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PAÍSES BAJOS 
 
HOLANDA EN TIEMPOS DE CRISIS 
 
Producción en el 1er trimestre de 2011 € 120.000 

millones
Desempleo entre jóvenes en marzo de 2010  12,8%
Inmigrantes polacos en 2010 15.000
Número de autónomos sin personal en 2010 705.000
Previsión del número de trabajadores existentes por cada mayor 
pensionista en 2040 2:1
Porcentaje de Bajas por enfermedad en 2010 4,4%
Recorte de la Administración en 2010 € 30.000 

millones 
Porcentaje de estudiantes que tras abandonar los estudios, logran el 
certificado básico en el plazo de 4 años. 

15%

Precio medio de compra de vivienda a finales de 2010 € 235.000
Encarecimiento de los alimentos respecto del año anterior 2%
Importe total de cuentas bancarias en rojo de los consumidores en 2010 € 10.000 

millones
Renta media disponible por las familias en 2009 € 23.000
Familias que en 2009 vivían por debajo del umbral de los ingresos mínimos 7,7%
 
La economía aún no está a nivel de 2008 
 
Los Países Bajos aún no están al nivel que disfrutaban en 2008. La crisis que estalló en el verano 
de ese año ha golpeado duramente al país, aunque debido al elevado nivel de empleo que ha 
mantenido durante todo este periodo, su situación está siendo mucho más benévola que la de 
otros países de su entorno.  
 
La contracción que sufrió el país en 2009 fue del 3,5%, la mayor contracción medida hasta ahora 
por la Oficina Central de Estadística holandesa. El retroceso comenzó ya en el segundo trimestre 
de 2008, por primera vez en cinco años, la economía fue entonces menor que en el trimestre 
precedente.  
 
Evolución del producto interior bruto  

 
Leyenda:1e kwartaal 2002 = 100; 1er trimestre de 2002 = 100 
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Durante cinco trimestres consecutivos, el producto interior bruto holandés retrocedió, hasta 
mitades de 2009 en que se alcanzó el punto de inflexión. A partir de ese momento, comenzó un 
lento crecimiento. En 2010, la economía creció de nuevo un 1,7%. Incluso llegó al 2,8% en el 
primer trimestre de 2011, pero en el segundo trimestre de este mismo año, el aumento fue mucho 
menor, un 1,6% respecto del ejercicio anterior y un importante retroceso respecto del primer 
trimestre del año. Holanda no ha superado aún la crisis. En el primer trimestre del 2011, los 
holandeses habían producido lo mismo que en el cuarto trimestre de 2007. 
 
La contracción de 2009 se debió en su mayor parte al descenso en la demanda exterior de 
productos holandeses. Bajó la exportación y la producción industrial y como consecuencia 
también el comercio y el transporte. Además, la industria, el comercio y el transporte tuvieron que 
cargar con el retroceso de demanda de los consumidores holandeses. Las empresas de trabajo 
temporal también sufrieron una caída considerable, pudieron colocar mucha menor fuerza laboral 
sobre todo en la industria. La única que gastó dinero extra para estimular la economía en 2009 fue 
la Administración.   
 
La construcción se mantuvo relativamente bien en 2009, quedaban aún muchos proyectos en 
marcha, pero en 2010 también la alcanzó la crisis. Simultáneamente, en la industria, comercio y 
transporte se empezaba a hablar de nuevo de un importante crecimiento. El crecimiento en el 
sector del trabajo temporal tuvo que esperar aún medio año más.  
 
La recuperación de 2010 y del principio de 2011 se debe sobre todo a la exportación. La 
exportación holandesa de nuevo está por encima del nivel de antes de la crisis. Sin embargo, el 
consumo interior no levanta vuelo, se gasta escasamente más que en 2009. En 2010, los 
consumidores holandeses se sentían bastante pesimistas sobre la economía del país y sobre la 
situación de sus propias finanzas. A lo largo de todo ese mismo año se fueron mostrando cada 
vez más optimistas sobre el empleo. Las inversiones comenzaron a crecer a principio de 2011.  
 
La crisis afecta sobre todo a los hombres, a los jóvenes y a los extranjeros 
 
El mercado de trabajo reacciona siempre con retraso en relación a la evolución económica. La 
regresión económica comenzó en el segundo trimestre de 2008, pero el aumento del desempleo 
empezó medio año más tarde. Las empresas no quieren o no puedan despedir inmediatamente a 
su personal fijo. 
 
Desempleo 

 
Leyenda: % van de beroeosbevolking, seizoengecorrigeerd = % de población activa, efectos estacionales 
corregidos. Jaar = año Vrouwen = Mujeres Totaal = TotalMannen = Hombres 
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En los sectores que primeramente se vieron afectados por la crisis: la industria, el sector de 
prestación de servicios, el comercio y el transporte, la producción bajó con tanta rapidez que las 
empresas se vieron forzadas a disminuir su personal.  
 
El golpe afectó especialmente a los hombres que son los que mayoritariamente trabajan en los 
sectores más afectados. En 2009, el número de hombres desempleados aumentó en 55.000; el 
aumento de mujeres desempleadas fue de 22.000 en ese mismo año, ni siquiera remontó a la 
mitad de la cifra de hombres desempleados. Esto se debe a que las mujeres trabajan con 
frecuencia en sectores menos sensibles a problemas coyunturales, como la enseñanza y la 
educación. 
 
Los jóvenes de entre 15 y 25 años son también los que han sufrido primero y con más fuerza que 
los mayores las consecuencias de la crisis. A este grupo, el deterioro coyuntural siempre le afecta 
más rápidamente y con mayor fuerza. El desempleo juvenil pasó del 8,1% en octubre de 2008 a 
12,8% en marzo de 2010. En la primera mitad de 2011, el desempleo juvenil ha bajado al 9,3%.  
 
El desempleo juvenil es alto por diversas razones. Los jóvenes trabajadores con relativa 
frecuencia tienen un contrato flexible y este tipo de contratos son los primeros en ser cancelados. 
No obstante, los jóvenes con contrato fijo también son despedidos antes que los mayores. A esto 
se suma que los jóvenes que acaban de finalizar sus estudios tardan más en encontrar un puesto 
de trabajo. 
 
Los extranjeros de origen no occidental son los que registran mayor porcentaje de desempleo. El 
porcentaje de paro entre este grupo fue del 12,6% en 2010. La media de desempleo en ese 
mismo año ascendió al 5,4%. En el primer trimestre de 2011, el porcentaje de desempleo entre 
extranjeros no occidentales fue del 12,5%. 
 
Las consecuencias de la crisis económica sobre el empleo han sido mejores de lo esperado, entre 
otras cosas, porque en buena parte las empresas han mantenido en servicio a sus trabajadores 
que de otro modo hubieran sido despedidos. Han usado las disposiciones de desempleo parcial 
que implantó el Gobierno. El pico de desempleo se alcanzó en febrero de 2010, con el 5,8%. 
Después comenzó de nuevo el retroceso hasta el 5,1% en la primera mitad de 2011; el 5,0% entre 
los hombres y el 5,3% entre las mujeres. En los Países Bajos, el desempleo entre las mujeres 
siempre es mayor que entre los hombres. 
 
Record de inmigrantes 
 
En 2009, inmigraron 146.000 personas a los Países Bajos, nunca antes había llegado tanta gente 
a este país. A primera vista, este hecho encaja mal con la crisis económica en que por lo general 
hay una menor demanda de mano de obra. Sin embargo, a pesar del deterioro económico ha 
aumentado la migración laboral hacia Holanda. El fenómeno afecta sobre todo a gente del este 
procedente de los nuevos estados miembros de la Unión Europea. En 2009 disminuyó el empleo, 
pero la inmigración procedente de países de la Europa del Este retrocedió menos de lo esperado. 
En 2009 hubo tanta tensión en el mercado laboral que la crisis económica condujo inicialmente a 
una reducción de esta tensión, pero está caída afectó sólo en parte a una caída en la demanda de 
mano de obra. Una segunda razón para que no disminuyera el número de inmigrantes en 2009 es 
que, en contra de lo esperado, creció el número de solicitantes de asilo. 
 
En 2010 también bajó el empleo en Holanda, pero el número de inmigrantes creció y superó en 
3.000 la cifra record de inmigrantes del 2009. El crecimiento se debe sobre todo a los inmigrantes 
procedentes de estados miembros de la Unión Europea tanto antiguos como nuevos estados. Más 
del 40% de los inmigrantes tienen entre 20 y 30 años. Vista la edad, lo más probable es que la 
mayoría sean buscadores de empleo y una parte sean estudiantes. Desde hace ya algunos años, 
la mayor afluencia tiene nacionalidad polaca. Entre esta nacionalidad, tras una ligera disminución 
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en 2009, en 2010 ha vuelto a crecer hasta 15.000 personas. Además, ha llegado al país un 
importante número de búlgaros y de rumanos. 
 
La crisis económica ha azotado con mayor fuerza a otros países del entorno. Cada vez llegan a 
los Países Bajos más jóvenes procedentes de países en crisis, como España, Grecia e Irlanda. 
Desde 2007, la cifra de inmigrantes de entre 20 y 30 años de estos países ha pasado de 1.400 a 
2.600. La inmigración de jóvenes procedentes de países de la UE con frecuencia es temporal. 
Con la apertura de fronteras, trasladarse de un país a otro es mucho más fácil. De los polacos que 
se han trasladado a los Países Bajos desde el año 2000, un 60% ha vuelto de nuevo a su país. 
 
Evolución de la inmigración y empleo de trabajadores 

 
Leyenda:%- mutatie t.o.v. jaar eerder = % de cambios respecto del año anterior. 
Inmigratie (linkeras) = Inmigración (escala de la izquierda) Arbeidsjaren werknemers (rechteras) = 
Años de trabajo de empleados (escala de la derecha) 
 
Los autónomos sin personal hacen que el mercado laboral sea aún más flexible 
 
La reducción de empleo que siguió a la contracción económica en 2009 se manifestó en primer 
lugar especialmente en trabajadores que no tenían un contrato a largo plazo con su empresario y 
también en los trabajadores temporales, los trabajadores ocasionales y en los autónomos sin 
personal. El número de trabajadores temporales disminuyó muy considerablemente durante los 
primeros periodos de la crisis. Sin embargo, el número de autónomos sin personal ha 
permanecido bastante constante, aunque se debe apuntar a que la mayoría de los autónomos con 
o sin personal han visto disminuir muy considerablemente sus ingresos durante la crisis.  
 
El trabajo flexible se ha desarrollado mucho en los Países Bajos y sigue siendo importante. El 
número de trabajadores con una relación flexible de trabajo (excluidos los autónomos sin 
personal) ha pasado a ser de 438.000 desde la crisis de 2003 a 615.000 en 2008, esto es más del 
8% del total de trabajadores. Un año más tarde, en el año de crisis 2009, esta cifra bajó a 
579.000. El número de trabajadores de empresas de trabajo temporal, en ese periodo, bajó de 
205.000 a 164.000. 
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Los trabajadores de trabajo temporal actúan como un amortiguador dentro del mercado laboral; 
cuando retrocede la economía son los primeros que pierden el trabajo, pero en cuanto hay una 
ligera recuperación también son los primeros en ser llamados. En todo 2010 hubo una media de 
598.000 trabajadores flexibles trabajando; un 8% del total de trabajadores. El número de 
trabajadores adscritos a una empresa de trabajo temporal ascendió a 166.000.  
 
Autónomos sin personal, trabajadores de trabajo temporal y total de población activa 

 
Leyenda: 4e kwartaal 2008; 100 = 4º trimestre de 2008 =100Zelfstandigen zonder personeel = 
Autónomos sin personalTotale werkzame beroepsbevolking = Población activa total 
Uitzendkrachten = Mano de obra con trabajo temporal 
 
También ha aumentado mucho el número de autónomos sin personal, de casi 400.000 a 
mediados de los años 90 hasta casi 690.000 en 2009. El porcentaje de autónomos sin personal en 
ese periodo ha pasado del 6% al 9%. A este grupo pertenecen propietarios de pequeñas tiendas o 
bares y también un grupo creciente de gente que vulgarmente son denominados autónomos sin 
personal. En realidad son considerados casi como empleados y se distinguen de los otros 
autónomos sin personal en que no ofrecen productos sino que se ofrecen a sí mismos. 
 
La crisis no ha tenido ningún efecto sobre el número de autónomos sin personal; su número 
aumentó en 2010 hasta 705.000. Tampoco ha tenido ninguna influencia sobre la duración media 
de trabajo por semana de los autónomos sin personal. Sin embargo, los ingresos medios que han 
tenido los autónomos (con o sin personal) sí que han sufrido un considerable retroceso durante la 
crisis. En 2008, ganaban, en media, 40.100 euros por año; en 2009 retrocedieron a 36.700 euros. 
Los ingresos medios de un trabajador de una empresa particular en este mismo periodo han 
pasado de 31.200 a 32.400 euros. 
 
Mayor número de ancianos y menos trabajadores 
 
En los próximos años, los Países Bajos envejecerán a un ritmo muy elevado. El número de 
trabajadores disminuirá en los próximos decenios, mientras crecerá mucho la cantidad de 
pensionistas y de personas necesitadas. Esto crea una seria amenaza al futuro estado del 
bienestar del país. Un incremento en la participación laboral mitigaría en cierta medida los efectos 
del envejecimiento, pero lo más importante para el bienestar futuro es el crecimiento en la 
evolución de la productividad. 
 
El gráfico de edad de la población holandesa cambiará drásticamente en los próximos años. En el 
periodo 2011-2015 se incorpora medio millón de personas mayores de 65 años. En los últimos 
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cinco años fue un cuarto de millón. La aceleración se debe a la denominada generación del 
Babyboom, gente que nació tras la Segunda Guerra Mundial y que en los próximos años cumplirá 
65 años. En 2040, el número de mayores se elevará a 4.600 millones; ahora hay 2.600 millones. 
Por cada persona mayor de 65 años habrá dos personas de edad comprendida entre 20 y 64 
años; actualmente hay cuatro. Como consecuencia de la expectativa de una proporción creciente 
de personas mayores dentro de la sociedad, la tasa de empleo debería aumentar para que la 
relación de personas que trabajan y las que no lo hacen, no cambie dramáticamente.  
 
Población por grupos de edad 

 
Leyenda: Totale bevolking = Población total Jaar = año 
 
La participación laboral de los últimos periodos muestra una línea ascendente. Esto se debe a que 
la participación laboral de las mujeres en los últimos años ha aumentado con mucha fuerza. 
Aunque ha aumentado la cantidad de trabajadores en los Países Bajos, el número de horas por 
trabajador ha disminuido, se debe sobre todo al alto porcentaje de mujeres que trabaja a tiempo 
parcial. Esto justifica que aunque haya más gente trabajando, en media trabajan menos horas. El 
número de horas trabajadas por habitante en 2010 es escasamente superior al de 1948. 
 
Sin embargo, durante este periodo Holanda ha tenido un elevado crecimiento económico que se 
debe no al aumento de horas trabajadas per capita, sino al aumento de la productividad. Debido a 
las nuevas tecnologías y a la innovación los trabajadores de este país cada vez producen más en 
menos tiempo. Si sigue creciendo la productividad laboral en el futuro, se evitará una buena parte 
de la problemática del envejecimiento en este país. 
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Evolución del PIB por habitante y productividad laboral 

 
Leyenda: Bbp per inwoner = PIB por habitante Arbeidsproductiviteeit = Productividad laboral 
Arbeidsduur per inwoner = Duración de trabajo por habitante 
 
Vulnerabilidad entre los jóvenes que abandonan prematuramente los estudios 
 
La mayoría de los jóvenes de Holanda dejan la escuela habiendo obtenido al menos la 
denominada startkwalificatie (certificación mínima para poder acceder al mercado laboral). 
Algunos abandonan prematuramente los estudios. En 2010 más de un 8% de los jóvenes (de 
entre 15 y 25 años) abandonaron anticipadamente la escuela. En 2001, este porcentaje ascendía 
al 15%. 
 
Un diploma de estudios havo (enseñanza secundaria de formación profesional), vwo (enseñanza 
secundaria dirigida a la universidad) o una enseñanza profesional básica (mbo nivel 2) supone 
una garantía de empleo en el mercado de trabajo. Una cantidad considerable de jóvenes 
abandonan los estudios sin una tal certificación de enseñanza, lo que les hace muy vulnerables 
porque encuentran empleo con mucha mayor dificultad y a menudo están desempleados. Si 
encuentran trabajo, con mucha mayor frecuencia la relación laboral que consiguen es flexible. 
 
Una relación laboral flexible los hace aún más vulnerables en épocas de crisis ya que son estos 
trabajadores los primeros en ser despedidos.  
 
Los chicos que abandonan anticipadamente los estudios encuentran un trabajo con mayor 
frecuencia que las chicas en las mismas condiciones, esto hace que ellas se dediquen con mucha 
frecuencia a la familia y a los niños, cosa que ocurre muy raramente entre los chicos. 
 
La mayoría de los que abandonan los estudios nunca más vuelven a la enseñanza, pero en los 
últimos años está creciendo el número de los que si lo hacen y finalmente consiguen una 
certificación básica. De los que abandonaron prematuramente los estudios en 2004/05, casi un 
30% de ellos había vuelto de nuevo a la enseñanza en 2008 y había conseguido o estaba en vías 
de obtener un certificado básico mínimo para acceder al mercado laboral. 
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Jóvenes que abandonaron prematuramente los estudios, 2008/2009 

 
Leyenda: Zonder startkwalificatie nooit teruggekeerd in onderwiijs = Sin certificación básica y que 
nunca han regresado a la enseñanza  Met startkwalificatie =  Con la calificación mínima para 
acceder al mercado laboral Zonder startkwalificatie in onderwijs op peilmoment = Sin certificación 
básica, formándose actualmente  Zonder startkwalificatie niet in onderwijs op peilmoment = Sin 
certificación básica, no formándose actualmente  
 
La crisis se centra sobre todo en las finanzas estatales 
  
Debido a la crisis financiera, las finanzas de los Países Bajos han empeorado mucho en los 
últimos años. La crisis económica no sólo ha conducido a una disminución de los ingresos y a una 
subida de gastos. También el Gobierno ha tenido que rescatar con miles de millones de euros a 
algunos bancos holandeses envueltos en la tormenta. Para escapar de la crisis crediticia, Holanda 
ha tenido que poner sus cuentas en orden. Entre 2006 y 2008 había aún ligeros excedentes 
presupuestarios.  
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Saldo de la Administración y deuda estatal 

 
Leyenda Saldo (linkeras) = Saldo (escala de la izquierda) Schuldquote (rechteras) = Deuda 
(escala de la derecha) 
 
Deuda estatal en la Eurozona 

 
Leyenda: EMU norm = norma EMU %bbp = % pib 
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En 2009, los gastos de la Administración superaron a los ingresos en 32.000 millones de euros, 
cifra que transformada en porcentaje de PIB, ascendía al 5,6%. El 2010, el déficit fue del 5,1% del 
PIB. Déficits tan elevados en la Administración no se habían registrado en este país desde los 
años ochenta. Sólo en 1995, el déficit de la Administración fue más elevado, el 9,2% por una 
causa incidental. Según la norma de Europa, el déficit de los países de la Eurozona no puede ser 
mayor del 3% de su producto interior bruto. Sólo cinco países de la Eurozona cumplieron este 
requisito en 2010. Irlanda fue el país con mayor déficit en ese año, el 32,4%. 
 
La deuda estatal debe permanecer por debajo del 60% del producto interior bruto. En este siglo 
hasta 2009, la deuda de los Países Bajos se ha mantenido por debajo de ese valor. La deuda 
estatal de la Administración ha subido de 259.000 millones de euros en 2007 a 370.000 millones 
de euros en 2010.  
 
El mayor crecimiento de la deuda se produjo en 2008 debido a que el dinero del Estado tuvo que 
acudir a socorrer las necedades de los bancos. El aumento de 2009 y 2010 fue menor que en 
2008.  
 
Los Países Bajos forman parte de los 11 países que en 2010 tuvieron una deuda estatal superior 
al 60% de su producto interior bruto. La mayor deuda estatal está en Grecia que en 2010 tenía 
una deuda del 143% de su producto interior bruto. También Italia, Bélgica, Irlanda y Portugal 
tienen un elevado nivel de deuda estatal. 
 

 




