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FINLANDIA 
EL NÚMERO DE DESEMPLEADOS BAJÓ EN MÁS DE 45.000 EN 
AGOSTO COMPARADO AL AÑO ANTERIOR18 

 
A finales de agosto de 2018, se registraron un total de 243.300 
desempleados que buscaban empleo en las Oficinas de Empleo y 
Desarrollo Económico. Esto fue 45.400 menos que un año anterior. El 
número de solicitantes de empleo desempleados se redujo en 40.800 
respecto al mes anterior. Esto según las cifras recientes del Boletín de 
Empleo del Ministerio de Asuntos Económicos y Empleo.19 

Cambio entre agosto 2017 / agosto 2018 
 

 
- 45.400 - 29.000 

Todos los 
desempleados al 
final del mes 

Todos los 
desempleados de 
larga duración al final 
del mes 

El número de desempleados de larga duración, es decir, aquellos que 
habían estado desempleados sin interrupción durante al menos un año, se 
situó en 73.300, es decir 29.000 menos que el año anterior.  

El número de solicitantes de empleo desempleados mayores de 50 años 
fue del 91.200, o unos 17.700 menos que en el mismo período del año 
anterior. 

 

                                                 
18 Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y Empleo. 
19 https://valtioneuvosto.fi/en/artikkeli/-/asset_publisher/1410877/elokuussa-yli-45-000-
vahemman-tyotonta-tyonhakijaa-kuin-vuosi-sitten - Ministry of Economic Affairs and 
Employment – 25.09.2018. Las cifras de un mes siempre se publican alrededor del 25 del 
mes siguiente 
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Los solicitantes de empleo desempleados menores de 25 años sumaban 
31.500, lo que representa una disminución de 5.100 con respecto a 
agosto del año pasado. Entre los jóvenes desempleados, el período de 
desempleo terminó en un promedio de tres meses en el 67,7% de los 
casos entre enero y agosto, lo que representa 4,5 puntos porcentuales 
más que el año anterior. 

Incremento de nuevas vacantes 
El número de nuevas vacantes reportadas a las Oficinas de Empleo y 
Desarrollo Económico durante agosto totalizó 59.000, o 7.700 más que en 
agosto del año anterior. En total, el número de vacantes sin cubrir en las 
Oficinas de Empleo y Desarrollo Económico en agosto ascendió a 104.400, 
esto es,  15.300 más que hace un año. 

A los finales de agosto, el número de personas cubiertas por los servicios 
incluidos en “la tasa de activación” ascendió a 118.500, un aumento de 
6.000 en comparación con el año anterior. Estos servicios incluyen 
subsidios salariales, capacitación en el mercado laboral, prácticas 
laborales y estudios auto-motivados. 

A finales de agosto, el número de personas despedidas fue del 12.700 en 
todo el país, lo que fue unos 4.900 menos que en el mismo período del 
año anterior. El número de personas totalmente despedidas ascendió a 
6.800, lo que representa una disminución de 2.500 con respecto a agosto 
del año anterior. 

Estadísticas de Finlandia: tasa de desempleo del 6,8%. 
De acuerdo con la Encuesta de población activa publicada por Statistics 
Finland, el 25 de septiembre de 2018, el número de personas empleadas 
aumentó en 64.000 con respecto al año anterior. La tasa de empleo fue 
de 72,6%, lo que fue 2,1 puntos porcentuales más alta que en agosto del 
año anterior. Según la Encuesta, el desempleo total fue de 186.000, lo 
que es 16.000 menos que hace un año. La tasa de desempleo fue de 
6,8%, esto es, 0,7 puntos porcentuales más baja que el año anterior. 

 

 
 


