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PAÍSES BAJOS 
 
LAS EXPORTACIONES CRECEN UN DOS POR CIENTO EN FEBRERO 
 
El volumen de las exportaciones de bienes y mercancías fue 2,0 por ciento 
mayor el pasado mes de febrero que en febrero de 2018, informa la 
Oficina Central de Estadística CBS. El crecimiento es ligeramente menor 
que el del mes anterior. En febrero de 2019, crecieron en particular las 
exportaciones de medios de transporte (incluidos buques) y máquinas. Por 
otro lado, la exportación de equipos eléctricos disminuyó. El volumen de 
las importaciones fue un 2,6 por ciento más alto en febrero que un año 
antes. 
El crecimiento de las importaciones y exportaciones está siendo deprimido 
por una empresa que desde octubre de 2018 ha trasladado parte de sus 
actividades comerciales a otro país.  
 
Las condiciones para la exportación en abril menos favorables que 
en febrero 
 
La Oficina Central de Estadísticas CBS también publica mensualmente 
información sobre las condiciones de exportación en el radar de 
exportación. Las condiciones están determinadas en gran medida por los 
desarrollos y evoluciones en los mercados más importantes para las 
exportaciones holandesas y por la evolución de la posición competitiva 
holandesa. Los indicadores en el radar están estrechamente relacionados 
con las exportaciones, pero una mejora en las circunstancias del mercado, 
no significa necesariamente un mayor crecimiento en las exportaciones. 
Según el Radar de Exportación CBS, las condiciones para la exportación 
en abril son menos favorables que en febrero. Todos los indicadores de 
confianza se deterioraron. Sin embargo, la caída anual de la producción 
industrial alemana fue menor y el desarrollo interanual de los tipos de 
cambio también mejoró. 
 
La exportación de bienes constituye alrededor de las tres cuartas partes 
de la exportación total. LA CBS no informa mensualmente sobre la 
exportación de servicios, sino que publica información trimestral y anual 
sobre las exportaciones totales.  
 
Fuente: Oficina Central de Estadísticas holandesa 


