
 

El País  

Los Países Bajos están situados en el oeste del continente 
europeo y una cuarta parte de la superficie del país está por 
debajo del nivel del mar. Su capital es Ámsterdam. Los Países 
Bajos declararon su independencia de España en 1579, durante 
el siglo XVII, se convirtieron en una potencia marítima y de 
liderazgo comercial, con asentamientos y colonias en todo el 
mundo. Se configuran hoy como una monarquía parlamentaria y 
la vida 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.  

El país es uno de los fundadores del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), del Banco Mundial (BM), de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), de la Unión Europea Occidental 
(UEO), de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) y de las Comunidades Europeas. Como país 
desarrollado, su política exterior forma parte esencial la Ayuda 
Oficial al Desarrollo. Los Países Bajos son un Estado de gran 
tradición comercial y distribuidora, cuya reexportación de bienes 
supone alrededor del 42% de sus ventas al exterior. 

Países Bajos en la Unión Europea 

Los Países Bajos son unos de los miembros fundadores de la 
comunidad europea y es la sexta economía más grande de la 
Unión. Hay 26 diputados de los Países Bajos en el Parlamento 
Europeo. Desempeñan un papel importante como centro de 
transporte europeo, con un superávit comercial constantemente 
elevado, relaciones laborales estables y un bajo desempleo. El 
comercio intracomunitario representa el 76% de las 
exportaciones neerlandesas mientras las importaciones, el 47% 
procede de Estados miembros de la UE.  

 

 

 

 

Relaciones con Reino Unido 

Las relaciones entre los Países Bajos y Reino Unido son positivas,  
trabajan juntos para implementar políticas sobre Europa y el 
mercado único, creando comercio para el crecimiento mutuo. 
Trabajan en asociación para garantizar la estabilidad internacional 
y vencer las amenazas a la seguridad.  
La lengua inglesa es enseñada a los holandeses desde niños, 
teniendo la misma como su segunda lengua. El Reino Unido es uno 
de los principales socios comerciales de los Países Bajos, en que 9% 
de las exportaciones y 5% de las importaciones de los países bajos 
vienen del Reino Unido. 
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INFORMACIONES                                       POR CE 2019  

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_es
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_es

