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RESUMEN EJECUTIVO

La República de Finlandia fue un Gran Ducado de Suecia del siglo XII al XIX. A partir de
1809, se convirtió en un Gran Ducado semi-autónomo bajo Rusia, obteniendo su
independencia el 6 de diciembre de 1917. Durante la Segunda Guerra Mundial, resistió
las invasiones de la Unión Soviética -aunque con cierta pérdida de territorio.
El Poder Ejecutivo finés es representado tanto por el Presidente de la República como
por el Primer Ministro. El Presidente es el Jefe de Estado y es elegido por voto directo y
universal para un periodo de seis años. Sólo puede ejercer dos mandatos y tiene la
facultad de designar al Consejo de Estado (Valtioneuvosto), que a su vez es
responsable ante el Parlamento.
El Primer Ministro es el Jefe de Gobierno y es designado por el Parlamento. Dicha
responsabilidad es ocupada actualmente por el Sr. Juha Sipilä
El Parlamento (Eduskunta) es unicameral y se compone de 200 diputados, elegidos
cada cuatro años por sufragio universal bajo un sistema de representación proporcional.
Las elecciones para renovar el Parlamento se realizaron el 19 de abril de 2015,
mientras que las próximas elecciones tendrán lugar en abril de 2019.
EL Poder Judicial se integra por la Suprema Corte (Korkein Oikeus), conformada a su
vez por un Presidente y 18 Jueces y la Suprema Corte Administrativa. Finlandia tiene
un sistema judicial dual con tribunales con jurisdicción civil y penal, y tribunales
administrativos con jurisdicción para resolver litigios entre los particulares y los órganos
administrativos del Estado y las comunidades.
En cuanto a las relaciones parlamentarias, cabe destacar la visita México del Dip. Eero
Heinäluoma, Presidente del Parlamento Finlandés, quien fue recibido por el entonces
Presidente del Senado de la Republica.
Asimismo, resalta la visita al Senado de una Delegación del Parlamento Europeo el 20
de mayo de 2011, en cuya integración estuvo la Dip Heidi Hautala (Finlandia).
Respecto a las relaciones bilaterales, cabe señalar que de forma posterior a la Segunda
Guerra Mundial, el 11 de noviembre de 1949, México y Finlandia acordaron la
acreditación mutua de representantes diplomáticos a nivel de embajadores
concurrentes. El primer Embajador de México ante Finlandia, con sede en Estocolmo,
fue Gilberto Bosques (1950-1953). Para 1964, ambos países acordaron establecer sus
Embajadas en la ciudad de México y en Helsinki.
El 7 de abril de 2013, en el marco del Foro para Asia realizado en Boao, Hainan, China,
el Presidente de México se reunió con el Presidente de Finlandia Väinämö Niinistö.
Ambos Mandatarios expresaron su disposición de estrechar los vínculos bilaterales y
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reconocieron la importancia de incrementar el comercio y fomentar las inversiones entre
México y Finlandia.
Por lo que se refiere a las relaciones comerciales, la Secretaría de Economía de México
reporta que, en 2014, el comercio total registrado entre Finlandia y México fue de 756,
505 mil dólares. Asimismo, en 2014, las exportaciones mexicanas con destino a
Finlandia se cifraron en 75, 649 mil dólares, mientras que las importaciones mexicanas
provenientes de Finlandia fueron de 680,856 mil dólares. México tuvo un déficit en la
balanza comercial por 605, 207 mil dólares.
El Presidente de la República de Finlandia visitará México del 23 al 27 de mayo con el
fin de fortalecer las relaciones entre ambos países. Algunos de los temas de interés
común en los que se centrará dicha visita son educación, energía renovable, y
movilidad académica.
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Sauli Väinämö Niinistö
Presidente de la República de Finlandia

Actividades Políticas:
 Presidente de la República de Finlandia (desde marzo de 2012).
 Vice Presidente del Banco Europeo de Inversiones -BEI- (2003 - 2007).
 Presidente de Honor del Partido Popular Europeo (2003).
 Ministro de Hacienda (1996 – 2003).
 Miembro de la Junta de Gobernadores del Banco Europeo de Reconstrucción y
Desarrollo -BERD- (1996-2003).
 Presidente de la Unión Democrática Europea -EDU- (1998-2002).
 Miembro del Comité Monetario y Financiero Internacional -CMFI- (2000-2001).
 Viceprimer Ministro (1995 - 2001).
 Presidente del Partido de Coalición Nacional (1994-2001).
 Presidente de la Junta de Gobierno (1999 - 2000).
 Ministro de Justicia (1995 – 1996).
 Presidente del Consejo de la Ciudad de Salo (1989 -1992).
 Miembro del Consejo de la Ciudad de Salo (1977 - 1992).
Partido Político:
 Coalición Nacional.
Actividades legislativas:
 Presidente del Parlamento finlandés (2007-2011).
 Miembro del Parlamento (1987-2003, 2007-2011).
Actividades profesionales:
 Abogado litigante (1978-1988).
 Juez Auxiliar de la Corte de Apelación de la ciudad Turku (1976-1988).
 Jefe de la Policía Rural para el Municipio de Kisko (1974-1975).
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Títulos honoríficos:
 Doctor Honoris Causa en Deporte y Ciencias de la Salud por la Universidad de
Jyväskylä, Finlandia (2013).
 Doctor Honoris Causa en Derecho por la Universidad Eötvös Loránd (ELTE),
Budapest, Hungría (2012).
 Doctor Honoris Causa en Derecho por la Universidad de Turku, Finlandia (2011).
 Doctor Honoris Causa en Ciencias Administrativas por la Universidad de Tampere,
Finlandia (2010).
Publicaciones:
 "Historia Hiljaisten" ("Gente corriente a merced de los Grandes Eventos"), Editorial
Teos, Helsinki (2007).
 Cinco años de soledad", Editorial Teos, Helsinki (2005).
 Moneda única: el principio o el extremo de la Cooperación Europea?, artículo
publicado en el libro El Margen al Centro: Finlandia en la Unión Europea (19892003), Editorial Tamm.

Estudios:
Licenciatura y Maestría en Derecho.
Fecha y lugar de nacimiento:
Nació el 24 de agosto de 1948 en la Ciudad de Salo, Finlandia.
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NOTICIAS RECIENTES
El presidente de Finlandia visitará México para fortalecer relaciones.
CIUDAD DE MÉXICO (20/FEB/2015).El presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, realizará una visita a México que busca
fortalecer las relaciones de ambos países, informó hoy la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE). Los detalles de la visita se ultimaron durante una reunión que
sostuvieron en Finlandia Niinistö y el canciller mexicano José Antonio Meade. Algunos
de los temas de interés común en los que se centrará la visita del presidente finlandés a
México son educación, energía renovable, forestal y movilidad académica, informó la
Cancillería mexicana en un comunicado. En su reunión, el canciller mexicano transmitió
a Niinistö la voluntad del Gobierno de México por "concretar el proceso de
reforzamiento de los vínculos bilaterales". Durante su visita de un día a Finlandia, el
canciller mexicano también se entrevistó con los ministros de Asuntos Exteriores, Erkki
Tuomioja, de Asuntos Europeos y Comercio Exterior, Lenita Toivakka, y con el
presidente del Parlamento, Eero Heinäluoma. "México y Finlandia tradicionalmente han
compartido múltiples coincidencias a nivel multilateral; ahora, existen las condiciones y
el interés para fortalecer y ampliar mucho más los contactos a nivel bilateral", señaló
Meade.
Fuente:
http://www.informador.com.mx/mexico/2015/577562/6/el-presidente-definlandia-visitara-mexico-para-fortalecer-relaciones.htm
Finlandia ve en México muy buenas leyes en derechos humanos.
Notimex - 17/03/2015
México tiene muy buenas leyes en el área de derechos humanos, lo que falta es
ponerlas en marcha, consideró la embajadora de Finlandia en el país, Anne Lammilla.
Entrevistada después de la inauguración de la Tercera Jornada "Tendencias de
actualidad en los sistemas jurídicos de México y Finlandia", en el TSJDF, expresó que
la parte más complicada de esta legislación es su aplicación "y ahí no creo que sólo
México, sino en Finlandia también tenemos que luchar constantemente". Recalcó lo que
momentos antes había señalado en su discurso: "una economía fuerte es importante
para cualquier país, pero no es suficiente, es necesario respetar los derechos humanos
porque si estos no se respetan, no habrá seguridad". Afirmó que el respeto a los
derechos humanos garantiza la paz social en cualquier país y esto es muy bueno para
la economía, para las empresas, porque confían en que la ley se cumple y las personas
saben que si hay una injusticia, no hay que recurrir a la venganza sino a la ley.
Fuente:http://www.economiahoy.mx/nacional-eAmmx/noticias/6562731/03/15/Finlandia-ve-en-Mexico-muy-buenas-leyes-en-derechoshumanos.html#.Kku8B9Asmk4bXU6

9

10

REPÚBLICA DE FINLANDIA
Datos Básicos
Su nombre oficial es República de Finlandia. Del Siglo XII al XIX, Finlandia fue un Gran
Ducado de Suecia; a partir de 1809, se convirtió en un Gran Ducado semi-autónomo
bajo Rusia. Obtuvo su independencia el 6 de diciembre de 1917. Durante la Segunda
Guerra Mundial, resistió las invasiones de la Unión Soviética -aunque con cierta pérdida
de territorio.
Su extensión es de 338,000 km2 y comparte fronteras con Suecia, Noruega, Rusia y
Estonia. El finés y el sueco son las dos lenguas oficiales.
Finlandia logró transformar su economía agrícola/forestal a una de tipo industrial,
moderna y diversificada. Es miembro de la Unión Europea desde 1995 y su moneda es
el euro.
Poder Ejecutivo
El Jefe de Estado es el Presidente de la República, elegido por el voto directo y
universal para un periodo de seis años y sólo puede ejercer dos mandatos. Tiene la
facultad de designar al Consejo de Estado (Valtioneuvosto)1, que a su vez es
responsable ante el Parlamento.
A partir del 1 de marzo de 2012, la Presidencia de Finlandia está a cargo del Sr. Sauli
Niinistö (Coalición Nacional). Mientras que el Primer Ministro es el Sr. Juha Sipilä a
partir del 7 de mayo de 2015. Las siguientes elecciones presidenciales se celebrarán en
2018.
Poder Legislativo
El Parlamento (Eduskunta) es unicameral y se compone de 200 diputados, elegidos
cada cuatro años por sufragio universal bajo un sistema de representación proporcional.
Las últimas elecciones para renovar el Parlamento se realizaron el 19 de abril de 2015
Las próximas elecciones tendrán lugar en abril de 2019.
Poder Judicial
Se integra por la Suprema Corte (Korkein oikeus), conformada a su vez por un
Presidente y 18 Jueces y la Suprema Corte Administrativa. Finlandia tiene un sistema
judicial dual con tribunales con jurisdicción civil y penal, y tribunales administrativos con
jurisdicción para resolver litigios entre los particulares y los órganos administrativos del
Estado y las comunidades.

Partidos Políticos
 Partido Social Demócrata Finlandés (SDP).
1

Gabinete del Presidente.
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Partido de Centro Finlandés (KESK).
Partido de Coalición Nacional (KOK).
Partido de Alianza Izquierdista (VAS).
Partido Popular Sueco (SFP).
Alianza Verde (VIHR).
Demócratas Cristianos Finlandeses (KD).
Verdaderos Finlandeses (PS).
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RELACIONES PARLAMENTARIAS
El 2 de julio de 2014, el Dip. Eero Heinäluoma, Presidente del Parlamento Finlandés,
fue recibido por el entonces Presidente del Senado de la Republica, Sen. Raúl
Cervantes Andrade, con el que intercambió puntos de vista sobre las reformas
constitucionales en México en materia de transparencia, energía, electoral, de derechos
humanos y telecomunicaciones, así como del sistema parlamentario de ambos países.
Por su parte, el Presidente del Parlamento finlandés compartió la forma en la que
funciona el sistema parlamentario de su país, así como las figuras jurídicas que existen
para que la sociedad participe en la presentación de iniciativas. Los dos legisladores se
pronunciaron a favor de fortalecer los lazos de amistad entre ambos países.
Posteriormente, las Comisiones de Educación y la de Relaciones Exteriores se
reunieron de manera conjunta con el Dip. Heinäluoma. En dicha reunión estuvieron
presentes los siguientes senadores: Gabriela Cuevas, Juan Carlos Romero Hicks,
Daniel Amador Gaxiola, Miguel Ángel Chico Herrera, Juan Gerardo Flores Ramírez,
Martha Palafox Gutiérrez y Ernesto Ruffo Appel2.
Por otra parte, el Dip. Eero Heinäluoma se reunió con el Dip. José González Morfín, en
su calidad de Presidente de la Cámara de Diputados y con el Grupo de Amistad
México-Finlandia de dicha Cámara.
Otros encuentros entre legisladores mexicanos y parlamentarios finlandeses que se han
realizado son:
 1 de junio de 2006. A invitación del Parlamento finlandés, los entonces senadores
Carlos Chaurand y César Jáuregui, Vicepresidentes de la Mesa Directiva,
participaron en la ceremonia por el 100 Aniversario de la Reforma al Parlamento de
Finlandia. A este evento también asistió el Dip. Álvaro Elías Loredo, Presidente de la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
 Marzo de 2006. Visita de la Comisión de Agricultura y Asuntos Forestales del
Parlamento Finlandés. Se reunió con la Comisión de Agricultura del Senado de la
República. Los temas de conversación giraron en torno a la gestión del agua, la
calidad del aire, y la aplicación del Protocolo de Kyoto en México. En la Cámara de
Diputados, los parlamentarios finlandeses se entrevistaron con miembros de la Mesa
Directiva de la Comisión de Relaciones Exteriores y el Presidente del Grupo de
Amistad México-Finlandia.
 Marzo de 2005. La Comisión de Medio Ambiente y la Sección de Asuntos Forestales
de la Comisión de Hacienda del Parlamento Finlandés realizaron giras de trabajo a
México.

2

Embajada
de
Finlandia
en
México
Página
URL:
http://www.finlandia.org.mx/public/default.aspx?contentid=309450&nodeid=31939&culture=es-ES; Plano
informativo
Página
URL:
http://planoinformativo.com/nota/id/334039/noticia/educacion,-clave-endesarrollo-de-las-naciones:-parlamentarios.html. Fecha de consulta: 24 de abril de 2015.
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Otoño de 2004. De acuerdo con información de la Embajada de Finlandia en
México, varias delegaciones de diputados mexicanos visitaron ese país para
conocer el sector forestal.
Enero de 2002, una delegación del grupo Población y Desarrollo del Parlamento
finlandés, encabezados por su Presidenta, Sra. Marjatta Vehkaoja, visitó México
para observar los programas de planificación familiar.
En septiembre de 1999 (LVII Legislatura), una delegación de la Comisión de Trabajo
del Parlamento de Finlandia se entrevistó con diputados mexicanos en la sede de la
Cámara de Diputados.

Foros Parlamentarios
Los parlamentarios de México y Finlandia participan en los trabajos de la Unión
Interparlamentaria (UIP) y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
Visitas a México de Diputados finlandeses miembros del Parlamento Europeo.


El 20 de mayo de 2011 una Delegación del Parlamento Europeo, encabezada por el
Dip. Richard Howitt (Reino Unido, S&D), e integrada por la Dip Heidi Hautala
(Finlandia), la Dip. Laima Andrikiene (Lituania), la Dip. Maria Eleni Koppa (Grecia), y
Dip Marian-Jean Marinescu (Rumania) de la Subcomisión de Derechos Humanos
del Parlamento Europeo visitaron el Senado.

Dicha Delegación fue recibida por los entonces Senadores José Luis Máximo García
Zalvidea (Comisión de Derechos Humanos) y Juan Bueno Torio (Comisión de
Relaciones Exteriores, Europa). En esta reunión se abordó principalmente la reforma
constitucional en materia de derechos humanos en México, la legislación sobre la
migración, el sistema de justicia y la actuación de las fuerzas de seguridad en el
combate al narcotráfico.
Además, con el fin de estudiar los retos en materia de derechos humanos, dicha
Delegación visitó el estado de Oaxaca y fue recibida por el Gobernador Gabino Cué
Monteagudo. También mantuvo varias reuniones con autoridades y organizaciones de
la sociedad civil. En la declaración final sobre su visita a México, la Delegación reafirmó
su interés en los siguientes temas:
o Los derechos humanos como elemento central de la cooperación de la Unión
Europea con México;
o Los compromisos de la UE para ayudar al país a aplicar importantes reformas del
sistema judicial;
o Los debates sobre el rápido avance hacia el establecimiento de un mecanismo
de protección especial para los defensores de los derechos humanos.
o Expresaron su tristeza por las víctimas de actos de violencia, y manifestaron que
su visita a Oaxaca fue para pedir que se renovasen los esfuerzos por llevar ante
la justicia a los responsables de los asesinatos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola
(ciudadano finlandés), al igual que en todos los demás asesinatos en las mismas
circunstancias.
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El 27 de abril de 2010, la defensora de derechos humanos Alberta Beatriz Cariño, de la
Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y el finlandés Jyri Jaakkola,
observador internacional, fueron asesinados en San Juan Copala, en una emboscada
de un grupo paramilitar, cuando viajaban en una caravana humanitaria.




Del 1 al 7 de septiembre de 2011, una delegación de europarlamentarias integrada
por Satu Hassi (Finlandia) y Ska Keller (Alemania) visitaron el estado de Oaxaca
para conocer los avances en la investigación de dicho asesinato. En esta ocasión se
reunió con el Gobernador Gabino Cué y con la entonces Diputada Teresa
Incháustegui Romero, Presidenta de la Comisión de Feminicidios, representantes de
movimientos sociales, de la comunidad y víctimas, entre otros funcionarios.
En octubre de 2012, las Diputadas Satu Hassi (Finlandia) y Ska Keller (Alemania)
regresaron a México y visitaron el estado de Guerrero y Oaxaca. En la primera
entidad recabaron testimonios de las víctimas de la violencia como Valentina
Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, dos mujeres indígenas que declararon
que en diferentes circunstancias fueron violadas por elementos del Ejército
Mexicano, y Tita Radilla, quién lleva más de 30 años exigiendo al Gobierno
mexicano la presentación de su padre Rosendo Radilla3.

También mostraron un interés por conocer el estado del sistema de justicia a nivel
estatal y federal con respecto a las denuncias de violencia y grado de cumplimiento de
México de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Resalta
que sostuvieron un encuentro con el equipo de transición del actual Presidente Peña
Nieto, encabezada por la entonces Coordinadora de Derechos Humanos y
Transparencia, Claudia Ruiz Massieu Salinas, a quién solicitaron continuar la política de
protección y respeto a los derechos humanos, y el cumplimiento con los acuerdos y
tratados internacionales.
Grupos de Amistad
El 31 de octubre de 2013, en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, se instaló
el Grupo de Amistad México-Finlandia con 7 integrantes (actualmente: 2 del PRI, 2 del
PAN, 1 del PRD, 1 de Morena y 1 del PVEM). Es presidido por la Diputada Carla Alicia
Padilla Ramos (PVEM).

3

El 23 de noviembre de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió
sentencia condenatoria contra el Estado Mexicano por la desaparición del Señor Rosendo Radilla
Pacheco, reconociendo su responsabilidad por la violación de los derechos a la libertad personal, a la
integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida, consagrados en los artículos
7.1, 5.1, 5.2, 3 y 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO- FINLANDIA

México reconoció la independencia de la República de Finlandia el 13 de julio de 1920;
posteriormente, estableció relaciones diplomáticas con dicho país nórdico el 2 de
octubre de 1936, mediante la suscripción de un Tratado de Amistad.
Con motivo de la Guerra de Invierno entre Finlandia y la Unión Soviética (1939-1940), el
Presidente Lázaro Cárdenas envió el 6 de diciembre de 1939 un mensaje de solidaridad
ante la agresión de que fue víctima el pueblo finlandés, destacando que el pueblo y
Gobierno de México le expresaban su cordial simpatía.
De forma posterior a la Segunda Guerra Mundial, el 11 de noviembre de 1949, México y
Finlandia acordaron la acreditación mutua de representantes diplomáticos a nivel de
embajadores concurrentes. El primer Embajador de México ante Finlandia, con sede en
Estocolmo, fue Gilberto Bosques (1950-1953).
En 1964, ambos países acordaron establecer sus Embajadas en la ciudad de México y
en Helsinki. Cabe resaltar que tradicionalmente, el rubro más dinámico ha sido la
cooperación forestal, aunque en años recientes, el intercambio comercial y las
inversiones han adquirido un papel de mayor relevancia.
Además, es de destacarse que en el marco de las relaciones culturales bilaterales,
Finlandia, junto con Noruega y Suecia, participaron como países invitados de honor de
la 39º edición del Festival Internacional Cervantino (octubre de 2011).
Durante el sexenio anterior, el entonces Presidente Felipe Calderón se reunió con el ex
Primer Ministro Matti Vanhanen, en el marco de la V Cumbre América Latina y el
Caribe-Unión Europea (Perú, mayo de 2008), en la que ambos expresaron su interés
por intensificar la cooperación, el comercio y la inversión bilaterales, particularmente en
temas medioambientales y de cooperación educativa y cultural. Posteriormente, se
entrevistó con la entonces Presidenta de Finlandia, Tarja Halonen, en el marco de la VI
Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea (2010).
El 7 de abril de 2013, en el marco del Foro para Asia realizado en Boao, Hainan, China,
el Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el Presidente de Finlandia Sauli
Väinämö Niinistö. Ambos Mandatarios expresaron su disposición de estrechar los
vínculos bilaterales y reconocieron la importancia de incrementar el comercio y fomentar
las inversiones entre México y Finlandia.
A nivel ministerial, en mayo de 2013, el Ministro de Asuntos Europeos y Comercio
Exterior de Finlandia, Alexander Stubb, y Ministro de Asuntos Exteriores de Estonia,
Urmas Paet, encabezaron la visita a México de una delegación de empresarios
interesados en incrementar el flujo comercial y de inversiones. En este marco, el
Canciller José Antonio Meade coincidió con su homólogo finlandés en la voluntad de
17

estrechar aún más la cooperación en el ámbito forestal y en la tecnología aplicada al
sector de los recursos hidráulicos, así como en el interés en intensificar el diálogo
político.
En la Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al
Desarrollo (15–16 de abril de 2014) participó una Delegación finlandesa presidida por el
Ministro de Desarrollo Internacional, Sr. Pekka Haavisto, quién también intervino en el
Diálogo Internacional sobre la Consolidación de la Paz y la Construcción del Estado,
que él co-preside con la Secretaria de Hacienda de Timor-Leste, Emilia Pires.

Tratados Bilaterales
La Secretaría de Relaciones Exteriores registra que México y Finlandia han celebrado
cuatro Tratados Bilaterales: en materia de cooperación económica, industrial y técnica;
intercambio cultural; para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en
materia de impuestos sobre la renta; y para la promoción y protección recíproca de
inversiones.
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RELACIONES COMERCIALES MÉXICO- FINLANDIA
La Secretaría de Economía (SE) reportó que, en 2014, el comercio total registrado entre
Finlandia y México fue de 756 millones 505 mil dólares. Asimismo, en 2014, las
exportaciones mexicanas con destino a Finlandia se cifraron en 75 millones 649 mil
dólares, mientras que las importaciones mexicanas provenientes de Finlandia fueron de
680 millones 856 mil dólares. Así, México tuvo un déficit en la balanza comercial con
ese país por -605 millones 207 mil dólares4.

Año
2010
2011
2012
2013
2014 /1

Balanza comercial de México con Finlandia
Valores en miles de dólares
Comercio
Exportaciones Importaciones
Total
64,040
373,576
437,616
73,761
404,218
477,979
100,101
423,036
523,137
66,038
593,222
659,260
75,649
680,856
756,505

Balanza
Comercial
-309,536
-330,457
-322,935
-527,184
-605,207

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México
/1 Enero-Diciembre

En dicho periodo, los principales productos exportados de México hacia Finlandia
fueron: trimotos y cuadrimotos con dirección tipo automóvil; los demás vehículos con
motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa de cilindrada superior a
1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3; cerveza de malta, entre otras5.
A su vez las importaciones mexicanas provenientes de Finlandia se destacan: gasolina;
papel cuché o tipo cuché, blanco o de color; multicapas; preparaciones químicas
anticonceptivas a base de hormonas, entre otras6.
Inversión
De acuerdo con información de la SE, desde 1999 a 2014, la Inversión Extranjera
Directa (IED) acumulada proveniente de Finlandia se cifra en 685.7 millones de dólares.
Durante 2014, la inversión finlandesa en México alcanzó un monto de 2.9 millones de
dólares, la cual se concentró en la industria manufacturera7.
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5
Secretaría de Economía. Dirección URL:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexicojun2011/H4ppx_e.html. Consultado el 24 de abril de 2015.
6
Secretaría de Economía. Dirección URL:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexicojun2011/H4ppm_e.html. Consultado el 24 de abril de 2015.
7
Secretaría de Economía. Estadística Oficial de Flujos de IED hacia México. Dirección URL:
http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/competitividad-normatividad/inversion-extranjeradirecta/estadistica-oficial-de-ied-en-mexico Consultado el 27 de abril de 2015.
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