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FINLANDIA 
 
AUMENTO DE LA TASA DE EMPLEO DE LOS MAYORES DE 55 AÑOS18 

 
El repunte de las exportaciones, el aumento del consumo interno y el 
aumento de las inversiones corporativas han impulsado el aumento de la 
tasa de empleo en Finlandia. 
 
Nuevas cifras del Ministerio de Empleo y Asuntos Económicos indican que 
los trabajadores de entre 55 y 64 años están a la cabeza del aumento del 
empleo. De acuerdo con la asesora del ministerio, Johanna Alatalo, los 
funcionarios inicialmente se mostraron escépticos sobre los números. 
Agregó que ahora está empezando a parecer que el Gobierno se está 
acercando a su objetivo de lograr un 72 por ciento de empleo para 2019. 
 
"Nadie pensó que fueran realistas. Ahora está empezando a parecer que 
nos estamos acercando un poco a la meta. Durante los últimos cuatro o 
cinco meses, el empleo ha crecido mucho", señaló. 
 
El repunte de las cifras de empleo puede atribuirse a un crecimiento 
económico más fuerte de lo esperado. Las exportaciones se han 
recuperado, el consumo está en aumento y los inversores se están 
volviendo más activos, señalaron las autoridades. 
 
Empleos para todos 
 
Según los datos de Statistics Finland y el Ministerio, parece que cada 
grupo de edad se ha beneficiado del boom del empleo. Eso se debe al 
alcance del aumento de la actividad económica, que no se ha concentrado 
en áreas o sectores específicos, dijo Alatalo. 
 
"Se podría decir que muchos grupos diferentes han encontrado trabajo. 
Tanto hombres como mujeres de todas las edades y profesiones han 
encontrado empleo en todas las ubicaciones geográficas", agregó. 
 
Sin embargo, los datos muestran que un grupo de edad se destaca de 
todos los demás en términos de un fuerte aumento en el empleo. Según 
cifras del ministerio, la tasa de empleo aumentó más entre los 
trabajadores de 55 años y más. 
 
En comparación con el primer trimestre de 2015, la tasa de empleo entre 
los solicitantes de empleo de entre 55 y 64 años aumentó en seis puntos 
porcentuales. Eso se traduce en 36.000 personas más en este grupo de 
edad que ahora tienen trabajos en comparación con hace tres años. 
                                                 
18 Fuentes: Yle News – Uutiset. 
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La tendencia se explica en parte por el hecho de que hoy en día los 
trabajadores de más edad son más sanos y están mejor educados, 
factores que se reflejan en sus perspectivas de empleo. Un tipo similar de 
desarrollo también se ha observado en Suecia, por ejemplo. Sin embargo, 
a pesar del desarrollo positivo, los niveles de empleo en este grupo de 
edad en Finlandia todavía están por detrás de los de los vecinos del oeste 
del país. 
 
Además de los factores de salud y educación, las nuevas leyes que 
entraron en vigor en 2017 posponiendo la edad de jubilación en Finlandia 
también tuvieron un impacto. Sin embargo, ese desarrollo se ha estado 
gestando durante mucho tiempo, dijo Seppo Orjasniemi, secretario 
general del consejo de evaluación del grupo de expertos del Consejo de 
Política Económica. 
 
"El empleo entre los mayores de 55 años ha estado aumentando de 
manera constante desde finales de la década de 1990. No se debe a 
ninguna política reciente, sino que es el resultado de una mejora en las 
condiciones de trabajo y la capacidad de trabajo", señaló Orjasniemi. 
 
Tasa de Empleo por grupos de edad entre 2015 – 2018 

 
 
Otro grupo que parece haberse beneficiado del aumento de las 
perspectivas de empleo está en el extremo opuesto del espectro de la 
fuerza de trabajo, los jóvenes de 15 a 24 años. Vieron un aumento de casi 
tres puntos porcentuales en el empleo entre 2015 y 2018. Obviamente les 
fue mejor en el mercado laboral que sus pares un poco mayores, el grupo 
de 25 a 34 años, que aumentó el empleo en solo 1,5 puntos porcentuales. 
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"La tasa de empleo entre las personas de entre 25 y 34 años muestra que 
la recesión económica retrasó el primer empleo para muchos e hizo que 
fuera mucho más difícil ingresar al mercado de trabajo", comentó 
Orjasniemi. 
 
Los expertos del Banco de Finlandia también han tomado nota del 
fenómeno y comentaron que la llamada generación Y (personas nacidas 
en los años 80 y 90) se enfrenta a peores perspectivas de ganancia que 
las generaciones anteriores. Es un problema que dicen que afecta a los 
hombres jóvenes en particular. 
 
Los especialistas dijeron que todavía hay margen para que aumente la 
tasa de empleo entre los grupos de edad mayores de 55 y de 14-15 años. 
El grupo de expertos en política económica dijo que la mejor forma de 
mejorar el empleo entre los jóvenes es la educación. 
 
"Sin embargo, las medidas de educación son lentas". Además, podría ser 
útil considerar algún tipo de subsidio de ingresos para quienes son más 
difíciles de contratar. Es importante identificar áreas problemáticas y 
aplicar medidas específicas ", recomendó Orjasniemi. 
 
En su último presupuesto marco, el gobierno ha propuesto facilitar la 
contratación de menores de 30 años con contratos de duración 
determinada para aliviar el desempleo en este grupo. 
 
Sin embargo, en un debate sobre la interpelación, el opositor Partido 
Social Demócrata, los Verdes y la Alianza de Izquierda acusaron al 
gobierno de pisotear los derechos de los jóvenes trabajadores. Los críticos 
también han acusado que la propuesta puede ser inherentemente 
inconstitucional. 
 
Se necesita una tasa de empleo más alta 
 
Otra medida gubernamental muy controvertida para alcanzar su objetivo 
de empleo ha sido la introducción del “modelo de activación”, que impone 
ciertas condiciones que los solicitantes de empleo desempleados deben 
satisfacer so pena de que se les reduzcan sus prestaciones. Orjasniemi 
dijo que es difícil estimar hasta qué punto la medida ha influido en las 
cifras de empleo. 
 
"Estas diferentes medidas de incentivo sí tienen un efecto global positivo 
en el empleo, pero la escala es difícil de evaluar. El crecimiento del 
empleo tiene más que ver con el hecho de que la economía ha mejorado", 
señaló. El secretario permanente del Ministerio de Finanzas, Martti 
Hetemäki, ha propuesto que, en el futuro, la tasa de empleo debería 
aumentar a más del 80 por ciento para garantizar que el erario público 
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pueda hacerse cargo del costo del cuidado de la población en 
envejecimiento en el país.19 
 

 

                                                 
19https://yle.fi/uutiset/osasto/news/ministry_over_55s_lead_rise_in_employment_rates/
10195875 - 08.05.2018. 
 


