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SUECIA 
 
COMENTARIO GENERAL 
 
Situación económica 
 
Se espera que el PIB de Suecia crezca un 4,7 por ciento en 2011, según las previsiones del banco 
SEB.10 El crecimiento rápido y el aumento de la inflación causarán que el Banco Central de Suecia 
tenga que elevar el tipo de interés repo11 hasta el 3,75 por ciento hasta los finales de 2012. 
 
Los economistas del banco SEB también pronostican un crecimiento del PIB de 4 a 5 por ciento al 
año durante los próximos años en los Países Bálticos.12 
 
Cifras del IPC de abril 
 
La inflación, medida por medio de los precios al consumidor (IPC), ha aumentado un 0,4 por 
ciento desde el 2,9 por ciento en marzo al 3,3 por ciento en abril de 2011, según la Estadística de 
Suecia. El aumento está en consonancia con el Banco Central de Suecia13 y otros institutos, y se 
debe principalmente al aumento de los precios de la energía y las tasas de interés.14 
 
Cada vez más padres jóvenes viven con un estándar económico muy bajo 
 
El Seguro Social sueco sigue el desarrollo de las condiciones de vida de los jovenes. En un 
estudio encargado por el Gobierno, que se acaba de terminar, se compara la situación de los 
niños de 13-17 años, los adolescentes de 18-25 años y los adultos de 26-64 años. 
 
Durante los últimos diez años, el nivel económico promedio ha aumentado tanto entre los niños, 
los jóvenes y los adultos. El incremento ha sido mayor en el grupo de los adultos de 26 a 64 años. 
En general, los jóvenes de 18 a 25 años tienen un estándar económico más bajo que los niños de 
13 a 17 años. Eso es porque una gran proporción de los jóvenes viven en su propia casa y no 
comparten el estándar económico de sus padres.  
 
Mientras tanto, la proporción de hogares con un nivel económico bajo también ha aumentado. El 
aumento ha sido mayor entre los niños y adolescentes que entre los adultos. Durante el año de 
2010, se calcula que aproximadamente un 30 por ciento de los adolescentes entre 18 a 25 años y 
un 20 por ciento de los niños de 13 a 17 años tenían un nivel económico bajo. La proporción 
correspondiente de personas económicamente vulnerables entre los adultos fue el 15 por ciento. 
 
El grupo más vulnerable económicamente, son los jóvenes solteros de 18 a 25 años que viven en 
sus propios hogares con sus propios hijos. Se estima que casi tres de cada cuatro (el 74,5 por 
ciento) en este grupo, que consiste en cerca de 10.000 adolescentes, tenían un nivel económico 
bajo durante el año de 2010.  En este grupo la conexión con el mercado laboral es baja. Se ve 
claramente entre las madre jóvenes que perciben la prestación por maternidad. La gran mayoría 
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 51

de los que toman el permiso parental perciben su prestacioón por maternidad a nivel más bajo 
(SEK15 180 de coronas suecas al día). También en el grupo de jóvenes solteros en sus propios 
hogares sin hijos se encontró una alta proporción con un nivel económico bajo, el 51,5 por ciento.  
 
Los niños y los adolescentes que nacieron en otros países tienen el nivel económico  mucho más 
bajo que los niños y los adolescentes que nacieron en Suecia. La proporción de personas con un 
nivel económico más bajo, también es mucho mayor entre los nacidos en el extranjero. Se estima 
que cada segundo niño entre 13 a 17 años nacido en el extranjero tenía un estándar económico 
bajo en el año 2010, mientras que uno de cada cinco de los niños nacidos en Suecia se 
encontraba en la misma situación.  
 
El hecho que la proporción de jóvenes de 18 a 25 años con un estándar ecónomico bajo se haya 
incrementado más que en los otros grupos de edad, es probablemente debido a que la tasa de 
empleo entre los jóvenes disminuyó, mientras que aumentó entre los adultos. La diferencia de 
ingresos entre los que trabajan y los que no trabajan ha aumentado durante el periodo. 
 
Los datos presentados no necesariamente significan que los grupos hayan obtenido un nivel 
económico inferior en términos absolutos, sino más bien relativamente en comparación con otros 
grupos.16 
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