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Superficie: 2,566 km². 
Límites territoriales: se ubica en el 
noreste de Europa, extendiéndose 
por la península escandinava. 
Noruega comparte fronteras al este 
con Suecia, Finlandia y Rusia. Su 
territorio está bordeado por el mar 
del Norte que se incorpora al océano 
Atlántico, el mar de Barents, el mar 
Noruego y el estrecho de Skagerrak. 
  
División administrativa: 19 
provincias y 428 municipios. Las 
provincias son: Akershus, Aust-
Agder, Buskerud, Finnmark, 
Hedmark, Hordaland, Møre og 
Romsdal, Nordland, Nord- 
Trøndelag, Oppland, Oslo, Østfold, 
Rogaland, Sogn og Fjordane, 
Telemark, Troms, Trøndelag, Vest- 
Agder y Vestfold. 

REINO DE NORUEGA  
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 2 de mayo de 2020- 
 
Nombre oficial: Reino de 
Noruega.  
 
Capital: Oslo.  
 
Día Nacional: 17 de mayo (Día 
de la Constitución). 
 
Población: 5.388 millones de 
habitantes (Est. FMI, 2020).  
 
Indicadores sociales (Est. CIA 
Factbok 2020): 
• Esperanza de vida:  82.1 

años. 
• Tasa de natalidad:  12.2 

nacimientos/ 1,000 
habitantes. 

• Tasa de mortalidad: 8.1 
muertes/ 1,000 habitantes. 
 

Idiomas: noruego con sus dos 
variantes oficiales: bokmål y 
nynorsk. Se habla el sami (lapón), 
que es una lengua oficial en 
algunas provincias del norte,  y el 
finés. 
 
Religión: la iglesia de Noruega –
luterana evangélica- es profesada 
por 70.6% de la población, seguida 
de la musulmana (3.2%), católica 
romana (3%), otras religiones 
cristianas (3.7%), otros credos 
(2.5%) y sin especificar (17%). (Est. 
CIA Factbook, 2016).  
 
Moneda: corona noruega  
 
Fuente: CIA Factbook, FMI, y  
Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación de España.  
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 

Forma de Estado: Monarquía parlamentaria y constitucional. La 
Constitución de Noruega data de mayo de 1814.1  

Poder Ejecutivo. La monarquía es hereditaria. El monarca es el jefe de 
Estado. Después de las elecciones parlamentarias, el líder del partido 
mayoritario o de la coalición mayoritaria suele ser nombrado primer 
ministro (jefe de Gobierno) por el monarca con la aprobación del 
parlamento.2 

El Rey Harald V de Noruega asumió el trono el 17 de enero de 1997. Desde 
el 16 de octubre de 2013, la primera ministra es Erna Solberg (Partido 
Conservador).3 

Poder Legislativo: unicameral. El parlamento (Storting) se compone de 
169 diputados, quienes son electos por voto popular y representación 
proporcional. Su mandato es de 4 años. Las últimas elecciones 
parlamentarias se llevaron a cabo el 11 de septiembre de 2017.4 La 
presidenta del parlamento es la diputada  Tone Wilhelmsen Trøen 
(Partido Conservador), electa para el periodo de 2018 a 2020.5  

Composición del Parlamento de Noruega6  
Grupo parlamentario  Integrantes  

Partido Laborista  49 
Partido Conservador 45 
Partido del Progreso 27 
Partido del Centro 19 
Partido de la Izquierda Socialista 11 
Partido Democrático Cristiano 8 
Partido Liberal 8 
Partido Verde 1 
Partido Rojo 1 

Total 169 
 

1 CIA. The World Factbook. Norway. Consultado el 30 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/3aP2b1F 
2 Ídem. 
3 Ídem.  
4  Ídem.  
5 Parlamento de Noruega. Trøen, Tone Wilhelmsen (1966-). Consultado el 30 de abril de 2020 en la 
URL: https://bit.ly/2SjHXH2 
6 Stortinget. Members. Consultado el 30 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3bSZzkL 
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  Proporción de hombres y mujeres7  
Hombres  99 (58.58%) 

Mujeres 70 (41.42%) 
Total  169 (100%) 

 

Poder Judicial: el sistema judicial se compone de un Tribunal Supremo, 
tribunales de apelación, tribunales regionales y de distrito, juntas de 
conciliación, y tribunales ordinarios y especiales.8  

CONTEXTO POLÍTICO 
 

Luego de ocho años como oposición, en las elecciones celebradas en 2013, 
el bloque de derecha encabezado por Erna Solberg del Partido 
Conservador, acompañado del Partido del Progreso, de extrema derecha, 
obtuvo una victoria contundente con 53.9% de los votos, venciendo a la 
coalición “rojiverde” del entonces primer ministro, Jens Stoltenberg, del 
Partido Laborista. Si bien esta agrupación fue la más votada al conseguir 
el 30.8% de los sufragios.9 La coalición rojiverde se integraba además por 
el Partido Laborista, Los Verdes, los socialistas de izquierda y el Partido de 
Centro. Asimismo, las elecciones tuvieron lugar dos años después de los 
atentados terroristas de 2011 en Oslo y en isla de Utoya.10  

En ese primer mandato, los temas de atención de la primera ministra 
Solberg fueron la educación, incluido el mejoramiento de la enseñanza de 
las ciencias y matemáticas, un mejor servicio de la salud, mayor inversión 
e infraestructura y el recorte de impuestos.11 

El Partido Conservador también se comprometió a diversificar la 
economía más allá de la actividad relacionada con la explotación del 
petróleo, privatizar las empresas estatales y reducir algunas de las tasas 
fiscales, que son consideradas de las más elevadas a nivel mundial, para 
dar al sector privado más margen de acción. Las elecciones de 2013 

 
7 UIP. Percentage of women in national parliaments. 1 de marzo de 2020. Consultado el 30 de abril 
de 2020 en la URL: https://bit.ly/2zLJvmQ 
8 CIA. The World Factbook. Norway. 
9 RTVE. La derecha recupera el poder en Noruega tras ocho años. 9 de septiembre de 2013. 
Consultado el 30 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2zMBs9f 
10 BBC. Las incógnitas de por qué Anders Breivik, el autor de la masacre de Noruega, se cambió el 
nombre. 11 de junio de 2017. Consultado el 30 de abril de 2020 en la URL: https://bbc.in/35mdfSY 
11 Financial Times. Erna Solberg eyes victory in Norway elections. 5 de septiembre de 2013. 
Consultado el 30 de abril de 2020 en la URL: https://on.ft.com/2WiCWQk 
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ocurrieron en un entorno marcado por un crecimiento económico más 
lento y por el estancamiento de la competitividad de Noruega.12  

En las elecciones parlamentarias celebradas el 11 de septiembre de 2017, el 
bloque conservador, conformado por el Partido Conservador (Høyre), la 
agrupación populista Partido del Progreso, el Partido Liberal y el Partido 
Demócrata Cristiano, obtuvo 89 de los 169 escaños que conforman el 
parlamento de Noruega. Con estos resultados, la líder del Partido 
Conservador, Erna Solberg, aseguró un segundo mandato consecutivo 
como primera ministra.13  

En este contexto, el Partido Laborista consiguió 27% de los votos, el mejor 
resultado obtenido en estas elecciones, si bien insuficiente para formar 
alianzas en el parlamento y conformar un gobierno. El Partido del Centro 
y los socialistas registraron avances, principalmente este último que tiene 
presencia en las zonas rurales del país y que mantiene una tendencia 
antieuropeísta.14  

El entorno electoral estuvo marcado por diversos temas enfrentados por 
la primera ministra Solberg, tales como la crisis del petróleo que obligó al 
Gobierno a utilizar el mayor fondo soberano del mundo, la inmigración y 
la crisis de refugiados en Europa, las prospecciones petrolíferas en el Ártico 
y la importancia de mantener una relación estrecha con la Unión Europea. 
Aunque Noruega no forma parte de este bloque ha establecido una 
relación estrecha, aunado también a que este país es considerado el 
mayor productor de crudo de Europa occidental.15  

Las propuestas del bloque conservador se centraron en nuevas 
reducciones a los impuestos, la continuidad de las políticas de extracción 
de crudo y medidas antiinmigración promovidas por el Partido del 
Progreso.16  

La industria del petróleo y el gas representa casi la mitad de los ingresos 
de exportación de Noruega. Los  resultados de las elecciones de 2017 
demostraron que el tema de la industria petrolera se ha vuelto crucial en 
la opinión pública, dado que los partidos más pequeños en cada una de 

 
12 Reuters. Conservative leader Solberg sweeps into power in Norwegian election. 9 de septiembre 
de 2013. Consultado el 30 de abril de 2020 en la URL: https://reut.rs/2SpnZuH 
13 El País. La conservadora Erna Solberg repite mandato al frente de Noruega. 12 de septiembre de 
2017. Consultado el 30 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2KMSO8h 
14 Ídem.  
15 Ídem.  
16 Ídem.  
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las coaliciones buscan imponer límites a la exploración de estos recursos 
en el océano Ártico en la costa noruega.17 

A finales de enero de 2020, la primera ministra de Noruega puso en 
marcha la renovación de su gabinete luego de que el Partido del Progreso 
decidió abandonar el Gobierno, por ello reemplazó o reubicó a dos tercios 
de los ministros. A pesar de esto, los líderes del Partido del Progreso 
anunciaron que seguirían apoyando a la jefa de Gobierno. Las encuestas 
en ese contexto mostraron una ventaja de la oposición de centro izquierda 
rumbo a las elecciones programadas para 2021.18  

La separación del Partido del Progreso de la coalición gobernante derivó 
de la decisión de la primera ministra Solberg de repatriar, por razones 
humanitarias, a una mujer vinculada a Daesh debido a que uno de sus 
hijos necesitaba asistencia sanitaria, lo cual fue rechazado por el Partido 
de Progreso al considerar que el Gobierno no ponía la seguridad de 
Noruega como primera prioridad.19 

POLÍTICA EXTERIOR 
 

La tarea central del Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega es 
garantizar y promover los intereses de este país a nivel internacional, los 
cuales reconoce que están determinados por factores como su ubicación 
geográfica en un área estratégicamente importante, su economía abierta, 
su posición como un Estado costero, administrador de importantes 
recursos marinos y por sus extensas exportaciones de petróleo y gas.20 

La política exterior de Noruega distingue a la Organización de las Naciones 
Unidas como el foro más importante para promover la cooperación 
internacional vinculante y para salvaguardar el sistema multilateral. Este 
país presentó su candidatura para ocupar un puesto en el Consejo de 
Seguridad en el periodo 2021 a 2022. En este plano multilateral, Noruega 
brinda gran atención a temas como la promoción y protección de los 
derechos humanos y del orden jurídico internacional, la contribución a la 
paz y la seguridad internacionales, los procesos de reconciliación, la 
política de mares y océanos, los derechos de las mujeres, el compromiso 
con la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

 
17 DW. Norway's right-wing government wins re-election in close vote. 11 de septiembre de 2019. 
Consultado el 1 de mayo de 2020 en la URL: https://bit.ly/3c7aask 
18 ABC. Oslo estrena nuevo Ejecutivo en minoría. 25 de enero de 2020. Consultado el 1 de mayo de 
2020 en la URL: https://bit.ly/3aOlKr6 
19 Ídem.  
20 Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega. Ministry of Foreign Affairs. Consultado el 1 de mayo 
de 2020 en la URL: https://bit.ly/2YnKDXX 
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con un enfoque particular en los océanos, el cambio climático, la 
educación, la igualdad de género, la salud y la movilización de recursos 
internos.21  

Otra prioridad es fortalecer la capacidad de la ONU para prevenir y 
responder a las crisis humanitarias y promover la cooperación 
internacional sobre refugiados y migrantes, así como el incremento de la 
transparencia y la inclusión en el trabajo del Consejo de Seguridad.22  

Si bien no es un Estado miembro de la Unión Europea, Noruega reconoce 
que este bloque y sus países integrantes son aliados cercanos. La 
estrategia de cooperación del Gobierno noruego con la Unión Europea 
para el periodo 2018 a 2021 enfatiza la relevancia de contar con una Europa 
segura, libre y económicamente sólida, donde cada país se responsabilice 
y aborde los desafíos compartidos. Igualmente, el Gobierno de Noruega 
señala que promueve una política europea eficaz que permita promover 
sus intereses y su visión de Europa con el mayor éxito posible. Algunas de 
las áreas de cooperación identificadas son la promoción de un mercado 
laboral inclusivo y esquemas de bienestar efectivos, la reducción de la 
pobreza y la marginación, y los esfuerzos en materia de integración.23 

Noruega es integrante del Espacio Económico Europeo, por lo que 
participa parcialmente en el mercado único de la UE y contribuye de 
manera considerable al presupuesto del bloque.24 

En complemento, la política de seguridad de Noruega busca salvaguardar 
la soberanía, la integridad territorial y la libertad de acción política. En este 
sentido, se reconoce que Noruega enfrenta desafíos de seguridad cada 
vez más complejos, tales como ataques cibernéticos, la piratería, la 
delincuencia organizada, el terrorismo, el extremismo violento, y el 
financiamiento de milicias y grupos terroristas por redes criminales. Bajo 
este argumento, Noruega reitera la importancia de usar los instrumentos 
de la política de desarrollo, de la política exterior y de la política de defensa 
para abordar estas problemáticas. Así, puso la meta de invertir 200 

 
21 _____. Norway’s main priorities for the 74th session of the UN General Assembly. 13 de septiembre 
de 2019. Consultado el 1 de mayo de 2020 en la URL: https://bit.ly/2VSsfF5 
22 _____. Should Norway aspire for a seat at the UN Security Council? 6 de marzo de 2019. 
Consultado el 1 de mayo de 2020 en la URL: https://bit.ly/3b1pPbH 
23 _____. Norway in Europe. The Norwegian Government’s strategy for cooperation with the EU 
2018–2021. 9 de mayo de 2018. Consultado el 1 de mayo de 2020 en la URL: https://bit.ly/3f9CWdP 
24 CIA. The World Factbook. Norway. Op. cit. 
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millones de coronas anualmente en la lucha contra el terrorismo, la 
delincuencia organizada, la piratería y las amenazas cibernéticas.25  

Otras acciones de Noruega están dirigidas a invertir en conocimiento, 
desarrollo empresarial y cooperación internacional a fin de consolidar la 
posición de este país como un actor y socio en la región del hemisferio 
norte. Esto se complementa con la estrategia del Ártico que busca que 
esta última región sea más pacífica, innovadora y sostenible con la 
primacía de la cooperación internacional y el respeto a los principios del 
derecho internacional.26 

Finalmente, Noruega participa en otros organismos como el Consejo 
Ártico, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 
(OSCE), el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la Organización Mundial del Comercio 
y el Consejo de Europa, entre muchos otros.27 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Noruega tiene una economía estable sustentada en un sector privado 
sólido, un sector estatal amplio y una extensa red de seguridad social. 
Asimismo, el territorio noruego es rico en recursos naturales como 
petróleo y gas, peces, bosques y minerales. Así, este país nórdico es un 
productor líder y el segundo mayor exportador mundial de productos del 
mar, después de China.28  

El Gobierno noruego administra los recursos petroleros del país a través 
de una extensa regulación. El sector petrolero proporciona alrededor de 
9% de los empleos, el 12% del producto interno bruto (PIB), el 13% de los 
ingresos del Estado y el 37% de las exportaciones, según las estadísticas 
oficiales.29  

Noruega es uno de los principales exportadores de petróleo del mundo, 
aunque la producción de este recurso está aproximadamente 50% por 
debajo de su nivel más alto en el año 2000. Por el contrario, la producción 
de gas se ha más que duplicado desde esa fecha. La producción nacional 

 
25 _____. New measures to fight global security challenges. Consultado el 1 de mayo de 2020 en la 
URL: https://bit.ly/3faCNHf 
26 _____. The High North. Consultado el 1 de mayo de 2020 en la URL: https://bit.ly/35ntXRN 
27 CIA. The World Factbook. Norway. Op. cit.  
28 Ídem.  
29 Ídem.  
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de electricidad en este país  depende casi exclusivamente de la energía 
hidroeléctrica.30 

En previsión de eventuales disminuciones en la producción de petróleo y 
gas, Noruega ahorra sus ingresos estatales provenientes de las actividades 
del sector petrolero en el fondo de riqueza soberana más grande del 
mundo, valorado en más de un billón de dólares a fines de 2017.31  

Es preciso mencionar que en 2013, el 
Partido Conservador de la primera 
ministra Solberg formó un gobierno en 
minoría con el Partido del Progreso, de 
retórica anti-inmigrante y populista, 
aunque desde ese primer mandato 
recibió el respaldo del Partido Liberal y 
del Partido Demócrata Cristiano para 
superar acontecimientos como la caída 
de los precios del petróleo que llevaron 
a Noruega a utilizar por primera vez en 

su historia el fondo soberano que administra los beneficios del petróleo 
para asegurar las pensiones. Al respecto, en noviembre de 2017, el Banco 
Central de Noruega, que administra el fondo, propuso deshacerse de sus 
inversiones en reservas de petróleo y gas, equivalente a 30,000 millones 
de euros para evitar la vulnerabilidad y exposición del país ante la caída de 
los precios de estos recursos.32 

En 2019, el Fondo de Pensiones Global del Estado noruego superó su 
balance de pérdidas de años anteriores al ganar 166,000 millones de euros, 
gracias al buen rendimiento de sus inversiones en acciones. Estados 
Unidos, Japón y Alemania se mantuvieron como los tres principales 
mercados de deuda pública para el fondo, que tiene inversiones en 74 
países, incluido México que ocupó el quinto sitio.33 

Después de un sólido crecimiento del PIB en el período de 2004 a 2007, la 
economía de Noruega se desaceleró en 2008 y se contrajo en 2009, antes 
de regresar a un crecimiento modesto y positivo entre 2010 a 2017. La 
economía noruega se ha estado ajustando a precios de energía más bajos, 

 
30 Ídem. 
31 Ídem.  
32 El País. El fondo noruego propone desinvertir en petroleras y gasistas cotizadas, según ‘Financial 
Times’. Consultado el 30 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2WcHhEt 
33 Expansión. El fondo soberano noruego sale de pérdidas y gana 166.000 millones en 2019. 27 de 
febrero de 2020. Consultado el 1 de mayo de 2020 en la URL: https://bit.ly/2WaoB8g 

Estructura del Producto 
Interno Bruto de Noruega 
(2017): 
 

• Agricultura: 2.3%.   
• Industria: 33.7%. 
• Servicios: 64%.  

 
Fuente: CIA The World Factbook 



 

 9 

como lo demuestra el crecimiento en participación laboral y empleo en 
2017. 

Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional señalan que Noruega 
tendrá un crecimiento del PIB de 2.4% en 2020 y de 1.6% en 2021. Asimismo, 
el PIB alcanzará cifras de 422.060 billones de dólares en 2020 y de 432.969 
billones de dólares en 2021. En su caso, el PIB per cápita se mantendrá en 
78,333.222 dólares y en 79,878.619 dólares en 2020 y 2021, 
respectivamente.34  

Dicha institución muestra que la inflación alcanzará una tasa de 1.9% en 
2020 con un ligero aumento a 2% en 2021. Por otra parte, el desempleo 
alcanzará el 3.5% del total de la fuerza laboral en 2020 y el 3.6% en 2020.35  

 
 

 
34 IMF. World Economic Outlook Database. Norway. Octubre de 2019. Consultado el 1 de mayo de 
2020 en la URL: https://bit.ly/2zaS9eg 
35 Ídem.  
36  CIA Factbook. Op. cit. 
37 Ídem. 
38 Ídem.  
39 Ídem.  

Comercio exterior (2017):36 
• Exportaciones: 102.8 

billones de dólares. 
• Importaciones: 95.06 

billones de dólares. 
 
Principales socios comerciales:37 
 

• Exportaciones (2017):  
Reino Unido (21.1%), 
Alemania (15.5%), Países 
Bajos (9.9%), Suecia (6.6%), 
Francia (6.4%), Bélgica 
(4.8%), Dinamarca (4.7%) y 
Estados Unidos (4.6%). 

• Importaciones (2017):  
Suecia (11.4%), Alemania 
(11%), China (9.8%), Estados 
Unidos (6.8%), Corea del Sur 
(6.7%), Dinamarca (5.4%) y 
Reino Unido (4.7%).  

Principales exportaciones:38  
petróleo y productos derivados del 
petróleo, maquinaria y equipo, 
metales, productos químicos, barcos 
y pescado.  
 
Principales importaciones:39  
maquinarias y equipos, productos 
químicos, metales y  alimentos.  
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