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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN PAÍSES BAJOS

La construcción en los Países Bajos produjo 70.000 millones de euros en 2018, lo que supone una
recuperación significativa tras el periodo de recesión del sector durante la crisis económica.
El segmento de los materiales de construcción es el más importante dentro del sector en Países
Bajos, suponiendo en 2018 casi el 70 % del total de la producción.
Se prevé que en 2019 el sector de la construcción crezca un 4 %, aunque el aumento de los costes
de mano de obra, la escasez de trabajadores cualificados y el aumento del precio y de los materiales
para construcción están desacelerando ese crecimiento, que se estima será de un 2,5 % en 2020.
Asimismo, aunque la demanda de vivienda está creciendo notablemente, los permisos de
construcción son muy lentos y se está experimentando una desaceleración del sector. Se estima
que para 2030 habrá una escasez de al menos 200.000 unidades de viviendas.

1.1. Oferta
-

La producción de materiales de construcción en Países Bajos se basa principalmente en la
transformación de materias primas en producto terminado o semiterminado.

-

Países Bajos cuenta con una gran capacidad productiva relacionada con la manufactura y
elementos estructurales metálicos, concretamente de aluminio, hierro y acero.

-

Países Bajos apenas extrae madera y piedra natural, por lo que tanto estos recursos naturales
como sus derivados son, principalmente, importados.

1.2. Demanda
-

La demanda de materiales de construcción en Países Bajos alcanzó en 2018 un valor de 23.752
millones de euros.

-

Las importaciones neerlandesas de materiales de construcción en 2018 ascendieron a 8.945
millones de euros, un 7,3 % más que en 2017.

-

Los principales proveedores de materiales de construcción a Países Bajos son Alemania y
China.

-

Alemania, China y Bélgica, principales proveedores del mercado neerlandés, agrupan el 58 %
de las exportaciones totales de materiales de construcción a Países Bajos.

-

España se sitúa en la undécima posición en la lista de proveedores mundiales.

-

La demanda proviene principalmente de la construcción residencial y civil y, en menor medida,
del bricolaje y la cada vez más extendida autoconstrucción, o “Do It Yourself”.
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1.3. Precios
-

En 2019 se espera que los precios de materiales como la arena, grava, cemento y hormigón
sean entre un 10 % y un 15 % más caros.

-

Algunos de los factores principales son: las restricciones a la producción y transporte de
determinados productos debido a los objetivos de lucha contra el cambio climático y los bajos
niveles de agua en el verano de 2018, que afectaron a la producción de materiales como arena,
grava, cemento y hormigón.

1.4. Perspectivas y oportunidades
La escasez de recursos naturales propios determina la importancia de abastecerse de recursos
suficientes para cubrir tanto la demanda local como cubrir el excedente necesario para la
reexportación a terceros países.
Las exportaciones de Países Bajos de materiales de construcción ascendieron en 2018 a los 7.800
millones de euros, lo que supone un aumento con respecto al año 2017 de casi el 1,6 %. Este
crecimiento se ha visto desacelerado durante los 2 años, habiendo pasado de 4.600 millones de
euros exportados en 2013 a 6.600 millones de euros en 2016.
En general, las perspectivas del sector son positivas, por lo que se abren oportunidades para los
productores de productos derivados de recursos naturales, como los pavimentos y revestimientos
cerámicos, la piedra natural, yesos, cales y arcillas.
España posee una imagen internacional de gran calidad y diseño en este campo, principalmente en
productos como la cerámica para suelo y paredes. Otros productos españoles con gran aceptación
en el mercado neerlandés son los productos de ferretería, principalmente elementos de fijación, y
los equipamientos para baños y cocinas, donde los fabricantes españoles poseen una fuerte imagen
de calidad.
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