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PAÍSES BAJOS 
 
SITUACIÓN ECONÓMICA  

 
Resumen de datos del segundo trimestre de 2010 
 

Crecimiento del 2,1% respecto del año anterior. 

Crecimiento trimestre a trimestre del 0,9% 

La exportación sigue siendo el motor de la recuperación económica   

Las inversiones se benefician de la recuperación económica 

Cautelosa recuperación de puestos de trabajo 

 

Introducción 
 

Las primeras estimaciones provisionales de la Oficina Central de Estadística muestran que la economía 

holandesa ha crecido un 2,1% en el segundo trimestre de 2010 en relación con el mismo periodo del año 

anterior. 

 

En comparación con el trimestre precedente, la economía holandesa ha crecido un 0,9% en el segundo 

trimestre de 2010 teniendo en cuenta el número de días laborables y los efectos estaciónales. 

 
Producto Interior Bruto: volumen 

 
 
Leyenda: Mld euro = Miles de millones de euros % mutaties t.o.v. dezeflde periode een jaar eerder (links) = % Cambios 
respecto del mismo periodo del año anterior (escala de la izquierda). Seizoengecorrigeerd, mld euro prijsniveau (rechts) 
= Efectos estacionales corregidos, nivel de precios en miles de millones de euros (escala de la derecha). 
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Exportación 
 

En el segundo trimestre de 2010, el volumen de exportación de bienes y servicios es un 12% mayor que en 

el año anterior. El crecimiento afecta tanto a la exportación de productos holandeses como de productos 

que provienen del exterior. El crecimiento de productos holandeses fue del 10%. Sobre todo hubo una gran 

demanda exterior de productos químicos, del metal, y de la industria electrotécnica. 

 

Inversiones 
 

En el segundo trimestre de 2010, se ha invertido un 5% menos que en el año anterior. Las inversiones en la 

construcción de empresas, viviendas, carreteras y obras hidráulicas fue mucho menor, pero la imagen es 

mucho menos negativa que en el trimestre anterior. Las inversiones en maquinaria y parque automovilístico 

muestran un cambio y crecen el relación con el ejercicio anterior. Las inversiones en ordenadores siguen 

creciendo. 

 

Consumo familiar 
 

El consumo de las familias sigue siendo flojo. En el segundo trimestre de 2010, han gastado un 0,7% más 

que en el ejercicio anterior. Este crecimiento se debe a dos factores: el primero, a que como consecuencia 

del frío, las familias han gastado más gas y el segundo que se han matriculado más coches nuevos en el 

segundo trimestre. 

 

Industria 
 

La industria holandesa ha crecido en más de un 8% en el segundo trimestre de 2010. La producción 

industrial ha aumentado en todos los campos. El comercio y el transporte se han beneficiado de ello con un 

crecimiento respectivo del 7 y 6%. 

 

Sin embargo, se mantiene el retroceso en la construcción, aunque es menos grande que en el primer 

trimestre de 2010. En el segundo trimestre se ha producido en construcción un 11% menos que en el 

ejercicio anterior. 

 

Empleos 
 

En el segundo trimestre de este año se han contabilizado 82.000 empleos menos que en el mismo periodo 

del año anterior, lo que supone un descenso del 1%. Tras la corrección de los efectos estaciónales, el 

número de puestos de trabajo en el segundo trimestre fue en 17.000 mayor que en el primer trimestre de 

2010. Tras cinco trimestres de retroceso, este es el primer trimestre en el que se registra un crecimiento de 

empleos del 0,2%. 
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO HOLANDÉS PARA 2011 

 

El presupuesto para el año 2011 recorta gastos en asuntos sociales e incrementa sanidad y educación. Los 

holandeses tendrán que apretarse el cinturón. 

 

Los presupuestos de 2011 recogen medidas de austeridad del gobierno dimisionario por importe de 3.200 

millones de euros. Hay aún una brecha de 24.000 millones de euros entre ingresos y gastos, lo que supone 

que la deuda nacional aumenta a 406.000 millones de euros; un record.  

 

La Oficina Central de Estadística estima que el poder adquisitivo de los holandeses se reducirá este año en 

un 0,5% y en 2011 en un 0,25%. La inflación en 2011 se prevé del 1,5%. El aumento de los salarios de 

contrato se reducirá, según esa misma fuente, al 1% en 2010 y al 1,5% en 2011. 

 

Principales medidas en el ámbito del Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo. 
 

En 2011 se reducirá en un 8% el complemento por pareja en la pensión general de vejez, mientras que 

anteriormente la reducción se había fijado en el 6%. Esta medida no se aplicará para los hogares con unos 

ingresos inferiores a 20.000 euros.  

 

A partir del próximo año, unas 270.000 personas que reciben la pensión general de vejez en el extranjero no 

percibirán una ayuda para mejorar su poder adquisitivo. El Ministerio de Asuntos Sociales ahorra con esta 

medida 105 millones de euros. 

 

Los talleres de trabajo social ven reducido su presupuesto en 120 millones de euros.  

 

El presupuesto  de los Ayuntamientos y del Órgano Gestor de los Seguros de los Trabajadores “UWV” 

dedicado a la tutoría de los trabajadores desempleados se reducirá en 190 millones de euros. 

 

Se estima que el número de desempleados ascienda al 5,5% de la población activa (unas 435.000 

personas) tanto en 2010 como 2011. 

 

Como consecuencia del envejecimiento de la población, se prevé un descenso de la población activa y un 

aumento de la falta de mano de obra. El aumento del número de trabajadores se estancará ya a partir de 

2015 y descenderá estructuralmente a partir de 2021. Por ello, habrá que aumentar gradualmente la edad 

de jubilación hasta los 67 años y las personas tendrán que estar durante más tiempo disponibles para el 

mercado laboral. Además, un mayor número de personas tienen que incorporarse al mercado de trabajo y 

dejar de cobrar una prestación.  
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En 2011 se reduce una parte de las medidas contra la crisis, dado que la economía se está recuperando un 

poco. El 1 de julio del 2011 termina el desempleo a tiempo parcial y acaba el plan de acción contra el 

desempleo juvenil. 

 

El Gobierno fijará una reducción de 445 euros en las ayudas por gastos de guarderías, por lo que el 

complemento que recibe la gente por esta ayuda disminuirá considerablemente, los padres que 

conjuntamente reciban unos ingresos 1,5 veces superiores a los ingresos medios tendrán que pagar unas 

cuotas mucho mayores. 

 

Se destina menos dinero para los cursos de adaptación a la sociedad holandesa. Continuará la atención a 

la mejora de la situación en barrios marginales en las grandes ciudades. 

 

Medidas que afectan a otros ministerios 
 

Las cantidades destinadas al sector sanitario aumentan en 2011 con 2.000 millones de euros, hasta 

alcanzar la cantidad de 63.000 millones de euros. 

 

Aumenta el importe por riesgo propio a abonar en el seguro básico de asistencia sanitaria. Actualmente, 

cada persona mayor de 18 años tiene que abonar los primeros 165 euros de gastos de enfermedad. Esta 

cantidad aumentará en 2011 a 170 euros y a 210 euros en 2012. La cuota mensual para el seguro de 

asistencia sanitaria ascenderá el próximo año a 100 euros. También se elimina del seguro, el dentista 

gratuito para los jóvenes de 18 a 21 años. 

 

El recorte en enseñanza en los próximos años será menor de lo esperado. Uno de los efectos de la crisis es 

una menor afluencia de profesores hacia este sector del mercado. Además, los profesores mayores 

continuarán trabajando durante más tiempo. La edad media de jubilación crecerá, de 60,4 a 62,7. 

 

Suben los impuestos especiales sobre el tabaco. 

 

Reacciones a los presupuestos: 

 

Partidos de la oposición 

 

El Partido Socialdemócrata “PvdA”, el Partido Socialista “SP”, Izquierda Verde “Groen Links” y Demócratas 

66 “D66” están confeccionando conjuntamente unos presupuestos alternativos que supongan una 

alternativa social para los 3.200 millones de euros que quiere ahorrar el Gobierno dimisionario. 
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Empresarios y trabajadores 

 

La organización de empresarios, VNO-NCW, los considera unos presupuestos responsables. El gobierno 

reconoce que la recuperación debe venir desde la empresa. A esta organización le parece interesante que 

continúen las medidas claves contra la crisis, con el apoyo a la liquidez (mil millones) y garantía de 

préstamos de las empresas, la continuación del apoyo brindado a la innovación y el apoyo a la construcción. 

Los empresarios también se alegran de que el gobierno limite la subida de las cargas sociales de los 

empresarios. Sin embargo, no consideran prudente la subida de los impuestos especiales sobre el tabaco. 

 

La cúpula de la mayor central sindical FNV considera que las personas son las más afectadas por los 

recortes. La central sindical CNV está descontenta con la forma en que se distribuye la carga. Las personas 

con rentas bajas sufrirán más los costes de la atención sanitaria y no quieren que se recorte en el cuidado 

de los niños. La Central Sindical Protestante “CNV” pide un aumento salarial del 1,5% en 2011, mientras 

que la Central Sindical Mayoritaria “FNV” pide un 2% en ese mismo año, con un 1% extra para mejorar la 

posición laboral de los trabajadores mayores y los trabajadores temporales.  

 




