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Según declaraciones del director de la Agencia Nacional para el Asesoramiento Agrícola, Viorel Morarescu, 

entre 2007 y 2013, la Unión Europea destinará unos 7.500 millones de euros para el desarrollo agrícola, 

repartido en casi 1.070 millones de euros anuales. 

 

Déficit Comercial 

 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en los primeros nueve meses del año, el déficit 

comercial ha aumentado el 45,6%, alcanzando los 9.611 millones de euros, provocado por el aumento de 

las importaciones de tecnología, productos metalúrgicos y minerales.  

 
Producción industrial 

 

En los nueve primeros meses de 2006, la producción industrial ha aumentado el 7,2% respecto del mismo 

periodo del año anterior. En el mes de septiembre la producción ha aumentado el 6,5% respecto del mes de 

agosto y el 6,7% respecto del mismo mes de 2005. 

 

Inflación 

 

En el mes de octubre, el aumento medio de los precios fue del 0,21% respecto del mes anterior, haciendo 

descender la tasa media anual al 4,8%, el nivel más bajo desde 1989, y por debajo de las previsiones del 

Banco Nacional de Rumanía.  

 

 

SUECIA 
 

COMENTARIO GENERAL 

 
El Fondo Monetario Internacional elogia al nuevo Gobierno  
 

El Fondo Monetario Internacional elogió al nuevo Gobierno sueco (una coalición conservadora – centro – 

liberal – cristianodemócrata en el poder desde octubre de 2006) en un informe que se publicó a mediados 

de noviembre de 2006. Los economistas del FMI opinan que, sin embargo, hacen falta más deducciones de 

los impuestos todavía. 

 

El FMI alaba a Suecia, tanto cuando se trata de la situación económica, como de la política del nuevo 

Gobierno sueco. Durante los últimos cinco años, el señor Subhash Thakur, líder de la delegación del FMI, 

ha seguido el desarrollo de la situación económica en Suecia y se siente más contento que nunca.  

 

“Suecia está pasando por unos momentos muy venturosos con un aumento del PIB del 4% este año y 

alrededor del 3.25% en el año de 2007”, dijo el señor Subhash Tahkur. 
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El FMI también estima que el crecimiento de la economía sueca será más alto de lo que se evaluaba en el 

pronóstico de otoño. Si no habrá un crecimiento correspondientemente alto en EE.UU. o en los países del 

área europea, se quedarán detrás de Suecia en la “liga” de crecimiento (pronóstico de crecimiento del año 

de 2007: EE.UU. 2.9%,  Europa 2.0% y Suecia 3.25%). 

 

Detrás del crecimiento fuerte del 4% está principalmente el anterior Gobierno socialdemócrata y los 

economistas del FMI, que durante su visita en Suecia han visitado a los representantes del  Banco de 

Suecia, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Industria, Empleo y Comunicaciones, del Instituto 

Nacional de Estudios Económicos y los  actores del dialogo social entre otros, constatan que las cifras están 

muy por encima del desarrollo económico europeo. 

 

Cabe destacar, no obstante, que el reavivamiento de la economía sueca no ha logrado crear un descenso 

duradero del paro, y por eso el FMI da la bienvenida a las propuestas que ha adoptado el Gobierno hasta 

ahora. 

 

“También esta en la línea de las propuestas que haya indicado y buscado el FMI en otras ocasiones ya”, dijo 

el líder del grupo Subhash Thakur. 

 

Subhash Takur también es de la opinión de que el ministro de Hacienda y Finanzas Anders Borg ha hecho 

una evaluación correcta cuando ha escogido empezar con deducciones fiscales que tengan un perfil y sean 

dirigidas a los grupos con ingresos bajos. Pero para que las deducciones de los impuestos tengan un 

impacto sobre la economía sueca, hace falta que se realicen aun más deducciones fiscales. 

 

“Los cambios pequeños suelen a menudo resultar en efectos pequeños y hace falta una “masa crítica” para 

obtener efectos grandes”, dijo el señor Takur. 

 

Las futuras deducciones de los impuestos deberían también dirigirse a los grupos con los ingresos más 

altos, sobre todo para reducir el “índice de imposición marginal”. 

 

“En una economía global hace falta que Suecia recompense y de rendimiento a los estudios superiores”, 

dijo el señor Thakur, que sin embargo vacilaba cuando se tratara del tamaño exacto de deducciones de 

impuestos que en realidad hiciera falta para que los efectos fueran claros. Pero en este contexto nombró un 

posible intervalo del 4 al 6 por ciento del PIB, o sea alrededor de 110  a 170 mil millones de coronas suecas 

durante varios de años. 

 

Los economistas del FMI subrayan al mismo tiempo que las deducciones de los impuestos futuras deben de 

financiarse a través de un descenso de los gastos públicos. 
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Los economistas del FMI opinan también que el marco financiero sueco podría llegar a ser más claro. Por 

ejemplo, el objetivo sueco de un superávit presupuestario del 2 por ciento está imprecisamente definido.  

 

“Si se definiera más claramente, se haría más eficaz y no permitiría “trampas”, constataba el señor Thakur. 

 

En un comentario el ministro de Hacienda y Finanzas, Anders Borg, dijo que se alegraba mucho de los 

comentarios del FMI. “Esto apoya a nuestras propuestas de que sea más rentable trabajar, más fácil y más 

económico emplear y al mismo tiempo más fácil y más rentable llevar una empresa, lo que llevará a un 

aumento del empleo”. 

 

“El FMI buscaba más deducciones de los impuestos, y esto es nuestra ambición también. Hemos dicho que 

volvemos en varios pasos con más propuestas que tengan el objetivo de aumentar el empleo. Sin embargo, 

hace falta que la economía nos permita esto y que podamos encontrar la financiación”, comentó el ministro 

Anders Borg. 

 

“Comparto también la opinión del FMI, que sería deseable tener más transparencia y claridad de la política 

financiera. En este ámbito espero que podamos por ejemplo crear unas buenas formas de evaluar la política 

económica. Hemos dicho que tenemos la intención de volver con propuestas sobre como aumentar la 

transparencia y la claridad de la política económica durante la primavera”, concluyó el ministro. 

 

 

 




