CASO DE ESTUDIO: ECONOMÍA NORUEGA
Noruega, oficialmente Reino de Noruega es un Estado soberano de Europa
septentrional, cuya forma de gobierno es la monarquía democrática
parlamentaria. Su territorio está organizado en 19 provincias o fylker. Su capital
es Oslo.
Junto con Suecia y Finlandia, forma la península escandinava. El país noruego
y el sueco, junto con Dinamarca, conforman Escandinavia, siendo Noruega la
parte más occidental de dicha región. Las islas de Svalbard y Jan Mayen son
también parte de su territorio nacional. La soberanía sobre Svalbard fue
establecida por el tratado de Svalbard firmado en 1920.
Su territorio, tiene fronteras al norte con el mar de Barents, al nordeste con
Rusia y Finlandia, al este con Suecia, al sur con el estrecho de Skagerrak y al
oeste con el océano Atlántico.
Desde la Segunda Guerra Mundial, Noruega ha experimentado un rápido
crecimiento económico y es en la actualidad uno de los países más ricos del
mundo, según el rango de su producto interno bruto (PIB) que lo pone en un
tercer lugar, con un sistema escandinavo de provisión de bienestar social.
Además, Noruega es el tercer exportador de petróleo del mundo después de
Rusia y Arabia Saudita y su industria del crudo aporta una cuarta parte a su
PIB nacional. El país es también abundante en recursos naturales como
energía hidroeléctrica, gas, minerales, pesca y silvicultura. En 2006 era el
segundo exportador mundial de pesca marítima después de China.
Otros sectores de su economía incluyen la industria alimenticia, construcción
naval, metalurgia, minería, producción de papel y producción química. En 2013,
el Reino de Noruega fue clasificado como el país con el más alto índice de
desarrollo humano (0,955). Teniendo en cuenta los reportes que se elaboran
del índice de desarrollo humano, Noruega ha ocupado el primer puesto en 12
oportunidades, desde el año 1990. Desde dicha fecha, logró ubicarse en el
primer lugar en el año 1999, dominando por 6 años consecutivos, hasta que fue
superado por Islandia, pero luego volvió al primer puesto en el año 2007, y
siguió siendo líder ininterrumpidamente hasta el último informe. Es también el
país más pacífico del mundo de acuerdo a un estudio de Global Peace de 2007
y conocido por ser uno de los más seguros.
El idioma oficial es el noruego, una lengua norgermánica relacionada
directamente con el danés y el sueco. En su mayor parte, los hablantes de
noruego, danés y sueco pueden entenderse fácilmente entre sí.
LA ECONOMÍA NORUEGA
Noruega es un país con altas tasas de desarrollo que cuenta con una
Economía mixta, diferenciándose de otras economías con un sistema similar en
que el país mantiene una elevada participación del sector estatal en la
economía, controlando sus áreas estratégicas.
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Aunque sensible a los ciclos económicos mundiales, la economía de Noruega
ha mostrado un sólido crecimiento desde el inicio de la era industrial. Uno de
sus principales motores económicos ha sido tradicionalmente la exportación. El
país es rico en recursos naturales y entre sus principales actividades destacan
la exploración y producción de petróleo y gas, la pesca y la construcción de
presas para el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico. El sector agrícola
y la industria pesada han tendido paulatinamente a disminuir en favor del sector
servicios y la industria petrolera.
Su sector público es uno de los mayores del mundo en cuanto a su aportación
al Producto Interior Bruto del país. Noruega tiene una elevada esperanza y
nivel de vida y una Seguridad Social extensa. Posee una de las mayores
cargas fiscales del mundo. La existencia de un vasto estado del bienestar y la
modernidad de su industria se han podido financiar gracias a la explotación de
petróleo en el Mar del Norte, además, el superávit generado es depositado en
su Government Pension Fund of Norway, el mayor fondo soberano del mundo,
con más de 800.000 millones de dólares estadounidenses en activos.
Noruega cuenta con una economía próspera y rica, combinando una actividad
de libre mercado con una fuerte intervención estatal dando lugar a que su
población viva en un amplio estado de bienestar, con muy bajos niveles de
desempleo, desigualdad y de corrupción. El gobierno controla áreas claves,
tales como el vital sector del petróleo (a través de empresas estatales de gran
escala). El país se encuentra ampliamente provisto de recursos naturales petróleo, energía hidráulica, pescado, bosques y minerales - y es altamente
dependiente de su producción de petróleo y los precios internacionales del
mismo; en 1999, el petróleo y gasolina constituían el 35% de las exportaciones.
Sólo Arabia Saudita y Rusia exportan más petróleo que Noruega, la cual se
encuentra fuera de la OPEP.
Aunque posiblemente con la calidad de vida más alta del mundo, los noruegos
comienzan a preocuparse, ya que se estima que dentro de las dos próximas
décadas el petróleo comience a escasear. En consecuencia Noruega ha estado
guardando su superávit presupuestario impulsado por el petróleo en un fondo
estatal del petróleo (fondo soberano), el cual es invertido en el exterior y es
evaluado (en el primer trimestre de 2014) en unos 830 000 millones de dólares
estadounidenses, este fondo se invierte en deuda soberana de otros países y
en empresas de todo el mundo salvo aquellas dedicadas a la producción de
material bélico.
ANTECEDENTES INMEDIATOS
El alto nivel de vida, con sus correspondientes altos precios de productos y
mano de obra, llevó al inicio de la década de los 1990s a una crisis en la
economía Noruega, comparable a la que sufrieron otros países en 1993, que
provocó un aumento del desempleo. A mediados de la década, Noruega se
encontró en una situación de equilibrio en precios y salarios con sus
competidores más próximos lo que le ha permitido desde entonces un
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crecimiento sostenido en torno al 3,7% anual hasta 1998 y del 1% hasta 2002,
incrementándose de nuevo el crecimiento a partir de este año.
SOCIALDEMOCRACIA E INTERVENCIÓN ESTATAL
Las raíces del movimiento socialista noruego tienen su origen en las duras
condiciones de trabajo, las abusivas políticas en cuanto a las relaciones
laborales y la demanda de una negociación colectiva. Así, al mismo tiempo que
el socialismo se convirtió en parte del movimiento general por unas mejores
condiciones laborales, también pasó a ser parte del discurso político
dominante. El Estado es propietario de industrias y sectores clave como el
estratégico sector petrolero (Statoil), la producción de energía hidroeléctrica
(Statkraft), la producción de aluminio (Norsk Hydro), el sector de las
telecomunicaciones (Telenor) y el sector bancario a través del control del
mayor banco noruego, DNB. En total, el gobierno controla el 31,6% de las
empresas cotizadas en bolsa y tanto en el resto de empresas cotizadas como
en las sociedades no cotizadas es normal que el Estado tenga una
participación, que en algunos sectores como en la concesión de licencias para
la explotación petrolífera, suele ser muy elevada. Es por estas razones que a
Noruega se la denomine en algunas ocasiones el "último Estado Socialista de
Europa".
Tras la Segunda Guerra Mundial, el Partido del Trabajo de Noruega, con Einar
Gerhardsen al frente, se embarcó en una serie de reformas de corte
socialdemócrata dirigidas a mejorar la distribución de la riqueza, la eliminación
de la pobreza, y el establecimiento de una Seguridad Social que cubriera un
sistema de pensiones a jubilados y discapacitados y una atención médica
universal. Como resultado, el sector público creció de manera exponencial.
Altos y progresivos impuestos sobre la renta, la existencia de impuestos al
valor agregado y una amplia variedad de impuestos especiales sobre los
automóviles, tabaco, alcohol o artículos de lujo, hacen de Noruega el país con
mayor carga fiscal del mundo. Debido a esto y al descubrimiento de petróleo en
la década de 1970, en Noruega existe un vasto estado del bienestar (el país
está considerado el número uno en nivel de vida) y una generosa y extensa
Seguridad Social, con ayudas estatales en todo tipo de actividades. El país
también destaca por su transparencia gubernamental, la homogeneidad de su
población y un gran desarrollo democrático y social.
SECTORES
La climatología del país es determinante para la agricultura. Existen algo más
de un millón de hectáreas cultivables, tras un periodo en el que se fueron
abandonando en pocos años más de 80.000 hectáreas. Esta situación, en una
tierra que no ofrece suelo suficiente, ha sido siempre un problema al que
enfrentarse. Existen medidas de ámbito público que fomentan la explotación de
las parcelas de cultivo y de la ganadería con los objetivos reconocidos de
incrementar la producción propia, mantener los asentamientos de población
rural, aumentar el nivel de vida de las familias dependientes de este sector,
proteger el medio ambiente y garantizar un uso racional de las explotaciones
forestales.
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LA INDUSTRIA
En mayo de 1963, Noruega afirmó los derechos soberanos sobre los recursos
naturales en el sector del Mar del Norte. La exploración se inició el 19 de julio
de 1966, cuando se perforó el primer pozo. Las primeras explotaciones fueron
infructuosas, hasta el descubrimiento de grandes pozos en 1969, cuando
quedaron patentes las importantes reservas energéticas en aguas noruegas.
Actualmente la industria petrolera es fundamental en la economía noruega, con
crecimientos sostenidos en las décadas de 1980s y 1990s del 80% del PIB. En
el año 2000 Noruega alcanzó el segundo lugar del mundo en exportaciones
petrolíferas. Los altos beneficios que se obtienen de la venta de petróleo y gas
permiten destinar una parte al Fondo Nacional de Petróleo, cuya misión es
garantizar los equilibrios presupuestarios y permitir el beneficio de las
generaciones futuras y cuya cuantía supera los 500 000 millones de dólares a
comienzos de 2012. Este fondo funciona como un fondo soberano, cuya
cuantía es invertida en empresas de todo de mundo, con excepción de las
empresas dedicadas a la fabricación de material bélico y en deuda nacional de
otros países.
Noruega también ha decidido mantenerse al margen de organizaciones como
la Unión Europea o la OPEP, fijando su propio plan de política energética
nacional. La producción de petróleo en 2012 supera los 2 millones de barriles
diarios.
El resto de la actividad industrial, además de la asociada al tratamiento de
productos petrolíferos, se sigue basando en la explotación y tratamiento de los
recursos naturales tales como la madera, energía hidráulica y la pesca. En la
industria tradicional se encuentra la metalurgia que, aunque ha perdido peso en
el conjunto de la economía en el siglo XXI, sigue siendo una actividad
exportadora significativa. Destacan igualmente la construcción de plataformas
petrolíferas y productos electrónicos.
SECTOR EXTERIOR
Noruega mantiene un saldo favorable de 31.000 millones de dólares en el
comercio exterior. El mercado noruego por excelencia lo representa la Unión
Europea hacia donde se dirigen el 77% de los productos, representando el
petróleo, gas y sus derivados el 45% del total de la actividad exportadora del
país. También las importaciones proceden casi en un 70% de la Unión
Europea.
SECTOR PÚBLICO
La educación y la salud en Noruega son, casi al 100 por 100, actividades que
se prestan desde el sector público, lo que hace que el peso de este en la
economía llegue a alcanzar el 20% del PIB.
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