
FINLANDIA 

Y PERÚ:  

Desarrollando una relación

comercial sostenible

Seminario Miércoles del Exportador - PromPerú
2 de marzo de 2016

Lima, Perú

Maria Ruuskanen
maria.ruuskanen@formin.fi



En el tope de Europa

Tiempo de vuelo a Helsinki:

• Nueva York      8 h 40 min

• Beijing 7 h 40 min

• St Petersburgo 1 h

• Estocolmo 55 min



Gobierno e historia

Parte del reino de Suecia por 600 

años

Democracia parlamentaria

Independencia: 1917

Miembro de la UE desde 1995

Parte del reino de Rusia

por 100 años

De un país agrario a un país

industrializado en 20 años



Sauna y Santa Claus

Laponia, hogar de Santa 

Claus

Dos millones de 

saunas



Nokia y la revolución de las tecnologías de la 

información



Pionero en música y architectura

Karita Mattila, soprano Jean Sibelius, 

compositor

Alvar Aalto, architecto

Apocalyptica, banda de heavy-

metal



World Design Capital 2012

Tradición

Iconos del diseño



DISTINCIONES

Un puente entre Este y Oeste

Calidad de vida entre las más altas

del mundo

Estado de bienestar avanzado

Entre los estados más pacíficos

Primeros puestos en ranking de 

países menos corruptos del mundo

Entre los primeros puestos

en el Indice de Facilidad de 

hacer negocio del Banco 

Mundial



¿Como se logró el 

desarrollo finlandés?



Conocimiento: el recurso más importante

Aprendizaje continuo

Innovación tecnológica
Nokia Head Office

Principales industrias:

Alta tecnología e ingeniería

Industria forestal

Servicios



Conocimiento: el recurso más importante

Contribuye a una mejor

calidad de vida

Contribuye a la 

innovación y 

competitividad

Contribuye a bajos

niveles de corrupción

Uno de los primeros en 

educación

La igualdad de oportunidades ayuda

a maximizar la productividad de una

población pequeña



El negocio de la creatividad
 Un país con pocos recursos naturales

 Una población pequeña

 Un clima de extremos (-25 ºC a 25 ºC) 

Por otro lado:

 Educación gratuita para todos (incl. universidad)

 Un estado de bienestar (servicios publicos de alta calidad)

 Baja corrupción y delincuencia, cultura política estable

 Una fuerte inversión pública en investigación y desarrollo
(3,9 % del PBI)



Economía Verde

 ”Economía ecologicamente sostenible que contribuye al

bienestar humano y a la equidad social” (PNUMA)

 ”Producir más con menos” (Council on Green)

 Caracteristicas

- bajas emisiones

- eficáz en cuanto el uso de recursos

naturales (como agua y energía)

- crea empleo, bienestar y participación



Factores que contribuyen a una

Economía Verde

 Disponibilidad de información

 Cultura de comunicación libre y abierta

 Inversión en educación y capacitación

 Inversión en investigación e desarrollo

 Inversión en servicios sociales

 Bajos niveles de corrupción

 Buen clima de negocios e inversión



Beneficios de una

Economía Verde

 Mayor sostenibilidad ecológica

 Descenso en niveles de pobreza

 Más oportunidades dignas de empleo

 Mayor equidad social

 Mayor nivel de bienestar y calidad de vida

 Más innovación y competitividad en la 

sociedad



Objetivos de Finlandia en el 

marco de la Economía Verde

 Dejar el medio ambiente en condiciones mejores

para las futuras generaciones

 Estar en la vanguardia de la protección de la 

biodiversidad y la lucha contra el cambio

climático

 Tener, en el futuro, una sociedad con neutralidad

de carbono

 Ser el primer país en tecnologías ambientales

 Ser la primera sociedad en conciencia ambiental



Inversiones de TEKES en energía y tecnología

ambiental en Finlandia  entre 2006 y 2010



Energía

Industria electrónica

Ingeniería

metalúrgica

Industria forestal

Industria química

Industria

alimentaria

Infraestructura

Otros

Tecnologias limpias

Minería



Energía 

eólica

Energía solar

Biomasa a partir de residuos forestales

Biogas, bioetanol y biodiesel (a partir 

de fuentes no comestibles)

Energía a partir de olas del mar

Minihydro

Geotermia

Celdas de combustible

Energías renovables

Molinos de viento

Pori, Finlandia



Agua

Diseño de plantas de tratamiento de aguas

residuales y potables y tratamiento de 

lodos

Ingeniería de procesos mecánicos, 

químicos y biológicos

Equipos y tubos

Químicos

Mayor eficiencia del uso de agua

Mitigación del riesgo de 

inundación

Rehabilitación de tierra contaminada y 

agua superficial

Ingeniería hidráulica

Administración y consultoría



Planta de tratamiento de aguas residuales

Espoo, Finlandia



Consultoría para el manejo integral de 

los residuos

Tecnologías para la recolección 

y el transporte

Tecnología para el procesamiento de 

los residuos

Tratamiento de residuos peligrosos

Reciclaje de baterías, aparatos 

electrónicos, metal, papel, vidrio etc.

Generación de energía a partir de los 

residuos: compostaje, plantas de 

biogas, equipos de biodiesel

Residuos y 

reciclaje



Grúas y cargadores

Maquinaria
-minería y construcción

- taladro

- concreto

- levantar

Servicios
- consultoría

- diseño

- software etc. 

Minería y construcción



Concepto finlandés de minería verde (Prof. Noras, GTK)

Licencia
social para
operar

→ Promueve eficiencia en uso de 
materiales y energía

→ Asegura la disponibilidad de recursos
minerales para necesidades futuras

→ Minimiza impactos adversos sociales y 
ambientales

→ Mejora el trabajo y las prácticas
organizacionales

→ Asegura el uso sostenible de la tierra
tras el cierre de mina



Empresas finlandesas del sector

minero:



23 millones de hectáreas de bosques 

Ingresos anuales de 1,5 mil millones de 

Euros 

La industria principal de muchas

regiones

Emplea directamente a 200 000 y genera

trabajo para aprox. medio millón de 

finlandeses

50 fabricas de papel, cartón y plantas de 

celulosa, también más de 240 aserraderos

industriales, fábricas de tableros y otras

empresas de productos de madera

Industria forestal



Comparación de la industria forestal finlandesa

con la de algunos otros países

0 500 1,000 1,500 2,000

Finland

Sweden

Canada

Austria

Norway

Germany

France

USA

EUR

Valor en Euros de las exportaciones de la industria forestal per cápita y su porcentaje

del total de las exportaciones

Exportaciones de la industria

forestal / Exportaciones del 

país

Finlandia 20%

Suecia 12%

Austria 7%

Canadá 6%

Alemania 3%

Francia 2%

EE.UU. 2%

Noruega 1%

Referencia: Finnish Forest Industries Federation; Statistics Finland (2011)
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1600 1800 2000

Agricultura migratoria

Alquitrán

Aserradero

s

Pulpa & 

papel

Bioenergía

"Nuevos productos"

La evolucion de los bienes y servicios

de los bosques finlandeses

Cacería, leña, vivienda



Tendencias de la industria:

De plantas hacia refinerías bio-forestales

Química de la madera, bioquímica

Desarrollo de compuestos y estructuras  

inteligentes madereras y no-madereras 

(UPM ha creado un compuesto hecho de fibra de 

madera que puede substituir el plástico)

Empaquetado y envasado



Más información sobre la oferta finlandesa en 

tecnologías limpias

Sr. Klaus Luttjohann

Director de la Oficina Comercial

Klaus.luttjohann@finpro.fi

Sra. Maria Ruuskanen

Asesora en Asuntos Comerciales

maria.ruuskanen@formin.fi



Tendecias de consumo en Finlandia

 Comercio de bienes y servicios creció a un nivel 
acelerado hasta la crisis mundial (2008)

 Sectores de crecimiento: alimentos saludables, muebles
y artículos de decoración, equipos electrónicos para la 
casa, moda y artículos para deportes

 En general, el consumidor finlandés es curioso y quiere
probar nuevos sabores y obtener lo último en tecnología



Tendencias de consumo

Productos ecológicos y orgánicos

Responsabilidad Social 

CorporativaProductos saludables

y certificados



ALIMENTOS 

ORGÁNICOS

• Tambien se usa el término
”biológico”, ”ecológico” etc.

• Alimentos sin aditivos
químicos ni sustancias de
origen sintético

• Una mayor protección del
medio ambiente por medio
del uso de técnicas no
contaminantes

• Precio de venta mayor al
no orgánico



ALIMENTOS 

FUNCIONALES

• Son elaborados para cumplir una
función específica como puede ser
el mejorar la salud y reducir el
riesgo de contraer
enfermedades

• Logros más mencionados: la
mejora de las funciones
gastrointestinales, el aporte de
sistemas redox y antioxidante y la
modificación del metabolismo de
macronutrientes

• El gobierno finlandés esta
apoyando un proyecto de
investigación de la UNALM sobre
las diferentes cualidades positivas
de los granos andinos

• Congreso Cientifico Internacional
de la Quinoa y Granos Andinos 14
y 15 de Noviembre (UNALM)



Programa de Busqueda de Socios
Comerciales

 Fundado y financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Finlandia

 Meta: fortalecer lazos comerciales entre empresas y organizaciones 

en Finlandia y países en vías de desarrollo

 Servicios gratuitos de asesoría y apoyo financiero a proyectos de 

compañías finlandesas en los países en vías de desarrollo

 Colabora con sector privado y organizaciones que ofrecen servicios 

de internacionalización 



Finnpartnership – servicios

Matchmaking

Servicios de asesoramiento

Apoyo financiero a la contraparte finlandésa



Identificación de socios comerciales –

Matchmaking

www.finnpartnership.fi/matchmaking

• Especificar que es lo que se busca: joint

venture, importación / exportación, 

transferencia de tecnológia u otros.

• Para registrarse en el “matchmaking” es 

necesario llenar una solicitud en inglés.

• El formulario y las instrucciones en 

inglés está disponible en la página Web 

de Finnpartnership.



Cuando quieres exportar a los

países Nórdicos…



Camara de Comercio Peruano-Nórdica

 Busca desarrollar oportunidades de negocios en 

todos los cinco paises nórdicos y en el Perú

 Puede ofrecerle servicios como acceso a redes de 

contactos e información sobre los mercados

 www.camaranordica.org.pe



EU Export helpdesk

www.exporthelp.europa.eu

 Algunas de las nuevas características son:



 • En sólo 1 clic "Mi exportación" le proporcionará los datos clave 
que se aplican a su caso

 • Nuevas páginas para entender cómo funciona el sistema 
comercial de la UE 

 • Consejos y trucos para entender mejor la legislación de la UE

 • Una sección por acuerdo preferencial,  con explicaciones 
detalladas sobre sus normas y pruebas de origen

 • Un video de 3 minutos para saber cómo funciona el Export
Helpdesk



PromPerú – Aló Exportador

 La línea gratuita de orientación es 0800-00-

221. 

 La atención es de lunes a viernes de 09:00 a 

18:00 horas.



Enlaces de interés:

 Embajada de Finlandia: www.finlandia.org.pe

 Finnpartnership: www.finnpartnership.fi

 Cleantech Finland: www.cleantechfinland.fi

 Confederación de Industrias Finlandesas EK: 

www.ek.fi/www/en/

 Federación Finlandesa del Comercio: 

www.suomenkauppa.fi/www/en

http://www.finatex.fi/index.php?mid=5&pid=62

 Consejo Nacional de Aduanas: www.tulli.fi



GRACIAS -

KIITOS

www.VisitFinland.fi www.ThisIsFinland.fi www.CleantechFinland.fi


