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PAÍSES BAJOS

RESUMEN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA

Indicadores
Número de habitantes
Territorio
Crecimiento económico
Densidad de población
Renta per capita
Empleo
Desempleo
(%)
entre
la
población activa
Cifra de desempleados
Confianza de los consumidores
Inflación

Cifra
16.654.979
41.528 Km. 2
2,4 %
401 habitantes por Km. 2
35.443 euros
7.900.000
4,8 %

Periodo
diciembre 2010

401.000
-8
2,0%

diciembre 2011
enero 2011
enero 2011

4º trimestre 2010
2010
4º trimestre 2010
diciembre 2010

Holanda es un país pequeño con una gran densidad de población. Su situación geográfica, su excelente
infraestructura de transporte (puerto de Rotterdam y aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam) y su altamente
desarrollada infraestructura de telecomunicaciones (Eindhoven es una de las siete zonas de mayor desarrollo
informático del mundo) determinan en gran medida el alto ranking a nivel mundial que disfruta el país. Es una
de las diez economías mundiales con mayor volumen de exportación y a pesar de su pequeño territorio es uno
de los veinte países con mayor PIB.

El desempleo en los Países Bajos es uno de los más bajos del mundo. Durante la crisis aumentó, pero lo hizo
en muy pequeña proporción, el pico máximo de porcentaje de desempleo en aquel momento fue el 6,1%, una
tasa que muchos países quisieran tener incluso en momentos de bonanza. Actualmente, este porcentaje es
del 4,8% de la población activa. A pesar de que la profunda recesión económica ha dejado graves heridas en
las finanzas, el impacto en el mercado de trabajo holandés ha sido bastante moderado.

Crecimiento económico

La imagen coyuntural que presenta Holanda en enero de 2011 es de continuidad en la recuperación. La mayor
parte de los indicadores económicos están mejorando y el reloj coyuntural se encuentra en fase de
recuperación .El volumen de producto interior bruto en el cuarto trimestre de 2010 fue un 2,4% mayor que en
el mismo trimestre del año anterior. El crecimiento de la economía holandesa en todo 2010 en su conjunto ha
sido del 1,7% (0,5% en el 1er trimestre, 2,2% en el segundo, 1,8% en el tercero y 2,4% en el cuarto). Este dato
muestra una clara recuperación cuando se contrasta con el decrecimiento experimentado por este país en
2009 que fue del -3,9%.

El volumen de exportaciones en el cuarto trimestre fue un 11,3% más elevado que en el mismo periodo del
año anterior. La evolución sigue la línea de aumento trazada desde los trimestres precedentes. La importación
creció en un 10,7%.En los últimos tres meses del pasado año, las familias gastaron un 1,5% más que en el
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mismo trimestre del año anterior. El crecimiento se debe fundamentalmente a un gran aumento en la compra
de vehículos personales y a un aumento en el consumo de gas como consecuencia del adelanto del tiempo
invernal.

Producto Interior Bruto

Leyenda
%- volumenmutaties = % de cambios en volumen
T.o.v jaar eerder = Respecto al año anterior
T.o.v vorig kwaartal = Respecto al trimestre anterior
Bron: CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística

Por primera vez en dos años, han aumentado un poco las inversiones. En el cuarto trimestre de 2010, se ha
invertido un 0,5% más en máquinas y en ordenadores. Sin embargo, las inversiones en viviendas, edificios de
empresa e infraestructuras siguen aún considerablemente más bajas que hace un año.

La producción industrial es un 6% mayor que hace un año. El sector que más ha crecido es el del metal. Los
sectores de comercio y transporte han crecido un 6% y 5% respectivamente. Dentro del sector de prestación
de servicios, la rama de trabajo temporal ha experimentado un fuerte crecimiento. El deterioro en la
construcción continúa, aunque con un poco menos de fuerza que en el trimestre anterior.

