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PAISES BAJOS 
 
COMENTARIO GENERAL4 5 6 
 
 
Imagen estable de la economía 
 
Según la Oficina Central de Estadísticas la imagen de la coyuntura económica en el mes de 
abril es algo peor que en marzo. A pesar de ello, la mayoría de los indicadores económicos 
son más favorables en abril de lo que lo han sido durante una larga tendencia previa. 
 
Productores más positivos, consumidores más negativos 
 
El nivel de confianza de los empresarios ha mejorado en el mes de marzo. Los productores 
se mostraban más optimistas sobre la producción en los próximos tres meses, aunque se 
mostraban menos positivos sobre los encargos recibidos.  
 
El nivel de confianza de los consumidores descendió en marzo por cuarto mes consecutivo. 
Se debe principalmente a la negativa evaluación que hacen del clima económico. La 
disposición de compra aumentó ligeramente. Tanto el nivel de confianza de productores 
como el de consumidores están bastante por encima de la media de los últimos años.  
 
Nivel de confianza de consumidores y productores 
 
Saldo % respuestas positivas y % respuestas negativas 

 
 
Nivel de confianza de los consumidores (izquierda) 
Nivel de confianza de los productores (derecha) 
 
 
 

                                                 
4 Fuente: Oficina Central de Estadísticas CBS 
5 Fuente: HET FINANCIELE DAGBLAD 
6 Fuente: BOLETÍN DE NOTICIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL ESTADO 
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Las industrias más positivas sobre los encargos recibidos y sobre sus existencias 
 
Los productores industriales se mostraban más satisfechos en abril en cuanto a los 
encargos recibidos y a las existencias que tenían, de lo que lo hacían en meses anteriores. 
Los productores de carpintería y materiales de construcción son los más positivos, seguidos 
de los productores petrolíferos y las industrias química, de caucho y de plásticos. Los 
empresarios del sector textil, ropa y cuero se muestran algo más pesimistas. 
 
El nivel de confianza de los productores alemanes también aumenta. Alemania es un 
importante mercado de venta para la industria holandesa. Los empresarios alemanes, al 
igual que sus colegas holandeses, estaban más satisfechos en abril que en marzo. Además 
la producción industrial diaria de febrero fue mayor que la de un año antes. 
 
Aumentan las inversiones, el consumo de las familias y la exportación de mercancías  
 
El volumen de la exportación de mercancías fue en febrero un 3,0 por ciento mayor que en 
febrero de 2015. La subida es menor que la del mes anterior. Las empresas holandesas 
exportaron en febrero sobre todo más petróleo y más productos metalúrgicos. También 
exportaron más medios de transporte, como coches y camiones. En cambio, se exportó 
menos gas natural. 
 
En enero de 2016, el volumen de activos materiales fijos fue un 4,2 por ciento mayor que en 
enero de 2015. Esta subida llega a continuación del importante crecimiento de los últimos 
dos meses del año pasado. Entonces crecieron de manera importante las inversiones en 
coches. Lo que no se repitió en el mes de enero. Las inversiones en viviendas fueron en 
enero de nuevo mayores que las de un año antes. 
 
Los consumidores se gastaron en enero un 0,3 por ciento más que en enero de 2015. Esta 
es la última subida después de octubre de 2014. Los consumidores han utilizado menos gas 
natural y han comprado menos coches que un año antes. 
 
La producción media diaria de la industria holandesa fue en febrero un 2,8 por ciento mayor 
que la de febrero de 2015. Fundamentalmente los medios de transporte y la industria de 
aparatos eléctricos tuvieron una producción visiblemente mayor. La producción industrial ha 
alcanzado su nivel más alto en cuatro años. 
 
El número de quiebras de empresas también desciende sensiblemente. En marzo de 2016 
se declararon 93 quiebras menos que en febrero. Esta caída sigue a medio año de 
ininterrumpido aumento de quiebras. 
 
Continúa el crecimiento de puestos de trabajo y vacantes 
 
Tanto el número de puestos de trabajo como el número de vacantes creció en el último 
trimestre de 2015. El número de puestos de trabajo aumentó en 60 mil. Crecieron 
principalmente los empleos temporales y flexibles. También se produjeron 11 mil vacantes 
más, siendo la cifra total de vacantes a finales de diciembre de 143 mil.  
 
En este momento, podemos hablar de siete trimestres consecutivos de crecimiento de 
empleo, en los que se han creado más de 200 mil empleos. Ahora hay en Holanda 10 
millones de puestos de trabajo, la cifra más alta que ha existido nunca. 
 
En febrero hubo 7 mil desempleados más que el mes anterior. La media de descenso del 
desempleo durante los últimos tres meses es de 5 mil casos mensuales. Este descenso va 
ligado a una subida del número de personas trabajando. 
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En el cuarto trimestre del año pasado aumentó el número de horas de trabajo temporal en 
un 3,6 por ciento en relación con el trimestre anterior. Esta es la mayor subida en cinco 
años. Tanto el número de horas de trabajo temporal en los contratos de larga duración, 
como en los de corta duración subieron con más fuerza que en el trimestre anterior. 
 
Ligero crecimiento de la economía 
 
El volumen de la economía holandesa creció en el último trimestre de 2015 un 0,3 por ciento 
en relación con el trimestre anterior. Hay que agradecérselo a las inversiones y a la 
exportación. El producto interior bruto aumenta por séptimo trimestre consecutivo.  
 
En comparación con el cuarto trimestre de 2014, el volumen de la economía holandesa es 
un 1,6 por ciento mayor. Esta cifra se ha visto afectada negativamente por la fuerte 
reducción en la extracción de gas natural. La economía holandesa creció el año pasado un 
2,0 por ciento.  
 
A mediados de mayo, la Oficina Central de Estadísticas publica un primer cálculo del 
crecimiento económico y del número de puestos de trabajo en el primer trimestre del año. 
 
Mercado de trabajo 
 
Se deroga el salario mínimo juvenil para los trabajadores de 21 y 22 años 
 
El Ministro de Asuntos Sociales y Empleo Lodewijk Asscher ha anunciado que se va a 
suprimir el salario mínimo juvenil de manera progresiva a partir de los 21 años de edad del 
trabajador, y que va a subir el salario mínimo juvenil para trabajadores entre 18 y 20 años. 
Estas reformas se van a introducir progresivamente en varias fases, en 2017 y 2019. Al 
mismo tiempo, las empresas se liberarán de afrontar costosas obligaciones en la 
reintegración de los trabajadores que hayan estado enfermos durante un largo periodo de 
tiempo.  
 
La coalición de gobierno Liberal y Laborista, junto con las organizaciones de empresarios y 
los sindicatos, ha llegado a un acuerdo sobre estas reformas del mercado de trabajo. El 
acuerdo alcanzado entre los agentes sociales y el gobierno incluye varias modificaciones de 
la Ley de trabajo y seguridad Wwz. El paquete completo de medidas para mejorar el 
mercado de trabajo ha sido enviado al Parlamento el pasado 21 de abril para su tramitación.  
 
El Gobierno defiende que los jóvenes deben contar con unas posibilidades justas en la 
sociedad, lo que implica un salario aceptable y decente. El actual diseño del salario mínimo 
juvenil no se ajusta al mercado de trabajo ni a la posición salarial de los trabajadores 
jóvenes de hoy día. Holanda se queda atrás en relación con otros países. Por ello, en los 
próximos años el salario mínimo juvenil aumentará progresivamente con la edad del 
trabajador, de manera que los jóvenes a partir de los 21 años ganen el salario mínimo 
interprofesional. 
 
El salario de los jóvenes de 18, 19 y 20 años subirá para evitar el riesgo de que las 
diferencias de edad puedan influir a los empresarios a la hora de contratar a un trabajador. 
Para evitar la pérdida de empleo, el Gabinete tomará medidas compensatorias. Además de 
todo esto, se modifica la ordenanza de sueldo a destajo. El pago basado en el sueldo a 
destajo sigue siendo posible, pero los trabajadores tendrán que ganar como mínimo el 
salario mínimo interprofesional. 
 
Empresarios y trabajadores obtienen la posibilidad de hacer una excepción a la Ley de 
trabajo y seguridad Wwz, para el trabajo de temporada regulado por convenio. La Ley 
dispone que se le ofrezca un contrato fijo al trabajador después de tres contratos temporales 
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sucesivos (con una pausa máxima de seis meses). Para los trabajadores que por 
circunstancias naturales o climatológicas solo puedan trabajar un máximo de nueve meses 
al año, la pausa entre estos contratos consecutivos regulados por convenio podrá ser de 
tres meses en lugar de seis. 
Los trabajadores enfermos durante largo tiempo conservan su derecho a la compensación 
de transición, pero se compensará al empresario del Fondo General de Desempleo.   
 
Migraciones 
 
Gobierno y Ayuntamientos firman acuerdos sobre participación social de refugiados con 
estatus de residentes 
 
Quedarse es participar. El Gabinete acaba de firmar distintos acuerdos con la Asociación de 
Ayuntamientos Neerlandeses VNG, para ocuparse de que los refugiados que hayan 
conseguido un permiso de residencia puedan trabajar lo antes posible de manera 
independiente, digna y saludable, para que puedan ir al colegio y para que de alguna forma 
puedan contribuir a la sociedad holandesa. Al mismo tiempo, con estos acuerdos se 
pretende evitar en el futuro una mayor presión de las prestaciones sociales. Con estos 
acuerdos de desarrollo se crea un enfoque de cierre de los centros de acogida de 
emergencia y hacia la participación social. El Gobierno ha destinado más de 500 millones de 
euros para financiar dichos acuerdos. 
 
La mejor garantía para poder participar en la sociedad es empezar lo antes posible con el 
aprendizaje del idioma y con un trabajo. Por ello, se ha acordado que los refugiados con 
permiso de residencia pasen una prueba para determinar su nivel de formación y detectar 
sus posibilidades en el mercado de trabajo. También se estudiará qué ayuntamiento puede 
ser mejor para su ubicación y establecimiento. Se presupuestan 140 millones más a los 
ayuntamientos para que se comprometan al máximo en la integración y la participación 
social de este grupo, por ejemplo por medio de la realización de trabajos voluntarios. El 
Gobierno y los ayuntamientos examinarán de manera exhaustiva la oferta y la demanda 
para intentar aprovechar al máximo las posibilidades de este grupo. También habrá una 
contribución extra para tutela y seguimiento de estas personas por parte de los 
ayuntamientos, de 1.000 euros pasa a 2.300 euros por refugiado con permiso de residencia; 
ya estaba previsto que fuera así en 2016 y 2017, pero ahora se hará de manera estructural. 
 
Para estimular a este grupo a estudiar neerlandés y a integrarse lo antes posible, se 
intensifica en los centros de refugiados el trabajo de pre-integración social. Las horas de 
clase de neerlandés aumentan y los cursos sobre la sociedad neerlandesa y el mercado de 
trabajo se hacen más intensivos. Para clases de enseñanza media se aumenta en 16 
millones de euros la partida presupuestaria de 135 millones ya existente. 
 
Para mejorar la salud de los refugiados con estatus de residente, la Administración Central y 
la VNG apoyarán a los ayuntamientos para que impulsen la cuestión, se destina un 
presupuesto extra de 7 millones de euros. Se subsidiará a los ayuntamientos los costes que 
tengan en concepto de prestaciones para ayudas sociales. El Gabinete también 
prefinanciará en 2017 los costes de ayudas sociales a los ayuntamientos. 
 
En total el Gobierno destina más de 500 millones de euros a estos acuerdos de 
implementación e integración social. En los mismos se ha contemplado que el presupuesto 
se destine a los municipios que cumplan con los acuerdos previos de realización de 
viviendas y emplazamientos para los refugiados con estatus de residencia en Holanda que 
deben abandonar los centros de acogida. 
   

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 201 
 
 
 




