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PAISES BAJOS 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA , FEBRERO DE 20087

 

Según las primeras estimaciones de la Oficina Central de Estadística para el cuarto trimestre, la economía 

holandesa creció un 3,5% en 2007, el mayor crecimiento desde el año 2000.  En 2006 fue del 3,0%.  

 

Las exportaciones fueron de nuevo el principal motor del crecimiento en el pasado año, aunque las 

inversiones y el consumo también contribuyeron de forma importante al mismo. Los sectores de la 

construcción y de la prestación de servicios comerciales se distinguieron por un crecimiento de producción 

superior al de la media. 

 

En el cuarto trimestre de 2007 el crecimiento ha sido del 4,4%, el mayor en cuatro años. Ese trimestre 

contabilizó un día laboral más que en 2006. Las exportaciones progresaron de nuevo con mucha fuerza en 

ese periodo. El crecimiento de las importaciones fue visiblemente inferior. Además, el consumo familiar 

también experimentó un importante incremento. La producción de gas natural en el cuarto trimestre dio un 

fuerte impulso al crecimiento de la economía, al igual que ocurrió en el tercer trimestre del año. 

 

El volumen de las exportaciones de bienes y servicios en 2007 fue un 6,4% mayor que en el ejercicio 

anterior, aunque este aumento es algo inferior al que se produjo en 2006 respecto de 2005. Las 

exportaciones de productos holandeses fue casi igual a las contabilizadas en 2006, mientras que el 

crecimiento de las exportaciones de productos procedentes de terceros países fueron algo inferior. Las 

importaciones crecieron algo menos que las exportaciones. El crecimiento de las primeras se ha visto muy 

influido por una menor cantidad de dinero para la adquisición de patentes y licencias. 

 

En el ejercicio objeto de estudio, las familias dedicaron un 2,1% más al consumo que en 2006. No obstante, 

el crecimiento de este indicador fue inferior al del ejercicio anterior. De nuevo el mayor crecimiento se 

registró en el gasto dedicado a la adquisición de bienes de equipo, con un 4%. El volumen de consumo de 

la Administración aumentó un 2,9% más que en 2006. El gasto en sanidad fue el que más creció. 

                                                 
7 Fuente: Oficina Central de Estadística, febrero de 2008.  
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Crecimiento del Producto Interior Bruto 

 
 

Leyenda: 
Mld = miles de millones de euros 
%-mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder (links) = Porcentaje de cambios respecto del mismo 

roducción creció en todos los ramos sectoriales en ese ejercicio. El mayor aumento se produjo en el 

restación de servicios comerciales y en la construcción. Dentro del sector de prestación de 

merciales, el mayor crecimiento se dio en el ramo de las empresas de trabajo temporal, 

ción de los días de compra.  

periodo del año anterior (izquierda) 
Seizoengecorrigeerd, mld euro prijniveau 2000 (rechts) = Corrección estacional, nivel de precios en 2000 en 
miles de millones de euros (derecha) 
 

 

En 2007 se invirtió un 4,9% más que en el año anterior. Aunque la maquinaria fue la categoría de mayor 

inversión en las empresas, también se invirtió mucho en construcción de edificios y en ordenadores. 

Además, también hubo un claro aumento de inversión en viviendas y en infraestructura. Sin embargo, en 

2007 se invirtió menos en adquisición de aviones y en royalties de licencias y patentes. 

 

La p

sector de p

cios coservi

comercio al por mayor, empresas de servicios informáticos, asesorías contables y económicas y asesorías 

bancarias. El sector de comercio al por menor también creció bastante debido a los deseos de compra de 

los consumidores. El sector de la construcción se benefició de unas mayores actividades inversoras. La 

producción industrial también participó en el crecimiento, sobre todo la industria del metal. La producción de 

gas natural, en la primera mitad del año, fue mucho menor que en 2006, mientras que en la segunda mitad 

del año fue mucho mayor. 

 

Consumo 
 

En diciembre de 2007 las familias han dedicado al consumo un 2,7% más que en 2006. Este dato muestra 

que el consumo sigue siendo alto. Las adquisiciones de bienes aumentaron un 3,9% y las de servicios 

fueron un 1,5% mayores que en diciembre de 2006. Estos valores se obtienen tras la corrección por los 

os de precios y por la diferente composicambi
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A la adquisición de bienes duraderos se ha destinado un 3,6% más en el mes de diciembre. Sobre todo se 

han adquirido más televisores, muebles, ordenadores y coches. El consumo de alimentos, bebidas y tabaco 

creció en un 2,9%. Desde agosto de 2007  el aumento se sitúa en torno al 3%, porcentaje superior al normal 

en esta categoría de consumo.  

 

El gasto en otros bienes fue en diciembre un 5,6% mayor que en el mismo periodo del año anterior.  El 

consumo en 2007 en su conjunto creció en un 2%, frente a casi un 3% en 2006. Los gastos en bienes 

duraderos fueron los que más aumentaron. 

 

Consumo interior de las familias (volumen) 

 
 

Leyenda: 
% mutatie t.o.v. jaar eerder = % de cambios respecto al año anterior. 
Oorspronkelijk = datos originales. 
K
B

oopdaggecorrigeerd = Corrección por los días de compra. 
ron: CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística 

tores se ha situado en 

presarios se sintieron un 

oco menos optimistas que en el mes anterior. Sobre la cartera de pedidos se manifestaron algo más 

e productos ha mejorado ligeramente. 

 

 
Industria 
 

Los empresarios industriales siguen optimistas. El índice de confianza de los produc

el nivel 8,5 en el mes de febrero. Aunque es 1,0 puntos inferior al de enero, momento en que se alcanzó el 

mayor nivel nunca antes medido, el valor del mes de febrero es muy elevado. Los empresarios industriales 

se sienten muy optimistas desde hace ya más de un año y medio.  

 

La confianza de los productores está compuesta por otros tres indicadores: la previsión de producción en los 

próximos tres meses, la opinión de los empresarios sobre las existencias de productos acabados y la 

opinión sobre su cartera de pedidos. Sobre la producción futura, en febrero los em

p

satisfechos y la opinión sobre las existencias d



 38

El número de empresarios que piensa que están aumentando los pedidos es un poco mayor que el número 

e los que opinan que está disminuyendo. Esta opinión se aplica tanto para en mercado interior como para 

 El índice de cartera de pedidos aumentó aún más y alcanzó el valor 115,5. 

especto al empleo. En febrero sigue siendo mayor el 

úmero de empresarios que piensan en aumentar su personal que la de los patronos que piensan en 

; este fenómeno se viene produciendo desde hace ya más de un año.  

d

el exterior.

 

Los empresarios industriales se sienten optimistas r

n

disminuirlo

 

Confianza de los empresarios industriales 

 
 

Leyenda: 
Saldo %  positieve en negatieve antwoorden = Resultado en % de respuestas positivas y negativas. 
Bron: CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística  
 

 

Inflación 
 

La inflación holandesa en 2007 ha sido de 1,6% de media. Aunque ciertamente el valor medio de inflación 

de ese año ha sido un 0,5 puntos porcentuales mayor que el de 2006, su valor aún está por debajo del 2%. 

Es el cuarto año consecutivo en que en los Países Bajos se consigue un valor de inflación inferior al 2%. 

Comparando este indicador con el del resto de los países europeos, la inflación holandesa es una de las 

más bajas. 

 

Porcentaje de variación de la Inflación 

2004 2005 2006 2007 

1,2 1,7 1,1 1,6* 

Fuente CBS * Datos provisionales 
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En la última mitad de año se ha observado que está creciendo muy considerablemente la divergencia entre 

 de los Países Bajos y la de la Eurozona. En diciembre de 2007 esta diferencia ascendía a 1,5 

 debe a que los precios de la alimentación, alquileres, y energía en Holanda 

urozona. 

la inflación

puntos porcentuales. Esto se

han crecido menos que en el resto de países de la e

 

Evolución de la inflación 

 
 

Leyenda: 
na 

ederland = Países Bajos 
ron: CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística 

n la segunda mitad de 2007 el precio de los alquileres también fue mucho más moderado que en el resto 

 de la Eurozona. La subida en la segunda mitad de 2007 fue un poco inferior a la de la primera 

itad del año. A 1 de julio ascendió al 1,4%. En los Países Bajos, el precio del alquiler se adapta una vez al 

e la Eurozona aún aumentó 

ás debido a la poca subida de precios en la energía. Los precios del gas natural y de la electricidad en los 

Eurozone = Eurozo
N
B
 

 

Los precios de la alimentación en Holanda han aumentado con menor fuerza que en otros países de la 

Eurozona. Esto se debe fundamentalmente a una ligera caída en los precios de la carne en la segunda 

mitad de 2007 en relación al mismo periodo del año anterior debido a la competencia entre los 

supermercados. En los otros países de la Eurozona los precios de la carne han aumentado en ese periodo.  

 

E

de los países

m

año al nivel de la inflación. 

 

En el último trimestre de 2007 la divergencia entre la inflación de Holanda y la d

m

Países Bajos se adaptan a 1 de enero y a 1 de julio. En otros países de la zona Euro se adaptan con mayor 

frecuencia. 
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Mercado laboral 
 

Empleo 

 

De los últimos datos que se disponen sobre el empleo (30 de noviembre de 2007), en el segundo trimestre 

mo periodo de 2006. Este aumento es 

superior al de los trimestres precedentes. En el segundo trimestre se contabilizaron 7,8 millones de 

mpleos, la mayor cantidad registrada.  Los costes laborales por año de trabajo en ese trimestre fueron un 

,7% superiores a los del año anterior.  

de 2007 se registraron 206.000 puestos de trabajo más que en el mis

e

1

 

Desempleo 

 

En 2007 se ha registrado una media de 344.000 personas desempleadas; una media anual inferior en 

 fue de igual magnitud que el que se produjo en el ejercicio 

ior; baj e  en hom

s tres me año la disminu ión del paro ha seguido invaria  de la línea seguida 

e ejercicio. Entre res descen ún con mayor fuerza que entre ujeres en ese período. 

sobre el e un 3,6% entre la población activa m a y del 5,7% entre la 

live registra ctado a todos rupos de edad. La mayor ca gistra en el grupo de 

 años e ha disminuid sta un 3,6%. El paro juvenil en ejercicio ascendió 

 una media del 9,2%, mientras que entre los mayores de 45 años alcanzó el 4,3%. 

69.000 personas a la de 2006. El descenso

anter ó en todos los grupos d  edad, tanto bres como en mujeres. 

 

En los último ses del c ble dentro

en es  los homb dió a  las m

La media 

femenina. 

conjunto del año fu asculin

 

El dec do ha afe los g ída se re

entre 25 y 44 , en el qu o ha  ese mismo 

a

 

Media anual de desempleados entre la población activa (x 1.000) 
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Aunque la media anual de los dos últimos años ha bajado mucho, su nivel aún está por encima del 

registrado en 2001, cuando se registró una media de 252.000 personas en paro. En 2005 se alcanzó el nivel 

más elevado con 483.000 personas paradas. Desde entonces ha bajado hasta 344.000 en 2007.  

 

Tabla de evolución del desempleo medio 

Año Desempleo medio Porcentaje Diferencia respecto año anterior 

2001 252.000 3,5 -18.000 

2002 302.000 4,1 50.000 

2003 399.000 5,4 97.000 

2004 479.000 6,5 80.000 

2005 483.000 6,5 4.000 

2006 413.000 5,5 -70.000 

2007 344.000 4,5 -69.000 

 

Tras la corrección por los efectos estacionales, el paro en los últimos tres meses de 2007 alcanzó la cifra de 

14.000 personas, 6.000 menos que en el periodo anterior. Debido al carácter provisional de las cifras, es 

diar la evolución de este indicador en un periodo de tiempo más largo. Antes de la corrección por 

a media aproximada de 7.000 personas por 

es. 

3

mejor estu

los efectos estacionales, el descenso del desempleo era de un

m

 

Desempleados entre la población activa 

 
 

Leyenda: 
Seizoengecorrigeerd = Corrección por los efectos estacionales 
Oorspronkelijk = datos originales 
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Vacantes laborales 

 

El número de vacantes laborales abiertas en los Países Bajos sigue siendo muy elevado. A finales de 

diciembre de 2007, tras la corrección de los efectos estacionales, se contabilizaron 236.000 vacantes 

abiertas. El mercado laboral sigue siendo favorable para las personas que buscan empleo o que quieren 

cambiar de puesto de trabajo. 

 

Número de vacantes abiertas 

 
 

Leyenda: 
Aantal openstaande vacatures, seizoengecorrigeerd =Cantidad de vacantes abiertas tras la corrección de 
los efectos estacionales. 
 
 
POBLACIÓN8  

 

A 1 de enero de 2008 se contabilizaban 16,4 millones de habitantes en los Países Bajos. El número de 

habitantes creció en 46.000 en el último año, un crecimiento dos veces superior al registrado en 2006, 

cuando se registró un aumento históricamente bajo de población. En 2007 nacieron 48.000 personas más 

de las que murieron. El aumento de población se debe a que crece la inmigración y decrece la emigración. 

 

En el año que acaba de finalizar se registraron 181.000 nacimientos de niños, más de 4.000 menos que en 

2006. El descenso se debe a que también ha disminuido el número de mujeres cuya edad está en torno a 

los 30 años. El número de muertes fue de 133.000, cifra también inferior a la del año precedente a pesar del 

aumento en el envejecimiento de la población. El saldo entre nacimientos y muertes fue de +48.000. 

                                                 
8 Fuente: Oficina Central de Estadística, febrero de 2008.  
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Crecimiento natural, saldo migratorio y crecimiento de la población 

 
 

Leyenda: 
Natuurlijke groei = Crecimiento natural 
Migratiesaldo = Saldo migratorio 
Bevolkingsgroei = Crecimiento de población 
 

 

La inmigración en Holanda aumentó un 15% en 2007, casi 117.000 personas. Uno de cada cinco 

inmigrantes nació en Holanda. Además llegaron más de 10.000 polacos, casi 7.000 alemanes y casi 5.000 

búlgaros. La población procedente de Polonia creció  un 20%, mientras que la de búlgaros lo hizo en casi un 

40%. Por el contrario, disminuyó la población procedente de Marruecos (en casi 2.000 personas) y la de 

Turquía (en casi 3.000 personas). La población de españoles también ha disminuido ligeramente. 

 
Población española residente en los Países Bajos 
 

El número de españoles residentes en los Países Bajos está retrocediendo ligeramente desde 2004. En 

2007 se contabilizaron 31.066 españoles en este país de primera y segunda generación, 175 personas 

menos que en ejercicio 2006. Las provincias de Holanda Meridional, Holanda Septentrional y Brabante del 

Norte son las que registran mayor número de españoles. 
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Cuadro de evolución de la población de españoles en los Países Bajos 

Población de españoles residentes en los Países Bajos 

 

Sexo Hombres y Mujeres 

Edad Todas las edades 

Estado Civil Total de estados civiles 
Datos  

Tema Población total 

País de Procedencia Periodo  Cantidad 

2000 30 023 

2001 30 425 

2002 30 897 

2003 31 206 

2004 31 402 

2005 31 286 

2006 31 241 

España

2007 31 066 

Fuente: Oficina Central de Estadística, 14 de febrero de 2008 

 
 
Población de españoles residentes en los Países Bajos de primera generación. Datos a 1 de enero de 

2007. 

Provincia Hombres Mujeres <15 años
15-30 
años 

30-45 
años 

45-65 
años > 65 años Total 

      H M H M H M H M H M   
Groninga 116 115 5 9 52 51 33 32 16 17 10 6 231
Frisia 55 66 8 5 19 19 11 24 14 14 3 4 121
Drente 45 43 4 4 3 6 13 14 20 17 5 2 88
Overijssel 404 323 11 11 47 53 89 86 147 118 110 55 727
Flevoland 156 178 17 16 34 25 51 87 48 43 6 7 334
Güeldres 636 651 30 22 151 211 163 198 212 177 81 42 1287
Utrecht 595 794 48 30 116 201 170 286 155 206 106 71 1389
Holanda Sept.. 2282 2527 147 149 326 394 752 1010 731 753 326 221 4809
Holanda 
Meriod. 2316 2576 126 128 385 431 597 871 774 884 434 262 4892
Zelanda 86 73 8 8 19 16 22 19 28 24 9 6 159
Brabante Sept 1113 984 54 55 182 168 247 364 459 318 171 79 2097
Limburgo 398 365 21 23 46 64 85 121 164 106 82 51 763
Total 8202 8695 479 460 1380 1639 2233 3112 2768 2677 1343 806 16897
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Población total de españoles residentes en los Países Bajos 
(1ª y 2ª generación) a 1 de enero de 2007. 

Provincia Hombres Mujeres <15 años 
15-30 
años 

30-45 
años 

45-65 
años > 65 años Total 

      H M H M H M H M H M   

Groninga 201 189 44 40 75 74 55 49 17 20 10 6 390

Frisia 136 127 41 29 43 42 27 38 21 14 4 4 263

Drente 99 97 21 24 27 20 25 32 20 17 6 4 196

Overijssel 795 691 95 109 187 192 253 216 150 119 110 55 1486

Flevoland 354 366 96 84 97 88 105 141 50 46 6 7 720

Güeldres 1143 1137 215 198 324 376 308 334 216 186 80 43 2280

Utrecht 1163 1360 273 231 297 387 320 454 167 215 106 73 2523

Holanda Sept. 4203 4338 809 825 970 988 1321 1497 771 799 332 229 8541

Holanda 
Meriod. 4470 4587 814 752 1148 1096 1256 1534 809 936 443 269 9057

Zelanda 152 128 25 26 45 30 42 41 31 25 9 6 280

Brabante Sept 1979 1832 371 328 472 463 495 628 469 333 172 80 3811

Limburgo 776 743 128 139 187 172 215 270 164 111 82 51 1519

Total 15471 15595 2932 2785 3872 3928 4422 5234 2885 2821 1360 827 31066

 

Primera generación: Personas que han nacido en el extranjero y también lo ha hecho al menos uno de sus 

padres. 

Segunda generación: Personas que han nacido en Holanda y al menos uno de sus padres lo ha hecho en el 

extranjero. 

 


