BOLETÍN DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
Oficina Comercial del Ecuador en Estocolmo
“SECUELAS DEL COVID-19 EN SUECIA”
Por el contexto de desarrollo de la pandemia en el mundo, y en Suecia en particular, en
estos momentos todos los escenarios que se proyectan son aproximaciones preliminares.
1. EFECTOS EN ECONOMÍA
Suecia tiene una economía muy abierta e integrada al comercio mundial, lo que en contexto
actual expone al país a las turbulencias en la economía global.
A nivel interno, la pandemia limita a las personas y por lo tanto los niveles de consumo han
disminuido severamente en varias ramas. Muchas empresas, especialmente autónomas
medianas y pequeñas, enfrentan escasez de liquidez. Con ingresos corrientes mermados y
costes en niveles normales, los ahorros de las empresas están disminuyendo rápidamente.1
A diferencia de la crisis económica por la burbuja tecnológica de 2000 o la crisis financiera
de 2008-2009, que tuvieron efectos directos en el sector financiero sueco, la emergencia
sanitaria afecta a la economía tanto por el lado de la oferta como de la demanda, en un
amplio espectro de bienes y servicios. La producción enfrenta limitaciones para la provisión
de materas primas, componentes, partes y piezas, importadas y también locales, debido a
restricciones en centros de fabricación a nivel mundial. La demanda también ha disminuido,
en parte debido al aislamiento voluntario de una parte de los consumidores, y también como
resultado de la incertidumbre sobre la situación actual y perspectivas futuras. Al ralentizarse
de forma simultánea la producción y el consumo, los ciudadanos se preocupan por perder
sus trabajos, lo que deprime aún más la demanda de consumo. Las previsiones más
fatalistas “peor resultado” apuntan a que el desempleo en Suecia podría afectar al 14% de
la PEA en septiembre de 2020. 2
Si bien la economía sueca está siendo afectada, es posible que los augurios más
pesimistas no se cumplan debido a la no implementación de cuarentenas estrictas, lo que
aumenta posibilidades de que las empresas medianas sobrevivan3
Buena parte de las empresas suecas todavía pueden operar, aunque a un nivel bajo, lo
anterior combinado con apoyos del estado y el Banco Central, podría mantenerlas flotando
hasta superar los efectos inmediatos de la pandemia. Los niveles de deuda altos del sector
corporativo y del público siguen siendo la mayor amenaza, y por eso la tasa de referencia
probablemente se mantenga en 0%, incluso entrar en terreno negativo. Muchos hogares y
empresas, ahora con ingresos mermados, podrían enfrentar dificultades financieras si
suben los costos de servicio de pasivos.
2. MEDIDAS ECONÓMICAS DE RESPUESTA (AL 10 DE MAYO DE 2020)
Al momento de aparecer el brote epidémico COVID-19, la economía sueca se encontraba
fortalecida luego de varios años de crecimiento y con reservas en niveles históricos altos;
en mejores condiciones relativas para enfrentar una recesión que varios países de la Unión
Europea: bajo endeudamiento del estado y una política monetaria independiente. Sin
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embargo, el sector corporativo y el público tienen endeudamiento alto, lo que hace más
difícil contrarrestar el retroceso en la actividad económica. La inflación ya era baja y señal
de que la economía sueca venía de un crecimiento constante durante más tiempo del que la
economía real podía acompasar.
La respuesta de las autoridades económicas ha sido tomar medidas que reduzcan costos
del sector corporativo para que el empleo no disminuya demasiado, y otras preparatorias
para que la economía recupere su ritmo una vez que otros países, especialmente de la
Unión Europea (principal destino de las exportaciones suecas), levanten sus cuarentenas.
La respuesta de política fiscal apunta a sostener en lo posible el empleo. La respuesta en
política monetaria en más complicada. Con una tasa de interés ya en 0%, el Banco Central
dudará antes de bajarla a terreno negativo; la respuesta monetaria ante la crisis ha sido
canalizar recursos a través de los bancos comerciales para evitar que el mercado crediticio
se congele, ampliar el campo de prestamistas, y un programa de compras de activos
financieros. La intención es mantener el mercado lo más líquido posible para las empresas
y gobiernos locales que necesita apoyo financiero adicional para abordar los problemas de
salud en sus municipios.
2.1 RESPUESTA FISCAL:
El gobierno sueco ha tomado varias medidas para prevenir efectos económicos severos,
con enfoque principalmente en las empresas no financieras:4
- Diferir pagos a la seguridad social por parte de empleadores, impuesto preliminar sobre
salarios, y el Impuesto al Valor Agregado (Moms) que se informa mensualmente o
trimestralmente; lo que permite a las empresas posponer gastos corrientes. El
aplazamiento se reembolsaría al estado en 12 meses. El costo del paquete de rescate,
que se supone será temporal, se estima en 27.000 millones de coronas suecas.
- Despidos temporales, lo que permite a las empresas reducir temporalmente las horas de
trabajo de su personal para bajar gastos y contrarrestar el desempleo. El gobierno está
cubriendo el salario de los trabajadores despedidos temporalmente para prevenir
problemas financieros de los empleados y sistémicos en la economía en general. La
estimación del costo de esta medida es 20.000 millones de coronas suecas.
- Reducción del impuesto sobre la nómina, lo que reduce el costo del empleo para las
empresas. La estimación de esta medida es 33.000 millones de coronas suecas.
- Reducción temporal del alquiler inmobiliario para empresas, dirigida específicamente
a restaurantes, hoteles y pequeñas empresas. Su costo estimado es de 5.000 millones de
coronas suecas.
2.2 RESPUESTA MONETARIA:
- Préstamos a bancos para que canalicen recursos a empresas no financieras. El
Banco Central lanzó programas para evitar una escasez de liquidez y mantener el
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mercado crediticio funcionando. El primero por 500 mil millones de coronas suecas, cerca
de 52 mil millones de dólares, dirigido a empresas no financieras, a través del sistema de
bancos comerciales. Los préstamos tienen tasa de interés igual a la de referencia actual
(0%)5.
- Inclusión de más contrapartes financieras. El Banco Central está incluyendo nuevas
contrapartes financieras en su programa de préstamos, adicionales a los bancos
comerciales, en un esfuerzo por lograr la mayor cobertura de apoyo financiero posible6.
- Préstamos en moneda extranjera. A manera de seguro ante una disminución de
movilidad de capitales en tiempos de incertidumbre económica, el Banco Central ha
reservado 60.000 millones de dólares disponibles para préstamos para empresas que
enfrenten escasez en divisas7. La medida está dirigida especialmente al sector industrial
que depende en gran medida del comercio exterior para operar.
- Compras de activos financieros: bonos estatales, inmobiliarios, corporativos y de
gobiernos locales. Con el fin de inyectar liquidez en el sistema económico de manera
rápida, el Banco Central emitió un nuevo programa de compra de activos de hasta
300.000 millones en bonos corporativos, inmobiliarios, estatales y locales 8.
3. ESTRATEGIA EN SALUD
A diferencia de la mayoría de países que decidieron aplicar cuarentenas rígidas, Suecia
optó por un enfoque más flexible que permite a las personas funcionar con cierta
normalidad relativa. La idea detrás, es enfrentar la emergencia con un enfoque sostenible
en el tiempo para alcanzar una nueva normalidad.
Suecia ha realizado muy pocos cambios en su legislación como respuesta al brote de
coronavirus. Los cambios no son tanto en reglas sino recomendaciones o pautas; aunque
existen algunas prohibiciones como realizar eventos públicos para más de 50 personas,
visitar hogares de ancianos, cambios en servicios en restaurantes y bares, y una prohibición
de entrada en Suecia para personas de fuera de la Unión Europea. No obstante, esas
pautas no pueden considerarse del todo opcionales; culturalmente se espera que todos las
cumplan.
Las medidas de control para la propagación del virus tienden a persuadir a las personas
para que apliquen autorregulación y adopten hábitos diferentes, distanciamiento social
voluntario, proteger a grupos de riesgo como adultos mayores, evitar viajes no esenciales
dentro del país, trabajar desde casa si es posible, seguir buenas prácticas de higiene, entre
otras.
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