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ustria ha sido conocida desde hace tiempo
por su alto nivel de vida. Su producto nacional bruto per cápita es de 51.300 dólares, lo
que la ubica en el puesto trece en un ranking
mundial de 2014 (Banco Mundial 2015), mientras que
Viena, la capital de Austria, lideró los rankings globales de
calidad de vida en 2015 y 2016. Con una larga tradición
de viviendas municipales, Viena ha logrado una cierta estabilidad social hasta el presente. Sin embargo, esto no
significa que todo el mundo sea rico o se encuentre bien
ubicado en Viena, o en Austria.
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Una mirada más cercana a grupos sociales específicos
revela una estructura social bastante segmentada y crecientemente polarizada: mientras que alrededor del 12%
de los austríacos están en riesgo de pobreza, cerca del
33% de los migrantes no nacionales enfrentan este riesgo. A pesar de que la desigualdad por ingresos es menos
pronunciada que en otros países de la OCDE, desde la
década de 1990 los segmentos más pobres de la sociedad austríaca han perdido terreno: entre 1990 y 2011 la
participación en el ingreso del 20% más pobre se redujo
en un 47%, mientras que la del 1% superior aumentó en
un 16%. En su conjunto, Austria se caracteriza por una
alta desigualdad en la distribución de la riqueza y de la
propiedad, con un coeficiente de Gini de 0.75 para los
activos financieros brutos.
¿Qué explica tal fuerte segmentación en un país tan
rico? El sistema de educación austríaco contribuye a una
excepcional transferencia intergeneracional de estatus social: los hijos de graduados universitarios tienen una probabilidad de empezar la universidad 2,5 veces más alta
que los hijos de padres que no han asistido a la universidad. Por otra parte, como en muchas sociedades, los niveles de educación determinan el ingreso: cada año adicional de educación incrementa el ingreso en alrededor de un
5,4%. Los migrantes están especialmente en desventaja
en el sistema educativo (en parte porque las calificaciones
extranjeras pueden no ser reconocidas).

Las diferencias de género también son marcadas. Las
mujeres jóvenes austríacas están ahora mejor educadas
que los varones, pero aún ganan un 23,4% menos por
hora que sus colegas hombres. Las mujeres austríacas
también poseen menos que los hombres: los hogares de
mujeres solteras tienen 40% menos de riqueza privada
que los hogares de hombres solteros. Esta desigualdad de
género está relacionada con el modelo de bienestar austríaco, que puede ser descrito como “conservador,” ya que
alimenta una división tradicional del trabajo por género basada en las transferencias de efectivo. La falta de centros
de cuidado infantil y las normas familiares tradicionales
colocan sobre las mujeres gran parte de la carga de la
conciliación entre trabajo y vida familiar.

“Todo lo malo llega
a Austria, aunque unos
años más tarde que al
resto del mundo

”

Las políticas relacionadas con el mercado de trabajo
de Austria promueven crecientemente la flexibilización y
los programas de trabajo para desempleados, lo cual ha
reforzado las desigualdades sociales existentes: migrantes
y mujeres tienen mayor probabilidad de encontrarse en
trabajos mal pagados y precarios. La tasa de desempleo,
baja pero en crecimiento, ha impactado especialmente en
migrantes y en personas con baja calificación.
Por lo tanto, una mirada más cercana muestra que a
pesar de su aparente estabilidad, la estructura social austríaca está crecientemente polarizada y segmentada por
género y etnia, con una tendencia lentamente creciente
hacia la desigualdad social. Como reza un dicho popular,
todo lo malo llega a Austria, aunque unos años después
que al resto del mundo.
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