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El  Reino  de  Suecia  es  un  país  localizado  en
Escandinavia, hace límites con Finlandia, Noruega y
Dinamarca y es el quinto más extenso de Europa. Su
capital es Estocolmo y tiene cerca de 10 millones de
habitantes  (2017).  Suecia  es  una  monarquía
constitucional  desde  unos  siglos,  formada
actualmente  por  el  rey,  Carlos  XVI  Gustavo,  y  el
primer  ministro,  Stefan  Löfven,  del  Partido
Socialdemócrata. En la economía, el país tiene como
base el sector de servicios, la industria química y el
sector  de  maquinaria  y  equipos  de  transporte.
Suecia pasó por un periodo de crisis profunda en la
década  de  1990  con  sucesivos  déficits  en  las
finanzas públicas y aumento de la tasa de paro, pero
actualmente  es  un  país  estable  y  que  presentó
significativos  avances  en  el  área  social,
destacándose por el alto IDH – 0,907 – y por la alta
esperanza de vida – 80,4 años para hombres y 83,9
años para mujeres.

Suecia en la Unión Europea

Suecia  ingresó  en  la  Unión  Europea  en  enero  de
1995, tras el tratado constitutivo de la UE dos años
antes.  En lo  que se refiere  a  los  demás acuerdos
europeos, Suecia participa del  espacio Schengen -
zona donde los miembros comparten de la abolición
de  sus  fronteras  interiores  con  otras  naciones
miembros para la libre circulación y sin restricciones
de  personas,  bienes,  servicios  y  capital  -  desde
2001,  pero  no  ingresó  en  la  zona  del  euro,
manteniendo la corona como su moneda oficial,  a
pesar de haber se comprometido a adoptar el euro
una  vez  que  reúna  las  condiciones  necesarias,
mucho a causa de la crisis vivida durante la última
década del siglo XX. Sobre las instituciones de la UE,
Suecia  posee  20  diputados  en  el  Parlamento
Europeo y tiene a Cecilia Malmström, representante
de  Comercio,  como  comisaria  en  la  Comisión
Europea. Además, participa de otros órganos, como
el Comité Económico y Social Europeo y el Comité
Europeo  de  Regiones.  Sobre  el  comercio  exterior,
cerca  de  59%  de  las  exportaciones  suecas  se
destinan a otros países de la UE,

mientras  71%  de  las  importaciones  provienen  del
comercio intracomunitario.
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Relaciones con Reino Unido

Suecia  y  Reino  Unido  son  importantes  socios  en  el
continente europeo y cooperan en distintas áreas. Los
dos países desarrollaron en los últimos dos años un
sistema  de  cooperación  de  defensa  basado  en  la
acción conjunta y simultánea, dando mucho suporte
para sus relaciones bilaterales. Reino Unido mantiene
en Suecia el UK Science and Innovation Network
de Ciencia e Innovación), responsable por realizar una
serie de estudios e avances tecnológicos cuyas áreas
específicas son el  sector digital,  tecnologías de bajo
consumo de carbono y estudios sobre el Ártico. En la
economía, Reino Unido representa el 6º destino de las
exportaciones  suecas  y  es  el  5º  proveedor  de  las
importaciones en ese país. A pesar de ello, el año de
2016 presentó un gran retroceso de las exportaciones
a Reino Unido, cerca de unos 15%, reflejo anticipado
del Brexit en las relaciones comerciales.
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