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PAÍSES BAJOS 
 
COMENTARIO GENERAL 
 
 
Ligero descenso de la inflación78 
 
Según el índice de precios al consumo, en Holanda la inflación de enero se situó en el 0,6 
por ciento. En diciembre de 2015 los precios fueron un 0,7 por ciento más altos que un año 
antes. 
 
Inflación (IPC) 
 

 
 
 
La evolución de precios en la asistencia domiciliaria y en los billetes de avión rebajó 
la inflación 
 
El descenso de la inflación fue debido principalmente a la evolución de precios en la 
asistencia domiciliaria. Los precios de la asistencia domiciliaria fueron en enero de 2016 en 
realidad casi iguales a los precios de un año antes, aunque en diciembre la subida de 
precios anual fue del 43,1 por ciento.  
 
En enero de 2015 fue suprimida una rebaja legal de la ayuda económica estatal para los 
enfermos crónicos y para los discapacitados, por lo que los consumidores tuvieron que 
pagar más por la asistencia domiciliaria. Esto ha tenido como consecuencia la subida de la 
inflación durante un año; el efecto de esto ya ha pasado.  
 
Además de la evolución de precios en la asistencia domiciliaria, la evolución de precios de 
los billetes de avión, también tuvo influencia en el descenso de la inflación. En enero de 
2016 los precios de los billetes de avión eran un 5,1 por ciento más baratos que un año 
antes. 
 
Al contrario, la evolución en los precios de la ropa tuvo un efecto de ascenso en la inflación. 
La ropa era en enero pasado un 1,8 por ciento más cara que en enero de 2015.  
 

                                                 
7 Fuente: OFICINA CENTRAL DE ESTADÍTICAS CBS, 11.02.2016 
8 Fuente: OFICINA CENTRAL DE ESTADÍTICAS CBS, 19.02.2016 
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En enero aumentaron los impuestos sobre el gas en un 32,5 por ciento, mientras que los 
impuestos sobre la electricidad bajaron en un 55,6 por ciento.  
 
Los impuestos sobre las bebidas sin alcohol también subieron en enero.  
 
La inflación en Holanda es ahora más baja que en la zona euro. La última vez que la 
inflación en Holanda fue más baja que en la zona euro fue en marzo de 2015.  
 
Descenso en el nivel de confianza de los consumidores 
 
La tendencia de la confianza entre los consumidores ha seguido descendiendo en febrero. 
Según los datos de la Oficina Central de Estadísticas CBS, el nivel de confianza de los 
consumidores descendió 5 puntos, situándose en -1.  
 
Tanto la opinión de los consumidores sobre la coyuntura económica, como sobre la 
disposición hacia las compras, empeoraron. Por primera vez en casi un año, el nivel de 
confianza de los consumidores es negativo. 
 
Con el nivel de confianza de -1, el dato de febrero está por encima de la media de los 
pasados veinte años, -8. El nivel de confianza alcanzó su punto más alto en abril del año 
2.000, estando entonces en 27 puntos. El punto más bajo lo alcanzó en febrero de 2013 con 
-44 puntos. 
 
Nivel de confianza de los consumidores 
 
Saldo %respuestas positivas y % respuestas negativas 

 
 
 
Los consumidores tienen peor opinión sobre el estado de la economía en febrero que en 
enero.  
 
El indicador sobre el pronóstico para los próximos doce meses también es negativo. La 
disposición de los consumidores para las compras también desciende en febrero. Este 
descenso es debido a la negativa opinión que tienen sobre la situación financiera para los 
próximos doce meses. Los consumidores creen que no es el momento de hacer grandes 
compras. 
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Mercado de trabajo9 
 
Más de 1.100.000 holandeses están dispuestos a trabajar o están buscando un trabajo 
 
En 2015 había en Holanda más de 1.100.000 personas que no tenían un trabajo 
remunerado a pesar de estar dispuestas a trabajar o estar buscando trabajo. De esta cifra 
614.000 eran parados, es decir, buscaban trabajo de manera activa. 
 
Del grupo de 1,1 millón de mano de obra desaprovechada sin empleo, 503.000 personas, 
solo estaba dispuesta a trabajar pero no buscaba trabajo de forma activa. En relación a 
2008, la mano de obra desaprovechada creció en 457 mil personas. El número de parados 
ha sido el que más ha subido.  
 
La cifra de parados ha vuelto a descender desde que las condiciones del mercado de 
trabajo han mejorado, como en 2015. El resto de mano de obra desaprovechada no 
aumentó en 2015, al contrario y la cifra de personas que no buscaba trabajo porque no tenía 
esperanza de conseguirlo creció en 37 mil personas. 
 
Las mujeres están muy presentes en el grupo de personas sin empleo. Esto se da sobre 
todo en el grupo de mujeres que no está dispuesto a trabajar o que no está buscando 
trabajo. Lo mismo ocurre en el grupo de mujeres con escasa formación.  
 
Cambios en la mano de obra desaprovechada y trabajo 
 
De la mano de obra desaprovechada, son sobre todo los parados los que después de un 
año tienen trabajo. Esto es consecuencia de que este grupo busca trabajo de forma activa y 
está dispuesto a trabajar.  
 
En 2014 la mano de obra desaprovechada sin trabajo era de 1.170.000 personas. 255 
parados encontraron un trabajo; en el mismo periodo 200 mil personas perdieron su trabajo.  
 
En total hubo por tanto un aumento del número de personas con trabajo de 55 mil. 
 
Migraciones10 
 
Registrados en enero 3,3 mil refugiados y familiares llegados después 
 
En enero de 2016 se registraron en Holanda 3.300 solicitudes de asilo de refugiados y de 
familiares llegados después. Esta cifra es una cuarta parte menor que la cifra de diciembre, 
entonces se registraron 4.600 personas en la Oficina de Inmigración y Naturalización IND.  
 
En octubre de 2015 se alcanzó un record histórico en el número de solicitudes de asilo 
registradas, se alcanzaron las 11.700; después la cifra de registros ha ido descendiendo un 
poco cada mes.  
 
Se trata de las solicitudes registradas mensualmente en el IND de manera formal. Debido a 
la masiva afluencia de refugiados puede ocurrir que algunas personas no sean registradas 
en el mismo mes que llegan a Holanda, sino posteriormente. 
 
                                                 
9 Fuente: OFICINA CENTRAL DE ESTADÍTICAS CBS, 04.03.2016 
10 Fuentes:OFICINA CENTRAL DE ESTADÍTICAS CBS, 17.02.2016 Comisión Europea: Country 
Report The Netherlands 2016 
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Primeras solicitudes de asilo (eerste asielverzoeken) y solicitudes de familiares 
llegados después (nareizende gezinleden) registradas 
 

 
 
 
Implicaciones de la llegada de solicitantes de asilo en el mercado de trabajo 
 
Aunque los Países Bajos recibieron 56.900 refugiados en 2015, casi el doble que en 2014, 
las implicaciones de su acogida en el mercado de trabajo todavía no son visibles. Debido a 
la duración del procedimiento de asilo, incluyendo casos que se dirimen en los tribunales, el 
estatuto legal de la mayoría de los solicitantes de asilo no estará claro hasta 2016 o incluso 
2017 cuando se pueda determinar la posición de estos en el mercado de trabajo, su acceso 
temprano, el eventual reconocimiento de sus títulos y cualificaciones, la formación en el 
idioma y la posible discriminación de la que puedan ser objeto. 
 
De media su integración laboral se acrecienta con el aumento del tiempo de estancia 
residencia en el país. Ello significa que los recién llegados podrían aumentar la población 
activa potencial a medio y largo plazo, siempre que se tomen medidas para una activa 
integración y participación en el mercado de trabajo en las etapas más tempranas de su 
llegada.   
 
En la actualidad, los refugiados pueden incorporarse al mercado de trabajo a los 6 meses 
del inicio del procedimiento de asilo y solo durante 24 semanas al año o una vez que han 
obtenido el estatuto de refugiado, aunque hay excepciones para trabajos voluntarios o en 
prácticas.  
 
 




