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El tercer martes de septiembre, como es tradicional, el 
gobierno holandés presentará el presupuesto del próximo año. 
Este será el primer Prinsjesdag – como se conoce el 
acontecimiento – desde que comenzó la recesión global y 
muchos, incluido el equipo de consejeros, se preguntan por la 
estrategia que seguirá La Haya. 
 

En las décadas del 
setenta y ochenta 
del siglo pasado, una 
combinación de 
factores puso a la 
economía holandesa 
en serios aprietos. 
Dichos factores 
terminaron por ser 
conocidos como “el 
mal holandés”. 

Desde entonces han cambiado muchas cosas, lo que no significa que 
el mal holandés haya desaparecido por completo. Basta mirar los 
nuevos boletines sobre la gripe H1N1: “Sus síntomas son similares a 
los de anteriores gripes pero la situación es muy diferente porque 
nadie sabe con qué velocidad se propagará”. 

En el caso holandés, nadie sabe con qué velocidad se propagará 
el déficit presupuestario. La actual política económica y los planes 
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gubernamentales de presupuesto para los próximos años, mueve a 
algunos analistas a preguntarse acaso Holanda no estará a punto de 
coger una enfermedad parecida a la indefinible gripe H1N1. 

El ministro de Finanzas, Wouter Bos, está poniendo los últimos 
puntos y comas al presupuesto del próximo año. Entretanto se 
conoce el destino del presupuesto para 2009: apenas se hizo público 
quedó obsoleto a causa de la crisis global. ¿Qué está haciendo ahora 
el ministro Bos para proteger a su país de una nueva forma del mal 
holandés? 

Una de las cosas que Bos quiere resolver rápido son las 
garantías de préstamos de los bancos. Bos quiere ampliar estas 
garantías hasta los 300 billones de euros. En caso que los negocios 
no salgan bien, esto representará una importante nueva deuda, y los 
gastos en situación deficitaria son una importante contribución al 
nuevo mal holandés. 

Desde diferentes rincones del mundo llegan noticias sobre la 
tímida recuperación de la economía global. Tal como se dice de la 
gripe, al parecer la crisis no era tan peligrosa como parecía. A la vez, 
muchas voces advierten que el peligro del virus H1N1 todavía no 
desaparece: puede volver este otoño y castigar con fuerza inusitada. 

Lo mismo se les puede decir a los complacientes en relación con 
la economía holandesa. A través de los años el gobierno ha tomado 
precauciones necesarias para proteger al país del mal: estrictas 
reglas presupuestarias, muchas de ellas impuestas cuando entró el 
vigor el euro. 

Pero, la mayor restricción al gasto deficitario – el pacto de 
estabilidad y crecimiento de la Unión Europea, según el cual el déficit 
de los países miembros no puede superar el 3 por ciento – ha perdido 
validez. Además, otro importante indicador, la tasa de 
endeudamiento, está aumentando muy rápido. 

El virus H1N1 será el gran desafío para las instituciones 
sanitarias en todo el mundo, en los próximos meses. Los peligros de 
presupuesto amenazarán a los expertos en finanzas todavía muchos 
años. 

El presupuesto holandés de 2010 mostrará recortes en varias 
áreas, pero no grandes cambios. El gobierno enfrenta fuertes 
resistencias para subir la edad de la jubilación de 65 a 67 años. Pero, 
una visión demasiado optimista sobre la recuperación económica 
puede poner a Holanda en una posición vulnerable. 

La recesión puede no ser solo un punto bajo: es posible que la 
economía se retraiga de manera permanente. En tal caso, las pocas 
medidas de recorte presupuestario que están en juego, no serán el 
Tamiflu que necesita la nueva forma del mal económico holandés. 


