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PAÍSES BAJOS 
 
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2012 
 
El pasado 20 de septiembre, el ministro holandés de Finanzas, Jan de Jager, presentó los 
Presupuestos Generales del Estado holandés para 2012.   
 
Holanda tiene una economía fuerte y su situación competitiva a nivel internacional es buena, pero 
esta posición debe continuar e incluso mejorar. Por ello, con estos presupuestos el Gobierno 
quiere dar facilidades a las empresas y orientar la investigación en la enseñanza, la innovación y 
la infraestructura. 
 
Holanda es consciente de la necesidad de ahorrar para poner en orden sus finanzas. En este 
periodo gubernamental, el Gobierno holandés se ha propuesto que la Administración ahorre 
18.000 millones de euros. Si se realizan reformas, el país puede acabar siendo mucho más fuerte 
tras la crisis económica. Se necesita una Administración mucho más reducida que proteja y de 
seguridad a la gente que realmente lo necesite. 
 
Resumen de los Presupuestos Generales de los Países Bajos para 2012 (en millones de euros) 
 
Ingresos de la Administración Central 244.000 
Gastos de la Administración Central 257.400 
Total de ingresos del sector público 269.400 
Total de gastos del sector público 287.200 
 
Desglose de los gastos de la Administración Central (en millones de euros) 
 
Sanidad 74.500
Seguridad Social y Mercado de Trabajo 69.900
Educación, Cultura y Ciencia 31.000
Fondos municipales y provinciales 21.100
Asuntos exteriores/Colaboración internacional 11.800
Infraestructura y medio ambiente 10.700
Cargas por renta (por Deuda Estatal) 10.400
Defensa 7.200
Asuntos interiores/Relaciones con la Corona 4.200
Seguridad y Justicia 10.000
Asuntos Económicos, Agricultura e Innovación 4.800
Finanzas 1.800
 
La inestabilidad de la zona euro, la disminución del comercio mundial y la falta de confianza en los 
mercados financieros está dando lugar a unas perspectivas económicas decepcionantes. El 
primer presupuesto del Gobierno Rutte se centra, de acuerdo con el pacto de coalición para 
formar gobierno, en la recuperación de la estabilidad financiera, en mejorar el potencial de 
crecimiento de la economía y en el interés en un estado compacto.  
 
Según el Ministro de Finanzas, la crisis de la deuda internacional subraya la importancia de unas 
finanzas públicas saneadas. Los países con altos déficits y alta deuda son los más afectados y 
aunque Holanda no pertenece a ese grupo, le está afectando la evolución negativa de los últimos 
años.  
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Según el Ejecutivo, se necesita una intervención para que el país se mantenga financieramente 
sano y capaz de absorber los golpes. La disciplina fiscal es una prioridad absoluta para este 
Gobierno. Los primeros resultados positivos de esta política son evidentes, pero la realidad es que 
el presupuesto de 2012 tiene un déficit de 50 millones de euros por día y aunque es 
considerablemente menor que el de años anteriores, esta cifra muestra que aún queda mucho 
trabajo por hacer. 
 
Disminución del déficit presupuestario 
 
Las finanzas públicas poco a poco van saliendo a flote, pero el presupuesto estatal de los Países 
Bajos aún no está en orden. En 2015, se espera haber alcanzado una reducción presupuestaria 
de 18.000 millones de euros.  En 2012, los Países Bajos cumplirían por primera vez desde el 
comienzo de la crisis el importante requisito del tres por ciento del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento, de referencia en Europa para unas finanzas públicas saneadas.  
 
Deuda e intereses  
 
La deuda pública se prevé que llegue a 407.000 millones de euros en 2012; en porcentaje, el 
65,3% del PIB. Esto supone un aumento de 0,6 puntos porcentuales respecto a la última 
estimación, de 2011. Para financiar la deuda, los Presupuestos Generales del Estado para 2012 
incluyen una partida de 10.400 millones de euros bajo el apartado de Cargas por Renta.  
 
Cambio afianzado de política 
 
Con el presupuesto de 2012, el Gobierno pretende el fortalecimiento de las finanzas públicas, de 
la economía, una Administración más compacta y eficiente y un mayor espacio para un sector 
privado vigoroso. Deben abordarse los problemas para no transmitirlos a las generaciones futuras, 
aunque este enfoque conduzca a medidas dolorosas que son necesarias 
 
Además, en el Presupuesto se centra la atención en el envejecimiento de la población y en el 
control de los gastos sanitarios, dos desafíos que en los próximos dos años jugarán un papel cada 
vez más importante.  
 
También hay oportunidades, una economía holandesa abierta y con vocación internacional se 
beneficiará del crecimiento de las economías emergentes como China, India y Brasil.  
 
Dieciocho mil millones  
 
En el “Monitor de los 18.000 millones de euros”, el Gobierno muestra que va por buen camino en 
el paquete de ahorro de 18.000 millones de euros hasta 2015; este proceso se inició en 2011. En 
el primer año, los recortes ascienden a 2.800 millones de euros y en 2012 el ahorro estimado será 
de 6.500 millones de euros y afectarán, entre otros, al presupuesto de colaboración al desarrollo, 
defensa y subsidio infantil. Además, el Gobierno adoptará medidas en 2012 y en los años 
sucesivos para abordar el problema de la sanidad y de la seguridad social. Se trata de medidas 
adicionales para asegurar que los gastos no excedan los límites establecidos. En 2012 se incluye 
un total de 2.600 millones de euros en medidas adicionales. 
 

Presupuesto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  
 
El objetivo en estos presupuestos dentro del campo de Trabajo y Asuntos Sociales es estimular al 
máximo el acceso de la gente al mundo laboral y que puedan conseguir de esta forma los propios 
ingresos que necesitan para su subsistencia. Hay en los Países Bajos mucha gente capacitada 
para el trabajo que aún no participa en el mercado laboral. El presupuesto estatal para 2012 en 
Trabajo y Asuntos Sociales asciende a 69.900 millones de euros. 
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Desglose de los principales gastos presupuestados en Trabajo y Asuntos Sociales (en millones de 
euros) 
 
Gastos en AOW (Pensión General de Vejez) 32.700
Prestaciones por incapacidad laboral 13.700
Prestaciones por desempleo 5.100
Prestaciones asistenciales 4.600
Gastos de reintegración e intermediación 1.400
Gastos en puestos de trabajo social 2.400
Prestaciones de viudedad 800
Subsidio por hijos 3.300
Subsidio para padres con pocos ingresos 1.000
Subsidio por guardería infantil 2.700
 
El Ejecutivo quiere poner en orden las finanzas del Estado y esto también afecta al presupuesto 
previsto para Trabajo y Asuntos Sociales. La Administración gasta más de lo que ingresa y por 
ello, el Gobierno adopta medidas dirigidas a mantener los gastos dentro de los límites y evitar así 
que la deuda siga aumentando. Esto exige a su vez medidas que mantengan de forma segura la 
sostenibilidad de la seguridad social. Además, los ciudadanos adquieren una mayor 
responsabilidad en encontrar trabajo. Esta es la política que aplicarán en 2012 el Ministro de 
Trabajo y Asuntos Sociales, Sr. Kamp y el Secretario de Estado de este mismo ministerio, Sr 
Krom y que se recoge en la agenda política del Presupuesto para 2012 del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 
 
De acuerdo con el pacto de coalición, este ministerio ahorrará 940 millones de euros en 2012.  
Sobre el total del periodo gubernamental, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales debe ahorrar 
2.400 millones de euros. Parte de los recortes son nuevos y parte de ellos ya se anunciaron en el 
presupuesto de 2011.   
 
El poder adquisitivo está cayendo en un 1%, de media. El gasto total en trabajo y seguridad social 
se mantienen constantes en este periodo gubernamental, a pesar del importante aumento en los 
gastos por Pensión General de Vejez, AOW.  La Ley de Trabajo según capacidad eleva la edad 
de jubilación a largo plazo a fin de poner en orden las finanzas del Estado  
 
Las mayores reducciones en 2012 afectarán al cuidado de los niños y a la reinserción laboral. El 
gasto en cuidado de niños sufrirá un recorte de 420 millones de euros; en 2011 se estimó que este 
recorte ascendería a 310 millones, 110 millones son consecuencia de los pactos de coalición. El 
gasto de reintegración de trabajadores se reducirá en 690 millones de euros en 2012; un recorte 
extra por los pactos de coalición de 400 millones del Estado a los municipios y 100 millones de 
recorte al Instituto de Gestión de los Seguros Sociales, UWV.  A esto hay que sumar los 190 
millones ya previstos en los presupuestos de 2011.  
 
Más gente en el trabajo 
 
El Ejecutivo adopta varias medidas para elevar la tasa de empleo. En los Países Bajos hay medio 
millón de personas percibiendo una prestación y un millón de personas sin prestación, a ambos 
grupos de gente capacitada para trabajar. La premisa es que todo aquel que pueda trabajar lo 
haga percibiendo un salario. La asistencia se hace así más eficaz. Fiscalmente se adoptan 
medidas que eviten que sea más rentable percibir una prestación que trabajar con un salario. 
 
Es importante que, tanto como sea posible, los trabajadores mayores trabajen durante más 
tiempo. Cada vez hay menos jóvenes en el mercado laboral y más personas mayores con 
pensión. Por ello es muy importante que participe en el mercado laboral todo aquel que pueda 
hacerlo. El decreciente número de trabajadores ofrece oportunidades de trabajo a aquellos que 
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aún siguen percibiendo una prestación y sin embargo están laboralmente capacitados. Un menor 
número de prestaciones contribuye también al saneamiento de las finanzas del Estado.  
 
El Ejecutivo es reacio a conceder permisos de trabajo para los trabajadores de fuera de la Unión 
Europea y para los trabajadores de Bulgaria y Rumania, mientras sean países en régimen 
transitorio. Quiere implantar un estricto control sobre el uso de los permisos de trabajo. Los 
empleadores deberán demostrar primero que las vacantes laborales no pueden ser ocupadas por 
trabajadores de los Países Bajos, o de otros países de la UE a cuyos ciudadanos se les permite 
trabajar libremente en Holanda.  
 
La Ley de trabajo según capacidad debe garantizar, para 2013, que tenga un empleo remunerado 
toda persona que esté capacitada para trabajar y que aún perciba una prestación asistencial, 
Wajong (jóvenes incapacitados) o prestación social. Las prestaciones Wajong y las de la Ley de 
previsión social estarán sólo abiertas a personas que no puedan trabajar o que deban hacerlo 
dentro de un entorno de protección social.   
 
La Pensión General de Vejez es una pensión básica para la gente mayor de 65 años. 
Aproximadamente hay unos 3 millones de mayores de 65 años que perciben una prestación AOW. 
Esta cifra se prevé que aumente mucho en el futuro. Debido al envejecimiento de la población los 
gastos por AOW se prevé que aumenten a 50.000 millones de euros en 2050. En 2012 esta cifra 
ascenderá a 32.700 millones de euros. Simultáneamente se espera una disminución de los 
trabajadores que deban hacer frente a estos costes a través de las cuotas de los seguros. 
Actualmente, cada pensión de AOW es costeada por cuatro trabajadores; con las previsiones 
actuales, en 2040, tendrá que ser costada sólo por dos. El aumento en el número de mayores de 
65 años y la disminución de la población activa hacen que sea totalmente necesario continuar 
trabajando tras los 65 años. 
 
De acuerdo a los pactos de coalición, en el 2020, la edad de jubilación se adaptará a las 
previsiones de vida. Esto significa que la edad de jubilación se elevará a 66 años en 2020 y se 
prevé que subirá a 67 años en 2025. 
 
Fraude 
 
Se tratará con rigor el fraude tanto de individuos como de empresas. Las multas por fraude 
aumentarán mucho a partir del 1 de julio 2012, así como las infracciones repetidas.  El fraude en 
las prestaciones es un robo a los fondos públicos que socava la ayuda que pueden prestar los 
servicios sociales. A partir del 1 de enero 2012, el Ejecutivo implantará un aumento de visitas 
domiciliarias.  
 
Subsidio por hijo 
 
El gasto de las disposiciones legales dirigidas a la atención infantil ha aumentado mucho en los 
últimos años. Este gasto subió de 7.000 a 10.000 millones de euros por año entre 2005 y 2010. Si 
no interviene la Administración el gasto seguirá aumentando aún más. Por ello, a partir del 2012 
se reduce el gasto público sobre el subsidio del cuidado infantil. Los padres tendrán que pagar 
más, pero en estas medidas se tendrá en consideración a las familias con menores ingresos. La 
contribución de la Administración al cuidado infantil se relaciona con el número de horas en que 
trabaja la pareja. El presupuesto ligado a los niños se limita a dos niños y no se indexa. 
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EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 
 
El crecimiento económico holandés se ha debilitado en el segundo trimestre de 2011. Tras los 
buenos resultados obtenidos en el primer trimestre del año, en el segundo trimestre se ha 
producido un importante retroceso. El producto interior bruto ha aumentado un 1,6% en relación 
con el ejercicio anterior. En el primer trimestre del año, el aumento fue del 2,8%.  En el crecimiento 
trimestre a trimestre, el incremento del PIB en el segundo trimestre ha sido del 0,2% respecto al 
primer trimestre. En el primer trimestre del año este crecimiento fue del 0,8% respecto al trimestre 
anterior. 
 
Producto interior bruto 

 

 

Leyenda: 
% volumemutaties  = % cambios en volumen 
t.o.v jaar eerder = respecto del año anterior 
t.o.v vorig kwaartal = respecto al trimestre anterior 
Bron: CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística 

 
 
En el segundo trimestre del año, han disminuido las exportaciones de productos holandeses. 
Después de su recuperación tras la crisis, las exportaciones se han convertido en el motor de la 
economía holandesa. Aunque en el segundo trimestre ha crecido considerablemente el total de 
exportaciones, el porcentaje de exportaciones de productos holandeses ha aumentado poco y 
este dato es de gran importancia para la economía holandesa.  
 
Otra diferencia respecto al primer trimestre del año es que el crecimiento de la inversión se ha 
reducido drásticamente. Las inversiones aumentaron un 4,8% frente al 10,1% en el primer 
trimestre del año. El descenso en el crecimiento de la inversión está relacionado con el descenso 
en la construcción de viviendas y edificios. La construcción experimentó un impulso extra en el 
primer trimestre debido al tiempo climatológico que fue mucho más suave que en el año anterior. 
En el segundo ya no se produjo ese incentivo por lo que se redujo el aumento. La inversión en 
maquinaria y equipos de transporte ha seguido siendo importante en el segundo trimestre de este 
año.  
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Gastos 

 

 
Leyenda 
Consumptie huishoudens (incl. IZWh) = Consumo familiar  (incl. el consumo en instituciones sin ánimo de lucro) 
Consumptie overheid = Consumo público 
Investerinen in vaste activa = Inversiones en activos fijos 
Uitvoer goederen en diensten = Exportaciones de bienes y servicios 
 
El crecimiento del consumo por parte de la Administración se ha reducido en un 0,9%. El consumo 
familiar se ha contraído un 0,6% en el segundo trimestre. El consumo se ha visto afectado de 
forma negativa debido al clima templado que ha reducido la necesidad de consumo de gas de 
combustión. 
 
El consumo de gas natural es menor que en 2010. La producción en extracción de minerales se 
ha reducido un 12,1% en el segundo trimestre respecto del año anterior. En el primer trimestre, la 
reducción fue del 5%. La explicación de esta disminución en ambos trimestres es que en los 
meses de invierno de 2011 (incluyendo abril) ha hecho mucho menos frío que en el invierno de 
2010. También se ha exportado mucho menos gas natural.  
 
Junto al decreciente aumento de las exportaciones de productos de Holanda, en el segundo 
trimestre también ha disminuido el crecimiento en la producción industrial y en el comercio. La 
construcción creció mucho en el primer trimestre pero su crecimiento ha bajado mucho en el 
segundo. En las empresas de servicios se ha registrado una ligera recuperación. Tras la 
contracción de los trimestres anteriores, este sector empresarial ha crecido un 1,6%. 
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Producción por sector empresarial 

 

 
Leyenda: 
Bouwnijverheid = Construcción 
Industrie = Industria 
Handel, Horeca en vervoer = Comercio, hosteleria y transporte 
Overheid, onderwijs en zorg =  Administración, enseñanza y sanidad 
Zakelijke dienstverlening = Prestación de servicios empresariales 
Landbouw, bosbouw en visserij =  Agricultura, industria forestal y pesca 
Delfsoffenwinning = Minería 
Energiebedrijven = Energía 




