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PAÍSES BAJOS

SITUACIÓN DE LA ESTRUCTURA EMPRESARIALEN 2010
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En un estudio realizado por la Oficina Central de Estadística holandesa, basado en 36 indicadores, se
muestra el impacto inicial de la crisis financiera sobre el ámbito empresarial de los Países Bajos en
comparación con determinados países de referencia. Las puntuaciones de estos indicadores en el último
año se comparan con las de 2006, que fue el último año “normal” anterior a la crisis.

De los datos del estudio se desprende que el bienestar en Holanda, expresado como producto interior bruto
per capita, fue, en 2009, un poco mayor que en 2006, año en que ya fue alto desde la perspectiva
internacional.

Por el contrario, el nivel de producto interior bruto por hora trabajada en 2009 fue inferior al de 2006 y
también bajó el nivel de producto interior bruto por persona activa. No obstante, el producto interior bruto por
hora trabajada en los Países Bajos es realmente alto en comparación con otros países de referencia. Esto
se aplica en menor medida en el caso del producto interior bruto por persona activa. Una posición
internacional inferior en este último punto se explica por el hecho de que el número de horas trabajadas por
persona activa en los Países Bajos es la más baja de todos los países de referencia. Esto se debe, en
parte, al hecho de que en Holanda uno de cada tres puestos de trabajo se realiza a tiempo parcial. Holanda
es el país con mayor porcentaje de trabajo a tiempo parcial de todos los países. Como contrapeso, el grado
de participación laboral en este país es alto y el nivel de desempleo es bajo. En 2009, Holanda registró el
menor nivel de desempleo de todos los países de referencia; este nivel fue inferior también al de 2006.

En el terreno de la investigación y desarrollo y de la innovación, la posición internacional de Holanda ha
empeorado. Esto puede tener relación con la crisis financiera, pero en término de gastos en I + D de las
empresas supone también una continuación en la tendencia de los últimos años. El porcentaje de inversión
del sector empresarial en Holanda se situó en 2009 por encima de 2006, pero desde el punto de vista
internacional no es alto. En cuanto a la evolución del capital financiero, el capital riesgo invertido en este
país ha disminuido respecto a 2006, pero no más que en otros países. La inversión directa exterior en
Holanda ha mejorado en 2009, lo que conduce a una mejora en la posición internacional de este país en
este punto.

En el apartado de iniciativa empresarial, en los últimos años se observa una evolución continua a un mayor
número de empresarios autónomos en los Países Bajos. En el último decenio ha aumentado la dinámica
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Posición de Holanda dentro de los países de referencia

Posición efectiva en el último año. Entre paréntesis está la posición declarada en 2006. Tras el punto y coma se recoge
el número de países de referencia en los que está basada la comparación. Estos son un máximo de 20, pero en algunas
ocasiones son menos porque algunos países no han declarado sus datos en el indicador. El número de países de
referencia para un indicador es en ambos años - 2006 y el último año - se ha hecho siempre de la misma forma.
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empresarial de Holanda: más creaciones y también más liquidaciones de empresas. El balance conduce a
un aumento en el número de empresarios autónomos. Por otra parte, en 2009 la persistencia de la actividad
de las empresas es mayor que en 2006. La iniciativa de crear uno mismo una empresa no siempre es
innata. Ahora la cuestión es si el aumento del número de empresarios autónomos continuará en el tiempo
de forma estructural.

En el ámbito de las finanzas estatales, la crisis financiera se refleja como la más aguda. Primero se produjo
la “explosión” del apoyo estatal al sector financiero en los diversos países. De los 15 países europeos que
se han utilizado como referencia, hubo sólo tres países que dieron mayor apoyo que Holanda. El saldo de
las finanzas estatales en estos quince países fue negativo en 2009. Sin embargo, esto se debió sólo en
parte a un mayor apoyo estatal en forma de gasto administrativo hacia el sector. Con la contracción
económica también disminuyeron con fuerza los ingresos estatales en 2009. Creció la deuda estatal en
todos los países europeos de referencia a excepción de Suecia. A este respecto, Holanda se situó en una
posición intermedia dentro de estos quince países europeos de referencia.

Debido al repliegue en el comercio internacional prácticamente todos los países han sufrido un retroceso. El
volumen de importación y exportación en relación con el producto interior bruto en Holanda ha variado
mucho porque la economía del país depende mucho de la importación y exportación de productos. Esta
dependencia es mayor que para una gran economía como puede ser la de Estados Unidos.

Evolución en el ámbito empresarial (resumen)
Evolución respecto a 2006
Indicador
Indicador Holanda
Rendimiento de la economía holandesa
PIB per capita
mejoría
PIB por hora trabajada
deterioro
PIB por persona activa
deterioro
Horas trabajadas por
persona activa
deterioro
Grado de participación
laboral 15- 64 años
mejoría
Grado de participación
laboral 55- 64 años
mejoría
Relación de ingresos por
quintiles
deterioro
Consumo de energía por
unidad de PIB
mejoría
Capital humano y oferta de trabajo
Costes laborales por
unidad de producto
deterioro
Núcleo de población
activa empleada
mejoría
Innovación
Gastos de las empresas
en investigación y
desarrollo
deterioro
Innovación tecnológica
de las empresas
deterioro

Punto de referencia 1)

Posición internacional 2)

mejoría

3 (4); 20

deterioro

3 (2); 20

deterioro

7 (6); 17

igual

20 (20); 20

mejoría

2 (3); 20

igual

12 (12); 20

deterioro

7 (6); 17

igual

10 (10); 17

mejoría

4 (6); 13

igual

4 (4); 15

deterioro

12 (10); 16

deterioro

10 (8); 13
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Capital
Cuota de inversión en el
sector empresarial
Capital riesgo invertido
Entradas de inversión
directa extranjera
Salidas de inversión
directa extranjera
Iniciativa empresarial
Porcentaje de
empresarios
Índice TEA
Tamaño de las
empresas que se fundan
Creación de empresas
Cancelación de
empresas
Actitud ante el espíritu
empresarial
Funcionamiento del mercado
Mercado
Apoyo estatal total
Condiciones macroeconómicas
Inflación
Interés a largo plazo
Saldo de las finanzas
públicas
Deuda estatal
Desempleo
Apertura de la economía

mejoría

mejoría

13 (14); 16

deterioro

mejoría

7 (8); 16

mejoría

mejoría

3 (14); 20

deterioro

deterioro

6 (3); 20

mejoría
mejoría

mejoría
mejoría

6 (7); 20
1 (4); 9

deterioro

igual

6 (6); 8

mejoría

mejoría

2 (4); 9

deterioro

deterioro

4 (3); 9

mejoría

mejoría

7 (14); 16

mejoría
deterioro

igual
deterioro

10 (10); 20
12 (3); 15

mejoría
mejoría

deterioro
deterioro

12 (5); 20
9 (4); 20

deterioro
deterioro
mejoría

deterioro
deterioro
mejoría

7 (6); 15
7 (8); 15
1 (2); 20

igual

5 (5); 20

mejoría

8 (10); 20

igual

6 (6); 20

igual

13 (13); 20

deterioro

10 (7); 17

igual

1 (1); 20

mejoría

12 (16); 16

deterioro
Funcionamiento de la Administración
Impuesto de sociedades
mejoría
Efectividad de la
Administración
deterioro
Infraestructura
Coste de uso de
espacios de oficinas
mejoría
Gastos en tecnología de
la información y
deterioro
comunicación
Sociedad
Empleo a tiempo parcial
mejoría
Movilidad de los puestos
de trabajo
mejoría
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Además de los Países Bajos, se ha tomado como países de referencia a: Austria, Australia, Bélgica,
Canadá, Chequia, Alemania, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Reino Unido, Hungría, Irlanda, Italia,
Japón, Corea del Sur, Polonia, Suecia y Estados Unidos.

