
 

 

 

Superficie: 41,543 km2 
 
Límites territoriales: Países Bajos 
se encuentran ubicados en Europa 
Occidental, colindan con Bélgica, 
Alemania y el Mar del Norte. 
 
División administrativa: 12 
provincias:  
 

1. Groninga          8. Holanda 
2. Frisia                    Meridional 
3. Drenthe            9. Zelanda 
4. Overijssel       10. Brabante 

del 
5. Güeldres               Norte 
6. Utrecht            11. Limburgo  
7. Holanda          12. Flevoland 

Septentrional 
 

REINO DE LOS PAISES BAJOS 
FICHA PAÍS 

-Actualizada al 29 de abril de 
2020- 

 
 
Nombre oficial: Reino de los Países 
Bajos. 
 
Capital: Ámsterdam. 
 
Día nacional: 27 de abril. 
 
Población: 17.280.397 millones de 
habitantes (Est 2020). 
 
Indicadores sociales (Est. 2020): 
 
• Esperanza de vida: 84.1 años. 
• Tasa de natalidad: 11 

nacimientos/1000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 9.2 

muertes/1000 habitantes. 
  

Idioma: neerlandés 
(prácticamente idéntico al 
flamenco). 
 
Religión: 26% son católicos, 17% 
calvinistas, 5% musulmanes y otro 
5% practica otro tipo de culto 
religioso.  
 
Moneda: euro. 
 
 
 
Fuente: Central Intelligence Agency (CIA) 
Factbook, Netherlands; y Ministerio de 
Asuntos Exteriores de España, Ficha país-
Países Bajos. 
 
 



 

 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado. El Reino de los Países Bajos es una monarquía 
constitucional parlamentaria y se rige por su Constitución, promulgada en 
1815.1 
 
Poder Ejecutivo. El rey es el jefe de Estado y es el representante del Reino 
en el país y en el exterior, su tarea principal es unificar, representar y 
alentar a la gente. Entre sus facultades destacan: firmar todas las nuevas 
leyes del parlamento y decretos reales y ratificar (como parte del gobierno) 
tratados internacionales; pronunciar el discurso del trono, en el que el 
gobierno anuncia sus planes para el siguiente año parlamentario. 
Asimismo, es oficialmente el presidente del Consejo de Estado, un papel 
histórico de naturaleza puramente simbólica.2 
 
Además, el monarca tiene la facultad de nombrar al primer ministro (jefe 
de Gobierno) para un periodo de cuatro años. Asimismo, nombra a los 
miembros del Consejo de Ministros recomendados por el primer ministro. 
El rey es Willem-Alexander desde el 30 de abril de 2013.3 
 
El gobierno está formado por el rey, el primer ministro y los ministros. Los 
ministros y secretarios de Estado son responsables de los asuntos 
cotidianos del Gobierno. El primer ministro, quien es también el ministro 
de Asuntos Generales, es el encargado de los asuntos relacionados con la 
política general del Gobierno en el Reino y también puede emitir 
información sobre la casa real. Actualmente el cargo es ocupado por el Sr. 
Mark Rutte, desde 2010.4 
 
Poder Legislativo: bicameral, conformado por la Cámara Baja (Tweede 
Kamer) y la Cámara Alta (Eerste Kamer). Sus integrantes son elegidos por 
representación proporcional dentro de los límites establecidos en la Ley 
del Parlamento, para mandatos de cuatro años, por votación secreta. La 

 
1 Central Intelligence Agency (CIA). Factbook-Neetherlands. Consultado el 29 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/3aNtklP 
2 Royal House of The Neetherlands. Position and role as head of state. Consultado el 29 de abril de 
2020 en: https://bit.ly/35fSMza 
3 Royal House of The Neetherlands. King Willem – Alexander. Consultado el 29 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/2KHkI5F 
4 Government. Members of Government. Consultado el 6 de agosto de 2018 en: 
https://bit.ly/2xgPsHo 



 

Cámara Baja está compuesta por 150 miembros y la Cámara Alta por 75 
miembros. 
 
La Cámara Baja es la encargada de la política del Gobierno, mientras que 
la Cámara Alta verifica las principales líneas de política y la coherencia 
entre los diversos planes gubernamentales, aprueba o rechaza el 
presupuesto, entre otras funciones.5 
 

Composición actual de la Cámara Baja (Teede Kamer) 
Partido Escaños 

Partido Popular para la Libertad y la Democracia 
(VVD) 

32 

Partido por la Libertad (PVV) 20 
Llamada Demócrata Cristiana (CDA) 19 
Demócratas 66 (D66) 19 
Izquierda Verde (GL) 14 
Partido Socialista (SP) 14 
Partido Laborista (PvdA) 9 
Unión Cristiana (CU) 5 
Partido por los animales (PvdD) 4 
Partido para adultos 50 años (50plus) 4 
Partido Político Reformado (SGP) 3 
DENK (musulmán, turco marroquí) 3 
Foro para la Democracia (FvD) 2 
Independientes 2 
Total 150 
Mujeres 54 (36%)  
Hombres 96 (64%)  
Total 150 (100%)  

Elaborado con información de Tweede Kamer. Members of Parliament. Consultado el 29 
de abril de 2020 en: https://bit.ly/2WeZsJE 
Unión Interparlamentaria (UIP). Netherlands - House of Representatives. Consultado el 
29 de abril de 2020 en: https://bit.ly/2W96ZcZ 
 

Composición actual de la Cámara Alta (Eerste Kamer) 
Partido Escaños 

Partido Popular para la Libertad y la Democracia 
(VVD) 

12 

Foro para la Democracia (FvD) 10 

 
5 Eerste Kamer. Procedimiento legislativo. Consultado el 29 de abril de 2020 en: https://bit.ly/3f30d10 



 

Llamada Demócrata Cristiana (CDA) 9 
Izquierda Verde (GL) 8 
Demócratas 66 (D66) 7 
Partido Laborista (PvdA) 6 
Partido por la Libertad (PVV) 5 
Partido Socialista (SP) 4 
Unión Cristiana (CU) 4 
Partido por los animales (PvdD) 3 
Partido para adultos 50 años (50plus) 2 
Partido Político Reformado (SGP) 2 
Grupo Otten 2 
Independientes 1 
Total 75 
Mujeres 29 (38.67%)  
Hombres 46 (61.33%)  
Total 75 (100%)  

Elaborado con información de Eerste Kamer. Fracciones. Consultado el 29 de abril de 
2020 en: https://bit.ly/3bPg9SH 
Unión Interparlamentaria (UIP). Netherlands-Senate. Consultado el 29 de abril de 2020 
en: https://bit.ly/2W6jc2a 
 
Poder Judicial: recae en el Tribunal Supremo o Hoge Raad, el cual  está 
constituido por 41 jueces: el presidente, 6 vicepresidentes, 31 jueces o 
raadsheren, y 3 jueces en servicio excepcional, conocido como 
Buitengewone Dienst). El Tribunal está dividido en cámaras criminales, 
civiles, fiscales y ombuds.6 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
En marzo de 2019, los Países Bajos celebraron elecciones para renovar los 
75 escaños de su Cámara Alta (Eerste Kamer). El Partido Popular para la 
Libertad y la Democracia (VVD) y el Partido por la Libertad (PVV) 
obtuvieron el mayor número de los votos emitidos.7 
 
En esos comicios, se destacó que es la primera vez en el país que se 
observa que un partido “nuevo” como Foro para la Democracia (FvD) 

 
6 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
7 RTVE. La ultraderecha gana las elecciones al Senado holandés a dos meses de las europeas. 
Consultado el 29 de abril de 2020 en: https://bit.ly/3bQH9B8 



 

(creado en 2016) se posiciona como una de las principales fuerzas políticas 
en la Cámara.8 
 
En cuanto al plan de gobierno para el año 2020, está centrado en seguir 
invirtiendo en servicios públicos. Además, se asignarán 51 millones de 
euros adicionales a la defensa en 2021, lo cual acerca al país a alcanzar el 
objetivo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para el 
gasto en defensa de al menos el 2% del PIB de un Estado.9 
 
Por lo que toca al sistema de asilo y migración, se pondrán a disposición 
134 millones de euros adicionales y al sistema de justicia se le asignarán 61 
millones de euros para fortalecer el Estado de derecho.10 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
La política internacional de los Países Bajos está enfocada en las 
cuestiones de paz y seguridad, la buena gobernanza y los derechos 
humanos, el comercio, la atención a la pobreza, el medio ambiente y la 
migración.11 
 
Los Países Bajos es uno de los fundadores del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Desarrollo (BIRD), el Banco Mundial (BM), de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea Occidental (UEO), la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y de las 
Comunidades Europeas.12 
 
Los lazos que mantiene el país europeo con las antiguas colonias en el 
Caribe y sus posesiones antillanas hacen que sea miembro de algunas 
organizaciones regionales de esa área, como el Consejo del Caribe para la 
Aplicación y Ejecución de las Leyes de Aduanas (CCALA) o la Organización 
Panamericana de la Salud (PAHO).13 
 

 
8 Ídem. 
9 Gobierno del Reino de los Países Bajos. Los planes del gobierno para 2020. Consultado el 29 de 
abril de 2020 en: https://bit.ly/2VMctLW 
10 Ídem. 
11 Ministry of Foreign Affairs. Política y Presupuesto. Consultado el 28 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/2YeUXl7 
12 Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Op. cit. 
13 Ídem. 



 

Además, el Reino es sede de varias organizaciones internacionales, 
especialmente de carácter judicial, como el Tribunal Internacional de 
Justicia, la Corte Permanente de Arbitraje, la Corte Penal Internacional, el 
Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia, la Conferencia de La Haya de 
Derecho Internacional Privado y la Academia de Derecho Internacional. 
Tiene sede también en La Haya, la Organización para la Prohibición de 
Armas Químicas (OPAQ). Asimismo, acoge diversas agencias europeas, 
tales como Europol, Eurojust, la Oficina de Patentes y la Agencia Espacial 
Europea.14 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 

Países Bajos es la sexta mayor potencia 
económica en la eurozona y el quinto mayor 
exportador de bienes, y muestra una 
economía muy dinámica. En 2019, su 
crecimiento económico se mantuvo en 1.8%, 
el cual fue impulsado, principalmente por la 
demanda interna y las exportaciones.15 El 
Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó 
que el país decrecerá -7.49% en 2020 y se 
recuperará en 2021, con un crecimiento de 
2.9%. La inflación está estimada en 6.5% y 5% 
en 2020 y 2021, respectivamente.16 
 
Las buenas finanzas de los Países Bajos se ven reflejadas en la balanza 
presupuestaria, la cual fue estimada en 1.5% del PIB en 2019. Por otra parte, 
el Gobierno planea aumentar los gastos relacionados con las pensiones y 
el cambio climático, al igual que en infraestructuras y vivienda. 
  
En otro aspecto, el país cuenta con un ingreso per cápita muy alto, que 
está por encima del promedio de la Unión Europea. El Banco Mundial 
estimó dicho rubro en  53.024 dólares en 2018.17 En cuanto a la tasa de 
desempleo, esta fue calculada por el FMI en 3.39% en 2019, sin embargo se 
espera que aumente en 6.5% en 2020 y baje ligeramente en 5% en 2021.18 

 
14 Ídem. 
15 Santander Portal Trade. Países Bajos: Política y Economía. Consultado el 29 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/2Yjpa2y 
16 Fondo Monetario Internacional (FMI). Basedata Netherlands. Consultado el 29 de abril de 2020 
en: https://bit.ly/2VOWJaR 
17 Santander Portal Trade. Op. cit. 
18 Fondo Monetario Internacional (FMI). Op. cit. 

Estructura del Producto 
Interno Bruto del Reino de 
los Países Bajos (2018). 

• Agricultura: 1.6% 
• Industria: 17.9% 
• Servicios: 69.9% 

Fuente: Banco Mundial. 



 

 
El sector agrícola representa casi el 1.6% del PIB del país y emplea al 2% de 
la población económicamente activa. El sector industrial genera alrededor 
del 17.9% del PIB, y emplea al 16.3% de la fuerza laboral. Los servicios 
representan más del 69.9% de los ingresos nacionales y emplean al 82% de 
la población económicamente activa.19 
 

Comercio Exterior (2017):20 
• Exportaciones: 555.6 miles de 

millones de dólares. 
• Importaciones: 453.8 miles 

millones de dólares. 
 
Principales socios comerciales 
(2017): 
• Exportaciones: Alemania (24.2%), 

Bélgica (10.7%), Reino Unido (8.8%), 
Francia (8.8%), Italia (4.2%). 
• Importaciones: China (16.4%), 

Alemania (15.3%), Bélgica (8.5%), 
Estados Unidos (6.9%), Reino 
Unido (5.1%), Rusia (4.3%). 

Principales exportaciones: Maquinaria 
y equipos de transporte, productos 
químicos, combustibles minerales; 
alimentos y ganado, productos 
manufacturados. 
 
Principales importaciones: 
Maquinaria y equipos de transporte, 
productos químicos, combustibles, 
alimentos, ropa. 

 
Karla Zambrano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 Santander Portal Trade. Op. cit. 
20 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
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“Esta Ficha País, realizada por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques, no representa la postura del Senado de la República, ni la de las 
Senadoras y los Senadores que lo integran". 
 

@CGBSenado 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 


