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ECONOMICOS 

l. LA ECONOMIA DE FINLANDIA 

La República de Finlandia es uno de los países más septen
trionales del mundo; alrededor de un tercio de su territorio 
está situado allende el círculo polar ártico. Tiene una 
superficie de 337 000 km 2

, de la cual 71 % se encuentra 
cubierta por bosques, que hacen de Finlandia el tercer país 
europeo en riqueza forestal, superado únicamente por la 
Unión Soviética y Suecia. Gracias a la influencia de la 
Corriente del Golfo y a los efectos atemperantes de más de 
60 000 lagos - los cuales constituyen alrededor de 10% del 
área total - el clima es más benigno que en otras regiones del 
mundo situadas a la misma latitud. 

En 1975 Finlandia tenía 4.7 millones de habitantes, y era 
uno de los países menos poblados de Europa, con sólo 14 
personas por km 2

• Su crecimiento demográfico era escaso, 
0.2% medio anual de 1965 a 1973. 

Finlandia ha alcanzado un notable grado de desarrollo 
económico; su producto nacional bruto (PN B) per copita se 
elevó a 5 665 dólares en 1975, frente a 8 730 de Suiza, 
7 020 de Estados Unidos, 6 855 de la República Federal de 
Alemania, 4 400 de japón y 3 640 del Reino Unido. 

La intensa actividad económica de este país junto con el 
hecho de que a partir de 1954 pertenece al mercado común 
laboral de Escandinavia (más de 300 000 fin landeses residen 
en Suecia), han permitido mantener el desempleo a niveles 
sumamente bajos; en 1974 sólo 1.8% de la fuerza de trabajo 
se encontraba desocupada. 

El clima riguroso del país y la reducida extensión de las 
unidades agrícolas de explotación han sido factores limitan
tes del desarrollo de su agricultura; sin embargo, gracias a la 
protección que ha disfrutado el sector, así como a la 

Nota: El presente estudio fue elaborado por Juan Carlos Andrade 
Sa laverría y Antonio N. Rubio Sá nch ez. 

mecanizac1on intensiva y al uso genera lizado de abonos y 
fertilizantes, los finlandeses han superado ampliamente esas 
restricciones y logrado una expansión muy importante de la 
producción agrícola, la cual se distingue por su elevado nivel 
de eficiencia. Cabe destacar además que han aprovechado 
todos los recursos naturales de las unidades productivas, de 
modo que una parte importante de los ingresos de los 
agricultores proviene de sus actividades ganaderas y de la 
explotación de los bosques, los cuales les pertenecen en su 
mayoría. La comercialización de los productos del campo se 
encuentra en manos de cooperativas integradas por los 
mismos agricultores. 

Así, no obstante . que menos de una décima parte de la 
superficie del país, está dedicada a la ganadería y a la 
agricultura, Finlandia es autosuficiente en productos lácteos, 
carne y huevos y produce alrededor de 85% de los cereales 
panificables que consume. A esto ha contribuido de manera 
importante la poi ítica agropecuaria, orientada al autoabaste
cimiento de productos básicos. 

A fin de d?rle estabilidad a la economía de la población 
rural, con un nivel de vida simi lar al urbano, el Gobierno ha 
subsidiado los precios de numerosos productos agrícolas y 
otorga ayuda directa a las pequeñas granjas, sobre todo a las 
del norte del país. Uno de los problemas a que se ha tenido 
que enfrentar el sector agropecuario ha sido el exceso de 
producción de algul'los bienes, entre los que se encuentran 
los lácteos, cuya comercialización externa no resulta rentable 
debido a sus elevados costos de producción; esto condujo al 
Gobierno a desalentar la elaboración de esos artículos a 
través del sistema de precios, llegando incluso a otorgar 
compensaciones a cambio de reducir los volúmenes; al mismo 
tiempo ha estimulado la producción de otros, tales como las 
hortalizas y los cereales panificables. 

Los bosques constituyen el recurso natural más importan
te del país. La explotación forestal, programada a fin de 
preservar este importante recurso, ha constituido la base del 
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intenso proceso de avance económico de Finlandia durante la 
posguerra. 

La participación de los sectores productivos en el PN B y 
la distribución de la mano de obra por ramas de actividad 
económica han experimentado una sustancial transformación 
durante el período 1960-1975 (véanse los cuadros 1 y 2). Ha 
disminuido la importancia de la agricultura y la silvicultura 
dentro del PN B y como fuentes de empleo, debido a la 
vigorosa expansión de los servicios y de la industria, en 
especial la de esta última. 

CUADRO 1 

Participación porcentual por sectores 
en el producto -nacional bruto 

Concepto 7960 

Total 700 

Agricultura 11 
Silvi cu ltura 9 
Manufacturas y minería 27 
Construcción 9 
Electricidad, gas y agua 3 
Transporte 7 
Comercio 10 
Otros servicios 24 

1970 1975 

700 700 

7 6 
7 6 

31 32 
9 10 
3 3 
7 7 

10 10 
26 26 

f'uente: Union Bank of Finland, Facts About Flnland 7976, Helsinki, 
1976. 

CUADRO 2 

Distribución de la fuerza de trabajo por sectores económicos 
Porcentaje del total 

Concepto 7960 1970 1975 

Total 700 700 700 

Agricultura y silvicu ltura 31 20 14 
Manufacturas y minería 23 26 28 
Construcci6n 10 11 10 
Electricidad, gas y agua 1 1 1 
Transporte 7 7 8 
Comercio 11 12 12 
Otros servicios 17 23 27 

Fuente: Union Bank of Finland, Facts About Finland 7976, Helsinki, 
7976. 

El sector manufacturero ha sido el más dinámico, pues en 
el período 1964-1974 duplicó el volumen de su producción. 
La evolución de la industria manufacturera se ha caracteriza
do por conformar una estructura marcadamente complemen
taria a la de los países europeos, especializándose en aquellas 
ramas en que por sus recursos naturales y técnicos ha 
logrado un alto grado de eficiencia, lo cual le ha permitido 
participar en grado creciente en los mercados externos. 

Las industrias de la madera, la pulpa y el papel han 
experimentado un acelerado crecimiento en los últimos 25 
años. No obstante, debido a la mayor expansión de otras 
ramas, su importancia en el conjunto de la actividad manu-
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facturera ha decrecido de poco más de 25% en las postrime
rías de la década de los años cuarenta a una cifra cercana a 
20% en 1975. De la misma manera que en muchos otros 
países desarrollados, la industria textil, la de confección de 
prendas de vestir y la de productos alimenticios han perdido 
importancia respecto a la producción total del sector. 

La industria de los metales (que incluye la construcción 
de barcos y maquinaria) y la de los productos químicos, 
áreas en cuyo desenvolvimiento la investigación tecnológica 
asume un papel decisivo, se cuentan entre las de más fuerte 
crecimiento; en 1975 la contribución de la primera a la 
producción manufacturera total fue de 33%, en tanto que la 
de la segunda alcanzó a 5 por ciento. 

En el sector de los servicios, que en 1975 absorb ió casi la 
mitad de la fuerza de trabajo, destaca la importancia de las 
cooperativas. El campo de acción de estas últimas abarca no 
solamente la comercialización de los productos agrícolas, 
sino también otras áreas tales como el comercio de algunos 
productos industriales, el hospedaje y la banca. En 1973 se 
encontraban en manos de cooperativas 23% del comercio, 
33% de los hoteles y 30% de los servicios bancarios. Su 
contribución al producto interno bruto (P 1 B) fue de 8 por 
ciento. 

La acción del Estado ha contribuido al desarrollo econó
mico y social del país de diversas maneras. Además de la 
intervención gubernamental en el campo de la producción 
agrícola, las autoridades han estimulado la creación y la 
operación de numerosos proyectos industriales, otorgando 
directamente créditos baratos. El Gobierno, asimismo, ha 
hecho concesiones fiscales a las empresas localizadas en 
regiones de escaso desarrollo industrial y donde la mano de 
obra se encuentra subempleada. La intervención del Estado 
es especialmente relevante en el área de la seguridad social; 
en 1975 se destinó 25% de los gastos gubernamentales a este 
renglón, lo que fue equivalente a dos tercios del costo global 
del vasto sistema de seguridad social. Otro indicador de la 
importancia del sector público en la vida económica del país 
es el de los ingresos corrientes del Gobierno, que representa
ron 26.2% del P 1 B en el año mencionado. 

En los últimos decenios la economía de Finlandia ha 
experimentado un intenso proceso de crecimiento; su PI B se 
expandió a la elevada tasa media anual de 5% durante el 
período 1950-1974. Este· progreso ha sido posible gracias al 
sostenimiento de un elevado nivel de inversiones; en el 
período 1965-1974 la inversión bruta fija representó en 
promedio 26% del PI B. Los sectores con una formación de 
capital más acelerada han sido el de los metales e ingeniería, 
el de la industria de la pulpa y el papel y el de los productos 
químicos. 

En el período 1968-1970 el P 1 B finlandés se expandió a 
una tasa promedio anual de 6.9%, pero en 1971 la economía 
de este país limitó su ritmo de crecimiento a sólo 2.4%. Esta 
desaceleración se derivó, fundamentalmente, del lento ascen
so de las exportaciones, como consecuencia de la recesión 
que sufrieron en ese año los mercados occidentales. 

Los estímulos a la economía incluidos en el presupuesto 
finlandés de 1972, respaldados por diversas acciones maneta-



376 

rias, ayudaron a promover una rápida recuperación. En 1972 
el PIB se elevó 7%, en 1973 y 1974 aumentó 5.5 y 4.5 por 
ciento respectivamente. La disminución en el ritmo de la 
expansión económica experimentada en esos dos últimos 
años fue resultado de una falta de elasticidad en la oferta, 
puesto que la mayoría de las industrias se encontraba 
operando a plena capacidad; además hubo escasez de mano 
de obra calificada y de materias primas. Ante una demanda 
global que aumentaba rápidamente, esto se tradujo en eleva
ciones cada vez mayores del nivel de precios; el índice de 
precios al consumidor aumentó 7.1 % en 1972, 10.7% en 
1973 y 17% en 1974. 

Los efectos que tuvo el incremento de los precios del 
petróleo desde fines de 1973 sobre la balanza de pagos y, en 
general, sobre la actividad económica de Finlandia, no fueron 
muy nocivos a pesar de la enorme dependencia que tiene 
respecto de sus importaciones de energéticos. Por una parte, 
esto se explica como consecuencia del acuerdo comercial que 
esta nación tiene con la Unión Soviética, que le suministra 
dos tercios de sus requerimientos de petróleo y le permite 
aumentar sus exportaciones a ese país cuando aumentan sus 
compras de energéticos, evitando así el surgimiento de déficit 
bilaterales voluminosos. Por otra parte, los precios internacio
nales de la pulpa y el papel, productos que constituyen la 
mitad de las exportaciones finlandesas, experimentaron en 
1974 alzas proporcionalmente mayores a las que alcanzaron 
los energéticos. Estas favorables circunstancias y la posibili
dad de contratar créditos en el extranjero permitieron a 
Finlandia mantener un elevado nivel de actividad económica 
durante 1974. 

Como en la mayoría de los países desarrollados de 
economía de mercado, en 1975 la economía de Finlandia se 
contrajo; su P 1 B decreció 0.5%. El retroceso fue causado 
básicamente por una disminución de las exportaciones, como 
consecuencia de la recesión mundial. A pesar de que el 
Gobierno implantó un sistema por medio del cual obligó a 
los importadores a depositar en el banco central, durante seis 
meses y sin intereses, una proporción del valor total de las 
mercancías adquiridas en el exterior, el déficit de la cuenta 
corriente de la balanza de pagos alcanzó la cifra sin prece
dente de casi 2 200 millones de dólares. Sin embargo, las 
entradas de capital derivadas de la contratación de créditos 
extranjeros a largo plazo lograron compensar dicho déficit y 
las reservas de divisas aumentaron 33.3%, para alcanzar un 
total de 484 millones de dólares. 

En el mismo año de 1975 la inflación continuó su 
trayectoria ascendente, el índice de precios al consumidor se 
elevó 18%. Esto fue producto, principalmente, del exagerado 
crecimiento de la demanda interna que se vio estimulado por 
el ejercicio de un presupuesto expansionista que incluyó 
reducciones de los impuestos y aumentos de los subsidios, en 
especial a la agricultura. Al incremento de la demanda 
interna y a la elevación de los costos de producción, 
contribuyó de manera particular el alza de los salarios, los 
cuales experimentaron un aumento promedio de 22%. Dado 
que los salarios reales se elevaron 4% y la productividad 
media del trabajo se incrementó únicamente 1.4%, el elevado 
aumento de los salarios también constituyó un estimulante 
de la inflación. El apoyo a la expansión de la demanda se 
reflejó en un mayor consumo, tanto público como privado, 
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que derivó en una contracción del ahorro interno y conse
cuentemente del monto de inversión financiado por este 
último. 

A pesar de la depresiva situación económica, el índice de 
desempleo se mantuvo a niveles satisfactorios durante la 
mayor parte del año; sólo fue de 2.2% de la fuerza de 
trabajo. 

Durante 1976 la economía de Finlandia no experimentó 
crecimiento alguno. Esto fue en gran parte resultado de una 
fuerte contracción (1 0%) de la inversión, causada por el 
señalado deterioro en el ahorro interno y por la existencia de 
condiciones crediticias extremadamente restrictivas, lo que 
junto con un congelamiento de los precios durante cinco 
meses (marzo-julio), permitieron aminorar la expansión infla
cionaria y disminuir el saldo negativo del comercio exterior. 
En consecuencia, se moderó el ritmo de aumento de los 
precios al consumidor a 12%. Asimismo, la evolución del 
comercio exterior durante los primeros ocho meses de 1976 
fue favorable; el déficit comercial durante ese período dismi
nuyó, respecto al mismo lapso del año anterior, de 1 626 a 
673.6 millones de dólares. El incremento de los salarios 
(13%) fue apenas superior al de los precios debido a una 
disminución en la demanda de trabajo, que se tradujo en una 
mayor desocupación, la cual se estima que afectó a 3.5% de 
la fuerza laboral del país. 

Para 1977 se espera un crecimiento de 4% del P 1 B, 
estimulado por una elevación de 3% en la inversión total. Se 
estima que la poi ítica crediticia proseguirá siendo restrictiva; 
el incentivo al aumento de las inversiones provendrá del 
sector externo, ya que se prevé una expansión de 15% en las 
exportaciones. El incremento de la producción industrial se 
calcula en poco más de 6%. A diferencia de lo ocurrido en 
otros años, no se pronostica ningún incremento de los 
salarios reales, ni tampoco ningún mejoramiento en el nivel 
de empleo. Asimismo, se espera que el costo de la vida 
experimente un alza de 10% y que el déficit de -la cuenta 
corriente de la balanza de pagos no supere los 650 millones 
de dólares, lo que significaría una mejoría del sector externo. 

En los últimos años la moneda de Finlandia, el marco 
finlandés, fue revaluada varias veces con respecto al dólar 
estadounidense; de mediados de 1971 a mayo de 1973 pasó 
de 4.1 a 3.9 marcos por dólar; desde junio de 1973 comenzó 
a flotar y a fines de 1974 su valor alcanzaba 3.57 marcos por 
dólar. Durante 1975 empezó a perder valor ante la moneda 
estadounidense; a fines de año el marco se cotizaba a 3.85 
por dólar. Desde noviembre de 1976 el tipo de cambio 
fluctúa alrededor de 3.82 marcos por dólar. 

11. COMERCIO EXTERIOR DE FINLANDIA 

El comercio exterior de Finlandia ha tenido un papel de gran 
importancia para mantener la dinámica de su actividad 
económica; muestra de ello es que en 1975 las importaciones 
representaron 30% y las exportaciones 21 % del producto 
interno bruto. 

De 1971 a 1975 el valor de las exportaciones finlandesas 
aumentó de 2 351 .3 a 5 491.9 millones de dólares, a una 
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CUADRO 3 

Balanza comercial de Finlandia 
(Millones de dólares) 

Años Valor 

1971 2 351 .3 
1972 2 902.2 
1973 3 815.1 
1974 5 502.2 
1975 5 491 .9 

Tasa media 
anual 

Exportación 

Variación 
o/o anual 

23.4 
31 .5 
44.2 

- 0.2 

24.0 

Fuente: Board of Custom, Foreign Trade, vol. 1, Helsinki, 1976. 

tasa media anual de 24%, mientras que las importaciones 
subieron de 2 787.7 a 7 595.4 millones de dólares, registran
do un aumento promedio anual de 29%; como consecuencia, 
el déficit comercial se agravó severamente al incrementarse 
de 436.4 a 2 103.5 millones de dólares. A este desequilibrio 
comercial ha contribuido de una manera decisiva el encareci
miento de petróleo y gas, para cuyo abastecimiento Finlan
dia depende por entero del exterior (véase el cuadro 3) . 

1 ) Comercio por productos 

a] Exportaciones 

A principios de los años cincuenta, las exportaciones finlan
desas estaban constituidas en poco más de 90% por produc
tos forestales. Desde entonces las ventas externas de manu
facturas con un elevado grado de transformación han aumen
tado pronunciadamente; en 197 5 llegaron a constituir alrede
dor de 40% del total. 

En el cuadro 4 se observa que de 1971 a 197 5 el valor de 
las exportaciones aumentó 3 140.6 millones de dólares; los 
incrementos de mayor importancia se registraron en los 
siguientes renglones: a] materias utilizadas en la fabricación 
del papel y sus aplicaciones (1 049.4 millones), habiendo 
sido el papel, el cartón y la pasta de celulosa los que 
determinaron el aumento; b] equipo de transporte y sus 
partes (453.9 millones), en el cual la mayor expansión 
correspondió a los barcos; e] máquinas o aparatos y material 
eléctrico (431.5 millones), en el que destacaron las calderas, 
las máquinas y los aparatos mecánicos. Se registraron incre
mentos menores en el rubro de metales comunes y sus 
manufacturas (283.8 millones) y en el materias textiles y sus 
manufacturas (272.9 millones). 

b] Importaciones 

El crecimiento de las adquisiciones finlandesas durante el 
período 1971 -1975 fue todavía mayor que el de las ventas, 
ya que aumentaron 4 807.7 millones de dólares (véase el 
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Importación 

Variación 
Valor o/o anual Saldo 

2787.7 - 436.4 
3 148.3 12.9 - 246.1 
4 336.6 37.7 - 521.5 
6 826 .7 57.4 - 1 324.5 
7 595.4 11.3 - 2 103.5 

29.0 

cuadro 5). Los incrementos más significativos ocurr,ieron en: 
a] los productos minerales (1 188 millones), siendo los 
combustibles, los aceites y los productos de su destilación los 
determinantes de la expansión; b] las máquinas o aparatos y 
el material eléctrico (984.6 millones), distinguiéndose !as 
compras de calderas, máquinas y aparatos mecánicos; e] el 
equipo de transporte y sus partes (561 millones), en el que 
el mayor aumento correspondió a los automóvi les y tracto
res. Hubo también incrementos importantes en los renglones. 
de metales comunes y sus manufacturas (456.3 millones), en 
el que predominó la fundición de hierro y acero, y en el de 
productos químicos (289.2 millones). 

2) Distribución geográfica del comercio exterior 

Finlandia orienta predominantemente su comercio exterior 
hacia los países industrializados de economía de mercado; la 
participación de éstos en el total (exportaciones e importa
ciones) ascendió a 69% en 197 5, distinguiéndose Suecia 
(16.8%), República Federal de Alemania (11.5%), Reino 
Unido (11 %) y Estados Unidos . (4.5%). La Comunidad 
Económica Europea (e EE) y la Asociación Europea de Libre 
Comercio (AEL C) absorbieron, respectivamente, 36.3 y 24 
por ciento de dicho total. Su intercambio comercial con los 
países socialistas fue también importante (22.5% del total), 
sobresaliendo la marcada relación comercial con la Unión 
Soviética, que en dicho año alcanzó · Lina participación de 
18.2%. El comercio finlandés con el conjunto de los países 
en desarrollo representó 8.3% del total. 

De 1971 a 1975 las exportaciones fin landesas a la CEE 
crecieron de 1 083.1 a 1 955 millones de dólares (80.5%), en 
tanto que sus adqu isiciones subieron de 1 196.9 a 2 802.1 
millones (134.1 %), por lo que su déficit comercial con ese 
bloque de países se incrementó significativamente durante 
esos años. En el mismo período, el intercambio comercial de 
Finlandia con los países miembros de la A ELe experimentó 
una expansión similar; las ventas a este grupo pasaron de 543 
a 1 416 millones de dólares, mientras que sus compras se 
elevaron de 673.3 hasta 1 725 .7 mi llones. 
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CUADRO 4 

Comercio exterior de Finlandia por grupos de artículos 
(Millones de dólares) 

Concepto 

Total 

Animales vivos y productos del reino a nimal 
Carnes y despojos co mesti bles 
Pescados, crustáceos o moluscos 
Leche o productos lácteos, huevos y mi e les natu

rales 
Otros 

Productos del reino vegetal 
Legumbres, horta li zas, raíces. etc. 
Frutas 
Café, té, mate o especias 
Cereales 
Semillas o frutos oleaginosos, plantas industri a les 

o medicinales, e tc. 
Otros 

Grasas o aceites an imales o vegeta les 

Productos de las industrias alimenticias 
Azúcares o artículos de confitería 
Cacao y sus preparaciones 
Preparados de legumbres, hortalizas, frutas, etc. 
Bebidas, líquidos a lcohólicos o vinagre 
Tabaco 
Otros 

Materias utili zadas en la fabricación del papel y sus 
aplicaciones 
Materias utili zadas en la fabri cación de papel 
Papel y cartón, pasta de celulosa y sus manufac

turas 
Artículos de librería y artes gráficas 

Materias textiles y sus manufacturas 
Textiles sintéticos o artificiales 
Lanas, pelos o crines 
Algodón 
Géneros de punto 
Prendas de vestir y sus acceso rios 
Otros 

Calzado, sombrerería, paraguas, etc. 
Calzado 
Otros 

Manufacturas de piedra y materias análogas y vidrio 
y sus manufacturas 
Produ ctos cerámicos 
Vidrio y sus ma nufacturas 
Otros · 

Piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos 
o manufacturas de estos me tales y bisutería de 
fantasía 

Metales comunes y sus manufacturas 
Fundición, hierro o acero 
Cobre 
Cinc 
Otros 

Produ ctos min era les 
Sa l, azufre, tierras y pie dras, yeso, cemento, etc. 
Minerales metalúrgicos 
Combustibl es, ace ites y productos de su dest il a

c ión 

7977 

2 35 7.3 

80.8 
22 .8 
0.5 

56.4 
1.1 

13.7 
0.3 
2.8 
0.1 
5.8 

0.1 
4.6 

3.0 

21.9 
8.3 
4.7 
0.1 
2.9 
1.3 
4.6 

908.2 
225.9 

673.8 
8.5 

170 .0 
26.6 

3.1 
12.8 
47.6 
63.9 
16.0 

24.2 
20 .3 

3.9 

17 .6 
5.6 
8.8 
3.2 

4.8 

180.7 
93.2 
31.2 
17 .6 
38.7 

10.6 
3.8 
2.1 

4.7 

Exportación 

7975 

5 49 7.9 

85.5 
0.1 
0.8 

81.7 
2.9 

19 .9 
0.2 
3.4 
0.5 
(65) 

0 .5 
15.3 

8.0 

81.8 
41.1 
12.0 
0.8 
7.6 
7.9 

12.4 

1 957.6 
377.6 

1 555.2 
24.8 

442.9 
42.5 

4.5 
22.8 

134.3 
197.5 

41.3 

56.3 
52.4 

3.9 

43.6 
9.4 

28.4 
5.8 

14.4 

464.5 
254.1 

53.8 
65.9 
90 .7 

41.3 
8.2 

10.2 

22.9 
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7977 

2 787.7 

15.7 
0 .8 
6.2 

0.2 
8.5 

113.2 
6.1 

39.1 
28.3 

7.0 

20.2 
12.5 

6.4 

88.7 
27.7 

6.3 
5.5 

10.5 
9.7 

29. 0 

33.4 
2.1 

17.6 
13.7 

211.8 
67.6 
20.4 
34.0 
35.9 
9 .9 

44.0 

11.0 
8.3 
2.7 

32.0 
9.4 

13.2 
9.4 

5.9 

313.4 
206.6 

31.3 
1.2 

74.3 

434.0 
33.5 
19.3 

381.2 

Im portación 

19 75 

7 595.4 

47.5 
10.9 
18.1 

0.5 
18.0 

332.0 
24.2 
92 .6 

100.0 
48.9 

42.2 
24. 1 

16.8 

274.5 
127.4 

17.8 
15.1 
23.0 
27.2 
64.0 

86.1 
5.3 

49.6 
31.2 

438.8• 
135.9 

26.9 
72.0 
69.9 
33.5 

100.6 

34.0 
29.5 

4.5 

82.4 
25.7 
35.5 
21.2 

15.1 

769.7 
552.0 

50.3 
3.1 

164.3 

1 622.0 
106.2 

63.3 

1 452.5 -+ 
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Concepto 1971 

Productos químicos 
1 norgáni cos 
Orgánicos 
Farmacéuticos 
Abonos 
Extractos cu rtientes o tint6reos 
Otros 

Materias plásticas artificiales, hule natural o sintéti· 
co, etc. y sus manufacturas 
Hule natural o sintético y sus manufacturas 
Otros 

·Pieles, cueros y sus manufacturas 
Pieles y cueros 
Manufacturas 

Madera, carbón vegetal, corcho y sus manufacturas 
Madera y sus manufacturas y carbón vegeta( 
Otros 

Máquinas o aparatos; material eléctrico 
Calderas, máquinas, aparatos o artefactos mecáni· 

cos 
Máquinas o aparatos eléctricos 

Equipo de transporte y sus partes 
Veh( culos o material para v(as férreas 
Automóviles, tractores y demás veh(culos terres-

tres 
Navegaci6n y aéreo 

Instrumentos o aparatos para el registro o reproduc· 
ci6n del sonido, de medida, o precisi6n, medico-
quirúrgico, etc. 

Armas y municiones 

Mercanc(as o productos diversos 

( ) Miles de dólares. 
Fuente: Board of Custom, Foreign Trade, vol. 1, Helsinki, 1976. 

Las ventas de Finlandia a Jos países socialistas se han 
incrementado pronunciadamente, de 341.9 millones de dóla· 
res en 1971 a 1 316.2 millones en 1975; sus importaciones 
provenientes de ese grupo de países se elevaron de 511 a 
1 631.4 millones de dólares en esos mismos años; la Unión 
Soviética y Polonia fueron sus principales socios comerciales. 
En el mismo período las transacciones comerciales con 
Estados Unidos se incrementaron más por el lado de las 
importaciones que por el de las exportaciones, viéndose 
acrecentado su déficit comercial; las ventas a esta nación 
aumentaron respectivamente de 113.1 a 174.5 millones de 
dólares, al tiempo que las compras crecieron de 124.6 a 415 
millones. 

52.3 
10.0 

3.8 
1.5 
3.5 

16.4 
17.1 

26.2 
5.2 

21.0 

50.5 
4.3 

46.2 

386.7 
386.3 

0.4 

207 .9 

138.9 
69.0 

147.1 
0.5 

35.4 
111.2 

9.5 

4.3 

31.3 

El intercambio con Jos países en desarrollo también fue 
dinámico durante el lapso considerado; sus exportaciones a· 
este grupo de países se elevaron de 154.9 millones d-e dólares 
en 1971 a 394.6 millones en 1975, mientras que sus 
importaciones -sobre todo desde los países exportadores de 
petróleo- aumentaron más aceleradamente, al pasar respecti· 
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Exportación Importación 

1975 1971 1975 

131.2 203.9 493.1 
22.9 36.2 86.0 
20.9 33.1 94.5 
7.1 34.6 68.9 
1.3 11.5 32.7 

34.7 22.5 48 .9 
44.3 66.0 162.1 

109.1 137.8 302.6 
10.3 45.1 103.2 
98.8 92.7 199.4 

105.1 23.0 70.3 
5.4 12.3 41.7 

99.7 10.7 28.6 

560.9 55.6 172.9 
560.6 54.3 170.0 

0.3 1.3 2.9 

639.4 649.1 1 633.7 

426.1 477.4 1 127.6 
213.3 171.7 506.1 

601 .0 327.6 888.6 
0.6 3.7 21.6 

133.5 243.9 568.9 
466.9 80.0 298.1 

38.5 83.9 22 1.9 

10.7 12.6 19.7 

80.2 28.7 73.7 

vamente de 149.7 a 697.2 millones de dólares; el modesto 
superávit que tenía el país nórdico con estas naciones en 
1971 fue sustituido por un amplio déficit (véase el cuadro 
5). 

3) Política comercial 

La poi ítica comercial de Finlandia se caracteriza por apoyar 
la liberación del comercio mundial y por aprovechar al 
máximo sus ventajas comparativas, Jo que es congruente con 
su poi ítica general de aumentar el bienestar de su población. 
Consecuentemente, este país escandinavo ha participado con 
notable interés en diversas organizaciones internacionales 
cuyo trabajo procura la liberación del comercio internado· 
na l. 

Finlandia es miembro activo del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y desde 1950 ha 
participado en las negociaciones efectuadas dentro de esta 
organización. 
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En 1957, Finlandia y once pa íses de la Organización para 
la Cooperación Económica Europea (oc E E) firmaron el 
acuerdo del Club de Helsinki, med iante el cual se comprome
tieron a eliminar las restricciones cuantitativas al intercambio 
de bienes industriales. En 1961 la oc E E se convirtió en la 
Organ ización para la Cooperación y el Desarro llo Económi
cos (ocDE ), a la que Finlandia se adhirió en 1969. 

Este país nórdico ha protegido sus intereses comerciales 
participando en el vigoroso movimiento de liberación comer
cial que ha ocurrido en Europa y al mismo tiempo mantiene 
el carácter neutral de su poi ítica exterior. Desde jun io de 
1961 pertenece a la Asociac ión Europea de Libre Comercio 
(AELC ), la cual estaba integrada por Austria, Noruega, 
Portugal, Suecia, Suiza, Irlanda, Dinamarca y Reino Un ido; 

C UADRO 5 

Distribución geográfica del comercio exterior de Finlandia 
(Millones de dólares) 

Países 1977 

Total 

Países industr ia li zados de econom ía de mercado 
Australia 
Canadá 
Estados Unidos 
España 
Jap6n 

Comu nidad Econ6mica Euro pea 
Bélgica-Luxembu rgo 
Dinamarca 
Francia 
Italia 
1 rlanda 
Pa (ses Bajos 
Rei no Un ido 
Repúb lica Federal de Alemania 

Asociaci6 n E uro pea de Lib re Co mercio 
Austria 
1 slandia 
Noruega 
Portuga l 
Suecia 
Suiza 
Otros 

Países socia li stas 
Checos lovaqu ia 
Hungría 
Polonia 
Repúb lica Democrática Alemana 
URSS 
Otros 

Países en desarro ll o 
Argentina 
Brasil 
Colombia 
Irá n 
Otros 

Fuente: Board of Cu stom, Foreign Trade, vo l. 1, Helsink i, 1976. 

2357.3 

1 854.5 
18.6 
17.3 

11 3.1 
22.9 

4.5 

1 083.1 
45.7 
92.1 
89.4 
49.6 
19.6 
99.7 

447.9 
239.1 

543.0 
21.8 

3.8 
88 .8 

5.6 
371.7 

51.3 
52.0 

341 .9 
15 .8 
8.8 

22.5 
15.5 

253.5 
25 .8 

154.9 
15 .8 
16.9 

4.9 
10.8 

106.5 

mercados y productos 

Islandia ingresó en 1970. Esta Asociación consiguió suprimir 
las barreras al intercambio de manufacturas desde enero de 
1967; Finlandia liberó su comercio de productos elaborados 
a partir de enero de 1968, excepto en los siguientes produc
tos: carbón, petróleo y sus derivados y algunos ferti lizantes y 
fosfatos. En su carácter de miembro asociado Finlandia no 
forma parte del Consejo de la AELC, por lo que se 
estableció un Consejo Mixto que se encarga de vigi lar el 
cumplimiento del Acuerdo de Asociación entre Finlandia y 
la AELC. 

Al retirarse Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca que pasa
ron a formar parte de la Comunidad Económ ica Europea 
(e E E), en 1972 y 1973 Finland ia, al igual que los demás 
miembros de la A E LC, negoció acuerdos bilaterales con la 

Exportación Importación 

7975 1971 7975 

5 497.9 2 787.7 7 595.4 

3 781.1 2 127.0 5 266.8 
37 .5 12.2 7.2 
28.8 11.5 24.8 

174.5 124.6 415.0 
62.3 23.7 88.6 
28.5 71.7 174.3 

1 955.0 1 196.9 2 802. 1 
77.8 45.2 150.7 

197.2 84.2 225.4 
194.1 86 .8 316.9 

74.9 62 .1 165.9 
33.5 1.0 6.6 

145.8 84.7 20 1.5 
793.8 377.6 657 .8 
437.9 455.3 1 077.3 

1 416.0 673.3 1 725.7 
46.2 45 .8 109.8 
10.1 3.3 4.6 

258.8 73.5 196.6 
31.2 15.9 37.3 

991.4 461.2 1 209.3 
78.3 73.6 168.1 
78.5 13.1 29. 1 

1 316.2 511.0 1 631.4 
30.2 14.7 31.1 
29 .7 9.5 28. 1 
70.1 54.5 168.1 
43.7 18.0 55 .8 

1 111.2 390.9 1 277.6 
31.3 23.4 70 .7 

394.6 149 .7 697.2 
37.8 3.3 10.2 
31.2 8.4 40.7 

3.5 7.9 36.7 
58.2 53.4 152.6 

263.9 76.7 457 .o 
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CEE, según los cuales quedarán liberados sus intercambios 
respectivos de productos industriales para julio de 1977. En 
el acuerdo con Finlandia la CE E aceptó algunas excepciones, 
entre las que se cuentan la aceptación de restricciones 
cuantitativas a las importaciones de combustibles líquidos y 
sólidos y algunos fertilizantes (restricciones incluidas en el 
acuerdo de Finlandia con la A E LC) a fin de proteger su 
comercio con la Unión Soviética; existe además una lista de 
productos con la categoría de "sensibles", para los cuales la 
abolición de aranceles está sujeta a un período de transición 
de 11 años. 

Con base en los acuerdos comerciales con la u R s s, el 
último de los cuales se firmó en 1975 para el período 
1976-1980, Finlandia otorga a las importaciones procedentes 
de ese país las mismas ventajas que proporciona a las que 
provienen de la A E LC y de la e E E. Tiene también estableci
do desde julio de 1973 un acuerdo de cooperación económi
ca, científica y técnica con el Consejo de Ayuda Mutua 
Económica (cA M E). En 1975, Finlandia concluyó acuerdos 
bilaterales con los países europeos miembros del CAM E, 
mediante los cuales otorga a esos países· los mismos privile
gios arancelarios que confiere a los bienes industriales impor
tados de la AELC y de la CEE; estos acuerdos pretenden un 
aumento significativo en el comercio con el bloque de los 
países socialistas y se caracterizan por establecer mecanismos 
que eviten o compensen agudos desequilibrios comerciales de 
tipo bilateral. Asimismo, este país ha celebrado convenios de 
pagos con la mayoría de los miembros del CA M E, según el 
sistema de clearing en el que los saldos se liquidan en rublos, 
dólares o marcos finlandeses. 

Al igual que los demás países escandinavos, Finlandia ha 
apoyado las negociaciones de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (u NCT A o), así como 
las decisiones ¡¡.11 í surgidas, manifestando un vivo interés por 
contribuir al desarrollo económico y social del Tercer Mun
do. 

Finlandia estableció un esquema generalizado de preferen
cias arancelarias no recíproco ni discriminatorio en favor de 
numerosos productos primarios e industriales provenientes de 
diversos países en desarrollo; este esquema, que no limita el 
volumen de las importaciones de este tipo, entró en vigor el 
1 de enero de 1972 y ha sido ampliado en febrero, mayo y 
octubre de 1973 y en enero de 197 5 para abarcar a más 
productos y beneficiar a un número mayor de naciones. 

El esquema finlandés no concede en la práctica ninguna 
ventaja arancelaria a la entrada de bienes industriales prove
nientes de las naciones en proceso de desarrollo; al reducir 
los obstáculos arancelarios a estas importaciones, Finlandia 
sólo les elimina la discriminación al otorgarles el mismo 
tratamiento que confiere a las mercancías procedentes de la 
AELC, de la CEE, de la Unión Soviética y de otros países 
socialistas. De esta manera, se anulan los beneficios que 
pueden derivarse de la utilización del esquema finlandés de 
preferencias, puesto que apenas pone a los países subdesarro
llados en igualdad eje condiciones para competir con las 
exportaciones de los altamente industrializados. Una ayuda 
más eficaz consistiría en la eliminación de toda clase de 
impedimentos a la entrada de cualquier producto que pro
ceda del Tercer Mundo. 
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Atendiendo a una petición hecha por las naciones en 
desarrollo, las autoridades de este país escandinavo accedie
ron a extender la duración de su sistema general de preferen
cias más allá de 1980. Manifestaron, asimismo, su propósito de 
intensificar la asistencia técnica para que dichas naciones 
puedan aprovechar mejor el esquema finés de preferencias. 

En 1965 se creó dentro del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Finlandia la Oficina de Asistencia Técnica, 
cuyas funciones son las de planear y dirigir la ayuda oficial 
finlandesa al mundo en desarrollo. A partir de ese año, la 
asignación oficial a la asistencia al desarrollo empezó a 
experimentar un crecimiento continuo : de 1.9 millones de 
dólares pasó a 28 m iliones en 1973. Como porcentaje del 
PI B finlandés, dicha cooperación ha experimentado un pro
nunciado incremento, sobre todo de 1970 a 1973, cuando 
aumentó de 0.07 a 0.16 por ciento. Este pa ís aceptó, aunque 
sin fijar fecha, la meta adoptada por la Estrategia para el 
Desarrollo Internacional de la Segunda Década del Desarrollo 
de las Naciones Unidas, consistente en que las transferencias 
oficiales al desarrollo deben ascender a 0_7% del producto 
nacional bruto. 

Durante la IV UNCTAD, realizada en mayo de 1976, 
Finlandia se manifestó dispuesta a promover la adopción de 
un nuevo orden económ ico mundial más favorable para los 
países en desarrollo. El Gobierno finés aceptó los objetivos 
del Programa 1 ntegrado de Productos Básicos, elaborado por 
la Secretaría de la u NCT A o, tendientes a fomentar un 
mercado mundial más ordenado que beneficie tanto a los 
productores como a los consumidores y que permita a las 
naciones en desarrollo obtener ganancias justas por la expor
tación de sus materias primas. También apoyó diversas 
propuestas en el ~entido de asegurar a los países rezagados 
una mayor participación en la comercialización internacional 
de sus productos primarios. 

Finlandia se encuentra de.cidida a participar en la constitu
ción de un fondo común que permita firanciar el estableci
miento de existencias reguladoras de mercancías, lo cual 
contribuiría a la estabilización de los mercados de productos 
primarios. 

Consciente de las dificultades que tienen algunas naciones 
para liquidar su deuda sin interrumpir su proceso d•e desarro
llo, Finlandia afirmó su intención de posponer hasta fines de 
este decenio la amortización de los créditos oficiales al 
desarrollo, otorgados a los países de menor desarrollo econó
mico relativo, así como de conferir en el futuro a estas 
naciones ayuda únicamente en condiciones preferenciales. 

. En la tarifa arancelaria de Finlandia, clasific<llda de acuer
do con la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas, predominan 
los derechos ad valorem; desde 1974 el nivel promedio de los 
aranceles a la importación para los bienes gravables ha sido 
de 8.1 por ciento. Los que recaen sobre la mayoría de las 
materias primas y la maquinaria que no se produce en el país 
son muy bajos o inexistentes y generalmente son pequeños 
los que inciden sobre las semimanufacturas. Los derechos 
que afectan a la mayoría de las manufacturas varían de 4 a 
15 por ciento, pero los que se imponen a ciertos artículos, 
tales como neumáticos, cristalería, algunas prendas de vestir 
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y numerosos cosméticos, son altos, de 30 a 40 por ciento. Se 
mantienen todavía restricciones cuantitativas a la adquisición 
de diversos productos, principalmente agrícolas y minerales, 
con objeto de proteger la producción interna y el comercio 
con la u RSS. Tanto los productos de origen interno cuanto 
las importaciones se ven afectadas por un impuesto que se 
aplica al consumo; su magnitud es de 12.4% ad valorem, 
excepto para algunas mercancías. 

Casi todas las operaciones de importación de este país se 
efectúan directamente o a través de empresas de mayoristas 
o agentes, y son los bancos comerciales los que se encargan 
de financiar las transacciones con el exterior. La Asociación 
Finlandesa de Comercio Exterior (Finnish Foreign Trade 
Association), cuya dirección es Etelaesplanadi, 18,00130 
Helsinki 13, es la agencia central de promoción comercial en 
Finlandia; proporciona información y orientación acerca de 
las posibilidades de importación y exportación. Entre otras 
organizaciones que se ocupan del comercio exterior se cuen
tan las siguientes: Cámara Central de Comercio de Finlandia, 
con domicilio en Fabiakkatu 14A, Helsinki 1 O; Federación 
Finlandesa de Agentes de Comercio Exterior, Etelaesplanadi 
18, Helsinki 13; Ministerio de 1 ndustria y Comercio, Aleksan
terinkatu 1 O, Helsinki 17 ; Departamento Comercial, Minis
terio de Asuntos Exteriores, Hallituskatu 4 E, Helsinki 17. 

111. RELACIONES ECONOMICAS ENTRE 
MEXICO Y FINLANDIA 

1) Aspectos comerciales 

El intercambio de bienes y servicios entre México y Finlan
dia se ha caracterizado por su constante desequilibrio, su 
muy reducida escala y su escasa diversificación. 

Las ventas de México al país escandinavo aumentaron a 
una tasa media anual de 13.7% en el período 1971 -1975; de 
359 000 dólares registrados en el primer año subiero·n a casi 
700 000 durante 1974; al año siguiente y los primeros nueve 
meses de 1976 los envíos a esa nación disminuyeron. Las 
importaciones mexicanas desde Finlandia tuvieron una ten
dencia errática, habiendo registrado sus valores máximos en 
1974 con 19 millones de dólares y en 1975 con 17 millones 
(véase el cuadro 6). 

En ese período la fuerte disparidad existente entre las dos 
corrientes comerciales ha ido acompañada de una tendencia 
creciente del saldo deficitario para México. Desde 1971 el 
desequilibrio aumentó hasta alcanzar su nivel máximo en 
1974 con 18.4 millones de dólares; las ventas mexicanas 
cubrieron en ese entonces únicamente 3.6% de las compras 
correspondientes. Durante 1975 y los primeros nueve meses 
de 1976, el déficit comercial mexicano con este país siguió 
siendo elevado. 

El cu adro 7 presenta el flujo comercial entre México y 
Finlandia de 1971 a 1975 con base en las estadísticas de este 
último país; en él pu ede observarse que ex isten diferencias 
respecto a los registros estad ísticos mexicanos. Las discrepan
cias fundamentales entre dichos registros se encu entran en las 
ventas mex icanas a Fin landia, ya que en la suma del período 

mercados y productos 

CUA DRO 6 

Balanza comercial de México con Finlandia 
(Miles de dólares) 

Exportación Imp ortación 

Variación Variación 
A1ios Valor %anual Valor %anual Saldo 

1971 359 7 973 - 7 614 
1972 355 - 1.1 6 808 - 14.6 - 6 453 
1973 390 9.9 9 686 42.3 - 9 296 
1974 696 78.5 19 07 6 96.9 - 18 380 
1975 1 600 - 13.8 16 998 - 10.9 - 16 398 
Tasa 
media 
anual 13.7 21.0 

Enero-
se ptiembre 1 
1975 524 14 186 - 13 662 
1976 477 - 9.0 11 763 - 17 .1 - 11 286 

1. Cifras prelimin ares. 
Nota: El tipo de cambio aplicado a las operaciones de comercio 

exterior correspondientes a l mes de septiembre de 1976 fue de 
20.046 pesos por d61ar estadounidense, elaborado por la Subdi
recci6n de lnvestigac i6n Económica y Bancaria del Banco de 
Méx ico, S.A. 

Fuente: Direcci6n General de Estadística , SIC. 

existe una diferencia de 9.8 millones de dólares; en cambio, 
en las importaciones mexicanas procedentes de Finlandia se 
observa una divergeniCa mínima (1 .1 millones de dólares) en 
el total de dicho lapso, por lo que las discrepancias anuales 
probablemente son producto de diferencias en el momento 
de registro de las transacciones. 

En 1971, 1972 y 1974, conforme a las estadísticas 
finlandesas, sus exportaciones son menores que las importa
ciones mexicanas de ese origen, debido a que el país nórdico 
registra cifras inferiores en los siguientes renglones: maquina
ria textil, papel o cartones no especificados, pasta mecánica 
de madera y cospeles de aleación de níquel y cobre; por el 
contrario, en 1973 y 1975 los registros finlandeses son 

CUADRO 7 

Balanza comercial de Finlandia con México 
(Miles de dólares) 

Exportaciones a Importaciones de 
A1ios México México 

1971 7 05 3 668 
1972 6 505 1 501 
1973 10 466 2 027 
1974 16 122 4 263 
1975 19 210 3 777 

Fuente: Emba jada de Finlandia en México. 

Saldo 

6 385 
5 004 
8 439 

11 859 
15 433 



comercio exterior, marzo de 1977 

mayores que los mexicanos, a causa de que México declara 
haber importado menores cantidades de papel o cartón 
fabricados mecánicamente, barcos, aparatos de te lefo nía, 
secadores para cueros y pieles, máquinas de oficina, aparatos 
de uso doméstico y quesos. 

Los registros mexicanos de ventas a Finlandia son mucho 
menores que los f inlandeses de importaciones de origen 
mexicano, debido a que no consideran o indican va lores 
inferiores para los siguientes productos: ixtle de lechugui ll a, 
fluorita, productos químicos, o leaginosas, hortalizas frescas, 
hilados, hi lazas y tejidos de algodón, amoniaco, cordeles, 
cuerdas, ramio, frutas frescas y maderas aserradas. En conse
cuencia, según las estadísticas de Finlandia, el déficit comer
cial de México con este país es algo menor de lo que 
muestran las cifras mexicanas. 

Entre las principales causas del surgimiento de estas 
disparidades se encuentran las siguientes: a] la escasez de 
1 íneas de transporte directo entre ambas naciones, derivada 
de la deb il idad de su comertio; b] la existencia de comercio 
triangular propiciado por la intervención de compañías co
mercializadoras de terceros países; e] la fa lta de especifica
ción en los registros de México del destino final de sus 
exportaciones; d) la falta de pedidos directos a los vendedo
res mexicanos por parte de los compradores finlandeses, y e] 
las diferencias en la valorac ión de las mercancías (el valor de 
las exportaciones se considera F o B, en tanto que para las 
importac iones se registra e 1 F) y las di stintas fechas de 
embarque y recepción . 

a] Exportaciones 

Las exportaciones mex icanas hacia Finlandia so n poco diver
sificadas y su magnitud es bastante red ucida. Durante el 

CUADRO 8 

México: principales artículos exportados a Finlandia 
(Miles de dólares) · 

Concepto 7977 

Total 359 

Suma de los artículos se leccionados 319 
Tabaco rubio en rama 292 
Café crudo en grano 
T elas de algodón 
jugo de naranja 
Hil azas e hilos de algodó n 
Acido dtrico 
Piña e n almíbar o en su jugo 27 
Pimienta 
Martillos o marros 
1 xt le de lechugui ll a 
Cacao 
Celulosa de bo rra de algod6 n 
Colores de o rigen mineral, n.e, 
Algodón en rama sin pepita 

Otros art(culos no se leccionados 40 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: Direcci6 n General de Estad(st ica, S IC. 
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período 1971-1975 , únicamente tres productos (tabaco rubio 
en rama, café crudo en grano y te las de algodón) representa
ro n en promedio las tres cuartas partes de las ventas totales; 
su valor conjunto se incrementó de 292 000 d'Óiares en 1971 
a 552 000 dólares en 197 4, disminuyendo a 41 O 000 dólares 
en el año siguiente. En el último año se aprecia un ligero 
aumento del número de productos ex portados. A excepción 
de l tabaco, las ventas de todos los demás artículos mostraron 
una marcada irregularidad. Además de los bienes citados, 
destacaron en algunos años los envíos de cacao, jugo de 
nara nja, celulosa de borra de algodón e hilazas e hilos del 
mismo producto (véase el cuadro 8). 

Méx ico se encuentra entre los países en desarrol lo a los 
que Finlandia concede preferencias arancelar ias ; en el Anexo 
se anotan aquel los produ ctos mex icanos susceptibles de 
exportarse que están incluido s en el esq uema generali zado. de 
preferencias de ese país nórdico. La simple comparac ión 
entre . esta lista de art ículos y la de los efect ivamente 
exportados a la nación escand inava, mu estra lo poco que se 
ha aprovechado este mercado caracterizado por un elevado 
poder adquisit ivo. La notab le discontinuidad de las ventas y 
su volumen extremadamente reducido son indicadores objeti
vos de la fa lta de interés que han mostrado los exportadores 
mex icanos por Finlandia y de la necesidad de rea lizar una 
activa labor de promoción de los art ículos mex icanos en ese 
país. Si bien el mercado fin landés, como e! de las demás 
naciones industriales de Europa occidental, se distingue por 
la formalidad de las transacciones y por la aguda competen
cia que ahí so~tienen mercancías provenientes de casi todo el 
mundo y en especial del _continente europeo, ex isten diversos 
productos mex icanos cuyas innegables ventajas comparat ivas 
los sitúan en condiciones de participar en este mercado tan 
ex igente como ,prometedor (véase el Anexo) . El In stituto 
Mexicano de Comercio Exterior (1M e E) tiene una Consejería 

79 72 7973 7974 79 75a 

355 390 696 600 

312 340 667 581 
186 233 364 202 

50 84 146 
188 62 

53 
3 47 

25 
11 8 19 

10 
10 

6 7 
87 

32 15 10 
8 9 

25 

43 50 29 19 
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Comercial que opera en los países escand inavos cuya direc
ción es Kar lap lan 10/6 S/11 522, Estoco lmo, Suecia. 

Durante la estancia del Presidente de la República de 
Finlandia en México, en abri l de 197 4, se constituyó la 
Comisión Mixta 1 ntergubernamental México-Finlandia, con 
objeto de incrementar las relaciones económ icas, culturales, 
tecnológicas y turíst icas entre ambos países. 

La primera reunión de la Comisión tuvo lugar en la 
ci udad de México en marzo de 1975. Las delegaciones de las 
dos nac iones intercambiaron información sobre los productos 
que tienen buenas perspectivas en sus respectivos mercados. 
El lado mexicano manifestó su interés por exportar produc
tos alimenticios, textiles, químicos y minerales, manufacturas 
diversas y artesanías. Por su parte, la delegación fin landesa 
expresó su deseo de ayudar a México en la promoción de las 
mercancías señaladas; para este efecto hizo notar que se 
podrían aprovechar los servicios de la Asociación Finlandesa 
de Comercio Exterior para estudiar el funcionamiento y las 
reglamentaciones del mercado finés. 

b] Importaciones 

Las compras mexicanas de bienes finlandeses están constitui
das esencialmente por diversas variedades de papel, cartón y 
pasta de papel; durante el lapso 1971 -1975, las importacio
nes de esta clase de productos sign ificaron, en promedio, 
82.2% de las adquisiciones totales. De manera esporádica, 
también se distinguieron a lo largo del período las compras 
de maquinaria textil, cospeles de aleación de níquel -cobre, 

CUADRO 9 

México: principales artículos importados de Finlandia 
(Miles de dólares) 

Concepto 79/1 

Total 7 973 

Suma de los artícu los se leccionados 7 824 

Papeles o cartones fabricados mecánicamente, inclui-
da la guata de celulosa 1 253 

Pape les o cartones, n.e. 4 757 
Papeles o cartones estucados. revestidos y co lorea-

dos 
Pastas de papel al su lfito 
Barcos impul sados por medios mecánicos 
3-(0-Metoxifenoxil) 1, 2-propanodiol 1-carbonato 18 
Novobiocina, cefalospor ina, monencina, etc. 
Secadores de vacío, para cueros o pieles 
Aparatos te lefónicos 
Pasta mecáni ca de madera 250 
Máquinas para torcer filamentos contin uos de mate-

rias texti les 791 
Matas speiss u otros productos intermedios de la 

metalurgia del níquel en bruto, sus desperdicios y 
desechos 62 

Cospeles de a leación de n (q uel-cobre 693 

Otros artícu los no seleccionados 149 

a. Cifras pre liminares. 
Fuente: Dirección Genera l de Estadística, SIC. 
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matas speiss y otros artículos de níquel, barcos y diferentes 
productos químicos (véase el cuadro 9) . 

Si bien la suma total de las importac iones desde Fin landia 
muestra una tendencia a aumentar, el análi sis de la evolución 
de cada producto por separado revela su señalada irregulari 
dad. Esto es en gran medida resu ltado de la fa lta de 
conocimiento que priva en el mercado mexicano sobre la 
variada producción fin landesa; consecuentemente, es de espe
rarse que una act iva labor de promoción de los productos de 
este país nórdico en México tendría muy buenos resu ltados, 
considerando las amp lias perspectivas de crecim iento de la 
econom(a mexicana y la necesidad que esta última tiene de 
numerosos bienes de cap ital (que se producen en Finlandia) 
para continuar su proceso de desarrollo . 

En la primera reunión de la mencionada Comisión Mixta, 
la delegación finlandesa expresó sus intenciones de suminis
trar a México diversos tipos de maquinaria para el aprovecha
miento de los recursos forestales, así como de rea li zar 
importaciones de determinados productos manufacturados, 
en especial de aquellos hechos con maderas tropicales duras. 

A principios de 1975 las exportaciones de este país 
escand inavo hac ia México recibieron un fuerte impul so con 
el convenio que firmaron el Banco Finlandés para Exporta
ciones (Suomen Yientiluotto Oy Finlands Exportkredit, AB) 
y Nacional Financiera, S. A., de México, por medio del cual 
el primero otorgó a la segunda dos líneas de crédito abiertas 
para efectuar importaciones de bienes de capital finlandeses . 
El monto global del préstamo es de 1 O millones de dólares 

1972 1973 1974 7975a 

6 808 9 686 19 076 16 998 

6 383 8 938 16 254 16 329 

6 325 14 761 12 806 
4 455 1 595 471 1 515 

266 517 774 1 047 
322 295 

225 
56 80 222 

96 
96 62 

33 99 58 4 1 
200 94 20 

1 012 

361 

425 748 2 822 669 
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para u na de las 1 íneas y de 20 millones para la otra; el 
porcentaje financiable de las adquisiciones de mercancías es 
de 80%. La tasa de interés que se acordó fue de 8% anual 
sobre saldos insolutos para ambas líneas, y el plazo de 
amortización de 2 a 5 años, según el porcentaje del crédito 
utilizado para la primera, y de 7 a 8 años para la segunda. 
La vigencia del acuerdo llegará a su fin el 31 de marzo de 
1977, pero se espera que sea renovado. 

2) Otras relaciones económicas 

Igual que en su intercambio comercial, el resto de las 
relaciones económicas entre México y Finlandia se ha ca
racterizado por una extremada debilidad. A pesar del 
interés que diversos empresarios de este país nórdico han 
manifestado por participar en el desarrollo de algunos secto
res de la economía mexicana, la inversión finlandesa es 
todavía prácticamente inexistente. 

Durante la mencionada reunión de la Comisión Mixta 
México-Finlandia, la delegación de la nación escandinava dio 
a conocer su interés por estudiar las posibilidades de tomar 
parte en las inversiones requeridas para el procesamiento y la 
comercialización internacional de los productos forestales 
mexicanos. 

Una de las conclusiones principales de la Comisión fue la 
de recomendar el establecimiento de un programa para el 
desarrollo de las industrias forestales en ambos países, que 
incluye el intercambio de información y de expertos a 
diversos niveles, así como la realización de planes y estudios 
de interés mutuo. La Comisión también señaló que existen 
buenas posibilidades de cooperación mutua en la minería y 
la metalurgia no ferrosa, en la industria química, en la 
tecnología de la construcción y del transporte y en el área de 
la protección ambiental. 

Al finalizar la reunión se firmó un Acuerdo de Coopera
ción Económica, Industrial y Técnica entre México y Finlan
dia, con vigencia de cinco años, por medio del cual los 
gobiernos de ambas naciones se comprometieron a fomentar 
la cooperación en los campos de la industria, el comercio y 
la tecnología. Se designó a la ya establecida Comisión Mixta 
lntergubernamental para vigilar el cumplimiento del Acuerdo. 

Recientemente, la cooperación tecnológica entre los dos 
países se ha impulsado, en buena medida, con la participa
ción de la empresa finlandesa Outokumpu Oy en el proyecto 
minerometalúrgico de La Caridad, a cargo de la Compañía 
Mexicana de Cobre, S. A., en cuyo capital el gobierno 
mexicano participa con 44%. La compañía finlandesa es la 
encargada de preparar los criterios de los proyectos y 
efectuar la ingeniería básica del horno de fundición, el 
secador de concentrados y la caldera de recuperación del 
calor de los gases de salida del horno. La misma empresa 
también ha desarrollado dos sistemas, uno de control anal íti
co de las operaciones metalúrgicas de la concentradora y 
otro de automatización del manejo de materiales para la 
refinería electrolítica, que han despertado, de manera particu
lar, el interés de los técnicos de la Compañía Mexicana de 
Cobre, S. A. 

El turismo finlandés que visita México es reducido, aun-
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que manifiesta una ligera tendencia a aumentar : en 1970 
entraron 544 personas y 772 en 1973. 

Hasta el momento, México no tiene firmado ningún 
convenio de cooperación cultural con la República de Finlan
dia, ni existe antecedente alguno de acuerdos oficiales sobre 
transferencia de tecnología entre ellos. Sin embargo el país 
nórdico ha otorgado en algunas ocasiones becas a profesiona
les mexicanos para que efectúen estudios de posgrado en su 
territorio; durante el período 1972-76, sólo dos personas 
efectuaron estudios en Finlandia en tales condiciones, una de 
ellas recibió entrenamiento en diseño industrial y la otra en 
veterinaria. 

IV. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

7) Finlandia ha logrado alcanzar una etapa avanzada de 
desarrollo económico; en 197 5 su P N B per ca pita se estimó 
en 5 665 dólares. La explotación de sus bosques se distingue 
como una de las actividades que más ha coadyuvado a su 
progreso económico durante la posguerra, siendo uno de los 
países europeos con mayor riqueza forestal. No obstante su 
latitud geográfica, el proteccionismo aunado a las avanzadas 
técnicas de producción y organización rural le han permitido 
promover exitosamente su agricultura y ganadería; es autosu
ficiente en productos lácteos y carnes, además de cubrir la 
mayor parte (85 %) de sus requerimientos de cereales panifi
cables. 

2) La población de este país es aprovechada al max1mo 
en el proceso productivo, incorporando su elevada capacidad 
técnica y científica. El notable desarrollo económico alcanza
do por los finlandeses les ha permitido sostener tasas de 
desempleo muy reducidas, a lo cual coadyuva también el 
libre movimiento de la fuerza de trabajo entre los países 
escandinavos. La estructura de la ocupación se ha modificado 
en los últimos años, al reducirse la proporción dedicada a 
actividades agrícolas y al aumentar el empleo en el sector 
industrial y en el de los servicios. Cabe destacar el relevante 
papel que tienen las cooperativas dentro de la organización 
laboral de este país, sobre todo en el comercio, la hotelería 
y la banca. 

3) El sector más dinámico de la economía finlandesa ha 
sido el industrial; el volumen de su producción se duplicó de 
1964 a 1974. Las ramas donde se concentró inicialmente su 
acelerado desarrollo fueron las industrias de la madera, la 
pulpa y el papel, que prácticamente se convirtieron en el 
soporte central de la ulterior expansión. Posteriormente, se 
registró un pronunciado crecimiento de otras ramas entre las 
que descuellan la de los metales (incluyendo la construcción 
de barcos y de maquinaria) y la de los productos químicos, 
las cuales representan actualmente cerca de 40% de la 
producción manufacturera total y se caracterizan por su 
avanzada tecnología. Finlandia ha alcanzado una estructura 
industrial complementaria a la de los países de la CEE 
desarrollando un elevado grado de especialización en ciertas 
ramas donde obtiene amplias ventajas comparativas. 

4) La acción del Estado en la vida económica de Finlan
dia ha influido notoriamente en el desarrollo económico y 
social del país. Si bien el Gobierno ha otorgado cierta 



386 

prioridad al área de seguridad social, también ha destacado 
su participación, directa e indirecta, en la esfera productiva, 
en especia l en el control de la producción agríco la (a través 
de un sistema de prec ios y compensaciones espec ial es) y en 
la creación o est ímulo a diversos proyectos industriales. Un 
indicador de la importancia de la intervención estata l en la 
econom(a de este país es que, en 1975, los ingresos corrien
tes del Gobierno representaron 26.2% del producto interno 
bruto. 

5} La economía finlandesa ha exp~r imentado un pronun
ciado crecimiento en los últimos decenios (5 % anual de 1950 
a 1973), a lo cual ha contribu ido de manera fundamental el 
mante nimiento de altas tasas de inversión. En los dos últimos 
años su activ idad económica se ha estancado; en 1975 su P 1 B 
se contrajo 0.5% y en 1976 . no experimentó crecimiento 
alguno, como consecuencia de ciertas rigideces en algunos 
componentes de la oferta interna y de una sensib le disminu
ción en sus exportaciones derivada de la recesión que afectó 
al mercado mundial, principalmente en 1975. Simu ltánea
mente ~e han registrado fuertes presiones inflacionarias; en 
197 4 y 197 5 el índice de precios al consumidor alcanzó 
aumentos de 17 y 18 por ciento, respectivamente, y de 12% 
el año siguiente. Para 1977 se estima una tasa de crecimiento 
del PIB de 4% y una tasa inflacionaria aproximada de 10 por 
ciento. 

6} El sector externo reviste una considerab le importancia 
para la economía de Finlandia; en 1975 las importaciones de 
mercancías representaron 30% del P 1 B en tanto que las 
exportac iones fueron equivalentes a 21% del mismo . Ambas 
corrientes comerciales exper imentaron una fuerte expansión 
durante el período 1971-1975 : las ventas de productos 
finlandeses pasaron de 2 351.3 a 5 491.9 millones de dólares 
y las compras de este país subieron de 2 787.7 a 7 595.4 
millones de dólares. Su mayor desequilibrio comercial ha 
sido compensado mediante préstamos externos a largo plazo. 

7} Finlandia efectúa la mayor parte de su comercio con 
los países de Europa occidental, en especial con los miem
bros de la Comunidad Económica Europea, que en 1975 
absorb ió 36.3% de sus intercambios, y con los de la Asocia
ción Europea de Libre Comercio, que participó con 24% de sus 
transacciones. Tamb ién son importantes sus relaciones co
merciales con las naciones soc ialistas, que representaron 
22.5% de su comercio total. La participación de los países en 
desarrollo en las transacciones finlandesas con el exterior fue 
de 8.3 por ciento. 

8} Finiandia ha intervenido muy act ivamente en los diver
sos foros internacionales que procuran una mayor liberación 
del comercio mundial , lo que concuerda con el objetivo 
centra l de su poi ítica comercial consistente en la eliminación 
sistemática de obstácu los arancelarios y cuantitativos al inter
cambio mundial de bienes, en especial de productos indus
triales. Así, ha participado intensamente desde 1950 en las 
negociaciones reali zadas en el GATT, está ligado a la AELC 
desde 1961 y mantiene acuerdos preferencial es con la e E E y 
el CAM E. 

9) De manera simi lar a los demás países escandinavos, 
Finlandia se ha distinguido por el apoyo que ofrece al 
impulso del desarroll o económico y socia l de las naciones del 
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Tercer Mundo; en enero de 1972 puso en vigor su esquema 
de preferencias no recíprocas ni discriminatorias en favor de 
los países pobres; a pesar de las mejoras introducidas a estas 
preferencias, sus beneficios resultan en la práctica muy 
limitados. Para estimular verdaderamente sus adquisiciones de 
mercancías procedentes de las naciones marginadas, sería 
necesaria su liberación total. En 1965 el Gobierno finlandés 
creó una Oficina de Asistencia Técnica encargada de planear 
y dirigir su ayuda oficial al mundo en desarrollo; se ha 
propuesto lograr qu e su contribución oficial al desarrollo de 
estos países alcance 0.7 % de su PNB, y se tiene la esperanza 
de que ell o suceda pronto. 

70} En la reunión de la IV UNCTAD en mayo de 1976, 
Finlandia se manifestó en favor del Programa 1 ntegrado de 
Productos Básicos, apoyándo lo y comprometiéndose a parti 
cipar en la creación de un Fondo Común que permitirá 
financiar el establecimiento de existencias reguladoras de 
ciertos productos básicos, que constituye uno de los puntos 
fundamentales de dicho Programa. Asimismo, este país acce
dió a la petición formulada por los países en desarrollo 
referente a prolongar la duración de su sistema general de 
preferencias más all á de 1980, así como de posponer hasta 
fines del presente decenio la amortización de los créditos 
oficia les al desarrollo otorgados a los países más pobres. 

7 7) Las transacciones comerciales entre Finlandia y Méxi
co, y sobre todo las ventas mexicanas, han sido muy 
pequeñas y poco diversificadas. Los embarques mexicanos a 
Finlandia (constitu idos esencialmente por tabaco rubio en 
rama, café en grano y telas de algodón), aunque aumentaron 
durante el período 1971 -1975, continuaron siendo muy 
red ucidos, al pasar de 359 000 a 600 000 dólares; por su 
parte, las compras realizadas a Finland ia (compuestas básica
mente por papel, cartón y pasta de papel) han aumentado, y 
ascendieron a 17 millones de dólares en 1975. Las importa
ciones procedentes de México registradas en ese país escan
dinavo superan significat ivamente las cifras que el país 
latinoamericano tiene consideradas como ventas a Finlandia, 
lo que indica la existencia de comercio triangular; este 
problema podría superarse a través del fomento de una 
mayor comunicación directa entre compradores y vendedo
res, que seguramente resultaría beneficiosa para ambas par
tes. 

7 2} La minúscula magnitud de las exportaciones mexica
nas a Finlandia constituye la causa principal del desequilibrio 
comercial que ex iste entre ambos países. Entre los múltiples 
aspectos qu e condicionan esta situación destaca la falta de 
conocimiento del exportador mexicano sobre las amp lias 
oportunidades y ventajas que ofrece el mercado fin landés 
qu e, si bien se encuentra muy competido, se distingue por su 
elevado poder de compra. Las amp lias posibilidades de 
increm entar las ventas mex icanas a ese país escandinavo se 
perciben en la diversificación alcanzada por la producción 
mexicana, respecto al poco aprovechamiento del esquema 
general de preferencias de ese país (véase el Anexo) y a la 
necesid.ad de una mayor utilizac ión de los servicios que en 
materia de promoción a las ex portaciones mex icanas .ha 
ofrecido la Asociación Finlandesa de Comercio Exterior. En 
todo caso, corresponde ll evar la iniciativa al empresario 
mex icano que puede comprobar las ve ntajas de realizar 
ventas a ese mercado europeo . 
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73) Las oportunidades que ofrece el mercado mexicano a 
los inversionistas finlandeses son amplias y ya se han localiza
do los campos que serían de mutuo interés; la Comisión 
Mixta México-Finlandia detectó entre las áreas más propicias 
a la silvicultura, la industria de la madera, la minería y la 
metalurgia no ferrosa. Esta participación sería más viable y 
fructífera si se logra realizarla mediante coinversiones con 
capitales mexicanos. 

14) El Acuerdo de Cooperación Económica, Industrial y 
Técnica que existe entre México y Finlandia debería comple
mentarse con otro acuerdo sobre cooperación científica y 
cultural, a fin de acrecentar sus relaciones bilaterales de todo 
tipo. Hasta el momento, no existe ningún acuerdo oficial 
entre ambos países sobre transferencia de tecnología, y es, 
por tanto, recomendable que se realicen esfuerzos para 
establecer algún mecanismo oficial que permita aprovechar el 
avanzado conocimiento tecnológico finlandés, especialmente 
en algunas ramas, como la minería y la industria forestal. 

ANEXO 

Artículos mexicanos en los que hay posibilidades 
de iniciar o incrementar 

ventas a Finlandia 

Agricultura 

Ajo fresco y de:.hidratado* 
Algodón 
Arroz 
Cacao en grano* 
Café 
Cebollas 
Fibras duras 
Frutas frescas* 
Henequén 
Limón 
Melones* 
Naranja y mandarina 
Papas 
Piña* 
Tabaco* 
Tomate 
Toronja 

Pesca 
Langosta 

1 ndustria extractiva 
Azufre 
Cobre en bruto 
Plomo en bruto 
Sal 
Yeso natural 

Industria manufacturera 

a] Alimentos y bebidas 
Frutas enlatadas 
Jugos de frutas 
Legumbres y hortalizas preparadas 
Manteca de cacao* 

Mariscos, crustáceos y moluscos envasados* 
Puré de tomate 
Salsas, condimentos y sazonadores compuestos* 
Tequila 

b] Textil 
Hilados de fibras duras* 
Hilados y tejidos de fibras artificiales o sintéticas* 
Hilazas o hilos de algodón* 
Manufacturas de henequén * 
Prendas de vestir* 
Ropa de casa-habitación * 
Telas de algodón* 

e] Química 
Aceites esenciales 
Desinfectantes, insecticidas, 

fungicidas, etc.* 
Hormonas naturales o sintéticas 
Materias colorantes* 
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Medicamentos empleados en medicina o veterinaria* 
Oxidas de plomo* 
Urea 

d) Otras industrias 
Accesorios de cobre para tubería* 
Accesorios de hierro o acero para 

tubería 
Alambre de hierro o acero* 
Aparatos no eléctricos de cocción y de calefacción 

para uso doméstico* 
Artesanías 
Artículos de cepi llería* 
Artículos de joyería* 
Artículos de uso doméstico de aluminio 

o cobre* 
Artícu los manufacturados de hule 
Barra, perfi les y alambre de plomo* 
Bombas para 1 íquidos 
Cables, cordajes, alambre, etc., de 

cobre* 
Calzado* 
Clavos, pernos, tuercas, tornillos, etc., de cobre* 
Escobas y escobillas* 
1 nstrumento musicales* 
Láminas de hierro o acero 
Manufacturas de piel 
Máquinas de coser* 
Máquinas para envolver, cerrar y etiquetar recipientes 
Partes y piezas sueltas para automóvi les 
Películas y placas fotográficas* 
Pie les y cueros preparados* 
Planchas, hojas y tiras de plomo* 
Recipientes, depósitos, cisternas y artículos 

análogos de cobre* 
Recipientes, pipería, cajas y artículos análogos 

de hierro o acero 
Tubos de cobre* 
Tubos de hierro o acero* 
Vidrio plano*D 

* Productos que se presentan en la relación de l esquema genera l 
de preferencias que Fin landia otorga a los países en desarrollo . 


