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Superficie: 450,295 km2. 
 
Límites territoriales: Suecia colinda 
con Noruega al oeste, Finlandia al 
noreste y Dinamarca al sur. Se 
encuentra bordeada por el mar 
Báltico, incluido el Golfo de Botnia y 
los estrechos de Kattegat y 
Skagerrak.  
 
División administrativa: Está 
dividida en 21 provincias y 290 
municipios. A la cabeza de cada 
región hay un gobernador 
designado por el Gobierno nacional. 
 
1. Blekinge. 
2. Dalarna. 
3. Gavleborg. 
4. Gotland. 
5. Halland. 
6. Jamtland. 
7. Jonkoping. 
8. Kalmar. 
9. Kronoberg. 
10. Norrbotten. 
11. Orebro. 

 

12. Ostergotland. 
13. Skane. 
14. Sodermanlad. 
15. Estocolmo. 
16. Uppsala. 
17. Varmland. 
18. Vasterbotten. 
19. Vasternorrland. 
20. Vastmanland. 
21. Vastr  
     Gotaland 
 

 

REINO DE SUECIA 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada el 30 de marzo 
de 2020-  
 
Nombre oficial: Reino de 
Suecia. 
 
Capital: Estocolmo. 
 
Día nacional: 6 de junio. 
 
Población: 10.421 millones 
de habitantes (Est. FMI, 2020). 
  
 
Indicadores sociales (Est. 
2020) 
• Esperanza de vida: 82.4 

años. 
• Tasa de natalidad: 12.1 

nacimientos / 1,000 
habitantes. 

• Tasa de mortalidad: 9.4 
muertes / 1,000 habitantes. 

 
Idioma: El sueco es el idioma 
oficial. Otros idiomas 
minoritarios oficiales son el 
finlandés, el meänkieli, el sami, 
el romaní y el yiddish.  
 
Religión: Iglesia de Suecia -
luterana- (60.2%); otras, 
incluidas la religión católica, 
ortodoxa, bautista, 
musulmana, judía y budista 
(8.5%); personas que no 
profesan ninguna religión o sin 
especificar (31.3%). (Est. CIA 
Factbook, 2017)  
 
Moneda: Corona sueca. 
 
Fuente: CIA The World Factbook; 
Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación de 
España; y Gobierno de Suecia.  
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: Monarquía constitucional y democracia 
parlamentaria.1 Suecia tiene cuatro leyes fundamentales que en 
conjunto forman la Constitución: el Instrumento de Gobierno (1974), la 
Ley de Sucesión (1810), la Ley de Libertad de Prensa (1949) y la Ley 
Fundamental de Libertad de Expresión (1991).2 

Poder Ejecutivo: Este descansa en el rey (jefe de Estado) y en el 
primer ministro (jefe de Gobierno). La monarquía es hereditaria y el rey 
únicamente desempeña funciones protocolarias. Después de las 
elecciones legislativas que tiene lugar cada cuatro años, el líder del 
partido o de la coalición mayoritaria generalmente se convierte en 
primer ministro, quien a su vez elige a los ministros del gabinete y 
juntos forman el gobierno.3  

Desde el 15 de septiembre de 1973, el rey es Carlos XVI Gustavo de 
Suecia. A su vez, desde octubre de 2014, Stefan Löfven (Partido 
Socialdemócrata Sueco)   asumió el cargo de primer ministro.4 

Poder Legislativo: Es unicameral. El parlamento (Riksdag) está 
integrado por 349 miembros. Su mandato es de cuatro años.5 Desde el 
24 de septiembre de 2018, el presidente del parlamento es el Diputado 
Andreas Norlén (Partido Moderado).6 
 

Distribución de escaños en el parlamento (Riksdag) para el periodo 2018-20227 
Partido Escaños 

Partido Socialdemócrata Sueco8 100 
Partido Moderado 70 
Los Demócratas de Suecia 62 
Partido del Centro 31 
Partido de La Izquierda 27 
Demócratas Cristianos 22 
Partido Liberal  19 
Partido de Los Verdes 16 
Total  349 

 
1 CIA The World Factbook. Sweden. Consultado el 24 de marzo de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/2xqRbti 
2 Government of Sweden. The Constitution. 2015. Consultado el 24 de marzo de 2020 en la 
URL: https://bit.ly/3aijs44 
3 Swedish Institute. The swedish system of government. 28 de junio de 2018. Consultado el 24 
de marzo de 2020 en la URL: https://bit.ly/39iF6Uz 
4 CIA The World Factbook. Op. cit.  
5 Ídem.  
6 Riksdagen. The Speaker. Consultado el 27 de marzo de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/3bwJQaq 
7 Riksdagen. Members and parties. Consultado el 27 de marzo de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/3amYcKo 
8 Se suma al esta lista al Primer Ministro Stefan Löfven. 
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Hombres  185 (53.01%)  
Mujeres  164 (46.99%)  
Total 349 (100%)  
IPU. Percentage of women in national parliaments. 1 de marzo de 2020. Consultado 
el 27 de marzo de 2020 en la URL: https://bit.ly/2UJPCin 
 

Poder Judicial: Está integrado por el Tribunal Supremo de Suecia y el 
Tribunal Supremo Administrativo. Existen otros tribunales de primera 
instancia, de apelación, generales, administrativos y especializados 
que manejan casos relacionados con la tierra y el medio ambiente, la 
inmigración, el trabajo, los  mercados y las patentes.9 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
Desde octubre de 2014, Stefan Löfven del Partido Socialdemócrata 
Sueco asumió el cargo de primer ministro de Suecia, formando 
gobierno con el Partido de Los Verdes, con los cuales gobernó hasta 
2018, recibiendo además el respaldo externo del Partido de La 
Izquierda.   

Tras las elecciones generales que tuvieron lugar el 9 de septiembre de 
2018, el Partido Socialdemócrata, aunque se mantuvo como la fuerza 
más votada, obtuvo los peores resultados de su historia, solo el 28.2%. 
Asimismo, el partido de extrema derecha, Los Demócratas de Suecia, 
registró un mayor crecimiento con cinco puntos porcentuales más 
que en 2014, si bien no logró  superar al Partido Moderado, que se 
consolidó como la segunda fuerza en el Parlamento.10  

Los resultados no permitieron que el Partido Socialdemócrata Sueco, 
el Partido Verde y Partido de La Izquierda pudieran formar un 
gobierno, y en la misma circunstancia quedó el bloque opositor de la 
Alianza de centroderecha, integrada por los partidos Moderado, 
Centro, Liberal y Demócrata Cristiano.11 

Luego de cuatro meses de negociaciones para formar gobierno, el 19 
de enero de 2019, el Parlamento (Riksdag) finalmente avaló hasta una 
tercera votación la investidura de Stefan Löfven, para un segundo 
mandato como primer  ministro, quien únicamente logró 115 votos a 
favor, frente a 153 en contra y 77 abstenciones.  Así, recibió el apoyo de 
sus aliados tradicionales Los Verdes para formar un gobierno en 
minoría.12 La abstención de La Izquierda y el apoyo externo de los 
partidos de derecha -Centro y Liberal- para desbloquear las 

 
9 CIA The World Factbook. Op. cit. 
10 La Vanguardia. Los socialdemócratas resisten y los ultras avanzan en Suecia. 9 de 
septiembre de 2019. Consultado el 27 de marzo de 2020 en la URL: https://bit.ly/2WUAOAh 
11 Ídem.  
12 El Mundo. El Parlamento sueco elige primer ministro al socialdemócrata Stefan Löfve. 18 de 
eenro de 2019. Consultado el 27 de marzo de 2020 en la URL: https://bit.ly/2QRjHeK 
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negociaciones tuvo como objetivo aislar a la extrema derecha en 
Suecia.13  

El primer ministro Löfven se aseguró el apoyo de Los Verdes 
mostrando su continuidad con una serie de políticas amigables con el 
medio ambiente, incluida una propuesta para aumentar los 
impuestos sobre los vuelos.14  

La política de gobierno confirmó su compromiso para continuar con 
las reformas para incrementar los empleos y disminuir, por ejemplo, 
las cotizaciones a la seguridad social de los empleadores; reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y favorecer la transición 
climática y el desarrollo sustentable; fortalecer la seguridad y la 
integración; y combatir el crimen.  Sus políticas buscan impulsar que 
los padres pasen más tiempo con sus hijos.15 

Ante el Parlamento, el primer ministro Löfven señaló que 
implementaría una nueva reforma tributaria; promovería la innovación 
y competitividad, a fin de reducir las disparidades, aumentar el 
bienestar y lograr los objetivos climáticos y ambientales, incluso en los 
sectores de la construcción y la vivienda. Otra acción planteada es 
completar el plan nacional para invertir 700,000 millones de coronas 
suecas en carreteras y ferrocarriles.16  

El Gobierno sueco contempla los programas de inversión climática y 
los acuerdos ambientales urbanos para contribuir a la sostenibilidad 
global y a la eficiencia, así como la protección de la diversidad 
biológica, los ambientes marinos y los servicios ambientales. Además 
de contemplar temas como la educación, se ha enfatizado la 
necesidad de proteger las instituciones democráticas, la igualdad de 
género y promover los derechos de la población LGBTQ y de los 
pueblos indígenas. Se reafirmó el compromiso para combatir la 
discriminación, el racismo, el antisemitismo, el terrorismo, el 
extremismo violento y la violencia doméstica.17  

En un tema a destacar, a partir del 1 de enero de 2020, la Convención 
sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, firmada en 1989, 
se convirtió en ley en Suecia, luego de que el Parlamento aprobara la 

 
13 El País. Suecia alumbra un Gobierno socialdemócrata tras un pacto para aislar a la 
ultraderecha.  19 de enero de 2020. Consultado el 27 de marzo de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/3bwY23n 
14 Politico. Sweden gets new government after weeks of coalition wrangling. 18 de enero de 
2019. Consultado el 27 de marzo de 2020 en la URL: https://politi.co/2JiV5am 
15 Gobierno de Suecia. Statement of Government Policy. 21 de enero de 2019. Consultado el 
27 de marzo de 2020 en la URL: https://bit.ly/2UngntM 
16 Ídem. 
17 Ídem. 
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propuesta del Gobierno en junio de 2018.18 Con ello, este país nórdico 
se obligó a aplicar los 54 artículos relacionados con los intereses 
socioeconómicos, culturales y políticos de los menores de edad, los 
cuales ya están siendo considerados incluso en la planificación urbana 
y la construcción social que pueden afectar las vidas de niñas y niños.19 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
La política exterior de Suecia está estrechamente vinculada con la 
política de seguridad, en la medida en que ambas pueden coadyuvar 
tanto en la prevención de riesgos y amenazas como en las relaciones 
con otros países y con organizaciones como las Naciones Unidas y la 
Unión Europea (UE).20  
 
Suecia ofrece gran atención a la colaboración con la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el Consejo de 
Europa, y a su alianza con la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), reconociendo que estas organizaciones son claves ya 
que la seguridad sueca depende del respeto a la seguridad europea y 
enfatizando la importancia de la cooperación en la región nórdica y 
del mar Báltico.21 
 
Suecia es miembro de la Unión Europea (UE) desde el 1 de enero de 
1995 y del espacio Schengen desde el 2001, si bien no ha adoptado el 
euro como su moneda.22 Por tradición, los derechos humanos, la 
democracia y el Estado de derecho son ejes de la política exterior 
sueca.23  
 
Suecia está comprometida con la no alineación militar y el gobierno 
actual ha afirmado que no buscará la membresía de la OTAN, aunque 
tiene la finalidad de salvaguardar el vínculo transatlántico; desarrollar 
la cooperación de defensa, particularmente con Finlandia; y 
profundizar la cooperación para aumentar la seguridad alrededor del 
mar Báltico.24 
 

 
18 Parlamento de Suecia. UN Convention on the Rights of the Child to become law in Sweden. 
18 de junio de 2018. Consultado el 27 de marzo de 2020 en la URL: https://bit.ly/3424gG5 
19 El País. En Suecia, las Convención de los Derechos de los Niños es ley. 7 de febrero de 
2020. Consultado el 27 de marzo de 2020 en la URL: https://bit.ly/2yfWi07 
20 Government Office of Sweden. Foreign and security policy. Consultado el 27 de marzo de 
2020 en la URL: https://bit.ly/2Ji6lE4 
21 _____. The Government’s Statement of Foreign Policy 2019. 13 de febrero de 2019. 
Consultado el 27 de marzo de 2020 en: https://bit.ly/3brS0kk 
22 Unión Europea. Suecia. Consultado el 27 de marzo de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/2JkGAD9 
23 Government Offices of Sweden. Democracy and human rights. Consultado el 27 de marzo de 
2020 en la URL: https://bit.ly/3dCDQPc 
24 Gobierno de Suecia. Statement of Government Policy. Op. cit.  
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Suecia busca trabajar de manera efectiva con la Unión Europea bajo la 
perspectiva de crear empleos para los ciudadanos y para aumentar la 
seguridad. Otros fines son abordar la amenaza del cambio climático y 
mejorar la competitividad del bloque en la economía mundial.25 
 
Junto con el resto de la UE, Suecia busca trabajar para garantizar que 
la retirada planificada del Reino Unido se realice de manera ordenada. 
Otra medida planteada es trabajar para establecer un sistema común 
de asilo en la UE que distribuya la recepción de refugiados de manera 
justa y proporcional.26 
 
En el plano internacional, el Gobierno sueco respalda la promoción de 
las reformas a la Organización de las Naciones Unidas y brinda 
seguimiento a los conflictos en Siria, Yemen y entre Palestina e Israel 
con una solución de dos Estados; a la situación en Crimea y Ucrania; 
los derechos del pueblo Rohingya en Myanmar; y el llamado a que 
Corea del Norte elimine sus armas nucleares.27  
 
En el marco de las Naciones Unidas, Suecia analiza los temas de 
preocupación  global e impulsa temáticas sobre el papel de la mujer 
en los procesos de paz, la no proliferación de armas nucleares y el 
desarme. Asimismo, enarbola una política exterior feminista, 
defendiendo además los derechos de las mujeres y las minorías, la 
cooperación para el desarrollo, el comercio libre y justo, para estar a la 
vanguardia en el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.28  
 
En un balance, la política exterior feminista de Suecia ha contribuido al 
apoyo de mujeres parlamentarias y emprendedoras, al registro de 
menos casos de mortalidad materna y embarazos no planificados, así 
como a destinar más recursos para la igualdad de género y los 
derechos de las mujeres y las niñas. Suecia también ha contribuido a 
movilizar y financiar la salud y los derechos sexuales y reproductivos 
de este grupo.29 
 
En febrero de 2020 y en el marco de la Cumbre de la Unión Europea, el 
primer ministro de Suecia, Stefan Löfven, advirtió que su país no 
aceptaría un incremento radical de su aportación al presupuesto del 
bloque para los próximos siete años, al mismo tiempo que defendió 

 
25 Ídem.  
26 Ídem.  
27 Ídem.  
28 Ídem. 
29 Government Office of Sweden. Foreign and security policy. Op. cit.  
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una postura para recortar los fondos agrícolas y regionales que países 
como España quieren fortalecer.30  
 
De igual forma, el primer ministro Löfven resaltó la cooperación de 
Suecia,  Dinamarca, Austria y Países Bajos para garantizar que el 
próximo marco financiero Plurianual (MFP) de la UE no supere el 1% de 
la Renta Nacional Bruta (RNB) europea, además de su postura para no 
aumentar las aportaciones establecidas.31 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
La economía pequeña, abierta y competitiva de Suecia ha prosperado 
y ha logrado un nivel de vida envidiable con su combinación de 
capitalismo de libre mercado y beneficios de bienestar para la 
población. Suecia permanece fuera de la zona euro en gran medida 
por la preocupación de que al unirse a la Unión Económica y 
Monetaria disminuiría la soberanía del país sobre su sistema de 
bienestar.32 
 
La madera, la energía hidroeléctrica 
y el mineral de hierro constituyen la 
base de los recursos de una 
economía manufacturera que 
depende en gran medida del 
comercio exterior. Las 
exportaciones, incluidos los 
motores y otras máquinas, 
vehículos y equipos de 
telecomunicaciones, representan 
más del 44% del Producto Interno Bruto (PIB). Suecia disfruta de un 
superávit en cuenta corriente de alrededor de 5% del PIB, que es uno 
de los márgenes más amplios  de Europa.33 
 
El PIB creció un 3.3% en 2016 y 2017, impulsado por la inversión en el 
sector de la construcción. El crecimiento económico mundial impulsó 
aún más las exportaciones de manufacturas suecas, apuntalando el 
desarrollo económico interno en 2017. Los precios y salarios suecos 
han crecido solo ligeramente en los últimos años, ayudando a la 
competitividad del país. En el corto y mediano plazo, los desafíos 
económicos de Suecia incluyen proporcionar viviendas accesibles e 
integrar con éxito a los migrantes en el mercado laboral.34 

 
30 Notiamérica. Suecia advierte de que no aceptará un incremento “drástico” de su aportación al 
presupuesto. 20 de febrero de 2020. Consultado el 27 de marzo de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/39qABY1 
31 Ídem. 
32 CIA The World Factbook. Op. cit. 
33 Ídem.  
34 Ídem.  

Estructura del Producto 
Interno Bruto en Suecia (2017) 
 

• Agricultura: 1.6% 
• Industria: 33% 
• Servicios: 65.4% 

 
Fuente: CIA The World Factbook 
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Suecia es una economía fuerte basada en el conocimiento e integrada 
a las cadenas de valor globales, lo que le garantiza altos estándares de 
vida, bienestar, ingresos e igualdad de género, así como una alta 
calidad ambiental para sus habitantes. En los últimos cinco años, su 
crecimiento se ha basado en el consumo, la inversión y las 
exportaciones, mientras que la fuerte demanda interna ha impulsado 
las importaciones.35 
 
La Comisión Europea destaca que la economía de Suecia tuvo un 
crecimiento relativamente débil durante los primeros tres trimestres 
de 2019, principalmente debido a la disminución de la demanda 
interna. La inversión en vivienda retrocedió en 2018, mientras que la 
incertidumbre sobre las perspectivas económicas disminuyó la 
inversión en general. El crecimiento del consumo privado se recuperó 
de una caída en el primer trimestre, mientras que las exportaciones, 
especialmente de servicios, tuvieron un buen desempeño, 
respaldadas por la fuerte competitividad de la economía sueca.36 
 
Dicha institución de la Unión Europea observa que aunque los datos 
sugieren que la economía sueca se ha estabilizado, los indicadores 
apuntan a un crecimiento relativamente débil. El aumento de la 
demanda interna se mantendrá modesto. Una recuperación en la 
construcción de viviendas debería apoyar una mejoría gradual de la 
inversión total. Se espera que el crecimiento moderado de los salarios 
y el deterioro de la situación del mercado laboral limiten la 
recuperación del consumo privado derivado de los precios más altos 
de la vivienda y las ganancias en el poder adquisitivo real de los 
hogares. El crecimiento de las exportaciones puede disminuir en línea 
con el comercio global moderado. En 2020, el crecimiento del PIB real 
debería mantenerse en el 1.2%, antes de aumentar hasta 1.5% en 2021.37 
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el crecimiento del 
producto interno bruto (PBI) de Suecia será de 1.46% en 2020 y de 
2.05% en 2021. El PIB sueco será de 540.785 billones de dólares en 2020 
y de 567.670 billones de dólares en 2021. Del mismo modo, pronosticó 
que el PIB per cápita alcanzará la cifra de 51,892.079 para 2020 y de 
53,960.648 dórales para 2021.38 
 

 
35 OCDE. Sweden Economic Snapshot. Noviembre de 2019. Consultado el 30 de marzo de 
2020 en la URL: http://www.oecd.org/economy/sweden-economic-snapshot/ 
36 European Commission. European Economic Forecast Winter 2020 (Interim). Febrero de 
2020. Consultado el 30 de marzo de 2020 en la URL: https://bit.ly/2yhbTfT  
37 Ídem.  
38 FMI. World Economic Outlook Database. Octubre de 2019. Consultado el 27 de marzo de 
2020 en la URL: https://bit.ly/2wKhScx 
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Las estimaciones del FMI fijan que la inflación se mantendrá en 1.46% 
en 2020  y en 1.6% en 2021. En estos dos años, la tasa de desempleo en 
Suecia será de 6.7% y de 6.6% del total de la fuerza laboral. La 
población crecerá de 10.421 millones de habitantes a 10.520 millones 
de habitantes.39  
 

Comercio Exterior (2017):40 
 
• Exportaciones: 165,600 millones de 

dólares.  
• Importaciones: 153,200 millones de 

dólares. 
 

Principales Socios Comerciales 
 
• Exportaciones (2017): Alemania (11), 

Noruega (10.2%, Finlandia (6.9%), 
Estados Unidos (6.9%), Dinamarca 
(6.9%), Reino Unido (6.2%), Países 
Bajos (5.5%), China (4.5%), Bélgica 
(4.4%) y Francia (4.2%). 

• Importaciones (2017): Alemania 
(18.7%), Países Bajos (8.9)%, Noruega 
(7.7%), Dinamarca (7.2%), China 
(5.5%), Reino Unido (5.1%), Finlandia 
(4.7%) y Bélgica (4.7%). 

Principales exportaciones: 
Maquinaria, vehículos, productos de 
papel, pulpa y madera, productos de 
hierro y acero, y productos químicos.  
 
Principales importaciones: 
Maquinaria, petróleo y productos 
derivados del petróleo, productos 
químicos, vehículos, hierro y acero, 
alimentos y ropa.  
 
 
 
 

 
  
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
39 ídem.  
40 CIA The World Factbook. Op. cit. 
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