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PAÍSES BAJOS 

 
LA IMAGEN DE LA ECONOMÍA HOLANDESA CONTINÚA MEJORANDO5 
 
 
Al igual que en los meses anteriores casi todos los indicadores económicos determinantes 
del estado de la economía holandesa están en verde. La mayor parte de los parámetros de 
la coyuntura económica se encuentran por encima de la media después de una larga 
tendencia a la baja. La imagen de la coyuntura económica de noviembre es algo mejor que 
la del pasado mes de octubre. 
 
Productores y consumidores más optimistas 
 
El nivel de confianza de los empresarios en la industria ha aumentado en el mes de 
noviembre. Los empresarios se muestran más positivos sobre la producción futura. El nivel 
de confianza de los consumidores está en el punto más alto de los últimos ocho años. Tanto 
el nivel de confianza de los productores, como el de los consumidores se sitúan muy por 
encima de la media que han tenido durante largo tiempo. 
 
Nivel de confianza de consumidores y productores 
 
Saldo % respuestas positivas y negativas  

 
Nivel de confianza entre los consumidores (izquierda) 
Nivel de confianza entre los productores (derecha) 
 
Aumentan la inversión, el consumo doméstico y la exportación de bienes 
 
Las inversiones crecen de nuevo en septiembre. El volumen de las inversiones en activos 
inmobiliarios materiales fue más de un 12% mayor que en septiembre de 2014. Esto se 
explica principalmente por las elevadas inversiones en viviendas. Las inversiones en 
turismos (coches personales) son visiblemente más altas que las de un año antes. Este dato 
puede estar relacionado con los cambios en el recuento de coches de empresa previsto 
para 2016.  
 

                                                 
5 Fuente: Oficina Central de Estadísticas CBS 
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Los consumidores se han gastado en septiembre más de un 2% más en bienes y servicios 
que en septiembre del pasado año. Los consumidores se han gastado más principalmente 
en bienes sostenibles, como ropa y artículos para el hogar. 
 
También la exportación de bienes continuó creciendo, aunque con menos fuerza que en los 
pasados meses. El volumen de estas exportaciones fue más de un 1% mayor que las de 
septiembre de 2014. Las empresas holandesas exportaron sobre todo más medios de 
transporte. También las exportaciones de productos derivados del metal y del petróleo 
fueron sensiblemente más altas que las de hace un año. Por lo demás crecieron las 
exportaciones en general. 
 
Pequeño incremento de la producción industrial 
 
La producción media diaria de la industria holandesa fue en septiembre casi un 1% más alta 
que la de un año antes. Principalmente la industria de aparatos farmacéuticos y eléctricos 
aumentó su producción de manera considerable. 
 
Se declararon más quiebras 
 
En octubre de 2015 fueron declaradas 47 quiebras más de negocios o empresas que un 
mes antes. Sobre todo en los sectores de la construcción y de la hostelería es donde se han 
declarado más empresas en quiebra. 
 
Producto interior bruto (volumen)  

 
 
 
Crecimiento marginal de la economía 
 
La economía holandesa ha crecido en el tercer trimestre de 2015 un 0,1% en relación con el 
trimestre anterior. La exportación, las inversiones y el consumo han constituido una 
contribución positiva. 
 
La economía ha crecido con ello por sexto trimestre consecutivo. Inicialmente el crecimiento 
fue mejorando bastante. En los dos trimestres pasados el crecimiento ha retrocedido y 
puede hablarse de consolidación. El volumen de la economía es de nuevo mayor que antes 
de la crisis. En comparación con el tercer trimestre de 2014, el volumen de la economía 
holandesa es casi un 2% mayor. Sobre esta cifra pesa la gran disminución en la extracción 
de gas natural. 


