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PAÍSES BAJOS 
 
LA MEJORA EN LAS FINANZAS DEL ESTADO FAVORECE LA VIABILIDAD DEL 
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 1 
 
La Oficina Central de Planificación, CPB, acaba de publicar un informe sobre la viabilidad de 
las finanzas del Estado a largo plazo. Según las importantes conclusiones de este estudio, 
las finanzas del Estado holandés se han puesto en orden hasta tal punto que el coste del 
envejecimiento de la población parece ser viable en el futuro. 
 
La combinación de tres importantes medidas drásticas: elevación de la edad de jubilación, el 
recorte de gastos de la Administración estatal y las reformas en el sector sanitario hacen 
que a largo plazo sea sostenible la financiación del envejecimiento de la población. El 
Gobierno Rutte II disfrutar de sus vacaciones veraniegas con buen pronóstico. El informe de 
la CPB “Menos preocupación por el envejecimiento” se recoge como elogio a la política 
contra la crisis que en los últimos años ha aplicado el Gobierno de Rutte y el de su 
predecesor Balkenende.  
 
Según la CPB, el denominado saldo de viabilidad –equilibrio de ingresos y gastos estatales 
a largo plazo- está teniendo una buena evolución, del déficit del 4,5% en 2010 se pasará 
muy pronto a un superávit del 0,4% en el PIB. Esto significa que las finanzas estatales serán 
sostenibles, incluso si, en el periodo comprendido hasta 2018, el gasto público aumentara 
en un 0,4%. Es un dato positivo, aunque pequeño, según la CPB. Si transformamos este 
porcentaje en dinero, supone 3.000 millones de euros de superávit, un margen pequeño. 
 
Las conclusiones del estudio actual, más positivo, difieren mucho de los análisis de 
envejecimiento realizados en 2010. Entonces, en medio de la crisis, la Oficina Central de 
Planificación advirtió de que el ritmo de crecimiento de ingresos públicos no iban aparejados 
con el de crecimiento de los costes de la pensión estatal de jubilación, AOW y de la atención 
sanitaria. El saldo sería insostenible si no se intervenía a tiempo. La advertencia fue 
atendida por el Gobierno cambiando su política.  
 
Ahora, la CPB prevé que la deuda estatal actual esté totalmente pagada en 2080, con lo que 
el Estado tendrá mayor capacidad, y aunque el envejecimiento de la población seguirá 
produciendo un aumento de gasto tanto en pensiones como en sanidad, el aumento está 
bajo control. La CPB añade -como elogio a la gestión gubernamental-  “esto se debe 
principalmente al aumento en la edad de acceso a la pensión estatal de jubilación y a las 
reformas de la sanidad que hace que el coste de la atención a las personas mayores sea 
más bajo y por tanto sea menor el gasto público”. 
 
Los ingresos del Estado aumentarán considerablemente después del 2023, esta es una 
buena noticia que da la CPB. Desde ahora hasta el 2023, los ingresos del Estado se 
reducirán un poco, luego habrá un giro hacia un fuerte crecimiento, a pesar del agotamiento 
de los recursos del gas de la zona norte del país “el aumento de los impuestos y 
contribuciones sociales es más que suficiente para compensar el impacto de la pérdida del 
gas natural”. Este año, la producción holandesa de gas aún proporciona al país más de 
11.000 millones de euros.  
 

                                                 
1 Fuente: NRC Handelsblad, julio de 2014. 
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Como es habitual, incluso ahora, los economistas de la CPB dan un aviso al Gobierno 
“actualmente, no está totalmente claro que los efectos positivos sobre las finanzas públicas 
se hagan plenamente efectivos” 
 
 

 




