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REPÚBLICA DE FINLANDIA

Bandera Nacional 1

Bandera Oficial del Estado 2

Escudo3

1

De acuerdo con la descripción poética de 1870, los colores de la bandera representan los recursos
naturales del país. El azul simboliza los lagos mientras que el blanco simboliza el invierno. Esta
bandera fue reconocida oficialmente el 29 de mayo de 1918. Existen dos tipos de banderas en
Finlandia: la bandera oficial del Estado y la bandera nacional. Consultado el 23 de mayo de 2018 en:
http://finland.fi/es/vida-y-sociedad/la-bandera-de-finlandia/
2
La bandera oficial del Estado puede ser rectangular o tener tres puntas. El escudo de armas de
Finlandia está inscrito en el cuadro que se forma en la intersección de ambos brazos de la cruz. Los
Ministerios e instituciones oficiales ondean la bandera oficial del Estado con forma rectangular. Las
Fuerzas Armadas usan la que de puntas. Consultado el 23 de mayo de 2018 en:
http://finland.fi/es/vida-y-sociedad/la-bandera-de-finlandia/
3
El origen del escudo no es bien conocido, aunque existe un amplio consenso de que el símbolo del
león se deriva del escudo de armas utilizado por la dinastía de Folkung. Las dos espadas fueron
tomadas del escudo de armas de Karelia, cuya primera aparición pública fue en el funeral del Rey
Gustavo I en 1560. La posición del sable ruso debajo del león representa la situación política de
aquel tiempo. Las nueve rosas son decorativas, aunque han sido interpretadas como las nueve
provincias históricas de Finlandia. Cabría señalar que el número de las rosas ha variado con el paso
de los siglos. Fuente: This is Finland. “Coat of Arms”. Consultado el 23 de mayo de 2018 en:
https://finland.fi/facts-stats-and-info/coat-of-arms/
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Ubicación geográfica
Información General
Nombre oficial: República de Finlandia.
Capital: Helsinki.4
Día Nacional: 6 de diciembre (Independencia de Finlandia).5
Superficie: 6 338,430 km2.
Límites geográficos: limita al norte con Noruega; al este con Rusia; al sur con el
Golfo de Finlandia y el Mar Báltico; y al oeste con Suecia y el Golfo de Botnia.7
Geografía: Finlandia está situada en el extremo nororiental de Europa. Casi una
cuarta parte de su superficie está al norte del círculo polar ártico, por lo que es uno
de los Estados más septentrionales del mundo. Su costa suroeste es irregular y está
formada por más de 80 mil islas.8

Embajada de Finlandia. “Información básica sobre Finlandia”. Consultado el 23 de mayo de 2018
en: http://www.finlandia.es/public/default.aspx?nodeid=36864&contentlan=9&culture=es-ES
5
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Días Nacionales”. Consultado el 23 de mayo
de 2018 en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article/99protocolo/367-dias-nales
6
Central Intelligence Agency. “Finland”. Consultado el 23 de mayo de 2018 en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fi.html
7
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. “Ficha País Finlandia”. Consultado
el
23
de
mayo
de
2018
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/FINLANDIA_FICHA%20PAIS.pdf
8
Embajada de Finlandia en España. “Datos básicos”. Consultado el 23 de mayo de 2018 en:
http://www.finlandia.es/public/default.aspx?nodeid=36865&contentlan=9&culture=e#Geografia
4
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El paisaje finlandés se compone de bosques y lagos. Los bosques se caracterizan
por una cierta uniformidad de especies, tales como el pino, el abeto y el abedul, y
en menor medida, el aliso y el álamo temblón. Finlandia tiene alrededor de 188 mil
lagos; la mayoría son pequeños y de poca profundidad. Estas aguas tienen casi 100
mil islas, siendo la más grande la isla de Soisalo. Los dos lagos más grandes son el
Saimaa y el Päijänne. Finlandia se caracteriza por ser un país llano.9
Los ríos en general son cortos y de poco caudal. El río más largo es el KemijokiKittinen de 552 km. La región más elevada es el municipio de Enontekiö, donde se
encuentra el monte más alto del país, Halti, con 1,328 metros.10
División administrativa: Finlandia se encuentra divida en seis provincias estatales,
19 regiones (maakunta) y éstos a su vez en 430 municipios.11

1. Finlandia del Sur
3. Finlandia del Oeste
5. Finlandia del Este

1. Laponia
3. Kainuu
5. Savonia del Norte
7. Karelia del Sur
9. Ostrobotnia del Sur
11. Ostrobothnia Central
13. Satakunta
15. Kanta-Häme
17. Uusimaa
19. Åland

Provincias estatales
2. Oulu
4. Laponia
6. Åland

Regiones12
2. Ostrobothnia del Norte
4. Karelia del Norte
6. Savonia del Sur
8. Finlandia Central
10. Savonia del Norte (Pohjois-Savo)
12. Pirkanmaa
14. Päijät-Häme
16. Kymenlaakso
18. Finlandia Occidental (Varsinais-Suomi)

Otras ciudades: Helsinki, Tampere, Turku y Oulu.13

9

Ídem.
Ídem.
11
Norsk Senter for Forskningsdata. “Finland: administrative division”. Consultado el 23 de mayo de
2018
en:
http://www.nsd.uib.no/european_election_database/country/finland/administrative_divisions.html
12
Regional Council of Southwest Finland. “Regions of Finland”. Consultado el 23 de mayo de 2018
en: https://www.varsinais-suomi.fi/en/southwest-finland/regions-of-finland
13
World Atlas. “Biggest cities in Finland”. Consultado el 23 de mayo de 2018 en:
https://www.worldatlas.com/articles/the-biggest-cities-in-finland.html
10
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Población: 5.52 millones de habitantes (est. 2018). 14
Idiomas: Finés y sueco.15
Moneda: Euro (Finlandia es miembro de la zona euro desde 1999).16
Tipo de cambio:17 1 euro = 1.1618 dólares estadounidenses.
1 euro = 23.9716 pesos mexicanos al 15 de junio de 2018.
Religión: Luteranismo (73.5%) y cristianismo ortodoxo (1.1%).18
Indicadores sociales:
 Esperanza de vida (2016):19 82 años.
 Tasa de natalidad: 10.7 nacimientos / 1,000 habitantes (est. 2017).20
 Tasa de mortalidad: 10 / 1,000 habitantes (est. 2017).21
Situación económica
Finlandia es considerado un país ejemplo por sus logros en materia de
competitividad e innovación, así como por su rendimiento económico. Sin embargo,
ha experimentado algunos retos para sobreponerse a la crisis de la zona del euro.22
El Gobierno tiene cuatro objetivos económicos principales:
1.
2.
3.
4.

Consolidar las finanzas públicas;
Mejorar la competitividad del país;
Reducir la pobreza;
Reducir la desigualdad y la exclusión social.

Monetary Fund. “World Economic and Financial Surveys”. Consultado el 23 de mayo de 2018 en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/index.aspx
15
Ídem
16
Embajada de Finlandia en Madrid. “Información básica sobre Finlandia”. Consultado el 23 de mayo
de 2018 en: http://www.finlandia.es/public/default.aspx?nodeid=36864&contentlan=9&culture=esES
17
XE Converter. “Conversor de divisas XE”. Consultado el 15 de junio de 2018 en:
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=MXN
18
Ídem
19
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. “Finland”. Consultado el 23 de mayo
de 2018 en: http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/finland/
20
Index Mundi. “Finland Birth Rate”. Consultado el 23 de mayo de 2018 en:
https://www.indexmundi.com/finland/birth_rate.html
21
Index Mundi. “Finland death rate”. Consultado el 23 de mayo de 2018 en:
https://www.indexmundi.com/finland/death_rate.html
22
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Visita de la Comisión de Asuntos Jurídicos
del
Parlamento
de
Finlandia”.
Consultado
el
23
de
mayo
de
2018
en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_serieeuropa13.pdf
14
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En cuanto al primer objetivo, se destaca la reforma al sistema de seguridad social y
atención médica. El Gobierno del Primer Ministro, Juha Sipilä, busca que los
asuntos de seguridad social y atención médica sean transferidos a las autoridades
regionales (actualmente, estos asuntos son tratados a nivel local). La medida planea
ser implementada en enero de 2020 y podría reducir el gasto en 3 mil millones de
euros para 2029.23
Esta medida es una respuesta a la creciente incertidumbre sobre si las autoridades
locales podrían garantizar la accesibilidad, eficiencia y sostenibilidad de estos
servicios, teniendo en cuenta el rápido envejecimiento de la población.24
Ante el segundo objetivo, se ha planteado aumentar la competitividad del país al 5%
con el llamado “Contrato Social”, el cual es un acuerdo entre el Gobierno y los
sindicatos más importantes del país. Este acuerdo busca aplicarse con las
siguientes medidas:25
1. El Gobierno cancela los recortes e impuestos de 1.5 mil millones de euros a
1 mil millón de euros;
2. Congelamiento de salarios;
3. Reducción de la seguridad social de alrededor del 1%;
4. Transferir parte de las contribuciones de la seguridad social de empleadores
a empleados;
5. Extensión del trabajo anual de 24 horas sin compensación adicional
(equivalente a tres días).
Diversos analistas han señalado que con estas medidas es posible que las
inversiones y exportaciones crezcan, al mismo tiempo que el Producto Interno Bruto
(PIB) podría fortalecerse.26
En enero de 2017 fue puesto en marcha un programa piloto llamado “Ingreso Básico
Universal”, el cual busca beneficiar a todos los ciudadanos de forma incondicional
con la entrega de un apoyo económico mensual de 650 euros. Actualmente el
programa se encuentra en periodo de prueba y está evaluando los resultados de
dos mil personas. Este programa tiene por objetivo entender el efecto derivado del
Eurofound. “Finland: Major reform to healthcare and social services underway”. Consultado el 23
de mayo de 2018 en: https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/finland-majorreform-to-healthcare-and-social-services-underway
24
Ídem.
25
Eurofound. “Finland: Tripartite Competitiveness Pact signed”. Consultado el 23 de mayo de 2018
en: https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/working-conditions-industrialrelations-business/finland-tripartite-competitiveness-pact-signed
26
Vlaanderen is internationaal Ondernemen. “The economic growth of Finland 2017”. Consultado el
23
de
mayo
de
2018
en:
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/attachments/Economic%20Gro
wth%20in%20Finland.pdf
23
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acceso a un apoyo económico para personas desempleadas. Los resultados
preliminares no serán publicados hasta finales de 2019 o inicios de 2020; y el
programa continuará aplicándose hasta finales de 2018.27
El Ministro de Finanzas, Petteri Orpo, ha manifestado su rechazo al programa piloto
e indicó que preferiría medidas que pudieran insertar a las personas sin empleo en
alguna actividad que les ayude a obtener ingresos.28
La economía finlandesa ha registrado un crecimiento en 2017 de 2.7%. El Gobierno
finlandés explicó que este crecimiento podría deberse al consumo privado, el
aumento de las inversiones (en especial en el sector de la construcción) y del buen
desempeño de las exportaciones nacionales. Para 2018 el Ministerio de Finanzas
prevé un crecimiento de 2.4%.29
En cuanto a la deuda pública, las autoridades finlandesas han señalado que ésta
ha disminuido en 2017 para consolidarse en 61.4% del PIB. El año anterior la deuda
ascendió a 63.1%.30 De acuerdo con datos de la Oficina Europea de Estadística
(Eurostat), Finlandia se encuentra en la posición 12 de los países con mayor deuda
pública en la Unión Europea.31
En términos de empleo, la tasa es menor en comparación con el resto de los países
nórdicos.32 Datos de 2017 puntualizan que la tasa de desempleo se ubicó en 8.70%
y se espera que descienda a 8.10% para 2018.33
Producto Interno Bruto (2017): 251.4 miles de millones de dólares.34

The Independent. “Universal basic income: Why is Finland giving free money to its unemployed?”.
Consultado el 23 de mayo de 2018 en: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/universalbasic-income-finland-results-experiment-pros-cons-unemployed-trial-definitiona8325631.html#explainer-question-0
28
Richard Milne. “Finland’s finance minister rejects universal basic income”. Consultado el 23 de
mayo de 2018 en: https://www.ft.com/content/3148cb5e-4c80-11e8-8a8e-22951a2d8493
29
Central Government Debt Managment. Op.cit.
30
Statistics Finland. “General government deficit 0.6 per cent and debt 61.4 per cent relative to GDP
in 2017”. Consultado el 23 de mayo de 2018 en: https://www.stat.fi/til/jali/2017/jali_2017_2018-0329_tie_001_en.html
31
Eurostat. “General Government Gross Debt – Annual Data”. Consultado el 23 de mayo de 2018
en:
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teina225&plugin=
1
32
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. “Economic Survey of Finland 2018”.
Consultado el 23 de mayo de 2018 en: http://www.oecd.org/eco/surveys/economic-surveyfinland.htm
33
Central Government Debt Management. Op.cit.
34
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/index.aspx
27
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Composición del Producto Interno Bruto (est. 2016)35
 Agricultura: 2.5%.
 Industria: 26.9%.
 Servicios: 70.6%.
Producto Interno Bruto per cápita (2017): 49,130 dólares.36
Comercio Exterior
Principales socios comerciales:
 Exportaciones: Alemania (14.2%), Suecia (10.1%), Estados Unidos (7%),
Países Bajos (6.8%) y China (5.7%).37
 Importaciones: Alemania (17.7%), Suecia (15.8%), Rusia (13.1%) y Países
Bajos (8.7%).38
Principales productos de importación:
 Productos de exportación: Maquinaria mecánica, papel, cartón y
manufacturas, combustible, productos energéticos y corriente eléctrica,
materias primas, hierro y acero.39
 Producto de importación: Maquinaria eléctrica y mecánica, combustibles,
productos energéticos y corriente eléctrica, productos químicos,
manufacturas básicas, y manufacturas varias.40
Politica interior
Las elecciones presidenciales se celebraron en enero de 2018, donde resultó electo
el Presidente Sauli Niinistö (para un segundo periodo de seis años), con alrededor
del 60% de votos.41 Su rival más cercano fue Pekka Haavisto, quien obtuvo el 12%
de los votos.42
En 2015 se celebraron elecciones parlamentarias, donde el Partido del Centro
Finlandés (KESK) resultó victorioso. Posteriormente, formó Gobierno con el Partido
35

Gobal Finance. Op.cit.
Central Government Debt Managment. “Quarterly reviews”. Consultado el 15 de junio de 2018 en:
http://www.treasuryfinland.fi/en-US/News_and_publications/Publications/Quarterly_reviews
37
Tulli Tull Customs. “Kauppatase Suomen viiden suurimman vientimaan kanssa heikentynyt”.
Consultado
el
23
de
mayo
de
2018
en:
http://www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/ulkomaankauppatilastot/tiedotukset/blogit/blogi_012016.jsp
38
Ídem.
39
Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Op.cit.
40
Ídem.
41
Richard Martyn-Hemphill. “Finland’s President Elected to 2nd Term, Avoiding a Runoff”. Consultado
el 23 de mayo de 2018 en: https://www.nytimes.com/2018/01/28/world/europe/finland-election-sauliniinisto.html
42
France 24. Op.cit.
36
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de la Coalición Nacional y el partido Verdaderos Fineses.43 El Partido del Centro
Finlandés y el Partido de la Coalición Nacional ya han estado en el poder juntos y
es la primera vez que se incluye al partido Verdaderos Fineses en la coalición. Estos
tres partidos sumaron 124 asientos en el Parlamento.44 La Coalición es liderada por
el Primer Ministro Juha Sipilä.
El Programa presentado por el Gobierno del Primer Ministro está compuesto de
cinco estrategias prioritarias materializadas en 26 proyectos clave. El 28 de
septiembre de 2015 se publicó un plan con información relativa a los tiempos de
implementación, medidas y fuentes de financiamiento. El Programa cuenta con 1.6
mil de millones de euros de presupuesto.45
A pesar de que el desempleo ha descendido en el país, no ha ocurrido lo mismo en
cuanto al desempleo juvenil. Por esa razón, el Gobierno propuso que los
empleadores contraten temporalmente a los jóvenes (menores de 30 años) que han
estado desempleados por más de tres meses. 46 No obstante, los sindicatos
Organización Central de Sindicatos Fineses (SAK) y Confederación Finlandesa de
Empleados Asalariados (STTK), han indicado que la propuesta es discriminatoria
porque menoscaba la situación de los jóvenes en el empleo.47
Al respecto, el presidente de la Confederación Finlandesa de Empleados
Asalariados (STTK), Antti Palola, expresó que esa propuesta sólo aumentaría los
trabajos a corto plazo y sería un detonante en el aumento de la incertidumbre
laboral. En contraparte, para atender el actual problema, la Confederación propuso
que la información sobre la transición del ámbito educativo al laboral sea incluida
desde los niveles educativos básicos, con el fin de que las nuevas generaciones
sean más competitivas y estén más preparadas.48
Por otro lado, en cuanto a la migración, a finales de 2017 el Gobierno finlandés
indicó que aceptaría 750 refugiados sirios y congoleses del sistema de cuotas
europeo. A pesar de que el número aceptado en el país ha sido constante a lo largo

France 24. “Finland's President Sauli Niinisto wins landslide re-election”. Consultado el 23 de
mayo de 2018 en: http://www.france24.com/en/20180128-finland-president-sauli-niinisto-winslandslide-election
44
This is Finland. “New Finnish Government tests the waters”. Consultado el 23 de mayo de 2018
en: https://finland.fi/life-society/new-finnish-government-tests-the-waters/
45
Gobierno de Finlandia. “Implementation of the Government Programme”. Consultado el 23 de mayo
de 2018 en: http://valtioneuvosto.fi/en/implementation-of-the-government-programme/information
46
Helsinki Times. “Sipilä defends government’s proposals to encourage hiring”. Consultado el 23 de
mayo de 2018 en: http://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/politics/15480-sipilae-defendsgovernment-s-proposals-to-encourage-hiring.html
47
Yle. “Easier to get a job, easier to lose it - PM defends gov't plans”. Op.cit.
48
Helsinki Times. “Trade union boss accuses government of arrogance”. Consultado el 23 de mayo
de 2018 en: http://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/domestic/15467-trade-union-bossaccuses-government-of-arrogance.html
43
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de los años, este ha sido menor en comparación con la cantidad de refugiados
aceptados por sus países vecinos.49
Estructura del sistema político
Forma de Estado
Finlandia es una democracia parlamentaria con un sistema multipartidista. Desde la
independencia, en 1917, la democracia en el país ha sido estable. La Constitución
más reciente fue adoptada en el año 2000 y actualizada en 2012, cuyas
modificaciones sirvieron para ampliar los poderes del Parlamento.50
Poder Ejecutivo51
El Poder Ejecutivo es representado por el Jefe de Estado, elegido por voto directo
para un periodo de seis años. El Presidente sólo puede someterse a una reelección
y tiene la facultad de designar al Consejo de Estado (Valtioneuvosto). La
Presidencia de Finlandia está a cargo del Sr. Sauli Niinistö (Coalición Nacional).

Yle. “Finland to take in 750 quota refugees, ignoring calls to raise figure”. Consultado el 23 de mayo
de
2018
en:
https://yle.fi/uutiset/osasto/news/finland_to_take_in_750_quota_refugees_ignoring_calls_to_raise_fi
gure/9991544
50
Embassy of Finland in Riga. “Political System”. Consultado el 23 de mayo de 2018 en:
http://www.finland.lv/public/default.aspx?nodeid=44903&contentlan=2&culture=en-US
51
President of the Republic of Finland. Consultado el 23 de mayo de 2018 en:
http://www.tpk.fi/public/default.aspx?nodeid=44819&culture=en-US&contentlan=2
49
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Miembros del actual Gabinete52

Timo Soini
Ministro de Relaciones Exteriores

Presidente de Finlandia
Sauli Niinistö
Primer Ministro
Juha Sipilä
Ministros Federales
Anne-Mari Virolainen
Ministra de Comercio Exterior y
Desarrollo

Antti Häkkänen
Ministro de Justicia

Kai Mykkänen

Jusi Niinistö

Petteri Orpo

Ministro de Interior

Ministro de Defensa

Ministro de Finanzas

Anu Vehviläinen
Ministra de Gobiernos Locales y
Reformas Públicas

Jari Leppä
Ministro de Agricultura y Forestación

Jari Lindström
Ministro de Empleo

Sanni Grahn-Laasonen
Ministra de Educación

Anne Berner
Ministra de Transporte y
Comunicaciones

Sampo Terho
Ministro de Asuntos Europeos, Cultura
y Deporte

Mika Lintilä
Ministro de Asuntos Económicos

Pirkko Mattila

Annika Saarikko

Ministra de Asuntos Sociales y de

Ministra de Asuntos Familiares y

Salud

Servicios Sociales

Kimmo Tiilikainen
Ministro de Medio Ambiente,
Energía y Vivienda

Poder Legislativo
El Parlamento (Eduskunta) es unicameral y se compone de 200 Diputados, quienes
son elegidos cada cuatro años bajo un sistema de representación proporcional. 53
Las últimas elecciones se celebraron el 19 de abril de 2015 y se espera que las
próximas tengan lugar en abril de 2019.54 La Presidenta del Parlamento es la Dip.
Maria Lohela, del Grupo Parlamentario del Partido Finlandés (PS).55

Gobierno de Finlandia. “Prime Minister Sipilä's Government”. Consultado el 23 de mayo de 2018
en: http://valtioneuvosto.fi/en/sipila/ministers
53
This is Finland. “Parliamentarism in Finland”. Consultado el 23 de mayo de 2018 en:
https://finland.fi/life-society/parliamentarism-in-finland/
54
Eduskunta, the Parliament of Finland. Consultado el 23 de mayo de 2018 en:
https://www.eduskunta.fi/EN/Pages/default.aspx
55
The President of the Republic of Finland. “President Niinistö in his inauguration speech: I will devote
myself
to
this
task”.
Consultado
el
23
de
mayo
de
2018
en:
http://www.tpk.fi/public/Print.aspx?contentid=371537&nodeid=44807&culture=en-US&contentlan=2
52
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Actualmente, el Parlamento tiene la siguiente composición:56
Partido político
Partido de Centro Finlandés (KESK)
Partido de Coalición Nacional (KOK)
Partido Social Demócrata Finlandés (SDP)
Reforma Azul
Partido Finlandés (PS)
Alianza Verde (VIHR)
Partido de Alianza Izquierdista (VAS)
Partido Popular Sueco (SFP)
Demócratas Cristianos Finlandeses (KD)
Movimiento Liike Nyt
Total

Asientos
49
38
35
18
17
15
12
10
5
1
200

Número de escaños por sexo en el Parlamento57
Mujeres
Hombres
Total
Representación de mujeres en el Parlamento en
porcentaje (%)

84
116
200
42%

Fuente: Eduskunta Riksdagen. “Women as Members of Parliament”. Consultado el 8 de junio de
2018 en: https://www.eduskunta.fi/EN/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/yhteiskunta/womenssuffrage-110-years/Pages/women-as-members-of-parliament.aspx

Poder Judicial
El Poder Judicial se integra por la Suprema Corte (Korkein oikeus) y por la Suprema
Corte Administrativa. La Suprema Corte está conformada por un Presidente y 18
Jueces,58 quienes siguen un sistema judicial independiente.59
Sistema Electoral
El sistema electoral finlandés está basado en el sufragio universal y directo. Las
elecciones presidenciales se realizan en dos vueltas electorales en el caso de que
Eduskunta Riksdagen. “The parliamentary groups”. Consultado el 23 de mayo de 2018 en:
https://www.eduskunta.fi/EN/kansanedustajat/eduskuntaryhm%C3%A4t/Pages/default.aspx
57
Interparliamentary Union. “Women in national parliaments”. Consultado el 8 de junio de 2018 en:
http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.Htm
58
Supreme Court. “Functions of the Supreme Court”. Consultado el 23 de mayo de 2018 en:
http://korkeinoikeus.fi/en/index.html
59
Council of Europe. “The Finnish Judicial System”. Consultado el 23 de mayo de 2018 en:
https://www.coe.int/T/dghl/cooperation/cepej/profiles/Finnish_Judicial_System_en.asp
56
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ningún candidato obtenga la mayoría absoluta en la primera ronda. Las elecciones
parlamentarias son también por sufragio universal y el reparto de escaños es
proporcional. Las listas son abiertas, ya que cada elector escoge únicamente a un
candidato, lo que favorece la competencia entre candidatos del mismo partido.60
En las elecciones parlamentarias de 2015, el sistema de estadísticas contabilizó
que el padrón electoral se compuso del 70.1% de los ciudadanos residentes en el
país y del 10.1% de finlandeses viviendo en el exterior. Comparado con las
elecciones del año 2011, el porcentaje de participación se redujo 0.4% (de
residentes en el país) y 0.5% (de finlandeses en el exterior).61
Partidos Políticos
Partido político

Logotipo

Partido Social Demócrata Finlandés (SDP).

Partido Finlandés (PS).

Partido de Centro Finlandés (KESK).

Partido de Coalición Nacional (KOK).

Partido de Alianza Izquierdista (VAS).

Partido Popular Sueco (SFP).

Alianza Verde (VIHR).

60

Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Ficha país de Finlandia. Op.cit.
Statistics Finland. “Parliamentary elections 2015, confirmed result”. Consltado el 23 de mayo de
2018 en: https://www.stat.fi/til/evaa/2015/evaa_2015_2015-04-30_en.pdf
61
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Demócratas Cristianos Finlandeses (KD).

Partido Reforma Azul (SIN)

Política Exterior
Finlandia promueve su participación exterior en procesos de mediación
internacional y de cooperación, al mismo tiempo que es promotor de los valores
universales tales como la democracia, el estado de derecho y los Derechos
Humanos.62
Tras los flujos migratorios masivos en la Unión Europea, Finlandia participó en la
gestión migratoria en el sureste de la Unión bajo los arreglos entre la Unión Europea
y Turquía sobre transferencias y movimientos de refugiados a lo largo de la Unión.63
De acuerdo con el Ministerio de Interior, la política migratoria finlandesa se ha
complementado con la política común y de asilo de la Unión Europea, así como de
acuerdos internacionales.64
En cuanto a su posicionamiento en el Ártico, Finlandia detenta la Presidencia del
Consejo del Ártico para el periodo 2017-2019, donde ha priorizado la protección
ambiental, la cooperación meteorológica, la conectividad y la educación.65
En el ámbito europeo, Finlandia ha sido miembro de la Unión Europea desde 1995
y parte de la Tercera Fase de la Unión Económica y Monetaria desde el primero de
enero de 1999. Desde su ingreso a la Unión Europea, Finlandia ha promovido una
posición a favor de la integración y la cooperación.66
62

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op.cit.
Embajada de Finlandia en Buenos Aires. “Finlandia asume su responsabilidad hacía los
solicitantes
de
asilo”.
Consultado
el
23
de
mayo
de
2018
en:
http://www.finlandia.org.ar/public/default.aspx?contentid=344996&nodeid=39816&culture=es-ES
64
Ministerio de interior de Finlandia. “Finnish migration policy is based on Government objectives,
EU legislation and international agreements”. Consultado el 23 de mayo de 2018 en:
http://intermin.fi/en/areas-of-expertise/migration/migration-and-asylum-policy
65
Ministry of Foreign Affairs of Finland. “Finland’s Chairmanship of the Arctic Council in 2017–2019”.
Consultado el 23 de mayo de 2018 en: http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=356546
66
Ministerio de Relaciones Exteriores. “Comunicado de prensa del 23 de marzo de 2016”. Consultado
el
23
de
mayo
de
2018
en:
http://www.finlandia.org.mx/public/default.aspx?contentid=343596&nodeid=31942&contentlan=9&c
ulture=es-ES
63
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El país ha mantenido una política activa dentro de diversas instituciones europeas.
Ha presidido el Consejo de la Unión Europea en dos ocasiones: la primera, durante
el periodo julio-diciembre de 1999 y la segunda durante julio-diciembre de 2006. La
Comisión Europea ha estipulado que Finlandia ocuparía nuevamente la presidencia
rotatoria para el periodo julio-diciembre de 2019. Asimismo, el país se encuentra
representado por 13 miembros en el Parlamento Europeo, por 9 representantes en
el Comité Económico y Social Europeo y 9 en el Comité Europeo de las Regiones.67
En cuanto al presupuesto comunitario para el periodo 2020-2027, el Primer Ministro
señaló que tras la salida del Reino Unido de la Unión, el presupuesto sí disminuyó
su tamaño pero la contribución finlandesa aumentó más de lo previsto.68 De acuerdo
con el Ministro para Asuntos Europeos, Cultura y Deporte, Sampo Terho, los pagos
de Finlandia aumentarían de 3 mil a 4.5 millones de euros. El propio Ministro ha
indicado que una Unión Europea más pequeña debería contemplar gastos
menores.69

European Union. “Finland”. Consultado el 23 de mayo de 2018 en: https://europa.eu/europeanunion/about-eu/countries/member-countries/finland_en
68
Uusi Suomi. “Juha Sipilä: Suomen rahaosuus riippuu neuvotteluista – EU-budjetti jäi turhan
suureksi”. Consultado el 23 de mayo de 2018 en: https://www.uusisuomi.fi/raha/247699-juha-sipilasuomen-rahaosuus-riippuu-neuvotteluista-eu-budjetti-jai-turhan-suureksi
69
Sampo Terho. “Komission epärealistinen unelma”. Consultado el 23 de mayo de 2018 en:
http://sampoterho.fi/?p=4020
67
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO – FINLANDIA
Los Parlamentarios mexicanos y finlandeses se han reunido en diversas ocasiones
en sus respectivos Parlamentos. A continuación, se mencionan las reuniones
parlamentarias durante las LXII y LXIII Legislaturas:
El 2 de julio de 2014, el Dip. Eero Heinäluoma, entonces Presidente del Parlamento
de Finlandia, 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 de las
características del sistema parlamentario de ambos países.70
El 26 de mayo de 2015 se realizó una Sesión Solemne en la Comisión Permanente
para recibir al Presidente de la República de Finlandia, Sr. Sauli Niinistö.
El 10 de marzo de 2016, una Delegación de Legisladores de la Comisión de
Comercio del Parlamento de Finlandia se reunió con los Senadores Rosa Adriana
Díaz Lizama, César Octavio Pedroza Gaitán, María Elena Barrera Tapia, Ana
Gabriela Guevara Espinoza, Gabriela Cuevas Barron y Rabindranath Salazar
Solorio. Entre los temas que analizaron estuvieron: las relaciones comerciales y la
modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea, así como las
reformas estructurales de México en materia de educación, energía y
telecomunicaciones, la migración y los refugiados sirios.
El 12 de abril de 2016, una Delegación de Legisladores de la Comisión de Asuntos
Jurídicos del Parlamento de Finlandia realizó una visita al Senado de la República
con el propósito de reunirse con los Senadores: César Octavio Pedroza Gaitán,
Rabindranath Salazar Solorio, Héctor Adrián Menchaca Medrano, Jesús Casillas
Romero y Jorge Aréchiga Ávila. En el encuentro se abordaron temas relacionados
con la seguridad, Derechos Humanos, migración, corrupción, educación y salud.71
Otros encuentros entre Legisladores mexicanos y finlandeses fueron:
Junio de 2006: A invitación del Parlamento finlandés, los entonces senadores Carlos
Chaurand y César Jáuregui, entonces Vicepresidentes de la Mesa Directiva,
Embajada de Finlandia en México. “La visita del Presidente del Parlamento Finlandés fue
ampliamente reportada en la prensa” Consultado el 23 de mayo de 2018 en:
http://www.finlandia.org.mx/public/default.aspx?contentid=309450&nodeid=31939&culture=es-ES /
Plano informativo, 2014. Educación, clave en desarrollo de las naciones: Parlamentarios. Consultado
el 23 de mayo de 2018 en: http://planoinformativo.com/nota/id/334039/noticia/educacion,-claveendesarrollo-de-las-naciones:-parlamentarios.html.
71
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Relatoría, “Visita de la Comisión de Asuntos
Jurídicos del Parlamento de Finlandia”. Consultado el 23 de mayo de 2018 en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Finlandia_120416_MRL.pdf
70
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participaron en la ceremonia por el 100 Aniversario de la Reforma al Parlamento de
Finlandia. A este evento también asistió el ex Dip. Álvaro Elías Loredo, entonces
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Marzo de 2006: Reunión de la Comisión de Agricultura y Asuntos Forestales del
Parlamento Finlandés 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 Kioto en México. En la Cámara de Diputados,
los Parlamentarios finlandeses se entrevistaron con miembros de la Comisión de
Relaciones Exteriores y con miembros 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.
Participación en Asambleas y Foros Parlamentarios
México y Finlandia han participado en diversas reuniones parlamentarias, entre
ellas la Unión Interparlamentaria (UIP) y Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa (APCE). A propósito de esta última, el Congreso de México ha sido
observador permanente de la Asamblea desde el 4 de noviembre de 1999. 72 Desde
esa fecha, México ha participado en diversas ocasiones en las sesiones plenarias
de la misma, y ha establecido vínculos con las Comisiones de Asuntos Políticos y
Democracia; Equidad y No Discriminación; y Asuntos Sociales de Salud y Desarrollo
Sustentable.73
Grupo de Amistad
A fin de consolidar los vínculos parlamentarios, diplomáticos, económicos y
culturales, se instaló el Grupo de Amistad México-Finlandia en la Cámara de
Diputados. La instauración del Grupo se enmarcó en el 80 aniversario del
establecimiento las relaciones diplomáticas entre los dos países, el 2 de octubre de
1936.74

Parliamentary Assembly. “For debate in the Standing Committee see Rule 47 of the Rules of
Procedure”. Consultado el 23 de mayo de 2018 en: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-XrefViewHTML.asp?FileID=8757&lang=en
73
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa (APCE)”. Op.cit.
74
Cámara de Diputados. “Para consolidar vínculos parlamentarios, se instala Grupo de Amistad
México-Finlandia”.
Consultado
el
23
de
mayo
de
2018
en:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2016/10Octubre/04/4374-Para-consolidar-vinculos-parlamentarios-se-instala-Grupo-de-Amistad-MexicoFinlandia
72
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El Grupo de Amistad cuenta con tres Vicepresidentes: Flor Estela Rentería Medina
(PRI), Juan Alberto Blanco Zaldívar (PAN) y Juan Fernando Rubio Quiroz (PRD). El
Grupo de encuentra integrado de la siguiente forma: 75
5 integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI):
 Flor Estela Rentería Medina.
 Jorge Alejandro Carvallo Delfín.
 Carlos Iriarte Mercado.
 Erika Araceli Rodríguez Hernández.
 Edith Anabel Alvarado Varela.
2 integrantes del Partido Acción Nacional (PAN):
 Juan Alberto Blanco Zaldívar.
 Luis Fernando Antero Valle.
1 integrante del Partido de la Revolución Democrática (PRD):
 Juan Fernando Rubio Quiroz.
1 integrante de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA):
 Mario Ariel Juárez Rodríguez.
1 integrante de Movimiento Ciudadano (MC):
 Laura Nereida Plascencia Pacheco.

Cámara de Diputados. “Finlandia”. Consultado el 23 de mayo
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/integrantes_de_comisionlxiii.php?comt=134
75
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO – FINLANDIA
México reconoció la independencia de Finlandia el 13 de julio de 1920;
posteriormente, estableció relaciones diplomáticas con dicho país el 2 de octubre
de 1936 con la firma de un Tratado de Amistad.76
El primer Embajador de México concurrente en Finlandia (la Embajada se estableció
en Estocolmo, Suecia), fue Gilberto Bosques (1950-1953). En 1964, ambos países
acordaron establecer sus respectivas Embajadas en la Ciudad de México y en
Helsinki.77
Ambos países han mantenido contactos de alto nivel desde el establecimiento de
relaciones diplomáticas. A continuación, se mencionan los encuentros más
recientes:
El 7 de abril de 2013, en el marco del Foro para Asia realizado en Hainan, China, el
Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el Presidente de Finlandia Sauli
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.78
El Presidente de la República de Finlandia, Sauli Niinistö, realizó una visita oficial a
México del 23 al 27 de mayo de 2015. Durante su visita se reunió con el Presidente
Enrique Peña Nieto con quien trató temas sobre las relaciones bilaterales
económicas, la cooperación en educación, la innovación, la energía y el sector
forestal.79
En esta visita se suscribió un Acuerdo entre los Gobiernos de Finlandia y de México
a favor del cuidado y el respeto al medio ambiente, así como del aprovechamiento
sustentable de los recursos forestales.

Norma Pensado Moreno y Roy Ericksson. “México y Finlandia: 80 años de fructífera relación con
dinamismo”.
Consultado
el
23
de
mayo
de
2018
en:
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-y-Finlandia-80-anos-de-fructifera-relacion-condinamismo-20161003-0053.htm
77
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Visita de la Comisión de Asuntos Jurídicos
del
Parlamento
de
Finlandia”.
Consultado
el
23
de
mayo
de
2018
en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_serieeuropa13.pdf
78
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Visita del Presidente de la República de
Finlandia, Sr. Sauli Väinämö Niinistö”. Consultado el 23 de mayo de 2018 en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/serieeuropa65.pdf
79
Embajada de Finlandia en México. “El Presidente de la República de Finlandia visitará México”.
Consultado
el
23
de
mayo
de
2018
en:
http://www.finlandia.org.mx/public/default.aspx?contentid=326883&nodeid=31939&contentlan=9&c
ulture=es-ES
76
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En octubre de 2016, el Primer Ministro finlandés, Juha Sipilä, realizó una gira de
trabajo a México durante el 12 y 14 de octubre, cuyo objetivo fue fortalecer las
relaciones entre México y Finlandia. Se reunió con el Presidente de México, Enrique
Peña Nieto, para conmemorar el 80° aniversario de la firma del Tratado de Amistad,
que permitió el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y
Finlandia.80

Secretaría de Economía. “Visita a México de Juha Sipilä, Primer Ministro de Finlandia”. Consultado
el 23 de mayo de 2018 en: https://www.gob.mx/se/articulos/visita-a-mexico-de-juha-sipila-primerministro-de-finlandia
80
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RELACIONES COMERCIALES MÉXICO – FINLANDIA
La Secretaría de Economía señaló que durante el 2017, el comercio bilateral entre
México y Finlandia fue de 669,935 millones de dólares. Las exportaciones
mexicanas tuvieron un valor de 137,388 millones de dólares, mientras que las
importaciones de productos finlandeses a México ascendieron a 532,547 millones
de dólares. En total, los intercambios comerciales representaron una balanza
comercial deficitaria para México por -395,159 millones de dólares.81

Año
2013
2014
2015
2016
2017
2018/1

Balanza Comercial de México con Finlandia
Valores en miles de dólares
Comercio
Exportaciones Importaciones
Balanza Comercial
Total
66,038
593,222
659,260
-527,184
75,668
680,856
756,524
-605,188
116,612
500,175
616,787
-383,563
140,280
451,306
591,586
-311,026
137,388
532,547
669,935
-395,159
66,003
193,624
259,627
-127,621

/1 enero a abril
Fuente: Subsecretaría de Comercio Exterior. “Balanza comercial de México con Bélgica”. Consultado
el 15 de junio de 2018 en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/C2bc_e.html

Los principales productos que importa México de origen finlandés son: multicapas,
papel cuché, sulfato, equipo de ultrasonido.82 Mientras que los principales productos
que México exporta a Finlandia son: trimotos, cuatrimotos, barcos de motor, de
cilindrada superior a 1500 cm3.83
Inversión
En materia de inversión, la Secretaria de Economía reportó que entre 1999 y junio
de 2017, el país captó 577.6 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa
(IED) de Finlandia. El Embajador de Finlandia en México, Roy Ericksson, informó

Secretaría de Economía. “Balanza comercial de México con España”. Consultado el 23 de mayo
de 2018 en: http://www.economia-snci.gob.mx/sic_php/pages/estadisticas/
82
Secretaría de Economía. “Principales productos importados por México procedentes de Finlandia”.
Consultado
el
23
de
mayo
de
2018
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/H4ppm_e.html
83
Secretaría de Economía. “Principales productos exportados por México a Finlandia”. Consultado
el 23 de mayo de 2018 en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/H4ppx_e.html
81
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que en el país existen alrededor de 90 empresas finlandesas con operaciones y
otras 80 con oficinas de representación.84
Finlandia es el inversionista número 27 en el país a nivel mundial, el 12 a nivel de
la Unión Europea y el 3 entre los países nórdicos.85
Los cinco principales estados receptores de inversión de origen finlandés son:
Nuevo León (285.2 millones de dólares), Tamaulipas (264.4 millones de dólares),
Ciudad de México (137.2 millones de dólares), Estado de México (7.6 millones de
dólares), y Jalisco (4.4 millones de dólares).86

Lourdes Flores. “Finlandia busca oportunidades de negocio en NL”. Consultado el 23 de mayo de
2018 en: https://www.eleconomista.com.mx/estados/Finlandia-busca-oportunidades-de-negocio-enNL-20171115-0022.html
85
Presidencia de la República. “Se reúne el Presidente Peña Nieto con el Primer Ministro de
Finlandia,
Juha
Sipilä”.
Consultado
el
23
de
mayo
de
2018
en:
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/se-reune-el-presidente-pena-nieto-con-el-primer-ministrode-finlandia-juha-sipila?idiom=es
86
Lourdes Flores. Op.cit.
84
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CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES SOCIOECONÓMICOS
MÉXICO – FINLANDIA87
México
2016
2017
(est.)

Rubros
Crecimiento del Producto
Interno Bruto
Producto Interno Bruto (miles
de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)
Inflación
Desempleo
Empleo (millones de personas)

Población (millones de
personas)
Índice de Competitividad Global
(posición)

Finlandia
2016
2017
(est.)

2.28%

2.14%

1.92%

2.7%88

1,046.9

1,142.4

238.6

251.4

8,562.1
2.82%
3.88%

9,249.2
5.85%
3.60%
54.36

43,482.4
0.38
8.79

49.13089
0.5%
8.70%

51.1690

(cuarto
trimestre del
año)

2.44

2.46

122.27

123.51

5.48

5.50

5191

5192

1093

1094

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Fondo Monetario Internacional (FMI), Foro
Económico Mundial y Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

2015

Finlandia
México

Índice de Desarrollo Humano
0.895
Desarrollo Humano muy Alto
0.762
Desarrollo Humano Alto

Fuente: United Nations Development Program. “Human Development Report 2016”. Consultado el
23 de mayo de 2018 en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf

International Monetary Fund. “World Economic and Financial Surveys”. Consultado el 23 de mayo
de 2018 en: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/index.aspx
88
Central Government Debt Management. Op.cit.
89
Ídem.
90
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. “Statistiques de l'OCDE de la
population active 2017”. Consultado el 15 de junio de 2018 en: https://read.oecdilibrary.org/employment/statistiques-de-l-ocde-de-la-population-active-2017_oecd_lfs-2017fr#page110
91
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2016-2017”. Consultado el 8 de
junio de 2018 en: http://www3.weforum.org/docs/GCR20162017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
92
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2017–2018”. Consultado el 8 de
junio de 2018 en: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
93
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2016-2017”. Op.cit.
94
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2017–2018”. Op.cit.
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TRATADOS BILATERALES MÉXICO – FINLANDIA
La Secretaría de Relaciones Exteriores registra los siguientes instrumentos
internacionales celebrados entre México y Finlandia:95
1. Tratado de Amistad entre México y Finlandia.
2. Acuerdo sobre Cooperación Económica, Industrial y Técnica entre los
Gobiernos México y Finlandia.
3. Convenio de Intercambio Cultural entre México y Finlandia.
4. Acuerdo entre México y Finlandia para Evitar la Doble Imposición y Prevenir
la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta.
5. Acuerdo entre el Gobierno de México y el Gobierno de Finlandia para la
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.

Cámara de Diputados. “Tratados Internacionales vigentes en México: relación de Legislaturas y/o
Períodos Legislativos en que fueron aprobados”. Consultado el 23 de mayo de 2018 en:
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-03-07.pdf
95
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