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Resumen / Abstract

RETIREMENT PENSIONS IN LITHUANIA: 25 YEARS AND
STILL IN TRANSIT?
LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN EL LITUANIA: 25 AÑOS Y ¿TODAVÍA
EN TRANSFORMACIÓN?

Aldona Skucaite1
Lecturer. Vilnius University. Lithuania

Abstract
Adequate social security system is one of key elements of any modern
society. Retirement pensions are usually attributed to the area of social
security and – as such – pension system has multiple objectives, for example,
to smooth income during lifetime of individual, to address poverty issues and
similar. Due to ageing population and other circumstances many countries
face difficulties when providing retirement pensions solely as part of social
security system. Lithuania is not an exception, so – as in many other European
countries – pension reform was implemented during the period of 2003 –
2004. Design of retirement pensions before and after reform is presented in
this paper. Impact of reform for estimated amount of pensions and public
finances as well as main areas of uncertainty are discussed.
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Resumen
Un sistema de seguridad social adecuado es uno de los elementos clave en
cualquier sociedad moderna. Las pensiones de jubilación se vinculan
normalmente a la esfera de la Seguridad Social y, como tal, el sistema de
pensiones tiene múltiples objetivos: la distribución de los ingresos durante la
vida de los individuos o hacer frente al riesgo de pobreza, entre otros. A raíz
del envejecimiento de la población y de otras circunstancias, algunos países
presentan dificultades cuando la prestación de las pensiones de jubilación se
plantea únicamente como una parte de la Seguridad Social. Lituania no es
una excepción y así –como otros países europeos- implantó una reforma de
las pensiones durante el período 2003-2004. En este artículo se presenta el
diseño de estas pensiones antes y después de la reforma y se discute su
impacto en cuanto al importe estimado de pensiones y las finanzas públicas,
así como se refieren las principales áreas de incertidumbre.
Palabras clave
Reformas de pensiones; Las pensiones de jubilación; Seguridad Social;
Sostenibilidad de los sistemas de pensiones.
JEL: H55, O15, P35.

38

