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PAÍSES BAJOS 

 
EL CRECIMIENTO ECONÓMICO CONTINÚA DECAYENDO, EL 

PODER ADQUISITIVO NO SE VE AFECTADO 

 

El crecimiento de la economía holandesa está cayendo aún más. En 
su última estimación, la Oficina Central de Planificación (CPB) estima 

que la economía crecerá un 1,5% en 2019. La alta tasa de 
crecimiento de la economía holandesa ha terminado, según el último 

informe económico de la Oficina de Planificación. Tanto para este año 
como para el que viene se espera un crecimiento del PIB del 1,5%, 

después de años de un crecimiento por encima del 2%. 
 

Como resultado de los salarios más altos, el poder adquisitivo 
aumentará un 1,6% este año, lo mismo que la CPB anunció ya en 

diciembre. El mes pasado surgió un feroz debate político sobre el 
poder adquisitivo debido a la creciente factura de energía de los 

hogares. El hecho de que el poder de compra no se verá afectado, 

según el CPB, se debe al crecimiento de los salarios, la inflación y los 
recortes fiscales. 

 
La economía puede contra un revés 

 
El crecimiento económico se ha ajustado a la baja debido a los 

acontecimientos extranjeros, tales como la guerra comercial entre 
Estados Unidos y China, la incertidumbre que rodea al brexit y la 

desaceleración económica en Alemania. En diciembre, los contables 
del Gabinete asumieron un crecimiento para 2019 del 2,2% del 

producto interior bruto. El Banco Central de Holanda (DNB) esperaba 
a fines del año pasado que la economía aún creciera un 1,7% en 

2019. El Banco ABN Amro redujo la previsión de crecimiento del 2% 
al 1,4% hace unos días. 

La economía cambia, según escribe la directora del CPB, Laura van 

Geest, en un comunicado de prensa "de vuelta a una velocidad de la 
economía más normal, pero aún se puede enfrentar un revés". 

 
Exportaciones a la baja 

 
El principal motivo de la disminución del crecimiento económico es el 

menor crecimiento del comercio mundial. Esto tiene consecuencias 
para las exportaciones holandesas. "El viento del exterior está 

enfriando la economía holandesa", escribe la CPB. 
 

El crecimiento de la economía holandesa proviene ahora 
principalmente del interior. Los gastos del estado compensan, según 

la Oficina de planificación, el menor crecimiento de los gastos de los 
ciudadanos. 
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Inflación de un 2,3% 

 
También en 2020, la economía crecerá un 1,5% según esta nueva 

previsión. En 2018 el crecimiento fue del 2,5%. Las previsiones de 

crecimiento en 2019 se han reducido aún más en el último año. Las 
cifras de crecimiento ajustadas a la baja de los Países Bajos encajan 

en una tendencia internacional. El crecimiento está disminuyendo a 
nivel mundial. 

 
La inflación sube al 2,3%, en parte debido al aumento de la tasa del 

IVA reducido. Eso es más del 1,6% que la CPB había estimado para 
2018. El aumento de los precios de la energía se ha tenido en cuenta 

en las nuevas cifras según la oficina de planificación. La inflación ya 
alcanzó el 2,2% en enero. 

 
El desempleo sigue siendo bajo 

 
El desempleo se mantendrá en 3,8% en 2019 al mismo nivel bajo 

que en 2018. Para el próximo año, la CPB pronostica un ligero 

aumento al 4%. Según la oficina de planificación, el mercado laboral 
sigue siendo ajustado. Debido a la escasez de mano de obra, los 

salarios contractuales aumentarán un 2,7% este año, más que el 2% 
del año pasado. Debido a los salarios más altos, el poder de compra 

aumentará en un 1,6% este año, significativamente más que en 
2018. 

 
En el ajustado mercado laboral las personas con educación superior 

consiguen cada vez más fácilmente un contrato permanente. El 
aumento en el número de contratos fijos para las personas con 

educación secundaria y baja es menor. 
 

Superávit ligeramente más bajo 
 

Las finanzas del Gobierno siguen siendo buenas en 2019. La CPB 

cuenta con un superávit presupuestario del 1,2%, un poco menos del 
1,4% que espera para 2018. También en 2020 la oficina de 

planificación estima un plus, pero menor, del 0,8%. Como resultado, 
la deuda del gobierno sigue descendiendo por debajo del 50%. 

 
Los excedentes son causados por mayores ingresos fiscales y por el 

gobierno los controlados gastos del gobierno por debajo de lo 
previsto en el acuerdo de legislatura. Según la CPB, se gastarán 

2.500 millones de euros en 2019. Como resultado, la política del 
gabinete estimula la economía menos de lo que se asumió en el 

acuerdo de coalición del actual Gobierno. 
 

Fuente: Diario Het Financieele Dagblad 


