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PAÍSES BAJOS 
 
PESIMISMO SOBRE EL EMPLEO 
 
Cada vez  hay más holandeses que piensan que el desempleo crecerá en los próximos doce 
meses. Empresarios de la industria, construcción y de empresas de prestación de servicios 
prevén un deterioro en este campo. Este retrato sombrío aparece tras el retroceso del 
cuadro coyuntural. El desempleo está creciendo de nuevo desde el pasado mes de junio. 
 
Cada vez hay más consumidores que prevén un aumento del desempleo 
 
El número de consumidores que prevé un aumento en el desempleo está creciendo mucho 
a lo largo de 2011. En noviembre de este año, un 70% de los consumidores prevé que el 
desempleo crecerá mucho en los próximos doce meses; sólo un 6% prevé un descenso en 
el número de parados.  
 
A principios de este año, los ciudadanos no estaban preocupados por el paro. Sin embargo, 
desde los meses de verano, el desempleo está creciendo con mucha fuerza, a una media de 
16.000 desempleados más por mes en el periodo de julio a octubre, ambos incluidos. 
 
Previsión de desempleo entre los consumidores y desempleo 

 

 
Leyenda: 
Saldo % neemt toe en neemt af = Saldo % ascenso y descenso 
Verwachting werkloosheid consumenten (linkeras) = Previsión de desempleo entre los consumidores (escala de 
la izquierda) 
Werkloosheid (rechteras) = Desempleo (escala de la derecha) 
Bron: CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística 
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Los empresarios industriales y de la construcción prevén contracción en el empleo 
 
En octubre de 2011, las previsiones de los empresarios industriales y de la construcción son 
de una pérdida fuerte de su personal en el cuarto trimestre. Desde el verano es mayor el 
número de empresarios de la industria que prevén un deterioro que el de los que prevén 
crecimiento. Los empresarios de la construcción se muestran negativos respecto del empleo 
desde hace tres años. Sin embargo, desde la segunda mitad de 2011, el pesimismo se ha 
reforzado mucho. 
 
Previsión de personal en su empresa entre empresarios de la industria y de la construcción 

 

 
Leyenda: 
Saldo % positive en negative antwoorden = Saldo % de respuestas positivas y negativas 
Verwachte personnelssterkte industrie = Previsión de personal en su empresa industrial. 
Verwachte personnelssterkte bouw = Previsión de personal en su empresa de construcción. 
 
Empresas de prestación de servicios: el desempleo disminuye un poco 
 
En el sector de prestación de servicios empresariales hay diferentes opiniones sobre el 
futuro del empleo. En octubre, el número de empresarios que prevén una caída del empleo 
en su empresa en los próximos tres meses es algo mayor que los que prevén un aumento. 
En el sector de la Información y Comunicación siguen siendo optimistas, pero en otras 
ramas del sector de servicios empresariales, tales como arquitectos, consultores y servicios 
de instalación) prevalece el pesimismo. Además de los empresarios del sector de servicios 
comerciales, también prevén reducción de personal los empresarios de comercio al por 
menor y del sector de la hostelería  
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Previsión de personal en su empresa entre empresarios del sector de prestación de servicios 
comerciales 
 

 

 
Leyenda: 
Saldo % positive en negative antwoorden = Saldo % de respuestas positivas y negativas 
Verwachte personnelssterkte ict branche = Previsión de personal en su empresa del sector de Información y 
Comunicación. 
Verwachte personnelssterkte overige = Previsión de personal en el resto de  empresas. 




