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SUECIA 
 
ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL 

 
La economía sueca: “más un Skoda que un Tesla” 
 
Cuando La Ministra de Finanzas, Magdalena Andersson presentó el lunes, 
16 de abril de 2018, los pronósticos para la economía sueca, le fue difícil 
encontrar buenos superlativos. Tampoco es que la ocasión fuera la mejor. 
El objetivo del gobierno de alcanzar el desempleo más bajo de la UE está 
cada vez más lejano.2 
 
Hace un par de años, Magdalena Andersson comparó la economía sueca 
primero con un Tesla, y más tarde con un Volvo V90. Pero cuando este 
lunes presentó los nuevos pronósticos, las comparaciones brillaron por su 
ausencia. Y es que la economía sueca se está ralentizando y se parece 
más a un Skoda que a un Tesla. 
 
Un Skoda puede ser un coche fiel. Pero no existe en versión eléctrica, ni 
siquiera como híbrido. No representaría un mensaje “cool” para un político 
que tiene la esperanza de renovar la confianza de los electores tras las 
elecciones de otoño. 
 
Según el gobierno, el crecimiento caerá del 2,8% de este año al 1,8% en 
unos años. Y es todavía peor si se mira cuánto crecerá la economía en 
relación al crecimiento poblacional. Como PNB per cápita, la economía 
crecerá todavía menos, un pobre 0,9% en tres años. 
 
El sombrío pronóstico se debe en parte a la gran entrada de inmigrantes 
de los últimos años. Entre 2011 y 2015 casi medio millón de personas 
solicitaron asilo en Suecia. 
 
A pesar de la inmigración de estos años, el gobierno no pronostica un 
aumento del desempleo. Desde que los rojiverdes llegaron al poder, el 
desempleo se ha reducido de un 8% a un 6%. 
 
Pero sigue todavía siendo significativamente más elevado que en muchos 
de nuestros países vecinos de la UE. Actualmente, dieciséis de los 28 
EEMM de la UE tiene un desempleo más bajo que el de Suecia, en 
comparación con “solamente” once cuando el gobierno asumió el poder. 
 
Además, existen grandes diferencias en el mercado laboral. El desempleo 
entre las personas inmigradas es de un 15%, casi cuatro veces mayor que 

                                                 
2 Svenska Dagbladet. 17.04.2018. Johan Carlström. 
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entre los nacidos en Suecia. Entre los nacidos fuera de Europa, el 
desempleo en 2016 era de casi el 40%. 
 
Un modo por el que Magdalena Andersson puede rebajar el desempleo es 
el de abrir la billetera. Pero ahí el gobierno está atado por el llamado 
objetivo de superávit, que exige que los políticos ahorren dinero cada año 
para poder ir pagando la deuda pública. 
 
Según el Instituto de Coyuntura Económica, los ganadores de las 
elecciones deben además subir los impuestos o reducir los subsidios en 
40.000 millones de coronas el año que viene, si se desea mantener la 
calidad y la densidad de personal en el bienestar – y, al mismo tiempo, 
cumplir con la normativa presupuestaria. 
 
El duro mensaje del Instituto fue que los políticos, independientemente de 
su color, deberán invertir cada corona del margen de reforma generado 
cuando la economía crezca, en el bienestar. Es decir, la situación no está 
precisamente para prometer reducciones de impuestos sin financiación 
ahora que sube la fiebre electoral. 
 
Magdalena Andersson, de forma poco sorprendente, es más optimista. 
Este año ha invertido casi 40.000 millones en aumentar desde el subsidio 
parental hasta reducir impuestos a los jubilados. 
 
Nordea calificó al presupuesto de otoño pasado como uno de los más 
liberales de la historia, y varios importantes economistas han descrito las 
actuaciones como promesas electorales que de ningún modo significativo 
reducirán el desempleo. 
 
La Ministra de Finanzas es de otra opinión. Sigue creyendo que el 
desempleo de Suecia se reducirá hasta ser el más bajo de la UE si los 
rojiverdes pueden seguir gobernando (a pesar de que subió el pronóstico 
de paro al 6,2% para el año que viene). 
 
Andersson declaró a este periódico que el objetivo se alcanzará con la 
ayuda de la formación y de nuevas formas de contratación fuertemente 
subvencionadas por el estado. 
 
Quizás Magdalena Andersson y Stefan Löfven se arrepienten de cómo 
formularon su objetivo. Porque, a pesar de un relativamente elevado 
desempleo, no existe ningún otro país en la UE en la que tantas personas 
trabajen, en porcentaje de población. Buenas noticias para las finanzas 
públicas. 
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Pero si los próximos Ministros de Finanzas deben poder comparar de 
nuevo la economía sueca con un coche de lujo, serán necesarias 
actuaciones verdaderamente enérgicas. 
 
El gobierno no ha equipado a la economía sueca3 
 
El editorial del periódico Dagens Nyheter, el 17 de abril de 2018, critica a 
la política económica de la Ministra de Finanzas, Magdalena Andersson. 
 
Si el contrato social es socavado ya durante una buena coyuntura –  
¿Cómo superaremos entonces la recesión económica que viene? 
 
¿En quién confías? ¿Quién confía en ti, y por qué? El catedrático de 
Historia Lars Trädgårdh presentó la semana pasada una nueva encuesta 
sobre la confianza en la cohesión social en la sociedad sueca (SVT Forum 
11/4)4. 
 
Trädgårdh intuye una tendencia sombría, y que estamos socavando esta 
invisible reserva de oro. Si se confía en sus palabras, el problema está 
sobre todo en las virtudes del trabajo. En la encuesta de Trägårdh queda 
claro que el tener un empleo y ser económicamente independiente es 
crucial: en parte, para que el individuo pueda sentir confianza en la 
sociedad y en su entorno, en parte para ser considerado como fiable por 
los demás. 
 
Personas con lazos débiles con el mercado laboral desconfían y son 
víctimas de desconfianza. “El trabajo es completamente crucial”, dice 
Trädgårdh. Y es especialmente verdad en un país que, en relativamente 
poco tiempo, ha pasado de homogéneo a multiétnico, el que el contrato 
social debe cumplirse a través de un mercado laboral que funcione. El que 
las personas puedan cumplir con sus obligaciones. 
 
¿Hay algún tema electoral que realmente sea más importante? Apenas. 
Especialmente porque muchas otras cuestiones están enlazados con este. 
 
Cuando la Ministra de Finanzas Magdalena Andersson presentó ayer lunes 
sus últimos presupuestos de primavera –tanto una especie de cierre de 
legislatura como una proclama de inicio de la campaña electoral- subrayó 
también lo mucho que se dice que el gobierno ha conseguido en el 
mercado laboral. 
 
La exclusión económica es, de acuerdo con cifras del gobierno, la más 
baja desde principios de los 80. El gobierno gusta también de afirmar que 

                                                 
3 Fuente: Dagens Nyheter (DN). 
4 SVT- Televisión Sueca. 
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el grado de empleo en Suecia ha alcanzado el mayor nivel jamás medido 
por las autoridades estadísticas de la UE. Algo que es cierto, pero no es 
toda la verdad: si se observan las cifras del desempleo, el resultado no es 
exactamente tan impresionante. 
 
Una revisión de los presupuestos de primavera muestra, además, que la 
integración en el empleo ha ido mejor estos últimos años. Los nuevos 
suecos encuentran trabajo cada vez más rápidamente tras su llegada. 
Buenas noticias. 
 
El “equipar a Suecia” tiene más que ver con el saldo presupuestario que 
con la deuda estatal. 
 
La explicación más importante, sin embargo, parece encontrarse en la 
buena coyuntura económica sueca, que se ha reforzado gracias al alza de 
la economía mundial. La fuerte presión sobre el mercado de trabajo ha 
ayudado a muchos. Pero con la coyuntura pasa exactamente lo que Göran 
Persson constató recientemente en una entrevista con Dagens Industri: 
“En la próxima legislatura llegará: la recesión”. 
 
Magdalena Andersson dijo el lunes, 16 de abril de 2018, que ha equipado 
a Suecia para ese tipo de malos tiempos. “Nadie cree en una buena 
coyuntura eterna”, dijo en su conferencia de prensa. Sin embargo, ella sí 
cree en un boom económico bastante largo y en una situación equilibrada 
durante la próxima legislatura. El gobierno es más optimista sobre las 
perspectivas de la economía sueca que la mayoría de analistas. 
 
En el autobombo, que probablemente se repetirá durante la campaña 
electoral, se incluye el que el gobierno “ha pagado” el 10% de la deuda. El 
Instituto de Coyuntura Económica, un organismo estatal, no está de 
acuerdo. Ciertamente, la Ministra cerró la bolsa durante el primer año en 
su puesto, pero en torno a 2015-2016 soltó las riendas y ya no ha 
recuperado el control. 
 
Las finanzas públicas no se ven ahora reforzadas gracias a la política del 
gobierno, sino porque los gastos no financiados quedan cubiertos por el 
crecimiento. Los portavoces económicos de la Alianza arremetieron contra 
la Ministra durante el debate parlamentario: debería haber ahorrado más. 
Tienen en parte razón – pero, por otro lado, también tienen problemas de 
credibilidad. El gobierno conservador tropezó también con el objetivo de 
superávit al acercarse a las elecciones anteriores. 
 
Además, “equipar a Suecia” no solamente implica saldo presupuestario y 
deuda pública. El catedrático de Economía John Hassler ha demostrado 
que la evolución subyacente en la economía sueca ha sido frágil durante 
un largo periodo. 
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Tuvimos un periodo dinámico tras la crisis de los 90. Además, tuvimos 
suerte en relación con la crisis financiera. Desde entonces: al ralentí. 
Ahora son la eurozona y EEUU los que funcionan como locomotoras 
temporales. 
 
Hassler acostumbra a pedirles a los partidos que vayan a la raíz de los 
problemas: para crear más prosperidad a largo plazo es necesario 
reformar el sistema impositivo, el mercado de la vivienda y el mercado 
laboral. 
 
Pero la Ministra Magdalena Andersson queda satisfecha con, tal y como 
ironizó en DN del día 14, “tener suerte”. Dice no que es un fracaso el que 
la normativa impositiva para el mercado de la vivienda no se haya 
revisado durante la legislatura, ya que los Socialdemócratas no lo 
prometieron de cara a las elecciones. Una miopía sorprendente. 
 
La economía sueca se ha dejado en situación bastante frágil. La cuestión 
aciaga es la siguiente: si el contrato social se socava ya durante una 
buena coyuntura - ¿cómo superaremos entonces la recesión que viene? 
 

 


