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1|INFORMACIÓN 
GENERAL 

Las provincias que conforman los Países Bajos están situadas en el 

noreste de Europa. Limitan al norte y oeste con el mar del Norte; al 

sur con Bélgica y al este con Alemania. Completan el territorio 

neerlandés las municipalidades especiales de Bonaire, Curazao, 

Aruba, San Eustaquio y Saba, situadas en el Caribe.  

  

Los Países Bajos se configuran como una monarquía parlamentaria. 

La estructura política se organiza en torno a las dos cámaras de los 

Estados Generales y el gobierno. El monarca forma parte del 

gobierno, aunque no lo preside. 

 

Capital: Ámsterdam. 
  

Forma De Estado: Monarquía parlamentaria 

(Jefe de Estado: Guillermo Alejandro 

/Primer Ministro: Mark Rutte). 
  

Idioma Oficial: Holandés y Neerlandés. 
  

Moneda Oficial:Euro. Tipo de cambio (aproximado): 

1 dólar estadounidense = 0,96 euros (a 1 de Julio de 

2022)  
  

Población: 17.481.214 millones de habitantes 

(2021) 
  

Religión: Libertad de culto. 20% de católicos, seguidos 

por los protestantes (15%), los musulmanes (5%), otros 

cultos religiosos (6%) y quienes no practican ninguna 

religión (54%). 
  

Distancia Caracas – Amsterdam:  

7.850 km = 4.877,76 millas. 
  



Producto Interno Bruto:  

USD 871.124 millones de dólares (2021). 
 

Ingreso Per Cápita:  

USD 49.682 dólares (2021). 
 

Inflación Anual:  

2,3%  (2020). 
 

Proyección de Crecimiento hasta 2029:  

1,9%. (Atlas of Economic Complexity). 

2|INDICADORES 
ECONÓMICOS 



Exportaciones:  

$691.826.642 millones de USD (2021). 
 
Importaciones:  

$620.789.797 millones de USD (2021). 
 

Índice de Conectividad Marítima:  

90,4 (2021). 
Informe Índices de Conectividad: Marítima 
(LSCI) y Portuaria (PLSCI) - República 
Dominica  
 

Facilidad para los Negocios (Doing Business):  

Puesto 36. Ranking mundial sobre 

190 países (DatosMacro, 2021). 

3|INDICADORES 
DE COMERCIO EXTERIOR 



4|COMERCIO 
EXTERIOR 

El sector exterior es fundamental en la economía de los Países Bajos, la 
balanza comercial registra saldos positivos elevados, permitiendo al país 
alcanzar sistemáticamente superávits por cuenta corriente. Es un país 
que comercia con todos los continentes, sin embargo, la región con la 
que más exporta e importa es Europa. 
 
Países Bajos es un exportador agrario neto, siendo segundo país con 
mayor exportación agraria después de Estados Unidos. El principal 
destino de exportación son los países de la Unión Europea. 
 
Dentro del sector agropecuario, algunos de los productos más 
representativos en los Países Bajos son las hortalizas, las flores (tulipán y 
los bulbos de flores), los cereales (el trigo especialmente), los cultivos 
forrajeros, las patatas, la remolacha de azúcar y el ganado. 
 
El sistema de exportación permite a Países Bajos ser un líder mundial, en 
el cual se distingue su elevado nivel de competitividad, logrando que la 
economía de Holanda sea una de las más abiertas del mundo  y a su vez 
la más orientada al intercambio comercial, por lo que lo hace estratégico 
para cualquier país que quiera ingresar al mercado europeo. 
 
Países Bajos es un país de gran tradición comercial y distribuidora, cuyas 
reexportaciones de bienes y servicios suponen el 42% de sus ventas al 
exterior, el comercio exterior neerlandés equivale al 157% de su PIB, 
siendo las reexportaciones de bienes un 44% de sus ventas al exterior. 
 
En 2021 las exportaciones en Países Bajos crecieron un 19,9%. Las 
ventas al exterior representan el 82,37% de su PIB, ocupando el lugar 7 
de 191 países de Ranking de exportaciones respeto al PIB; ubicándose 
entre los grandes exportadores del mundo, lo cual indica el incremento 
de las exportaciones de Países Bajos con respecto al año 2020. 
 



5|BALANZA COMERCIAL 
VENEZUELA – PAÍSES BAJOS 
2017-2021 



ALEMANIA  

107.334.902 miles de USD. 

17,3% 
 

CHINA   

63.092.679 miles de USD. 

10,2% 
  

BÉLGICA  

61.368.319 miles de USD. 

9,9% 
  

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  

47.373.719 miles de USD. 

7,6% 
  

FRANCIA  

21.724.675 miles de USD 

3,5% 
 

 

6|IMPORTACIONES 
POR PAÍSES 

(Principales países proveedores, 2021) 

Porcentaje de participación en valor en las importaciones del país: 

PROVEEDORES 



7|EXPORTACIONES 
POR PAÍSES 

(Principales países clientes, 2021) 

Porcentaje de participación en valor en las importaciones del país: 

CLIENTES 

ALEMANIA  

157.394.272  miles de USD. 

22,8 % 
  

BÉLGICA  

74.541.327 miles de USD. 

10,8% 
  

FRANCIA  

55.959.434 miles de USD. 

8,1% 
  

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

33.020.914 miles de USD. 

4,8% 
  

ITALIA 

29.905.940 miles de USD. 

4,3%  
 

 



8|PRINCIPALES 
PRODUCTOS IMPORTADOS 

2021 

IMPORTADOS 

Porcentaje de participación en valor en las importaciones del país: 

MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS  

97.324.857 miles de USD 

77% 
 

 

MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO   

79.943.101 miles de USD 

15% 

MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS, 

REACTORES NUCLEARES 

71.749.091  miles de USD 

15% 

INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O 

CINEMATOGRAFÍA 

31.355.704 miles de USD 

21% 
  

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y 

DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES 

30.915.176 miles de USD 

16% 
  
 

 



9|PRINCIPALES 
PRODUCTOS EXPORTADOS 

2021 

EXPORTADOS 

Porcentaje de participación en valor en las exportaciones del país: 

MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS  

$89.931.198  miles de USD 

19% 
  

COMBUSTIBLES MINERALES 

84.261.195  miles de USD 

66 % 
  

MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO 

69.557.802 miles de USD 

13 % 
  

PRODUCTOS DE ÓPTICA Y FOTOGRAFÍAS  

41.560.037 miles de USD  

23% 
 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  

37.046.721 miles de USD  

9%  
 
 

 



10|PRINCIPALES 
AEROPUERTOS EN PAÍSES BAJOS  

Países Bajos es uno de los países con mayor facilidad de 

transporte, posee en el quinto lugar con el aeropuerto más 

grande de Europa, ubicado en Ámsterdam, llamado 

Ámsterdam Airport Schiphol. Además cuenta con otros 

grandes aeropuertos tales como Eindhoven, Rotterdam The 

Hague (en Rotterdam) y Aachen (en Maastricht). 

 

 

AIRPORT SCHIPHOL  

  

Es el aeropuerto más concurrido de Países Bajos, tiene una 

terminal con 7 muelles. Es la base operacional para todas 

las aerolíneas holandesas, en el operan las líneas KLM, 

Transavia, easyJet, Vueling, Air Europa.  Posee una 

arquitectura de alta tecnología con diseños funcionales. Está 

ubicado el municipio de Haarlemmermeer, al suroeste de la 

capital. 

 

  

EINDHOVEN AIRPORT  

  

Es el segundo aeropuerto más transitado de los Países 

Bajos, usado principalmente por las aerolíneas de bajo coste 

Ryanair, Transavia y Wizz Air. Tiene una terminal moderna 

con 12 puertas de embarque / gates. Está situado justo a las 

afueras de Eindhoven, al oeste de la ciudad,  la distancia 

entre el centro de la ciudad de Eindhoven y su aeropuerto es 

de 9 kilómetros. 

 



11|PRINCIPALES 
PUERTOS EN PAÍSES BAJOS 

PUERTO ROTTERDAM 

  

Es el puerto y el complejo industrial más grande de Europa 

con más de 40km de longitud, ubicado en 3198 LK Europoort 

Rotterdam. El puerto en sí mismo es una suma de puertos y 

zonas industriales que ofrece servicios para distintos 

sectores de la industria. Anualmente transita una media de 

400 millones de toneladas de mercancías. 

  

PUERTO DE ÁMSTERDAM 

  

El puerto de Ámsterdam es el segundo puerto más grande 

de Países Bajos y el quinto más grande de Europa. Este 

puerto es mayormente transitado por los cruceros. Las 

principales mercancías que se transitan son el petróleo, el 

carbón,   minerales y cereales. Es el principal proveedor de 

cacao para las fábricas de chocolate en América y Europa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



12|RELACIONES 
BILATERALES 

VENEZUELA – PAÍSES BAJOS 

Existe entre ambas naciones una Ley Aprobatoria del  Convenio 

para el Estímulo y Protección Recíproca de las Inversiones entre 

la República de Venezuela y el Reino de los Países Bajo, la cual 

fue aprobada el 22 de octubre del año 1991 con el objetivo de 

fortalecer los tradicionales vínculos de amistad entre ambos 

países, a través de la ampliación y crecimiento de las relaciones 

económicas entre ellos.  

  

Este convenio sobre inversiones estimula el flujo de capital y 

tecnología, así como el desarrollo económico de las partes 

contratantes, generando un trato justo y equitativo para las 

inversiones.  

  

Posteriormente, en el año 1997 se publica en Gaceta Oficial un 

convenio entre la República de Venezuela y el Reino de los 

Países Bajos, con el objetivo de evitar la doble tributación, 

prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de impuesto sobre 

la renta y al patrimonio, siendo aplicado a las personas que sean 

residentes de uno de los Estados Contratantes o de ambos 

Estados Contratantes. 

  

Por otra parte, las negociaciones entre Venezuela y los Países 

Bajos continúan encaminadas a la apertura de las fronteras, con 

las islas ABC (Aruba, Curazao, Bonaire), sin embargo, fue 

aclarado que aún no se ha llegado a ningún acuerdo.  La idea 

principal es restablecer algún tipo de flujo comercial, sobretodo 

marítimo,  ambos gobiernos deben solucionar situaciones 

migratorias, debido a barreras que existen, así como coordinar 

niveles de seguridad y la lucha contra la delincuencia.  

  

 

 



12|RELACIONES 
BILATERALES 

VENEZUELA – PAÍSES BAJOS 

  

En este sentido, el Presidente de la Asociación Venezolana de 

Exportadores (AVEX), Ramón Goyo, destaca la importancia del 

comercio con el Caribe Neerlandés y afirma que Venezuela “debe 

ser el gran proveedor de Aruba, Curazao y Bonaire”.   

  

En el año 2019 Venezuela y Países Bajos acordaron iniciar 

comisiones de trabajo con miras a restituir gradualmente todas las 

vías de comunicación y de restablecer las conexiones áreas y 

marítimas. Estas acciones tienen con objetivo fortalecer la 

Diplomacia Bolivariana de Paz impulsada por el Presidente 

Nicolás Maduro Moros. 

 

 




