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PAÍSES BAJOS

SITUACIÓN ECONÓMICA EN LOS PAÍSES BAJOS

Número de habitantes
Superficie
Densidad de población
Renta per cápita
PIB
Salario mínimo bruto
Salario medio
Tasa de desempleo
Crecimiento económico
Ofertas laborales abiertas

16.609.145 (agosto de 2010)
41.526 km2
400 habitantes por km2
34.437 (2009)
571.979 millones de euros (2009)
1.398,60 euros/mes (1 de julio de 2009)
25.000 a 30.000 euros/año (2.100-2.500
euros/mes)
5,1% (septiembre de 2010)
1,8% (3er trimestre de 2010) respecto al año
anterior
126.000 (septiembre de 2010) (tendencia al
crecimiento)

En el tercer trimestre de 2010, la economía holandesa ha crecido un 1,8% respecto al mismo
trimestre del año anterior, según las primeras estimaciones provisionales de la Oficina Central de
Estadística holandesa.
En comparación con el trimestre anterior, la economía holandesa ha disminuido un 0,1% en el tercer
trimestre del año. En los cuatro trimestres precedentes se produjo un aumento positivo del
crecimiento trimestre a trimestre.
Producto Interior bruto: volumen

%-mutaties t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder (links) = % de cambios respecto al año anterior (izquierda).
Seizoengecorrigeerd, mld euro prijsniveau 2000 (rechts) = Efectos estacionales corregidos, miles de millones de
euros, nivel de precios 2000 (derecha)
Bron: CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística
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La situación económica concreta en el mes de noviembre es un poco mejor que en octubre. La
distribución de indicadores ha cambiado de posición y ha habido muchas más mejorías que
deterioros. No obstante, trece de los quince indicadores económicos aún están por debajo de la
media a largo plazo.

Exportación
El volumen de exportación de bienes y servicios ha registrado un crecimiento de más del 10% en el
tercer trimestre del año respecto al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento es algo inferior
al del segundo trimestre. La exportación de bienes procedentes de otros países (reexportación) fue lo
que más creció. El crecimiento de la exportación de productos manufacturados holandeses retrocedió
como consecuencia de una menor demanda de productos químicos y de gas natural respecto al
trimestre anterior.

Menos inversiones en construcción y más en maquinaria y en ordenadores
Se ha invertido un 3% menos en el tercer trimestre del año que en el mismo periodo del año anterior.
Las inversiones en viviendas, edificios de empresas y terrenos, agua y construcción de carreteras han
sido significativamente menores. Por el contrario, se ha invertido considerablemente más en
maquinaria y en ordenadores. La disminución de las inversiones es menor que en los trimestres
precedentes.

Modesto crecimiento del consumo familiar
Las familias holandesas han destinado un 0,6% más a la adquisición de bienes y servios en el tercer
trimestre de 2010 que en el mismo periodo del año anterior. Aunque este aumento es moderado, es
el mayor crecimiento en dos años. La progresión se debe fundamentalmente a la adquisición de
bienes de equipo; se gastó más en coches, electrónica de consumo y confección. Por el contario, se
gasto menos en vacaciones al extranjero y en hostelería.
El volumen de consumo público ha seguido aumentando; especialmente ha aumentado el gasto real
en sanidad, gestión pública y enseñanza.

Crecimiento sustancial en industria y comercio.
La producción industrial creció un 7% en el tercer trimestre de 2010, un aumento un poco inferior al
del segundo trimestre, debido especialmente a una desaceleración en la industria química. La
producción de gas natural fue algo mayor que hace un año, pero mucho menor que en el segundo
trimestre. Arrastrados por el crecimiento industrial, creció también el comercio y el transporte, en un
7% y un 3% respectivamente.
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Continúa la contracción en la construcción, pero ligeramente menor que en los tres trimestres
precedentes. La producción en este sector fue un 8% menor que hace un año.

El empleo sigue recuperándose
En el tercer trimestre de 2010 se registraron 17.000 empleos menos que en el mismo periodo de
2009; un descenso aún del 0,2%.
Tras la corrección de los efectos estacionales, el número de empleos en el tercer trimestre de 2010
fue, en 8.000, mayor que en el segundo trimestre de este mismo año. Este es el segundo trimestre
consecutivo en que se produce un aumento del empleo trimestre a trimestre, no obstante, el aumento
del tercer trimestre fue inferior al del segundo.

LOS HOLANDESES SE SIENTEN CONTENTOS

Introducción
Incluso en épocas de crisis económica, la mayoría de los holandeses están contentos sobre muchos
aspectos que determinan su calidad de vida. No sólo están contentos con su vivienda y con su
entorno medio ambiental, sino también con sus contactos sociales y con las condiciones laborales.
Los que tienen un nivel educativo alto se manifiestan claramente de forma más favorable que los que
tienen un menor nivel educativo: viven más tiempo y con menos limitaciones físicas. Los que tienen
un mayor nivel de educación tienen también más confianza en otras personas, en la política y en las
instituciones, que los que tienen un menor nivel educativo.
Estos datos proceden del libro “De Nederlandse Samenleving 2010” (La Sociedad holandesa 2010)
publicado recientemente por la Oficina Central de Estadística, CBS.
Con ayuda de nueve parámetros de calidad de vida, este organismo esboza una imagen actual de la
riqueza y del bienestar de los ciudadanos holandeses, atendiendo a las diferencias entre grupos de
población y de regiones.

La población crece más deprisa de lo esperado
La población holandesa, en 2009, creció más deprisa de lo esperado inicialmente y a 1 de enero de
2010 contabilizó 16,5 millones de personas. La inmigración no disminuyó como se había previsto,
sino que aumentó, y la emigración descendió mucho más de lo esperado.

31
A mitad de 2009, comenzó a descender la cifra de nacimientos, en ello posiblemente juega un papel
importante el retroceso por la crisis económica.
Por regiones hay grandes diferencias en el crecimiento de la población. Algunas regiones incluso han
visto decrecer el número de sus ciudadanos.

Crece ligeramente la desigualdad de ingresos
Desde 2006, está aumentando la desigualdad de ingresos en los Países Bajos. No obstante, este
aumento es muy reducido en comparación con otros países de Europa.
El número de familias con bajos ingresos ha aumentado ligeramente a un 8%, después de que
disminuyera casi continuamente desde principios de los años 90 del siglo pasado. A principios de
2009 había cerca de 18.000 familias sin techo.

Los más vulnerables en el mercado laboral frente a la crisis han sido los hombres, los jóvenes
y los extranjeros de origen no occidental
En otoño de 2008, empezó a crecer el desempleo en los Países Bajos, alcanzando su final en el
segundo trimestre de 2010.
Los más afectados por la pérdida de su puesto de trabajo y que más accedieron a las prestaciones
por desempleo fueron los hombres, los jóvenes y los extranjeros de origen no occidental.
Los jóvenes que disponen de la “startkwalificatie” (cualificación mínima para acceder al mercado de
trabajo) han encontrado trabajo con mayor frecuencia que los jóvenes que no la tienen. Ha disminuido
considerablemente el número de jóvenes que no tienen ninguna cualificación mínima para acceder al
mercado de trabajo y que tampoco siguen ningún estudio de formación. Los extranjeros abandonan
anticipadamente la escuela con mayor frecuencia que los autóctonos. No obstante, la diferencia cada
vez es menor.

El nivel de estudios va aumentando y la mayoría de los trabajadores están contentos con su
trabajo.
El nivel de estudios de los holandeses en los últimos decenios está aumentando mucho. Las chicas
de hoy en día se dirigen con frecuencia hacia la formación superior dentro de la enseñanza
secundaria y los chicos también aprenden durante más tiempo y acumulan más diplomas.
Actualmente, los hombres aún están mejor formados que las mujeres, pero ellas van ganando
terreno.
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La mayoría de los empleados están contentos con su trabajo. El porcentaje de trabajadores que
quieren continuar trabajando hasta los 65 años se ha duplicado en los últimos cuatro años. Más de 4
de cada 10 trabajadores quiere continuar trabajando. Este deseo es mayor en los trabajadores
mayores que entre los jóvenes. Entre éstos últimos, el deseo es escaso.

Las personas con un elevado nivel de formación viven mucho más tiempo que los que tienen
un menor nivel de formación.
En los últimos años, se ha reducido muy considerablemente la mortalidad, tanto en hombres, como
en mujeres. La mortalidad por enfermedades de corazón y vasculares se han reducido a la mitad en
los últimos treinta años. Sin embargo aumenta la cantidad de pacientes con artrosis, cáncer y
arritmias cardiacas.
La esperanza de vida sigue aumentando. En los últimos años, la diferencia en esperanza de vida
entre hombres y mujeres está disminuyendo. Los hombres viven sin dolencias físicas más tiempo que
las mujeres.
Las personas con nivel de formación superior, que ahora tienen 65 años, viven, en media, cuatro
años más que las personas con un nivel bajo de formación. También viven durante más tiempo sin
dolencias físicas.

Los mayores y las personas con menor nivel de formación tienen menos confianza.
La mayoría de los holandeses se sienten contentos con los contactos que tienen con su familia,
amigos y vecinos. Sólo un 2% se siente socialmente aislado. La confianza en otras personas es
claramente menor entre las personas con un nivel de formación bajo que en otras con nivel superior.
Desde 2002, está aumentando un poco la confianza en otras personas.
Especialmente los mayores y la gente con bajo nivel de formación tienen poca confianza en que ellos
puedan influir en la política. También tienen menos confianza que los jóvenes y las personas con alto
nivel de formación en la democracia y en instituciones, como la OTAN, la UE, el Congreso y el
Ejército.

Menos criminalidad. Las mujeres jóvenes se sienten inseguras
Ha disminuido el número de delitos registrado desde 2005. También ha disminuido la inseguridad que
sufrieron los holandeses entre 2005 y 2008. Esta disminución no se mantuvo en 2009 y en ese año
una cuarta parte de los holandeses no se sintió seguro. El sentimiento de inseguridad se da con
mayor frecuencia entre las mujeres jóvenes.
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Tanto el sentimiento de inseguridad, como el número de victimas sigue siendo mayor en las áreas
urbanas que en las zonas rurales.

Muchos holandeses están satisfechos con su barrio
La gran mayoría de los holandeses están contentos con el ambiente y con la cohesión social de su
barrio.
El mantenimiento del barrio y la provisión de zonas verdes contribuyen a la satisfacción. No obstante,
esto se aplica menos en las infraestructuras para los jóvenes.
La gente que vive en el Randstad (zona comprendida entre las cuatro ciudades más importantes del
país, Ámsterdam, Rotterdam, Utrecht y La Haya) experimenta mayores perturbaciones y una mayor
degradación de sus barrios que las personas que viven en zonas rurales.

