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PAISES BAJOS 
 
SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Los últimos datos disponibles muestran que la economía holandesa creció un 0,9% en el 
cuatro trimestre, respecto del trimestre anterior. En relación con el mismo periodo del 
ejercicio anterior, la economía de este país creció en un 0,8% en el cuatro trimestre. 
Respecto del año 2013 en su conjunto el retroceso económico de Holanda fue del 0,8% 
 
Indicadores 
Número de habitantes 16.838.413 Febrero 2014 
Crecimiento económico 0,9% 4º trimestre 2013 
Desempleo 8,7% Marzo 2014 
Confianza de los 
consumidores 

-5 Marzo 2014 

Inflación 0,8% Marzo 2014 
 
El Producto Interior Bruto se construye en base a cuatro parámetros: inversiones, saldo 
comercial, consumo de las familias y consumo público. En el cuarto trimestre de 2013, el 
consumo de las familias cayó en un 0,6% y el consumo de la Administración en un 0,5%. 
Las inversiones crecieron en un 6,7% en relación con el ejercicio anterior. La exportación de 
bienes y servicios creció un poco, en un 1,0% y la importación creció en un 0,2%. 
 
Producto Interior Bruto 

 
Leyenda: 
%- volumenmutaties = % cambios en volumen 
T.o.v jaar eerder = Respecto al año anterior 
T.o.v vorig kwartaal = Respecto al trimestre anterior 
Bron: CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística 
 
El Producto Interior Bruto también está determinado por la producción de bienes y servicios. 
Sobre todo, los sectores industriales y el comercio han contribuido positivamente a la 
evolución del PIB en el cuarto trimestre del pasado año. 
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Contribución de los distintos sectores industriales a la evolución del PIB en el cuarto 
trimestre de 2013 

 
Leyenda: 
Zakelijke dienstverlening = Prestación de servicios empresariales 
Bouwnijverheid = Construcción 
Delfstoffen winnig = Minería 
Overheid, onderwijs en zorg = Administración pública, educación y sanidad 
Handel, vervoer en horeca = Comercio, transporte y hostelería  
Industrie = Industria 
 
 
 
RETROCESO ECONÓMICO EN CASI TODAS LAS PROVINCIAS4 
 
Casi todas las provincias holandesas han sufrido los efectos de la crisis económica en 2013. 
La economía holandesa en su conjunto se contrajo en un 0,8% en el último año. Sin 
embargo, la recesión ha golpeado más duramente en unas zonas que en otras. Así, por 
ejemplo, las provincias de Overijssel y Limburgo se han visto más afectadas por la crisis en 
2013 que otras provincias como Flevoland, Holanda del Norte y Zelanda. 
 
Debido a fuerte aumento en la extracción de gas natural, Groninga fue la única provincia que 
ha experimentado un fuerte crecimiento económico en 2013, un 8%, debido a la minería.  
 
Las diferencias de crecimiento entre las diferentes provincias y ciudades están 
estrechamente relacionadas con la naturaleza de las actividades desempeñadas en las 
diferentes regiones. La región de Flevoland por ejemplo se ha visto beneficiada por la 
evolución favorable de las industria, un sector relativamente bien representado en esta 
provincia.  
 
La provincia de Holanda del Norte ha tenido una buena evolución en lo que respecta a 
mayores ventas en empresas que se dedican al alquiler y venta de bienes inmuebles. En 

                                                 
4 Fuente: CBS, Oficina Central de Estadística, abril de 2014 
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Zelanda, la buena evolución económica se ha debido a la industria química que ha tenido un 
ligero aumento y como consecuencia la contracción de esta región ha disminuido un poco. 
Por el contrario, en Overijssel, la evolución de la industria química ha tenido un efecto 
contrario, debido a una caída en la demanda de estos productos y este descenso ha 
contribuido a la significativa contracción de la economía de esa zona en 2013, el 1,6%. 
 
De las cuatro ciudades más importantes del país, Ámsterdam fue la menos afectada por la 
recesión y Rotterdam la que más padeció sus efectos. Los resultados de Ámsterdam se 
deben fundamentalmente a la aviación y a los servicios relacionados con el aeropuerto de 
Schiphol.  
 
Rotterdam, por el contrario, ha tenido efectos negativos como consecuencia de 
determinadas industrias como las de refinado del petróleo y la petroquímica. En ciudad de 
La Haya en 2013 ha seguido la recesión económica como consecuencia principalmente de 
la contracción del sector público que es el sector más fuertemente representado en esta 
ciudad. 
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