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FINLANDIA 
 
LA ECONOMÍA FINLANDESA SIGUE PARALIZADA3 
 
 
Finlandia está luchando para librarse de la recesión: 
 

• Finlandia ha estado en una recesión desde hace cuatro años. 
• El Banco de Finlandia prevé que se iniciará una lenta recuperación de la economía 

nacional en 2016. 
• Se prevé, sin embargo, que la tasa de crecimiento económico de Finlandia se caerá 

por debajo de la media de la zona euro en los próximos años. 
• La tasa de desempleo mejorará hasta el 9,2 por ciento en 2016, después de 

arrastrarse hasta el 9,4 por ciento en 2015, según el Banco de Finlandia.  
 

El PIB (producto interior bruto) de Finlandia creció durante años a un ritmo que superó la 
media de la zona euro, pero dejará de mantenerse a la par con los de otros países de la 
zona euro en los próximos años, según un pronóstico económico publicado por el Banco de 
Finlandia. El poco crecimiento que se espera, será impulsado principalmente por el consumo 
privado. 
 
“Casi todos los problemas de Finlandia son causados por los males de las industrias. Eso es 
asombroso“, dice Matti Pohjola, profesor de economía en la Escuela Empresarial de la 
Universidad de Aalto. 
 
El Banco de Finlandia también señala, que las condiciones no son tan favorables para la 
recuperación de las industrias de exportación, como fueron tras la recesión de los principios 
de los años 1990, cuando el país se salió de la recesión por el crecimiento del comercio 
mundial y el negocio de telefonía móvil de Nokia. 
 
Según las Estadísticas de Finlandia, la producción industrial de Finlandia se contrajo en un 
0,8 por ciento interanual en octubre de 2015. La producción ha seguido disminuyendo desde 
hace más de 30 meses, prácticamente en todas las industrias. 
 
El valor añadido bruto de las industrias, por su parte, se ha reducido en 11 millones de euros 
desde 2007. Siete mil millones de euros de la disminución se deben a la industria de la 
electrónica, dos mil millones de euros a la industria de los metales tradicionales y 1,7 
millones de euros a la industria forestal. El valor añadido bruto se define como el valor total 
de los bienes y servicios producidos para uso final. 
 
"El crecimiento tanto en la zona euro y del mundo es marcadamente dependiente de 
consumo. Finlandia, por otra parte, está produciendo bienes de capital. La economía 
finlandesa debe comenzar a mejorarse tan pronto como las nuevas inversiones aumentan“, 
dice Pohjola. 
 
Finlandia ya se está quedando muy por detrás de las economías de la zona euro, que se 
encontraban en una situación desesperada, hace tres años - con la única excepción de 
Grecia.  
 
Pohjola advierte que no hay una solución rápida y sencilla para los males económicos del 
país: 

                                                 
3 Fuente: Helsinki Times. 
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"La situación en Finlandia es tan poco común, que casi no se puede hacer ninguna 
predicción sobre la base de la historia. Los países de la zona euro, inmersos en la crisis, 
experimentaron crisis bancarias, pero los problemas de Finlandia son mucho más difíciles 
de solucionar," dice Pohjola. 
 
Él considera que es vital que la estructura industrial de Finlandia se diversifica mediante la 
inversión en investigación y desarrollo de productos. El país ha perdido lo que fueron sus 
únicos productos importantes de exportación durante varios años: los teléfonos móviles de 
Nokia. 
 
Erkki Liikanen, el Gobernador del Banco de Finlandia, cree que las reformas estructurales y 
las medidas para mejorar la competitividad de las empresas son la clave para la 
revitalización de la economía. Las medidas para estimular la demanda interna, sin embargo, 
no son un medio para apoyar la producción de exportaciones, afirmó en una rueda de 
prensa. 
 
También expresó su preocupación por la trayectoria de la deuda de Finlandia. Se prevé que 
la deuda pública se suba hasta más del 68 por ciento del producto interior bruto en 2017, 
como la economía pública ha operado con un déficit desde hace seis años. 
 
El Banco de Finlandia estima que la política fiscal seguida en Finlandia fue mucho más 
estimulante que en otros estados miembros de la Unión Europea en 2008-2014. A pesar de 
esto, el producto interior bruto ha fallado de crecer durante cuatro años.  
 
Matti Tuomala, profesor adjunto de economía en la Universidad de Tampere, está perplejo 
de la interpretación, que la política fiscal fue estimulante en 2008-2014.  
“La política fiscal fue estimulante por un tiempo después de la recesión de 2009, que se 
evidencia en el aumento del producto interior bruto. Después, la política cambió. La política 
fiscal de Finlandia fue claramente restrictiva en 2011-2013, según el Fondo Monetario 
Internacional (FMI)", señala. 
 
La política fiscal ha sido restrictiva sobre todo en los últimos dos años, como lo demuestra la 
larga lista de recortes de gastos que se establecen para la implementación de este año, 
añade. 
 
Finlandia debería, según Tuomala, esforzarse por garantizar que el importe de la renta 
disponible de los hogares no contraerá más allá, con el fin de sostener la demanda interna y, 
sobre todo, para mitigar los contratiempos económicos provocados por la disminución de la 
demanda de exportaciones 
 
“Podríamos tomar a Suecia como ejemplo para aprender como su crecimiento económico se 
ha basado específicamente en la demanda interna y un aumento en la cantidad de ingresos 
disponibles ", dice Tuomala.4  
 

                                                 
4 Helsinki Times. 14.12.2015. www.helsinkitimes.fi  


