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Introducción
Al contrario que sus vecinos europeos, que siguen apostando por las
medidas de austeridad para tratar de contener unos niveles de déficit
descontrolados, aparentemente Noruega está saliendo relativamente
indemne de la crisis financiera. Con un estado del bienestar sólido, poco
desempleo y una tasa de pobreza que sigue disminuyendo, las
previsiones apuntan a que en 2013 la economía noruega crecerá con
fuerza. No obstante, el gran nivel de deuda de los hogares y los
elevados costes de vida sugieren que Noruega no es completamente
inmune a los problemas económicos.

Economía
Aunque se encuentra en la periferia del continente europeo y no es
miembro de la UE, este país escandinavo mantiene un estrecho vínculo
con los estados miembros de la UE. A diferencia de otros países
europeos, está previsto que la economía noruega crezca un 2,6 por ciento
en 2013, al contrario que la economía de la UE, que según las previsiones
se contraerá en un 0,1 por ciento.1 El superávit presupuestario noruego
disminuyó en 2009 hasta el 10,6 por ciento del PIB, frente al 18,8 por
ciento de 2008. No obstante, desde 2009 el superávit presupuestario del
país no ha dejado de crecer, llegando al 13,9 por ciento en 2012.2 Al
mismo tiempo, el ratio deuda/PIB de Noruega ha caído del 55,4 por ciento
en 2006 a sólo el 20 por ciento en 2011; Luxemburgo, Estonia y Bulgaria
son los únicos países de toda la UE cuyos ratios de deuda son inferiores.3

Desigualdad
En Noruega, al igual que en muchos otros países europeos, el nivel de
desigualdad de ingresos antes de impuestos ha aumentado desde
mediados de los 80. En el periodo de 18 años entre 1986 y 2004, el nivel
de desigualdad de los ingresos brutos – el nivel previo a la redistribución a
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través de impuestos y transferencias sociales - se incrementó casi nueve
puntos porcentuales, hasta alcanzar un índice de Gini de 0,45.4 Sin
embargo, Noruega ha demostrado ser capaz de reducir los efectos de la
desigualdad de los ingresos brutos gracias a la redistribución, ya que en
ese mismo periodo la desigualdad de los ingresos netos – después de
impuestos y transferencias – creció sólo cinco puntos porcentuales, hasta
situarse en 0,27.
El escaso incremento de la desigualdad de los ingresos netos indica que
Noruega ha conseguido distribuir la renta de forma más equitativa que
otros países desarrollados.5 La desigualdad de los ingresos netos
disminuyó dos puntos porcentuales entre 2008 y 2011, pasando de 0,25 a
0,23, el nivel más bajo de Europa.6
En muchos países los salarios medios se estancaron a pesar del
crecimiento económico, mientras que en Noruega los salarios reales no
dejaron de crecer durante los años previos a la recesión mundial de
2008.7
No obstante, cabe señalar que el nivel de desigualdad en términos de
riqueza en Noruega es elevado. El diez por ciento de los hogares con una
mayor riqueza neta poseen aproximadamente el 53 por ciento del total de
la riqueza neta. El uno por ciento más rico controla el 21 por ciento del
total de la riqueza neta, mientras que el 0,1 por ciento más rico posee el
diez por ciento.8

Desempleo
No resulta sorprendente que Noruega tenga una tasa de empleo alta, que
se ha mantenido por encima del 79,5 por ciento desde 2006.9 El
porcentaje de empleos a tiempo parcial es relativamente elevado, y se ha
mantenido por encima del 28 por ciento del total de empleos desde 2003.
En Noruega, la tasa de paro de larga duración se ha situado siempre por
debajo del uno por ciento durante los últimos doce años, frente a la media
del 4,6 por ciento en la UE27.10 La tasa de paro juvenil también es
notablemente baja, de sólo el 8,6 por ciento en 2012, frente a la media de
la UE 27, que es del 22,8 por ciento.
En 2005 la tasa de paro noruega alcanzó el 4,5 por ciento, su nivel
máximo en ocho años, aunque desde entonces descendió hasta el 2,5 por
ciento en 2007 y 2008, un nivel notablemente bajo. Durante los dos años
previos a 2010, el paro se incrementó en un punto porcentual hasta llegar
al 3,6 por ciento, pero ha recuperado su tendencia descendente y en 2012
la tasa de paro era de sólo el 3,2 por ciento. En términos generales, la
tasa de paro se ha mantenido más alta entre los hombres que entre las
mujeres.11

Pobreza
En Noruega el nivel de pobreza ha disminuido durante la crisis financiera,
pasando de un máximo del 16,9 por ciento en 2006 – aún así, una cifra
más baja que en la mayoría de los países de la UE – a sólo un 14,6 por
ciento en 2011, frente a la media de la UE27, que es del 24,2 por ciento.12
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Otra de las formas de medir la pobreza es la tasa de personas en riesgo
de “padecer privaciones materiales”, que subraya la incapacidad de
comprar bienes básicos o hacer frente a gastos inesperados. Este
indicador alcanzó su nivel máximo en 2005 con sólo un 7,8 por ciento, y
disminuyó durante crisis hasta llegar al 5,3 por ciento en 2011, frente a la
media de la UE27, que es del 18,2 por ciento.13
La tasa de pobreza entre la población ocupada sigue siendo relativamente
baja en Noruega, y desde 2006 se sitúa entre el 5,6 y el 6,1 por ciento. Se
trata de una cifra muy baja en comparación con la media de la UE27, que
se ha mantenido por encima del 8,4 por ciento desde 2005.14 Finlandia,
con sólo un 3,8 por ciento, tiene la tasa de pobreza entre la población
ocupada más baja de la UE.

Deuda de los hogares
La principal mancha en el expediente de la economía noruega es la
prevalencia de altos niveles de deuda de los hogares. El ratio bruto
deuda/ingresos de los hogares no ha dejado de crecer desde 2004,
cuando era del 141 por ciento, hasta alcanzar el 180 por ciento en 2011.
Sólo los hogares de Dinamarca (267 por ciento), Irlanda (205 por ciento) y
los Países Bajos (250 por ciento) tienen mayores niveles de deuda.15 Este
hecho hace que Noruega sea especialmente vulnerable a presiones
externas que, como el aumento del precio del petróleo, podrían provocar
un repentino incremento del desempleo que dejaría a la población con
unos niveles de deuda inmanejables.16

Esquivando la austeridad
Es indudable que la industria del petróleo y el gas ha sido un motor
importante para la economía noruega, ya que genera unos beneficios de
más de 48.000 millones de euros y supone una quinta parte de la
economía del país.17 El estado posee un porcentaje relativamente alto de
sectores estratégicos de la economía, lo cual también ha permitido a
Noruega depender en mucha menor medida de los mercados a la hora de
reducir la desigualdad.
Tradicionalmente, Noruega se ha distinguido por la solidez de su estado
del bienestar, que proporciona atención sanitaria universal de forma
gratuita, así como seguros por desempleo y servicios de atención
infantil.18 Su sistema educativo se encuentra entre los diez mejores del
mundo y la educación secundaria está dominada por el sector público,
que cuenta con el 93 por ciento de los estudiantes.19
Noruega se centra sobre todo en políticas que potencian tanto la
flexibilidad como la seguridad del mercado laboral. Durante los últimos
años, las políticas del mercado laboral en Noruega se han redefinido para
que sean más activas y, sobre todo en el caso de los perfiles más
cualificados, para contribuir a que las personas ocupen los puestos más
adecuados a su formación; los cambios también se han orientado a
mantener a los desempleados en contacto con el mercado laboral a través
de programas de prácticas laborales. Tanto las organizaciones de la
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patronal como los sindicatos apoyan esta estrategia.20 De hecho, Noruega
mantiene desde hace tiempo elevados niveles de democracia en el ámbito
laboral, con una representación sindical del 54 por ciento, una cifra
bastante superior a la de la mayoría de los países europeos y sólo por
detrás de la de Suecia (67 por ciento).21 Esto resulta especialmente
importante teniendo en cuenta que en Noruega no existe el salario mínimo
interprofesional y es uno de los países de Europa con un mayor coste de
vida.
Por último, Noruega ha desarrollado su economía basándose en políticas
que contrarrestan el aumento del nivel de desigualdad de los ingresos
brutos, consiguiendo así que el país sea uno de los más igualitarios del
mundo. Dichas políticas, unidas a su compromiso con las instituciones
universales y a su sólido sistema de protección social, han sido los
cimientos gracias a los cuales Noruega ha capeado la crisis financiera con
mayor solvencia que sus vecinos europeos.
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