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PAÍSES BAJOS 
 

COMENTARIO GENERAL 

 

Según las primeras estimaciones provisionales, en el segundo trimestre de 2009, la economía 

holandesa se ha contraído en un 5,1% en relación con el segundo trimestre del año anterior. Este 

retroceso incluso es algo superior al del primer trimestre del año. El segundo trimestre ha 

contabilizado un día laborable menos que en 2008. Las inversiones han retrocedido muchísimo y la 

exportación fue en más de un 10% inferior a hace un año. Las familias gastaron menos y aumentó el 

gasto de la Administración. El número de puestos de trabajo fue, en más de 90.000, inferior al de un 

año atrás y también mucho menor que en el primer trimestre del año (tras la corrección por los 

efectos estacionales). 

 

En relación con el trimestre anterior, el retroceso de la economía holandesa en el segundo trimestre 

de 2009 fue del 0,9%, este dato ya recoge las correcciones por los efectos estacionales y el número 

de días laborables. Es el quinto trimestre consecutivo con un crecimiento negativo trimestre a 

trimestre. La Oficina Central de Estadística no había medido nunca antes un periodo de retroceso tan 

prolongado.  

 

          Producto interior bruto (volumen) 

 
 

Leyenda:Mld = Miles de millones de euros% mutatie  t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder (links) = porcentaje 

de cambios respecto al año anterior. 
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En el segundo trimestre de 2009, el volumen de la exportación de bienes y servicios fue un 10,9% 

menor que en el mismo trimestre de 2008. Aunque supone un gran descenso, es menor que el del 

primer trimestre. La caída se produce tanto en la exportación de productos holandeses como en la de 

productos procedentes de otros países. La importación de bienes y servicios fue un 10% menor que 

en el mismo trimestre del año anterior. Retrocedió sobre todo, la importación de bienes de consumo 

duradero y los bienes de inversión. 

 

En el segundo trimestre, se ha invertido un 12,9% menos que en el año anterior. Las inversiones en 

maquinaria y en vehículos de empresa fue lo que más cayó. En viviendas y en edificios de empresas 

también se ha invertido considerablemente menos. También se ha invertido mucho menos en 

ordenadores. No obstante, ha crecido la inversión en trabajos de infraestructura. 

 

Las familias han gastado un 2,6% menos en el segundo trimestre de este año que en el del año 

anterior. Este descenso es prácticamente igual al del primer trimestre. Especialmente los gastos en 

bienes de consumo duradero fueron considerablemente inferiores. La mayor caída se registró en la 

adquisición de vehículos nuevos. También se ha gastado menos en decoración de viviendas y en 

consumo de electrónica. En el campo de los servicios se ha gastado mucho menos en hostelería y en 

viajes en avión. 

 

El volumen de consumo de la Administración en el segundo trimestre fue un 2,8% mayor que en el 

mismo trimestre del año anterior. Han crecido los gastos en el sector sanitario y también los de 

gestión administrativa. 

 

El retroceso económico afecta cada vez a más sectores empresariales. Desde el principio de la crisis 

se han visto afectados los sectores de: industria, transporte, comercio y hostelería. Ahora, los 

contratistas de la construcción también se ven afectados con una menor producción debido al 

retroceso en la edificación de viviendas y de edificios de empresa. También ha disminuido la 

producción de gas debido a una demanda mucho menor por parte de la industria. Sólo ha aumentado 

la producción en el sector público sobre todo en sanidad. 

 

En el segundo trimestre de este año se contabilizaron 93.000 puestos de trabajo menos que en el 

mismo trimestre de 2008. Este retroceso, del 1,2%, supone una clara ruptura en el crecimiento de 

puestos de trabajo que se había venido registrando en los años anteriores. 

 

 




