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PAISES BAJOS 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA. JUNIO DE 2007 3

 
Crecimiento Económico 
 

Tras la nueva comprobación de 15 de mayo, se mantiene el resultado de la primera estimación sobre 

crecimiento económico del primer trimestre de 2007. Aunque ha habido reajuste en sus componentes, en 

ese trimestre, la economía holandesa creció 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. Crece más el consumo de las 

familias y de la Administración, mientras disminuyen las inversiones, las existencias y la importación. 

 

Producto Interior Bruto 

 
 

L
mld = mile
eyenda:  

s de millones de euros;  

uro in prijzen 2000 (rechts) = Efectos estacionales corregidos, precios en miles 
e millones de euros, base en 2000 (derecha) 

                                                

%-mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder (links) = % de cambios respecto del mismo periodo del año 
anterior (izquierda);  
Seizoengecorrigeerd, mld e
d
Bron: CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística 
 

 

 
3 Fuente: Oficina Central de Estadística, junio de 2007 
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El crecimiento económico trimestre a trimestre fue del 0,9% en el primer trimestre de 2007. Este crecimiento 

l volumen de importación y exportación de bienes ha crecido un 6% en abril respecto del mismo mes del 

Los precios de importación fueron un  exportación fueron ligeramente más 

altos que en abril de 2006. 

 

Con 26.700 millones de euros, el valor de la exportación de bienes fue más de un 7% mayor que en el 

ejercicio anterior. El valor de la importación creció en un 8% hasta los 24.200 millones de euros. El saldo de 

la balanza comercial fue de 2.500 millones de euros. Este valor es considerablemente mayor al resultado 

record de marzo de 4.200 millones de euros. 

 

La importación de productos procedentes de países de la Unión Europea creció más que la de países que 

no pertenecen a la UE. En el caso de la exportación se produjo justamente el efecto contrario. Creció más la 

exportación a países que no pertenecen a la UE que la de países de la UE. Este fue también el caso del 

rimer trimestre de 2007. 

to. Se importó un 26% más y se 

 la importación de combustibles, un 25% y el 

 calzado, muebles, etc. 

Exportación de bienes (volumen) 

trimestre a trimestre es un 0,3% mayor que en la primera estimación. 

 

Comercio exterior 
 

E

año anterior, tras la corrección por los efectos estacionales. Con ello, el crecimiento en el comercio 

internacional es menor que en el primer trimestre del año (8%). 

 

 1% más elevados. Los precios de

p

 

El comercio de productos químicos fue el que registró mayor crecimien

exportó un 13% más. También creció considerablemente

comercio de diversos bienes fabricados como ropa,

 
 

Leyenda: 
% mutatie 
Oorspronkelijk = original 
Werkdaggecorrigeerd = Corrección por los días de trabajo 

ron CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística 

t.o.v. jaar eerder = % de cambios respecto al ejercicio anterior. 

B
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Consumo 
 

En abril de 2007, las familias han destinado un 2,0% más a bienes y servicios que en el mismo periodo de 

006. Este es el mayor crecimiento de este año. El aumento de las compras es menor que el de la media de 

un menor consumo de gas. Las familias han destinado un 1,1% más a 

astos en bienes. Los gastos en servicios han aumentado en un 2,7%. 

 bienes de equipo, especialmente en gasto de ropa y calzado. El crecimiento de gastos en comida 

 golosinas por el contrario aumentó sólo en un 0,9%. 

Consumo de las familias en los Países Bajos (% de cambios respecto del año anterior) 

2

2006, debido casi por completo a 

g

 

En ese mismo mes de abril de 2007, las familias destinaron un 6,4% más que en el ejercicio anterior a 

gastos en

y

 

Las familias holandesas, en abril, han gastado casi un 40% menos en gas que en el año anterior.  

 

 
 

Leyenda:  
Oorspronkelijk = original 

oopdaggecorrigeerd = Corrección de los días de compra 

a impresión de los consumidores es excelente. La confianza de los consumidores ha subido 5 puntos en 

K
 

 

Confianza de los consumidores 
 

L

junio en relación con el mes anterior. Con ello, este indicador alcanzó el valor más alto en más de seis años 

y medio. 
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Sobre todo, ha aumentado mucho la confianza en la economía holandesa. En los últimos doce meses, los 

onsumidores se sienten más optimistas sobre la economía de lo que se habían sentido desde hace siete 

s por parte de los consumidores. Este 

dicador parcial está creciendo, aunque lo haga despacio. El nivel de hace siete años es muy diferente del 

c

años. También se sienten optimistas sobre la economía en los próximos doce meses. 

 

En junio, también ha aumentado la disposición hacia las compra

in

actual. El aumento en la disposición hacia las compras de junio se debe fundamentalmente a una mejor 

opinión sobre las grandes compras tales como coches o muebles. Los consumidores también se sienten 

más optimistas respecto de sus propias finanzas. 

 

Confianza de los consumidores, corregidos los efectos estacionales 

 
 

Leyenda: 
Saldo % positieve en negative antwoorden = Porcentaje de respuestas positivas y negativas 

Fuente: Oficina Central de Estadística 

 

ptimistas que de pesimistas. El mayor valor medido, 27, se registró en 2000. En los últimos veinte años, la 

de algo más de pesimistas que de optimistas y su valor medio fue -3. 

ios industriales se sienten invariablemente optimistas. El nivel de 

onfianza de los productores alcanzó el valor 8,4 en junio. Este indicador aún sigue alto aunque un poco 

tores se compone de otros tres indicadores parciales: Las previsiones de 

roducción en los próximos tres meses, la opinión de los empresarios sobre las existencias de productos 

Bron: CBS = 
 

 

La confianza de los consumidores alcanzó el nivel 18 en junio. Esto significa que hay un 18% más de

o

media fue 

 

Confianza de los empresarios 
 

Desde hace un año, los empresar

c

menos que en el mes anterior, 0,5 puntos más bajo que en mayo.   

 

La confianza de los produc

p

acabados y la opinión sobre la cartera de pedidos. Respecto de la producción futura, los empresarios se 

sintieron algo menos optimistas que en mayo. Sin embargo, en conjunto, hay más empresarios que se 
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sienten optimistas. La opinión sobre las existencias de productos acabados mejoró ligeramente en junio. El 

criterio sobre la cartera de pedidos no ha variado. 

Confianza de los productores industriales 

 
 

Leyenda: 
Saldo % positieve en negative antwoorden = Porcentaje de respuestas positivas y negativas 
Bron: CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística 
 

 

En junio fue mayor el número de empresarios que manifestaron que su cartera de pedidos había aumentado 

que los que dijeron que había disminuido. Especialmente se habían registrado más pedidos en el mercado 

terior. El índice de pedidos (cartera de pedidos en un mes de trabajo) ha permanecido bastante estable y 

e sitúa en 112,5.  

os empresarios industriales también se sienten optimistas respecto de la actividad. El número de 

ón 

eo armonizado creció 

geramente y alcanzó el valor 2,0%. 

n el ejercicio anterior.  En abril, el cambio de precios 

n base anual fue del 0,1%. 

n. No obstante, aunque estos 

roductos han aumentado en un 4,6% sus precios en mayo, esta subida ha sido muy inferior a la del 18% 

in

s

 

L

empresarios que aumentó su personal en junio fue mayor que el número de empresarios que lo disminuyó.  

 

Inflaci
 

En mayo no ha habido cambio en la inflación. Al igual que en marzo y abril, los precios fueron un 1,8% más 

altos que en el ejercicio anterior. La inflación holandesa según el método europ

li

 

En mayo, subió el precio de la gasolina y esto tuvo un efecto ascendente en la inflación. Los precios de la 

gasolina fueron, en media, un 2,8% más elevados que e

e

 

Las plantas y flores también han tenido influencia en el nivel de inflació

p

que se registró en abril. 
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La inflación holandesa según el método armonizado europeo ha alcanzado en mayo el valor 2,0%. En abril 

fue del 1,9%. El índice holandés supera la media de inflación en la Eurozona que según Eurostat se sitúa en 

1,9%. 

Evolución histórica de la inflación. 

 
 

 
Desempleo 
 

En el periodo marzo-mayo de 2007 se contabilizaron, en media, unas 347.000 personas desempleadas tras 

la corrección por los efectos estacionales, lo que supone 7.000 personas menos que en el periodo febrero-

abril  

 

n el periodo marzo-mayo, el porcentaje de desempleados entre la población activa fue del 4,7%. Desde 

o años no se había registrado un porcentaje de desempleo menor del 5%. 

cionado periodo marzo-mayo 2007 se contabilizaron 353.000 personas desempleadas antes de la 

36.000, alcanzando la cifra de 191.000 mujeres desempleadas. El 

e de desempleo femenino entre la población activa fue del 5,8% en el periodo marzo-mayo 

El menor porcentaje de desempleo se registra entre los hombres de edad comprendida entre los 25 y los 44 
años. En este grupo, el porcentaje de desempleo entre la población activa es del 2,8%. Con ello, este 

E

hace cuatr

 

En el men

corrección por los efectos estacionales, 77.000 menos que en el año anterior. Con ello, se puede afirmar 

que en un año el desempleo ha disminuido en un 18%. 

 

Más de la mitad de la reducción se debe a los hombres. El desempleo masculino bajó en 43.000 hasta 

alcanzar la cifra de 161.000 y el porcentaje del 3,8% de la población activa. 

 

ujeres, el descenso fue de Entre las m

porcentaj
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porcentaje ha retrocedido al nivel registrado en marzo-mayo de 2002. No obstante, aún está por encima del 
punto medio más bajo registrado en 2001 que fue del 1,4%. 
 

Desempleo entre la población activa 

 
 

Leyenda:  
Seizoe orrigeerd = correcció
Oorsp k = datos originales 
 

 

ngec n por los efectos estacionales 
ronkelij

Desempleo entre la población activa: e respecto al mismo periodo de  anterior volución l año

 
 

Leyenda: 
Jaar = año 
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TENDENCIAS DE POBLACIÓN 4

 

A comienzos de 2007, los Países Bajos contabilizaban 16,36 millones de habitantes, sólo 27.000 más que 

n el año anterior. En los últimos añ  desde 2003, se ha registrado una disminución 

constante del crecimiento de la población, debida fundamentalmente a la reducción del saldo migratorio. 

sta tendencia parece cambiar poco a poco. En el primer trimestre de 2007, llegaron a Holanda casi 26.000 

migrantes; en el mismo periodo del año anterior fueron 23.000. Actualmente, la cifra es casi igual a la de 

rincipios de 2003.  

l aumento de inmigración se debe sobre todo a la llegada de europeos de este y de holandeses que 

o anterior. La cantidad de inmigrantes procedentes de Polonia aumentó un poco 

hasta casi 2.000. Los holandeses que regresaron fueron más de 6.000.  

 

Por primera vez desde hace ya algún tiempo, la cantidad de emigrantes está disminuyendo. En el primer 

trimestre de 2007, 29.000 personas abandonaron el país, frente a 32.000 en el primer trimestre de 2006. El 

descenso se debe casi exclusivamente a los inmigrantes retornados. Sobre todo a los nacidos en el Reino 

Unido, Somalia, Antillas holandesas y Aruba; los de Marruecos y Turquía han disminuido. El número de 

nacimientos de emigrantes ha permanecido invariable en 14.000.  

 

La cantidad de nacimientos está bajando desde hace ya bastante tiempo. En el último trimestre han nacido 

44.000 niños; mil menos que en el año pasado. Esta es la cifra más baja de nacimientos desde hace veinte 

años. También se ha registrado un descenso, en mil personas, en el número de fallecimientos, 

contabilizándose la cifra en 35.000.  El aumento natural de la población –nacimientos menos muertes- ha 

permanecido casi invariable en 9.000.  

 

Población en los Países Bajos 

e os, concretamente

E

in

p

 

E

retornan al país. En el último trimestre, se establecieron 2.300 inmigrantes procedentes de los nuevos 

estados miembros de la UE: Rumania y Bulgaria. De estos países llegaron casi 2.000 personas más que en 

el mismo periodo del añ

Año Cantidad de personas (x1000) Índice 

1970 12.958 100 

1980 14.091 109 

1990 14.893 115 

2000 15.854 122 

2001 15.987 123 

2002 16.105 124 

2003 16.193 125 

2004 16.258 125 

                                                 
4 Fuente: CBS, Oficina Central de Estadística, junio 2007. 
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2005 16.306 126 

2006 16.334 126 

2007 16.361 126 

2010 16.452 127 

2015 16.640 128 

2020 16.800 130 

2025 16.934 131 

 

 

A pesar del escaso crecimiento, se están produciendo grandes cambios en la composición de la población 

fraccionada por edades. Así, está disminuyendo el número de jóvenes menores de 30 años, que han 

pasado del 48% en 1980, al 36,4% en 2006. El sector de edad más afectado por esta disminución está en el 

dades comprendidas entre 10 y 30 años. Por el contrario, se está registrando un gran aumento grupo de e

de población mayor de 40 años.  

 

                       Edad 

 
 

 
 
Dismi a población en casi la mitad de los ayuntami   

n casi la mitad del conjunto de todos los ayuntamientos de los Países Bajos se está registrando un 

nuye l entos
 

E

descenso de población, sobre todo en ayuntamientos de las provincias de Holanda del Sur  (Zuid Holland) y 

en Limburgo (Limburg).  
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Ayuntamientos con crecimiento y con descenso de población 

 
 

Leyenda: 
roeigemeenten = Ayuntamientos con crecimiento de población 

Krimpgemeenten = Ayuntamientos con descenso de población 

 

Cada vez hay más ayuntamientos en los que disminuye el número de habitantes. De hecho, el crecimiento 

blación en el país fue tan sólo de 22.000 personas en 2006. En ese año, hubo 226 del total de 

o 2000, el porcentaje de 

pios en los que se registraba este fenómeno era de 1 de cada cinco. Según los pronósticos de la 

G

 

total de po

458 municipios en los que se registró un descenso de población. En el añ

munici

Oficina Central de Estadística  holandesa, en 2034 se registrará un descenso de población a nivel nacional 

 

 

Cambios 2000-2006 (x 1000) 

 Nacimientos Fallecimientos Inmigración Emigración Crecimiento 

de población 

2000 207 141 133 79 123 

2001 203 140 133 83 118 

2002 202 142 121 97 87 

2003 200 142 105 105 65 

2004 194 137 94 110 47 

2005 188 136 92 120 29 

2006 185 136 101 133 23 

 

 

En muchos ayuntamientos en los que se produjo un aumento de población en 2006, el crecimiento fue muy 

escaso. En cuatro de cada cinco, fue menor de un 1%. Berken y Rodenrijs con un 8,3% fueron los 

municipios que registraron mayor crecimiento. 
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En los municipios de las provin de afirmarse que la población 

crece con fuerza. Así, en 2006, Alsmeer tuvo un crecimiento del 4% y Utrecht del 3%. 

 

Resulta sorprendente el descenso de población en Holanda de Sur. En esta provincia se registró un 

crecimiento de 500 personas en 2005, mientras que en 2006 la cantidad de habitantes había disminuido en 

más de 5.000 personas. Especialmente Rotterdam ha tenido un descenso de 7.100 personas y Vlaardingen 

de 1.200 personas. 

 

Sin embargo, el mayor descenso de población se registró en Limburgo. En esa provincia, en 2006, había 

bajado su población en dos de cada tres ayuntamientos, sobre todo en los municipios más grandes como 

Maastricht, Heerlen y Kerkrade. Por el contrario, se ha limitado el descenso en las provincias de Frisia 

(Frisland) y de Groninga (Groningen).   

 

 

cias de Holanda del Norte y en Utrecht aún pue

Crecimiento relativo de población por provincia 

 
 

Leyenda: 
Per 1000 van de bevolking op 1 januari = Por cada 1000 habitantes a 1 de enero 
 

 

Otro efecto curioso es que hay menos jóvenes en los ayuntamientos en donde se registra descenso de 

oblación. En casi todos los ayuntamientos en los que hay un descenso de población desde hace cinco p

años, ha disminuido la cantidad de gente de edades comprendidas entre 20 y 40 años. También hay menos 

jóvenes de menos de 20 años, mientras que aumenta el número de personas mayores. 
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Evolución de la población por edad, 2002-2006 

 
 

Leyenda: 
Jonger dan 20 jaar = Menores de 20 años 
20 tot 40 jaar = De 20 a 40 años 
40 tot 65 jaar = De 40 a 65 años 
65 jaar en ouder = Mayores de 65 años 

rimpgemeenten = Ayuntamientos con descenso 

nso de la población potencial activa  
 

Tras años de continuo crecimiento en el pasado siglo, ahora comienza a disminuir la población potencial 

activa. A 1 de enero de 2007, los Países Bajos contabilizaban 10 millones de habitantes cuya edad estaba 

comprendida entre los 20 y los 65 años. Esta cifra disminuirá mucho en los próximos años. Además, 

aumentará mucho la cantidad de mayores dentro de la población potencial activa.   

 

De ahora a 2040 se prevé que la población potencial activa pasará de 10 a 9 millones. En los próximos 

años, la disminución será muy importante. De hecho en 2005 ya se registró por primera vez una ligera 

disminución.  

 

Por otra parte, está aumentando el número de mayores entre la población potencial activa. En 2006, la 

cantidad de mayores cuya edad estaba comprendida entre los 50 y los 65 años creció en 62.000, mientras 

que el número de personas cuya edad estaba comprendida entre los 20 y los 50 años retrocedió en 58.000. 

K
Groeigemeenten = Ayuntamientos con aumento 
Bron. CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística. 
 

 

Desce
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Desde comienzos de los noventa, el porcentaje ntre 50 y 65 años pasó del 24 al 32%. La 

previsión es de un aumento continuo de este porcentaje hasta comienzos de la década de los veinte en que 

ayores de 50 años alcanzaría el 37%. 

de personas de e

el porcentaje de personas m

 

Número de habitantes por edad, 1970-2050 (en millones) 

 
 

Leyenda:  

e los 60 las primeras personas de la denominada “babyboom”. 

asta 2011, el número de personas de edad comprendida entre 60 y 65 años aumentará en 175.000 hasta 

l cambio de siglo, el número de mayores de 65 años ha aumentado en 215.000 (10%) 

egando a los 2.400.000. En proporción, el mayor crecimiento corresponde a los mayores de 80 años que 

vo fue superior al número de personas que inmigraron. El saldo migratorio 

egativo ascendió a más de 31.000 personas. La mayoría de ellas de edad comprendida entre 20 y 65 

Jonger dan 20 jaar = Menores de 20 años 
20 tot 65 jaar = Entre 20 y 65 años 
65 jaar en ouder = 65 años y mayores 
 

 

En los próximos años se prevé también que crezca bastante la cantidad de gente cuya edad oscile entre 60 

y 65 años. En 2006, entraron en la década d

H

alcanzar la cifra de 1.100.000. Aunque estas personas se consideran como población potencial activa, 

actualmente solo una quinta parte de ellos están realmente activos.  

 

A pesar de que la población holandesa crece muy despacio, el crecimiento del número de mayores es 

elevado. Desde e

ll

han pasado de 500.000 a 601.000.  

 

La disminución de la población potencial activa en 2006 se debió a que en ese ejercicio el número de 

personas que emigraron de nue

n

años. 


