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PAÍSES BAJOS 
 
INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA  
 
La economía holandesa sigue deteriorándose. Según las primeras estimaciones de la 
Oficina Central de Estadística, en el cuarto trimestre de 2012 la economía retrocedió en un 
0,2% respecto del trimestre anterior. En el tercer trimestre se produjo un retroceso del 1,0% 
respecto del segundo trimestre del año 2012. De acuerdo con la definición tradicional, tras 
dos trimestres consecutivos de descenso económico la economía entra en recesión. La 
recesión se sitúa en un periodo de baja coyuntura que comenzó en el segundo trimestre de 
2011, con varios trimestres de retroceso. En relación con el cuarto trimestre de 2011, el 
retroceso económico asciende al 0,9%. El número de días laborables en ese cuarto 
trimestre de 2012 fue incluso mayor que en el mismo periodo del año anterior. 
 
Producto Interior Bruto 
 
          Valor                       Cambios en volumen 

 
  respecto al mismo periodo Periodo anterior 
  Originales Corregidos (por 

días laborables) 
 

2009 573,2 -3,7   
2010 588,7 1,6   
2011 602,0 1,0   
2012 601,1 -0,9   
     
2009 I 143,8 -4,0 -4,0 -2,2 
2009 II 143,8 -5,0 -4,7 -1,5 
2009 III 137,4 -3,5 -3,5 0,9 
2009 IV 148,3 -2,1 -2,4 0,5 
2010 I 143,7 0,4 0,4 0,4 
2010 II 148,7 2,1 2,1 0,5 
2010 III 142,1 1,7 1,7 0,3 
2010 IV 154,3 2,3 2,1 0,9 
2011 I 149,4 2,6 2,4 0,5 
2011 II 152,2 1,4 1,4 -0,1 
2011 III 145,0 0,9 0,9 -0,2 
2011 IV 155,4 -0,8 -0,4 -0,6 
2012 I 149,7 -0,8 -1,0 0,1 
2012 II 152,9 -0,4 -0,4 0,2 
2012 III 143,2 -1,5 -1,2 -1,0 
2012 IV 155,2 -0,9 -0,9 -0,2 
Fuente: Oficina Central de Estadísticas 
 
Menos inversiones 
 
Las inversiones en activos fijos, han disminuido un 5,2% en el cuarto trimestre de 2012 en 
relación con el año anterior. En casi todos los frentes se ha producido un descenso de 
inversión, sobre todo, en vivienda y terreno, carreteras y trabajos de ingeniería hidráulica. 
No obstante, también se ha invertido menos en maquinaria y en instalaciones. Por el 
contrario, la inversión en ordenadores ha aumentado. Las inversiones en medios de 
transporte permanecen al mismo nivel del año anterior. 
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Consumo 
 
Las familias, en el cuarto trimestre de 2012, han destinado un 2,3% menos al consumo de 
bienes y servicios que en el año anterior. Con ello, el consumo de las familias está 
retrocediendo desde hace dos años. El retroceso del cuarto trimestre es mayor que el de los 
trimestres precedentes y esta regresión del consumo se ha producido en casi todas las 
líneas. Los hogares gastaron más de un 9% menos en bienes de equipo sobre todo, en 
coches y en muebles. 
 
El consumo de la Administración fue un 1,1% mayor que en el ejercicio anterior. 
Concretamente, han aumentado los gastos sociales. Los gastos en gestión pública, en el 
cuarto trimestre de 2012, se situaron al mismo nivel que en el año anterior, tras un ligero 
descenso en los trimestres precedentes. 
 
Producción 
 
La contracción en el sector de la construcción que ya venía produciéndose en trimestres 
anteriores, ha seguido manifestándose en el cuarto trimestre del pasado año, con un 
descenso del 9,0%. La producción industrial se mantuvo al mismo nivel que en el año 
anterior, esto se debe principalmente a la industria química y farmacéutica que crecieron 
sustancialmente, mientras que en otros sectores industriales se luchaba contra la pérdida de 
fabricación. La minería experimentó un aumento sustancial a través de las ventas de gas 
natural a países extranjeros y en menor medida a los consumidores holandeses. Los 
servicios comerciales se contrajeron un 1,2%. 
 
Empleo 
 
En el cuarto trimestre de 2012, el número de empleos para trabajadores disminuyó en 
18.000. En comparación con el año anterior, hubo 93.000 puestos de trabajo menos, lo que 
supone una disminución del 1,2%. En todos los sectores hubo un descenso o paralización 
de puestos de trabajo en el cuarto trimestre del pasado año. En el tercer trimestre aún se 
registró un ligero crecimiento en algunos sectores industriales. En promedio, a lo largo de 
2012 hubo 63.000 puestos de trabajo menos que en 2011. En número de puestos de trabajo 
ha caído a niveles de 2007. 
 
Resumen 
 
A lo largo de 2012, la economía holandesa se contrajo un 0,9% respecto del año anterior. El 
consumo de los hogares fue un 1,4% menor y las inversiones se contrajeron en un 4,7%. El 
consumo público creció en un 0,7%, las exportaciones también crecieron en un 3,1%. En 
2011 aún hubo crecimiento económico, un 1,0%. 
 

 


