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SUECIA
PARLAMENTO SUECO APROBÓ EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 2012 3
El día 23 de octubre de 2011, el Parlamento sueco, Riksdagen, ha aprobado las líneas directrices,
los límites de gastos y los cálculos de ingresos del Proyecto de Presupuesto del Gobierno para el
año 2012.
Los límites de gastos son dirigentes, cuando el Parlamento, más tarde en diciembre de 2011,
tome la decisión sobre las distintas asignaciones. Los gastos del Presupuesto de 2012 ascienden
a alrededor de SEK 814 4 mil millones (de coronas suecas) y los ingresos a SEK 833 mil millones
(de coronas suecas) en 2012.
Por lo tanto, el saldo presupuestario será positivo,
aproximadamente + SEK 19 mil millones (de coronas suecas) 5
El superávit de las finanzas públicas continuara
En un informe nuevo, la Oficina Nacional de Deuda prevé que el superávit de las finanzas públicas
del Gobierno Sueco continuara a pesar de las perspectivas más débiles de la economía. La
Oficina Nacional de Deuda pronostica un superávit de SEK 6 25 mil millones (coronas suecas) en
2012 y SEK 29 mil millones en 2013. Según las previsiones, la deuda nacional se contraerá y
corresponderá al 30 por ciento del PIB el año entrante 7.
Ministro sueco Borg elegido mejor Ministro de Finanzas de Europa en 2011
El Ministro de Finanzas sueco, Anders Borg, es el mejor ministro de finanzas de Europa, según el
periódico Financial Times. El Ministro esta encantado, pero opta por “disminuir su papel” y habla
de la política fiscal como un “deporte de equipo”.
Los 19 ministros de Finanzas han sido evaluados de acuerdo con unos siete “indicadores de
éxito”, entre ellos, los criterios de su capacidad política, rendimiento económico y credibilidad en
los mercados. Otros indicadores incluyen lo bien que el país ha logrado salir de la crisis anterior, el
crecimiento registrado este año, el tamaño de la deuda y la tasa de desempleo.
“Como un mago detrás de una de las mejores economías europeas, ha ganado peso extra en
Bruselas, y en su país ha ayudado a llevar su partido derecha-centro-conservador-liberal a un
segundo mandato sin precedentes”, dice el diario Financial Times como motivo del primer puesto
de Borg.
El Ministro de Finanzas ha comentado su primer puesto: “Tenemos condiciones especiales.
Somos uno de los países en donde existe un fuerte apoyo para una política económica
responsable”, dice.
“Hemos tenido tasas de crecimiento mucho mejores, y no hemos tenido que gestionar unas crisis
bancarias de la manera de que lo han tenido que hacer los demás, porque hemos sido un poco
más duro con los bancos. Además, tenemos instituciones estables. Entonces es más fácil ser
Ministro de Finanzas”, dice Borg. “Hemos llevado a cabo reformas desde hace mucho tiempo, y

3

Fuentes: Swedish Press Review, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Página Web del Gobierno sueco, Página Web
del Parlamento sueco.
4
€ = SEK 9.2277 (coronas suecas). 23.11.11. Banco Central de Suecia. Riksbanken. www.riksbank.se
5
Parlamento sueco. Riksdagen. 23.11.11. www.riksdagen.se
6
€ = SEK 9.0601 (coronas suecas). 27.10.2011. Banco Central de Suecia. Sveriges Riksbank. www.riksbank.se
7
Swedish Press Review. 26.10.2010. Dagens Nyheter. www.dn.se

Revista AIS Nº 152

37
hemos utilizado los años buenos para reformas estructurales, lo que no ha sido popular en otros
países, pero ha dado sus frutos durante los años de crisis”, comenta el Ministro Borg. 8
Una Comisión determinará los retos futuros de suecia
El Gobierno sueco ha nombrado una comisión para identificar los principales retos que enfrentará
a Suecia en 2020 y más allá. La Comisión del Futuro se compone de los cuatro Ministros que son
los líderes de la Alianza 9 y otros nueve representantes de la industria y comercio y del mundo
académico.
La Comisión del Futuro está presidida por el Primer Ministro y identificara retos y propondrá
estrategias para hacerlos frente – en 2020 y 2050. Los temas principales son: El bienestar de una
población en envejecimiento, el crecimiento sostenible en la era de la globalización, la igualdad y
la integración, así como la justicia y la cohesión. 10
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