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Lituania en el camino hacia la adopción del euro 
Tras la adhesión de Letonia a la zona del euro a comienzos del presente año, Lituania será el 
siguiente Estado miembro de la UE en adoptar la moneda única. Después de la consulta al 
Parlamento Europeo, se espera que el Consejo adopte en julio una decisión sobre la propuesta de la 
Comisión Europea de que, el 1 de enero de 2015, Lituania se convierta en el 19º miembro de la 
zona del euro. Algunos comentaristas sugieren que ésta podría ser la última ampliación de la zona 
del euro en bastante tiempo, dado que ningún otro Estado miembro (excepto Dinamarca, que 
disfruta de una cláusula de exclusión voluntaria de la moneda única) forma actualmente parte del 
mecanismo de tipos de cambio, un paso intermedio necesario anterior a la adhesión.  

Lituania 
En junio de 2014, la Comisión Europea (CE) y el Banco 
Central Europeo (BCE) publicaron sus informes de 
convergencia bianuales sobre los Estados miembros con 
una excepción con respecto a la adopción del euro, dado 
que aún no cumplen al menos uno de los criterios 
establecidos para asegurar un alto grado de 
convergencia sostenible dentro de la zona de esta 
moneda. El informe de la CE concluye que Lituania 
cumple ahora todos los requisitos jurídicos y 
económicos, entre los que figuran la compatibilidad 
jurídica con el Tratado (por ejemplo, independencia del 
Banco Central); la estabilidad de los precios (evaluada 
sobre la base de la tasa de inflación); unas finanzas 
públicas saneadas y sostenibles (déficit y deuda públicos 
como porcentajes del producto interior bruto); el 
carácter duradero de la convergencia (tipo de interés a 
largo plazo); y la estabilidad de los tipos de cambio 
(desviación de la paridad central). La Comisión Europea 
analiza, asimismo, factores como la evolución de la 
balanza de pagos, la integración del mercado (por 
ejemplo, el comercio, la inversión directa extranjera y el 
funcionamiento del mercado interior) y la integración del 
mercado financiero (por ejemplo, estructuras y 
tendencia del sector financiero y respeto del acervo de la 
UE en este ámbito). Al constatar que persisten desafíos, 
la Comisión destaca la necesidad de mantener la disciplina política. 

La evaluación de los criterios realizada por el BCE es similar, pero el banco añade que mantener baja la 
inflación en Lituania a medio plazo será un desafío, dado que su nivel actual está influido fundamentalmente 
por factores temporales como el descenso de los precios de los productos básicos a nivel mundial, incluidos 
sus efectos sobre los precios de la energía. En 2006, Lituania no pudo adherirse a la zona del euro debido a 
que su tasa de inflación fue ligeramente superior al valor de referencia, según un Informe especial sobre la 
convergencia elaborado por la Comisión Europea a petición de las autoridades lituanas. En el marco del 
Semestre Europeo, las Recomendaciones específicas por país de 2014 para Lituania incluyen un punto sobre 
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la promoción ulterior de la competencia y la diversificación de las fuentes de energía a través de una mejor 
integración de los mercados bálticos de la energía. Los proyectos en el contexto de una amplia estrategia 
nacional en materia de independencia energética) tienen por objeto abordar esta cuestión y reducir la 
dependencia de las importaciones energéticas de Rusia. Otro punto de las recomendaciones se refiere al 
refuerzo de las medidas presupuestarias a fin de afrontar los riesgos de desviación de los requisitos del Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento. 

Etapas de la transición del litas lituano al euro 
Sobre la base de su análisis, la Comisión Europea ha propuesto la supresión de la excepción de la que 
disfrutaba Lituania para que dicho país pueda adoptar el euro el 1 de enero de 2015. En junio de 2014, los 
Estados miembros de la zona del euro expresaron su acuerdo con las conclusiones de la Comisión Europea y 
aprobaron una recomendación en este sentido. El Consejo Europeo también ha apoyado la propuesta y ha 
felicitado a Lituania por la convergencia que ha alcanzado, gracias a unas políticas económica, 
presupuestaria y financiera acertadas. El Parlamento Europeo (PE) debería emitir su dictamen a mediados de 
julio, cuando está previsto que el Pleno examine el informe elaborado por la Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios (ECON). Otra de las etapas en la 
transición del litas lituano al euro es la decisión final del 
Consejo sobre la propuesta, prevista para finales de julio. 
Además, los Estados miembros de la zona del euro y 
Lituania deben fijar irrevocablemente el tipo de cambio, 
por unanimidad. Lituania tendrá que poner en práctica su 
plan nacional de transición para asegurar una transición 
sin problemas del litas al euro. La evaluación positiva 
realizada por la Comisión Europea de la reciente 
experiencia recabada con la transición registrada en 
Letonia permite extraer conclusiones útiles para futuras 
transiciones, incluida la de Lituania.  

Algunas opiniones sobre la adopción del 
euro tras la crisis económica  
De acuerdo con un documento de orientación política 
publicado en 2013 en el que se analizaba el impacto de la 
crisis económica en tres países (Eslovaquia, Estonia y 
Eslovenia) que habían adoptado la moneda única en un plazo más o menos cercano, para asegurar una 
capacidad de resistencia a los choques externos negativos de las pequeñas economías en la zona del euro 
son fundamentales una serie de factores como, por ejemplo, un sector financiero sólido, un marco de 
política macroeconómica orientado hacia la estabilidad, una normativa que refuerce la flexibilidad en el 
mercado laboral y una regulación del mercado de productos que fomente la competencia. En un artículo 
publicado por Bruegel cuando Letonia se encontraba en fase de adopción del euro se señalaba que la 
adopción de la moneda única no presentaba ventajas claras ni para el país ni para la zona. Por el contrario, la 
Comisión Europea consideraba que la adopción del euro era positiva para las dos partes, ya que confirmaba 
la estabilidad y el atractivo de la moneda única, al tiempo que reforzaba la posición de Letonia en el corazón 
político y económico de Europa. En un documento publicado en 2014 por la Universidad de Vilna se señala 
que la adopción del euro representa para Lituania el logro de una estabilidad relativa en virtud de la política 
monetaria del BCE en el difícil contexto de la economía mundial. El Banco Central de Lituania ha realizado 
una evaluación del impacto de la adopción del euro en la economía nacional y ha llegado a la conclusión de 
que los beneficios serán mucho más importantes que los costes. Además, los gobernadores de los bancos 
centrales de los países Bálticos concuerdan en que la adopción del euro por parte de Lituania beneficiaría a 
toda la región y se remiten a la experiencia de Estonia en los tres años que han transcurrido desde su ingreso 
en la zona del euro, que consideran un ejemplo positivo de cómo el euro permite reforzar los vínculos 
económicos con el resto de Europa. Una encuesta del Eurobarómetro realizada en 2014 muestra que el 
porcentaje de ciudadanos lituanos favorables a la introducción del euro ha aumentado hasta alcanzar el 
46 % (+5 % desde 2013), si bien todavía son ligeramente menos numerosos que los que están en contra 
(48 %, es decir, - 7 % desde 2013). 

Lituania: algunos indicadores macroeconómicos 
  2012 2013 2014 2015 

Crecimiento del PIB  
(%, crecimiento anual) 

Lituania 3.7 3.3 3.3 3.7 

Zona del euro -0.7 -0.4 1.2 1.7 

Inflación  
(%, crecimiento anual) 

Lituania 3.2 1.2 1.0 1.8 

Zona del euro 2.5 1.3 0.8 1.2 

Desempleo 
(%) 

Lituania 13.4 11.8 10.6 9.7 

Zona del euro 11.3 12.0 11.8 11.4 

Saldo presupuestario público  

(% del PIB) 

Lituania -3.2 -2.2 -2.1 -1.6 

Zona del euro -3.7 -3.0 -2.5 -2.3 

Deuda pública bruta 
(% del PIB) 

Lituania 40.5 39.4 41.8 41.4 

Zona del euro 92.7 95.0 96.0 95.4 

Balance por cuenta corriente  
(% del PIB) 

Lituania -1.1 1.3 -0.8 -1.5 

Zona del euro 1.8 2.6 2.9 2.9 

Fuente: Comisión Europea, Previsiones económicas primavera 2014 
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Algunos analistas afirman que otra ventaja de la adopción del euro es la posibilidad de participar en la 
configuración futura de la zona del euro desde su interior en calidad de miembro de pleno derecho, ya que 
la unión económica y monetaria (UEM), el proceso de integración que ha llevado a la creación del euro, está 
considerada como un importante motor de distintos niveles de integración en la UE. La crisis de la deuda 
soberana parece haber acentuado esta tendencia, ya que muchas de las medidas que han adoptado los 
Estados miembros y las instituciones de la UE para hacerle frente se centran en la zona del euro. 

Según algunos comentaristas, Lituania podría ser el último Estado en adoptar el euro en bastante tiempo. La 
estabilidad del tipo de cambio se determina sobre la base de la participación de un Estado en el mecanismo 
europeo de tipos de cambio (MTC II) durante dos años sin tensiones graves. En la actualidad, los únicos 
Estados miembro del MTC II, que limita la fluctuación de una moneda frente al euro, son Lituania y 
Dinamarca, que disfruta de una cláusula de exclusión voluntaria del euro. 

En cuanto a las futuras ampliaciones de la zona, un documento publicado en 2013 por Intereconomics aboga 
en favor de una nueva estrategia para la adopción del euro que no fije una fecha concreta para la adopción 
de la moneda única y que tenga en cuenta las políticas anticíclicas para reducir la vulnerabilidad de los países 
a las crisis externas. 
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