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FINLANDIA 
 
LA CRISIS UCRANIANA GOLPEA AL CRECIMIENTO ECONÓMICO FINLANDÉS1 
 
El impacto negativo de la crisis de Ucrania sobre el crecimiento económico de Finlandia está 
resultando mayor de lo previsto. El conflicto afecta a la economía a través de sanciones, 
cortando el PIB de Finlandia en cerca de uno y medio por ciento. 
 
Según los últimos pronósticos  económicos del “Labour Institute for Economic Research”2 
(Instituto Laboral de Investigación Económica), se está reduciendo el pronóstico del 
crecimiento económico de este año a la negativa, -0,3 por ciento. En marzo, predijeron un 
crecimiento del 0,9 por ciento.  
 
Se prevé que el crecimiento económico del próximo año sed de un uno por ciento. En marzo 
se había pronosticado un 2,2 por ciento.  
 
Los efectos de las sanciones de la Unión Europea contra Rusia y de las sanciones rusas a 
la UE van a aumentar hacia el final del año. Las exportaciones finlandesas a Rusia se 
contraerán este año en un 20 por ciento respecto al año pasado.  
 
Aunque el conflicto ucraniano se disminuya, las sanciones serán eliminadas de una forma 
muy gradual, según lo que prevé el Instituto. 
 
Las cifras de empleo no se ven demasiado “brillantes” tampoco. El número de 
desempleados se elevará este año en 14.000 personas y en 8.000 personas el próximo año.  
 
Se espera que el desempleo aumente hasta el 8,7 por ciento, en vez del actual 8,2 por 
ciento pronosticado para este año. En 2015, la cifra será del 9,0 por ciento. 
 
A principios de este año la tasa media de inflación fue del 1,1 por ciento y se espera que sea 
0,9 por ciento para todo el año 2014 en conjunto. La previsión de la tasa de inflación del año 
de 2015, es del 1,3 por ciento. 
 
Junto con los ingresos estancados, esto significa que el ingreso real disponible de los 
hogares se reducirá este año en un 0,4 por ciento. Para 2015, el Instituto prevé un modesto 
crecimiento del 0,4 por ciento. 
 
El déficit del gobierno central este año, será unos 7,1 mil millones de euros. Esto equivale al 
3,5 por ciento del PIB de Finlandia. 
 
El Ministerio de Finanzas estima que la “brecha de sostenibilidad”3 de las finanzas públicas 
de Finlandia es del 3 al 4,5 por ciento del PIB. Para reducir esta brecha, las partes sociales 
recientemente se pusieron de acuerdo, con el apoyo del gobierno, sobre una importante 
reforma de las pensiones. 
 
Cuando la vida laboral se haga más larga, se prevé que la “brecha de sostenibilidad” sea 
inferior a las estimaciones anteriores. Sin embargo, “a fin de promover realmente, que las 
carreras laborales sean más largas, la vida laboral debe desarrollarse de una manera que 
continuar en el trabajo sea atractivo”, resume el Instituto.4  
                                                 
1 Fuente: Trade Union News from Finland. 
2 Labour Institute for Economic Research. http://www.labour.fi/english/ptintroduction.asp  
3 “sustainability gap in Finland’s public finances” 
4 Trade Union News from Finland. 09.10.2014. http://heikkijokinen.info/trade-union-news-from-
finland/621-ukrainan-crisis-hits-finnish-economic-growth 


