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Holanda sigue siendo una de las 

economías más estables del 

mundo, con niveles sostenibles 

de endeudamiento, déficit fiscal 

controlado y en disminución, 

crecimiento económico sostenido 

pero moderado, y una balanza 

comercial que habla claramente 

de la gran apertura comercial que 

tiene este país. 

 
 

Holanda: Elecciones frenan el 
Populismo Anti Euro  

 
Holanda es una de las economías más desarrolladas y estables del mundo, con niveles 
bajísimos de déficit fiscal, deuda sostenible y con un saldo alto en cuenta corriente, 
creciente y confiable. Su crecimiento económico, aunque ha sido moderado en los últimos 
años, sigue siendo positivo y cercano al nivel de los países desarrollados.  
 
Por otro lado, el país está tomando medidas y realizando reformas para mejorar sus 
falencias. Entre estas se encuentran el alto porcentaje de 
desempleo, debido a las fuertes regulaciones que imperan 
en este ámbito, pero que se están mitigando por las últimas 
reformas en términos de mayor flexibilidad de contratación 
y despido. Además, se están tratando de impulsar reformas 
para moderar el alto gasto que hay por las pensiones, y así 
seguir logrando disminuir el gasto público. 
 
Holanda es un país bastante abierto a la economía mundial, 
que en las últimas elecciones ha decidido seguir con un 
partido que les promete continuar siendo parte de la Unión 
Europea y no seguir posturas anti islamistas o anti 
inmigración, lo que frente a la tensa situación mundial en 
estos aspectos es tranquilizador para sus países vecinos y 
socios comerciales. 

 
Evolución Económica 
 
En Holanda se proyecta que el crecimiento anual se mantendría al mismo nivel de los 
últimos 3 años, con un 1,6% el 2017 y un 1,8% el 2018. Este indicador sigue en el nivel de 
los países desarrollados, pero podría mejorar si se controla el alto porcentaje de 
desempleo que persiste debido a las fuertes regulaciones, y si se aumenta la 
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competitividad y el entorno para la inversión. Además, es importante para Holanda seguir 
manteniendo una política comercial abierta hacia el mundo, dado que las exportaciones e 
importaciones representan un porcentaje importante del PIB, un 83% y 72% 
respectivamente, lo que confirmará  los resultados de las recientes elecciones en que se 
optó por la apertura e integración económica. 
 
Dentro de la composición del PIB, el crecimiento del consumo privado se ha mantenido 
positivo desde el año 2014, pero se espera que continúe fluctuando entre 1,8% y 1,5% el 
2017 y 2018 como lo hizo los dos años anteriores. El FMI menciona la importancia de 
mantener un sector financiero estable para apoyar el crecimiento económico y las 
actividades del sector privado, en especial mantener una aceleración en los sueldos y 
disminuir el desempleo. Por su parte, la demanda interna también ha mantenido un 
crecimiento positivo desde el 2014, pero hasta el 2016 no superó el 0,7% de variación. 
Para el 2017 se espera que esta variable alcance un crecimiento del 1,1%, y un 1,2% el 
2018. Los analistas internacionales mencionan que el crecimiento estable, pero moderado 
que mantiene Holanda en su economía, es impulsado principalmente por la demanda 
interna, por lo cual el gobierno debería poner énfasis en incentivar el crecimiento de este 
indicador. El crecimiento de la inversión también sigue teniendo dígitos positivos, pero por 
debajo del 9,86% de crecimiento que logró el 2015. Para el 2017 se proyecta que el 
crecimiento sea de un 3,66% y de un 3,2% el 2018. Los analistas económicos mencionan 
que la inversión sigue en aumento, pero que se ha visto afectada por los resultados a favor 
del Brexit en Inglaterra, lo cual generó cierta incertidumbre en Europa. 
 
La tasa de política monetaria (Banco Central Europeo) para Holanda desde marzo del 2016 
hasta la fecha se ha mantenido en 0%, lo que va de la mano con mantener tasas de interés 
muy bajas para estimular el mercado de la vivienda y la inversión empresarial, pero que 
afecta y reduce directamente los retornos de inversión de los fondos de pensiones y 
aumenta las tasas de contribución. 
 
La inflación subió de un 0,6% en noviembre del 2016 a un 1% en diciembre de ese año, 
llegando a 1,8% de inflación el mes de febrero del 2017. Los analistas esperan que este 
indicador siga aumentando gradualmente a medida que disminuya la holgura económica y 
que los salarios aumenten, pero que entre el 2017 y 2018 se mantendrá por debajo del 
2%. Se proyecta que la inflación promedio el 2017 sea cercana al 0,87% y de un 1,13% el 
2018. 
 
El tipo de cambio EUR/USD fue de 0,925 EUR/USD en marzo de 2017, situándose 
levemente por sobre el promedio del presente año, que es de 0,91 EUR/USD. El promedio 
de los últimos 10 años ha sido de 0,77 EUR/USD, lo que significa una apreciación del euro, 
especialmente desde el 2015. Los analistas financieros explican que esto es positivo frente 
al ambiente de duda que se ha provocado por las próximas elecciones que habrá en 
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Francia, y por las divergencias en términos de tasas entre el Banco Central Europeo y la 
Reserva Federal.   

 
En Holanda las exportaciones se han mantenido constantes en su crecimiento, y desde el 
2015 están por sobre los US$ 731 billones. El 2016 se estimó que llegaron a representar 
US$ 756 billones, y se proyecta que el 2017 lleguen a US$ 781 billones y que para el 2017 
logren superar los US$ 800 billones. Los Países Bajos siguen siendo uno de los países con 
mayores exportaciones e importaciones en el mundo, dada su apertura de mercado. Entre 
sus principales exportaciones se encuentra el refinado de petróleo; petróleo crudo; 
computadores; gas de petróleo; medicamentos empaquetados los cuales van dirigidos en 
su mayoría a Alemania, Bélgica-Luxemburgo, Reino Unido, Francia e Italia. Por su parte, las 
importaciones también han mantenido un crecimiento constante a lo largo de los últimos 
años, logrando superar los US$ 600 billones el 2015, representando US$ 653 billones el 
2016.  El FMI proyecta que para el 2017 alcancen los US$ 677 billones, y que para el 2018 
las importaciones superen los US$ 700 billones. Las principales importaciones de Holanda 
son el refinado de petróleo, petróleo crudo, computadores, teléfonos y medicamentos 
empaquetados; los cuales provienen principalmente de Alemania, Bélgica-Luxemburgo, 
China y los Estados Unidos. 
 
El desempleo de Holanda se mantuvo por sobre el 6% hasta julio del 2016, alcanzando un 
5,3% en febrero del presente año. Se proyecta que para el 2017 siga disminuyendo este 
indicador, en especial tras las reformas en términos de flexibilidad de contratación y 
despido, que facilitarían el trabajo informal y la rotación de trabajadores.  
 
El déficit fiscal ha disminuido desde el 2015, pasando de 1,24% a un 0,7% del PIB en 2016.  
Para el 2017 y 2018 se proyecta que siga disminuyendo, alcanzando un 0,4% y 0,3% de 
déficit, respectivamente. Esto permite tener espacio para aumentar el gasto, dado que 
permite hacer un mayor gasto en ámbitos sociales, como servicios de guardería, apoyo y 
capacitaciones laborales, que permitan a futuro una disminución del desempleo. 
 
En Holanda la cuenta corriente de la balanza de pagos sigue presentando superávit, 
estando en alrededor del 9% del PIB desde el 2014 y alcanzando un 9,1% del PIB el 2016. 
Para el 2017 el FMI proyecta que llegue a un 8,2% del PIB, y a un 7,8% del PIB el 2018, lo 
que concuerda con las expectativas de los analistas económicos, que este indicador siga 
disminuyendo por la fuerte demanda interna y la disminución en las exportaciones de gas, 
pero que seguirá a un nivel elevado en el futuro próximo. 
 
La deuda pública de Holanda ha ido disminuyendo desde el año 2014, en donde alcanzaba 
un 67,9% del PIB. El 2016 llegó a ser de 63,5% del PIB, y se espera que para el 2017 alcance 
un 61,8%, y un 60,38% el 2018. A pesar de estar por sobre el 60% del PIB, las finanzas 
públicas se mantienen saludables, dado que en comparación con la media de los otros 
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países de la región europea el ratio de deuda pública de Holanda es muy bajo. Además, se 
debe observar que este indicador mantiene una declinación constante, que sumado a un 
déficit fiscal encaminado al 0% en los próximos años demuestra la solidez de la economía. 

 
Elecciones y tendencias políticas 
 
El pasado 15 de marzo se celebraron las elecciones en Holanda, en donde se votó por que 
partidos políticos representaran al país en la Cámara Baja, la cual cuenta con 150 escaños 
que son disputados por 28 partidos. Los temas más discutidos dentro de la campaña 
política que hubo las 6 semanas previas a este día fueron salud, inmigración, pensiones, la 
Unión Europea y vivienda.  
 
Una de las campañas que más llamo la atención fue la de Geert Wilders, miembro del 
Partido por la Libertad, el cual se destacaba por ser un candidato populista y antiislamista, 
con una fuerte postura en contra de los inmigrantes, a favor de salir de la Unión Europea y 
tener una moneda propia, y con un slogan llamativo en donde pedía una “Holanda para los 
holandeses”. En las encuestas de opinión realizadas por distintos centros mostraba 
grandes posibilidades de ganar y obtener el puesto de primer ministro, hecho que 
finalmente no ocurrió. 
 
Con una participación del 80% de la ciudadanía votante, el resultado fue a favor del 
Partido por la Libertad y la Democracia, partido del actual primer ministro Mark Rutte, que 
obtuvo 33 escaños, seguido por el Partido por la Libertad con 20 escaños, los Demócrata 
Cristianos y los Socio Liberales obtuvieron 19 escaños cada uno, entre otros partidos. A 
pesar de la victoria del Partido por la Libertad y la Democracia, Mark Rutte tendrá que 
planificar y realizar una coalición con otros partidos para lograr obtener los 76 escaños 
suficientes para conformar el ejecutivo y mantener el poder otros 4 años. 
 
Este resultado tranquiliza bastante a las distintas autoridades de los países de la Unión 
Europea, especialmente por el ambiente antieuropeo que se ha empezado a sentir en los 
distintos países desde la salida de Inglaterra por el Brexit, y por el populismo xenófobo a 
causa de los altos porcentajes de inmigración en el mundo. Por ahora, Holanda mantendrá 
una política y comercio abierto, democrático y pro Unión Euroea, y habrá que observar 
como influirá este resultado en las elecciones de los países vecinos. 
 
Ranking de Competitividad y Riesgo Soberano 
 
Dentro del Ranking Mundial de Competitividad 2016-2017 del World Economic Forum 
(WEF), Holanda se ubica en el lugar Nº4, subiendo un puesto desde el ranking realizado en 
2015-2016 debido a pequeñas pero importantes mejoras en los 3 subíndices. El ranking 
destaca entre sus mejores puestos por sobre el top 10 a Infraestructura, Salud y Educación 
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Primaria, Educación Superior y Capacitación, Eficiencia en el Mercado de Bienes, 
Preparación Tecnológica, Sofisticación Empresarial e Innovación. Entre los factores 
problemáticos se menciona que el Desarrollo de Mercados Financieros se encuentra en el 
puesto Nº37, dado que la eficiencia y confianza percibida en este sector son bajas, y, por 
otro lado, existen normas restrictivas al trabajo, tasas impositivas muy altas, e insuficiente 
capacidad para innovar, entre otras. 
 
Siguiendo la línea del crecimiento y mejoría, la entrada en efecto de la Ley de Seguridad y 
Trabajo en el 2015 permitió un aumento en la eficiencia del mercado del trabajo, 
facilitando la contratación y despido, especialmente del trabajo informal o trabajadores 
más flexibles. 
 
Cabe destacar que Holanda se encuentra por sobre el promedio en todos sus pilares, con 
respecto a Europa y América del Norte.  
 
Los bonos de los Países Bajos han sido evaluados según su grado de inversión como AAA 
por Moody’s y S&P, lo cual define a los bonos como estables y positivos. Por su parte, Fitch 
los evaluó como Aaa, lo cual es también estable y bueno en términos de inversión. En 
general, la solvencia crediticia de Holanda es positiva y atractiva para los inversionistas 
externos. 

 
Por su parte, la Fundación Heritage, en su Ranking de Libertad Económica 2016 posicionó 
a Holanda en el puesto Nº 15 a nivel mundial, y en el Nº 7 a nivel regional. Durante este 
año su puntaje de libertad económica subió en 1,2 puntos, llegando a los 75,8, 
categorizándola como una economía mayoritariamente libre. Destacan como ámbitos 
exitosos la apertura de mercados, derechos de propiedad y la integridad del gobierno,  y 
como áreas preocupantes gasto gubernamental y carga fiscal. 

 
La Fundación Heritage describe a los Países Bajos con sistema judicial sólido, 
independiente y libre de corrupción, que además cuenta con un comercio abierto a las 
inversiones extranjeras, reglamentado de manera eficiente y transparente. Menciona 
también la mejora en lograr reducir el gasto del gobierno, el cual se ha caracterizado por 
ser alto, gracias a los recortes en gastos de salud y seguridad social, y ha permitido reducir 
el déficit presupuestario. Además, el gobierno ha introducido reformas en el mercado 
laboral y pensiones para fortalecer estas áreas y reducir el gasto que provocan.  

 
Crisis diplomática con Turquía 
 
Días antes de las elecciones, Holanda tuvo que tomar medidas importantes en contra de 
un mitin en la ciudad de Rotterdam, por parte un gran número de turcos. Esto se produjo 
porque el actual presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, está tratando de reunir a 
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alrededor de 4,6 millones de turcos expatriados, para que puedan participar de las 
votaciones del referéndum que transformaría el actual sistema parlamentario de Turquía 
en uno presidencial. 
 
Dentro de los países que se han opuesto a la celebración de los mítines de referéndum 
están Alemania, Suiza y Austria, para evitar posibles problemas de seguridad y 
hacinamiento. Estas negativas por parte de distintos países de Europa en contra de 
Turquía han ido aumentando desde julio del año pasado, cuando hubo un fallido golpe de 
estado en contra del presidente, lo que produjo fuertes reacciones por parte de éste, que 
se desvían hacia el autoritarismo. Por esto se teme que el referéndum permita que 
Erdogan obtenga mayor poder y que haya menor control sobre sus decisiones.  
 
El problema con Holanda comenzó cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía 
intentó ingresar a los Países Bajos, para dirigirse al “meeting” organizado en la ciudad de 
Rotterdam, pero se le prohibió el aterrizaje, por temor a un mayor desorden en las 
protestas; al igual que la ministra de asuntos familiares, que al intentar ingresar al país en 
automóvil y dirigirse a su consulado se le prohibió el acceso y fue expulsada hacia 
Alemania. 
 
Esto ha provocado que Turquía califique de “nazis y fascistas” a Holanda, prohíba el acceso 
del embajador holandés, además de amenazas de que los vuelos provenientes de Holanda 
no podrán aterrizar en Turquía. A su vez, las autoridades turcas declararon que los accesos 
a la embajada de Holanda en Ankara y al consulado en Estambul fueron cerrados por 
temas de seguridad. El gobierno holandés ha dejado en claro que estas amenazas hacen 
difícil llegar a una solución razonable, y que las medidas que tomaron fueron en respuesta 
a las irresponsabilidades que decidieron hacer los ministros al ir al encuentro sin la 
autorización del gobierno holandés.  

 
Relación con Chile 
 
Desde el 2009 existen 2 acuerdos en materias de educación y agricultura entre los dos 
países. Por un lado, tenemos el Acuerdo en Materia de Educación que permitió establecer 
centros de educación superior en Holanda como posibles destinos del sistema de Becas 
Chile. Además, se firmó el Acuerdo en materia agrícola, el cual permite desarrollar una 
mejor cooperación a nivel institucional entre Chile y Holanda, en especial sobre 
transferencia de tecnologías y experiencias en temas agrícolas. Cabe destacar que la 
relación bilateral entre estos dos países ha sido siempre de cooperación, y que en los 
últimos años han firmado cartas de intenciones en temas de gestión de recursos hídricos y 
desarrollo portuario sostenible.  
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Además de estos tratados bilaterales, entre Holanda y Chile existe desde 1990 el Acuerdo 
de Cooperación entre Chile y la Unión Europea, el cual es un acuerdo de tercera 
generación que incluye 3 cláusulas, democrática, evolutiva y de cooperación avanzada. En 
el año 2003 entró en vigencia el Acuerdo de Asociación entre la comunidad europea y sus 
estados miembros y Chile, el cual incorpora aspectos políticos, económicos y de 
cooperación, con una cláusula democrática que permite que cualquiera de los países 
miembros suspenda el acuerdo en caso de incumplimiento. 
 
Las exportaciones el año 2014 fueron de US$ 2241 millones, y disminuyeron a US$ 1635 
millones durante el 2015. El 2016 disminuyeron a US$ 1626 millones. La variación 
porcentual de las exportaciones desde el 2015 al 2016 fue de un -0,6%. Entre las 
principales exportaciones hacia Holanda se encuentra el cobre en diversas formas, 
concentrados de molibdeno, paltas, arándanos y uvas. 

 
Por su parte, las importaciones han sido mucho menores con respecto a las exportaciones, 
llegando a US$ 438 millones el 2014, y a US$ 208 millones el 2015. También las 
importaciones mostraron un aumento durante el 2016, alcanzando US$ 1626 millones. La 
variación porcentual de las importaciones del 2015 al 2016 fue de un 23%. Las industrias 
del petróleo, sustancias químicas, combustible y la industria alimenticia representan más 
del 80% de esta asociación comercial. 
 
En conclusión, Holanda sigue siendo una de las economías más estables del mundo, con 
niveles sostenibles de endeudamiento, déficit fiscal controlado y en disminución, 
crecimiento económico sostenido pero moderado, y una balanza comercial que habla 
claramente de la gran apertura comercial que tiene este país. En conjunto, su situación 
macroeconómica es muy sólida y su clasificación de riesgo es la máxima (AAA). 
 
Además, sigue manteniendo su postura firme como país democrático y seguro frente a sus 
relaciones con otros países, como el caso del conflicto que está teniendo actualmente con 
Turquía, provocado por desacuerdos con el presidente de este país que ha demostrado 
tener características autoritarias y no ha respetado las solicitudes del gobierno holandés. 
Por otro lado, el país ha mostrado tener una postura pro Unión Europea y 
antidiscriminación al votar en las elecciones recién pasadas, lo que ha tranquilizado a sus 
vecinos y países miembros de la UE. 
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Cuadro Nº 1 

Indicadores Económicos 

 
 
 
 
 

Gráfico Nº 1 

Crecimiento del PIB Real (var %) 
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Gráfico N° 2 

Deuda Pública Bruta (% del PIB) 

 
 

Gráfico Nº 3 

Evolución de la Política Monetaria 
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Cuadro Nº 2 

Clasificaciones de Riesgo Soberano 

 
 

Fuente: Moody's, Standard & Poor's y Fitch 
 

 

 

 

 

Gráfico Nº 4 

CDS 5 years 

 
Fuente: Bloomberg 
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Gráfico Nº 5 

Balance Fiscal Federal (% PIB) 

 

Gráfico Nº 6 

Inflación (Variación mensual) 
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Gráfico Nº 7 

Balanza Comercial (USD Bill.) 

 

 

Gráfico Nº 8 

Balanza de pagos: Saldo Cuenta Corriente (% PIB) 
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Gráfico Nº 9 

 

 
 

Gráfico Nº 10 
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Gráfico Nº 11 

Evolución de componentes del PIB: Demanda Interna, Consumo Privado e 
Inversión de Capital 

 
Gráfico Nº 12 

Exportaciones e Importaciones de Chile a Holanda 
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Gráfico Nº 13 

Inversión (%PIB) 

 


