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PAÍSES BAJOS 
 
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO14 
 
El panorama económico de los Países Bajos a finales de agosto es ligeramente mejor que 
en el mes de julio. Se ha producido un ligero avance coyuntural. No obstante, la mayoría de 
indicadores  muestran que el país aún está en recesión. 
 
La recesión también es muy visible en el mercado laboral. El desempleo se ha reducido un 
poco en agosto pero su cifra es muy elevada. El número de puestos de trabajo volvió a 
disminuir en el segundo trimestre del año y también se ha reducido muy considerablemente 
el número de ofertas de trabajo.  
 
Según los datos publicados por la Oficina Central de Estadística, CBS, la cifra de desempleo 
de los Países Bajos ha caído inesperadamente en el mes de agosto. Tras la corrección por 
los efectos estacionales bajó en 11.000 personas, hasta alcanzar la cifra de 683.000 
parados; el 8,6% de la población activa, en julio; el porcentaje fue del 8,7%.   
 
Desempleo y puestos de trabajo (efectos estacionales corregidos) 
 

 
 
Leyenda: 
Banen (rechteras ) = Empleos ( escala de la derecha) 
Werkloze beroepsbevolking (linkeras) = Desempleados entre la población activa 
Bron: CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística 
 

                                                 
14 Fuente: CBS Oficina Central de Estadística, 19 de septiembre de 2013 
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Evolución del producto interior bruto y del volumen de trabajo 
 

 
 
Leyenda: 
Verandering t.o.v. een jaar eerder (%) = Cambios respecto al año anterior (%) 
Volumen bbp = Volumen de producto interior bruto 
Arbeidsvolume = Volumen de trabajo 
 
Desempleados entre la población activa  
 
 Efectos estacionales corregidos No 

corregidos 
 Total 

(x 1.000) 
Cambios 

mensuales 
(x1.000) 

Cambios 
medios 

mensuales 
sobre tres 

meses 
(x1.000) 

% de 
población 

activa 

Total 
(x 1.000) 

2013 
Agosto 683 -11 8 8,6 644 
Julio 694 19 14 8,7 725 
Junio 675 16 11 8,5 678 
Mayo 659 9 15 8,3 659 
Abril 650 7 19 8,2 650 
Marzo 643 30 24 8,1 661 
Febrero 613 21 20 7,7 638 
Enero 592 21 19 7,5 608 
2012      
Diciembre 571 19 17 7,2 543 
Noviembre 552 16 13 7,0 547 
Octubre 536 17 9 6,8 529 
Septiembre 519 5 8 6,6 508 
Agosto 514 4 8 6,5 483 
Julio 510 14 7 6,5 544 
Junio 495 6 10 6,3 498 
Mayo 489 0 9 6,2 485 
Fuente: CBS, Oficina Central de Estadística 
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La tendencia es que siga creciendo el paro, aunque con menor intensidad que a principios 
de este año. En los últimos tres meses, ha crecido a un ritmo medio de 8.000 desempleados 
más por mes. 
 
Desempleo y ofertas de trabajo  
 

 
Leyenda: 
Gecorrigeerd voor seizoenvloeden = Efectos estacionales corregidos 
Werkloze beroepsbecolking = Desempleados entre la población activa 
Openstaande vacatures = Ofertas de trabajo abiertas 
 
El descenso en el paro del mes de agosto se debe sobre todo a los jóvenes. El número de 
personas de 15 a 24 años sin empleo se redujo en 11.000, alcanzando la cifra de 137.000 
parados. El descenso de este mes se produce tras un aumento casi continuo en los últimos 
dos años. 
 
Desempleados entre la población activa por edad y sexo (x 1.000) 
 
 15-24 años 25-44 años 45-64 años Hombres Mujeres Total 
2013 
Agosto 137 292 254 366 316 683 
Julio 148 291 255 375 319 694 
Junio 143 280 252 372 303 675 
Mayo 137 278 243 363 296 659 
Abril 141 274 236 358 293 650 
Marzo 138 274 231 350 293 643 
Febrero 135 258 220 333 280 613 
Enero 131 249 212 320 272 592 
2012 
Diciembre 124 240 206 306 265 571 
Noviembre 119 235 295 295 256 552 
Octubre 115 230 191 288 248 536 
Septiembre 111 225 183 281 238 519 
Agosto 111 225 179 281 233 514 
Julio 106 228 176 279 231 510 
Junio 105 218 173 228 228 495 
Mayo 104 210 176 223 223 489 
Fuente: CBS, Oficina Central de Estadística 
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En agosto se contabilizaron 162.000 desempleados más que en el mismo mes del año 
anterior. En los tres grupos de edad que se muestran en el gráfico se registró un mayor 
número de desempleados que en el año anterior. 
 
Desempleo por grupos de edad 

 
 
Leyenda:Jaarmutaties aantal werklozen = Cambios anuales en el número de desempleados Tot … jaar  =  
Hasta… años 
 
En agosto, el número de desempleados hombres fue en 82.000 mayor que en el mismo mes 
del año anterior. Entre las mujeres, estuvieron paradas 80.000 mujeres más que en el año 
anterior. 
 
Desempleo por sexo 
 

 
 
Leyenda: Jaarmutaties aantal werklozen = Cambios anuales en el número de desempleados 
Mannen = Hombres Vrouwen = Mujeres 
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A pesar de los datos facilitados por la Oficina Central de Estadística holandesa en los que se 
muestra un ligero descenso del desempleo en el mes de agosto, según las cifras facilitadas 
por la OIT, en ese mismo mes ha crecido un poco el desempleo en los Países Bajos, 
habiendo pasado de 626.000 a 629.000 parados. Para este organismo internacional, el 
porcentaje de desempleo entre la población activa se ha mantenido invariable respecto al 
mes de julio en el 7,0%. 
 
La Oficina Central de Planificación holandesa basa sus cálculos de previsiones de desarrollo 
en la definición internacional de la OIT y prevé para 2013 una cifra media de desempleo de 
615.000 personas. Dado que en enero la cifra fue de 535.000 personas, una cifra por debajo 
de la media, la previsión es que en diciembre la cifra de paro se situará en torno a las 
695.000 personas. 
 
El Instituto de Gestión de los Seguros Sociales ha publicado que el número de prestaciones 
por desempleo en agosto se ha elevado en 5.000, alcanzando la cifra de 399.000. Esto 
supone un 33% más que hace un año. El número de prestaciones por desempleo para 
mujeres aumentó en un 2% respecto del mes anterior, debido sobre todo al periodo de 
verano en el sector de la educación, en donde hay empleo temporal de mujeres. 
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