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PAÍSES BAJOS 
 
EVOLUCIÓN ECONÓMICA EN EL TERCER TRIMESTRE2 
 
La Oficina Central de Estadística, ha comunicado que la economía holandesa ha salido de la 
recesión con un crecimiento de un 0,1% en el tercer trimestre de 2013. Respecto al mismo 
trimestre del año anterior, en el tercer trimestre de 2013 se ha registrado un retroceso del 
0,6%. 
 
Producto Interior Bruto 

 
 
Leyenda 
% mutatie t.o.v dezefde periode een jaar eerder (links) = % cambios respecto al mismo periodo del año anterior 
(izquierda) 
Seizoengecorrigeerd mld euro prijsniveau (rechts) = Efectos estacionales corregidos, miles de millones de euros, 
nivel de precios 2005 (derecha) 
Bron: CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística 
 
Producto Interior Bruto (precios de mercado) 
 

% Volumen de cambios 
respecto al mismo periodo del año 
anterior 

respecto al 
periodo 
precedente 

  
Valor 

(miles de 
millones de 

euros)  
Original 

Corregido por 
días de trabajo 

 

2010 586,8 1,5 0,3  
2011 599,0 0,9 1,9  
2012 599,3 -1,2 1,5  

 
2010- I 143,1 0,3 0,3 0,6 
2010- II 148,1 1,9 1,9 0,4 
2010- III 141,7 1,5 1,5 0,1 
2010- IV 153,9 2,3 2,1 1,0 
2011- I 148,7 2,5 2,3 0,6 
2011- II 151,4 1,4 1,4 -0,1 
2011- III 144,2 0,9 0,9 -0,4 
2011- IV 154,7 -0,9 -0,4 -0,7 

                                                 
2 Fuente: CBS, Oficina Central de Estadística, noviembre de 2013. 
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2012- I 149,2 -1,1 -1,4 -0,2 
2012- II 152,3 -0,7 -0,7 0,5 
2012- III 142,9 -1,7 -1,5 -1,0 
2012- IV 154,9 -1,5 -1,5 -0,6 
2013- I 148,9 -1,8 -1,4 -0,3 
2013- II 151,9 -1,7 -1,7 0,0 
2013- III 144,3 -0,6 -0,8 0,1 

 
Inversiones 
 
En el tercer trimestre de 2013, las inversiones en activos fijos se redujeron en un 3,0% 
respecto del año anterior. Esta reducción fue algo menor que la del trimestre anterior. La 
inversión en viviendas y en edificios de empresa se redujo menos que en el segundo 
trimestre de este año. Las inversiones en máquinas e instalaciones crecieron un poco tras la 
caída de los trimestres anteriores. 
 
Bienes y servicios (% de cambios en volumen respecto al ejercicio anterior) 
 
 2012 2012 2013 
  III IV I II III 
Consumo familiar -1,6 -1,6 -2,7 -2,4 -2,3 -2,3 
Consumo de la. 
Administración 

-0,7 -0,7 -0,4 -0,6 -0,7 -1,2 

Inversión en activos 
fijos 

-4,0 -4,9 -4,4 -11,8 -8,8 -3,0 

Exportación de 
bienes y servicios 

3,2 1,7 3,9 1,4 1,1 2,1 

Importación de 
bienes y servicios 

3,3 2,5 4,7 -0,8 -0,2 0,1 

Producto Interior 
Bruto 

-1,2 -1,7 -1,5 -1,8 -1,7 -0,6 

Fuente: CBS, Oficina Central de Estadística 
 
Exportaciones 
 
Las exportaciones de bienes y servicios crecieron un 2,1% en el tercer trimestre en 
comparación con el año anterior. La exportación de productos holandeses aumentó en un 
1,3% y la reexportación creció un 2,6%. En los dos trimestres anteriores, la reexportación 
creció un poco, pero la exportación de productos holandeses se redujo. La importación se 
sitúa prácticamente al mismo nivel que en los trimestres precedentes. 
 
Tanto la exportación de gas natural, como la de caucho y materiales sintéticos aumentó 
mucho en el tercer trimestre de este año. También creció la exportación de maquinaria y 
equipos. Por el contrario, la exportación de productos químicos tuvo un retroceso 
 
Consumo 
 
En el tercer trimestre de este año, las familias han dedicado un 2,3% menos a la adquisición 
de bienes y servicios que en el mismo periodo del año anterior. El consumo de las familias 
lleva ya dos años y medio de retroceso. Al igual que en el primer trimestre, las familias 
gastaron menos sobre todo en adquisición de bienes duraderos tales como coches, ropa y 
muebles. También han gastado menos en alimentos, energía y combustibles. 
 



 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 174 
 
 

31

El consumo del Estado se redujo en un 1,2%. Esto se debe principalmente a la disminución 
del gasto en la Administración pública. En atención médica, el gasto es mayor que en el 
ejercicio anterior. 
 
Industria 
 
En muchos sectores industriales, la producción ha sido menor que en el mismo periodo del 
año anterior. No obstante, la contracción ha sido menor que la del segundo trimestre. Así 
por ejemplo, la construcción ha retrocedido en un 2,6%, pero este retroceso ha sido menor 
que el del segundo trimestre que fue del 5,6%. 
 
En el comercio, transporte y en la hostería, el retroceso ha disminuido y ha pasado del 2,8% 
del segundo trimestre al 0,7% del tercer trimestre.  
 
La minería creció mucho en este tercer trimestre, al igual que lo hizo en los trimestres 
precedentes, concretamente en un 7,1%. Este crecimiento se debió principalmente al 
aumento de las exportaciones de gas natural. El consumo interno de gas natural también 
creció en los primeros trimestres del año debido a un clima relativamente frío. 
 
Empleo 
 
En el tercer trimestre de 2013, se han registrado 160.000 empleos de asalariados menos 
que en el mismo trimestre de 2012. Esto supone un retroceso del 2,0%, el mayor porcentaje 
de pérdida de empleo desde 1995. 
 
La mayor pérdida de empleos, 31.000, se ha producido en la construcción. También resulta 
sorprendente la pérdida de empleo en el sector del cuidado en el que el número de puesto 
de trabajo ha disminuido en 30.000 en un año. Especialmente, se han perdido muchos 
empleos en guarderías infantiles y en atención domiciliaria.  
 
 
HOLANDA QUIERE ASEGURARSE LA CONTINUIDAD DE LOS ESTUDIANTES 
INTERNACIONALES EN EL PAIS3 
 
El Gobierno holandés quiere que Holanda se convierta en un país atractivo para los 
estudiantes internacionales y lograr así que decidan permanecer en este país tras finalizar 
sus estudios. El trata de poner en contacto a estos estudiantes internacionales con 
potenciales empresarios durante sus estudios a fin de proporcionarles información sobre 
empleo y cursos de idiomas. Se quiere persuadir a aquellos estudiantes internacionales con 
talento a que se queden en el país. 
 
El Plan de Acción denominado “Make it in The Netherlands” incluye una serie de medidas 
dirigidas a este fin. Se motiva a los estudiantes extranjeros y también a los estudiantes 
holandeses a elevar su nivel, a mejorar el éxito de sus estudios y a fortalecer el carácter 
internacional de la educación superior holandesa.  
 
Por otra parte, se necesita mucho el talento internacional en el mercado laboral holandés. 
Varios estudios muestran que al 70% de los estudiantes internacionales les gustaría 
quedarse en este país, mientras que sólo un 27% lo consigue, es una razón de peso para 
que Holanda explote este potencial. 
 

                                                 
3Fuente: Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo, SZW. 
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Uno de los factores clave es mantener el lenguaje, como había apuntado el Consejo 
Económico y Social holandés, SER en un dictamen. Dado que en general los holandeses 
hablan bien inglés, con frecuencia los estudiantes extranjeros no necesitan aprender 
holandés, pero si quieren quedarse a trabajar aquí, el dominio de la lengua neerlandesa a 
menudo es un requisito. Impartiendo cursos de holandés se elimina esta barrera. Se trataría 
de cursos online de los que actualmente hay varios en la plataforma digital. 
 
Además, según el SER, la integración cultural es un factor importante. Actualmente, los 
estudiantes holandeses y los extranjeros viven en mundos demasiado separados. Por ello, 
se quiere fomentar la mezcla de amigos holandeses entre compañeros extranjeros a fin de 
ayudarles a romper estas barreras. También se está estudiando la forma de estimular la 
convivencia en una vivienda de estudiantes holandeses y extranjeros.  
 
Se quiere favorecer el contacto con el fin de facilitar al estudiante extranjero el acceso, 
relaciones y amistades holandesas. También se quiere mejorar el acceso de estos 
estudiantes a la información, como las bolsas de estudios de empresas privadas 
www.grantfinder.nl y a la posibilidad de 1.000 becas para estudiantes extranjeros dentro del 
Pacto Tecnológico, estimulando el interés de los estudiantes extranjeros. 
 
La página de Internet www.careerinholland.nl juega un papel central, ya que recoge 
aspectos importantes para desempeñar una carrera laboral en este país, como la 
capacitación laboral y la ayuda para comenzar un negocio propio.  
 
La cooperación regional entre escuelas superiores de formación profesional y las 
universidades, por una parte, y la industria por otra, conducirá a aumentar las prácticas y los 
trabajos de estudio/aprendizaje para estudiantes internacionales.  
 
Además, se quiere minimizar la burocracia que aún encuentran los estudiantes extranjeros 
creándoles demasiadas dificultades.  
 
Ministro de Educación, Cultura y Ciencia Sr. Bussemaker puso en marcha este Plan de 
Acción “Make it in The Netherlands” en presencia de 900 estudiantes internacionales 
durante los eventos profesionales “NL4Talents”.   
 
El Plan de Acción se crea con la colaboración, entre otros muchos, de organizaciones 
sindicales y empresariales, asociaciones de escuelas superiores de formación profesional, 
universidades y varios ministerios entre ellos el de Economía, el de Educación, Cultura y 
Ciencia y el Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo. 
 

http://www.grantfinder.nl/�
http://www.careerinholland.nl/�

