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NORUEGA
CUANDO RESULTA MÁS ATRACTIVO JUBILARSE TARDE12
Tras la reforma del sistema de pensiones en 2011, han sido muchos los
noruegos que se han acogido al nuevo sistema, de tal manera que han
comenzado a cobrar sus pensiones de jubilación entre los 62 y 66 años, y
en la mayoría de los casos, sin dejar de trabajar y de percibir sus salarios.
La principal ventaja de este sistema es que permite seguir capitalizando.
Es decir, la cuantía de la pensión noruega depende, por una parte, del
capital acumulado por el trabajador, y, por otra, del momento en que se
comience a cobrar. El capital se divide entre el número de meses que se
vaya a cobrar la pensión. Obviamente es casi imposible saber cuál será el
último mes de cobro, pero para ello la Seguridad Social noruega (NAV)
dispone de un sistema de cálculo de la esperanza de vida, por grupos de
edad.
Así, seguir trabajando y cotizando permite continuar capitalizando, y que
el importe de la pensión siga aumentando, en lugar de disminuir.
Gracias a esto, el porcentaje de noruegos que ha elegido jubilarse antes
de los 67 años no ha hecho más que aumentar, con la única excepción en
2017, cuando hubo una pequeña disminución entre aquellos con edades
comprendidas entre los 62 y los 66 años, entre los que un 57 % accedió a
la jubilación, frente al 58 % del año anterior.
“La reducción en el número de jubilaciones anticipadas aún es pequeña,
un 1 %, pero puede indicar que los trabajadores están comenzando a
ajustar el momento de la jubilación a su esperanza de vida”, dice Ole
Christian Lien, Jefe de División de NAV.
“La esperanza de vida sigue aumentando, lo que significa que los
trabajadores más jóvenes deberán trabajar un poco más y retrasar el
inicio del cobro de la pensión de jubilación para lograr la misma pensión
de jubilación que un trabajador con más edad. Es probable que un
empleado o empleada de 67 años en 2018 deba esperar unos 9 meses
más de lo que lo hizo un empleado o empleada de 67 años en 2011. El
ajuste de la esperanza de vida por grupos de edad ha estado funcionando
y aplicándose ya durante varios años y ha ganado gradualmente impacto
en la cuantía de la pensión de jubilación. Esto puede estar detrás de la
decisión adoptada por muchos trabajadores de posponer el inicio del cobro
de la pensión de jubilación”, afirma Lien.
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El número de pensionistas sigue en aumento
A finales de marzo de 2018 el número de pensionistas en Noruega era de
921.000, lo que supone un aumento del 2,5 % con respecto al año
anterior. Y la previsión es que ese número siga creciendo los próximos
años a la misma velocidad. Los últimos datos que maneja ala NAV señalan
que probablemente en 2021 el número de perceptores de pensiones de
jubilación sobrepasará la barrera del millón.
Solo en el primer trimestre de 2018 hubo 15.900 nuevas incorporaciones,
en la línea del mismo trimestre del año anterior, aunque un poco inferior,
pues en los primeros meses de 2017 se sumaron un total de 16.400
nuevos jubilados.
La edad media del retiro es en estos momentos de 65 años, si bien entre
las mujeres es algo superior, 66. La pensión media pagada por la NAV
(muchos trabajadores la complementan con pensiones ocupacionales y/o
privadas) es de 19.500 coronas noruegas al mes (unos 2.047 euros). Esta
cuantía ha experimentado un incremento de poder adquisitivo en los diez
últimos años del 22 %. El incremento nominal ha llegado a ser del 52 %,
si bien el alza de los precios (IPC) ha absorbido, como se ha comentado,
hasta un 30 % de esa subida.
De nuevo la situación de las noruegas es algo peor que la de sus
compañeros de trabajo. Las mujeres pensionistas cobran de media 17.200
coronas al mes (1.806 euros), frente a las 21.900 coronas de ellos (2.300
euros). Es decir, en la actualidad los noruegos perciben de media un 27 %
en sus pensiones que las noruegas, que además deben cotizar un periodo
más largo de tiempo para obtener esa cantidad.
La diferencias entre hombre y mujeres, que se producen
grupos de edad invariablemente, se deben, según la NAV, a
de salarios más bajos, mayor tasa de reducción de jornada y
media jornada, y a haber cotizado en total durante
(normalmente debido a la maternidad).
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de trabajos a
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La mayoría de los pensionistas son mujeres
En total hay 473.500 mujeres y 447.600 hombres jubilados en Noruega
en la actualidad. Por tanto, las mujeres representan el 51 % de los
pensionistas, frente a un 49 % de hombres de media, aunque las
diferencias se van acentuando con la edad, y a mayor edad, mayor es la
proporción de mujeres. Además, como se ha comentado, las mujeres se
jubilan algo más tarde, por lo que hay mayoría de hombres entre los
pensionistas más jóvenes.

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 223



83
Menos pensiones mínimas
A finales del primer trimestre de 2018 un total de 151.200 jubilados
percibían la pensión mínima. Esto supone 3.000 menos que en diciembre
de 2017. Entre 2016 y 2017 hubo un acusado aumento en este colectivo,
pero la razón fue el incremento de la pensión mínima, que hizo que
pensiones que hasta el momento eran algo superiores a esta, la vieran
igualada. Sin embargo, la tendencia a largo plazo, aseguran desde la NAV,
será la contraria, pues las próximas generaciones en jubilarse han
desempeñado puestos de trabajo cualificados y han ido generando un
interesante capital de cara a su futura pensión de jubilación.

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 223



