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SUECIA 
 
PRESUPUESTOS GENERALES DE 2012: HORA DE RESPONSABILIDAD 
 
Con el presupuesto de este año, el Gobierno asume la responsabilidad de Suecia en una época 
turbulenta. Para contrarrestar los efectos de la crisis, mejorar las perspectivas a largo plazo para 
el crecimiento y el empleo, y fortalecer el bienestar, el Gobierno propone medidas de un total de 
SEK 15 mil millones 1

14 (coronas suecas) en 2012 y SEK 17 mil millones (coronas suecas) en 2012. 
Al mismo tiempo, hay márgenes de seguridad en las finanzas públicas para asegurarse de que 
Suecia pueda manejar un desarrollo económico aún peor si la crisis de la deuda 1

15 se pondría aún 
más profunda y prolongada, con un impacto considerable sobre la economía sueca.  
 
- “El Gobierno sueco asume la responsabilidad de asegurarse que Suecia esté bien equipada para 
responder a las consecuencias de las incertidumbres presupuestarias en los países de nuestro 
entorno. La gente debe poder confiar en que las escuelas, la atención médica y los servicios 
sociales funcionen, incluso cuando otros países están experimentando tiempos turbulentos. Por 
eso nos aseguramos de tener un margen económico para que haya maniobra para responder a 
una evolución negativa”, dice el Ministro de Finanzas, Anders Borg. 
 
Alcance de la reforma: SEK 15 mil millones (de coronas suecas) 
 
El Ministro de Finanzas estima que la economía sueca se debilitará considerablemente en 2012. 
Un aumento de la incertidumbre en los hogares significa que se prevé que el consumo aumente 
más lentamente. Junto con el debilitamiento de la demanda internacional, esto ha llevado a una 
revisión a la baja del crecimiento del PIB al 1,3 por ciento en 2012.  A pesar de esta revisión a la 
baja de las previsiones, se corre el riesgo de un resultado considerablemente más débil.  
 
Medidas para el empleo, el crecimiento y el bienestar 
 
En el proyecto de presupuesto del año de 2012, el Gobierno da prioridad a las medidas para hacer 
frente a la desaceleración, lograr un crecimiento sostenible más elevado y del empleo, 
asegurándose que todos participen en el bienestar, así como aumentar la estabilidad del sistema 
financiero. Un total de SEK 15 mil millones (de coronas suecas) se gastarán en 2012 y de SEK 
17,3 mil millones (de coronas suecas) en 2013. 
 
Medidas para hacer frente a la desaceleración 
 
El propósito de estas medidas es el uso de iniciativas de carácter temporal, destinadas a prevenir 
que un nivel alto de desempleo llega a ser persistente.  
 

• Inversiones en infraestructura en 2012 y 2013, tanto para crear empleo como para 
satisfacer las necesidades de mantenimiento de carreteras y vías férreas, en las cuales la 
falta de mantenimiento se ha ido acumulando. 

  
• Un paquete del mercado laboral para prevenir el paro de larga duración y aumentar el 

apoyo a los grupos que se encuentren más lejos del mercado laboral, incluyendo los 
jóvenes. 

 
 
 
 
 
                                                 
14 € = SEK 9,15 (coronas suecas). 20.09.2011. Banco Central de Suecia. Sveriges Riksbank. www.riksbank.se 
15 Europea y global 
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Medidas para un crecimiento mayor sostenible y para el empleo 
 
El objetivo de estas medidas es mejorar las condiciones de empleo, el crecimiento y la 
competencia con el fin de salvaguardar “la posición económica fuerte” 1

16 de Suecia. 
 

• Tasas de IVA reducidas en restaurantes y servicios de catering para crear empleos para 
los jóvenes y estimular el espíritu empresarial. 

 
• Mejora de las condiciones para la iniciativa empresarial y el ahorro.  

 
• Paquete de reformas de educación y formación con el objetivo principal de fortalecer la 

situación de los profesores 1

17 y el nivel de competencia de los profesores. 
 

• Medidas para el crecimiento sostenible en todas las partes de Suecia. 
 

• Medidas para mejorar el nivel de innovación de la economía. 
 

Medidas para garantizar que todo el mundo 1

18 pueda beneficiarse del bienestar 
 
El propósito de las medidas es salvaguardar las actividades básicas de la seguridad social y 
garantizar una distribución equitativa de las cargas de la crisis de la deuda.  
 

• Medidas para mejorar la calidad, la accesibilidad y la elección de los servicios sanitarios y 
sociales. 

 
• Ajustes a la reforma del seguro de enfermedad según las líneas directrices anunciadas en 

el proyecto de presupuesto económico de primavera de 2011. 
 

• El subsidio de vivienda más alto para jóvenes y para familias con niños. 
 

• El subsidio de vivienda más alto para los jubilados por edad. 
 

• Medidas para una política migratoria humana y jurídicamente segura. 
 
Medidas para un sistema financiero estable 
 
Un sistema financiero eficiente es fundamental para la economía y el trabajo de mejorar la 
estabilidad de la economía es continuo. Por eso se asignará 
 

• Recursos sustancialmente aumentados a la Autoridad Sueca de Supervisión Financiera. 1

19  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Dentro de la economía de Europa, según piensa el Gobierno sueco 
17 Los profesores tienen sueldos muy bajos en comparación con su formación. El Gobierno quiere subir el “estatus” de 
los profesores y los sindicatos han exigido que se suban los salarios de los profesores. 
18 Los suecos. 
19“Swedish Financial Supervisory Authority”. “Finansinspektionen”. www.fi.se 




