoperativa, por una nueva en Visaginas con una capacidad de 3.400 MW. Se 

prevé su construcción para el período comprendido entre 2018 y 2020, con un 

presupuesto de entre 3.000 y 5.000 millones de euros. Empresas extranjeras como la 

japonesa Hitachi ya se han posicionado para participar en el proyecto. 

Por último, existen posibilidades de proveer al país de autobuses diésel, proyectos eólicos 

y tranvías eficientes mediante los llamados Esquemas de Inversión Verde, de los que ya se 

han beneficiado empresas españolas como CAF. 

 

Ingeniería e industria 

La industria lituana se modernizó en tiempo récord tras su independencia de la Unión 

Soviética, desde una infraestructura tradicional a otra de última generación. El país ocupó 

el segundo puesto de toda la Unión Europea en crecimiento de productividad entre 2010 y 

2014 y actualmente cuenta con múltiples parques industriales junto a las ciudades de 

Vilnius, Kaunas, Kláipeda, Alytus, Kėdainiai, Panevėžys, Ramygala o Šiauliai. Hoy la 

industria del país suministra soluciones para la industria aeroespacial y de defensa a 

organismos y empresas internacionales tales como la NASA o Boeing, partes de automóvil 

para BMW, Volkswagen o Renault y máquinas y componentes electrónicos para Hitachi y 

Siemens, por citar solo unos pocos ejemplos. 

La pujanza de la industria, con crecimientos constantes de los índices de producción 

industrial, permite a las empresas gallegas y españolas dirigirse a este mercado mediante 

maquinaria, soluciones de engrase, material auxiliar o medios de transporte, entre otras 

muchas opciones. 

 

Logística 

Lituania es líder en toda la Unión Europea en porcentaje del valor aportado por el sector 

logístico al total de su PIB (12,3%). Desde 2014, en solo tres años, el país ha subido 17 

puestos en el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial y hoy ocupa el lugar 29 a 

nivel mundial y es el número uno indiscutible en la región. Su posición geográfica 

estratégica, entre Europa Occidental, Escandinavia y los mercados de la Comunidad de 

Estados Independientes (CEI) hacen de este país uno de los centros de transporte 

primario de la Unión Europea. 

Hoy el sector logístico genera 7.480 millones de euros anuales (el 60% procedentes del 

transporte por carretera), emplea a 106.000 trabajadores en Lituania (el 11,4% del total) y 

contaba con 7.584 empresas activas a principios de 2016, el 99,4% de las cuales son pymes. 

Desde la plataforma logística lituana, que cuenta con una superficie en almacenes 

superior a un millón de metros cuadrados, se exporta a más de 110 países de todo el 

mundo.  
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Esta situación ofrece a las empresas gallegas tanto oportunidades puramente logísticas 

(uso de zonas francas y almacenes nacionales para reexportar a Escandinavia y Rusia) 

como de suministro (vehículos, componentes de automóviles, material auxiliar para 

almacenes, puertos…, material de construcción, etc.). 

 

Rail Báltica  

Principal proyecto ferroviario de la región hasta el año 2025. Unirá Finlandia, países 

bálticos y Polonia con una vía ferroviaria de alta velocidad (unos 200 km/h). La primera 

fase, concebida para unir Polonia con la frontera lituana, ya se encuentra finalizada. 

Actualmente está ya en proyección la segunda etapa, cuyas obras darán comienzo en 2019 

y conectarán los tramos ya concluidos de la primera fase con Kaunas, Riga y Tallin (en 

Lituania, Letonia y Estonia, respectivamente). La empresa coordinadora, RB Rail, es un 

consorcio o sociedad conjunta participada por los gobiernos de los tres países bálticos. El 

proyecto está financiado por el fondo TEN-T, mediante aportaciones de la Unión Europea 

y los Estados implicados. Tendrá un coste estimado de 5.000 millones de euros. Puede 

encontrarse más información en el portal oficial http://www.rail-

baltica.lt/content/index.php?lang_id=2&cat_id=10.  

Dado el interés que está generando el proyecto son muchas las empresas europeas 

interesadas en participar en él aportando diversas soluciones y productos. A ese respecto, 

los días 24 y 25 de abril  de 2017 tuvo lugar en Riga un foro sobre Rail Baltica, al que 

acudieron las empresas clave y asistieron empresas españolas tales como Acciona o 

Abengoa. 

Por la diversificación de conceptos que engloba el plan de construcción (material férreo y 

ferroviario, componentes de trenes e infraestructuras, material eléctrico, material de 

construcción…) las oportunidades que se ofrecen a las empresas gallegas especializadas 

son muy numerosas. No obstante, conviene acercarse al proyecto lo antes posible y 

posicionarse estratégicamente con un socio local en los próximos meses, ya que 

posteriormente, con el plan ya consolidado, será muy difícil acceder a opciones de 

colaboración y suministro. 

 

Inversiones españolas en Lituania 

España invirtió en Lituania aproximadamente 6 millones de euros en 2016, volumen más 

modesto que la cifra cumulada en 2011, que correspondió a 10,48 millones de euros. Las 

inversiones relativamente recientes más destacadas han sido las siguientes: 

• CIE Automotive: grupo vasco de componentes de automóvil. En 2007 adquirió 

la lituana UAB “Peer Industries” (actualmente llamada UAB “CIE LT Forge”) por 

un total de 4,7 millones de euros. Actualmente la empresa factura unos 18 

millones de euros al año. El objetivo de la empresa española era ubicarse cerca 

de sus clientes, los grandes fabricantes de automóviles Renault, Hyundai o Kia 

en países de Europa del este tales como Chequia, Eslovaquia o Rumanía. 

http://www.rail-baltica.lt/content/index.php?lang_id=2&cat_id=10
http://www.rail-baltica.lt/content/index.php?lang_id=2&cat_id=10
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• Celsa Group: empresa acerera barcelonesa. Constituye en 2009 UAB “Litscrap” 

para el tratamiento de residuos ferrosos. Sus últimos datos públicos de 

facturación en Lituania son de unos 8 millones de euros en 2014. 

• Iberdrola: empresa eléctrica de referencia en energías renovables. En 2009 

construyó una planta de ciclo combinado en Elektrėnai (al oeste de Vilnius) que 

hoy constituye aproximadamente el 15% del poder instalado de Lituania (440 

MW). Durante el proyecto (que se desarrolló a lo largo de 3 años) coordinó a 25 

empresas locales y a 600 trabajadores. 

• Comsa Emte: segundo grupo español no cotizado en el sector de las 

infraestructuras y la ingeniería, con sede en Barcelona. En 2011 adquiere la 

lituana UAB “Kauno Tiltai”, empresa histórica fundada en 1949. Como 

consecuencia, entre sus éxitos más recientes se encuentra la adjudicación de la 

reconstrucción de la autopista Kaunas-Kláipeda (E85), la circunvalación oeste 

de Vilnius, la ampliación de la carretera entre Kaunas y Marijampole y otros 

proyectos por valor de más de 90 millones de euros. Igualmente, la empresa es 

ya adjudicataria de un tramo del proyecto Rail Baltica (Sestokai – Marijampole). 

Su facturación actual es superior a los 100 millones de euros anuales. 

 

Inversiones lituanas en España 

Las inversiones de procedencia lituana en España se mueven en el entorno de los 2-3 

millones de euros anuales, si bien demuestran una tendencia al alza, al superar en 2016 

por primera vez el flujo de inversión inverso (inversión de más de 5 millones de euros).  

“Las inversiones procedentes de Lituania con destino España se mueven en 

torno a los 2-3 millones de euros anuales” 

Los casos más destacados son los siguientes: 

• Viciunai Group: uno de los principales productores de palitos de cangrejo y 

productos de surimi en Europa. En 2010 adquiere la empresa cántabra 

Multiprosur, dedicada a la fabricación de pasta de proteínas de pescado, por 1,5 

millones de euros, más otros 5 millones destinados a la adquisición de 

maquinaria. Hoy operan desde Santander bajo la denominación social de 

“Sistemas Britor” S.L.U.  

• Maxima: principal red de supermercados de los países bálticos y primera 

empresa por facturación en Lituania. Cuenta con supermercados en los tres 

bálticos, Bulgaria y España. En abril de 2012 adquiere parte de la red de 

supermercados DinoSol: los supermercados “SuperSol” y el sistema de 

distribución mayorista “Cash Diplo”. Actualmente controla en España 250 

centros con 4.850 empleados.  

• City Service: principal empresa de gestión de instalaciones (‘facility 

management’) y servicios integrados para edificios y oficinas. En 2013 adquiere 

la empresa alcorconera Concentra Servicios y Mantenimiento, S.A. por más de 



República de Lituania: 
Oportunidades comerciales y aspectos a tener en cuenta 

 

Página | 29  
 

7 millones de euros. En 2014 consolidó su posición en España con la compra de 

una segunda empresa, Administraciones Santa Pola, S.L., mediante la que se 

dedica a la administración de fincas en Alicante. 

 

Análisis de fuentes de financiación  

Lituania cuenta con la ventaja de ser, como España, miembro de la Unión Europea. Su 

condición de receptor neto de fondos de cohesión permite a aquellos que decidan 

expandir su actividad en el país solicitar soporte financiero de la Unión (con destino a los 

conceptos de inversión en capital humano, infraestructura y administración pública). Este 

soporte puede emplearse para modernizar empresas del sector industrial, promover las 

exportaciones, construir parques industriales, investigación y desarrollo y construcción, 

entre otros conceptos. El Fondo de Promoción Empresarial, establecido también por la 

Unión Europea concede préstamos a bajo interés y con condiciones favorables a las pymes 

y a las empresas de nueva creación en Lituania.  

Junto a estas vías y el recurso al sector bancario tradicional, existen alternativas 

nacionales crecientes, tales como fondos de capital riesgo, fondos de capital privado o la 

microfinanciación colectiva (‘crowfunding’), especialmente popular entre las ‘startups’ 

lituanas. 

“Junto a otras vías de financiación tradicionales, existen alternativas 

nacionales crecientes entre las que destaca los fondos de capital privado o 

‘crowdfunding’ ” 

Los principales bancos en Lituania, que ofrecen instrumentos de financiación de muy 

diversas clases, generalmente referenciados al EURIBOR, son de capital escandinavo, tales 

como SEB, Swedbank o Nordea (Suecia), DNB (Noruega) o Danske Bank (Dinamarca). Los 

bancos locales quedan reducidos a una pequeña cuota del mercado financiero nacional: 

los principales son Šiaulių bankas y Medicinos bankas. 
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7. Entorno legal y fiscal 

7.1 Legislación general 

 

El sistema legislativo lituano se basa en la Constitución de la República de Lituania, 

adoptada en 1992 por referéndum. Bajo dicha Ley Fundamental la soberanía nacional se 

ejerce por el Seimas (Parlamento), el Presidente de la República, el Gobierno y las Cortes 

de Justicia. Tras su independencia de la URSS se desvinculó de la influencia normativa 

rusa y actualmente su sistema legal está basado en las tradiciones de la Europa 

continental y particularmente en los sistemas francés, alemán y holandés (este último 

especialmente en el ámbito del Derecho Civil). 

El Derecho lituano está codificado fundamentalmente en las siguientes compilaciones: 

 Código Civil 

 Código Penal 

 Código de Enjuiciamiento Civil 

 Código de Enjuiciamiento Criminal 

 Código de Infracciones Administrativas 

 Código Laboral  

 

Los instrumentos para legislar bajo la Constitución son: 

 Leyes Constitucionales / konstitucinis istatymas (similares a las leyes orgánicas 

españolas). 

 Leyes / istatymas. 

 Resoluciones del Seimas y del Gobierno / ‘nutarimas’. 

 Decretos del Presidente / dekretas. 

 Actas de las instituciones gubernamentales y autoridades locales / ‘isakymas, 

aktas’. 

 Jurisprudencia. 

 Costumbre. 

 

7.2 Constitución de sociedades 

 

Constituir una persona jurídica en Lituania lleva un máximo de 10 días y requiere seguir 

los siguientes pasos: 

1. Elección de forma de sociedad: UAB (sociedad limitada), con un capital mínimo de 

2.500 euros; AB (sociedad anónima), con capital mínimo de 40.000 euros, o MB 

(sociedad limitada pequeña empresa), sin requisitos de capital mínimo 

(facturación inferior a 300.000 euros al año). 

2. Preparación de documentos de registro: estatutos, contrato de establecimiento, 

acta de fundación: entre 0 y 290 euros, dependiendo del tipo de sociedad. 

3. Acta notarial: entre 58 y 260 euros. 

4. Registro de cuenta bancaria de empresa: sin coste, trámite inmediato 

http://www3.lrs.lt/c-bin/eng/preps2?Condition1=107687&Condition2=
http://www3.lrs.lt/c-bin/eng/preps2?Condition1=111555&Condition2=
http://www3.lrs.lt/c-bin/eng/preps2?Condition1=162435&Condition2=
http://www3.lrs.lt/c-bin/eng/preps2?Condition1=163482&Condition2=
http://www3.lrs.lt/c-bin/eng/preps2?Condition1=20463&Condition2=
http://www3.lrs.lt/c-bin/eng/preps2?Condition1=169334&Condition2=
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5. Registro del IVA: sin coste 

6. Registro de los empleados en las oficinas de la seguridad social (SODRA) 

Otras opciones son comprar una empresa ya existente, en cuyo caso se exigirá la 

siguiente documentación: 

 Contrato de compraventa y documentos de ambas empresas 

 Prueba de la adquisición de los porcentajes correspondientes de la empresa en 

cuestión 

 Registro en el organismo registral de personas jurídicas 

 

Por último, la tercera opción sería establecer una oficina de representación (para abrir 

una sucursal o una filial el procedimiento es similar al de apertura de una empresa nueva), 

en cuyo caso se exigirán los documentos de constitución, su notarización, la entrega de 

documentos en el Registro Central y el pago de las tasas estatales correspondientes. 

“Letonia presenta un proceso de constitución de personas jurídicas que 

toma una media de 10 días hábiles” 

 

7.3 Normas de participación en concursos y licitaciones 

 

Los tres países bálticos se basan en la legislación comunitaria de contratación pública y 

concesiones, por lo que sus normas son muy parecidas a las de España. Al igual que en 

nuestro país, también se trabaja con un sistema de ‘clasificación’, que determina a qué 

licitaciones puede acceder cada empresa, según su rango.  

Las Directivas fundamentales en vigor son las siguientes: 

 Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y el Consejo en materia de 

contratación pública (http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-

80598) 

 Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y el Consejo sobre la contratación 

de entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 

servicios postales (http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-

80599) 

 Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre adjudicación 

de contratos de concesión (http://www.boe.es/doue/2014/094/L00001-00064.pdf) 

 

Cada uno de los tres países tiene sus propias normas traspuestas y portales de acceso a 

licitaciones en curso: 

 Lituania: Ley de Contratación Pública no. I-1491 de 21 de junio de 2011 

(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=406821). Portal de 

licitaciones: http://www.cvpp.lt  

 Letonia: Ley de Contratación Pública de 1 de noviembre de 2014 

(http://m.likumi.lv/doc.php?id=133536). Portal de licitaciones: 

http://www.iub.gov.lv/lv/iubsearch/pt/_pr/ 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-80598
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-80598
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-80599
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-80599
http://www.boe.es/doue/2014/094/L00001-00064.pdf
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=406821
http://www.cvpp.lt/
http://m.likumi.lv/doc.php?id=133536
http://www.iub.gov.lv/lv/iubsearch/pt/_pr/


República de Lituania: 
Oportunidades comerciales y aspectos a tener en cuenta 

 

Página | 32  
 

 Estonia: Ley de Contratación Pública de 24 de enero de 2007 

(https://www.riigiteataja.ee/en/eli/530012014002/consolide). Portal de 

licitaciones: https://riigihanked.riik.ee/lr1/web/guest  

 

7.4 Entorno laboral 

 

El siguiente cuadro ofrece información actualizada sobre los impuestos más relevantes y 

los salarios mínimo y medio de cada país báltico, en comparación con España: 

 

Tabla 3. Cuadro resumen principales impuestos en Repúblicas Bálticas (por país). 

 

 

7.5 Contratación de personal 

 

Lituania exige que se concluya un contrato de trabajo entre empleador y empleado por 

escrito, según forma reglada, que debe incluir obligatoriamente la identidad corporativa 

de la empresa, su sede, el lugar de trabajo, sistema de remuneración, procedimiento de 

pago y funciones del trabajo. 

“Lituania exige contrato de trabajo entre empleador y empleado por 

escrito, según forma reglada” 

 Sus condiciones deben respetar el marco del convenio colectivo sectorial 

correspondiente. El documento debe firmarse en dos copias, una para cada parte. El día de 

la firma dicho contrato debe registrarse en el libro de registro de contratos de trabajo 

(solo obligatorio si el empleador tiene a su cargo tres o más empleados). Antes de iniciar la 

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/530012014002/consolide
https://riigihanked.riik.ee/lr1/web/guest
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actividad laboral, el empleador debe emitir un documento de identidad o certificado de 

trabajo para el trabajador, con el que este debe pasar una revisión médica obligatoria.  

Los contratos de trabajo pueden ser indefinidos, con plazo fijo, temporales, estacionales, 

de pluriempleo, para trabajos en hogar… El modelo más común es el indefinido. 

Las partes pueden acordar un período de prueba para evaluar la idoneidad del empleado 

para el trabajo acordado. Dicho período no podrá ser superior a tres meses, salvo casos 

específicos previstos por la ley.  

El tiempo de trabajo no puede exceder de 40 horas por semana y una jornada no puede 

exceder de 8 horas de trabajo. En caso de 7 días laborables, incluidas horas 

extraordinarias, no puede excederse de un total de 48 horas semanales.  

“La semana de trabajo no puede exceder de 40h y la jornada diaria de un 

total de 8h” 

Existen jornadas extraordinarias de hasta 24 horas para profesionales de sectores 

específicos (cuidado de la salud, cuidado de menores, comunicaciones, seguridad…). En 

esos casos el período de descanso entre días de trabajo no debe ser inferior a 24 horas. 

Las vacaciones mínimas anuales son generalmente de 28 días naturales.  

En caso de contratar a trabajadores no nacionales la empresa lituana debe registrar las 

vacantes correspondientes en la bolsa de trabajo local con un mes de antelación al inicio 

del trabajo de que se trate. Una vez se aprueba la solicitud, el permiso de trabajo es válido 

por un período de dos años. 

 

7.6 Régimen de Seguridad social 

 

Tanto los empleadores como los empleados están obligados a hacer contribuciones a la 

Seguridad Social (en Lituania llamada SODRA, acrónimo en lituano de “fondo de 

seguridad social”). Durante el empleo el empresario será responsable del pago de las 

contribuciones al seguro social, calculados a partir de los salarios brutos, a razón del 

31,18%, y de un pago al fondo de garantía del 0,1% del salario bruto. Los empleados deben 

pagar el 15% en concepto del impuesto de la renta, una cotización al seguro médico 

obligatorio del 6% y un 3% para pensiones y seguro social. 

Los empleadores están obligados a contribuir a los subsidios que se abonen a los 

empleados mientras permanezcan contratados por razón de enfermedad, maternidad, y 

paternidad. 
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7.7 Incentivos a la inversión: ventajas fiscales e impositivas 

 

Impuesto de sociedades 

Lituania cuenta con un tipo reducido del 5% (en lugar de 15%), si la empresa no excede de 

10 empleados y su facturación anual no es superior a 300.000 euros. También se aplica el 

5% a sociedades de explotación agraria, sin límite de empleados ni de facturación. 

Zonas francas 

Zonas económicas especiales que benefician al inversor que se asienta en ellas con 

múltiples ventajas a corto y medio plazo. Activas sobre todo en Lituania y Letonia. 

Lituania cuenta con 7 zonas francas, ubicadas en los distintos centros económicos del 

país. Las empresas ubicadas en ellas están exentas del impuesto de sociedades durante 

seis ejercicios consecutivos y una deducción del 50% de tal impuesto durante los diez 

ejercicios posteriores a dichos seis.  

“Letonia cuenta con 7 zonas francas donde las empresas cuentan con 

ciertas exenciones y deducciones sobre el impuesto de sociedades” 

La inversión de capital mínima para la aplicación de los beneficios fiscales es de un millón 

de euros. El siguiente cuadro contiene las distintas ubicaciones y los beneficios básicos de 

las zonas francas lituanas: 

 

Tabla 4. Cuadro resumen de ubicaciones y beneficios básicos de las zonas francas de Lituania. 

 

 

7.8 Apoyos públicos 

 

Lituania se caracteriza, como el resto de los bálticos, por unas políticas muy extendidas de 

apoyo al inversor extranjero.  El tamaño reducido de su economía le ha conducido a 

adoptar múltiples medidas de fomento de las inversiones, para atraer capital exterior. 

“El tamaño reducido del país lituano ha conducido a adoptar medidas de 

fomento de fomento de las inversiones y atracción de capital exterior” 
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Estas medidas se resumen a continuación: 

 Investigación y desarrollo: aplica una triple deducción (multiplica por tres el 

importe de los gastos deducibles) en costes de investigación y adquisición de 

resultados de investigación en países del Espacio Económico Europeo. Permite 

una amortización acelerada de activos (2 años). 

 Proyectos de inversión en determinados activos: reducción del 50% en el 

impuesto de sociedades en caso de inversión en activos estratégicos. 

 Proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental: subvenciones 

de hasta el 70%, según el siguiente esquema: 

 
Tabla 5. Subvenciones lituanas aplicadas según actividad desarrollada y tipo de empresa. 

Actividad 
 Empresa 

grande 

Empresa 

mediana 

Empresa 

pequeña 

Investigación 

industrial 
Hasta el 50% Hasta el 60% Hasta el 70% 

Desarrollo 

experimental 
 Hasta el 25% Hasta el 35% Hasta el 45% 

  

 Fondos para la formación de empleados: subvenciones de hasta el 70%. 

 Generación de proyectos de colaboración público privada: los proyectos de 

infraestructura social (junto con los de transportes y energía) son prioritarios 

para el desarrollo de colaboraciones público-privadas (PPP) y por tanto sujetos de 

posibles esquemas ventajosos de trabajo en proyectos como el que analiza el 

presente informe. Proyectos de entre 3 y 25 años, coordinados por el Ministerio de 

Finanzas de Lituania. 

 Acceso a préstamos estatales a tipos de interés muy reducidos: hasta 200.000 

euros. 

 Prioridad de captación de inversión extranjera en los siguientes sectores: 

 Manufacturas (madera, metal, plástico, maquinaria, textil, mueble, papel, 

química, plástico) 

 Tecnologías de la información y la comunicación. Biotecnología y 

electrónica 

 Servicios médicos, educación, alimentación, turismo, transporte y 

logística, investigación y desarrollo 

 Construcción y gestión inmobiliaria 

 Energías renovables y tratamiento de aguas 
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Acceso a fondos de cohesión europeos 

Lituania es receptor neto de los fondos regionales de desarrollo y de los fondos de 

cohesión social de la Unión Europea, aprobados para el período 2014-2020. A 

continuación se detallan sus condiciones: 

- Disponibilidad de 6.820 millones de euros para el período 2014-2020, repartidos del 

siguiente modo: 

 4.630 millones para las regiones menos desarrolladas (en el caso de Lituania, se 

incluyen todas las regiones, debido a que el criterio de aplicación es disponer de 

una ratio de convergencia con la Unión Europea inferior al 75%) 

 2.050 millones bajo el Fondo de Cohesión 

 113,7 millones para cooperación territorial 

 31,8 millones bajo la iniciativa de empleo juvenil 

 

 - Áreas prioritarias para la aplicación de los fondos: 

 Promover la innovación y la inversión en investigación 

 Mejorar el entorno de negocios y la competitividad 

 Promover la sociedad digital 

 Desarrollar infraestructuras modernas para mejorar la competitividad y el 

desarrollo sostenible  

 Promover una economía amigable con el medio ambiente y eficiente en la gestión 

de recursos (en cuyo apartado se situaría el proyecto que ocupa a este estudio) 

 Desarrollar el empleo, las políticas de educación y reducir el riesgo de pobreza y 

exclusión social 

 Asegurar la efectividad de la administración pública 

 

En el período inmediatamente anterior, 2007-2013, se invirtieron 6.900 millones de euros, 

de los que se beneficiaron en torno a 480.000 personas de múltiples sectores.   

El órgano competente para participar en proyectos presentes y futuros cubiertos por 

estos fondos es el Ministerio de Finanzas de Lituania, que ha previsto la siguiente web 

para proporcionar información y acceso a posibles interesados: 

http://www.esparama.lt/en/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esparama.lt/en/
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8. Cultura de negocios en el mercado. Criterios para hacer negocios. 
 

Rasgos particulares 

 Estrategia de entrada: puede abarcarse varios países a la vez, mediante socios 

comerciales con filiales en los 3 Estados. 

 Crecimiento de compras y gestiones a través de internet: oportunidad para el 

empresario que adapte su web y su producto. 

 Debe invertirse en el reconocimiento de marca: incluso empresas y marcas 

ampliamente conocidas en España no se venderán con facilidad si no se conocen. 

 Trabaje con empresas locales y busque el respaldo público. 

 Sectores de negocio más atractivos: fondos UE y/o incentivos gubernamentales. 

 Las autoridades de los 3 países reciben muy bien al empresario extranjero y están 

dispuestos a apoyar su inversión. 

 

Claves para negociar 

 

 Comportamiento de negocios similar al del resto de Europa: las reuniones 

comienzan con un apretón de manos, sea cual sea el sexo del interlocutor. Luego, 

se intercambian tarjetas. 

 Vestuario: traje (hombres) e indumentaria clásica (mujeres). 

 Personal bilingüe: en las grandes ciudades el dominio del inglés está casi 

garantizado en los menores de 35 años. Los directivos que superan esa edad 

suelen tener el ruso como segundo (cuando no primer) idioma. 

 Se aprecian los regalos formales: material de oficina (bolígrafos…), vinos 

españoles selectos… 

 Confirme siempre las reuniones uno o dos días antes. La carga de trabajo del 

personal con capacidad de decisión obliga a reconfirmar todas las citas. 

 Evite bromas ofensivas de carácter cultural. Muestre su respeto aprendiendo 

alguna palabra de sus idiomas. 

 No celebre encuentros durante julio y agosto ni durante días oficiales de 

vacaciones (revise el calendario de cada país). 

 Cuide su reputación y asegúrese de que la de su futuro socio sea intachable: el 

tamaño reducido de los mercados bálticos conlleva que, dentro de un mismo 

sector, todos los actores se conozcan muy bien entre sí. Las irresponsabilidades y 

los comentarios inapropiados pueden extenderse muy rápidamente y arruinar así 

sus perspectivas comerciales. 

 Las relaciones personales son importantes: un representante es decisivo para 

gestionarlas en ausencia de la empresa exportadora. 

 Es conveniente cerrar contratos firmes y claros. 

 Los empresarios bálticos son diplomáticos y tienen mucho tacto: procurarán ser 

los que menos hablen. 
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 Diferencia entre ejecutivos jóvenes (directos en el trato y muy dispuestos a 

acuerdos) y mayores (menos entusiastas). 

 Sea puntual: la puntualidad es una cualidad básica en los países bálticos (es 

común acudir a las citas 5 minutos antes de la hora acordada) y la impuntualidad 

suele entenderse como una falta clara de respeto. 

 Sea serio y eficiente en sus encuentros: evite perder el tiempo con conversaciones 

introductorias y ambigüedades. Sus socios potenciales irán al núcleo de cada 

cuestión e intentarán identificar en qué aspectos colaborar con usted podría 

generar una utilidad mutua. Igualmente, la falta de seriedad (prometer más de lo 

que puede darse, prometer y no cumplir, plantear cambios de agenda de última 

hora, bromear en torno a su cultura o costumbres…) puede dañar seriamente 

nuestra imagen. 

 

“Para negociar en Lituania  es clave cuidar aspectos como: confirmar 

reuniones, evitar bromas y ser muy diplomático, contar con un 

representante local reputado y considerar el trato según la edad de los 

ejecutivos” 

 

Principales medios de comunicación 

La prensa impresa en Lituania, como el resto de la prensa europea, se ha visto 

significativamente aceptada por la irrupción de la prensa en línea a través de internet. Por 

esa razón las publicaciones más leídas no se imprimen: son Delfi.lt y Balsas.lt. 

“La prensa online lituana es más popular frente a la prensa tradicional, 

siendo las publicaciones más leídas: Delfi.lt y Balsas.lt” 

Las publicaciones con mayor tirada en Lituania son una revista (“Žmonės“) y un diario 

gratuito (“15 min”). La primera cuenta con una tirada de unos 130.000 ejemplares 

semanales y el segundo de unos 60.000 ejemplares diarios. Ambas pertenecen a la 

empresa UAB “15 min”. 

En lo que se refiere a la prensa escrita de pago, el periódico con mayor tirada es “Lietuvos 

rytas”, con 56.000 ejemplares diarios. Le siguen “Vakaro žinios” (Respublika), con 55.000 

y “Alio sodas”, con 40.000 (este último recopila anuncios de particulares para la 

compraventa o el alquiler de distintos bienes, búsqueda de trabajo, etc.). 

Las principales revistas tienen tiradas muy superiores a la de los periódicos, si bien son 

publicaciones semanales. Tras la primera (“Žmonės“), encontramos „TV Antena“, con 

127.000 ejemplares, „Sveikas“, con 100.000 o „Vaikų gidas” con 70.000 ejemplares. 

En lo que se refiere a los canales de televisión, el más popular es LNK (siglas en lituano de 

“Canal Libre e Independiente”), con una audiencia media del 29,9% de espectadores 

potenciales. Junto con su canal principal cuenta con otros cuatro: TV1, Info TV (canal de 

noticias continuo), Liuks! y BTV (que es cuarto en la clasificación de audiencias, con un 

6,7%). 
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A LNK le sigue TV3, propiedad de la empresa sueca Modern Times Group, con un 23% de 

las audiencias. Le sigue LRT (siglas para Radio y Televisión Nacional Lituana), cadena 

pública, con un 9,7%. 

 

Ferias sectoriales más relevantes 

Listado de ferias  

BALTMEDICA (26-28 de septiembre de 2019) 

 Objeto: feria internacional de medicina general y odontología. 

 Lugar de celebración: Centro Lituano de Exposiciones (LITEXPO), Laisvės 

pr. 5, Vilnius  

 Organizador:  

UAB "Litexpo" 

Teléfono: +370 52 454500 

Correo-e: info@litexpo.lt  

Web: http://www.litexpo.lt  

 

BALDAI (octubre de 2019) 

 Objeto: principal feria del mueble en países bálticos. 

 Lugar de celebración: Centro Lituano de Exposiciones (LITEXPO), Laisvės 

pr. 5, Vilnius  

 Organizador:  

UAB "Litexpo" 

Teléfono: +370 52 454500 

Correo-e: info@litexpo.lt  

Web: http://www.litexpo.lt  

 

BALTIC FASHION & TEXTILE (17-19 de octubre de 2019) 

 Objeto: principal feria del sector textil y de la moda en países bálticos. 

 Lugar de celebración: Centro Lituano de Exposiciones (LITEXPO), Laisvės 

pr. 5, Vilnius  

 Organizador:  

UAB "Litexpo" 

Teléfono: +370 52 454500 

Correo-e: info@litexpo.lt  

Web: http://www.litexpo.lt  
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BAF (7-9 de noviembre de 2019) 

 Objeto: una de las principales ferias de alimentos y bebidas de la región. 

 Lugar de celebración: Centro Lituano de Exposiciones (LITEXPO), Laisvės 

pr. 5, Vilnius  

 Organizador:  

UAB "Litexpo" 

Teléfono: +370 52 454500 

Correo-e: info@litexpo.lt  

Web: http://www.litexpo.lt  

 

STATYBA (4-6 de abril de 2019) 

 Objeto: una de las principales ferias de construcción en países bálticos. 

 Lugar de celebración: Švyturio arena, Kláipeda 

 Organizador:  

UAB "Expo Vakarai" 

Teléfono: +370 615 93900 

Correo-e: info@expo-vakarai.lt  

Web: http://www.expo-vakarai.lt  

 

AGROBALT 2018 (mayo de 2020) 

 Objeto: feria agroalimentaria más significativa en los países bálticos. Trata 

todo lo relacionado con la agricultura y el procesado de alimentos. 

 Lugar de celebración: Estadio Arena del “Zalgiris”, Mindaugo pr. 50, 

Kaunas  

 Organizador:  

Eksposiciju Centras 

Teléfono: +370 5 277 9354 

Fax: +370 5 270 0801 

Correo-e: agrobalt@expo.lt 

Web: http://www.expo.lt  

 

VYNO DIENOS (mayo de 2019) 

 Objeto: mayor feria del vino en los países bálticos. 

 Lugar de celebración: Centro Lituano de Exposiciones (LITEXPO), Laisvės 

pr. 5, Vilnius  

 Organizador:  

UAB "Litexpo" 

Teléfono: +370 52 454500 

Correo-e: info@litexpo.lt  

Web: http://www.litexpo.lt  
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BALTTECHNIKA (15-17 de mayo de 2019) 

 Objeto: feria de referencia en el sector de equipamiento industrial, energía, 

ingeniería eléctrica, medio ambiente y subcontratación. 

 Lugar de celebración: Centro Lituano de Exposiciones (LITEXPO), Laisvės 

pr. 5, Vilnius  

 Organizador:  

UAB "Litexpo" 

Teléfono: +370 52 454500 

Correo-e: info@litexpo.lt  

Web: http://www.litexpo.lt  

 

LIFE SCIENCES BALTICS (septiembre de 2020) 

 Objeto: principal evento en países bálticos sobre biotecnología, farmacia y 

dispositivos médicos. 

 Lugar de celebración: Centro Lituano de Exposiciones (LITEXPO), Laisvės 

pr. 5, Vilnius  

 Organizador:  

UAB "Litexpo" 

Teléfono: +370 52 454500 

Correo-e: info@litexpo.lt  

Web: http://www.litexpo.lt  

 

ADVENTUR (enero de 2020) 

 Objeto: mayor evento turístico internacional de los países bálticos. 

 Lugar de celebración: Centro Lituano de Exposiciones (LITEXPO), Laisvės 

pr. 5, Vilnius  

 Organizador:  

UAB "Litexpo" 

Teléfono: +370 52 454500 

Correo-e: info@litexpo.lt  

Web: http://www.litexpo.lt  
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