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1. Introducción: Situación económica de los mercados objetivo 

1.1 Ficha resumen 

DATOS BÁSICOS 
SUPERFICIE 450.295 km² 

CLIMA 
Muy diferenciado en función de la zona del país. Al norte, en las regiones próximas 
al círculo polar ártico, con un clima subártico; al sur el clima es templado, con 
veranos frescos e inviernos fríos y nublados. 

IDIOMA 
Sueco. Finlandés, sami, romaní, yiddish, y meankieli son lenguas minoritarias 
oficiales. 

RELIGIÓN 
Iglesia luterana de Suecia 61.8%, otros 8,2% (incluye católicos romanos, ortodoxos, 
bautistas, musulmanes, judíos y budistas), ninguno o no especificado 30%. 

GRUPOS 
ÉTNICOS 

Sueco (81,5%), sirios (1,7%), finlandeses (1,5%), iraquí (1,4%), otros 13,9%. 

PESO Y 
MEDIDA 

Emplea el “Sistema Internacional de Medidas” (SI) válido para toda la UE, con las 
medidas tradicionales para distancias, pesos, tiempo, etc. 

DIFERENCIA 
HORARIA 

Ninguna con el horario peninsular español. 

 

DATOS DE POBLACIÓN 

POBLACIÓN 10.040.995 DENSIDAD POBLACIÓN 
24,5 hab. por 

Km² 

CAPITAL Y 
PRINCIPALES 
CIUDADES 

- Estocolmo – 1.515.017 
- Gotemburgo – 572.799 
- Malmö – 301.706 
- Uppsala – 149.245 

POBLACIÓN URBANA 87,4% 

CRECIMIENTO 
POBLACIÓN 

1,4% 

TASA DE MIGRACIÓN 5,3/1.000 hab. 

ESPERANZA DE VIDA 82,2 años 

CAPAS DE 
POBLACIÓN 

- 0-14 años – 17,54% 
- 15-24 años – 11,06% 
- 25-64 años – 51,04% 
- +65 años – 20,37% 

TASA DE FERTILIDAD 
1,87 

bebés/mujer 

TASA DE NATALIDAD 12,1/1.000 hab. 

TASA DE MORTALIDAD 9,4/1.000 hab. 

 

DATOS ECONÓMICOS 

RIESGO PAÍS A2 – Bajo CLIMA NEGOCIOS 
A1 – Muy 

bueno 

PIB 467.012 M€ 
POBLACIÓN ACTIVA 
(mill.) 

5,35 

CRECIMIENTO DEL 
PIB 

2,3% TASA DE DESEMPLEO 5,7% 

RENTA PER CÁPITA 45.900€ DEUDA PÚBLICA 37,8% del PIB 

INFLACIÓN 2,2% DÉFICIT PÚBLICO -1,1% del PIB  

ÍNDICE DE GINI 0,292 IDH 0,933 

PRINCIPALES 
PUERTOS Y 
AEROPUERTOS 

- Puertos: Gotemburgo, Trelleborg, Estocolmo, Helsingborg, Luleå, 
Malmö. 

- Aeropuertos: Arlanda (Estocolmo), Landvetter (Gotemburgo), 
Sturup (Malmö), Bromma (Estocolmo), Skavsta (Estocolmo), 
Göteborg City (Gotemburgo). 
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DATOS DE COMERCIO EXTERIOR 

BALANZA 
COMERCIAL (millones 
USD) 

-750,7 MONEDA 

Corona Sueca 
1EUR=10,56SEK

/1USD= 
9,32SEK 

DEUDA EXTERNA 39,32% del PIB COSTE LOGÍSTICO Bajo-Medio 

EXPORT MUNDO 
 (millones USD) 

153.105,8 EXPORT ESPAÑA-SUECIA 2.163,5 

IMPORT MUNDO 
 (millones USD) 

153.856,5 IMPORT ESPAÑA-SUECIA 2.901,7 

 

Geografía 

El Reino de Suecia es un país escandinavo que forma parte de la Unión Europea, situado 

en Europa del Norte y bordeando el mar Báltico. Limita al este con Finlandia y el golfo de 

Botnia, al norte con Noruega y Finlandia, al oeste con el mar del Norte y Noruega y al sur 

con los golfos daneses de Kattegatt y Oresund. Cuenta con más de 220.000 islas de las 

que cerca de 1.100 están habitadas. Las más importantes son Gotland, Oland, Orust, 

Hisingen y Varmdo. 

El país se divide en tres grandes regiones: el norte Norrland, el centro Svealand y el sur 

Götaland. La escasamente poblada Norrland comprende más de la mitad de la superficie 

total. 

En su mayoría, el territorio sueco es plano, lo que da lugar a la formación de muchos 

lagos, con excepción de la zona oeste donde surgen los Alpes escandinavos. El 70% de su 

superficie total está cubierta por bosques, un 8,7% son lagos y cuenta con un 7,8% de 

tierras cultivables (situadas esencialmente en el sur del país), un 11% de Reservas 

Naturales y abundantes ríos. La altitud mínima de Suecia se encuentra en la bahía del lago 

Hammarsjön, cerca de Kristianstad con 2,41 metros bajo el nivel del mar. La altitud 

máxima del país está en el monte Kebnekaise con 2.111 metros sobre el nivel del mar. 

 

Clima 

El clima varía considerablemente en función de la región que se analice. Norrland, al 

norte, tiene un clima subártico, Svealand, la región centro del país, cuenta con un clima 

húmedo continental y Gotland, al sur, posee un clima oceánico. Así lo hace también la 

temperatura: en el interior de Norrland la temperatura media en enero es de -15º C y la 

nieve dura unos seis meses mientras que en las regiones de Svealand y Gotland, la 

temperatura media en invierno oscila entre -14 y 2ºC máxima y en verano entre los 20 y 

25ºC de máxima, de 6 a 15º de mínima. En Estocolmo, los inviernos son entre suaves y 

fríos y los veranos son templados con algunos días calurosos. Sin embargo, la falta de luz 

en algunas épocas del año supone un mayor hándicap que el frío. Si a finales de junio el día 

dura en torno a dieciocho horas en Estocolmo, en diciembre no supera las seis. Las 

precipitaciones son inferiores al promedio mundial y se producen principalmente en 

forma de nieve. Son más acentuadas en el suroeste y el norte del país. 
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Recursos naturales 

Suecia cuenta con abundantes reservas de recursos naturales, entre los que destacan los 

minerales, que han sido la base de la industrialización del país. Explota mineral de hierro, 

cobre, plomo, zinc, oro, plata, tungsteno, uranio, arsénico, feldespato. 

“Los minerales son los principales recursos naturales de Suecia y la base de 

su industrialización” 

Es un país autosuficiente en términos energéticos en buena medida gracias a la 

producción de energía renovable (es el estado europeo con más renovables, un 75% del 

total), que principalmente gira en torno a la hidroeléctrica aunque también produce 

energía eólica, solar y geotérmica. Sin embargo, la energía nuclear tiene un peso 

importante en el mix energético sueco, gracias a la que obtiene un 22% del total. 

Además cuenta con importantes recursos forestales para su explotación maderera, 

principalmente bosques de coníferas. 

 

Principales infraestructuras 

Red de carreteras 

La red de carreteras suecas consta de unos 220.800 km, de los que 1.920 km son de 

autopistas. Aunque en general las carreteras son buenas, el gobierno prevé realizar una 

fuerte inversión en mantenimiento y mejora de la red viaria. 

 

Red de ferrocarril 

El tren es un transporte utilizado habitualmente por los suecos, especialmente la red de 

trenes de cercanías, aunque se está produciendo un incremento notable de la demanda en 

los viajes regionales y en el tráfico de mercancías. La red de ferrocarriles consta de 16.500 

km de líneas férreas de los que 14.700 son administrados por la Agencia Sueca de 

Transportes. 

 

Red de puertos 

El transporte marítimo es clave para el comercio en Suecia, tanto a escala nacional como 

internacional, así como para el transporte de pasajeros. El sector está geográficamente 

muy concentrado, situándose los tres principales núcleos en las regiones de Estocolmo, 

Gotemburgo y Malmö/Helsingborg.  

Los principales puertos del país son Gotemburgo, Trelleborg, Estocolmo, Helsingborg, 

Lulea, Malmo. Entre ellos destaca Gotemburgo, por ser el mayor de toda la región 

escandinava y báltica, que concentra en torno al 30% del comercio exterior del país y tiene 

conexiones con más de 130 destinos en todo el mundo. 
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“El puerto de Gotemburgo es el mayor de la región escandinava y báltica,  

concentrando el 30 % del comercio exterior del país con conexiones de más 

de 130 destinos en todo el mundo” 

 

Red de aeropuertos 

Hay 48 aeropuertos de uso civil con servicios regulares en todo el país. Los más 

importantes son Arlanda (Estocolmo), Landvetter (Gotemburgo), Sturup (Malmö), 

Bromma (Estocolmo), Skavsta (Estocolmo), Göteborg City (Gotemburgo). 

 

Demografía y sociedad 

Según los últimos datos disponibles relativos al censo, en Suecia viven 10.040.995 de 

personas de los que el 85% residen en la región sur, ya que el norte del país está 

escasamente poblado. Puede afirmarse también que está muy poco habitado, ya que su 

densidad de población alcanza los 24,5 habitantes por Km², un cuarto la española.  

El país tiene una población relativamente envejecida, donde el 20,37% de sus habitantes 

tienen más de 65 años. Es por esto que las autoridades fomentan la natalidad a través de 

diferentes medidas, siendo la más representativa el amplio permiso por maternidad, que 

puede ser compartido con el padre. Sin embargo, la mayoría está entre los 15 y los 64 

años, franja que supone el 51,04% del total. Por su parte, los menores de 15 años aglutinan 

el 17,54%. De ellos, el 49,80% son hombres y el 50,20% mujeres. Por último decir que un 

87,4% del total de habitantes del país vive en núcleos urbanos. 

Suecia tiene un crecimiento demográfico positivo, ya que la tasa de natalidad (12,1/1.000 

hab.) supera a la de mortalidad (9,4/1.000 hab.). La inmigración hace un aporte 

significativo al incremento de la población, con una tasa de migración positiva de 5,3 

inmigrantes por cada  1.000 habitantes. Por su parte, los ciudadanos suecos nacidos en el 

extranjero en Suecia representan alrededor de un 17,9% del total de la población. 

Si se observa la pirámide de población se puede concluir como el envejecimiento de la 

población puede convertirse en un problema a medio plazo ya que las capas más jóvenes 

son inferiores a las de edad más adulta. 
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Gráfico 1. Pirámide poblacional de Suecia. Datos 2019. 

 

Marco político. Organización territorial y administrativa 

El Reino de Suecia es una Monarquía constitucional parlamentaria donde el Rey Carlos 

Gustavo XVI. Consta de un parlamento unicameral compuesto por 349 diputados elegidos 

por sufragio universal cada 4 años. En la actualidad, tras meses de negociaciones, el 

Gobierno está formado por la coalición en minoría del partido Socialdemócrata y los 

Verdes, con el apoyo del Partido de Centro y Partido Liberales por un lado, y del Partido de 

la Izquierda por otro. 

Suecia está dividida en 3 regiones, 21 provincias y 290 distritos municipales. Las tres 

regiones en las que se divide el país son Götaland (sur), Svealand (centro) y Norrland 

(norte).  

“Suecia se divide en 3 regiones, 21 provincias y 290 distritos municipales” 

 

Tabla 1. Principales indicadores macroeconómicos de Suecia Datos 2014-2017.               

INDICADORES 2014 2015 2016 2017 

PIB 
PIB precios de mercado (millones de €) 433.140 449.195 463.148 475.224 
Tasa de variación real 2,6% 4,5% 2,7% 2,1% 

INFLACIÓN 
Fin de período -0,2% -0,1% 0,9% 1,9% 
TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL 
Media anual 1,0% 0,0% -0,5% -0,5% 
EMPLEO Y TASA DE PARO 
% Desempleo sobre población activa 7,9% 7,0% 6,9% 6,0% 

DÉFICIT PÚBLICO 
% del PIB -1,6% 0,2% 1,1% 1,5% 
DEUDA PÚBLICA 

% del PIB 45,5% 44,2% 42,4% 40,8% 
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EXPORTACIONES DE BIENES 

En millones de USD 164.680,0 140.001,2 139.456,2 153.105,8 

% de variación respecto al período 
anterior 

-1,68% -14,99% -0,39% 9,79% 

IMPORTACIONES DE BIENES 
En millones de USD 162.257,1 138.360,5 141.101,2 153.856,5 
% de variación respecto al período 
anterior 

1,04% -14,73% 1,98% 9,04% 

SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL 
En millones de USD 2.422,9 1.640,7 -1.645,0 -750,7 
En % del PIB 0,56% 0,37% 0,36% 0,16% 
SALDO DE LA BALANZA POR CUENTA CORRIENTE 
En millones de USD 26.101,0 21.239,0 19.406,0 16.909,0 

En % del PIB 6,03% 4,73% 4,19% 3,56% 
DEUDA EXTERNA 
En % del PIB 75,17% 71,17% 103,07% 72,85% 
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL PAÍS 
En % del PIB 0,70% 1,25% 2,52% 2,85% 
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL EURO 
Media anual 9,0968 9,3562 9,4704 9,6326 

 

Tabla 2. Estructura del PIB de Suecia. 

PIB Participación sobre el total 

SECTOR PRIMARIO 1,6% 

SECTOR SECUNDARIO 33,0% 

SECTOR TERCIARIO 65,4% 

 

Suecia tiene una estructura del PIB por sectores propia de una economía de mercado de 

un país desarrollado, con la salvedad de un peso relativo del sector secundario un poco 

superior a lo habitual, en detrimento del sector terciario. Esto se debe a la elevada 

cantidad de recursos naturales y, más concretamente minerales, que dirigen la industria. 

“El PIB sueco tiene una estructura por sectores propia de una economía de 

mercado de un país desarrollado, salvo el peso relativo del sector 2º un 

poco más superior de lo común” 

 

Sector primario 

El peso del sector primario en el PIB de Suecia es pequeño, aglutinando un 1,6% de la 

actividad económica y aproximadamente un 2% del total de mano de obra empleada. 

Las principales actividades en el sector son: agricultura, explotación forestal, pesca y 

minería. 
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La agricultura está muy condicionada por el clima y la orografía del terreno, por lo que la 

superficie cultivable se reduce a un 8% del total. Además, cabe indicar que la gran mayoría 

de las explotaciones agrícolas se encuentran en el sur del país. 

La silvicultura es muy importante para la economía sueca ya que el 70% de la superficie 

del país está ocupada por bosques. 

La gran cantidad de recursos minerales que se encuentran en sus tierras posibilita la 

existencia de una industria importante, y ha ayudado a evitar la desindustrialización que 

sí han seguido otras economías occidentales. 

 

Sector secundario 

Tras el período de reconversión de una industria más tradicional o otra de alto valor 

añadido y orientada hacia los sectores tecnológicos y el I+D, llevado a cabo en los años 90 

del siglo pasado, industrias como las de la tecnología de la información y comunicaciones, 

farmacéutica, el automóvil o la ingeniería electrónica tomaron el mando del sector. Hoy 

en día, el sector secundario tiene así un peso en la economía sueca mucho más importante 

de lo que suele suceder en las economías de mercado occidentales, ya que supone el 33% 

de la actividad económica total y emplea al 20% de los trabajadores; con una gran 

dependencia del sector exterior. La madera, la energía hidroeléctrica y el mineral de 

hierro constituyen la base de los recursos que alimentan al sector secundario.  

La industria farmacéutica genera la mitad del superávit comercial del país y sus 

exportaciones representan el 6% del total. El mercado está dominado por dos grandes 

multinacionales: Pharmacia y Astra. Por su parte, el subsector de la biotecnología es uno 

de los mayores de Europa. 

La industria del automóvil genera más de medio millón de empleos y más del 10% de las 

exportaciones. Fue una de los sectores que mayores cambios experimento a lo largo de 

todo el proceso de reconversión industrial de la historia reciente de Suecia. 

En la década de los 90 el desarrollo experimentado por el sector de las tecnologías de la 

información y comunicación fue uno de los motores de la economía sueca, gracias a la 

gran actividad innovadora en investigación y Desarrollo. Esto ha derivado en la aparición 

de compañías conocidas mundialmente como Skype o Spotify. El país cuenta también con 

diferentes focos para la investigación de productos inalámbricos y de tecnología móvil, 

desarrollo de software y electrónica, servicios telemáticos, etc. 

Las empresas más representativas en el campo de la ingeniería eléctrica y electrónica son 

las mundialmente conocidas Ericsson y TeliaSonera, así como un amplio grupo de 

multinacionales extranjeras con presencia en el país como Microsoft (EEUU), Nokia 

(Finlandia), Intel (EEUU) o Huawei (China). 

En cuanto al sector de la construcción, pasó por una severa crisis en la década de los 90 de 

la que tardó años en recuperarse. En la actualidad, representa el 5% del PIB y emplea al 7% 

del total de trabajadores. Los crecimientos del PIB experimentados en los últimos años 

fueron impulsados en buena medida por los incrementos de la inversión en este sector. 

Las previsiones para el corto y medio plazo son positivas y apuntan a una mejora en los 

próximos años debido, principalmente, a la necesidad de construcción de viviendas en las 
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áreas más pobladas del país (con especial urgencia en la zona de Estocolmo) y al ambicioso 

Plan de Infraestructuras 2014-2025 lanzado por el gobierno sueco. 

 

Sector terciario 

El sector terciario genera el 65% de la actividad económica y emplea a tres cuartos de la 

fuerza de trabajo. Las principales actividades dentro de los servicios son el comercio, el 

sector financiero y el turismo. 

La distribución comercial está dominada por 3 grandes grupos: ICA, Axfood y Coop. Cabe 

destacar que Systembolaget, el monopolio estatal, tiene la exclusiva de la distribución 

minorista de alcohol en Suecia. 

Por su parte, el sector turístico, que emplea a casi el 6% de los trabajadores, genera una 

actividad económica considerable y en crecimiento.  

 

PIB per cápita y distribución de la renta 

Suecia cuenta con una alta renta per cápita, que se sitúa en casi 46.000 euros lo que, en 

conjunto con las políticas activas de distribución de la renta, posibilita que los suecos 

tengan un elevado nivel de bienestar. Forma parte del grupo de países con una 

distribución de la renta más igualitaria ya que tiene un índice de Gini de 0,292, por debajo 

del de la Unión Europea que se sitúa en el 0,315.  

“Suecia cuenta con una alta renta per cápita con 46.000 euros, lo que 

posibilita que los ciudadanos tengan un elevado nivel de bienestar” 

 

Estructura del mercado de trabajo 

La tasa de paro de Suecia es baja y se ha estabilizado en el 6,4% en los últimos años, y es 

igual para hombres y mujeres. Por grupos de edades, el desempleo es mayor en menores 

de 25 años, 16,5%, mientras que para los mayores de 25 años la cifra es del 5,1% 

“Suecia dispone de una tasa de paro baja, estabilizada en el 6,4% en los 

últimos años y es igual para hombres y mujeres” 

 

Tabla 3. Evolución de la tasa de paro de Suecia. Datos 2014-2018. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Tasa de paro 7,9% 7% 6,9% 6,4% 6,4% 

 

A pesar de que el país cuenta con un mercado laboral robusto, en los últimos años se ha 

evidenciado, por una parte, la escasez de trabajadores cualificados en sectores como la 

educación, sanidad, ingeniería y TICs; y por otra, la dificultad que tienen los trabajadores 

de baja cualificación para encontrar empleo. Para afrontar lo segundo, el gobierno sueco 
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ha fijado la formación de los trabajadores de baja cualificación como una prioridad a 

través de un amplio programa de formación y educación para adultos, especialmente 

orientados a desempleados de más de 20 años que no hubieses completado el sistema 

educativo, mejorando su empleabilidad en puestos de mayor cualificación. 

Otra característica fundamental del mercado laboral sueco es la igualdad entre sexos. 

Cuentan con un sistema de cuidado infantil amplio y fácilmente accesible gracias a lo que 

las tasas de participación laboral y las tasas de empleo femenino son altas. Además, se 

promueve la división igualitaria del poder, la igualdad económica y la distribución 

equitativa del trabajo doméstico no remunerado. 

No se puede dejar de lado tampoco la importancia del sector público en un país con un 

sistema de protección social tan desarrollado. Este sector da empleo a una tercera parte 

de la población activa del país y gestiona servicios como la educación, la sanidad o la 

atención domiciliaria. 

Suecia es el duodécimo país del mundo con un mejor Índice Doing Business. La mayoría 

de los factores analizados se han mantenido estables entre 2018 y 2019, salvo los trámites 

para el inicio de negocio, que ha subido 0,02 puntos, y la gestión de los permisos para la 

construcción, con 0,08 puntos más. Por su parte, la resolución de la insolvencia ha bajado 

0,07 puntos en un año. 

Destacan positivamente la consecución de la electricidad, el registro de la propiedad y el 

comercio transfronterizo, mientras que en lo negativo cabe resaltar el acceso al crédito, el 

cumplimiento de los contratos y la protección al pequeño inversor. 

Tabla 4. Índice Doing Business de Suecia. Datos 2019. 

 
Posición 2019 

Puntuación 
2019 

Puntuación 
2018 

Variación 

Inicio de negocio 18 94,69 94,67 +0,02 

Permisos de 
construcción 

25 77,97 77,89 +0,08 

Conseguir Electricidad 9 96,21 96,21 - 

Registro de la 
propiedad 

10 90,11 90,11 
- 

Acceso a crédito 85 55,00 55,00 - 

Protección al pequeño 
inversor 

33 68,33 68,33 
- 

Pago de impuestos 27 85,28 85,28 - 

Comercio 
transfronterizo 

18 98,04 98,04 
- 

Cumplimiento de 
contratos 

38 67,61 67,61 - 

Resolución de la 
insolvencia 

17 79,46 79,53 - 0,07 

TOTAL 12 81,27 81,27 - 
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2. Contexto económico y comercial 

2.1. Situación actual 

La economía de Suecia se caracteriza por ser un sistema mixto entre el socialismo y la 

economía de mercado, con una buena distribución de la renta y uno de los mayores 

niveles de renta per cápita del mundo, un crecimiento económico sostenido en el tiempo, 

unos altos índices de competitividad industrial con una mano de obra altamente 

cualificada, un excelente sistema de comunicaciones interno y externo, y una gran 

penetración de las nuevas tecnologías. 

“Los ciudadanos suecos cuentan con uno de los mayores niveles 

de renta per cápita del mundo, un crecimiento económico 

sostenido y altos índices de competitividad industrial” 

La importancia de su economía a escala internacional se gestó en el cambio de modelo 

productivo que tuvo lugar en la década de los 90 de una economía basada en los sectores 

más tradicionales a otros de un mayor valor añadido, lo que ha permitido sortear 

relativamente bien la crisis financiera internacional iniciada en la primera década del 

siglo XXI y mantener unos índices de crecimiento notables y sostenidos en el tiempo a 

pesar de la desaceleración de los últimos años. 

Hoy en día, las autoridades económicas se centran en mantener los pilares de la economía, 

basados en un amplio estado del bienestar con un importante papel del sector público, la 

alta capacidad adquisitiva y la distribución de la renta. Además, están incorporando las 

energías renovables y la economía verde al portfolio de actividades económicas. 

 

Política fiscal 

Tras sortear la crisis económica y financiera mundial que comenzó en el año y supuso 

unos años de déficits económicos, Suecia mantiene una buena posición fiscal gracias a los 

superávits obtenidos desde el año 2015. Además, se espera que estos buenos resultados se 

mantengan a lo largo de los próximos años. 

La política fiscal sueca se basa en unas tasas impositivas altas tanto para la renta como 

para el consumo que, además de sostener las cuentas del estado, buscan redistribuir la 

renta entre sus habitantes.  

Sin embargo, la fiscalidad del país escandinavo no está exenta de problemas, 

principalmente si observamos sus niveles de deuda pública denominada en moneda 

extranjera. Al estar expuesta a las variaciones en los tipos de cambio de la corona sueca 

con respecto a las monedas de referencia, la volatilidad y las variaciones en los tipos 

pueden generar altos costes en caso de depreciación. No obstante, desde la 

administración sueca ya han tomado medidas para tratar de solucionar este problema en 

el corto y medio plazo. 
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Política monetaria 

Dado que Suecia no forma parte del euro, mantiene la soberanía para llevar a cabo su 

propia política monetaria a través del Banco de Suecia, que se trata de una institución 

independiente y que ejerce sus funciones desde la transparencia.  

La política monetaria actual del país tiene un marcado carácter expansivo que ha 

potenciado el incremento de la deuda de los hogares acaecido en los últimos años. Se fija 

el objetivo de mantener la inflación en torno al 2% y mantiene unos tipos de interés de 

referencia reducidos, incluso inferiores al 0%, desligados de los tipos de referencia del 

Banco Central Europeo. Se ve condicionada por un ciclo de depreciación de la corona 

sueca, que afecta al alza al nivel de precios al encarecer las importaciones pero 

favoreciendo las exportaciones, una de las principales fuentes de ingresos de su economía. 

“Suecia se ve condicionada por un ciclo de depreciación de la corona sueca, 

que afecta al alza al nivel de precios encareciendo las importaciones, pero 

favoreciendo las exportaciones” 

 

2.2. Evolución de los principales indicadores económicos 

Como se indicaba anteriormente en este documento, Suecia sorteó la crisis financiera 

internacional de forma relativamente rápida e incluso llegó a presentar una cifra de 

crecimiento cercana al 4,5% en 2015. Posteriormente el crecimiento se ralentizó 

ligeramente para presentar cifras ligeramente superiores al 2% en los años posteriores. 

Las predicciones para el 2019 apuntan a que el PIB se incrementará un 1,8% tanto en 2019 

como en 2020. 

“Las predicciones para el 2019 y 2020, apuntan a que el PIB sueco 

incrementará un 1,8 %” 

Se espera que el país mantenga unos niveles cercanos al pleno empleo, con tasas de 

desempleo inferiores al 6% para los próximos años. Sin embargo, debe afrontar la tarea de 

encontrar la forma de integrar en el mercado laborar a los empleados poco cualificados y 

a los de larga duración. Ha conseguido dejar atrás las cifras negativas de Inflación de los 

años 2014 y 2015, para recuperar cifras positivas que se van incrementando hasta el 

objetivo marcado por las autoridades económicas de situarla en torno al 2%. Así, se prevé 

una inflación del 1,9% en el 2019 y del 1,6% en 2020. 

Las cuentas públicas, otro de los factores que muestran que la crisis financiera 

internacional iniciada en 2008 no afectó severamente al país escandinavo, continuarán 

presentando cifras envidiables si se comparan con la de sus socios europeos. Se espera 

que el déficit público se sitúe por debajo del 1% tanto en 2019 como en 2020, lo que en 

conjunto con las cifras de crecimiento del PIB permitirá que la deuda pública sea inferior 

al 35% del PIB cuando termine el año 2019.  
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Por su parte, el sector exterior continuará siendo uno de los motores de la economía sueca 

y seguirá presentando superávits comerciales a pesar de que estos se vayan reduciendo 

paulatinamente. Si bien el intercambio comercial de bienes es deficitario, el superávit de 

la balanza de servicios lo compensa y revierte. 
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3. Análisis de las relaciones bilaterales 

3.1. Relaciones bilaterales entre Suecia y el mundo 

Suecia es el 33º exportador mundial con el 0,9% de las exportaciones totales y el 31º 

importador con el 0,9% del total de importaciones, cifras que se han mantenido estables a 

lo largo del período analizado. El grueso de sus relaciones comerciales las ha mantenido 

con los países escandinavos y los de la UE, a los que hay que añadir a EEUU y China. En la 

siguiente tabla se pueden ver los principales indicadores del intercambio comercial que 

realiza Suecia con el resto de países del mundo: 

Tabla 5. Datos relativos al intercambio comercial de Suecia con el exterior. Datos 2015-2018. 

 2014 2015 2016 2017 
EXPORTACIONES DE BIENES  
Millones de USD 164.680,0 140.001,2 139.456,2 153.105,8 
Tasa de variación respecto al período 
anterior 

-1,68% -14,99% -0,39% 9,79% 

IMPORTACIONES DE BIENES 
Millones de USD 162.257,1 138.360,5 141.101,2 153.856,5 
Tasa de variación respecto al período 
anterior 

1,04% -14,73% 1,98% 9,04% 

SALDO BALANZA COMERCIAL 
Millones de USD 2.422,9 1.640,7 -1.645,0 -750,7 
Tasa de variación respecto al período 
anterior 

-64,92% -32,28% -200,26% 54,36% 

SALDO BALANZA CUENTA CORRIENTE 

Millones de USD 26.101,0 21.239,0 19.406,0 16.909,0 
Tasa de variación respecto al período 
anterior 

-13,83 -18,63 -8,63 -12,87 

 

Balanza Comercial 

Las exportaciones de bienes de Suecia hacia todos los países del mundo han pasado de 

casi 165.000 millones de dólares en 2014 a algo más de 153.000 millones de dólares en 

2017, lo que supone una reducción del 7,3%. Por su parte, las importaciones del país 

escandinavo de productos procedentes del resto del mundo han seguido un camino 

similar, reduciéndose un 5,18% en el período analizado al pasar de los 162.000 millones de 

dólares a casi 154.000. 

Presenta superávit en la balanza por cuenta corriente a pesar de que el saldo de la balanza 

comercial ha pasado del superávit de los años 2014 y 2015 al déficit en los años 2016 y 

2017.  

“Suecia ocupa el puesto 33º en el ranking de exportador mundial 

y el 31ª en el de importadores” 
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Principales socios comerciales 

El principal destino de las exportaciones suecas es Alemania con un 10,68% del total, 

seguido de Noruega (10,08%), Finlandia (6,87%), Dinamarca (6,82%) y EEUU (6,58%). 

Además de Alemania, han escalado posiciones Finlandia y China mientras que EEUU ha 

perdido importancia como mercado de destino de los productos suecos. La concentración 

de sus exportaciones hacia los 10 principales clientes se ha mantenido relativamente 

estable en torno a un 65% del total. 

“El principal destino de las exportaciones suecas es Alemania” 

 

Tabla 6. Principales destinos de las exportaciones suecas. Datos en millones de dólares. 

 
2016 

Cuota 
participación 

2017 
Cuota 

participación 
2018 

Cuota 
participación 

Alemania 13.826,20 9,88 14.226,00 10,20 16.350,70 10,68 

Noruega 14.108,30 10,08 14.120,70 10,13 15.431,90 10,08 

Finlandia 9.376,70 6,70 9.409,30 6,75 10.517,40 6,87 

Dinamarca 9.568,80 6,83 9.691,50 6,95 10.440,90 6,82 

EEUU 10.158,90 7,26 9.801,50 7,03 10.078,30 6,58 

Reino Unido 9.776,70 6,98 8.176,80 5,86 9.266,40 6,05 

Países Bajos 7.150,10 5,11 7.457,80 5,35 8.288,80 5,41 

China 5.321,00 3,80 5.336,10 3,83 6.813,10 4,45 

Bélgica 5.926,70 4,23 6.343,60 4,55 6.529,40 4,26 

Francia 5.696,70 4,07 6.049,80 4,34 6.286,50 4,11 

TOTAL 
MUNDO 

140.001,20 100% 139.456,20 100% 153.105,80 100% 

 

Por su parte, los principales mercados de origen de los productos importados por Suecia 

también son los países escandinavos y países de la UE, con la presencia de EEUU y China. 

El principal proveedor es Alemania con un 18,72%, doblando al segundo de la lista, los 

Países Bajos (8,94%), y al tercero, Noruega (8,11%). Algo más distanciados están Dinamarca 

(7,22%) y Reino Unido (5,15%). 

Las importaciones suecas procedentes de sus 10 principales clientes han aumentado en 

términos absolutos en todos los casos. Sin embargo, el notable aumento de las 

importaciones de productos alemanes ha hecho que la mayoría haya visto reducida su 

posición relativa. 

 

“Las importaciones suecas de sus principales proveedores han ido 

aumentando en los  últimos años en términos absolutos” 
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Tabla 7. Principales proveedores para las importaciones suecas. Datos en millones de dólares. 

 
2016 

Cuota 
participación 

2017 
Cuota 

participación 
2018 

Cuota 
participación 

Alemania 24.706,30 17,86 26.527,00 18,80 28.807,80 18,72 

Países Bajos 11.525,80 8,33 12.158,10 8,62 13.749,30 8,94 

Noruega 11.341,10 8,20 11.641,20 8,25 12.482,70 8,11 

Dinamarca 10.741,70 7,76 10.724,90 7,60 11.113,90 7,22 

Reino Unido 7.660,00 5,54 7.297,50 5,17 7.930,30 5,15 

Bélgica 5.995,50 4,33 6.692,20 4,74 7.560,90 4,91 

Finlandia 6.255,10 4,52 6.409,70 4,54 7.257,40 4,72 

China 6.986,30 5,05 6.516,10 4,62 6.976,80 4,53 

Francia 6.017,80 4,35 5.739,60 4,07 6.028,60 3,92 

Polonia 4.776,00 3,45 5.195,50 3,68 5.993,10 3,90 

TOTAL 138.360,50 100% 141.101,20 100% 153.856,50 100% 

 

Principales productos exportados e importados 

Las principales exportaciones suecas son las correspondientes a maquinaria, aparatos 

mecánicos, reactores nucleares y sus partes (15,33%); vehículos distintos del material 

rodante de ferrocarril y sus partes (13,58%); equipos eléctricos y sus partes (9,45%), 

combustibles (6,44%); y papel y cartón (6,44%). 

En lo que se refiere a las importaciones, los capítulos son similares a los de las 

exportaciones con maquinaria en primer lugar (12,53%), vehículos (12,25%), equipos 

eléctricos (11,54%), combustibles (10,05%) y otras materias primas (5,24%). 

“Los principales productos importados por Suecia son: maquinas y 

aparatos mecánicos, reactores nucleares, vehículos de ferrocarril, equipos 

eléctricos, combustibles junto a papel y cartón” 

 

3.2. Relaciones bilaterales entre Suecia y España 

Las relaciones bilaterales entre España y Suecia tuvieron un considerable impulso 

durante la presidencia en la que Olof Palme era el primer ministro sueco, y desde 

entonces se han mantenido como muy saludables, particularmente condicionadas por el 

hecho de que ambos países pertenecen a la UE. 

Intercambio Comercial entre ambos países 

Como se puede observar en la tabla que se encuentra a continuación, mientras que las 

exportaciones españolas hacia el mercado sueco han aumentado ligeramente entre el 

2010 y el 2017, las importaciones españolas de productos procedentes de Suecia han 

disminuido. Esto ha permitido reducir el saldo desfavorable para España, que se ha 

situado según los últimos datos disponibles en -738,3 millones de dólares. 
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Consecuentemente, también ha permitido a España mejorar la tasa de cobertura, que ha 

pasado de menos de un 60% en 2010 a casi un 75% en 2017. 

España es el 15º proveedor de productos de Suecia y, simultáneamente, Suecia es 14º 

proveedor de productos de España. 

“España es el proveedor nº 15 de productos de Suecia, y el país sueco es el 

14º proveedor de productos a España” 

Tabla 8. Balanza comercial bilateral entre Suecia y España. Datos 2010-2018 en millones de dólares. 

 Exportaciones 
españolas 

% 
Importaciones 

españolas 
% Saldo 

Tasa de 
cobertura (%) 

2010 1.817,8 18,12% 3.085,2 -1,99% -1.267,4 58,92% 

2011 2.294,1 26,20% 3.339,2 8,23% -1.045,1 68,70% 

2012 2.056,9 -10,34% 2.654,1 -20,52% -597,2 77,50% 

2013 2.078,0 1,02% 2.726,9 2,75% -649,0 76,20% 

2014 2.211,6 6,43% 2.989,6 9,63% -778,0 73,98% 

2015 1.883,8 -14,82% 2.691,6 -9,97% -807,8 69,99% 

2016 1.893,5 0,51% 2.691,7 0,00% -798,2 70,35% 

2017 2.163,5 14,26% 2.901,7 7,80% -738,3 74,56% 

 

Exportaciones españolas a Suecia 

Como se puede observar en la tabla a continuación, las exportaciones españolas a Suecia 

están poco diversificadas dado que las 10 principales categorías aglutinan casi el 70% del 

total. Los vehículos (15,06%) son, con diferencia el principal producto exportado desde 

España al país escandinavo, seguido de verduras (9,49%), Maquinaria (9,05%), frutas 

(6,69%) y otros productos (6,42%).  

“Los principales productos exportados por España a Suecia son: vehículos, 

verduras, maquinaria y frutas” 

Cabe destacar a lo largo del período analizado el incremento de las exportaciones de 

vehículos, que han pasado de casi 187.000 dólares a más de 325.000 y el descenso de las 

exportaciones de maquinaria que suponían más de 283.000 dólares en 2015, mientras que 

en el 2017 alcanzaron algo más de 195.000. 
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Tabla 9. Exportación española a Suecia por productos. Datos 2015-2016 en millones de dólares. 

 2015 cuota 2016 cuota 2017 cuota 
Var. 

2017/16 

Vehículos 186,97 9,93% 216,68 11,44% 325,74 15,06% 50,33% 

Verduras 179,46 9,53% 190,40 10,06% 205,26 9,49% 7,80% 

Maquinaria 283,55 15,05% 184,07 9,72% 195,74 9,05% 6,34% 

Frutas 158,17 8,40% 152,08 8,03% 144,71 6,69% -4,85% 

Otros productos 115,43 6,13% 129,72 6,85% 138,95 6,42% 7,12% 

Equipos eléctricos 123,66 6,56% 125,09 6,61% 105,82 4,89% -15,40% 

Hierro y acero 85,08 4,52% 76,54 4,04% 98,63 4,56% 28,87% 

Bebidas 77,19 4,10% 84,84 4,48% 84,57 3,91% -0,31% 

Plásticos y sus 
manufacturas 

79,65 4,23% 76,29 4,03% 84,07 3,89% 10,19% 

Productos farmacéuticos 56,62 3,01% 68,64 3,63% 76,33 3,53% 11,20% 

TOTAL  1.883,8 100% 1.893,5 100% 2.163,5 100% 14,26% 

 

Importaciones españolas procedentes de Suecia 

Como sucedía en el caso de las exportaciones, las importaciones españolas de productos 

procedentes de Suecia están bastante concentradas puesto que las 10 principales 

categorías de productos aglutinan más del 80% del total. Pescados y crustáceos (16,29%), 

maquinaria (12,84%), vehículos (10,60%), papel y cartón (8,26%) y hierro y acero (7,52%) son 

los productos con mayor peso en las importaciones españolas. 

Las tres primeras categorías de productos han aumentado  tanto en su peso relativo como 

en su valor absoluto, mientras que los combustibles minerales y los equipos eléctricos han 

menguado en ambas magnitudes. 

 

Tabla 10. Importación española de Suecia por productos. Datos 2015-2016 en millones de euros. 

 2015 cuota 2016 cuota 2017 cuota %17/16 

Pescados y crustáceos 331,37 12,31% 408,10 15,16% 472,83 16,29% 15,86% 

Maquinaria 352,15 13,08% 300,32 11,16% 372,59 12,84% 24,07% 

Vehículos 210,56 7,82% 253,38 9,41% 307,44 10,60% 21,34% 

Papel y cartón 238,83 8,87% 231,45 8,60% 239,65 8,26% 3,55% 

Hierro y acero 151,79 5,64% 167,33 6,22% 218,14 7,52% 30,37% 

Combustibles 
minerales 

325,84 12,11% 232,33 8,63% 204,84 7,06% -11,83% 

Productos 
farmacéuticos 

173,25 6,44% 152,82 5,68% 147,26 5,07% -3,64% 

Equipos eléctricos 209,38 7,78% 216,26 8,03% 136,42 4,70% -36,92% 

Pasta de madera 107,65 4,00% 101,72 3,78% 113,79 3,92% 11,87% 

Plásticos y sus 
manufacturas 

97,21 3,61% 93,95 3,49% 112,52 3,88% 19,77% 

TOTAL  2.691,6 100% 2.691,7 100% 2.901,7 100% 7,80% 
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Comercio bilateral de servicios 

De acuerdo con las estadísticas que publica el ICEX referidas a 2017, se ha producido un 

descenso de 30 empresas españolas que exportan sus servicios a Suecia hasta situarse en 

2.231, mientras que se producía un incremento del 4,2% en el valor de dichas 

exportaciones de servicios. Los servicios relativos a la Propiedad Intelectual han sido las 

que mayor incremento han tenido tanto en valor como en número de empresas 

exportadoras, mientras que los servicios de construcción han sido los que más se han 

visto reducidos en ambas magnitudes. 

“Se ha producido un descenso de 30 empresas españolas que exportan sus 

servicios a Suecia, situándose en 2.231 empresas” 

Si se analiza la situación del turismo, España es el principal destino de los turistas suecos. 

Cada año, 2,2 millones de turistas llegan a territorio español procedentes del país 

escandinavo, con un incremento constante a lo largo de los últimos años, que ha 

alcanzado el superado el 14% con respecto a 2016. 

 

Flujos de inversión bilateral 

Según los últimos datos disponibles, el flujo de inversión bilateral es muy superior desde 

Suecia a España. Si la inversión de España en Suecia ha alcanzado los 588,5 millones de 

euros, la posición inversora de Suecia en España alcanza los 3.974 millones de euros. 

 

 

  



Suecia:  
Oportunidades comerciales y aspectos a tener en cuenta 

 

Página | 21  
 

 

4. Canales de distribución 

En los últimos 20 años Suecia, al igual que muchos otros países desarrollados, ha 

experimentado la aparición de grandes centros comerciales a las afueras de las ciudades. 

No obstante, aún existen un gran número de pequeños comercios que venden productos 

de gama alta más especializados. 

La distribución en Suecia está muy estructurada y dominada por unos pocos grupos de 

gran tamaño. Una gran parte de las importaciones suecas se realizan y comercializan a 

través de importadores, mayoristas y agentes; sobre todo en el sector de los bienes de 

consumo y las materias primas industriales. 

Los más importantes centros de distribución se localizan en Estocolmo, Gotemburgo, 

Malmo y Helsingborg. 

Como dijimos anteriormente, el sistema de distribución comercial en Suecia, de manera 

análoga al resto de los países escandinavos, se caracteriza por su concentración y 

centralización: 

 La distribución de productos alimenticios se lleva a cabo por mayoristas 

especializados y que dominan 3 grandes cadenas: ICA Gruppen, COOP Norden y 

Axfood. 

 También están presentes en el mercado otras cadenas suecas, como 

Bergendahlsgruppen y europeas como la danesa Netto, la noruega Reitanguppen 

y la alemana LIDL. 

 Por lo que se refiere al resto del sector de bienes de consumo hay, en general, un 

alto grado de importación, y se encuentra dominado por multinacionales. No 

obstante, las cadenas de confección suecas mantienen su predominio en este 

mercado, y entre las principales se encuentran H&M, Kappahl y Lindex. En el caso 

de la ropa y calzado deportivo destacan Stadium e Intersport. 

 La distribución del mueble también está muy concentrada en este país. Las 

grandes compañías importan sus productos y en el caso de IKEA cuenta incluso 

con oficinas de compras en países estratégicos o de los que más productos 

importan. 

 Los productos industriales se distribuyen por diversos canales, teniendo especial 

relevancia el importador-mayorista en la maquinaria y los equipos. 

 Finalmente, en relación con las franquicias, desde el 1 de octubre de 2006 existe 

una ley específica que las regula. 

 

Representación y agencia 

Los agentes comerciales constituyen un canal de intermediación muy utilizado por las 

empresas de este país, y su marco legal viene regulado por la Ley de Agentes comerciales 

de 1991. 
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La Asociación Sueca de Agentes es una asociación muy activa que, además de actuar como 

asesor, también organiza ferias. Tiene un papel especialmente importante en la industria 

del calzado y el textil, pero en general se muestra diligente en todos los sectores en los 

que sus miembros están presentes. 

“Los agentes comerciales son un canal de intermediación muy utilizado en 

Suecia. La Asociación Sueca de Agentes es muy activa, además de actuar 

como asesor y organizar ferias” 

Asimismo, y con el objetivo de defender los intereses de sus miembros, se encuentran 

representados en varios organismos a nivel internacional. 
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5. Acceso al mercado 

Suecia es un país que a finales de 2014 contaba con algo más de 9,7 millones de habitantes, 

con lo que puede considerarse un mercado más bien pequeño pero que cuentan con un 

poder adquisitivo alto y su propensión al gasto también suele ser  alta. Estos factores lo 

convierten en un mercado interesante para la exportación. 

Es también de importancia destacar que el consumidor sueco es sensible al precio, y 

valoran mucho una adecuada relación calidad- precio en los productos. 

“El consumidor sueco es sensible al precio, y valoran mucho una adecuada 

relación calidad- precio en los productos” 

En Suecia predomina el espíritu nacional frente a intereses particulares. Igualmente son 

muy nacionalistas en sus hábitos de compra: considera que los productos suecos son los 

mejores. Por todo ello sólo se podrá tener éxito con productos que no entren en 

competencia con la oferta local o bien aporte originalidad e innovación (en definitiva, 

diferenciación). 

El acceso al mercado sueco es lento y complejo ya que, además de tratarse de un mercado 

maduro, las empresas difícilmente cambian de proveedores o socios. 

Es el país del mundo que más invierte en I+D, por lo que las empresas que busquen socios 

en sectores de ingeniería, biotecnología o tecnologías de la información, tendrán muchas 

oportunidades. 

Los principales centros económicos se sitúan en las ciudades de mayor tamaño, 

Estocolmo, Gotemburgo y Malmo. La región de Estocolmo destaca por ser innovadora y 

estar globalmente conectada, con un ambiente de negocios abierto y estable, que la 

convierte en un refugio seguro para los inversores. Este dinamismo hace de la ciudad un 

polo de atracción poblacional, convirtiéndola en una de las ciudades europeas con mayor 

tasa de crecimiento de sus habitantes. 

 

5.1. Tipos de sociedades  

En Suecia existen 5 tipos de sociedades: autónomos, sociedades comerciales, SL, SA y 

sociedades económicas. La más común es la Aktiebolag (AB), equivalente a la SA. 

En el siguiente cuadro se resumen los principales rasgos que caracterizan los distintos 

tipos de sociedades en Suecia: 
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Tabla 11. Tipos de sociedades en Suecia. 

 
 
 

Régimen 
autónomos 

Sociedad 
comercial 

SL SA 
Sociedad 

económica 

Personalidad 
jurídica 

No Si Si Si Si 

Nº propietarios 1 
Al menos dos 
personas físicas 
o empresas 

Al menos dos 
personas físicas o 
empresas 

Al menos una 
personas 
físicas o 
empresas 

Al menos 
tres  
personas 
físicas o 
empresas 

Responsabilidad 

propietario 

El gestor de la 
empresa es 
responsable de 
los contratos y las 
deudas de la 
empresa. 

La sociedad 
puede celebrar 
contratos, pero 
en caso de que 
no pueda pagar 
sus deudas, los 
socios son 
responsables. 

La sociedad 
puede celebrar 
contratos, pero 
en caso de que no 
pueda pagar sus 
deudas el socio 
principal es 
responsable. 

 
La sociedad 
puede 
celebrar 
contratos y es 
responsable 
de sus 
deudas. 

 
La sociedad 
puede 
celebrar 
contratos y 
es 
responsable 
de sus 
deudas 

Requisitos de 
capital 

No No 

Socio principal: 
no 

Socios limitados: 
al menos 1 SEK. 

Al menos 
50.000 SEK. 

 

Si, en forma 
de inversión 
en efectivo o 
de trabajo. 

Representantes El autónomo Los socios El socio principal 
El Consejo de 
administració
n 

El Consejo 
de 
administraci
ón 

Registro 

En la Agencia 
Tributaria y 
posteriormente 
en la Oficina de 
Registro de 
Empresas 

En la Oficina de 
Registro y en la 
Agencia 
Tributaria. 

 
ídem 

 
ídem 

 
ídem 

Protección de la 
marca 

A nivel local A nivel local A nivel local A nivel 
nacional 

A nivel 
nacional 

Tipo de 
tributación 

Impuesto F o FA 
para beneficios y 
rentas del trabajo. 

Sociedad: 
impuesto F. 

Socios: 
impuesto SA 
(carga especial 
del impuesto A). 

Sociedad: 
impuesto F. 

Socios: impuesto 
SA (carga especial 
del impuesto A). 

Sociedad: 
impuesto F. 

Socios: 
impuesto A 
(empleados). 

Sociedad: 
impuesto F. 

Socios: 
impuesto A 
(empleados). 

Tributación 

Se grava al gestor 
por la plusvalía 
(impuesto sobre 
la renta + 
contribuciones 
SS) 

Se grava a los 
socios por su 
parte 
proporcional 
de la plusvalía 
(impuesto 
sobre la renta 
+ 
contribucione
s SS)  

 

 

 

ídem 

Se gravan los 
beneficios de 
la empresa. 
Los 
propietarios 
son gravados 
por las rentas 
del trabajo y 
por los 
dividendos. 

Se gravan 
los 
beneficios 
de la 

Sociedad. 
Los 
miembros 
son 
gravados 
por sus 
rentas del 
trabajo y sus 
dividendos.  
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Informe 
anual y 
auditoría 

Sólo cuentas 
anuales. No es 
necesaria 
auditoría. 

Si la sociedad 
comercial tiene 
una persona 
jurídica de 
determinado 
tamaño como 
propietario, 
entonces deberá 
nombrar un 
contable y 
presentar un 
informe anual en 
la Oficina de 
Registro de 
Empresas de 
Suecia. 

 
ídem 

El informe 
anual es 
obligatorio. Las 
empresas 
pequeñas 
pueden optar 
por no tener 
auditor. 

El informe 
anual y el 
nombramiento 
de un auditor 
son 
obligatorios. 

Asignación 
de pérdidas 
y ganancias 

Normalmente 
sólo al 
propietario. En 
casos 
excepcionales 
al cónyuge y a 
la pareja con 
hijos comunes. 

Según acuerdo si 
existe. Si no se 
distribuyen de 
forma equitativa. 

Según acuerdo si 
existe. Si no y en 
caso de que los 
asociados no se 
pongan de 
acuerdo, se 
recurrirá a los 
tribunales. 

El beneficio 
puede ser 
repartido entre 
los accionistas 
en forma de 
dividendos. 

El beneficio 
puede ser 
repartido 
entre los 
miembros en 
forma de 
bonos. 

Ingresos 
como base 
para las 
prestaciones 
por 
enfermedad 

Plusvalía 
Plusvalía 
individual para 
los socios 

ídem Salario retenido 
Salario 
retenido 

Período de 
constitución 

1,7, 14, 30, 60 ó 
90 días. 

1,7, 14, 30, 60 ó 90 
días. 

1,7, 14, 30, 60 ó 90 
días. Un día Un día 

Ingreso para 
jubilación 

Plusvalía 
Plusvalía 
individual para 
los socios 

ídem Salario retenido 
Salario 
retenido 

 

5.2. Constitución de sociedades 

En general, los costes de establecimiento en Suecia son elevados, en especial en lo que se 

refiere a personal, cotizaciones sociales, alquiler de oficinas, etc. Los servicios de 

transporte y de correos, por ejemplo, resultan particularmente caros, mientras que el 

teléfono y la electricidad tienen tarifas más asequibles. 

“En general, Suecia presenta costes de establecimiento elevados entorno a 

personal, cotizaciones sociales, alquiler de oficinas, etc.” 

El porcentaje de las cuotas a la Seguridad Social que paga el empresario se sitúa en el 

31,42%; no obstante, para empleados de menos de 26 años la tasa baja al 15,49%. 
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Formación de “joint-ventures” 

La creación de una empresa en Suecia es un proceso sencillo y eficiente. Esto también es 

aplicable a la formación de joint-ventures, sin que existan restricciones legales que 

obstaculicen su constitución. 

 

5.3. Propiedad industrial 

La ley sueca protege todos los derechos derivados de la propiedad industrial e intelectual, 

y como país se ha adherido a una serie de Convenios multilaterales sobre propiedad 

industrial, intelectual y comercial: 

 Con respecto a las marcas, el 1 de enero de 1995 firmó el Protocolo de Madrid de 
1989 sobre registro internacional de marcas. Adicionalmente, y a partir del 1 de 
julio de 2011, se aplica la Ley sobre marcas y sul Reglamento. 

 En relación con las patentes, se encuentran debidamente protegidas según los 
términos del Convenio sobre la Patente Europea de 1973. 

 En el terreno de los derechos de autor, Suecia ha firmado varios convenios 
multilaterales sobre protección de los derechos de autor, incluyendo el Convenio 
de Berna de 1971, el Convenio de Roma de 1961, y el Tratado OMPI sobre propiedad 
intelectual. 

 El organismo que se encarga de gestionar estos registros es la Agencia Sueca de 
Registro y Patentes. 
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6. Oportunidades comerciales y de inversión  

6.1. Ventajas y desventajas del mercado sueco 

Suecia, que se considera a sí misma como la capital de Escandinavia y, en ocasiones, del 

Báltico es, con toda probabilidad, la principal economía de ambas regiones, tanto en 

términos de PIB como de población. Las inversiones de empresas suecas en los países 

bálticos son significativas y se concentran en sectores clave, como las telecomunicaciones 

o la banca. 

A pesar de ser un mercado relativamente pequeño, su influencia estratégica y económica 

en la región, el poder adquisitivo y la propensión al gasto de sus habitantes, ambos por 

encima de la media europea,  son factores a tener muy en cuenta a la hora de valorar 

positivamente las oportunidades de negocio en Suecia.  

Suecia es uno de los países menos corruptos del mundo. Desde 1962, el código penal sueco 

ha incluido sanciones contra cualquier persona que reciba o dé cualquier tipo de soborno. 

Esta es una buena noticia para los inversores que desean establecer un negocio en Suecia. 

En contraposición, disponen de una imagen  incompleta y anticuada de la realidad 

empresarial española.  Nos ven como un país predominantemente turístico y, a pesar de 

no ser el sector más representativo de la exportación española anual a este país, los 

productos españoles más conocidos son los del sector agroalimentario.  

El sistema de distribución comercial en Suecia se caracteriza por su concentración y 

centralización y está en manos de unas pocas e importantes empresas.  

“A pesar de su tamaño reducido, Suecia es un mercado estratégico, con un 

poder adquisitivo y propensión al gasto por encima de la media europea” 

 

6.2. Oportunidades de negocio 

Los sectores con mayor atractivo para las inversiones españolas son:  

 Vivienda: Suecia dispone de un notable déficit de viviendas debido a una muy 

restrictiva legislación sobre propiedad horizontal. 

 Infraestructuras: El país necesita una ampliación y renovación de sus 

infraestructuras, con dos planes de infraestructuras pendientes de ejecución.   

 Alta velocidad: Proyectos integrales Estocolmo – Linköping – Jönköping –

 Boras - Gotemburgo y Jönköping – Helsingborg –Copenhague pendientes de 

ejecución. 

 Enseñanza: castellano y estudios superiores en centros de enseñanza reglada 

con el español como materia más demandada por falta de profesorado 

cualificado. 

 Medio ambiente: Energía eólica (servicios y equipamiento), biocombustibles o 

alimentos y bebidas de cultivo ecológico. 
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 TICs : Start-ups en KistaScience Centre (cluster). Gran demanda con facilidades 

de financiación. 

 E-Health y Biomedicina: Oportunidades de cooperación con Medicon Valley  y 

algún polo (cluster) español, por medio del LifeAmbassadorProgramme. 

 Agroalimentarios: Productos agroalimentarios. Jamón y vino especialmente.  

 

“Los sectores de mayor oportunidad en Suecia: viviendo, 

infraestructuras, alta velocidad, enseñanza, medio ambiente, 

TICs, E-Health, Biodmedicina y Agro” 

 

1.1 Análisis de riesgo e incentivos a la inversión 

Tabla 12. Agencias de calificación y COFACE. 

AGENCIAS DE CALIFICACIÓN 
Standard&Poors Fitch Moody´s 

Aaa AAA AAA 
COFACE 

Riego País Clima de Negocios 

A2 A1 

Fortalezas Debilidades 

- Economía abierta, diversificada y 
competitiva. 

- País especializado en productos de 
alta tecnología y en la economía 
verde. 

- Finanzas públicas en buen estado. 
- Demografía cada vez más 

dinámica. 

- Tensiones en el mercado 
inmobiliario. 

- Deuda privada muy elevada. 
- Sector bancario altamente 

concentrado. 

 

Las tres agencias de calificación analizadas otorgan a Suecia la máxima calificación 

posible, lo que supone una garantía de estabilidad para empresas e inversores que quieran 

acudir al país para hacer negocios. 

“Las agencias de calificación otorgan a Suecia la máxima calificación 

posible, lo que supone una garantía de estabilidad para la inversión” 

 

Evaluación de riesgos: crecimiento estable ralentizándose ligeramente 

Durante el año 2019 continuará a pleno rendimiento el crecimiento de la economía sueca, 

en la senda positiva de los últimos años, impulsado por las exportaciones y el consumo 

privado. La incertidumbre asociada con el Brexit y el aumento de las tensiones del 

comercio mundial podrían afectar a estas predicciones. 
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“El año 2019 se estima continúe a pleno rendimiento el crecimiento la 

economía sueca, aunque la incertidumbre asociada al Brexit aumenta las 

tensiones del comercio mundial” 

A lo largo del 2018, en un contexto de alta demanda de bienes y servicios, se ha producido 

un considerable aumento de la inversión, especialmente en producción de manufacturas, 

lo que unido a la escasez de trabajadores calificados y a una demanda menos boyante, 

puede traducirse en una reducción de los niveles de inversión empresarial para 2019. La 

disminución de los precios de las propiedades desde mediados de 2017 (después de un 

fuerte aumento), también debería limitar la inversión en construcción privada.  

Se espera que el desempleo, que ha regresado a los niveles previos a la crisis, se estabilice 

en torno al 6% de la fuerza laboral, debido al hecho de que una proporción significativa de 

los desempleados son difíciles de emplear. A pesar de esto, se espera que los salarios 

crezcan a un ritmo moderado, ya que los interlocutores sociales (sindicatos y asociaciones 

de empleadores) dan prioridad a la competitividad. Sin embargo, el consumo de los 

hogares debería verse impulsado por la baja inflación, que está cerca del objetivo del 2% 

del banco central, así como por la política monetaria, que sigue siendo muy acomodaticia 

a pesar de la posibilidad de un alza en la tasa de interés de referencia a principios de 2019 

(en noviembre de 2018 se mantuvo en un -0,5%). Además, se espera que los ingresos 

disponibles de los hogares aumenten como resultado de la reducción de impuestos 

incluidos en los presupuestos de 2019. 

 

Cuentas públicas y externas sólidas. Vulnerabilidad debido a la elevada deuda privada 

La solidez de las finanzas públicas suecas continuará en 2019, con un superávit 

presupuestario en camino hacia el objetivo a medio plazo del 0,33% del PIB. El reciente 

incremento del déficit se ha producido debido a la adopción de recortes fiscales por valor 

de 2.200 millones de dólares (menores impuestos a las pensiones, mayor umbral de 

impuestos a la renta). Sin embargo, la disminución del ratio deuda pública/PIB debería 

continuar en 2019 gracias al vigoroso nivel de actividad económica.  

“La solidez de las finanzas suecas continuará en 2019 con un superávit 

presupuestario, camino al objetivo a m/p del 0,33 % del PIB” 

La posición externa del país también seguirá siendo muy cómoda, gracias al aumento en 

el superávit de la cuenta corriente. Si se cumple la predicción de una reducción de la 

demanda interna, se producirá una reducción de las importaciones mientras las 

exportaciones continuarán en niveles altos, a lo que hay que añadir la tendencia a la baja 

de la corona. 

La otra cara de la moneda la representa la deuda privada del país, especialmente la deuda 

de los hogares, que a finales del año 2018 suponía el 180% del PIB. En un contexto de tipos 

de interés reducidos y un régimen fiscal favorable para los propietarios, los préstamos 

inmobiliarios aumentaron considerablemente, impulsados por crecimiento de los precios 

en las grandes ciudades, especialmente entre 2014 y 2016. Desde mediados de 2017 se ha 

producido un reajuste con una caída de los precios de un 5% hasta finales 2018. Sin 
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embargo, una caída mayor de los precios podría tener un impacto adverso en el sector 

bancario, que está muy concentrado y muy expuesto al mercado inmobiliario. Además, las 

interconexiones crediticias entre bancos también aumentan el riesgo de contagio. 

 

Incertidumbre en la esfera política dada la ausencia de una mayoría parlamentaria 

Ninguno de los partidos tradicionales obtuvo la mayoría en las elecciones parlamentarias 

de septiembre de 2018. Asimismo, la fuerte irrupción de los Demócratas de Suecia, partido 

de extrema derecha que obtuvo 62 escaños, no ha ayudado a estabilizar la situación 

política debido al rechazo que sus postulados genera en el resto de partidos, lo que ha 

contribuido a generar una situación de bloqueo político. 

A pesar de esto, el clima de negocios de Suecia sigue siendo uno de los más favorables del 

mundo, llegando al 12º en el ranking Doing Business 2019. 

“Los negocios en Suecia sigue siendo uno de los más favorables del mundo, 

llegando al 12º en el ranking Doing Business 2019” 

 

6.3. Incentivos a la inversión 

Los principales incentivos a la inversión en Suecia, que tienen como objetivo fundamental 

el establecimiento y expansión de empresas en las zonas rurales y menos pobladas, se 

agrupan en las siguientes 3 categorías: 

- Subvenciones para la contratación, formación y educación de los trabajadores. 

- Subvenciones y préstamos para el desarrollo regional. 

- Subvenciones y préstamos de carácter estatal 

El principal organismo para captar inversiones extranjeras es el Business Sweden, creado 

en 2013 que cuenta con representación en más de 50 países. Además, existen otras 

agencias y organismos relacionados con la inversión extranjera como la Agencia Sueca 

para el Desarrollo Económico y Regional. Además, los núcleos de población más 

importantes del país cuentan también con sus organismos regionales de fomento de las 

inversiones: 

 Stockholm Business Region Development 

 Business Region Göteborg 

 Invest in Skane 
 

Los sectores con mayor atractivo para la inversión extranjera directa son: energías 

renovables, telecomunicaciones, medicina y biociencia, ingeniería e infraestructuras, 

turismo, y transporte. 
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7. Entorno legal y fiscal 

7.1. Régimen de comercio exterior 

El 1 de enero de 1995 Suecia firma la adhesión de pleno derecho a la Unión Europea, lo que 

implica formar parte de la Unión Aduanera y regirse por un régimen de comercio exterior 

y arancel común contemplado en el Código Aduanero de la Unión, sin restricciones 

cuantitativas ni licencias de importación en las operaciones intracomunitarias 

 

Normas y requisitos técnicos 

La principal barrera no arancelaria que afecta a España es la existencia de un monopolio 

estatal para la distribución minorista de alcohol. Por tanto, aunque la importación de 

vinos es libre para el canal HORECA, su distribución minorista se realiza a través de 

Systembolaget. 

La importación de productos agrarios procedentes de terceros países se realiza en 

régimen de libertad comercial, sin restricciones salvo la presentación de un certificado de 

importación AGRIM para despachar determinados productos. 

“En Suecia existe un monopolio estatal para la distribución minorista de 

alcohol. Aunque el canal HORECA tiene libertad para la importación, su 

distribución minorista se realiza a través de ‘Systembolaget’ ” 

En cuanto a la importación de productos industriales, se efectúa igualmente en régimen  

de libertad comercial salvo para la importación de algunos productos textiles y 

siderúlgicos originarios de determinados países, que se verá sometida a restricciones 

cuantitativas o a medidas de vigilancia. 

La importación de otras mercancías específicas (medicamentos, explosivos, armas de 

fuego y municiones) estará sujeta a licencias especiales. 

Además, la UE regula el cumplimiento de ciertos requisitos medioambientales para las 

importaciones de terceros países, y establece una serie de requisitos tanto sanitarios 

como fitosanitarios para proteger la salud de las personas y los animales dentro de las 

fronteras de los Estados miembros. Estos requisitos pueden consultarse en la web de la 

Comisión Europea “trade helpdesk”. 

Como se indicó anteriormente, la introducción de mercancías procedentes de terceros 

países estará sometida al pago del arancel común, y existen  restricciones y normativa 

específica para ciertos tipos de mercancías como los productos pesqueros y 

agroalimentarios (inclusive bebidas alcohólicas), textil, hierro  acero, medicamentos, 

material explosivo o armas entre otros. 

Las normas técnicas nacionales son a menudo comunes para los países nórdicos y en 

algunas áreas, más restrictivas que sus equivalentes europeas. También son aplicables 

directamente las directivas y normas europeas armonizadas. 
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Suecia pertenece a la Organización Internacional para la Normalización (ISO), y el 

organismo encargado de la coordinación de las actividades de normalización es el 

Instituto Sueco de Normalización. 

El Consejo sueco para la Acreditación y Evaluación de conformidad es el SWEDAC. 

 

7.2. Régimen fiscal 

Suecia es un país con una fuerte carga impositiva: 

Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) 

Los individuos residentes tributan sobre la totalidad de sus ingresos, hayan sido 

obtenidos en el país o no. A su vez, tiene un doble carácter: 

 Estatal. Comprende 2 tramos, el inferior con un tipo impositivo del 20% para las rentas 

situadas entre los 438900 y 638.500 SEK, y el superior con un tipo del 25% para las demás. 

Por debajo de esos niveles se devenga únicamente el impuesto municipal. 

 Municipal, con un tipo medio del 32,1%. 
 

Los no residentes sólo tributan por determinados tipos de ingresos. 

Los impuestos derivados  de los ingresos del trabajo y del capital se calculan por separado. 

Estos últimos se gravan a un tipo fijo del 30%, y está permitido realizar deducciones por 

los intereses pagados y las pérdidas. 

Impuesto de sociedades 

Los beneficios de las empresas están sujetos a un tipo impositivo del 22%. 

Las pérdidas pueden compensarse con los beneficios futuros sin limitación temporal, y la 

tasa efectiva puede ser incluso menor, ya que las empresas tienen la opción de destinar 

hasta un 25% de sus beneficios a una reserva de igualación fiscal. Esta cuantía quedará 

exenta de imposición pero deberá aflorar y tributar en un plazo máximo de 6 años. 

“Los beneficios de las empresas en Suecia están sujetas a un tipo 

impositivo del 22 %” 

La repatriación de rentas obtenidas en territorio sueco está sometida a una retención 

cuyo tipo general es del 30% para los dividendos e intereses, y variable para los royalties. 

Impuesto sobre el consumo (IVA) 

El tipo general es del 25%, aunque existen tipos reducidos del 6% para libros, periódicos, 

revistas, eventos culturales y deportivos y transporte de pasajeros, y del 12% para comida, 

restauración, hoteles y campings.  

“Suecia establece un tipo general de IVA del 25 %” 

La compra y alquiler de propiedades inmobiliarias, el cuidado social, médico y dental, la 

educación, la banca y otros servicios financieros, y ciertas actividades culturales y 

deportivas, están exentas de IVA. 
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Impuestos especiales 

Se denominan “impuestos selectivos” y recaen sobre el tabaco, bebidas alcohólicas, 

combustibles, la adquisición y tenencia de automóviles, loterías y apuestas, publicidad y 

televisión. 

Impuestos medioambientales 

Los llamados impuestos medioambientales o ecológicos, que gravan la emisión de dióxido 

de carbono, azufre, etc. 

Impuesto sobre el patrimonio 

Se divide en dos: 

 Bienes inmuebles residenciales. A partir del año 2008 los impuestos sobre los 
bienes inmuebles pasaron de ser recaudados por el Estado a serlo por las 
localidades. La carga impositiva está ligada a la evolución de la renta básica. 

Las casas y pisos de nueva construcción están exentos de pagar la tasa durante los 
5 años posteriores a la construcción, y la tasa se reduce en un 50% durante los 15 
años siguientes. 

 Bienes inmuebles no residenciales. El tipo impositivo a nivel estatal varía en 
función del uso de la propiedad entre el 0,2% y el 2,8%. Este impuesto es un coste 
deducible en el Impuesto de Sociedades, y además existe un cargo municipal que 
oscila entre los 1.415 y los 7.075 SEK. 

Los beneficios de capital derivados de transmisiones de propiedades inmobiliarias 
están sujetos a un impuesto cuyo tipo es del 30%. 

 

Otros tributos  

Comprende las cotizaciones sociales que abonan las empresas, el impuesto sobre la 

vivienda, el impuesto sobre bienes inmuebles no residentes, y el impuesto sobre 

beneficios de capital derivado de transmisión de la propiedad inmobiliaria. 

Tratamiento fiscal de la inversión extranjera 

Suecia posee una estructura tributaria transparente y eficiente, diseñada para satisfacer 

las necesidades de los inversores internacionales. 

Las empresas residentes en Suecia están sujetas a los impuestos nacionales sobre sus 

ingresos obtenidos en todo el mundo, y en las inversiones se aplica el principio de no 

discriminación de manera unilateral. Esto significa que, por lo general, las inversiones 

extranjeras reciben el mismo trato y deben cumplir los mismos requisitos que las 

nacionales. 

Asimismo, se ha legislado un paquete fiscal dirigido a crear un clima favorable para la 

empresa que decida establecer una filial, una sucursal o un holding empresarial en este 

país, que incluye la exención de impuestos sobre ganancias del capital y los dividendos 

repartidos dentro del grupo, no existe la subcapitalización y la retención sobre los 

dividendos es baja o nula, además de una reducción del impuesto sobre la renta para 

trabajadores extranjeros cuyo trabajo sea clave en la empresa. Estos expertos pagarán 
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impuestos sólo sobre el 75% de sus ingresos durante los 3 primeros años de trabajo en 

Suecia, estando el 25% restante exento. 

Se aplica una retención del 30% a los dividendos pagados por las empresas suecas y los 

fondos de inversión a los no residentes. 

En el caso de dividendos distribuidos por una empresa residente en Suecia que no cotice 

en bolsa a un accionista extranjero estos están, por lo general, exentos de la retención que 

correspondería según la legislación nacional. Esto será así siempre que el receptor sea 

residente de un país de la UE y tenga en propiedad al menos un 10% del accionariado y 

una antigüedad mínima de 1 año antes del reparto de dividendos. 

Suecia ha firmado tratados de doble imposición con más de 80 países, entre los que se 

encuentra España. 

El país tiene mercados abiertos y liberalizados en sectores particularmente atractivos 

para la inversión, como es el caso de la energía, el transporte, las telecomunicaciones o la 

sanidad. 

“Suecia tiene mercados abiertos y liberalizados en sectores atractivos para 

la inversión: energía, transporte, telecomunicaciones o la sanidad” 

En lo relativo al derecho de establecimiento, sigue operando la restricción derivada de la 

dificultad de obtener el denominado “Personnummer”, sin el cual es imposible realizar 

operaciones tan esenciales como contratar una vivienda, un local comercial o un teléfono. 
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8. Cultura de negocios en el mercado. Criterios para hacer negocios 

8.1. Diferencias culturales: normas de protocolo 

En Suecia la igualdad de oportunidades entre sexos es real y no hay que diferenciar el 

trato comercial en función del género del directivo.  

El inglés es de uso habitual y rara vez se necesitan intérpretes por su parte. 

Suecia es una nación multicultural y cosmopolita. Una quinta parte de su población son 

inmigrantes y se practican aproximadamente 200 lenguas nativas. Dado el 

multiculturalismo de su sociedad, son tolerantes con los extranjeros. 

Tabúes culturales: 

A pesar de su mentalidad abierta, se plantean algunos problemas que debemos evitar: 

 Los suecos evitan discutir, especialmente con los foráneos. No se ofenda si un 

sueco cambia bruscamente de tema para evitarlo. 

 Evite los superlativos en sus conversaciones.  

 Evite los temas personales: familia, ingresos, etc. 

 Orgullosos de su sociedad, es aconsejable no criticar su forma de vida, sistema de 

bienestar, economía, gobierno o cultura. 

 No se toleran las bromas racistas o sexistas. 

 

“Los suecos evitan discutir, trate de evitar los superlativos en las 

conversaciones, evite temas personales, no critique su forma de 

vida y no haga bromas racistas o sexistas” 

 

8.2. Técnicas de negociación 

En la era actual de la globalización intensiva, el mercado está creciendo a un ritmo 

acelerado lo que significa ampliar las fronteras comerciales y, a veces, personalizar las 

prácticas empresariales. En los apartados sucesivos hacemos una descripción general de 

la práctica comercial en Suecia para ofrecer una visión completa de cómo hacer negocios 

allí. 

 

Comunicación cara a cara 

En cuanto a las presentaciones, siempre que sea posible, lo mejor es ser presentado por un 

tercero y es esencial dar la mano de manera firme. Espere siempre a ser presentado a 

extraños y, en grupo, dé la mano a todos individualmente tanto en la llegada como en la 

despedida. 
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“Siempre que sea posible, sea presentado por un tercero. Es 

esencial dar la mano de manera firme” 

Considerados amistosos y abiertos en las discusiones, en las reuniones los suecos tienden 

a hablar sólo cuando tienen algo importante que decir; no hay necesidad de hacerlo si 

realmente no aportas nada. 

Consideran un buen gesto si se dirige a ellos en su idioma. La mayoría se sorprenderán 

gratamente si escuchan algo en sueco ("hej" [hola], "hejdå" [adiós]) no obstante, tan pronto 

como le identifiquen como angloparlante, sus colegas suecos cambiarán al inglés. 

 

El lenguaje importa 

Los suecos entienden y hablan inglés muy bien y los niños lo aprenden en su etapa escolar 

junto a un segundo idioma extranjero, como el alemán, el francés o el sueco. 

“En Suecia se entiende y habla inglés muy bien, ya que se 

aprende desde la etapa escolar junto a un segundo idioma 

extranjero” 

Suecia es conocida por ser una cultura donde no se pone a nadie en un pedestal y lo 

demuestran utilizando el "du" (usted) cuando hablan con alguien, independientemente de 

la edad, la clase social y el sexo del interlocutor.  

Los suecos pueden parecer a primera vista un poco reservados y rígidos, pero hay cierta 

informalidad latente en su manera de actuar. Tienen una tendencia a mantener sus vidas 

privadas separadas de sus vidas laborales y no suelen mostrar sus emociones en público, 

lo que alimenta aún más esa impresión de rigidez. 

 

Relación de negocios 

El inglés es el idioma para hacer negocios en el país.  

Los acuerdos verbales son vinculantes en Suecia, por lo que no deben hacerse invitaciones 

a la ligera. Cuando se llega a un acuerdo y se sella con un apretón de manos, ¡es un trato! 

Con posterioridad se firma el contrato correspondiente que garantiza el acuerdo y 

actuará como documento legal en caso de conflicto. 

Conocidos por su cultura democrática en la toma de decisiones, los suecos discuten en las 

reuniones cada uno de los temas a tratar de manera exhaustiva. 

“El inglés es el idioma para hacer negocios en el país sueco” 

 

Haciendo contacto 

A los suecos les gusta la planificación y la organización. A la hora de comunicarse, es 

aconsejable mostrar una actitud suave. Las demostraciones de poder, jerarquía o pasión 

no se ven bien.  
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El estilo de comunicación sueco es directo y abierto. Plantean directamente las cosas, sin 

rodeos ni pérdida de tiempo. Puede parecer un poco grosero, pero no se debe tomar como 

algo personal. Los suecos son buenos oyentes y esperan reciprocidad. No interrumpa a 

nadie y espere su turno para expresar su opinión. 

Aunque tienden a llamar a las personas por su nombre, esta informalidad no significa 

necesariamente familiaridad y a menudo mantienen su trabajo y sus vidas personales 

separadas. En los negocios no es extraño en Suecia dirigirse a una persona por su nombre. 

Los suecos, que minimizan su lenguaje corporal en lugar de confiar en formas de 

comunicación no verbales, defienden su espacio personal manteniéndose relativamente 

alejados cuando conversan. El espacio personal es privado, por lo tanto, con la excepción 

del apretón de manos, evite invadirlo. Los apretones de manos deben ser rápidos y firmes. 

Evite hablar con las manos en los bolsillos pues se considera grosero. Cuando hable con 

un sueco, asegúrese de mantener el contacto visual. 

“El estilo de comunicación sueco es directo y abierto, planteando 

las cosas directamente y sin rodeos” 

 

Títulos personales 

Los suecos no consideran los títulos o el nivel de educación logrado algo de que presumir. 

Guardan bastante las formas en su conducta al comienzo de las relaciones y son más 

familiares cuando la confianza aumenta. Tienden a utilizar los nombres desde el principio 

de la relación. 

 

Responsabilidad social corporativa 

Suecia es uno de los países líderes en responsabilidad social corporativa (RSE) del mundo. 

Cuestiones como el cambio climático, el género, los derechos humanos y la lucha contra la 

corrupción se tienen en cuenta al hacer negocios. Desde la década de 1970, Suecia ha sido 

activa y rápida en reaccionar a las demandas de RSE, que hoy en día se considera una 

parte crucial de la planificación estratégica en la vida empresarial sueca. 

 

Puntualidad 

En Suecia la puntualidad es muy importante tanto al hacer negocios como en los 

compromisos sociales. Evita llegar tarde. Si debe llegar tarde por cualquier motivo, 

recuerde informar a alguien. Llegar tarde está muy mal visto. 

La programación y la planificación a veces se mencionan como parte del estilo de vida 

sueco. La espontaneidad y la improvisación no son las características más fuertes de los 

suecos. 

“En Suecia, la programación y planificación son parte del estilo 

de vida, dejando a un lado la improvisación y la espontaneidad” 
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Dar regalos 

En los negocios, los regalos rara vez se dan al comienzo de la relación. Espera a que tu 

compañero sueco te dé un regalo primero. Aunque el intercambio de regalos no es común 

al comienzo de una relación comercial, es apropiado cuando está cerrando su transacción. 

En eventos sociales se esperan regalos. Por ejemplo, cuando te invitan a una cena, la 

anfitriona agradece las flores, el licor, el vino, la torta o los chocolates. La familia es muy 

importante para los suecos, por lo que es muy apreciado si traes pequeños regalos para la 

familia, por ejemplo. 

Las tarjetas de vacaciones son apropiadas, especialmente como agradecimiento por el 

negocio del destinatario durante el año anterior, y se deben enviar por correo a tiempo 

para que se reciban la semana antes de Navidad. También es costumbre intercambiar 

pequeños regalos en Navidad entre colegas y socios comerciales. 

 

Código de vestimenta de negocios 

En Suecia el código de vestimenta informal está socialmente aceptado y es muy popular 

en el lugar de trabajo. Sin embargo, para citas de negocios debes vestirte de manera más 

conservadora. Los suecos suelen estar a la moda e ir bien vestidos en público: Un traje 

oscuro y una corbata para los hombres, y un traje de negocios o una falda y una blusa para 

las mujeres. Evite usar algo llamativo. 

“El código de vestimenta informal está socialmente aceptado y 

es muy popular en el lugar de trabajo” 
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9. Anexos 

Anexo 1. Competencias económicas 

Las principales competencias económicas y comerciales recaen en los siguientes 

ministerios: 

 Ministerio de Finanzas: 

o Hacienda: política económica, Hacienda y Aduanas. 

o Administración Pública: Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales (incluidas sus 

Juntas de Gobierno), administración del gobierno central. 

o Mercados Financieros y Consumidores: bancos, valores negociables, seguros y 

empresas públicas. 

 Ministerio de Asuntos Exteriores: 

o Asuntos Exteriores: política exterior y seguridad. 

o Comercio Internacional y Asuntos Nórdicos: promoción del comercio y la 

inversión. 

o Cooperación y Desarrollo Internacional: cooperación multilateral. 

 Ministerio de Empresas e Innovación: 

o Empresa: asuntos industriales y de innovación, política comercial y empresas 

públicas. 

o Infraestructuras: infraestructuras. 

o Energía y Desarrollo Digital: vivienda y construcción y tecnologías de la 

información. 

o Asuntos Rurales: asuntos rurales y crecimiento regional. 

 Ministerio de Empleo: responsable de la política laboral y de la coordinación en la 

introducción de inmigrantes al mercado laboral. 
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Anexo 2. Información práctica sobre el mercado de Suecia 

Formalidades de entrada y salida 

Para los nacionales de la Unión Europea, Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza será 

suficiente con presentar el documento nacional de identidad o pasaporte en vigor. Para 

los del resto del mundo, pasaporte en vigor y visado de entrada temporal. Para residir en 

el país por un período superior a tres meses hace falta un permiso especial expedido por la 

Dirección Nacional de Migración (Migrationsverket).  

 

Hora local, vacaciones y días festivos 

La hora local es una hora más que la del meridiano de Greenwich. El horario de verano no 

difiere del establecido en España. La mayor parte de establecimientos permanecen 

cerrados durante el solsticio de verano, Nochebuena, Navidad y la víspera de año nuevo. 

 

Horarios laborales  

Normalmente, los establecimientos se encuentran abiertos de lunes a viernes desde las 

9:30 h hasta las 18:00 h, los sábados hasta las 16:00 h o las 17:00 h y los domingos hasta las 

16:00.  

La Administración Pública abre de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00-17:00 horas. 

 

Direcciones útiles 

 Suecia: Cámaras de Comercio: Contiene estudios de mercado, guías para 

exportar/importar, y otros datos de interés para el exportador. 

http://www.cci.se 

 

 Consejo Sueco de Comercio Exterior (EXPORTRADET) 

http://www.swedishtrade.se/ 

 

 Suecia: Gateway toSweden: Directorio que permite buscar empresas por nombre, 

o en la búsqueda avanzada por tipo de actividad. 

http://www.wwlink.se/gateway/english/ 

 

 Suecia: Largestcompanies.com: Directorio de empresas de los Países Nórdicos. 

Incluye una selección de las principales empresas de cada país por nombre, NIF o 

sector de actividad (producción, venta y servicios) 

http://www.largestcompanies.com 

 

 Suecia: Nordicnet: Directorio de empresas de los Países Nórdicos. Ofrece un 

buscador avanzado de empresas por: información de la empresa (incluyendo 

actividad), productos y localización geográfica (país). 

http://www.cci.se/
http://www.swedishtrade.se/
http://www.wwlink.se/gateway/english/
http://www.largestcompanies.com/
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http://www.nordicnet.net 

 

 SwedenCompanies Directory 

http://se.sireh.com/ 

 

 Escandinavia: Recinto Ferial: Buscador de ferias en países nórdicos. 

http://www.fairlink.se 

 

 Ferias Internacionales de Estocolmo: Buscador de ferias en Suecia con toda la 

información sobre ellas. 

http://www.stockholmsmassan.se 

 

 Invest in Sweden 

http://www.investsweden.se 

 

 Europa: Asociación Europea de Artesanos y Pequeñas y Medianas Empresas 

(UEAPME) 

http://www.ueapme.com 

 

  

http://www.nordicnet.net/
http://se.sireh.com/
http://www.fairlink.se/
http://www.stockholmsmassan.se/
http://www.investsweden.se/
http://www.ueapme.com/
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Anexo 3. Calendario de ferias 

Fastighetsmässan 

 Del lunes 18 al miércoles 20 marzo 2019 

 Kistamässan Torshamnsgatan 18, 164 40 Kista,Estocolmo (Suecia) 

 

VILDMARKSMÄSSAN - Automóvil, Bricolaje, Deportes, Equipamiento deportivo 

 Del viernes 22 al domingo 24 marzo 2019 

 Stockholmsmässan, Stockholm International Fairs  

 StockholmsmässanAB, Estocolmo (Suecia) 

 

Architect@WorkSweden - Arquitectura 

 Del miércoles 3 al jueves 4 abril 2019 

 

Market Art Fair - Artes 

 Del viernes 12 al domingo 14 abril 2019 

 KistamässanTorshamnsgatan 18, 164 40 Kista,Estocolmo (Suecia) 

 

Elfack - Energía 

 Del martes 7 al viernes 10 mayo 2019 

 SwedishExhibitionCentrePostaladdress SE-412 94 /  

 Göteborg,Gotemburgo (Suecia) 

 

Skogselmia - Tecnología 

 Del jueves 6 al sábado 8 junio 2019 

 ElmiaExhibitionCentreBox 6066 SE-550 06 Jönköping,Jönköping (Suecia) 

 

UITP WorldCongress and Exhibition - Transporte y logística 

 Del domingo 9 al miércoles 12 junio 2019 

 Stockholmsmässan, Stockholm International Fairs, Estocolmo (Suecia). 

 

  

https://www.nferias.com/fastighetsmassan/
https://www.nferias.com/vildmarksmassan/
https://www.nferias.com/
https://www.nferias.com/market-art-fair/
https://www.nferias.com/elfack-1/
https://www.nferias.com/skogselmia/
https://www.nferias.com/uitp-world-congress-and-exhibition/
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10. Consideraciones sobre fuentes de información 

Documento editado y presentado por Opera Global Business. En la elaboración de este 

dossier, todos los datos económicos e información sobre el mercado de Suecia, tanto 

estadística como cualitativa, han sido extraídos de fuentes de información utilizadas por 

Noroex Consultores, a partir de fuentes oficiales. 
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