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     Suecia 
 

 
 
La economía sueca 
 
El Reino de Suecia es un país escandinavo de Europa del Norte que forma parte de la 
Unión Europea (UE). Tiene fronteras terrestres con Noruega y Finlandia, y está 
conectado a Dinamarca por el puente de Oresund. Suecia es miembro de 
prácticamente todos los organismos internacionales de relevancia en el ámbito 
económico, comercial y financiero. 
 
Con una extensión de 449.964 km², es el tercer país más extenso de Europa. En 2010, 
contaba con una población total de más de 9 millones de personas y su ciudad más 
poblada es Estocolmo, que es su capital. Los suecos disfrutan de un alto nivel de vida, 
y el país es generalmente percibido como moderno y liberal, con una organización y 
cultura corporativa que no es jerárquica, y colectivista en comparación con sus 
homólogos anglosajones La conservación de la naturaleza, la protección del medio 
ambiente y la eficacia energética son por lo general una prioridad en la formulación de 
políticas que cuentan con gran acogida por gran parte del público. En 2003, Suecia 
rechazó el euro como moneda a través de un referéndum, por lo que actualmente la 
moneda oficial del país es la corona sueca (SEK). 
 
La economía de Suecia es una economía mixta orientada principalmente a la 
exportación y al comercio internacional. Cuenta con un moderno sistema de 
distribución, suficientes comunicaciones externas e internas y una fuerza de trabajo 
especializada. La producción agrícola sueca permite casi por completo la 
autosuficiencia alimenticia del país. El país posee una gran riqueza de recursos 
naturales: bosques (madera), hierro, plomo, cobre, zinc y energía hidroeléctrica. 
Dichos recursos, junto con el sector de ingenierías que aporta el 50% de la producción 
y exportaciones.  
 
El sector de la industria aporta algo más de un cuarto del PIB. Está dominado por 
grupos como Volvo, Saab, Ericsson,ABB, AstraZeneca, Electrolux, Ikea, H&M, etc. Las 
principales actividades de producción suecas son el procesamiento de madera, el 
papel, el equipamiento electrónico, el procesado industrial de alimentos, los productos 
farmacéuticos, etc. Los nuevos sectores de la tecnología y la biotecnología tienen una 
importancia significativa en la economía.  
 
El sector terciario emplea a más de las tres cuartas partes de la población activa y 
representa más del 70% del PIB, impulsado por las telecomunicaciones y el 
equipamiento informático. 
 
En los últimos 10 años el turismo extranjero en Suecia se ha incrementado en el 130% 
contribuyendo de forma más importante al PIB sueco que otros sectores como la 
agricultura, el sector forestal y la pesca. 
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Coyuntura económica 

Expuesta a las perturbaciones externas debido a su dependencia del comercio 
internacional, la economía sueca se contrajo con la crisis financiera internacional y, 
luego, con la recesión de la zona euro. A partir de 2014 se espera una recuperación 
moderada, aunque sin llegar a alcanzar el 3% de tasa de crecimiento del PIB.  

 

Datos macroeconómicos de Suecia 

 2011 2012 2013 2014* 2015* 
Crecimiento del PIB 2,9 1,0 1,5 2,8 2,6 
Tasa de inflación 3,0 1,0 -0,1 0,4 1,6 
Tasa de paro % 7,8 8,0 8,0 8,0 7,7 
Balanza Cta. Corriente (% PIB) 6,0 6,0 5,9 6,1 6,2 

Fuente: FMI, World Economic Outlook April 2014 
 
 
A diferencia de sus vecinos europeos, Suecia presenta unas finanzas públicas 
saneadas. La deuda pública se eleva a más menos un tercio del PIB, la inflación está 
controlada, el sector bancario está bien capitalizado y poco expuesto al riesgo 
soberano de los Estados de Europa del Sur. Se debate sobre la ley minera (que 
favorece las industrias extractivas a costa de los intereses turísticos y 
medioambientales del país), y sobre los beneficios obtenidos por las empresas 
privadas que entregan servicios públicos financiados por impuestos. 
 
Suecia tiene uno de los niveles de vida más altos del mundo. Sin embargo, la tasa de 
desempleo (8,1%) llega a un nivel históricamente alto para el país. Más de un quinto 
de los jóvenes de 15-24 años etán afectados por esto. A fines de 2012, cerca de 40% 
de los cesantes no recibían indemnizaciones. 
 
 
 
Comercio exterior  

El comercio exterior de Suecia representa más del 90% del PIB 

De la totalidad de exportaciones que realiza Suecia,  casi ¾ partes van destinadas al 
continente europeo siendo Noruega, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos sus 
principales clientes seguidos de Finlandia y Dinamarca. . Los intercambios con los 
vecinos países nórdico-bálticos y con Rusia están aumentando notablemente, en 
detrimento de las exportaciones hacia China e India. 

El comercio de automóviles y metales es muy dinámico. El gobierno apoya a las 
empresas suecas en sus movimientos hacia mercado estratégicos. 

Las importaciones muestran una evolución similar registrando el mayor volumen de 
compras en Europa y destacando la relación comercial con Alemania.  
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Intercambios comerciales España – Suecia 
 

Intercambios comerciales con Suecia. 2013 

 
Exportaciones Importaciones 

Miles de euros % var. anual Miles de euros % var. anual 

España 1.877.407 3,5 2.258.213 0,5 
C. Valenciana  197.255 12,7 288.725 52,8 
Valencia 138.543 30,2 255.077 55,0 

 
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio 
 
 
 

Evolución comercio exterior C. Valenciana - Suecia
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Exportaciones españolas a Suecia. Por CCAA.  
2013 

 Miles de euros 
Cataluña 363.525 
Castilla y León 251.831 
País Vasco 231.062 
Andalucía 221.127 
Comunidad Valenciana 197.255 
Madrid 138.417 
Galicia 120.211 
Murcia  105.309 
Navarra  79.388 
Castilla-La Mancha 41.462 
Aragón 40.589 
Cantabria 30.500 
Asturias  23.746 
La Rioja  11.380 
Canarias 11.226 
Extremadura 7.538 
Baleares  2.839 
  

Importaciones españolas de Suecia. Por CCAA.  
2013 

 Miles de euros 

Madrid  659.259 

Cataluña 430.068 

Comunidad Valenciana 288.725 

País Vasco 197.115 

Galicia 195.703 

Canarias 139.086 

Andalucía 95.009 

Aragón 62.582 

Navarra  37.542 

Cantabria 37.279 

Castilla y León 33.565 

Castilla-La Mancha 22.551 

Murcia  20.816 

Asturias  17.071 

Baleares 8.506 

Extremadura 7.330 

La Rioja  4.437 

Melilla 1.403 

Ceuta 171 
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Comercio exterior España – Suecia 

 

 
Principales productos exportados por España a Suecia 

2013 

Capítulo Miles de euros 

Reactores nucleares, calderas 309.219 

Vehículos automóviles; tractor 258.496 

Legumbres, hortalizas s/conserva 128.216 

Frutas/frutos s/conserva  123.954 

Fundición hierro y acero 114.234 

Maquinaria y aparatos mecánicos  109.834 

Productos farmacéuticos  89.170 

Materias plásticas; sus manufacturas 64.780 

Bebidas, líquidos alcohólicos 64.757 

Herramientas, cuchillería 54.765 

Total exportaciones a Suecia  1.877.407 
 
 
 
 
 

Principales productos importados por España de Suecia. 
2103 

Capítulo Miles de euros 

Reactores nucleares, calderas 446.136 

Aparatos y material eléctrico 413.186 

Papel, cartón, sus manufacturas 207.413 

Fundición de hierro y acero 150.023 

Productos famacéuticos 146.335 

Combustibles, aceites minerales  129.468 

Pasta de madera, tractores 97.331 

Vehículos automóviles 88.232 

Pescados y crustaceos 68.511 

Aparatos de óptica, medidas 62.193 

Total importaciones de Suecia 2.258.213 
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Comercio exterior Comunidad Valenciana – Suecia 
 
 

Principales productos exportados por la C. Valenciana a Suecia 
2013 

Capítulo Miles de euros 

Frutas/frutos, s/conservar 67.402 

Vehículos automóviles; tractor  50.091 

Calzado y sus partes 12.348 

Materiales plásticos; sus manufacturas  10.618 

Productos cerámicos 8.295 

Reactores nucleares, calderas 6.089 

Aceites esenciales, perfumería  4.994 

Manufacturas fundición hierro y acero 4.288 

Preparados de legumbres, hortalizas y otras frutas 2.868 

Legumbres, hortalizas, sin conservar 2.847 

Total exportaciones a Suecia   197.255 

  Fuente: Secretaría de Estado y Comercio  

 

 

 

Principales productos importados por la C. Valenciana de Suecia 
2013 

Capítulo Miles de euros 

Reactores nucleares, calderas 193.359 

Papel, cartón, sus manufacturas  27.567 

Materiales plásticos; sus manufacturas 12.802 

Vehículos automóviles; tractor  11.827 

Pescados, crustáceos, moluscos 5.706 

Aluminio y sus manufacturas 4.801 

Aparatos y material eléctrico  4.492 

Herramientas, cuchilleria 3.784 

Manufacturas fundición hierro y acero  3.717 

Fundición de hierro y acero 2.968 

Total importaciones de Suecia 288.725 

 Fuente: Secretaría de Estado y Comercio 
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Comercio exterior provincia de Valencia – Suecia 

 
Principales productos exportados por la Provincia de Valencia a Suecia 

2013 

Capítulo Miles de euros % var. 13/12 

Vehículos automóviles; tractor 50.051 120,4 

Frutas/frutos, s/conservar  47.400 19,5 

Materiales plásticos; sus manufacturas  9.572 15,9 

Máquinas y aparatos mecánicos 5.408 -31,6 

Aceites esenciales, perfumería 4.456 0,6 

Muebles, sillas, lámparas 2.185 -8,3 

Manufacturas fundición hierro y acero 2.051 -15,2 

Productos farmacéuticos 2.010 -11,6 

Bebidas todo tipo (excepto zumos) 1.900 9,5 

Artículos textil-hogar; prendería 1.706 -2,2 

Total exportaciones a Suecia 138.543 30,2 

 Fuente: Secretaría de Estado de Comercio 
 
 
 
 
 

Principales productos importados por la Provincia de Valencia de Suecia 
2013 

Capítulo Miles de euros % var. 13/12 

Máquinas y aparatos mecánicos 190.930 186,4 

Papel, cartón, sus manufacturas 14.347 46,9 

Materias plásticas; sus manufacturas 12.528 -25,3 

Vehículos automóviles; tractor 11.758 -72,7 

Pescados, crustáceos, moluscos  5.681 -57,3 

Herramientas de cuchillería, cubiertos mesa 3.781 450,2 

Manufactura fundición hierro/acero  3.598 64,5 

Pólvora y explosivos  2.028 -7,9 

Manufacturas diversas de metales comunes 1.752 4309,3 

Madera y sus manufacturas 1.662 20,0 

Aparatos y material eléctrico  1.621 -38,2 

Total importado de Suecia 255.077 55,0 

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio  
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Número de empresas que comercian con Suecia 
 

Empresas de la Comunidad Valenciana 

  Que exportan Que importan 

2009 664 349 
2010 647 342 
2011 662 328 
2012 717 350 
2013 706 362 

     Fuente: Secretaría de Estado de Comercio 
 
 
 
 
 Flujos de inversiones con Suecia. 
 
 

Inversión bruta española en Suecia 
Miles de euros 

 España C. Valenciana 
2007 522.947 - 
2008 19.380 - 
2009 66.499 - 
2010 27.934 - 
2011 5.685 - 
2012 4.529 - 
2013 7.042 -- 
2014 (ene-mar) -- -- 

    

 

 
 

Inversión bruta de Suecia en España 
Miles de euros 

 España C. Valenciana 
2007 610.656  158  
2008 86.133  22.465  
2009 258.637  15.236  
2010 21.620 98  
2011 560.842  1.059 
2012* 337.792 140 
2013 46.730 70 
2014 (ene-mar) 443 10 

     Fuente: Secretaría de Estado de Comercio 

 


