44
PAISES BAJOS
SITUACIÓN ECONÓMICA EN MAYO DE 20079

Crecimiento económico
En el primer trimestre de 2007, la economía holandesa ha crecido un 2,5% en relación con el ejercicio
anterior, este crecimiento se ha logrado con un día laboral menos que en el mismo periodo de 2006.
En el primer trimestre de este año, el consumo de las familias y la exportación aumentaron a menor
ritmo que en ejercicio anterior debido a la considerable disminución en el consumo de gas. Por el
contrario, las inversiones experimentaron un importante ascenso.
Producto Interior Bruto

Leyenda:
mld = miles de millones de euros;
%-mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder (links) = % de cambios respecto del mismo periodo del año
anterior (izquierda);
Seizoengecorrigeerd, mld euro in prijzen 2000 (rechts) = Efectos estacionales corregidos, precios en miles de
millones de euros, base en 2000 (derecha)
Bron: CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística
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Corren buenos tiempos para la construcción y la industria. Estos sectores empresariales logran los
mayores crecimientos económicos desde hace varios años. La producción de gas natural retrocedió
de forma muy considerable en el primer trimestre de 2007.
El crecimiento económico del primer trimestre de este año fue del 0,6% en comparación con el
trimestre anterior tras la corrección por los días laborables y los efectos estacionales. El crecimiento
registrado trimestre a trimestre está en línea con el ritmo de crecimiento de los siete trimestres
precedentes.
La exportación crece algo más despacio. En el primer trimestre de este año, el volumen de la
exportación de bienes y servicios fue un 6,3% mayor que en el primer trimestre de 2006. Una causa
importante fue el retroceso en la exportación de gas.
La importación creció un 7,2% más deprisa que la exportación. Esto está en conexión con el tirón en
las inversiones y el vigoroso crecimiento del gasto en bienes de consumo duradero.
En el primer trimestre, las familias han gastado un 1,2% más que en el mismo trimestre del año
anterior. Esto supone tan sólo la mitad del crecimiento de 2006. La causa principal es la gran
disminución en el uso del gas debido a un invierno suave. Las familias gastaron considerablemente
más en bienes de consumo de equipo como ropa, decoración de viviendas y electrónica de consumo.
El volumen de consumo de la Administración fue un 1,1% más elevado; aumentaron los gastos en
sanidad, y disminuyeron para el público.
Las inversiones crecieron mucho en el primer trimestre de este año, aumentaron un 9,6%. Este
porcentaje es considerablemente mayor que el 6,7% de 2006. Las inversiones en máquinas y
ordenadores crecieron considerablemente, pero también se ha invertido más en trabajos de
construcción (viviendas, edificios de empresas, infraestructura).
El crecimiento de la producción en el primer trimestre se manifiesta con diferente fuerza en los
sectores empresariales. La producción de gas natural fue un 25% menor debido al descenso de
ventas dentro y fuera del país. La construcción se ha beneficiado realmente de un invierno benigno y
del aumento de peticiones de productos de construcción. Se ha registrado un aumento del 7,4% en la
construcción, el mayor aumento en el crecimiento de producción en este sector en nueve años.
Para la industria corren tiempos álgidos, con un crecimiento en la producción de casi un 5% se
alcanza el valor más alto desde 2000. La industria metalúrgica, especialmente, va muy bien. También
el sector de prestación de servicios comerciales tuvo mucho más trabajo, sobre todo el comercio, la
prestación de servicios a empresas y las empresas de trabajo temporal. En la agricultura y en la
prestación de servicios no comerciales el crecimiento de la producción fue modesto.
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Inflación
El valor de la inflación en los Países Bajos no ha variado en abril. Al igual que en marzo, los precios
de los consumidores fueron, en media, 1,8% más elevados que en el ejercicio anterior. El valor de la
inflación holandesa, según el índice europeo armonizado, ascendió al 1,9%.
En abril subieron los precios de las flores y de las plantas, lo que produjo un efecto ascendente sobre
la inflación. Las flores y plantas fueron un 18% más caras que en el año anterior, mientras que en
marzo la subida de precios de estos dos productos fue del 9%.
Por el contrario, la evolución de precios en los combustibles produjo un efecto descendente sobre la
inflación. Aunque es cierto que han subido los precios de los combustibles, fue mucho mayor la
subida del mes de abril del año anterior. El resultado de la combinación de efectos ascendentes y
descendentes sobre la inflación llevó al equilibrio, dejando el nivel de este indicador en una posición
invariable.
Inflación (serie histórica)

Fuente: CBS
Leyenda:
Jaar = año
In procenten = en porcentaje
* = valor provisional

La inflación holandesa según el método europeo armonizado ascendió al 1,9% en abril; igual que en
marzo. Por primera vez desde hace tres años y medio, la inflación holandesa está por encima de la
media de la inflación de la Zona Euro. Según las estimaciones provisionales de Eurostat, la inflación
en la Eurozona ascendió al 1,8%.
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Desempleo
En el periodo febrero-abril de 2007, el nivel de desempleo se situó en 357.000 personas, tras la
corrección por los efectos estacionales. Esta cifra es inferior en 17.000 personas a la correspondiente
al periodo enero-marzo. El número de desempleados bajó en todos los grupos de edad. Desde
febrero-abril de 2003, no se había registrado un nivel tan bajo en el país; el nivel de paro está bajando
desde comienzos de 2005. El porcentaje de desempleo en el periodo febrero-abril de 2007 ha sido
del 5% de la población activa.
El dinámico descenso en 17.000 personas del periodo febrero-abril de 2007 respecto a los tres meses
precedentes sigue a un periodo en el cual varió muy poco el nivel de paro. Observando la evolución
del desempleo desde el periodo agosto-octubre de 2006, se aprecia que la cantidad de parados ha
descendido en una media de 9.000 personas por mes.
El número de desempleados en el periodo febrero-abril de 2007 es de 72.000 personas menos que
en el mismo periodo del año anterior. El mayor descenso se contabiliza entre la gente cuya edad
oscila entre 25 y 44 años. En ese grupo de edad, el paro bajó en 55.000 personas, alcanzando la cifra
de 161.000 desempleados. Tres cuartas partes de la caída del paro se deben a ese grupo de edad. El
porcentaje bajó con ello al 4,1%.
Desempleo entre la población activa

Fuente:CBS
Leyenda:
seizoengecorrigeerd = efectos estacionales corregidos
oorspronkelijk = datos originales
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Desempleo entre la población activa: evolución en relación al mismo periodo del año anterior

Fuente: CBS
Leyenda:
Jaar = año

También se ha registrado un descenso del desempleo entre los jóvenes. En el periodo febrero-abril
de 2007 se contabilizaron 83.000 jóvenes desempleados; 10.000 menos que en el año anterior. El
porcentaje de desempleo juvenil bajó con ello del 11,5 al 9,9%.
Entre el grupo de edad de más de 45 años, el paro bajó en 7.000 personas hasta las 131.000; el
porcentaje de paro entre la gente de 45 a 64 años de edad fue del 4,6%.

Vacantes laborales
En el primer trimestre de 2007, el número de vacantes bajó ligeramente. A finales de marzo, tras la
corrección por los efectos estacionales, se contabilizaron 212.000 vacantes abiertas; 10.000 menos
que en el trimestre anterior.
El ligero descenso sigue a un periodo de más de tres años en el cual el número de vacantes subía
casi continuamente. Entre finales de septiembre de 2003 y finales de diciembre de 2006, el número
de vacantes pasó de 90.000 a 222.000. El crecimiento medio fue de 10.000 por trimestre. Tomando
como referencia el descenso del primer trimestre, aún no puede concluirse que se haya alcanzado el
punto de inflexión.
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El sector de servicios comerciales es el que ha registrado un mayor descenso en el primer trimestre
de 2007. Este sector, que continuamente contabiliza la mitad del total de vacantes, está formado
entre otros por el comercio, las instituciones financieras y el sector de prestación de servicios
empresariales. A finales de marzo de 2007, en el sector de prestación de servicios comerciales se
contabilizaron 122.000 vacantes abiertas. Esto son 8.000 menos que en el trimestre anterior. En otros
sectores empresariales, el número de vacantes descendió muy escasamente.
Cantidad de vacantes abiertas, tras la corrección por los efectos estacionales

Fuente: CBS

Como se puede apreciar por la evolución año a año aún no se puede hablar de cambio de rumbo. La
dinámica del mercado laboral desde hace tres años es cada año mayor que la del anterior, con
aumento tanto de las vacantes que aparecen como de las que se cubren. En el primer trimestre de
2007, surgieron 272.000 vacantes, 20.000 más que en el año anterior. La cantidad de vacantes
cubiertas ascendió a 257.000; 33.000 más que en el año anterior.

