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PAÍSES BAJOS  EL DESCENSO EN EL NÚMERO DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO BENEFICIA A LA ECONOMÍA20 
 La economía holandesa sigue creciendo, cada vez más personas encuentran un trabajo y se necesitan menos prestaciones por desempleo (WW). Este hecho no solo constituye una buena noticia para las personas que vuelven al trabajo y sus familias, sino para todas las personas que viven en Países Bajos.  Para financiar las prestaciones por desempleo, se necesita dinero, mucho dinero. En el pico de la crisis económica en los años 2013 a 2015, el número de prestaciones por desempleo aumentó a un nivel récord. A fines de 2014, la Oficina de Empleo holandesa (UWV) pagó 440.800 prestaciones como resultado de la crisis. Desde 2017, el número de prestaciones por desempleo ha disminuido rápidamente hasta llegar, según estimaciones, a 290.000 para finales de 2018. Esto significa que se gastará mucho menos dinero público en la prestación por desempleo. En 2014, la UWV abonó € 6,9 mil millones en prestaciones de desempleo. Este año, la cantidad descenderá a € 4,3 mil millones.  Menos prestaciones por desempleo también significan buenas noticias para los activos de los tres fondos que financian las prestaciones WW, el Fondo General de Desempleo, los fondos del sector y el Fondo de Implementación del Gobierno. Los activos de estos fondos provienen de las cuotas del seguro de desempleo que pagan los empleadores. Los ingresos procedentes de las cuotas se han mantenido constantes en alrededor de 8,5 mil millones de euros anuales, incluso durante la crisis. Sin embargo, los gastos solo aumentaron constantemente. Debido a la gran cantidad de prestaciones pagadas, el déficit de la prestación por desempleo aumentó entre 2008 y 2016 a € 13,3 mil millones. El déficit ha ido disminuyendo constantemente desde 2017 hasta los 10,8 mil millones de euros en 2018.  Para las personas con derecho a beneficios de desempleo, afortunadamente, esta escasez de fondos no supone ninguna diferencia; ya que a pesar de ello, sus prestaciones siempre se pagan. Pero a nivel macroeconómico es diferente. El gasto en WW y los ingresos de prima WW son parte del saldo presupuestario de la Unión Económica y Monetaria (UEM). Ese equilibrio debe ser preferiblemente positivo. En un contexto europeo, se ha acordado que el déficit no puede exceder del 3%. Países Bajos se adhiere estrictamente a este estándar. Los déficits en los fondos 

                                                 
20 Fuente: Publicación de conocimientos de la Oficina de Empleo UWV, junio 2018  
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son parte de la deuda nacional, para lo cual se ha acordado una norma de un máximo del 60% del producto interno bruto.  Menos prestaciones por desempleo significan menos partidas presupuestarias de gastos para prestaciones por desempleo. Unos ingresos estables procedentes de las cuotas por desempleo WW, tienen un efecto positivo en el saldo presupuestario UEM. La deuda del Gobierno será menor si descienden los déficits en los fondos de prestaciones por desempleo. En general, un mejor equilibrio presupuestario y un nivel más bajo de deuda pública dan como resultado una mejora en las finanzas públicas. Esto le da al Gobierno la posibilidad de gastar dinero en otras cosas o de reducir deuda pública. Y para volver de la macro a la micro economía, todos nos beneficiamos de esto.   


