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PAISES BAJOS 
 

LA IMAGEN DE LA ECONOMÍA APENAS CAMBIA7 
 
 
Al igual que en los meses anteriores, casi todos los indicadores económicos que son 
determinantes para el estado de la economía holandesa están en verde, según publica 
la Oficina Central de Estadísticas (CBS). Casi todos los indicadores del termómetro de 
coyuntura económica de octubre son mejores de lo que han sido a lo largo del año. La 
imagen de la coyuntura económica no varía mucho en relación con la del mes pasado. 
 
El termómetro de coyuntura económica es un método de ayuda para la determinación 
del estado y de la evolución de la coyuntura económica holandesa. En el termómetro 
se tiene en cuenta toda la información económica importante que se ha publicado 
durante el mes y el trimestre en cuestión. 
 
Indicador del termómetro de coyuntura económica (media de los 15 indicadores) 
 
 Desviación de la tendencia a largo plazo (=0) 
 

 
 
 
Productores y consumidores positivos 
 
La confianza de los empresarios en la industria desciende en el mes de octubre, pero 
aún así, los empresarios bien predispuestos prevalecen. La confianza de los 
consumidores mejora considerablemente. Tanto la confianza de los productores, como 
la de los consumidores están por encima de la media de este año.   
 

                                                 
7 Fuente: CBS 
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Confianza consumidores y productores 
 
Saldo % respuestas positivas y % respuestas negativas 
 

 
 
Confianza consumidores (izquierda) Confianza productores (derecha) 
 
Aumentan las inversiones, el consumo de los hogares y la exportación de bienes 
 
Las inversiones crecieron visiblemente en agosto. El volumen de las inversiones en 
activos fijos materiales fue alrededor de un 13% mayor que el volumen de agosto de 
2014. Esto se debe principalmente a las inversiones en viviendas, infraestructura, 
turismos (coches personales) y maquinaria. 
 
También la exportación de bienes crece con fuerza. El volumen de la exportación de 
bienes fue un 5,4% mayor que el volumen de exportación de agosto de 2014. Se trata 
de la mayor subida desde febrero. En agosto creció principalmente la exportación de 
gas natural y de productos metalúrgicos. También creció la exportación de productos 
holandeses. 
 
Los consumidores se gastaron en agosto un 1,4% más en bienes y servicios que en 
ese mes de 2014. Los gastos de alimentación y estimulantes fueron los que crecieron 
con mayor intensidad. 
 
Ligero descenso de la producción industrial 
  
La media diaria de productividad de la industria holandesa fue en el mes de agosto un 
0,6% más baja que la de hace un año. Esto es debido al descenso de productividad en 
la industria de maquinaria. La producción industrial se ve afectada negativamente por 
el cierre de una fábrica tabacalera. Sin esta capacidad perdida, la producción industrial 
habría subido. 
 
La cifra más baja de quiebras en 7 años 
 
En septiembre de 2015 hay, corregido por día de audiencia, menos empresas 
declaradas en quiebra que el mes anterior. La cifra es la más baja desde octubre de 
2008. 
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Se estanca el descenso del desempleo 
 
El descenso en el número de desempleados que se produjo a principios de este año se 
ha paralizado en los últimos tres meses. El número de parados en septiembre fue de 
609 mil. Esta cifra representa el 6,8% de parados de la población activa, la misma 
cantidad que en julio y en agosto. 
 
El número de empleos de trabajadores por cuenta ajena y de trabajadores autónomos 
creció en 29 empleos en el segundo trimestre de 2015 en relación con el primer 
trimestre de este año. Si comparamos con la situación de hace un año, había entonces 
93 mil empleos más de trabajadores por cuenta ajena y de autónomos que ahora. El 
número de vacantes sin cubrir en Holanda subió en el segundo trimestre en 6 mil. 
 
El número total de horas de trabajo temporal aumenta desde comienzos de 2013. La 
subida en el segundo trimestre ha sido la mayor en casi cinco años. Tanto el número 
de contratos temporales de larga duración, como el de contratos de corta duración han 
vuelto a aumentar. 
 
Producto interior bruto (volumen) 

 
 
 
La economía crece a pesar del descenso en la producción de gas natural 
 
Según los últimos cálculos de septiembre, la economía holandesa habría crecido en el 
segundo trimestre de 2015 por quinta vez consecutiva. El crecimiento es de un 0,2% 
en relación con el trimestre anterior. La economía ha vuelto al nivel de antes de la 
crisis que estalló en la segunda mitad de 2008. 
 
El fuerte descenso en la extracción de gas natural pone en peligro la cifra de 
crecimiento del segundo trimestre. El Gobierno holandés ha decidido detener 
parcialmente la extracción de gas en Groninga para intentar reducir el riesgo de 
terremotos en la zona. 
 
El volumen de la economía holandesa, en comparación con el segundo trimestre de 
2014, ha crecido un 1,8%.   
 
Holanda vuelve a estar en el grupo económico a la cabeza de Europa. Este año crece 
la economía un 2,0%. El año próximo el crecimiento será de un 2,4%. El déficit 
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desciende y el desempleo baja. La recuperación económica es amplia, además de la 
exportación y las inversiones, también aumentan este año los gastos de los 
consumidores. En estos presupuestos generales del Estado para 2016, el Gobierno se 
ha ocupado de que el máximo número de holandeses puedan aprovecharse de la 
recuperación, al mismo tiempo que introduce reformas para procurar más empleo, un 
crecimiento sostenible y unas saneadas finanzas públicas. Por ello, el Gabinete opta el 
próximo año por una rebaja de los impuestos sobre el rendimiento del trabajo de las 
personas físicas, una imagen equilibrada del poder, más dinero para cuidados sociales 
y defensa, y continuar implementando las reformas que ya se habían puesto en 
marcha. 
 

 


