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LA VANGUARDIA

La fortaleza de la
corona, un riesgo

INTERNACIONAL

El robusto crecimiento de Suecia
ha convertido a su moneda en
un refugio para los inversores.
El fortalecimiento de la corona,
sin embargo, empieza a ser preocupante, pues a la larga podría
minar las exportaciones.
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‘UN MORO, UN
MICO, UN LLORO,
I UN SENYOR
DE PUERTO RICO’

T

Las exportaciones son, en estos momentos, el principal motor del crecimiento de Suecia
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RECESIÓN EN EUROPA

Suecia tampoco se
libra de la eurocrisis

La economía del país nórdico, que tiene moneda propia,
sigue creciendo a buen ritmo, pero también se resiente
Gloria Moreno
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on unos resultados
mucho mejores de lo
esperado, la economía
sueca vuelve a nadar a
contracorriente
en
medio de la crisis de la deuda
en que se halla inmerso el resto
de Europa. Según las cifras preliminares publicadas por la
agencia gubernamental que lleva a cabo las estadísticas en este
país, el PIB creció un 2,3%
anual en el segundo trimestre
del año y un 1,4% respecto al trimestre anterior. Muy por encima, por lo tanto, de lo que apuntaban todas las previsiones, que
situaban el crecimiento interanual en un discreto 0,8% y el
trimestral en un 0,3%, según
una encuesta previa realizada a
economistas por Reuters.
Una vez más, estos datos dejan en evidencia la excepcionalidad de la economía sueca, cuya
aceleración contrasta con la recesión o el escaso crecimiento
que experimenta gran parte del
continente, Alemania incluida.
Con un crecimiento del 1,7%,

las exportaciones fueron el principal motor del crecimiento, un
dato que da la razón a la estrategia seguida en los últimos meses
por el Banco Central Sueco, que
no baja tipos desde febrero.
Uno de los motivos que explican la buena actuación de las
exportaciones suecas es que sus
empresas “exportan muy poco
hacia los países con problemas
del sur de Europa, a donde van a
parar sólo el 5% de las ventas en
el extranjero. Su principal destino, en cambio, son Alemania y
los demás países nórdicos, que
están funcionando relativamente bien”, explica a este diario
Olle Holmgren, economista del
grupo de servicios financieros
nórdico SEB.
En su opinión, sin embargo, “la
crisis en la eurozona preocupa
claramente a las familias”, cuyo
consumo “fue más bajo de lo esperado”. Aun así, este creció un
tímido 0,8%, seguramente debido a la recuperación del mercado
de trabajo, donde el desempleo
es del 7,6% y a la baja inflación.
No obstante, todos los analistas consultados se muestran cautos a la hora de pronosticar el futuro y creen que el tercer trimestre del año registrará un crecimiento mucho menor. No exclu-

yen, de hecho, que los datos del
segundo trimestre acaben siendo
revisados a la baja en septiembre,
puesto que los publicados esta semana todavía son preliminares.
Suecia es uno de los pocos países de la Unión Europea que sigue teniendo su propia moneda.
Circunstancia que en momentos
de crisis puede llegar a ser muy
favorable, pues hace que sea posible devaluar y llevar a cabo la política monetaria que más convenga al propio país.
En la situación actual, sin embargo, no parece que la corona
haya conseguido aislar tanto a
Suecia de los problemas de Europa. Según Jesper Hansson, del
Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (NIER), “la
crisis de la eurozona ya ha afectado al crecimiento sueco. Sin ella,
por ejemplo, el paro habría seguido cayendo”, en lugar de mantenerse estable como ahora. “Además, la economía sueca habría actuado de un modo muy similar si
en lugar de la corona hubiera tenido el euro”, remarca Hansson,
para quien las principales razones que explican la mejor situación del país son la fortaleza y el
rigor con que se han gestionado
las finanzas públicas y la ausencia de problemas estructurales.

enía previsto un artícu- empresa estar intervenidos, ser
lo sobre ética, estética rescatados. Hablo habitualmente
y legalidad. Hay bue- con gente formada y le hago esas
nos ejemplos última- preguntas. Todos contestan inmente y pensé que se- mediatamente, pero lo curioso es
ría ilustrativo. Sin embargo, la que no todos explican lo mismo.
situación actual requiere hablar ¿No parece lógico que se haga un
de lo que toca. Vivimos una si- pacto de Estado y se fije una únituación de incertidumbre. Las ca línea de trabajo? ¿No se hace
noticias se suceden a velocidad por ideología o por el rédito políde vértigo y acostumbran a ser tico? Eso de la intervención y/o
contradictorias. Las tecnologías el rescate, ¿nos va a dejar peor de
de la información y la comunica- adonde nos abocamos? ¿O es un
ción (TIC) van a tal velocidad tema de pérdida de soberanía de
que da la sensación de que más nuestros políticos?
que noticias, lo que nos llegan
He tenido ocasión de hablar
son los pensamientos de quie- con familias industriales de Irlannes nos gobiernan. Son
anuncios y contraanuncios continuos que causan desconcierto.
No es muy difícil adivinar qué están pensando los inversores, o eso
que llaman los mercados, cuando ven que en
Europa anuncian un
día que le prestan dinero a España, pero al día
siguiente dicen que no
saben cuánto ni a qué
precio. Y, seguidamente, que tampoco se sabe a quién; los españoles, que si a los bancos,
los europeos que si al
Estado. Sube la bolsa y
al día siguiente se la pega al ritmo de los anuncios. Rajoy dice que no
estamos intervenidos y
que no necesitamos un
EFE
rescate, pero el minis- La Bolsa de Madrid, el pasado miércoles
tro de Economía alemán dice que España necesita
un rescate total. Por fin un día La bolsa sube
se reúnen los países del sur y ponen en jaque a Merkel; todo pa- y baja al ritmo
rece solucionado (sube la bol- de los contradictorios
sa); pero luego resulta que no es
así (baja la bolsa). Draghi dice anuncios y
que comprará deuda, pero lue- acontecimientos
go los alemanes lo desmienten.
Las autonomías, por su parte,
libran su propia guerra; piden da y Portugal y me dicen que desel rescate, pero resulta que no de que están intervenidos, para
piden un rescate.
ellos es mejor. Dicen que lo que
Para los que la vivimos, la si- se anuncia se hace. No hay la intuación es de hastío, y para los certidumbre de aquí. ¿Hombres
que observan el euro desde fue- de negro? ¿Cuáles: los autonómira, de desconfianza total, que es cos, los del Estado o los de Eurode lo que va de verdad esta cri- pa? ¡Qué pena! Con las posibilidasis. Los ciudadanos tenemos de- des que tenemos y se la pasan disrecho a saber a dónde vamos. cutiendo. Es tal el galimatías que
Se echa en falta una declaración tenemos delante que me viene a
institucional en la que nos expli- la cabeza aquella famosa poesía
quen la situación actual y qué que acaba diciendo “mort moro,
significa exactamente para las mico i lloro, fa un farcell... i a
economías nacionales y para la Puerto Rico”.

