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PAÍSES BAJOS
CAMBIOS A 1 DE ENERO DE 2012 EN DIVERSAS MATERIAS
En los Países Bajos entran en vigor, desde 1 de enero de 2012, importantes cambios que afectan
a gran parte de la población. Las modificaciones influyen entre otros, en el subsidio por cuidado de
hijos, el seguro básico de salud (restringiendo la cobertura de tratamientos) y en las sanciones de
tráfico (con un importante aumento de las multas por exceso de velocidad).
Finanzas
Subsidios
La gente con un nivel de ingresos bajo puede recibir una ayuda de la Administración para los
costes de vivienda, por hijos o para el seguro de sanidad. En 2012, estas ayudas han variado de
la siguiente forma:
•

Subsidio por vivienda. En los casos en que el precio del alquiler esté por encima de 366,37
euros, el inquilino percibirá una indemnización por alojamiento menor.

•

Subsidio por cuidado de hijos. Este subsidio baja. Desde 2012 se acopla el importe de este
subsidio al número de horas que trabajan los padres.

•

Presupuesto por hijos. Se aumenta un poco el presupuesto por hijo para las familias con 1
o 2 hijos. Para el primer hijo hasta un máximo de 1.017 euros por año. Para el segundo
hijo a un máximo de 461 euros por año. El importe exacto depende de los ingresos de la
familia.

•

Subsidio de sanidad. Se ha rebajado el límite de ingresos máximos para el subsidio de
sanidad. Las personas solteras dejan de percibir este subsidio cuando su nivel de ingresos
sea superior a 35.059 euros. Para las parejas, este nivel es de 51.691 euros.

Tasas impositivas
A partir del 1 de enero de 2012 entra en vigor una modificación de las tasas impositivas. El ajuste
de la inflación en 2012 conduce a un rectificación del 1,7% en los importes de las subvenciones.
Las modificaciones fiscales y de tarifas impositivas afectan a los tres apartados del impuesto
sobre la renta, las denominadas cajas 1, 2 y 3 de este impuesto, a las exenciones fiscales y a los
gastos de atención sanitaria. También se modifican los impuestos salariales sobre todo el plan de
ahorro salarial y la normativa de curso vital, y también el disfrute de coche de la empresa.
Costes de los documentos necesarios para viajar
En 2012 bajan un poco la tarifa para obtener el pasaporte. La cuota máxima asciende a 48,73
euros. También se reduce el precio de la tarjeta de identidad holandesa para solicitantes de más
de 14 años. En 2012, la tasa máxima es de 40,05 euros. La tasa de esta tarjeta de identidad para
jóvenes de hasta 13 años se eleva a 30 euros.
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Sanidad
Cambios en la sanidad
Cambian las condiciones del seguro básico de enfermedad. Así, por ejemplo, a partir de los 18
años, los asegurados tendrán que pagar por sí mismos los primeros 20 tratamientos de
fisioterapia. También salen del paquete básico de enfermedad los medicamentos contra los
ardores de estómago, a excepción de casos de pacientes crónicos que utilicen estos
medicamentos en forma inyectable. Además de estos ejemplos, hay otros más relativos a la
cobertura del servicio básico de enfermedad.
Seguridad Social
Salario Mínimo
A partir del 1 de enero aumenta el importe del salario mínimo en un 0,79%. Hasta el 1 de julio de
este mismo año, el salario mínimo en vigor pasa a ser de 1.446,60 euros por mes.
Importes de las prestaciones sociales y asistenciales
Sube el importe de prestaciones como: AOW (Pensión general de Vejez), ANW (viudedad y
orfandad), WW (desempleo), WIA (Incapacidad laboral de larga duración), WAO (Incapacidad
laboral de larga duración anterior a 2004) y Wajong (Incapacidad laboral de larga duración para
jóvenes).
En los Países Bajos, las prestaciones sociales están acopladas al salario mínimo interprofesional
y aumentan al aumentar el importe de salario mínimo legal. También aumentan las prestaciones
sociales y asistenciales para los desempleados mayores: IOAW Y IOAZ
Cambios en las prestaciones asistenciales
La gente que percibe una prestación asistencial adquiere mayor obligación de buscar trabajo.
Desde el 1 de enero de 2012, por ejemplo, los jóvenes de hasta 27 años deben buscar
activamente trabajo en las primeras cuatro semanas y seguir una formación antes de poder
solicitar una prestación o una ayuda. Los padres y los hijos que convivan con ellos tendrán que
solicitar conjuntamente la prestación.
Seguridad
Multas de tráfico
A partir del 1 de enero de 2012 aumenta mucho el importe de las infracciones de tráfico; un 15%.
Las multas por exceso de velocidad en carreteras, en donde la velocidad máxima sea de 30Km/h
(zonas urbanas), tendrán aumentos adicionales.
También se abordará el comportamiento antisocial y la aceleración por encima del promedio
estipulado.
Educación
Multas por abusos en las ayudas por vivienda
Se multará a aquellos estudiantes que percibiendo la ayuda por vivienda sigan viviendo en la
vivienda de sus padres. Los estudiantes que actúen de forma fraudulenta respecto al denominado
“studiefinanciering” (ayuda de estudios) dejarán de percibirlo.
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Cultura
Menos requisitos para los propietarios de edificios de interés cultural.
Los propietarios de edificios catalogados de interés cultural no necesitarán solicitar permisos para
la realización de obras de menor importancia.

SITUACIÓN ECONÓMICA
Indicadores
Cifra
Número de habitantes
Territorio
Densidad de población
PIB
Crecimiento económico
Renta per capita
Empleo
Desempleo (%) entre la población
activa
Cifra de desempleados
Confianza de los consumidores
Inflación

16.725.902
41.528 Km. 2
403 habitantes por Km. 2
603.500.000.000
1,2 %
36.082 euros
7.900.000
6,0 %
474.000
-37
2,5%

Periodo
diciembre 2011
2011
2011
2011
2011
4º trimestre 2011
enero 2012
enero 2012
enero 2012
enero 2012

A pesar de la crisis económica mundial que, como en otras naciones, también golpea con fuerza
en los Países Bajos, Holanda es uno de los países más desarrollados y prósperos del mundo.
Mantiene una economía abierta y bien diversificada que depende en gran medida del comercio
exterior. Sus sectores de servicios y empresarial son también dos pilares muy sólidos en sus
recursos. Es una de las veinte economías mayores del mundo.
Este país se caracteriza por mantener relaciones equilibradas, una inflación moderada, una
política financiera conservadora y por su importante papel como centro de transporte europeo. Su
situación geográfica, su excelente infraestructura de transporte (puerto de Rotterdam y aeropuerto
de Schiphol en Ámsterdam) y su altamente desarrollada infraestructura de telecomunicaciones
determinan en gran medida el alto ranking que tiene el país a nivel mundial.
En las dos últimas décadas, la trayectoria gubernamental ha sido de mantenimiento de un sistema
de libre mercado en el que el gobierno ha reducido muy activamente su papel en lo que se refiere
a normativa e impuestos.
Crecimiento económico
A principios de 2012, los Países Bajos han entrado oficialmente en recesión, tras dos trimestres
consecutivos de crecimiento negativo.
Según las primeras estimaciones, la economía de los Países Bajos ha crecido un 1,2% en todo
2011 en su conjunto. En el cuarto trimestre de ese año se ha producido un retroceso del 0,7%
respecto del año anterior; en el tercer trimestre, el retroceso fue del 0,4%. El repliegue del cuarto
trimestre se debe sobre todo a un nuevo descenso en el consumo familiar (un 1,8% respecto del
año anterior). No obstante, también ha contribuido a ello una caída en el consumo de la
Administración (un 0,2% debido a un menor número de empleos en el sector público y a otros
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recortes, aunque ha crecido el gasto en sanidad). Las inversiones han aumentado, pero lo han
hecho a un ritmo más lento que en trimestres anteriores.
Producto Interior Bruto (precios de mercado)
Miles
millones

de

Cambios de volumen
Respecto al mismo periodo del año
Respecto al trimestre
anterior
precedente
%
1,8
-3,5
1,7
1,2

%

2008
2009
2010
2011

594,5
571,1
588,4
603,5

2009-I
2009-II
2009-III
2009IV
2010-I
2010-II
2010-III
2010IV
2011-I
2011-II
2011-III
2011IV

142,9
143,2
137,0
147,9

-4,1
-4,8
-3,3
-2,0

-2,2
-1,2
0,8
0,5

143,4
148,5
142,0
154,5

0,5
2,1
1,8
2,3

0,4
0,6
0,1
0,8

149,9
152,8
145,3
155,5

2,8
1,6
1,1
-0,7

0,7
0,1
-0,4
-0,7

En el cuarto trimestre de 2011, la economía holandesa ha vuelto a retroceder respecto del trimestre
anterior; en un 0,7%. En el tercer trimestre, el retroceso fue del 0,4% respecto al segundo trimestre
del año.
Volumen de Producto Interior Bruto

Leyenda
Mld euro = miles de millones de euros
Mutataties t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder = Cambios respecto al mismo periodo del año anterior.
Seizoengecorrigeerd, prijsniveau 2005 (rechteras) = Corrección de efectos estacionales, nivel de precios 2005 (escala
de la derecha)
Bron: CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística
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El crecimiento en la exportación de bienes y servicios ha sido del 3,7% en 2011. En 2010, este
crecimiento alcanzó casi el 11%. En el cuarto trimestre de 2011, las exportaciones fueron
superiores sólo en un 0,4% a las del ejercicio anterior. Incluso la exportación de bienes y servicios
holandeses retrocedió en un 2,3% en este último trimestre del año. Por el contrario, la exportación
de productos procedentes de otros países aumentó en un 1,4%.
Las inversiones en activos fijos crecieron un 5,6% en 2011; un crecimiento significativo frente al
decrecimiento del 4,4% en 2010. En el último trimestre del año, las inversiones crecieron menos
que en los trimestres anteriores; sólo un 2,9% respecto del ejercicio anterior frente al 10,1%, 4,8%
y 5,0% de los tres trimestres precedentes. La inversión se realizó en maquinaria, e instalaciones.
Por el contrario, se paralizaron obras de ingeniería civil.
La producción industrial creció un 3,4% en el total de 2011; en el cuarto trimestre del año se ha
producido un descenso del 0,8%. Debido a un tiempo climatológico benévolo, en extracción de
gas se ha producido un retroceso del 7,9% en el total de 2011 y de casi un 15% en el cuarto
trimestre de ese mismo año. En la construcción se ha registrado un crecimiento del 4,8% en 2011
y un 0,8% en el cuatro trimestre del año. La prestación de servicios comerciales ha crecido un
1,4% en 2011 y un 0,00% en el cuarto trimestre del año.
El número de puestos de trabajo ha tenido un ligerísimo crecimiento en 2011, 36.000 empleos
más que en 2010. No obstante, el número de puesto de trabajo es aún inferior, en 66.000, al de
2008. En el cuarto trimestre del año, hubo 31.000 empleos más que en el mismo periodo del año
anterior. El aumento se debe al comercio, transporte y hostelería, y también al sector de
prestación de servicios comerciales y de sanidad. En la Administración, el número de puesto de
trabajo se ha reducido en 14.000.
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