
 15

FINLANDIA 
 

LAS INDUSTRIAS DE EXPORTACIÓN DE FINLANDIA PREDICEN UNA BAJADA DE LA 
ECONOMÍA 
 
Tanto las industrias como los investigadores consideran que la estimación del crecimiento del 2,8 
por ciento es demasiado optimista. Creen que la tasa de crecimiento del PIB estimado en el 
presupuesto nacional de 2012 no es realista. 
 
“En la situación actual, la cifra suena muy optimista”, dice el economista jefe, Jukka Palokangas, 
de la Confederación de Industrias de Tecnología de Finlandia. 
 
El pronóstico más reciente del Instituto de Investigación de la Economía Finlandesa (ETLA) está 
de la misma opinión. En la primavera, ETLA había predicho que el crecimiento del PIB sería un 3 
por ciento en 2012, pero las nuevas previsiones que se publicaran en otoño, no son tan 
optimistas.  
 
“Hay cierta presión sobre la previsión de crecimiento para que baje alrededor de un punto 
porcentual”, dice el director de investigación, Markku Kotilainen, de ETLA. 
 
La estimación de crecimiento del 2,8 por ciento pronosticado por el Ministerio de Finanzas, podría 
ser puesto de relieve durante las negociaciones presupuestarias.  
 
El director de investigación, Markus Lahtinen, del Instituto Pellervo de Investigación Económica 
(PTT), también considera que la estimación del crecimiento del 2,8 por ciento emitido por el 
Ministerio de Finanzas es optimista. 
 
“Para mantener este ritmo de crecimiento, los políticos necesitarían tomar una acción enérgica”, 
dice Lahtinen. 
 
El Instituto Pellervo tendrá que revisar su previsión de crecimiento del 2,4 por ciento a la baja, 
como Lahtinen ahora anticipa que la tasa de crecimiento del año entrante se mantendrá en torno 
al 2 por ciento. 
 
El Instituto de Investigaciones Económicas del Trabajo también tendrá que rebajar su estimación 
del crecimiento del 3,1 por ciento de la primavera pasada, pero el instituto no da un ápice por las 
previsiones realizadas por la Confederación de Industrias de Tecnología de Finlandia.  
 
“Desde la última recesión, las estimaciones realizadas por la Confederación de Industrias de 
Tecnología de Finlandia sobre el crecimiento del PIB han sido siempre en la parte baja”, arremete 
el jefe de previsión del Instituto de Investigaciones Económicas del Trabajo, Eero Lehto. 
 
De acuerdo con la propuesta de presupuesto, la demanda interna será el factor más importante 
que impulsa el crecimiento del PIB. 
 
“Se prevé que las exportaciones sigan creciendo a un ritmo moderado, aunque con un menor 
efecto sobre el crecimiento del PIB”, estima el Ministerio de Finanzas.  
 
Según la Confederación de Industrias de Tecnología de Finlandia, el panorama es mucho más 
sombrío en esencia que eso. 
 
“Sobre una base anual, las exportaciones finlandesas son más de 20 millones de euro menos que 
antes de la crisis económica que comenzó en otoño de 2008”, señala Palokangas. 
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Sea cual fuere el indicador que utilice la Confederación de Industrias de Tecnología de Finlandia, 
la situación parece ser bastante miserable. Las ventas netas, la cartera de pedidos, las 
inversiones, y el valor de las exportaciones – todas las curvas tienen una tendencia a la baja. 
 
“Hay señales de una desaceleración económica, pero sólo podemos tratar de adivinar la 
profundidad del punto más bajo”, añade Palokangas. 
 
Las industrias de la tecnología representan el 60 por ciento del valor de las exportaciones 
finlandesas. Según Palokangas, la profundidad de la recesión pronosticada es directamente 
afectada por las decisiones políticas, que se encuentra en un estado de “un conflicto abierto”,  
 




