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EL MERCADO DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA EN PAÍSES BAJOS

1. Resumen ejecutivo
Países Bajos está situado geográficamente en el norte de Europa, a orillas del mar del Norte. Allí
se sitúa el puerto de Rotterdam, un enclave estratégico para el comercio internacional. Países
Bajos es la sexta potencia económica europea y el quinto país que más exporta del mundo.
Constituir una empresa en Países Bajos es relativamente sencillo, lo que ha atraído a muchas
empresas españolas y de todo el mundo. Por estas y otras características Países Bajos encabeza
el ranking de flujos de capital.
El sector servicios representa entorno al 70% del PIB y se concentra principalmente en los sectores
de transporte, distribución, logística, banca y seguros. Países Bajos combina un innovador entorno
productivo y comercial. La economía de Países Bajos se basa en gran parte en las exportaciones y
reexportaciones. Es el mayor proveedor de flete marítimo de Europa. La actual red de
comunicaciones; ya sea por carretera, ferrocarril, aéreo o marítimo garantiza un transporte rápido y
eficiente de mercancías y pasajeros.

1.1. Infraestructuras para el transporte
Países Bajos transporta y distribuye cada año alrededor de 1.400 millones de toneladas de
mercancías.
A nivel de infraestructuras, de acuerdo con el Índice Global de Competitividad del Foro Económico
Mundial, Países Bajos ocupa la 4ª posición de un total de 140 países con una puntuación de 6,4
sobre 7 en 2018.
Las infraestructuras portuarias son las más valoradas del país con un 6,8 sobre un máximo de 7
puntos. Destaca el papel del puerto de Rotterdam como puerto clave, siendo el puerto más grande
de Europa y el onceavo del mundo. Por él pasan más de 467 millones de toneladas cada año. El
transporte de contenedores ha crecido considerablemente en todos los puertos de Países Bajos y
se espera que la tendencia continúe.
El transporte ferroviario y por carretera son los puntos menos valorados de países Bajos en este
ranking. Esto se debe a la gran cantidad de tráfico existente y a la obsolescencia producida en las
infraestructuras.
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En cuanto a la calidad de las infraestructuras aeroportuarias, Países Bajos cuenta con una buena
posición. Destacan seis aeropuertos principales a través de los que se mueve mercancía. El
Aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam mueve más de 1,7 millones de toneladas de mercancía al
año.
Países Bajos se ha convertido en el hogar de numerosos centros de distribución europeos de
industrias variadas, incluyendo agroalimentación, moda, industria farmaquímica y tecnología
médica.
Desde países bajos se puede alcanzar 170 millones de consumidores en 24 horas. La amplia red
de infraestructuras ha atraído la presencia de los principales proveedores de servicios logísticos a
nivel mundial. Y eso ha convertido a Países Bajos en el principal centro logístico de Europa.
El transporte intermodal, que implica la utilización de varios medios de transporte es el más utilizado
en Países Bajos (50,6% de las mercancías) ya que reduce el coste total del transporte.

1.2. Importaciones y exportaciones
El 3,7% de las exportaciones mundiales se realizan desde Países Bajos. En 2017 las exportaciones
aumentaron un 9% a nivel mundial. Esto se debe al crecimiento del comercio internacional de
mercancía y servicios. Los servicios de transporte representaron el 18% de los servicios exportados
a nivel mundial.
En 2018 las importaciones de Países Bajos han aumentado respecto al mismo periodo del año
anterior un 15,9% hasta alcanzar los 521,5 mil millones de dólares. Las exportaciones de Países
Bajos para el 2018 también se incrementaron en un 15,7% hasta alcanzar los 585,6 mil millones de
dólares.
Países Bajos, gracias a su condición de núcleo logístico, reexporta el 44% de la mercancía que
entra en el país.

1.3. Perspectivas del sector
El transporte de mercancías por carretera va a continuar creciendo como consecuencia del
crecimiento del comercio internacional y al desarrollo del comercio online. El transporte por carretera
sigue siendo el medio preferido por las empresas para repartir mercancías hasta su destino final.
La oferta actual de transporte en Países Bajos está formada por grandes empresas nacionales e
internacionales del sector de la logística. Se trata de un sector maduro con una fuerte competencia
bien consolidada, en el que es difícil que aparezcan nuevos agentes.
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El precio del transporte de mercancías es bastante homogéneo. A pesar del aumento del precio de
los combustibles y los salarios, el precio del transporte se ha reducido en los últimos años. Esto ha
provocado una pérdida de márgenes comerciales. Por ello las empresas de transporte han
empezado a ofrecer otros servicios, tales como almacenaje y empaquetado.
Esto puede suponer una oportunidad para empresas que quieran integrar alguno de sus servicios.
La otra gran oportunidad es la digitalización del sector y todas aquellas novedades en materia de
ciberseguridad. En un mundo cada vez más conectado es esencial cumplir con la legislación en
materia de control de mercancías y protección de datos.
Entre las amenazas destacan los problemas de seguridad y los cambios en las normativas de
sostenibilidad y medioambiente que afectan al sector en su conjunto. Las medidas tomadas por el
gobierno neerlandés para la reducción del tráfico por carretera pueden empeorar los cuellos de
botella existentes. Actualmente algunas empresas de transporte operan por debajo de su capacidad
debido a la dificultad de encontrar personal transportista por carretera y esto ocasiona cuellos de
botella en las grandes infraestructuras como el puerto de Rotterdam.
En resumen, Países Bajos es un mercado maduro, muy consolidado que cuenta con una serie de
infraestructuras óptimas para el transporte. Entre las debilidades del sector en Países Bajos
destacamos la limitación de espacio disponible para ampliar las infraestructuras actuales.
Los expertos del sector suelen acudir a ferias como las de Múnich y Amberes para conocer las
novedades del sector y encontrarse con otros profesionales.

5

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en La Haya

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España
Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización
de su empresa contacte con:
Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es
www.icex.es

EM

