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PAISES BAJOS 
 
NUEVAS PREVISIONES DE CRECIMIENTO 7 
 
La Oficina Central de Planificación (agencia de previsión macroeconómica holandesa), CPB, 
ha revisado al alza las previsiones anteriores de crecimiento, situándolas al 0,75% en este 
año y al 1,25% en 2015. 
 
La previsión de déficit presupuestario para los Países Bajos este año se prevé que se sitúe 
por debajo del 3% establecido como norma en la Unión Europea. La Oficina Central de 
Planificación, CPB, ha calculado que será del 2,9%. Las anteriores previsiones del CPB 
fijaban un déficit presupuestario económico del 3,2% y un crecimiento económico del 0,5% 
para este año. 
 
Según las previsiones, el déficit presupuestario seguirá cayendo. Para 2015 se prevé que 
ascienda al 2,1% del PIB, mientras que la economía seguirá creciendo y alcanzará el 
porcentaje del 1,25%. 
 
Respecto del desempleo las estimaciones del CPB apuntan a un crecimiento en 2014 y a un 
descenso en 2015, año en que se prevé un aumento en el empleo. 
 
Las previsiones de inflación sitúan a este indicador en 1,5% para el año en curso. 
 
Las previsiones de la Oficina Central de Planificación han dado lugar a muchas reacciones. 
El Primer Ministro holandés Marc Rutte ha tenido una reacción muy positiva frente a los 
nuevos datos. Comentó que paso a paso se demuestra que la política aplicada va en la 
dirección correcta. Para Rutte, el empleo es la prioridad número uno y en ello quiere seguir 
trabajando. 
 
El Ministro de Finanzas, Dijsselbloem, dice que no será necesario aplicar nuevos recortes al 
país. Según el Ministro, el camino hacia la recuperación de las finanzas públicas ya está 
marcado. Parar las reformas ya en marcha para que el déficit de la Administración no supere 
el 2% es imposible. No se puede mantener el gasto de 12.000 millones de euros más cada 
año porque es totalmente insostenible. 
 
La prensa especializada en temas económicos califica los últimos datos publicados por el 
CPB (Oficina Central de Planificación) como “muy buenos”. Se han facilitado poco después 
de la publicación de los últimos datos de crecimiento económico para el cuarto trimestre de 
2013, en que la economía holandesa ha crecido un 0,7%, las inversiones han aumentado un 
5,3%, la exportación ha crecido un 0,4%, el consumo privado ha bajado un 0,8% y el 
consumo público ha descendido un 0,6% y el empleo bajó en 134.000 puestos de trabajo. 
Ese crecimiento económico tiene un impacto muy positivo en los ingresos estatales. No 
obstante, se debe seguir trabajando mucho políticamente porque la recuperación aún es 
muy frágil. 
 
La opinión pública considera que probablemente no habrá nuevos recortes, pero 
probablemente tampoco habrá reducciones de cargas. Los datos del CPB son una señal 
para el Ejecutivo de que puede seguir en la línea que se ha marcado y quizá también le 
sirva para aliviar un poco los gastos más dolorosos. Desde luego a lo que si contribuirán las 
nuevas previsiones es a una mejoría en el consumo, es una noticia muy positiva para los 

                                                 
7 Fuente: Het Financieele Dagblad, febrero de 2014. 
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consumidores ya que ahora los ciudadanos pueden asumir que no habrá nuevos recortes y 
eso le dará ánimo y confianza al consumidor.   
 
La reacción de sindicatos y empresarios ha sido rápida y muy positiva frente a las nuevas 
previsiones y piden al gobierno que invierta en empleo a medida que crece la recuperación 
 
Según los sindicatos y los empresarios es momento para empezar a invertir en los Países 
Bajos, señalando como principales demandas la necesidad de crear empleo para las 
personas y la reducción de impuestos. 
 
Las dos principales centrales sindicales, FNV y CNV y la mayor organización empresarial, 
VNO-NCW reaccionaban así tras las cifras publicadas por la Agencia de previsión 
macroeconómica del Gobierno, CPB que ha revisado al alza las previsiones anteriores de 
crecimiento, situándolas al 0,75% en este año y al 1,25% en 2015. 
 
Las dos centrales sindicales han declarado que una perspectiva económica más favorable 
debería conducir a una mayor inversión en creación de puestos de trabajo. Según Ton 
Heerts de la Central Sindical FNV, “se necesita aumentar la velocidad de crecimiento para 
ganar la confianza de los ciudadanos y esto se puede llevar a cabo mediante la inversión en 
creación de puestos de trabajo”. Maurice Limmen de la Central Sindical CNV, está 
totalmente de acuerdo con la declaración de Heerts y añade “si hay espacio financiero, éste 
debe ser empleado en lograr que las personas encuentren un trabajo”. 
 
Para el presidente de la Organización Empresarial VNO- NCW, Bernhard Wientjes, la clave 
está en el recorte de impuestos “si los Países Bajos quieren tener un mayor crecimiento, se 
deben bajar los impuestos. Esto favorecerá aún más la recuperación y dará impulso al 
consumo que es bueno para la economía, la industria de la construcción y el comercio al por 
menor”. 
 
Los datos de previsión económica parecen sólidos y ya una semana antes de su publicación 
por el CPB fueron avalados por la Comisión Europea. Bruselas prevé que la economía 
holandesa crezca un 1% en 2014 y para el 2015, la previsión de crecimiento la sitúa en el 
1,3%.  Las previsiones de Bruselas en lo que respecta a déficit presupuestario siguen en el 
3,2%, un porcentaje que superaría el límite máximo establecido por la UE. 
 


