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PAISES BAJOS 
 
FUERTE CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA HOLANDESA EN 20176 

 
La Oficina Central de Estadísticas (CBS) publica en una visión general de 
la economía en 2017, que la economía holandesa, según el PIB, creció un 
3,2 por ciento el pasado año. Se trata del mayor crecimiento producido 
desde la crisis. Este crecimiento se basó en gran medida en las 
exportaciones, pero la inversión fija y el consumo también contribuyeron 
de manera significativa. 
 
El crecimiento económico, por primera vez desde 2007, superó el 3 por 
ciento. Llama la atención la importante contribución positiva de las 
reexportaciones; formada en su mayoría de productos ya terminados o 
elaborados previamente importados; las importaciones tienen una 
contribución negativa al crecimiento económico; pero el saldo final es una 
pequeña aportación positiva al crecimiento económico. La contribución al 
crecimiento de las exportaciones de productos holandeses es superior a la 
de las reexportaciones; en este caso las importaciones son mucho 
menores. El consumo interno también contribuyó al crecimiento del PIB.  
 
Avance de economía holandesa 
 
La economía holandesa creció en los últimos tres años más rápido que las 
economías de los países vecinos. Por otro lado, la recesión que comenzó 
en 2011 ha durado en Países Bajos más tiempo y también ha sido más 
profunda que en los países de su entorno. 
 
En 2017, la economía holandesa fue, en promedio, un 11 por ciento 
mayor que en 2009. La economía alemana creció un 18 por ciento durante 
el mismo período. La economía de la UE creció casi un 13 por ciento, 
también un poco por encima. Países Bajos, sin embargo, en los últimos 
años ha superado en términos de crecimiento económico desde 2009 a 
Francia y Bélgica. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 Fuente: Het Financieele Dagbald, CBS, abril 2018 
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 Crecimiento económico de Holanda y países de su entorno 

  
 
Aumenta la tensión en el mercado de trabajo 
 
Debido al crecimiento mantenido de la economía durante el año 2017, 
éste fue un año de record para el mercado laboral; hubo más personas 
con trabajo que nunca. La cifra media de parados se redujo hasta los 101 
mil. Tal descenso no tiene precedentes en las últimas décadas. El número 
de vacantes sin cubrir se elevó hasta ser el año con mayor número de 
vacantes desde 2008. 
 
A causa de este aumento de vacantes en el mercado de trabajo y de la 
reducción del desempleo, la tensión en el mercado laboral se incrementó. 
Por cada vacante sin cubrir en el cuarto trimestre de 2017, había un 
promedio de 1,8 personas desempleadas. A pesar de ello, el mercado de 
trabajo a finales de 2017 no llegó a sufrir la tensión de 2008, cuando se 
registraron 1,3 desocupados por vacante. 
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Número de parados por vacante  

 
 
El ingreso disponible está creciendo más lentamente que el PIB 
 
La renta real disponible de los hogares aumentó un 1,5 por ciento neto en 
2017. El crecimiento de los ingresos fue positivo por cuarto año 
consecutivo. Sin embargo, el crecimiento fue menor que el año anterior, 
cuando los ingresos crecieron un 2,3 por ciento. El crecimiento real de la 
renta neta disponible, a pesar de la estrechez del mercado laboral, fue 
menor que el crecimiento de PIB. 
 
Desde el comienzo de este siglo, la evolución de la renta real disponible es 
menos favorable que la evolución del PIB. Esto tiene mucho que ver con el 
descenso de la “cuota de los ingresos del trabajo” (AIQ). Esta cuota mide 
qué proporción de la economía total de Países Bajos se reembolsa por 
trabajo a la población activa. En 2017 de cada euro ganado en Países 
Bajos, 75 céntimos se destinaron a ingresos por mano de obra para 
empleados y personas que trabajan por cuenta propia. Los 25 céntimos 
restantes constituyen los beneficios de las empresas, o el reembolso del 
capital. A comienzos de este siglo, 78 céntimos iban a remuneración por 
trabajo. 
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Situación económica a principios de 2018 
 
En los primeros cuatro meses de 2018 continúa mejorando la imagen de 
la economía de acuerdo con los distintos indicadores económicos. La 
confianza de consumidores y productores se ha mantenido en un nivel 
relativamente alto. 
 
 


