
* Los datos del año 2022 corresponden a los valores acumulados hasta Septiembre.

La propiedad intelectual de la información contenida en el presente informe es de exclusiva propiedad del Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán. El Receptor de la misma se compromete a hacer 
mención de ello en cualquier divulgación, referencia y/o utilización de cualquier naturaleza que realice de su contenido. La información confidencial no podrá ser reproducida por ningún medio ni en ningún 
formato por el Receptor sin expresa autorización previa escrita del IDEP. En caso que el Receptor fuere autorizado por el IDEP a reproducir total o parcialmente la información y/o información confidencial, 
todas las reproducciones, sean totales o parciales y cualquiera sea el formato en que se registren, deberán hacer expresa mención a la propiedad intelectual del IDEP sobre la información contenida en ellas, 
contando con anuncios de confidencialidad y manteniendo las leyendas que contenga la Información original, salvo que el IDEP disponga otra cosa por escrito.

¿Cómo hacer negocios con  Países Bajos?

Es importante presentarse puntual a las citas 
concertadas, mostrarse como una persona idónea para 
hacer negociaciones, así como respetar los tiempos 
pactados en las reuniones.

En cuanto al código de vestimenta, es usual vestir con un 
estilo conservador.

Se recomienda evitar saludar con el beso en la mejilla ya 
que este tipo de saludo es exclusivo para amigos 
cercanos.

El intercambio de regalos no es habitual en este país.

Principales puertos de  Países Bajos

● Ámsterdam 

● Rótterdam

● Delfzijl

Evolución de exportaciones tucumanas a Países 
Bajos
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Rubros Millones USD FOB

Exportaciones argentinas a Países Bajos 
en 2021 (en miles)

Importaciones de Países Bajos en 2021 
(en miles)

Maíz en grano

Religión:
Cristianismo

RESUMEN DE MERCADOS

Capital:
Ámsterdam

Idioma oficial:
Holandés

Moneda:
Euro 
100 USD = 118,52 EUR

PIB per cápita 2020: 27.132 USD

Las principales categorías de gasto del hogar 
de Países Bajos corresponden a vivienda y 
transportes.

Tienen una puntuación alta respecto al marco 
político y legislativo, el entorno empresarial e 
innovador y la infraestructura y capacidades.

PAÍSES BAJOS

Población 2021: 17.173.093

PIB 2021: USD 856 billones

PIB per cápita 2021: USD 48.840

Es una de las poblaciones más 
ricas. El PIB per cápita está por 
encima del promedio de la UE.

Vino

Principales oportunidades comerciales para 
Tucumán 2022

Principales productos exportados Tucumán 2021

20.549.008 USD Limones frescos

Jugo concentrado de limón

Aceites esenciales de limón1.808.648 USD

20.102.531 USD


