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PAÍSES BAJOS 
 
CRISIS DE GOBIERNO EN LOS PAÍSES BAJOS 
 
Crisis de Gobierno en los Países Bajos Tras tan sólo dos años desde las últimas elecciones 
generales de 2010, Holanda vuelve a estar gobernada por un gobierno dimisionario. y así seguirá 
hasta que se celebren las próximas elecciones, que tendrán lugar el 12 de septiembre de 2012. El 
Primer Ministro holandés, Rutte del Partido VVD (Liberal) ha presentado su dimisión. 
 
El pasado sábado 21 de abril comenzó la crisis. El líder del partido PVV (Partido para la Libertad), 
de tendencia populista y antiislámica, Gerts Wilders, anunció que retiraba su apoyo a la coalición 
gubernamental formada por los partidos VVD (Liberal) y CDA (Democristiano) que gobernaba el 
país en minoría parlamentaria con el apoyo del mencionado partido PVV.  
 
Holanda tiene que presentar su propuesta de recorte para 2013 a la UE antes del 30 de abril de 
2012; la Unión Europea le impone reconducir el déficit presupuestario al 3% de su PIB, de lo 
contrario, podría ser penalizada con una multa de 1.200 millones de euros. Si los Países Bajos no 
adoptan medidas drásticas de recortes en los presupuestos del próximo año, el déficit 
presupuestario alcanzará el 4,6% del PIB, un porcentaje superior al 3% impuesto por la UE.  
 
Las medidas de recorte presupuestario que el gobierno proponía se elevaban a unos 15.000 
millones de euros que se sumarían a los 18.000 millones acordados ya en los pactos de gobierno 
de 2010.    
 
Wilders no quiso apoyar estas medidas. Su argumento se basa en que estos recortes conducirían 
a una recesión económica, al aumento del desempleo y a la pérdida de poder adquisitivo de hasta 
un 3% para los jubilados, en su opinión “los jubilados holandeses no tienen porque pagar los 
excesos de los países del sur” y no quiere seguir el dictamen de la UE. No obstante, el motivo real 
podría encontrarse en una pérdida de popularidad que está teniendo este partido a favor de los 
partidos de izquierda.  
 
En la preparación de los presupuestos de 2013, se contemplaba abordar el problema de la renta 
hipotecaria (modificación drástica del mercado de la vivienda, que se considera necesaria para 
evitar la paralización de la economía; esta medida conduciría a un ahorro de 3.800 millones de 
euros), una posible subida del IVA (del 19 al 21%, lo que conduciría a un aumento de ingresos de 
4.740 millones de euros), una mayor contribución individual a los gastos sanitarios, acelerar la 
entrada en vigor del aumento de la edad de jubilación (a 66 años en 2015, ahora entra en vigor en 
2020; lo que conduciría a un ahorro de 400 millones de euros en 2015), la supresión del subsidio 
básico de los estudiantes y un recorte temporal de entre 500 y 750 millones de euros a la 
cooperación al desarrollo. Un paquete total de ahorro en torno a 15.000 millones de euros que 
reconducirían el déficit presupuestario al 3% exigido por la UE para el próximo ejercicio. 
 
Las organizaciones empresariales han mostrado apoyo a casi todas estas medidas salvo a 
acelerar la entrada en vigor del aumento de la edad de jubilación y demandan que se adopten 
acuerdos que eviten la paralización y la penalización del país. Los sindicatos llaman a gobierno y 
oposición a sentarse a la mesa a dialogar, quieren acuerdos. 
 
La situación es muy grave, los Países Bajos están viviendo una crisis política combinada con una 
crisis financiera, en un momento en que la deuda estatal aumenta a más de 80 millones de euros 
al día y el interés de la deuda holandesa se ha elevado entre un 0,5% y un 0,6% por encima del 
interés alemán; lo habitual venía siendo un 0,3% más elevado.  
 
Cuando los mercados financieros amenazan con un descenso en la calificación de la economía 
holandesa y con una posible rebaja de su AAA, Holanda se ve necesariamente abocada a una 
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campaña electoral y a nuevas elecciones generales que no podrán tener lugar hasta después del 
verano, cuando se considera que lo que el país necesita es estabilidad y eficacia. 
 
Parecía haber acuerdo en la necesidad de reformas en los mercados de la vivienda y en el 
laboral, lo conveniente en un momento como el actual, era que los partidos políticos se 
responsabilizaran y buscaran mayorías factibles en determinadas cuestiones.  
 
Algunos partidos de la oposición: el laborista (PvDA) y el socialista (SP) no están dispuestos a 
apoyar al gobierno en determinados temas de interés crucial. Se apoyan en que el primer ministro 
quiere introducir demasiados recortes y muy pocas reformas estructurales, consideran que en los 
presupuestos de 2013 son insuficientes las reformas del mercado de la vivienda e inexistentes las 
reformas del mercado laboral. Estos partidos muestran mayor interés en mantener distancia con el 
gobierno, cara a las nuevas elecciones generales.  
 
Otros partidos como D66 (social-liberal), Izquierda Verde, GL y Unión Cristiana, además de los 
dos partidos de gobierno, VVD y CDA, sí parecen estar más dispuestos a alcanzar acuerdos. 
 
En las últimas horas, el ministro dimisionario de Finanzas, Sr. Jager, ha mantenido reuniones 
frenéticas con todos los partidos del abanico parlamentario para intentar conseguir un acuerdo 
constructivo y poder presentar un proyecto de presupuesto a la UE antes del 30 de abril que 
impida la penalización al país.  
 
Finalmente, ha logrado un acuerdo presupuestario entre cinco partidos políticos (VVD, CDA, D66, 
GL y Christian Unie) que permite sacar adelante los presupuestos de 2013, con unos recortes 
mínimos de unos 10.000 millones de euros que sitúan el déficit presupuestario de 2013 en el 3% 
del PIB. Es la primera vez que se logra un apoyo de este tipo por parte de la oposición. 
 
Las medidas acordadas para recortar el déficit presupuestario son: 
 

• Aumento del IVA del 19% al 21%. Esto proporcionará un ahorro de 4.000 millones de 
euros. La tasa mínima de IVA se fija en el 6%, con lo que no se ve afectado el carrito de la 
compra de los consumidores. 

• Se reduce el impuesto sobre el salario, en 1.000 millones de euros en 2013, se desconoce 
aún la cifra en los años siguientes. 

• Se limita la deducción por hipoteca. Esto se aplicará a las nuevas hipotecas que se 
amortizarán en 30 años. En los casos de hipotecas ya existentes, el nuevo régimen se 
aplicará sólo a los importes adicionales a esas hipotecas. Se prevé que esta medida 
proporcione 5.400 millones de euros. 

• Se reduce la deducción del impuesto sobre transporte, se prevé que esta medida 
proporcione 1.200 millones de euros. 

• Congelación del salario de los funcionarios, policía y profesores, esta medida contribuirá 
en 1.600 millones de euros. Se excluye de ella a los empleados de sanidad y a las 
prestaciones. Hay un pequeño paquete de compensaciones para los profesores de 75 
millones de euros. 

• Se aumentan los impuestos especiales sobre las bebidas alcohólicas, tabaco y bebidas 
refrescantes (600 millones de euros) 

• En 2013 no se indexará por la inflación la parte impositiva individual, esto proporcionará 
1.000 millones de euros. 

• Los costes sanitarios se recortarán en 1.000 millones, pero se desconoce la forma en que 
se llevará a cabo. 

• El riesgo sanitario propio se aumenta entre 200 y 400 millones por año. 
• La edad de jubilación se aumenta ya en 2013, primero con un mes al año y después con 

dos o tres meses al año. A largo plazo esto proporcionará unos ingresos de 3.000 millones 
de euros.  
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• Los empresarios deben hacerse cargo del pago de las prestaciones por desempleo 
durante los primeros seis meses. A corto plazo esta medida aporta poco, pero a largo 
plazo puede ser de gran importancia. 

 
Además se han acordado algunos recortes adicionales como:  
 

• Recortes en el presupuesto de personal y en la educación adaptada (100 millones de 
euros) 

• No hay nuevos recortes en la cooperación al desarrollo, se mantiene en el 0,7% del PIB 
• Aumentan las tasas judiciales (240 millones de euros) 
• Habrá un paquete de estímulo económico (200 millones) para el sector de la construcción 

que incluye una reducción del IVA para los paneles solares. 
• Los hogares con menores ingresos percibirán mayores complementos sanitarios, tales 

como una compensación por los gastos de riesgo propio. 
 
Todas estas medidas conducirán a que el déficit presupuestario de 2013 no supere el 3% exigido 
por la Unión Europea. 
 
 
 
IMAGEN ECONÓMICA  
 
La economía holandesa retrocedió un 0,6% en el cuarto trimestre 2011 respecto del mismo 
trimestre del año anterior y este mismo retroceso del 0,6% se produjo también en comparación 
con el tercer trimestre del año. Dado que ese fue el segundo trimestre consecutivo de repliegue, 
Holanda ha entrado en recesión. En 2011 en su conjunto, se ha registrado un crecimiento del 
1,2% en los Países Bajos. 
 
Casi todas las provincias holandesas han registrado crecimiento en 2011, especialmente en las de 
Brabante del norte, Utrecht y Flevoland. Tan sólo Zelanda ha registrado un ligero descenso en ese 
año. 
 
En la encuesta realizada por la Oficina de Planificación Social y Cultural a finales del primer 
trimestre de 2012, se observa un mayor porcentaje de ciudadanos que se siente pesimista sobre 
la economía holandeses. Los holandeses dan una mayor prioridad a los asuntos económicos 
desde comienzos de 2012. Poner orden en las finanzas públicas, reducir el desempleo y 
garantizar los ingresos ha adquirido mayor importancia que en el año anterior. 
 
Algo más de la mitad de la población confía en el Gobierno. Un año atrás, este porcentaje estaba 
a esa misma altura. Curiosamente, ciudadanos votantes de los partidos CDA, D66 y GL se 
muestran más positivos al respecto que los propios votantes de PVV. Los ciudadanos también 
señalan que quieren menor cantidad de dinero gastado en cooperación al desarrollo y en misiones 
militares.  
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Producto Interior bruto 

 
 
Leyenda 
% volumenmutaties = % cambio en volumen 
T.o.v jaar eerder = En relación al ejercicio anterior 
T.o.v. vorig kwaartaal = En relación al trimestre anterior 
Bron: CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística 
 
Inversiones y producción industrial 
 
El volumen de la inversión empresarial en activos fijos en febrero de 2012 fue en más de un 2% 
mayor que en febrero de 2011. En enero, el aumento fue del 5%. Desde hace más de un año, la 
inversión industrial es mayor que en el año anterior, pero se ha reducido el crecimiento de los dos 
últimos meses. El nivel de inversión de las empresas sigue siendo muy inferior al de antes de la 
crisis crediticia de 2008. Se ha invertido menos en edificios. 
 
Inversiones en activos fijos 

 
 
Leyenda: 
% mutaties t.o.v jaar eerder = % cambio respecto al año anterior 
 
La producción industrial diaria media en febrero de 2012 ha sido más de un 3% inferior a la de 
febrero de 2011. En enero, la producción creció en más de un 1% respecto del año anterior. El 
retroceso de febrero se ha registrado en todos sectores empresariales. En la industria del 
transporte y en las industrias de alimentos y bebidas, el retroceso ha sido del 5%. El clima frío de 
febrero afectó mucho a la industria de la construcción  
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Producción industrial 

 
 
Leyenda: 
% mutaties t.o.v jaar eerder = % cambio respecto al año anterior 
 
Exportación 
 
En el mes de febrero, el volumen de exportación de bienes fue casi un 4% mayor que en el 
ejercicio anterior; en enero, el crecimiento fue del 2%. El volumen de importaciones creció más de 
un 7% en el mes de febrero; en enero casi no hubo crecimiento. Según Exportradar de abril de 
2012, las condiciones que se dan actualmente apuntan a un deterioro en la exportación.   
 
Exportación de bienes 

 
 
Leyenda: 
% mutaties t.o.v jaar eerder = % cambio respecto al año anterior 
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Confianza de los consumidores y consumo familiar 
 
En abril ha mejorado la confianza de los consumidores en la situación económica, en comparación 
con el mes anterior. No obstante, sigue estando a un nivel muy bajo. En ese mes subió 7 puntos y 
se situó en el valor -32.  
 
Los consumidores se sienten en abril un poco menos pesimistas respecto del clima económico, 
este sub-indicador ha mejorado 12 puntos y se ha situado en -53. También se sintieron un poco 
menos pesimistas respecto de la situación económica en los próximos doce meses.  
La voluntad de compra creció 3 puntos y se situó en -19, es decir se muestran algo más 
propensos a realizar grandes compras, aunque el entusiasmo por las compras aún es muy bajo. 
 
Confianza de los consumidores 

 
 
Leyenda 
saldo % positieve en negatieve antwoorden = Saldo en % de respuestas positivas y negativas 
 
Respecto al consumo, los hogares holandeses gastaron un 1,3% menos en bienes y servicios en 
el mes de febrero que en el mismo mes del año anterior. Esta contracción es casi tan elevada 
como la de los meses precedentes. 
 
El consumo de gas ha aumentado mucho en el primer trimestre del año respecto de 2011 como 
consecuencia del frío invierno que ha azotado a los Países Bajos; el invierno anterior fue 
relativamente cálido. A pesar de este aumento de gas, el consumo de bienes en el mes de febrero 
fue un 3% menor que en el mismo mes del año anterior.  
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Consumo interior de las familias 

 
 
Leyenda: 
% mutaties t.o.v jaar eerder = % cambio respecto al año anterior 
 
Déficit estatal 
 
La Administración holandesa ha tenido un déficit del 4,7% del producto interior bruto en 2011; un 
año antes, el déficit ascendió al 5,1%. La deuda estatal ha seguido aumentando hasta el 65,2% 
del Producto Interior Bruto. Estos datos muestran que tanto el déficit como la deuda han rebasado 
por tercera vez consecutiva las normas de la UE. 
 
Los ingresos del Estado han aumentado un poco, el 0,8%, mientras que los gastos han 
aumentado tan sólo un 0,2% respecto de 2010. Esto ha causado un pequeño descenso del déficit 
que en 2011 ha llegado a 28.000 millones de euros. 
 
El descenso en el déficit de la Administración se debe sobre todo a los ayuntamientos. Debido a 
importantes recortes de gastos, tales como contratación externa e inversión, el déficit de los 
ayuntamientos disminuyó en mil millones de euros hasta alcanzar una cifra algo superior a los 
3.000 millones de euros. 
 
El Estado tuvo un déficit de 17.000 millones de euros. En comparación con 2010, hubo un gasto 
adicional de 900 millones de euros en sanidad y 1.400 millones de euros menos en ingresos de 
dividendos del Banco Central holandés DNB. Los ingresos por IVA fueron inferiores en más de mil 
millones de euros debido al retroceso en el consumo. El saldo del impuesto sobre transacciones 
fue en 900 millones menor al de 2010. Esto se debió sobre todo a la reducción de la tasa 
impositiva de este impuesto en junio de 2011. El Estado ha compensado estos menores ingresos 
con menos gasto. 
 
Los fondos sociales han registrado un déficit de más de 7.000 millones de euros. Los fondos de 
las prestaciones por desempleo y de gastos extraordinarios de enfermedad han tenido grandes 
déficits. Sin embargo, el fondo de seguro de enfermedad ha registrado un ligero superávit debido 
al aumento de las cuotas de sanidad. 
 
La deuda pública aumentó en casi 23.000 millones de euros en 2011. A finales de ese año, 
ascendía a 393.000 millones de euros. En 2011, la deuda aumentó menos que el déficit que fue 
de 28.000 millones, esto se debió a que el Ejecutivo tuvo ingresos adicionales por venta de 
inversiones que no contabilizan en el balance general. El Estado recibió, entre otros, más de 5.000 
millones procedentes del reembolso de la ayuda de capital a los bancos ING y Aegon. Por el 
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contrario, tuvo que prestar casi 3.000 millones de euros a países europeos con dificultades para 
hacer frente al creciente efecto de su deuda 
 
Déficit del Estado y Deuda Estatal 

 
 
Leyenda: 
Bbp = Producto interior bruto 
Europese normen = Noma Europea 
Tekort (linkeras) = Déficit (escala de la izquierda) 
Schuldquote (rechteras) = Deuda (escala de la derecha) 
 


