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PAÍSES BAJOS 
 
SITUACIÓN ECONÓMICA EN LOS PAÍSES BAJOS4 

 
La crisis ha golpeado con fuerza en los Países Bajos y aunque actualmente aún no se puede hablar de una 

seria recuperación, parece que la economía holandesa, en este momento, ha superado ya su punto más 

bajo. En el cuarto trimestre de 2009 ha habido un ligero crecimiento económico y una tenue disminución en 

el número de quiebras. No obstante, la confianza de los consumidores sigue en retroceso. 

 

Crecimiento económico 
 

Tras varios años de bonanza, la economía de los Países Bajos ha sufrido un serio varapalo en 2009. El 

crecimiento económico ha experimentado un retroceso histórico del 4%. 

 

En el cuarto trimestre del año, el retroceso ascendió al 2,2% respecto del mismo periodo del año anterior, y 

en el tercer trimestre, al 3,7%. En relación con el trimestre anterior, la economía creció en un 0,2% en el 

cuarto trimestre. Este aumento trimestre a trimestre es menor que el del tercer trimestre, momento en el 

cual, según la definición al uso, Holanda salió de la recesión.  

 

A pesar de la recuperación de los dos últimos trimestres, el Producto Interior Bruto aún no ha alcanzado el 

valor que tenía antes de este periodo de retroceso. La reactivación económica del cuarto trimestre se debe 

a la recuperación de la exportación. El gasto público es la única categoría de gasto que ha crecido respecto 

del ejercicio anterior. Por el contrario, ha disminuido el consumo de las familias y las inversiones.  

 
Producto Interior Bruto 

 

 
Leyenda %- volumenmutaties = % de cambios en volumen T.o.v jaar eerder = Respecto al año anterior T.o.v vorig 
kwaartal = Respecto al trimestre anterior Bron: CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística 

                                                 
4 Área de Documentación e Informes. Abril 2010  
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Exportación 
 

La exportación de bienes y servicios fue casi un 1,4% menor en el cuarto trimestre que en el mismo periodo 

del ejercicio anterior. Esta caída es mucho menor que la de los trimestres anteriores. El descenso del 

segundo y del tercer trimestre fue, respectivamente, del 12 y del 8%. La exportación de productos 

procedentes del exterior disminuyó un 0,3% en el cuarto trimestre. La exportación de productos holandeses 

fue peor y bajó un 1,0% respecto al mismo periodo del año anterior. En el total de 2009, el descenso de la 

importación ascendió a casi un 9% y el descenso de la exportación a más del 8%.  

 
Evolución del PIB, exportación, y gastos 

 

 
Leyenda:Consumptie overheid = Consumo de la AdministraciónConsumptie gezinnen = Consumo de las familias Bbp = 
PIB, Producto Interior Bruto Uitvoer = Exportación Investeringen in vaste activa = Inversiones en activos fijos Bron: CBS 
= Fuente: Oficina Central de Estadística 
 
Consumo 
 

El consumo de las familias ha bajado un 2,8% en el cuarto trimestre de 2009 en relación con el mismo 

periodo de 2008. Han bajado muy especialmente los gastos en servicios de hostelería y en adquisición de 

bienes de consumo duraderos. Por el contrario, el consumo de la Administración a lo largo de 2009 ha sido 

alto; en el cuarto trimestre creció en un 3,3%. 

 
Consumo de las familias 

 

 
Leyenda:% mutaties t.o.v jaar eerder = % de cambios respecto al año anterior Bron. CBS = Fuente: CBS (Oficina 
Central de Estadística) 
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Evolución de los gastos 

 

 
Leyenda:%-volumemutaties t.o.v. jaar eerder = % de cambios en volumen respecto al año anterior Consumptieve 
bestedingen = Gastos de consumo Investeringen in vaste activa = Inversiones en gastos fijos Uitvoer goederen en 
diensten = Exportación de bienes y servicios Bron. CBS = Fuente: CBS (Oficina Central de Estadística) 
 
Confianza de los consumidores 
 
En enero de 2010, los consumidores se han sentido sensiblemente más optimistas sobre la situación de sus 

propias finanzas en el próximo año, que en diciembre de 2009. El punto más bajo de este indicador se 

alcanzó en el mes de marzo de 2009. A partir de entonces se ha producido un paulatino ascenso y en enero 

de 2010 ha alcanzado el valor de +6. 

 
Confianza de los consumidores 

 

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

A lo largo de todo el ejercicio 2009 se ha registrado un importante descenso en las inversiones y aún no se 

puede hablar de recuperación en este terreno. En el cuarto trimestre, el descenso de las inversiones fue del 

15,4% respecto del ejercicio anterior. En el tercer trimestre, la caída fue del 14,8%. Sobre todo han 
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retrocedido de forma muy evidente las inversiones en viviendas, edificios de empresa, maquinaria y medios 

de transporte. 

 
Inflación 
 

La inflación media en Holanda en 2009 ha ascendido al 1,2%, la cifra más baja de los últimos veinte años. 

En 2008, la cifra de inflación fue del 2,5%. 

 

Los precios de la gasolina y del gasóleo son los que han dado un mayor efecto de descenso a este 

indicador. También los bajos precios de televisiones y videos en 2009 ejercieron una presión a la baja sobre 

la inflación, de 0,1 puntos porcentuales. Las tarifas del gas bajaron mucho en julio después de que su precio 

hubiera experimentado una subida histórica en la primera mitad del año, finalmente los precios del gas han 

contribuido a la inflación con un efecto descendente del 0,1%. 

 

La mayor contribución de ascenso sobre este indicador en 2009 la han aportado las viviendas de alquiler, 

con un 0,4%. El precio de los cigarrillos ha contribuido al aumento con un 0,2% y también el precio de la 

electricidad y el mantenimiento de los coches han tenido una gran contribución sobre el efecto de ascenso. 

 
Mercado de trabajo 
 

La situación del mercado laboral ha empeorado en los Países Bajos. La cantidad de puestos de trabajo de 

trabajadores ha disminuido y ha aumentado el número de desempleados y el de prestaciones por 

desempleo. Las ofertas de empleo cayeron muy considerablemente en la primera mitad del año y en la 

segunda, siguió el descenso pero de forma mucho más ligera. El aumento de los salarios de convenio 

colectivo en los últimos dos trimestres ha sido considerablemente inferior al de la primera mitad de 2009. 

 

Desempleo y puestos de trabajo (efectos estacionales corregidos) 

 

 
Leyenda: Banen (rechter-as) = Empleos (escala de la derecha) Werkloze beroepsbevolking (linker-as) = Desempleados 
entre la población activa (escala de la derecha Bron. CBS = Fuente: CBS (Oficina Central de Estadística) 
 

 




