
 

 

Universidad del Salvador 

Facultad de Ciencias Económicas 

Licenciatura en Comercio Internacional 

 

Trabajo Final de Grado 

“El éxito de una economía mixta: el caso de Noruega”  

 

 

 

Alumna: Risman, Maia 

Dirección de mail: maia.risman@usal.edu.ar 

Tutor: Mg. Pablo Maldonado 

 

Febrero de 2017



I 

 

1. Resumen 

En este trabajo se analiza el modelo económico noruego basado en la explotación 

del petróleo como propulsor de su economía, considerado uno de los casos más exitosos 

del mundo en términos tanto económicos como sociales. Se explican los distintos roles que 

puede asumir el Estado en la economía de un país. Se estudia cómo interviene el Estado 

noruego en la actividad económica y en particular la explotación de sus recursos 

hidrocarburíferos, que ha llevado al país a convertirse en una economía próspera, rica y 

desarrollada. Se analiza el camino seguido por este país y se extraen como enseñanza 

cuáles son los factores claves a tener en cuenta por aquellos Estados que deseen 

desarrollarse como lo hizo Noruega. 

 

Abstract 

In this paper is analyzed the Norwegian economic model based on the exploitation of oil as 

an engine of its economy, considered one of the most successful cases in the world in both 

economic and social terms. The different roles that can assume the state in the economy of 

a country are explained. It studies how the Norwegian State intervenes in economic 

activity and in particular the exploitation of its hydrocarbon resources, which has led the 

country to become a prosperous, rich and developed economy. The path followed by this 

country is analyzed and are extracted the key factors which should be considered by those 

States wishing to develop as did Norway.  
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Introducción 

 

La elección del tema surge a partir del interés personal que generó investigar la 

economía noruega, puesto que este país posee el índice de desarrollo humano más elevado 

del mundo y se entiende que ese resultado se vincula directamente con la articulación de 

un modelo de desarrollo económico y social que ha procurado estimular la competitividad, 

el crecimiento y la producción con equilibrio presupuestario. 

La economía de este país ha crecido exponencialmente a partir de las actividades 

gubernamentales en materia de regulación económica para la creación de ventajas 

comparativas a partir del descubrimiento de petróleo en 1963, potenciando los demás 

sectores de su economía, lo que la destaca internacionalmente. 

El Reino de Noruega es reconocido mundialmente por la manera que estableció su 

propio modelo para administrar la explotación del gas y petróleo, bajo un riguroso proceso 

de licitaciones públicas. Un país que antes del descubrimiento era un país pobre que no 

había tenido ni reservas petroleras ni ninguna experiencia en el sector, logró desarrollar la 

industria para convertirse en uno de los mayores exportadores de petróleo y gas natural, y 

en un importante proveedor internacional de productos y soluciones de punta para la 

industria petrolera.  

Noruega es considerada como un modelo económico a seguir por otros países del 

mundo, no sólo por el crecimiento económico sostenido sino también por las 

características de desarrollo humano que presenta. Por eso, a través del análisis de este 

caso particular se pretende demostrar cómo se logró desarrollar una regulada industria 

petrolera para alcanzar en un tiempo relativamente corto, un modelo exitoso de desarrollo a 

partir del aprovechamiento del recurso no renovable. 

Discernir cuál es el rol que deben cumplir la iniciativa privada y el Estado, es una 

cuestión relevante para cualquier intento de construcción de un camino similar. En suma, 

este trabajo pretende, a partir del estudio del caso noruego,  descubrir y mostrar cuáles son 

las enseñanzas claves que ha dejado el modelo petrolero noruego. 
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Problema 

 

¿Es posible la formulación de un modelo económico que equilibre la iniciativa 

privada y la acción estatal, de manera que ambos factores actúen, a la vez, como impulsores 

del desarrollo económico sin obstaculizarse mutuamente? 

Objetivos 

 

El objetivo general es analizar el caso de Noruega y estudiar cómo a partir de la 

explotación de sus recursos hidrocarburíferos ha logrado alcanzar el desarrollo económico. 

Los objetivos específicos son examinar la política económica del sector Público y 

su interacción con el sector privado, analizando la evolución hasta la actualidad del sector 

petrolero en Noruega.   

Hipótesis 

 

El éxito del modelo de desarrollo económico y social noruego se debe a su 

capacidad para generar crecimiento basado en la inclusión, transparencia y responsable 

gestión de los recursos naturales, procurando estimular así la competitividad, el 

crecimiento y la producción, con equilibrio presupuestario. 

Estado del arte 

 

Entre los estudios encontrados acerca de Noruega se destaca el trabajo realizado por 

los alumnos de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Manuel Ramírez Cendrero y 

Eszter Wirth, “Empresas públicas, fondos soberanos y enfermedad holandesa: el caso de 

Noruega. Lecciones para economías subdesarrolladas ricas en recursos naturales”, que 

desarrolla como se gestionó en Noruega la explotación de sus recursos naturales, evitando 

la enfermedad holandesa. Además, los autores ofrecen recomendaciones para países con 

economías subdesarrolladas con amplios recursos naturales, a fin de lograr una 

transformación productiva a largo plazo realizando un uso inteligente de los mismos. 


