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PAÍSES BAJOS 
 
CONTRACCIÓN DE LA ECONOMIA HOLANDESA 3 
 
La economía se ha contraído un 1,4% en los tres primeros meses del año respecto del 
trimestre anterior. El cálido invierno que ha tenido Holanda no ha ayudado a una evolución 
positiva de su economía. Los holandeses han usado menos gas y han hecho menos gasto 
de combustible. En comparación con el mismo primer trimestre en 2013, el retroceso ha sido 
del 0,5%, según los datos publicados por la Oficina Central de Estadística, CBS. 
 
La influencia negativa sobre el crecimiento de Holanda se ha producido por un menor uso de 
gas por la benevolencia del invierno y por una serie de factores incidentales como un 
periodo de Pascua retrasado. No obstante, el buen tiempo también ha tenido un efecto 
favorable sobre la economía, ya que los holandeses han comido y bebido fuera de casa con 
mayor frecuencia y los invernaderos han gastado menos en energía, lo que les ha 
favorecido. La construcción también se ha visto beneficiada por el buen clima. 
 
Según los analistas económicos, estructuralmente se mantiene la tendencia de recuperación 
y la prueba es que los consumidores están gastando más dinero en bienes de equipo, tales 
como ropa y aparatos electrónicos. 
 
La primera fase de la recuperación del empleo muestra 13.000 puestos de trabajo 
adicionales para empleados temporales. Las empresas también están recuperando la 
confianza e invierten más. Hay recuperación en la industria y se contrata un mayor número 
de trabajadores temporales. 
 
En casi todos los terrenos se nota la recuperación, sólo el empleo esta rezagado. En el 
primer trimestre de 2014 hubo 112.000 personas empleadas menos que en el año anterior, 
43.000 personas perdieron su empleo en el sector de cuidados. Desde hace un año y medio 
está disminuyendo el número de puestos de trabajo sobre todo en el sector de atención 
sanitaria a domicilio y en guarderías. 
 
Esta primavera ha habido 23.000 personas menos trabajando en la construcción que en el 
año pasado. También han sido despedidos muchos trabajadores en el sector del comercio, 
transporte y hostelería. 
 
Estos datos se han visto un poco compensados con los 13.000 puestos de trabajo 
adicionales en el sector del trabajo temporal. Según la Oficina Central de Estadística, CBS, 
es un signo de recuperación, la contratación de trabajadores temporales es la primera fase a 
la que suele seguir una mayor contratación por parte de las empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
3 Fuente: De Volkskrant, 15 de mayo de 2014. 
 


