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SUECIA
PRESUPUESTO DE PRIMAVERA 2014: CONOCIMIENTO, FORMACIÓN Y EMPLEO 5
El 9 de abril de 2014, el Gobierno presentó su proyecto de presupuesto de política fiscal de
primavera al Parlamento sueco (Riksdag). El tema de dicho presupuesto de política fiscal de
primavera es “knowledge for a stronger workforce”, o sea “el conocimiento (y la formación)
para una fuerza laboral más fuerte.” 6
Perspectivas Económicas
El proyecto de presupuesto de primavera contiene una propuesta sobre las líneas directrices
de la política económica y presupuestaria durante los próximos años. Sirve también de base
para el Proyecto de Presupuesto de Otoño, que se presenta en septiembre y que se
aprueba en diciembre cada año.
Crecimiento del PIB
Se prevé que la recuperación económica, que se inició a nivel internacional en 2013,
continuará en 2014 y 2015. Se prevé que una política monetaria expansiva en grandes
partes del mundo y la disminución de la moderación de la política fiscal contribuyan a una
tasa de crecimiento relativamente alta en todo el mundo. Se espera que el crecimiento del
PIB en Suecia aumente en 2014 y 2015 como resultado de la perspectiva internacional y
una mayor confianza entre las empresas y los hogares suecos.
Mercado Laboral
La economía sueca ha estado en una recesión prolongada desde el comienzo de la crisis
financiera, en 2008. El nivel de desempleo es más alto y la tasa de empleo es más baja que
antes de la crisis. Sin embargo, la tasa de la participación de la fuerza laboral ha subido
fuertemente en los últimos años 7 y ahora está en un nivel más alto que antes de la crisis. En
total, se espera que el empleo y la mano de obra sigan creciendo a buen ritmo en 2014,
pero el aumento del empleo no será lo suficientemente fuerte para que produzca una
marcada reducción del desempleo. No se prevé que se produzca hasta 2015.
Finanzas Públicas
Se prevé que el déficit de las finanzas del sector público se subirá del -1,3 al 1, 6 por ciento
del PIB entre 2013 y 2014. Entonces se espera un fortalecimiento gradual, alcanzando un
superávit del 1,2 por ciento del PIB en 2014.

Fuentes: Página Web del Gobierno sueco – Ministerio de Finanzas. 5
6
Ministerio de Finanzas.09.04.2014. http://www.government.se/sb/d/2798/a/237967
7
Debido a la inmigración.
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Pronóstico de abril de 2014 – Cuadro de indicadores clave
Pronóstico de 9 de abril de 2014
Cambio porcentual
si no se indica otra cosa

* Brecha del PIB - diferencia entre el PIB observado (actual) y el PIB potencial en % del PIB
** Bruto consolidado
Fuentes: Estadísticas de Suecia, Oficina Nacional de Mediación y cálculos propios.

Dirección de la política en los próximos años
Nueva fase en la política fiscal
Habrá un margen limitado para reformas de política fiscal en los próximos años. Esto se
debe a que las finanzas públicas necesitan ser restauradas al equilibrio y al superávit,
después de muchos años de crisis que han necesitado fuertes medidas de estímulo. Como
resultado, la política fiscal está entrando en una nueva fase en la que toda reforma debe ser
financiada corona por corona.
Reformas y financiación: Un paquete de educación y crecimiento
En este proyecto de presupuesto de política fiscal de primavera, el Gobierno presenta una
iniciativa para el “conocimiento de una fuerza de trabajo más fuerte”. 8 Llega a unos 3.8 mil

8

“Iniciative for knowledge for a stronger work force”
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millones de coronas suecas (SEK) en 2015 9 y se incrementará gradualmente a 6,9 mil
millones de coronas suecas en 2018.
Iniciativas para promover las habilidades de los maestros, más tiempo del profesor para
cada alumno, ayuda con las tareas para todos los alumnos, más profesores para los
alumnos con necesidades especiales y una escuela de verano ampliada llevarán a la mejora
de oportunidades y más tiempo para adquirir conocimientos y que así todo el mundo pueda
lograr buenos resultados.
Junto con las iniciativas para mejorar el clima empresarial y mejorar la calidad y el acceso a
la asistencia sanitaria, las iniciativas conjuntas que se presentan en este proyecto de
presupuesto de política fiscal de primavera comprenden un aumento del gasto de
aproximadamente 5 mil millones de coronas suecas (SEK) en 2015, elevándose
gradualmente hasta aproximadamente unas 8 mil millones de coronas suecas (SEK) en
2018. Estas iniciativas se financiarán corona por corona por una subida de los impuestos
sobre el alcohol, el tabaco y los vehículos, una limitación de la deducción fiscal sobre el
ahorro de las pensiones privadas y la abolición total de tal deducción fiscal a partir del año
de 2016.
Más Conocimiento
•
•
•
•
•
•
•
•

Más años de colegio.
Un mayor enfoque en las matemáticas.
Más apoyo para los alumnos.
Un mejor seguimiento de los conocimientos.
Mayor número de docentes con más tiempo para los alumnos.
Mejor ambiente de los estudios.
Mejores condiciones para los directores.
Una subida de los préstamos para los estudiantes.

Mejora de la disponibilidad y las habilidades en la atención sanitaria
•
•

Mejor acceso a la atención al cáncer.
Más enfermeras especializadas y comadronas.

Otras mejoras en el clima de los negocios
•
•
•

Mejor protección para los costes por enfermedad.
Más servicios en las zonas rurales.
Mejor acceso a la banda ancha (broadband).

Reformas totalmente financiadas
En relación con el proyecto de presupuesto de política fiscal de primavera, una propuesta
sobre la manera de financiar las reformas en el presupuesto de 2015 se remitirá para su
consulta (a las autoridades y partes competentes). Como se ha señalado, con esta
propuesta, el Gobierno tiene previsto aumentar los ingresos públicos mediante la limitación
de la deducción fiscal para el ahorro de las pensiones privadas, aumentar distintos
impuestos (alcohol, tabaco y vehículos ligeros), abolir la posibilidad que tienen las
empresas financieras, en particular, de comprar y vender bienes y servicios dentro de una
categoría de IVA sin pagar el IVA. Para la financiación de las reformas del presupuesto del
9

EUR (€) = 9,0514 coronas suecas (SEK). 20.05.2014. Banco Central de Suecia. Sverige Riksbank.
www.riksbank.se
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año 2015, el Gobierno también planea reducir los gastos mediante la restricción de
asignaciones adicionales al sector del gobierno central, la abolición de la cancelación por
motivos de edad de los nuevos préstamos a los estudiantes 10 así como subiendo la parte
de la subvención estatal que es un subsidio. 11

10

Antes se cancelaba el préstamo que había tomado un estudiante del Gobierno (o sea, de la
Comisión Central de Ayuda Económica a los estudios - CSN) para los estudios a los 65 años, o sea a
la edad de la pensión.
11
La Subvención Estatal para los estudios, consta de dos partes: una parte es un subsidio que se
concede al estudiante, la otra parte es un préstamo que hay que reintegrar. Hasta ahora se ha
condonado este préstamo, cuando la persona se jubilaba a los 65 años.
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