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PAÍSES BAJOS
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2016: LA ECONOMÍA HOLANDESA
MEJORA PERO NO LO SUFICIENTE
Holanda vuelve a estar en el grupo económico a la cabeza de Europa. Este año crece la
economía un 2,0%. El año próximo el crecimiento será de un 2,4%. El déficit desciende y
el desempleo baja. La recuperación económica es amplia, además de la exportación y las
inversiones, también aumentan este año los gastos de los consumidores. En estos
presupuestos generales del Estado para 2016, el Gobierno se ha ocupado de que el
máximo número de holandeses puedan aprovecharse de la recuperación, al mismo
tiempo que introduce reformas para procurar más empleo, un crecimiento sostenible y
unas saneadas finanzas públicas. Por ello, el Gabinete opta el próximo año por una
rebaja de los impuestos sobre el rendimiento del trabajo de las personas físicas, una
imagen equilibrada del poder, más dinero para cuidados sociales y defensa, y continuar
implementando las reformas que ya se habían puesto en marcha.
El pasado día 15 de septiembre Prinsjesdag, tercer martes del mes, el Ministro de
Finanzas Jeroen Dijseelbloem presentó los presupuestos generales del Estado para el
2016 en el Parlamento. Dijsselbloem está convencido de que aunque el esperado
crecimiento económico da motivos para el optimismo, Holanda sufre aún un desempleo
demasiado elevado que desciende demasiado despacio y que deja poco espacio para el
crecimiento. En palabras del Ministro “la economía va mejor de lo que se esperaba, pero
no es suficiente”.
Según Dijsselbloem, el Gobierno adoptó, en los pasados años, muchas medidas
necesarias para poner en orden las finanzas públicas, para el mantenimiento del estado
de bienestar, y para fortalecer la economía. Por ello Países Bajos ha mejorado, las
medidas han supuesto el sacrificio de muchos holandeses que se han visto afectados por
recortes. Ahora que la economía mejora, el Gabinete quiere que los holandeses también
noten esta mejora. Además Países bajos quiere construir parachoques con los que
también en el futuro, en tiempos difíciles poder soportar las sacudidas de la economía.
El Gobierno toma las siguientes medidas en sus presupuestos generales para 2016:
•
•
•
•
•
•

Una rebaja de 5 mil millones en los impuestos sobre el rendimiento del trabajo de
las personas físicas. Lo que conduce a un mayor crecimiento económico y a la
creación de 35.000 nuevos puestos de trabajo estables.
El Gabinete ha conseguido reparar el poder adquisitivo de los pensionistas, por lo
que aproximadamente el 80% de las economías domésticas aumentará su
capacidad de compra el año próximo.
En los próximos años habrá dinero extra, hasta 345 millones de euros, para
reforzar el presupuesto de Defensa. A eso hay que añadir 60 millones para
misiones internacionales.
En atención social aumentarán las partidas presupuestarias de manera estructural
en 210 millones de euros durante los próximos años, lo que servirá para mejorar la
vida de las personas en las residencias de mayores.
Para el acuerdo salarial en el sector público, el Gabinete ha presupuestado 470
millones de euros. Esta cifra se eleva hasta 1.300 millones de euros estructurales
al año.
El Gabinete dispone 539 millones de euros extra para acogimiento de refugiados
en Holanda. Para ofrecer protección a los refugiados en el primer país seguro al
que llegan después de su huída, el Gabinete ha dispuesto 110 millones de euros
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para acogimiento en la región.
Desciende el déficit de la Administración mientras que aumenta el déficit
estructural
La recuperación económica ha tenido un efecto positivo en las finanzas públicas. El déficit
de la Administración desciende en 2016 hasta el 1,5% del producto interior bruto. Esto es
debido al aumento de ingresos procedentes de los impuestos y al descenso de las
prestaciones por desempleo con la mejora de la economía y por las reformas y recortes
anteriormente impuestos por este Gabinete. El déficit estructural alcanza el 1,3% del
producto interior bruto en 2016, por el descenso de ingresos por el gas natural y por la
reducción de cargas fiscales. Esta desviación no es significativa y está dentro de los
márgenes permitidos en las normas presupuestarias europeas. Se calcula que la deuda
EMU bajará en 2016 al 66,2% del producto interior bruto (466 mil millones de euros).

% pib
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2010
-5,0
32

86

2010
59
373

22.000

Déficit presupuestario /saldo EMU 2010-2016
2011
2012
2013
2014
-4,3
-3,9
-2,4
2,4
28
25
16
16

76

68

43

43

Deuda pública/deuda EMU 2010-2016
2011
2012
2013
2014
61
66
68
68
394
426
440
450

24.000

25.000

26.000

27.000

2015
2,2
15

2016
1,5
11

42

29

2015
67
458

2016
66
466

27.000

27.000

LA ECONOMÍA HOLANDESA CRECE MÁS DEPRISA DE LO PREVISTO
El último estudio sobre el crecimiento económico pone de manifiesto que la economía
holandesa ha crecido en el segundo trimestre de 2015 un 0,7% en relación con el primer
trimestre año. Este crecimiento se debe principalmente a la exportación.
El nivel de confianza del consumidor apenas varía
La actitud de los consumidores casi no ha variado en septiembre, en relación con el mes
de agosto. El nivel de confianza del consumidor alcanza el 5, un mes antes fue del 6. El
nivel de confianza ha permanecido estable durante los últimos cuatro meses. La ligera
caída de septiembre se explica porque los consumidores se muestran menos positivos
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sobre el clima económico. La disposición de compra de los consumidores, al contrario, es
algo menos negativa.
El nivel de confianza del consumidor con el 5 alcanzado en septiembre está por encima
de la media de los últimos veinte años (-8). El grado de confianza alcanzó el punto más
alto de la historia en abril del año 2000 (27). El nivel más bajo se registró en febrero de
2013 (-44).
La valoración sobre la economía empeora
La valoración sobre la economía es peor en septiembre que en agosto. Los indicadores
del clima económico se sitúan en 14 puntos, frente a los 20 de agosto. El empeoramiento
es debido a que los consumidores son menos positivos sobre la situación económica,
tanto sobre los pasados doce meses como sobre los próximos.
La disposición de los ciudadanos para el consumo es algo menos negativa en septiembre
que en agosto. El indicador económico del grado de confianza para el consumo sube un
punto, situándose en -2. Esta evolución se debe a que los consumidores son algo menos
negativos en su valoración de la situación financiera de los últimos doce meses y
encuentran este tiempo más favorable para hacer grandes compras o adquisiciones.

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 194

44

Nivel de confianza de los consumidores, clima económico y disposición para el
consumo

Ilustración 1
Leyenda:
Consumentenvertrouwen: indicator = indicador grado de confianza de los consumidores 2014
Consumentenvertrouwen: indicator = indicador grado de confianza de los consumidores 2015
Economisch Klimaat: indicator = indicador clima económico 2014
Economisch Klimaat: indicator = indicador clima económica 2015
Koopbereidheid: indicator = disposición para el consumo 2014
Koopbereidheid: indicator = disposición para el consumo 2015
Fuente: Boletín de Noticias Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo

.

LOS EMPRESARIOS SE MUESTRAN POSITIVOS
La confianza de los empresarios en la industria ha subido en septiembre en relación con
agosto. El indicador económico del nivel de confianza ha pasado de ser de un 3,5 a un
3,8. Esto es consecuencia, principalmente, de que los empresarios son más positivos
sobre los pedidos que ya tienen en cartera y sobre sus existencias. Desde octubre de
2014 prevalece el número de empresarios positivos en cuanto al futuro de sus empresas
sobre el número de los que se muestran negativos al respecto.
La confianza de los productores industriales se encuentra muy por encima de la media de
los pasados veinte años (0,4). El grado de confianza de los empresarios llegó en enero de
2008, y alrededor de un año después, a su valor más bajo (-23,5)
Nivel de confianza de los empresarios
Saldo de respuestas positivas y negativa en %
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La industria más positiva sobre los encargos en cartera y las existencias
En el mes de septiembre los productores son más positivos sobre sus existencias y sobre
los pedidos que tienen en cartera que los pasados meses. En cuanto a la producción para
los próximos tres meses se muestran menos positivos que en agosto.
Los tres indicadores de la confianza de los empresarios son positivos. Así hay más
empresarios que esperan que su producción aumente en los próximos tres meses que
empresarios que crean justo lo contrario, que su producción vaya a descender.
Los empresarios también positivos sobre la capacidad de contratar más personal
Por primera vez desde julio de 2011 es mayor la cifra de empresarios que espera un
aumento de personal que la cifra de empresarios que esperan un descenso. En
septiembre un 11,7% de los empresarios ha confiado en un aumento de personal para los
próximos tres meses, mientras un 11,2% de los empresarios contaba con un descenso. El
saldo entre respuestas positivas y negativas se sitúa en el 0,5.
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Previsión de crecimiento de personal en las empresas para los próximos tres
meses
Saldo de subidas y bajadas en %
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2013

Fuente: CBS
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