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RREINO DE LOS PAÍSES BAJOS

Bandera1

Escudo2

Ubicación geográfica

1

La primera referencia a la bandera holandesa data de 1572. En ese entonces, la bandera era
conocida como la “bandera del Príncipe”, la cual tenía tres colores que eran naranja, blanco y azul.
El color naranja era para el principado de Orange, y los colores blanco y azul eran de la caballeriza
del Principado. Durante el siglo XVII. Sin embargo, el color naranja fue gradualmente reemplazado
por el rojo. Royal House of Netherlands. “Flag of the Netherlands”. Consultado el 6 de agosto de
2018 en: https://www.royal-house.nl/topics/flags/flag-of-the-netherlands
2
El escudo de armas real está representado por un león de oro desenfrenado con una corona. El
fondo azul y está salpicado de rectángulos de oro verticales. El escudo es apoyado por dos leones
rampantes uno frente al otro y coronados por una corona real. Un pergamino debajo del escudo lleva
el lema “Je Maintiendrai” (lo mantendré). Royal House of Netherlands. “Coats of Arms”. Consultado
el 6 de agosto de 2018 en: https://www.royal-house.nl/topics/coats-of-arms
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Información General
Nombre oficial: Reino de los Países Bajos.3
Capital: Amsterdam.4
Día nacional: 27 de abril.5
Superficie: 41.500 Km.²6
Otras ciudades: Rótterdam, Utrecht y Eindhoven.
División administrativa: Está dividido en 12 provincias. 7

1.Groninga
5.Güeldres
9.Zelanda

Provincias
2.Frisia
3.Drenthe
7.Holanda
6.Utrecht
Septentrional
10.Brabante del
11.Limburgo
Norte

4.Overijssel
8.Holanda
Meridional
12.Flevoland

Geografía: Una cuarta parte de la superficie del país está por debajo del nivel del
mar. El punto más alto se encuentra en el extremo Sureste, a 321 metros. El país
es llano y está densamente poblado. Por su climatología y condiciones geológicas,
cuentan con la variedad de vegetación propia de un clima continental atemperado
por el Atlántico.
Límites territoriales: Al sur limita con Bélgica, al este hace frontera con Alemania
y norte y oeste con el mar del Norte.8
Población: 17.080 millones de habitantes (2017, est.).9
Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Ficha País. “Países Bajos”. Consultado el 6 de agosto
de
2018
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/PAISESBAJOS_FICHA%20PAIS.pdf
4
Ídem.
5
Central Intelligence Agency (CIA). “Netherlands”. Consultado el 6 de agosto de 2018 en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nl.html
6
Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Op. cit.
7
Ídem.
8
Ídem.
9
International Monetary Fund. “Netherlands”. Consultado el 6 de agosto de 2018 en:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=62&pr.y=7&sy=2016&
3
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Idioma: neerlandés (muy parecido al flamenco y frisón).10
Moneda: Euro.
Tipo de Cambio: 1 Euro (EUR) = 21.40 Pesos mexicanos (MNX).
1 Peso mexicano (MNX) = 0.05 Euros (EUR).11
Religión: Libertad de culto,12 pero en el país se profesa el catolicismo (23.7%),
protestantismo (15.5%), islamismo (4.9%), otros (5.7%) y no profesa ninguna
religión (50.1%).13
Indicadores sociales (2017, est.):14
 Esperanza de vida: 81.4 años
 Tasa de natalidad: 10.9 nacimientos por 1,000 habitantes.
 Tasa de mortalidad: 8.9 muertes por 1,000 habitantes.
Situación Económica
Los Países Bajos son una economía muy abierta, por lo que se posiciona como la
sexta potencia en la Eurozona y el quinto lugar como exportador de productos. Se
estimó que en 2017, el crecimiento fue de 3.1%. El Fondo Monetario Internacional
(FMI) prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2.6% para 2018, lo
que podría representar el cuarto año consecutivo con un crecimiento por sobre 2%.15
El crecimiento de la economía holandesa se vio impulsada por la demanda interna
como externa, y por la inversión en negocios. En 2017, el consumo privado se
benefició por la caída del desempleo y una mayor confianza de los consumidores.16
Por otra parte, la inversión en negocios se acrecentó. Asimismo, en 2017, el
gobierno lanzó una política de expansión fiscal, que incluye recortes del impuesto

ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=138&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CNG
DPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLE%2CLP&grp=0&a=
10
Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Op. cit.
11
Tipo de cambio al 6 de agosto de 2018. Finanzas Yahoo. “Tipo de Cambio”. Consultado el 6 de
agosto de 2018 en: https://es.finance.yahoo.com/divisas/conversor/
12
Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Op. cit.
13
Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit.
14
Ídem.
15
Santander Porta Trade. “Países Bajos”. Consultado el 6 de agosto de 2018 en:
https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/paises-bajos/politica-y-economia
16
Ídem.
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sobre la renta para los hogares y negocios, al igual que un mayor gasto en
educación, defensa y asuntos sociales.
En cuanto a la deuda pública, descendió de 61.8% del Producto Interno Bruto (PIB)
en 2016 a 57.4% en 2017. Cabe mencionar que el futuro de las negociaciones del
Brexit puede tener un impacto en las perspectivas comerciales de los Países Bajos,
ya que se considera que el país es el más expuesto a la coyuntura en Gran
Bretaña.17
De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita es superior a la media de los
países de la Unión Europea, elevándose a 52.824 dólares en 2017.18
El Fondo Monetario Internacional (FMI), mostró que el desempleo se ubicó elevado
en 2015, en un 7% y a principios de 2017 bajó a 5.1%.19
En cuanto al empleo, el sector agrícola representa 2% del Producto Interno Bruto
(PIB) del país y emplea a 2% de la población. La actividad industrial genera un
cuarto del Producto Interno Bruto (PIB), y emplea a 15% de la población
económicamente activa. El sector de los servicios representa más de 78% de los
ingresos nacionales y emplean a 75% de la fuerza laboral. Los Países Bajos es el
principal proveedor de servicios de Europa en flete marítimo. Esto es coherente con
su economía, que depende principalmente de las exportaciones.20
Producto Interno Bruto (PIB): 825.745 miles de millones de dólares (2017, est.).21
Estructura del Producto Interior Bruto (2017, est.):22
 Agricultura: 1.6%.
 Industria: 17.9%.
 Servicios: 70.2%.
Producto Interno (PIB) per Cápita: 48,345.726 dólares (2017, est.).23
Comercio exterior (2017, est.):24
 Exportaciones: 526.4 billones de dólares.
17

Ídem.
Ídem.
19
Ídem.
20
Ídem.
21
International Monetary Fund. Op. cit.
22
Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit.
23
International Monetary Fund. Op. cit.
24
Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit.
18
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Importaciones: 435.4 billones de dólares.

Principales socios comerciales (2017):25
 Exportaciones: Alemania (24.2%), Bélgica (10.7%), Reino Unido (8.8%),
Francia (8.8%) e Italia (4.2%).
 Importaciones: China (16.4%), Alemania (15.3%), Bélgica (8.5%), Estados
Unidos (6.9%), Reino Unido (5.1%) y Rusia (4.3%).
Principales exportaciones: maquinaria y equipo de transporte, productos
químicos, combustibles minerales; alimentos y ganado, productos manufacturados
Principales importaciones: maquinaria y equipo de transporte, productos
químicos, combustibles, productos alimenticios, vestimenta
Política Interior
El 10 de julio de 2018, el Senado aprobó un Proyecto de Ley para Implementar la
Cuarta Directiva Antilavado de Dinero de la Unión Europea. Las medidas planteadas
están encaminadas al lavado de dinero criminal y al uso de dinero para fines
terroristas utilizando el sistema financiero.26
En otro aspecto, en 2017, los Países Bajos se situaron entre los 200 mejores centros
universitarios del mundo en la lista QS, una de las más prestigiosas en el sector
educativo. En dicho año, cerca de 122,000 estudiantes extranjeros asistieron a
cursos en universidades holandesas.27
En julio de 2018, en Ámsterdam, se llevó a cabo la Segunda Conferencia
Internacional del SIDA, la cual llevó por nombre “Rompiendo barreras, construyendo
puentes”. En el encuentro participaron más de 1,500 personas, quienes abordaron
temas como la lucha contra los estigmas que envuelven a la enfermedad, que
encuentra trabas “ideológicas y políticas, los problemas que afrontan las mujeres
con sida. Cabe destacar que este problema es uno de las metas de los Objetivos

25

Ídem.
Eerste Kamer der Staten- Generaal. “Steun voor implementatie anti-witwasmaatregelen”.
Consultado
el
6
de
agosto
de
2018
en:
https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20180710/steun_voor_implementatie_anti
27
Noticias Curazao. “Estudiantes extranjeros desbordan las universidades de Holanda”. Consultado
el 6 de agosto de 2018 en: http://noticiascurazao.com/estudiantes-extranjeros-desbordan-lasuniversidades-de-holanda/
26
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de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, que consta en acabar con
la epidemia del sida para el año 2030.28
Estructura del Sistema Político
Forma de Estado: Es una Monarquía Constitucional Parlamentaria. Está regido por
su Constitución de 1815, el cual ha tenido varias modificaciones.29
Poder Ejecutivo
El Jefe de Estado es el Rey. El monarca nombra al Primer Ministro (jefe de gobierno)
al máximo responsable del partido mayoritario o de la coalición mayoritaria del
Parlamento, para que gobierne por un periodo de cuatro años. Asimismo, el
Monarca nombra al Consejo de Ministros recomendado por el Primer Ministro.30 El
Rey es Willem-Alexander desde 2013.31
El Primer Ministro encabeza el gabinete y también es Ministro de Asuntos
Generales. Él es responsable de las acciones de los miembros de la Casa Real.
Asimismo, tiene un papel activo en los asuntos internacionales del país. El Primer
Ministro es Mark Rutte, desde 2010.32

Euronews. “Ámsterdam acoge la Conferencia Internacional del sida”. Consultado el 6 de agosto
de 2018 en: http://es.euronews.com/2018/07/23/amsterdam-acoge-la-conferencia-internacional-delsida
29
Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit.
30
Santander Porta Trade. Op. cit.
31
Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit.
32
Government. “Members of Government”. Consultado el 6 de agosto de 2018 en:
https://www.government.nl/government/members-of-cabinet/mark-rutte
28
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Gabinete del Gobierno de Países Bajos
Gabinete del Gobierno de los Países Bajos
Jefe de Estado
Rey Willem-Alexander
Primer Ministro y Ministro de Asuntos Generales
Mark Rutte
Viceministros y Ministros
Hugo de Jonge
Kajsa Ollongren
Carola Schouten
Viceprimer Ministro y
Viceprimer Ministra y Ministra
Viceprimer Ministra y Ministra
Ministro de Salud, Bienestar del Interior y Relaciones con la
de Agricultura, Naturaleza y
y Deporte
Realeza
Calidad Alimenticia
Stef Blok
Sigrid Kaag
Ferdinand Grapperhaus
Ministro de Asuntos
Ministra de Comercio Exterior
Ministro de Justicia y
Exteriores
y Cooperación
Seguridad
Sander Dekker
Ank Bijleveld
Cora van Nieuwenhuizen
Ministro de Protección Legal
Ministra de Defensa
Ministra de Infraestructura y
Manejo del Agua
Eric Wiebes
Wouter Koolmees
Bruno Bruins
Ministro de Asuntos
Ministro de Asuntos Sociales y
Ministro de Atención Médica
Económicos y Política del
Empleo
(Medical Care)
Clima
Mark Harbers
Raymond Knops
Menno Snel
Ministro de Migración
Secretario de Estado del
Secretario de Estado de
Interior y Relaciones con la
Finanzas
Realeza
Barbara Visser
Stientje van Veldhoven
Mona Keijzer
Secretaria de Estado de
Secretaria de Estado de
Secretaria de Estado de
Defensa
Infraestructura y Manejo del
Asuntos Económicos y Política
Agua
Climática
Tamara van Ark
Paul Blokhuis
Secretaria de Estado de
Secretario de Estado de
Asuntos Sociales y Empleo
Salud, Bienestar y Deporte
Elaboración propia con información de Government. “Members of Cabinet”. Consultado el 6 de agosto de 2018
en: https://www.government.nl/government/members-of-cabinet

Poder Legislativo
Es bicameral, integrado por la Cámara Baja (Tweede Kamer) y la Cámara Alta
(Eerste Kamer). Ambas Cámaras tendrán un mandato por cuatro años. Sus
representantes serán elegidos por representación proporcional dentro de los límites
establecidos en la Ley del Parlamento. Además las elecciones se realizarán por
votación secreta. La Cámara Baja (Tweede Kamer) está compuesta por 150
miembros.
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La Cámara Alta (Eerste Kamer) está conformada por 75 miembros por un periodo
de cuatro años. Las próximas elecciones se celebrarán en 2019.
Distribución de escaños de la Cámara Baja (Tweede Kamer)
Partido
Escaños
Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD)
33
Partido por la Libertad (PVV)
20
Llamado Demócrata Cristiano(CDA)
19
Demócratas 66(D66)
19
Verde Izquierda
14
Partido Socialista (SP)
14
Partido Laborista (PvdA)
9
Unión Cristiana
5
Partido para los Animales (PvdD)
5
Partido para los Mayores de 50
4
Partido Político Reformado (SGP)
3
Denk
3
Foro para la Democracia (FvD)
2
Total
150
Interparliamentary Union (IPU). “Netherlands”. Consultado el 6 de agosto de 2018 en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2231_E.htm

Proporción de mujeres y hombres en la Cámara Baja (Tweede Kamer)
Mujeres
54
Hombres
96
Total
150
Representación de mujeres en el Parlamento en
36%
porcentaje (%)
Interparliamentary Union (IPU). “Netherlands”. Consultado el 6 de agosto de 2018 en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2231_E.htm

Distribución de escaños de la Cámara Alta (Eerste Kamer)
Partido
Escaños
Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD)
13
Llamado Demócrata Cristiano(CDA)
12
Demócratas 66(D66)
10
Partido por la Libertad (PVV)
9
Partido Socialista (SP)
9
Partido Laborista (PvdA)
8
Verde Izquierda
4
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Independientes
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3
2
2
2
1
75

Interparliamentary Union (IPU). “Netherlands”. Consultado el 6 de agosto de 2018 en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2232_A.htm

Proporción de mujeres y hombres en la Cámara Alta (Eerste Kamer)
Mujeres
26
Hombres
49
Total
75
Representación de mujeres en el Parlamento en
34.6%
porcentaje (%)
Interparliamentary Union (IPU). “Netherlands”. Consultado el 6 de agosto de 2018 en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2232_A.htm

Poder Judicial
Tribunal Supremo o Hoge Raad 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. 33
Sistema Electoral
El sistema electoral de los Países Bajos es proporcional y de circunscripción única.
Para que un Partido logre un escaño en el Parlamento, deberá contar con al menos
un 0.67% de los votos. Los comicios se celebran cada cuatro años.34
En el Artículo 4 Constitucional del Reino de los Países Bajos señala que todo
ciudadano de países bajos tendrá el mismo derecho a elegir a los miembros de los
órganos representativos generales y presentarse a las elecciones como miembro
de esos órganos, sujeto a las limitaciones y excepciones prescritas por la Ley del
Parlamento.35
33

Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit.
El País. “Así se vota en las elecciones holandesas”. Consultado el 6 de agosto de 2018 en:
https://elpais.com/internacional/2017/03/14/actualidad/1489526695_206061.html
35
Government. “The Constitution of the Netherlands 2008”. Consultado el 6 de agosto de 2018 en:
https://www.government.nl/documents/regulations/2012/10/18/the-constitution-of-the-kingdom-ofthe-netherlands-2008
34
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Partidos Políticos
Partidos

Logo

Partido Popular por la Libertad y la
Democracia (VVD)

Partido por la Libertad (PVV)

Llamado Demócrata Cristiano(CDA)

Demócratas 66(D66)

Verde Izquierda
Partido Socialista (SP)

Partido Laborista (PvdA)

Unión Cristiana
Partido para los Animales (PvdD)

Partido para los Mayores de 50

Partido Político Reformado (SGP)

12

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

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 pobreza,
el medio ambiente y la migración.36
Los Países Bajos son uno de los fundadores del Fondo Monetario Internacional
(FMI), del Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD), Banco
Mundial (BM), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la Unión
Europea Occidental (UEO), de la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN) y de las Comunidades Europeas.37

Con relación a los lazos que mantienen 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).38
Además, el país europeo 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.39

Ministry of Foreign Affairs. “About Ministry”. Consultado el 6 de agosto de 2018 en:
https://www.government.nl/ministries/ministry-of-foreign-affairs/about-the-ministry
37
Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Op. cit.
38
Ídem.
39
Ídem.
36
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-PAÍSES BAJOS
Participación en Asambleas y Foros Parlamentarios
Los Legisladores de México y Países Bajos participan conjuntamente en los trabajos
de la Unión Interparlamentaria (UIP) y en la Asamblea Parlamentaria del Consejo
de Europa.
México ingresó a la Unión Interparlamentaria en 1925, se retiró en 1928 y retomó
su membresía en 1973; mientras que los Países Bajos ingresaron en 189040.
En la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), la delegación de
Países Bajos tiene siete representantes y siete suplentes, y está presidido por Mart
Ven.41
Grupo de Amistad42
La Cámara de Diputados cuenta con un Grupo de Amistad México - Holanda,
integrado por 15 miembros. El Grupo está presidido por la Diputada María Luisa
Beltrán Reyes (PRD).
El Grupo de Amistad está integrado por los siguientes Diputados:
4 integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
 Heidi Salazar Espinosa.
 Claudia Edith Anaya Mota.
 Gloria Himelda Félix Niebla.
 Christian Joaquín Sánchez Sánchez.
3 integrantes del Partido Acción Nacional (PAN).
 Elva Lidia Valles Olvera.
 Francisco José Gutiérrez De Velasco Urtaza.
 Lorena del Carmen Alfaro García.
3 integrantes del Partido Revolución Democrática (PRD).
 María Luisa Beltrán Reyes. (Presidenta)
Inter-Parliamentary Union. 2013, “Netherlands”. Consultado el 7 de agosto de 2018 en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2231_A.htm
41
Assembly Parliamentary. “Netherlands”. Consultado el 6 de agosto de 2018 en:
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/AssemblyList/AL-XML2HTMLEN.asp?lang=en&XmlID=NationalDelegation-nl
42
Cámara de Diputados. Grupo de Amistad. “Holanda”. Consultado el 6 de agosto de 2018 en:
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/integrantes_de_comisionlxiii.php?comt=141
40
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Óscar Ferrer Abalos.
Candelario Pérez Alvarado.

3 integrantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
 Alejandro Armenta Mier.
 Natalia Karina Barón Ortiz.
 Mariana Trejo Flores.
1 integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
 José Antonio Arévalo González.
1 integrante del Partido Nueva Alianza (NA)
 Jesús Rafael Méndez Salas.
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RELACIÓN BILATERAL MÉXICO – PAÍSES BAJOS
Las relaciones diplomáticas entre México y Países Bajos datan desde el 16 de junio
de 1828, con la publicación del Tratado de Amistad, Navegación y Comercio firmado
en 1827. Sin embargo, los lazos se rompieron en 1864, reestableciendo amistad en
1878. Desde entonces, los vínculos entre ambos países se han desarrollado de
forma positiva.43
En el marco de la celebración de los 190 años de lazos de amistad, los días 23 y 24
de abril de 2018, el Presidente Enrique Peña realizó una visita de Estado a los
Países Bajos. En su estancia sostuvo un encuentro con Su Majestad el Rey WillemAlexander y Su Majestad la Reina Máxima. Además, tuvo un encuentro con el
Primer Ministro, Mark Rutte.44
El Presidente mexicano y el Primer Ministro confirmaron sus intereses y
responsabilidades compartidas al tratar una amplia gama de temas globales,
incluidos el cambio climático, la paz y la seguridad, el comercio libre y justo, el
desarrollo sostenible, un ciberespacio abierto y seguro, y un orden internacional
abierto, justo, incluyente y basado en normas.45
Durante la visita, se firmaron varios instrumentos internacionales entre México y
Países Bajos:46
Instrumentos firmados durante la visita del Presidente Enrique Peña Nieto a Países Bajos
Instrumento
Objetivo
Ofrece grandes oportunidades comerciales y
operativas para las aerolíneas mexicanas y
 Acuerdo de Servicios Aéreos
holandesas designadas
Impulsará
y
fomentará
proyectos
de
 Declaración
Conjunta
sobre
cooperación estratégicos en áreas de interés
Cooperación Bilateral
mutuo.
Estimular el intercambio de información y las
operaciones multiproveeduría en países
 Memorándum de Entendimiento entre
mutuamente aceptables. La cooperación se
Atradius Dutch State Business NV y el
llevará a cabo en proyectos individuales que se
Banco Nacional de Comercio Exterior
evaluarán caso por caso. Los socios
SNC (BANCOMEXT).
involucrados
son
proveedores,
bancos
asociados y las propias partes firmantes.
Secretaría de Relaciones Exteriores. “S.M. la Reina Máxima de Países Bajos visita México”.
Consultado el 7 de agosto de 2018 en: https://www.gob.mx/sre/articulos/s-m-la-reina-maxima-depaises-bajos-visita-mexico
44
Presidencia de la República. “Comunicado Conjunto México- Países Bajos”. Consultado el 7 de
agosto de 2018 en: https://www.gob.mx/presidencia/documentos/comunicado-conjunto-mexicopaises-bajos
45
Ídem.
46
Ídem.
43
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18. Erasmus University Rotterdam y el Erasmus promover la movilidad académica a nivel
Medical Center (MC) firmaron acuerdos de posgrado
becas con el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt), con lo que se unieron a
otras instituciones neerlandesas que ya han
firmado acuerdos de becas conjuntas con
Conacyt.
Elaboración propia con información de Presidencia. “Comunicado Conjunto México-Países Bajos”.
Consultado el 7 de agosto de 2018 en: https://www.gob.mx/presidencia/documentos/comunicadoconjunto-mexico-paises-bajos

Cabe destacar que, México y Países Bajos aprovecharon la oportunidad para
celebrar que el acuerdo político alcanzado el 21 de abril del año en curso, sobre la
modernización del Acuerdo Global entre la Unión Europea y México. Dicho
instrumento actualizado facilitará y fortalecerá aún más las relaciones de comercio
e inversión entre ambas partes e intensificará el diálogo político y la cooperación.47
También, se anunció que, México se unirá a la iniciativa Red para Economías
Abiertas y Sociedades Inclusivas (NOEIS, por sus siglas en inglés), que lanzó
Países Bajos durante la Reunión del Consejo Ministerial de la Organización OCDE
en 2017.48
En materia comercial, recordaron que en el 2017, ProMéxico y Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO) se firmó un Memorándum de Entendimiento, que
tiene los siguientes objetivos:
1) fortalecer y asistir a la cooperación destinada a fomentar el comercio y la
inversión entre México y Países Bajos;
2) diseñar condiciones favorables para el crecimiento sostenible de la
cooperación económica, y
3) desarrollar contactos directos entre los círculos empresariales en México y
en Países Bajos.49
Asimismo, para contribuir al fortalecimiento de las relaciones bilaterales, el
Presidente Enrique Peña Nieto y el Primer Ministro Mark Rutte celebraron la
apertura de la oficina del Netherlands Business Support Office (NBSO) en
Querétaro, México, así como la decisión de ProMéxico de instalar sus oficinas para
el Benelux en La Haya, Países Bajos.50
En cuanto al turismo, se destacó que en 2017, casi 75 mil turistas neerlandeses
viajaron a México, un aumento de más de 17% en comparación con 2016.

47

Ídem.
Ídem.
49
Ídem.
50
Ídem.
48
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Con relación en el ámbito académico, se resaltó que las universidades neerlandesas
ofrecen casi 1 millón de euros en becas exclusivamente para estudiantes mexicanos
por medio del Programa Orange Tulip Scholarship, que administran la oficina de la
Organización Neerlandesa para la Internacionalización de la Educación (Nuffic
Neso) en la Ciudad de México. Además, se subrayó que cada año, cerca de 500
estudiantes mexicanos viajan a Países Bajos con fines académicos. Actualmente,
más de 800 mexicanos están inscritos en instituciones neerlandesas de educación
superior. Estas cifras se han triplicado en los últimos 10 años.51
Además, México y Países Bajos reconocen el fortalecimiento de la cooperación
bilateral en áreas de interés mutuo, tales como: energía, gestión del agua,
agricultura y ciencias de la salud. En este sentido, ambos gobiernos acogieron con
satisfacción la firma del Memorándum de Entendimiento entre el Centro de
Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav)
de México y el Erasmus MC, University Medical Center, en Países Bajos.52
En este contexto, los Mandatarios consideraron pertinente llevar a cabo, por
segundo año consecutivo, el Programa para el Entrenamiento de Ejecutivos del
Sector Energético, que es un programa de intercambio para gerentes y nuevas
empresas mexicanas en el sector energético que financia el Ministerio de Asuntos
Exteriores de Países Bajos.53
México y Países Bajos acordaron continuar cooperando en la gestión del agua, que
principalmente se desarrolla en torno al trabajo conjunto en el Grupo de Alto Nivel
sobre el Agua, el cual ha fomentado el intercambio de información y dio lugar a la
creación de una serie de reuniones y talleres para la implementación de los
Principios de Bellagio sobre el valor del uso del agua.54

51

Ídem.
Ídem.
53
Ídem.
54
Ídem.
52
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RELACIONES COMERCIALES MÉXICO – PAÍSES BAJOS
La Secretaría de Economía señala que en 2017, el comercio total entre México y
los Países Bajos tuvo un monto de 4,381.135 millones de dólares. Asimismo, indica
que de enero a abril de 2018, el intercambio bilateral entre los dos países fue de
1,757.6 millones de dólares, de los cuales 1,090.7 millones de dólares corresponden
a las exportaciones mexicanas con destino a Países Bajos, y 666.8 millones de
dólares pertenecen a las importaciones mexicanas de productos provenientes del
país europeo. Con ello, la balanza comercial muestra un superávit a favor de México
de 423.8 millones de dólares.55

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018/1

Balanza comercial de México con Países Bajos
Valores en miles de dólares
Comercio
Exportaciones Importaciones
Total
1,841,941
2,810,771
4,652,712
2,083,323
3,061,131
5,144,454
1,915,311
3,561,577
5,476,888
1,589,229
4,202,172
5,791,401
2,270,618
3,688,022
5,958,640
1,834,642
3,252,734
5,087,376
1,636,625
2,025,211
3,661,836
1,990,132
2,391,003
4,381,135
1,090,759
666,893
1,757,652

Balanza
Comercial
-968,830
-977,808
-1,646,266
-2,612,943
-1,417,404
-1,418,092
-388,586
-400,871
423,866

Fuente: SE con base en SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México
(años de la información).
/1 enero – abril.

Los principales productos importados por México procedentes de Países Bajos son:
gasolina, éter, manufacturas de fundición (los demás), productos lácteos, de
cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3.56
Los principales productos exportados por México al país europeo son: máquinas y
aparatos (los demás), aceites crudos de petróleo (pesados), unidades de memoria,
unidades de control o adaptadores, motores para ascensores o elevadores,
aguacates, jugos de frutas (congelados), entre otros.57
Secretaría de Economía. “Balanza comercial de México con Países Bajos”. Consultado el 2018
en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/J4bc_e.html
56
Secretaría de Economía. “Principales productos importados por México procedentes de Países
Bajos”.
Consultado
el
6
de
agosto
de
2018
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/J4ppm_e.html
57
Secretaría de Economía. “Principales productos exportados por México a Países Bajos”.
Consultado
el
6
de
agosto
de
2018
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/J4ppx_e.html
55
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Inversión
En materia de inversión Países Bajos ocupa el 5° lugar como inversionista en
México.58
La Secretaría de Economía informa que los Países Bajos tienen una inversión
acumulada, desde 1999 a marzo de 2018, de 20,386.3 millones de dólares, de los
cuales 482.8 millones de dólares corresponden al primer trimestres de 2018. 59
Asimismo, señala que en México hay 1824 sociedad que presentan flujos de
inversión en nuestro país.60
Los principales sectores donde se encuentra la inversión holandesa en nuestro país
son: industrias manufactureras (13,314.9 millones de dólares), servicios financieros
y de seguros (2,595.8 millones de dólares), servicios inmobiliarios y de alquiler de
bienes muebles e intangibles (886.3 millones de dólares), construcción (772.1
millones de dólares) y comercio (645.2 millones de dólares).61
Las principales entidades federativas donde se concentra la inversión proveniente
de Países Bajos son: Ciudad de México (5,772.7 millones de dólares), Nuevo León
(5,405.6 millones de dólares), Estado de México (1.945 millones de dólares),
Veracruz (1,071.6 millones de dólares), Jalisco (933.9 millones de dólares) y
Quintana Roo (781.4 millones de dólares).62
Entre las empresas holandesas instaladas en México se encuentran Philips
(fabricante y vendedor de equipo electrónico), la cervecera Heineken, el Banco
Rabobank (sector financiero), C&A (ropa), entre otros.63

Secretaría de Relaciones Exteriores. “S.M. la Reina Máxima de Países Bajos visita México”.
Consultado el 7 de agosto de 2018 en: https://www.gob.mx/sre/articulos/s-m-la-reina-maxima-depaises-bajos-visita-mexico
59
Secretaría de Economía. “Información estadística de flujos de IED hacia México por país de origen
desde
1999”.
Consultado
el
6
de
agosto
de
2018
en:
http://www.datos.economia.gob.mx/InversionExtranjera/Flujosporpaisdeorigen.xls
60
Secretaría de Economía. “Número de empresas que presentaron flujos de IED hacia México desde
1999”.
Consultado
el
6
de
agosto
de
2018
en:
http://www.datos.economia.gob.mx/InversionExtranjera/Flujosporconteodesociedades.xls
61
Secretaría de Economía. Op. cit.
62
Ídem.
63
El Milenio. “Prevén ola de firmas holandesas a México”. Consultado el 6 de agosto de 2018 en:
http://www.milenio.com/negocios/preven-ola-de-firmas-holandesas-a-mexico
58
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Indicadores Económicos y Sociales México –Países Bajos.
Rubros
Crecimiento
del
Producto Interno Bruto
Producto Interno Bruto
(miles de millones de
dólares)
PIB per Cápita (dólares)
Inflación (%)
Desempleo (%)
Empleo (millones de
personas)
Población (millones de
personas)
Índice de Competitividad
Global

México64
2016
2017 (est.)

2016 (est.)

2017 (est.)

2.9%

2.0%

2.2%

3.1%

1,076.914

1,149.236

777.548

825.745

8,807.425
2.82%
3.8%

9,304.174
6.0%
3.4%

52.043

54.696

8.402

8.542

122.273

123.518

17.030

17.080

57

51

5

4

45,657.568 48,345.726
0.111
1.296
6.02%
5.1%

Elaboración propia con datos obtenidos del FMI, INEGI y Datos macros.

2015

País
México

Índice de Desarrollo Humano
7
Desarrollo Humano Muy Alto
77
Desarrollo Humano Alto

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). “Panorama General. “Informe de
Desarrollo Humano 2016, Desarrollo Humano para Todos”. Consultado el 6 de agosto de 2018
en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf

64

International Monetary Fund. Mexico. Consultado el 6 de agosto de 2018 en:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=73&pr.y=13&sy=2016
&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=273&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a=
INEGI. “Indicadores de ocupación y empleo al cuarto trimestre de 2017”. Consultado el 1 de agosto
de 2018 en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1
Expansión. Datos Macros. “Índice de Competitividad Global”. Consultado el 6 de agosto de 2018 en:
https://www.datosmacro.com/estado/indice-competitividad-global?anio=2017
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Tratados Bilaterales México – Países Bajos65
De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, México tiene 10
instrumentos internacionales suscritos con Países Bajos en los siguientes rubros:











Acuerdo para el Intercambio de Información con Respecto a los Impuestos.
Tratado para la Extradición de Criminales.
Convenio Comercial.
Tratado sobre Relaciones Culturales.
Convenio sobre Transportes Aéreos.
Acuerdo que Modifica el Convenio sobre Transportes Aéreos del 6 de
Diciembre de 1971.
Convenio para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en
Materia de Impuestos sobre la Renta.
Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones
Protocolo que Modifica el Convenio para Evitar la Doble Imposición e Impedir
la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta.
Acuerdo sobre el Intercambio de Información en Materia Tributaria.

Secretaría de Relaciones Exteriores. Búsqueda de Tratados Bilaterales. “Países Bajos”.
Consultado el 6 de agosto de 2018 en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
65
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