
 

 

El País  

La República de Finlandia está situada en el nordeste de Europa, 
entre Suecia y Rusia. Su capital es Helsinki y tiene, 
aproximadamente, 5,5 millones de habitantes (2017). Finlandia 
fue un territorio dependiente del Imperio Ruso y logró su 
independencia en 1917 tras la Revolución de Febrero. Durante la 
Segunda Guerra, afirmó su independencia a través de conflictos 
con la Unión Soviética y mantuvo un posicionamiento 
estratégico en la Guerra Fría, manteniendo relaciones con los 
soviéticos y el bloco occidental. Actualmente, es una república 
parlamentaria (unicameral) responsable por conducir las 
políticas del país. En la economía, se destaca por el sector de 
servicios y en la industria por maquinaria mecánica y 
manufacturas básicas. 

Finlandia en la Unión Europea 

Finlandia ingresó en la UE en 1995. Sobre los otros acuerdos 
europeos, ingresó en la zona del euro en 1999 y en el espacio 
Schengen en 2001. Como representación, Finlandia dispone de 
13 diputados en el Parlamento Europeo (número proporcional a 
la población de los países miembros), nueve representantes en 
el Comité Económico y Social Europeo – órgano consultivo de 
empresarios, trabajadores y otros grupos de interés – y otros 
nueve en el Comité Europeo de las Regiones, otro órgano 
consultivo para cuestiones legislativas. Sobre el comercio 
exterior, las exportaciones intracomunitarias representan 59% 
de las exportaciones finlandesas mientras las importaciones 
significan 73% del total. La UE, por su vez, contribuye en 
Finlandia con la construcción de carreteras, inversión en 
investigación y protección al medio ambiente. 

 

 

 

 

Relaciones con Reino Unido 

A pesar de no ser el primer socio económico de Finlandia, Reino 
Unido es considerado un gran asociado comercial por los 
finlandeses, que pretenden acercarse a los británicos tras el Brexit. 
Además, Reino Unido contribuye de manera significativa en sus 
relaciones con Finlandia. Una de esas formas es por medio del 
Departamento de Comercio Internacional (DIT), órgano que tiene 
como finalidad ayudar las compañías británicas en incrementar su 
competitividad en el comercio con Finlandia y ofrecer asistencia 
profesional a las compañías finlandesas que buscan situarse y 
expandirse en Reino Unido. La otra manera es por medio del UK 
Science and Innovation Network, la Red de Ciencia e Innovación de 
Reino Unido, programa de estudios e investigación británico sobre 
el panorama científico y empresarial local, así como sobre las 
actividades en desarrollo y las áreas prioritarias de inversión. 
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