
FIt"  "" ' " '  A CELEBRA EL 75 ANIVERSARIO DE SU INDEPENDENCIA 

EL LLAMADO P A ~  DEL ORO VERDE, UN? DE LOS PESOS PESADOS DEL SECTOR FORESTAL EN EL MUNDO, HA 
COMMEMORADO DURANTE 1992 EL ANO EN QUE SE CUMPLE EL 75 ANIVERSARIO DE SU INDEPENDENCIA, 

CONSEGUIDA EL 6 DE DICIEMBRE DE 1917. 

Este pais nórdico, que a 
comienzos del pasado siglo 
yacontabacon su propia red 
decomercio exterior, tiene hoy 
unademocraciaparlamenta- 
ria y en sus últimas eleccio- 
nes (año 1988) se reelegíaa 
Mauno Koivisto como presi- 
dente de la República. 

También en el aspecto 
político, el año 1992 ha su- 
puesto un nuevo hito en la 
historiafiniandesa yaque la 
pasada primavera Finlandia 
presentabasu solicitud formal 
de ingreso en lacomunidad 
EconómicaEuropea. 

Finlandia, la historia de 
un gigante forestal. 

Hasta alcanzar su inde- 
pendencia, Finlandia vivió, 
primero, un intenso periodo 
histórico de dominio sueco 
(sigloXIII hastaelaño1809); 
posteriormente, entre 1809 y 
1917 tuvo su periodo como 
granducadoautónomosujeto 
alos zares rusos. 

Sediceaue Finlandiaofre- 
ce,nacLr.osas nresisc- la- 
ra enireorienie y Occ oente 
\ a.e.entreotrosva ores na 
~okeguidounpapelde pres- 
tigiomundialenlossectores 
de laarquitecturay eldiseño. 

En el terreno económico, 
Finlandiademuestraunain- 
tensacooperación internacio- 
nalcomopaís miembrode las 
siguientes asociaciones: 
OCDE, EFTA, GATT y FMI. 
Asimismo cuentan con un 
acuerdo de libre comerciocon 
IaCEapartirdelaño 1973, y 
en la actualidad son miem- 
brosdel llamado Espacio Eco- 

Por especies de árboles, 
el pino comprende el45%de 
los bosques finlandeses; el 
abeto un 37%, y un 15% el 
abedul. 

Si seremontaalos princi- 
pios de la actividad 
ex~ortadoradel Dais. el más 

nómico Europeo (EEE), for- 
mado por los paises EFTA y 
CEE. 

El 29%de su industria es 
de carácter forestal. Con ci- 
fras de su comercio exterior 
correspondientes a 1991 ,del 
grueso de las exportaciones 
realizadas, un 51,2%, tuvo 
como área de destino a los 
paises de la CE, siendo el 
metal y laingeniería, con lige- 
radiferenciarespecto a lain- 
dustriaforestal, el sector in- 
dustrial con mayor volumen 
deexportaciones. 

También con cifras de 
1991, el PIE per cápita y el 
pooer aoq. s iivoesiaoaesi~- 
mado en 25 792 oo ares y 
I 6.243 dólares, respectiva- 
mente. El pasadoaño, las in- 
versionesdirectas realizadas 
porlasempresasfinlandesas 
en los paises de la CE fue 
cercanaa los 1 .O00 millones 
dedólares. 

Exportadores de made. 
ra desde el siglo XVI. 

Finlandia es un pais que 
vive de sus bosques, y esta 
dependencia de la industria 
forestal seexplica por el he- 
cho de que la superficie del 
Dais cuenta con 20 millones 
de neciareasoe bOSq.eS e 
613~00e as~oer i ic  eioia.oe 

bosq-e por naotiante .nac - 
fra oesiacaole si secompara 
con la mediamundial (de 1,2 
Ha),oconlamediaen Europa 
Oeste,de0,3 Ha. 

Acomienzos de los años 
90, el volumen de la madera 
contenidaen los bosqueses- 
taba estimado en en unos 
1.880mill. dem3;se hacalcu- 
ladoquesi dichacantidadde 
maoera se o s p ~ s  era en .n 
monion oeironcosaserraoos 
de tres metros de alto, daría 
cincoveceslavueltaal mun- 
do. 

ani g.0, oas co ariic. o o€ 
e~porrac on 3e F n ano a ILE 
eia a iran,a~eeraex~ortaoo 
desade la Édad ~ e d i a .  Du- 
rante oos S g os. e a q. iran 
Leelmas m3onanieproa.c. 
to exportado, si bien iasven- 
tas de madera también co- 
menzaron en unaépocatem- 
prana. 

Yaacomienzosdels. XVI 
seexportaba leña aTallinn y 
Estocolmo; también las ma- 
derascortadasseexportaban 
simultáneamente. 

Los primerosaserraderos 
hidráulicos se establecieron 
en el s. XVI, si bien no fue 
hasta el desarrollo de latec- 
nología de estas instalacio- ,. 
nesenel s.XVIII enquetoma- 
ron auge lasexportacionesde 
productoaserrado,elauténti- 
codespeguedeestaindustria 
transformadoracorrió parejo 
a la energía del vapor y la 
liberación de la política eco- 
nómicaamediadosdels.XIX. 
Esta industria consiguió un 
nivel cuantitativo mantenido 
prácticamente hasta hoy a 
excepción de losañosdegue- 
rra. 

N. de Prensa. 
Otlclna Comercial 

definiandia. 


