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PAÍSES BAJOS
LA ECONOMIA CRECE POR CUARTO TRIMESTRE CONSECUTIVO 5
Según los datos publicados por la Oficina Central de Estadística holandesa, CBS, en el
primer trimestre de 2015, la economía de los Países Bajos ha crecido por cuarto trimestre
consecutivo. La inversión, el consumo y el saldo entre exportaciones e importaciones
contribuyen al crecimiento de la economía de forma cada vez más amplia.
En comparación con el ejercicio anterior, la economía ha aumentado en un 2,4% y respecto
del trimestre anterior, el crecimiento ha sido del 0,4%. Con ello, la economía holandesa se
ha comportado mejor que la alemana, que ha crecido en un 0,3%. En Francia, el crecimiento
respecto del trimestre anterior ha sido del 0,6%.
En el primer trimestre de 2015, los consumidores gastaron más que en el ejercicio anterior.
Este hecho está en consonancia con la ligera mejoría en el empleo y en la recuperación del
mercado de la vivienda. En 2014 aumentaron los ingresos disponibles de las familias.
Además, también ha mejorado la confianza de los consumidores. En marzo, este indicador
muestra el primer balance positivo desde el verano de 2007. Los consumidores gastaron
más en muebles y en electrodomésticos. Por otra parte, el primer trimestre de 2015 ha sido
más frío que el mismo periodo del año anterior, con lo que se ha consumido mayor cantidad
de combustibles, entre ellos, gas. Los consumidores también han gastado más en
hostelería.
En el primer trimestre de 2015, la inversión en vivienda ha crecido significativamente más
que en el mismo periodo del año anterior. También es mucho mayor la inversión en medios
de transporte, tanto de bienes como de personas, especialmente en camiones, remolques y
vehículos similares. Las empresas e instituciones han invertido en instalaciones y
maquinaria, telecomunicaciones y software.
Los productores industriales se muestran optimistas sobre la producción futura. Al comienzo
del segundo trimestre de este año, la creación de nuevas industrias se situaba en su nivel
más alto desde el comienzo de la crisis a finales de 2008.
La producción ha crecido en todos los sectores. La minería y la construcción son los
sectores en donde más ha aumentado. En el caso de la minería es directamente atribuible a
que a principios del pasado año el clima fue especialmente cálido.
En el caso de la producción del sector de la construcción, el aumento se debe al tirón que
está experimentando el mercado de la vivienda. Dentro del sector de servicios
empresariales, la rama de empresas de trabajo temporal ha evolucionado especialmente
bien. Esto también se ve reflejado en las cifras del empleo de los Países Bajos, en las que
se aprecia el brusco aumento en el número de trabajadores temporales.
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