
LA RECONSTRUCCION DE HOLANDA 

Por el Lic. Edm1.mdo V ALDEZ GARCJ A 

El reino de los Países Bajos es uno de los de Europa Occidental que tiene relaciones comer
ciales más firmes con México y se cuenta entre los principales clientes europeos (junto con la 
Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Suiza y los países escandinavos) para los productos de la agri
cultura, la minería y las industrias mexicanas. 

Coincidiendo la inauguración de la Exposición Holandesa en México con nuestra edición 
de octubre, publicamos el presente estudio sobre la economía · holandesa y su extraordinaria 
recuperación después de la Segunda Guerra Mundial. 

HOLANDA ha logrado una rápida recuperación desde mediados de 1951 tanto en su estabilidad 
económica interna cuanto en sus relaciones comerciales y financieras externas. En su empeño por combatir la presión 
inflacionaria que amenazó al país (en 1950), así como en su esfuerzo por aminorar el deterioro sufrido en su posi
ción externa, especialmente después del rompimiento de hostilidades en Corea., Holanda se apresuró, en primer lugar, 
a establecer restricciones monetarias tendientes a resistir la inflación, al mismo tiempo que reducía los gastos guberna
mentales (no los de defensa) por lo que se refiere a los subsidios al consumo y las inversiones de capital. 

VIEJA Y NUEVA POLITICA 

Estas medidas marcaron un cambio en relación con la 
política que se había seguido en los primeros años 
de post-guerra. En esa época el gobierno holandés con
fió, en primer lugar, en una política de controles directos 
sobre las importaciones, las inversiones y el consumo, 
aunado a un control de precios y salarios y al otorga
miento de subsidios a favor de artículos alimenticios. 
No fué sino hasta 1950 que el gobierno comenzó a con
trolar el crédito como una medida anti-inflacionaria a no 
ser que consideremos como tal la política de crédito se
lectivo que impuso el banco central. 

La rehabilitación de la política monetaria fué resul
tado del convencimiento en las autoridades guberna
mentales de que la presión inflacionaria de los dos últi
mos años no podía ser controlada con la misma técnica 
empleada en los primeros años de la post-guerra. Du
rante el período 1945-49 la presión inflacionaria era en 
gran parte, resultado de la alta tasa de inversión, que 
en esa época se consideró necesaria para el país. Holan
da había salido de la guerra con su agricultura semi
destruída, casi arrasada su industria, su marina mercan
te fuertemente disminuída y con la casi total desaparición 
de sus ingresos por concepto de inversiones en el exterior. 

A esto había que agregar los gastos que tenía que 
hacer el gobierno en Indonesia y que significaban una 
enorme merma en los recursos holandeses. Además, el 
aumento de la población implicaba la necesidad de crear 

empleo para miles de personas. En estas condiciones el 
país tuvo que embarcarse en un programa a largo plazo 
de reconstrucción económica, al mismo tiempo que tra
taba de controlar las diversas presiones inflacionarias 
por medio de controles directos. 

Durante 1949, la situación económica mejoró. La 
producción se elevó considerablemente sobre el nivel de 
pre-guerra, los controles directos fueron desapareciendo? 
y los préstamos gubernamentales que hacía el gobiernó 
se redujeron al mismo tiempo que mejoraba la posición 
internacional del país. Es cierto que Holanda seguía in
virtiendo má de lo que obtenía de sus propios recursos, 
pero ello se ' logró sin motivar presión inflacionaria no
controlable. Como resultado de esta mejoría, Holanda 
estuvo en condiciones de unirse al bloque de Europa Oc
cidental que estaba empeñado en liberalizar el comercio 
intra-Europeo, y particularmente encaminó sus esfuerzos 
en eliminar, casi en su totalidad, las barreras comercia
les entre Bél gica y Luxemburgo durante 1950. 

LA SITUACION INTERNACIONAL 

El comienzo de las hostilidades en Corea y las re
percusiones que trajo dicho conflicto sobre las condicio
nes económicas mundiales, estimularon las presiones in
flacionarias en Holanda y, consecuentemente, debilita
ron la situación financiera internacional del país. Para 
un pueblo como el de Holanda que depende tanto del 
comercio exterior, las tendencias de los precios interna-
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·cionales afectan mucho a las condiciones económicas do
mésti cas . La devaluación del guilder , signo monetar io 
de este país, acaecida en septiembre de 1949, en 30%, 
trajo como resultado la e levación de los precios de im
portación en1 relación con la moneda nacional , situación 
que se vió agravada por el a lza de los precios interna
cionales a consecuencia del confli cto coreano . 
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COMERCIO DE MEXICO CON L05 PAISES BAJOS 
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De junio de 1949 a junio de 1951 las relaciones de 
intercambio del país habían bajado en un 17% , lo que 
implicaba la necesidad de exportar un volumen propor
cionalmente mayor para obtener las mismas unidades de 
importación. Sin embargo., so lamente una parte del au
mento defi citario en el comercio holandés se debía al 
deterioro en las relaciones de intercambio. En realidad, 
dicho déficit reflejaba el notable aumento en el volumen 
importado, aumento que fué de 47% para el período com
prendido entre el primer semestre de 1949 y el corres
pondiente de 1951. Es cierto que las exportaciones tam
bien aumentaron considerablemente para el mismo pe
t·íodo pero el défi cit en la balanza de pagos se elevó de 
360 millones de dólares a 457 millones. 

El aumento del vo lumen de importaciones estaba for
mado principalmente por bienes de cow~ y materias 
primas, siendo el aumento de bienes de efl~ital muy pe· 
queño. En consecuencia, se deduce que el déficit de la 

' balanza comercia l holandesa se debió, más que nada, 
a las importaciones necesarias para la renovación de in
ventarios. La acumulación derivada de esta necesidad 
demuestra a su vez, el relajamiento de las restricciones a 
la importación como resultado del programa de liberación 
comercial intra -europeo, y, al mismo tiempo, fu é el resul
tado de las compras de pán ico que se hicieron ante el 
temor de nuevas a lzas en los precios internacionales . 

Uso DEL CREDITO PCB LI CO Y PRIVADO 

Estas compras de reposición de inventarios fu eron 
financiadas en parte, por el rescate de grandes cantidades 
de bonos de la teso rería que se hallaban en manos del 
público. Sin embargo, en vista de que los recursos de la 

teso rería no eran sufi cientes para redimir todos los bonos, 
el gobierno se vió forzado a aumentar sus préstamos di 
rectos en el Banco Centra l. Las compras de reposición 
fu eron también finan ciadas, en gran parte, p or préstamos 
que hacía n los bancos comercia les . Los créditos banca
rios a l co mercio , que hasta entonces hab ían venido au
mentando en forma relativamente lenta, aumentaron el 
20% en 1950 y siguieron subiendo a l mismo ritmo du 
rante el primer trimestre de 1951; lográndose su control 
en el curso de l segundo trimestre . 

Fué precisamente esta expansión crediti cia de parte 
de los bancos comercia les y sus conexiones directas con 
el financiamiento a la importación , lo que ocasionó el 
défi cit en la balanza de pagos, y, lo que, a su vez, ob li
gó al gubierno holandés a elevar la tasa oficial de redes
cuento en septiembre de 1950, e introducir, a fines de 
año , una política de restricción a l créd ito .1 

El aumento en la ta sa de redescuento del Banco Cen
tral, de 2% a l 3%, en sep tiembre de 1950, fu é la primera 
modificación a l tipo de cambio desde 194 1; esta modi
fi cación fu é seguida en abri l de 1951 por otra que elevó 
la tasa de redescuento al 4·%. Además, con el objeto de 
hacer más efectiva la tasa de rcdescuento, los bancos co· 
mercial es han tenido la obligación, desde 1951, de man· 
tener una reserva en efectivo y en bonos gubernamentales 
a corto plazo.2 

Estos requisitos, los primeros de su clase en la histo
ria bancaria holandesa, fu eron promulgados con el obje
to de limitar drásticamente la libertad que tenían los 
bancos de sustituir en sus carteras, los préstamos comer

ciales por los bonos del tesoro. La facilidad con que tal 
clase de deuda podía monetizarse había sido la razón 
principal que permitía a los bancos ampliar sus prés
tamos comerciales sin asegurar su liquidez. 

Mientras que las autoridades monetarias procedían a 
reforzar de este modo sus controles sobre e l mercado 
monetario, el go bierno holandés desarrolló simultánea
mente un programa fi scal antiinflacionario . 

PnoGHAiVL\. DE AHOHROS Y HESTH ICCIONES 

Este programa teüía como propósito la reducción ge
neral de la demanda por medio de una di sminución del 
5 % en e l consumo: una reducción del 25 % en las inver
siones privadas; y una rebaja importante en los gastos 
gubernamentales siempre que no afectasen las erogacio 

nes dedi cadas a l rearme. El primer paso dado por el 
gobierno consistió en reducir los subsidios a favor de los 

artícu los alimenticios. Para implantar esta medida el go

bierno negoció un acuerdo con los organismos obreros 

por el cual quedaba exento de tener que compensar los 

sa la rios, por medio de su elevación , cuando el aumento 

1 De Nederla ndschc Bank . Informe anual, 1950, pág. 45. 
~ De acuerdo c'on disposiciones especiales los bancos estaban 

en condic iones de amortiguar el impac to que impli caban e~ t as 
reservas, limitando sus p résta111os comerciales en cartera a l 105<; ; . 
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en el costo de la vida, a partir de septiembre de 1950, 
no excediera del 5%. Otra medida que sirvió en mucho 
para reducir los gastos gubernamentales, fué la disminu
ción de los subsidios a la construcción de casas populares. 
En agosto de 1951 el gobierno creó una serie de nuevos 
impuestos que le facilitasen hacer frente al aumento de 
gastos surgidos como resultado del rearme. 

En general el gobierno trató., por medio de su políti
ca monetaria y fiscal, de lograr la disminución deseada 
en el consumo 'y en las inversiones privadas ; evitando, al 
mismo tiempo, tener que volver a emplear los controles 
sobre los precios. Los controles sobre la importación 
fueron reforzados ligeramente, al mismo tiempo que el 
gobierno ratificó su propósito de cumplir sus obligacio· 
nes de acuerdo con la política de liberalización del co· 
mercio aprobada por la Organización de Cooperación 
Económica Europea'. 

Estas medidas restrictivas en el orden monetario y 
fiscal no tardaron en ejercer una marcada influencia 
en los mercados domésticos de dinero y capital. Aun 
cuando los bancos comerciales, en su conjunto, mante
nían a principios de 1951 un margen de reservas superior 
al que requerían las nuevas disposiciones, su política de 
crédito se hacía más cautelosa cuanto más se acercaba 
al punto en que se veían obligados a acudir a la banca 
central por redescuento. 

La tasa de interés sufrió una alza notable en el mer· 
cado de capital. El retiro de ahorros para fines de con
sumo, junto con la inseguridad que creó el cambio en la 
política monetaria gubernamental, reduj eron las existen· 
cías de fondos de inversión. Simultáneamente la intensi
ficación de los gastos para la defensa, para construcción 
urbana, y para la expansión industrial continuaron pre
sionando las escasas reservas que quedaban. Durante 
1951, los bonos gubernamentales elevaron su renta, como 
promedio., del 3.23 al 3.55%, mientras que la utilidad 
de las acciones industriales se elevó de 3.27 a 4.76%. 

Estas condiciones obligaron al gobierno holandés a 
reconsiderar su política de empréstitos de post-guerra; 
la tasa máxima de interés, que, hasta estas fechas, había 
sido de 3% para los bonos a largo plazo se elevó a 4%. 

PRECIOS Y COMERCIO EXTERIOR 

Mientras esto acaecía en los mercados financieros, 
los precios empezaron a cobrar firmeza y en al gunos ca
sos bajaron. La tendencia hacia la baja en los precios 
mundiales de las materias primas en la primavera de 
1951, junto con las restricciones en la política monetaria 
interna, hizo que tanto los negociantes cuanto los consu
midores modificasen sus puntos de vista. La fuerte acu
mulación de los inventarios a raíz de estallar el conflicto 
coreano significó que muchos negocios se sobrecargaron 
con mercancías que requerían su pronta liquidación. Los 
precios al mayoreo y al menudeo., después de alcanzar su 
más alto nivel entre mayo y abril de 1951, permanecieron 
firmes, a un nivel inferior, por el resto del año. Simultá
neamente la producción industrial comenzó a disminuir 

manteniendo esta tendencia ante la falta de demanda por 
parte de los consumidores. Aun cuando esta baja en la 
producción industrial v en la demanda de los consumÍ· 
dores propició el camb-io en el uso de los medids de pro· 
ducción de la industria civil a la de la defensa, es evidente 
que dicha transición ha traído aparejado el aumento en 
el número de desocupados. De 3% de desocupados que 
había en Holanda en diciembre de 1951 el número ha 
subido al 4% para enero de 1952. 

COMERCIO DE MEXICO CON LOS PAISES BAJOS 
EXPORTACION 

MILLONES DE 

1946 1947 1948 1949 1950 1951 

Las efectivas restricciones sobre la demanda domésti· · 
ca contribuyeron, en mucho., a lograr una rápida mejoría . 
en la posición internacional de Holanda. Mientras las im
portaciones bajaban fuertemente las acumulaciones de 
inventario detenían su ritmo ascendente. Simultáneamen
te muchos productores, por primera vez desde la Segunda 
Guerra Mundial, se vieron en la necesidad de volver su 
mirada a los mercados extranjeros para poder vender y 
con ello aumentar el volumen de exportación. 

Durante el segundo semestre de 1951 las exportacio- · 
nes se elevaron 17% en valor, comparado con lo expor- · 
tado en el p-rimer semestre, y las importaciones, para el 
mismo período disminuyeron. El resu ltado de este cambio . 
en el comercio exterior trajo como resultado que el 
déficit de la Balanza Comercial bajó de 457 millones de 
dólares a 130 millones. La Balanza de Pagos también 
reflejó una notable mejoría. Desde a mediados de 1951 
el déficit comercial ha údo compensado por el renglón 
de invisibles y la ayuda norteamericana en dólares. El 
resultado ha sido que las reservas netas (después de con· 
siderar los créditos y débitos derivados de los tratados 
bilaterales del país y del acuerdo con la Unión Europea . 
de Pagos) que se habían reducido a 241 millones de dó
lares para julio de 1951, lograron elevarse a 562 millo- 
nes para febrero de 1952. 

DE DE UDO R A ACREEDOR 

Uno de los cambios más evidentes en la posición in· 
ternacional de Holanda consiste en su transformación 
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de país deudor a país acreedor dentro de la Unión Euro
pea de Pagos. Ello denota la mejoría de Holanda en sus 
relaciones comerciales y financieras con los otros países 
miembros de la OEEC y sus zonas de influencia . Desde 
julio de 1950, cuando la EPU comenzó a operar, hasta 
julio de 1951, Holanda había venido sufriendo un défi
cit mensual en su cuenta dentro de la EPU y se vió 
obligada a hacer uso de más del 75% de su cuota; sin 
embargo, a partir de agosto de 1951 a enero de 1952, 
Holanda ha contado con un excedente de 34,3 millones 
de dólares . El resultado fué que para enero del presente 
año., el déficit había desaparecido y Holanda se había 
convertido, dentro de la EPU, en país acreedor. 

Si bien es cierto que la posición internacional de Ho
landa ha mejorado en los últimos meses, el Gobierno 
sostiene el criterio de que las dificultades del país no han 
desaparecido del todo. Y a se ha mencionado en líneas 
anteriores que el programa de estabilización ha recibido 
un estímulo efectivo con la baja de los precios interna
cionales de las materias primas. Esta baja permitió que 
las desventajas surgidas en los términos del comercio 
fuesen menos pronunciadas en los últimos meses de 1951. 

Ultimamente se ha desarrollado una serie de fac.tores, 
que, junto con el arriba mencionado, ha contribuído a 
fortalecer la balanza de pagos holandesa. Por ejemplo, 
Alemania después de haber dominado la crisis que ame
nazaba a su propia Balanza de Pagos ha procedido a 
pagarle a Holanda varios de los adeudos que tenía pen
dientes con dicho país. El Gobierno belga ha accedido a 
posponer la fecha en qu~ Holanda debe comenzar a hacer 
efectivo su adeudo. Por último durante los últimos meses 
de 1951 y en los primeros de 1952 Holanda ha estado 
recibiendo una corriente de capital especulativo, que, 
aun cuando relativamente pequeño, ha tenido una in
fluencia temporal favorable . 

Pese a estos hechos, no debemos pasar por alto el pe
ligro que significa para la Balanza de Pagos Holandesa 
las recientes restricciones a la importación fijadas por 
Inglaterra y Francia. Para el año fiscal que terminó el 
30 de junio de 1951 las exportaciones holandesas a In· 
glaterra y Francia representaban el 20% del total. 

Las medidas que mantiene el Gobierno holandés tien
den a continuar el programa de estabilización nacional. 
Es por ello que ha rectificado su intención de mantener 
un 5% de reducción en sus erogaciones durante 1950. 
El gobierno ha estimado que el déficit correspondiente a1 
presente año no será mayor a 70 millones de dólares. Se 
procede a efectuar una nueva disminución en el programa 
de construcción de casas y los gastos para fines de pre
paración bélica se mantendrán en 394, millones de dó
lares o sea, el 29% del total de gastos gubernamentales. 

El desarrollo del programa de estabi lización se ha 
considerado lo suficientemente encauzado como para per· 
mitir una reducción en la tasa de redescuento del Banco 
Nederlandesche : desde el 22 de enero del año en curso 
la tasa de redesCj.lento bajó al 31¡2. 

En conclusión, consideramos que la polí tica anti-in-

flacionaria holandesa, seguida después de la Segunda 
Guerra Mundial , presenta un ejemplo muy interesante en 
lo que respecta a la fl exibilidad de adap tación para 
enfrentarse con condiciones económicas cambiantes. 

Durante los primeros años de la post- guerra se hacía 
hincapié en los controles directos sobre las inversiones y 
el consumo; mientras que los controles indirectos so· 
bre la moneda y el fi sco eran considerados ineficaces 
para hacerle frente al tipo de inflación reinante. Cuando 
los controles directos fueron gradualmente desaparecien
do, al par que disminuía la escasez; surgió un nuevo 
tipo de inflación, motivada: ( 1) por la excesiva expan
sión crediticia; (2) la súbita reposición de inventarios; 
(3) compra de pánico de parte de los consumidores. En 
este caso los controles indirectos sobre la moneda y el 
fisco resultaron los más adecuados. 

Esta experiencia holandesa comprueba las ventajas 
que ofrecen las medidas económicas y financieras que por 
su fl exibilidad y adaptabilidad en períodos como el pre
sen te, permiten combatir eficazmente los cambios econó
micos súbitos dentro de la estructura económica capi
talista. 

N. de R.-El saldo de exportación obtenido por Mé
xico en su comercio con los Países Bajos, entre 1950 y 
1951, se redujo considerablemente, debido a la intensifi
cación de nuestras compras, que superaron al incremento 
de nuestras ventas. En efecto, en 1950 compró mercan
cías a los Países Bajos por valor de 15.2 millones de 
pesos y les vendió por valor de 44.5 millones, mientras 
que en 1951 se pasó a una importación por 33.9 millones 
de pesos y a una exportación por 47.2 millones. De esta . 
manera, mientras las compras se incrementaron en 18.6 
millones de pesos, las ventas sólo alcanzaron un creci
miento de 2.7 millones sobre el nivel del año 1950. 

Atendiendo a la composición de nuestras compras en 
los Países Ea jos, cerca de la mitad de las que se hizo , en 
1951, están formadas por bienes de inversión -15.4 mi
llones de pesos-, por materias industriales -9.9 millo
nes de pesos-., por artículos alimenticios -2.5 mi
llones- y por bienes de uso y consumo durable: 2.1 
millones de pesos. Las compras más cuantiosas han sido 
de cloro benzeno y sus preparaciones fumigantes, refac· 
ciones para radiorreceptores y transmisores, semillas para 
la agricultura, alambre de hierro o acero, bulbos para 
plantaciones agrícolas, hierro o acero de desecho, almi
dones y féculas industria les, pieles curtidas de ganado 
vacuno, queso, jamón crudo o cocido y leche en polvo o 
en pastillas. 

En cuanto a las exportaciones, los renglones más im
portantes que compraron los Países Bajos fueron el oro 
laminado: 947 kilos por 9.2 millones de pesos; el plomo 
afinado: 2,963 toneladas por 9.1 millones de pesos; el 
cobre electrolítico : 405 tonel adas por 4 millones de pe· 
sos ; la brea o colofonia: po r val or de 2.7 millones; he· 
nequén: 2.2 millones; el zinc afinado : por valor de 2 mi
llones de pesos; raíz de zacatón : por lA mi llones de pe-
sos . 
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