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I. ANTECEDENTES  BÁSICOS 
 

1. CAPIT AL  Y  DIV I S IÓ N PO L ÍT ICO -AD MI NI STRATIV A DEL  P AÍ S  

 
 

Población  11.267.910 habitantes (enero de 2016) 

Superficie 30.528 km² 

Capital  Bruselas 

Día Nacional 21 Julio 

Idiomas Neerlandés, Francés y Alemán 

Moneda Euro 

PIB  467.083 millones US$ (2016) 

Crecimiento anual 1,2 % (2016) 

Densidad 369 hab./km²  

Año de entrada en la UE 1 de enero de 1958 - Miembro fundador1 

Sistema político Monarquía federal 
 

Fuente: Banco Nacional de Bélgica 

 

 
Bélgica está dividida en tres regiones:  
 

 La región de Flandes (neerlandófona). 

 La región de Valonia (francófona y germánica, estos últimos representan menos del 1% 
de los belgas). 

 Y la región de Bruselas (neerlandófona y francófona). 
 
La región Flamenca está formada por 5 provincias al norte y noreste de Bélgica (Amberes, 
Flandes del Oeste, Brabant flamenca, Limburg y Flandes del Este).  
 
La región Valona está constituida por 5 provincias en el sector sur (Hainaut, Lieja, Luxemburgo, 
Namur y Brabant Valon). 
 
 La región de Bruselas está constituida por la capital Bruselas. 
 

                                                 
1 https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/belgium_es#información_práctica  
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Fuente: Wine and vine search2  

 
Bélgica es un Estado Federal compuesto por comunidades y regiones. Esto implica que el poder 
de decisión no pertenece sólo al Gobierno y al Parlamento Federal, sino que la administración 
del país está asegurada por diversas instancias que ejercen de manera autónoma sus 
competencias en las materias que le son propias. 
 
Las principales ciudades en Bélgica son Bruselas, Amberes, Gante, Lieja, Namur y Brujas. 
 
 

2. POBLACIÓ N ,  CRECI MIE NTO Y  ESTR UC TUR A ET ARI A  

 

Al 1 de enero de 2016, la población de Bélgica era de 11.267.910 habitantes. Ese número es 
bastante equitativo cuando se distribuye por sexo, aunque las mujeres superan a los hombres 
en aproximadamente 200.000 personas. La densidad de población es de 369 personas por km2, 
aunque el norte del país está más densamente poblado que el sur. El grupo de 18 a 64 años de 
edad, es decir, la población activa llega a 6.919.768 personas y representa la mayor parte de la 

                                                 
2 http://www.wineandvinesearch.com/belgium/  

http://www.wineandvinesearch.com/belgium/


 

 
 

 
ProChile  Oficina Comercial Bruselas 

Guía País BÉLGICA – Año 2017 
 

 

P
ág

in
a3

 

población. 2.062.561 residentes belgas tienen más de 64 años. Dentro de este grupo, 1.860 
personas tienen 100 o más años. El número de personas mayores de 18 años es de 2.285.581. 
La pirámide de edad indica claramente el envejecimiento de la población. 
 
En cuanto a la distribución de población por idiomas, el 58% son neerlandófonos, 31% son 
francófonos y 11% son germánicos u otros.  El PIB per cápita registrado en 2016 fue de US$ 
41.294, ocupando el lugar N° 24 en el mundo3. 
 
La distribución de los residentes de Bélgica por regiones es la siguiente en 2016: 6.477.804 viven 
en la Región Flamenca, 3.602.216 viven en la Región Valona (de los cuales 75.222 proceden de 
la Comunidad de habla alemana (2010)) y 1.187.890 residen en la Región de Bruselas-Capital4. 

 

3. DESE MPLEO  

El desempleo en Bélgica alcanza el 7,8 %. De acuerdo a los datos registrados por ONEM5, a enero 
de 2017 existen 417.822 desempleados, es decir, 16.060 menos que en enero de 2016 (-3,7%).  

El desempleo total cae anualmente más rápido entre los hombres (-10.434 desempleados o -
4,3%) que las mujeres (-5.626 desempleadas o -2,9%).  

El total de desempleo entre los jóvenes (menores de 25 años) se redujo en un 11,6% (-5.309 
unidades). La tasa de desempleo en los 25 a 49 años de edad también disminuye: -4,0% (-10.219 
unidades). La tasa de desempleo total también disminuye en un 8,4% (-10.298 unidades) en el 
grupo de edad de 50-59 años. Se contrastan, los aumentos en el grupo de edad de 60-65 años 
con 85,7% (+9.766 unidades). 

Si se analiza por región, en Flandes hubo una disminución del 3,7% con respecto al 2016 (-6.671 
unidades), -4,7% en la región valona (-8.509 unidades) y -1,2% en Bruselas Región capital (-880 
unidades)6. 

  

                                                 
3 http://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table  
4 https://www.belgium.be  
5 Oficina Nacional del Empleo: http://www.onem.be  
6 http://www.rva.be/nl/de-federale-cijfers-van-de-vergoede-werklozen-januari-2017  

http://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table
https://www.belgium.be/
http://www.onem.be/
http://www.rva.be/nl/de-federale-cijfers-van-de-vergoede-werklozen-januari-2017
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4. SI STEM A DE  GOBIER NO /  PRESIDE NTE  Y /O PRI MER MINISTRO  

 

 

Rey Rey Philippe I 

Primer Ministro Charles Michel  

Bélgica se independizó en 1830 de los Países Bajos7. Entre 1970 y 1993 el país evolucionó hasta 
una estructura federal. Esto ocurrió vía 5 reformas estatales (en 1970, 1980, 1988-89, 1993 y 
2001) y después de más de 500 días de discusiones entre los ganadores de las elecciones de 
junio de 2009, la sexta ya está vigente desde julio de 2014. Esta incluye aún más independencia 
para las regiones y comunidades. Por esto el primer artículo de la constitución belga dice: 
“Bélgica es un estado federal, compuesto por las comunidades y regiones” pero con la sexta 
reforma estatal, las comunidades y regiones tendrán más y más capacidades. Entre ellos 
podemos mencionar la transferencia de competencias sobre el control de desempleados, de los 
precios de distribución de la energía y la concesión de locales comerciales.    

El poder de tomar decisiones no es patrimonio exclusivo del gobierno federal y del parlamento 
federal. La dirección del país está a cargo de varias partes, que ejerzan sus competencias de 
forma independiente. 

 
1. Estado Federal: El gobierno federal es competente en temas políticos nacionales, es decir, 

posee poderes significativos en el ámbito de asuntos exteriores, defensa, justicia, hacienda, 
seguridad social, salud pública, del interior, cooperación y desarrollo, etc. Las comunidades 
y regiones también son responsables de las relaciones exteriores.  

 
2. Las Comunidades: La redistribución del poder se produjo a lo largo de dos líneas. La primera 

línea tiene que ver con el lenguaje y, en un sentido más amplio, a todo lo relacionado a la 
cultura. El concepto de "comunidad" se refiere a las personas que conforman una 
comunidad y el vínculo que los une, a saber, su lengua (el neerlandés, francés y alemán) y 
cultura (germánica y latina). Por lo tanto, Bélgica tiene tres comunidades hoy en día: la 
Comunidad Flamenca, la Comunidad Francesa y la Comunidad de Habla Alemana.  

 
3. Las Regiones: La segunda línea del Estado fue inspirado históricamente por intereses 

políticos y económicos. Las regiones que aspiraban por una mayor autonomía económica 
obtuvieron como resultado la creación de tres regiones: la Región Flamenca, la Región de 
Bruselas-Capital y la Región Valona. Estas regiones son competentes en aspectos de 
relaciones internacionales, como el comercio exterior, incentivos, inversiones, y asimismo 
se encargan de asuntos tales como la política económica regional, la agricultura, el 
medioambiente, la seguridad civil y el empleo, etc.  

  

                                                 
7 https://www.belgium.be/en/about_belgium/country/history/belgium_from_1830  

https://www.belgium.be/en/about_belgium/country/history/belgium_from_1830
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5. REL IGIÓ N E  IDIO MA  

 

La religión que predomina en Bélgica es la Cristiana, la denominación más grande es el 
catolicismo, con aproximadamente el 57% de la población perteneciente a la iglesia católica, 
1,7% de protestante y 0,3% a cristianos ortodoxos. Otras religiones en Bélgica son la musulmana 
y la judía8. 
 
Bélgica tiene tres idiomas oficiales: francés, neerlandés y alemán. Casi un 60% de la población 
belga habla el neerlandés como primer idioma, un 40% habla el francés y una pequeña región 
con menos del 1% habla alemán (cerca de la frontera con Alemania)9.  
 

 
 

Fuente: www.duolingo.com 
 
Muchos de los que viven en las ciudades de Bruselas y Amberes también hablan inglés. Si viajas 
por el resto del país, es más probable encontrar más gente que habla inglés en las áreas donde 
se habla neerlandés que en las áreas donde se habla francés.  
 
Aunque ambos idiomas sean oficiales en la capital (Bruselas), sólo un 10% habla neerlandés. La 
mayoría habla francés, y por lo general, los empleados de las organizaciones internacionales 
hablan inglés. 
 
 

                                                 
8 Fuente: https://www.slideshare.net/HistoryExpert006/politics-of-belgium  
9 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_de_B%C3%A9lgica  

https://www.slideshare.net/HistoryExpert006/politics-of-belgium
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_de_B%C3%A9lgica
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6. SUPER FI C IE  TOT AL  /  L ÍM IT ES  

 

Bélgica posee una superficie de 30.528 km². Su territorio limita, al norte, con los Países Bajos, al 
este con la República Federal de Alemania y el Gran Ducado de Luxemburgo y, al sur y al oeste, 
con Francia; sin olvidar la frontera marítima con el Mar del Norte. 
 
Bélgica se encuentra en el corazón de Europa. La importancia de su ubicación geográfica central 
se ve reflejada en la red de transportes altamente desarrollada y la gran diversificación de la 
industria, concentrada principalmente en Flandes, norte de Bélgica. Amberes es el segundo 
puerto europeo de mayor tráfico marítimo internacional10, después de Rotterdam, y en conjunto 
con los otros puertos belgas, Brujas (Zeebrugge), Oostende y Gante, tienen un rol importante 
en el comercio internacional de Europa.  
 

 
Fuente: Flanders Investment & Trade 

  

                                                 
10 https://www.flandersinvestmentandtrade.com/invest/en/investing-in-flanders/how-flanders-infrastructure-
connects-your-business-world  

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/invest/en/investing-in-flanders/how-flanders-infrastructure-connects-your-business-world
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/invest/en/investing-in-flanders/how-flanders-infrastructure-connects-your-business-world
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II. HECHOS SOBRE BÉLGICA 

 
 

 Bélgica está ubicado estratégicamente en el centro de Europa, ofreciendo acceso al 80% 

del poder de compra de Europa. 

 Bélgica ocupa el 3° lugar a nivel mundial del “Logistics Performance Index” (Índice Banco 

Mundial – 201411) 

 Las exportaciones belgas representan 85% del PIB12. 

 Tiene el número más alto de medicamentos en desarrollo per cápita en el mundo. 

 11 de los TOP 15 grupos de productos químicos a nivel mundial tienen instalaciones de 

producción en Bélgica13.  

 Es el mercado test ideal por su mix único de culturas europeas, debido a la gran 

presencia de organismos internacionales y su gran diversidad de culturas en su 

población. 

 Según el Ernst & Young European Investment Monitor 2016, Bélgica se ubica entre los 

países de inversión más atractivos de Europa14. 

 Amberes es dónde se encuentra el centro de producción y comercio de diamantes más 

importante del mundo. Esta industria juega un importante papel en el comercio belga. 

Más de la mitad de la producción mundial de diamantes pasa por Amberes, la mayoría 

de los diamantes tallados se exportan. 

 La apertura casi ilimitada del comercio exterior belga permite que, con un 0,15% de la 

población mundial, Bélgica haya ocupado el lugar N° 12 como país exportador y el lugar 

N° 14 como país importador a nivel mundial en 201515.  

  

                                                 
11 http://lpi.worldbank.org/international/global  
12 http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NE.EXP.GNFS.ZS/countries?display=default  
13 http://ib.fgov.be/en/important_industries/#02  
14 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-attractiveness-europe-2017/$FILE/ey-attractiveness-europe-
2017.pdf  
15 Belgian foreign trade agency, 2015 
    http://www.abh-ace.be/sites/default/files/Statistics/World_Trade/aa060_world_trade_2015_lr.pdf  

http://lpi.worldbank.org/international/global
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NE.EXP.GNFS.ZS/countries?display=default
http://ib.fgov.be/en/important_industries/#02
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-attractiveness-europe-2017/$FILE/ey-attractiveness-europe-2017.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-attractiveness-europe-2017/$FILE/ey-attractiveness-europe-2017.pdf
http://www.abh-ace.be/sites/default/files/Statistics/World_Trade/aa060_world_trade_2015_lr.pdf
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Principales industrias y descripción de alguna relevante para Chile 

 

 Biotecnología: Hay más de 140 empresas de biotecnología que operan en Bélgica (7% 
de todas estas empresas en Europa). Las empresas belgas de biotecnología representan 
el 16% del volumen de negocios de Europa y casi el 10% del gasto en I + D. 
 
El desarrollo del sector de la biotecnología en Bélgica ha creado varios clústeres de 
biotecnología que comprenden universidades, empresas y organizaciones activas en la 
industria de la biotecnología. 
  

 Farmacéutica: Bélgica es uno de los líderes mundiales de la industria farmacéutica. Es 
el sector industrial más importante, empleando a más de 30.000 personas en el país. 
Las exportaciones de ese sector representan más del 10% del volumen total de las 
exportaciones belgas. Hoy en día Bélgica es el 2° mayor exportador de productos 
farmacéuticos en el mundo, llegando a los 40.700 millones de euros en medicamentos 
y vacunas exportados en 2016.16 
 
El sector farmacéutico invierte anualmente más de mil millones y medio de euros en 
“Investigación y Desarrollo” (I&D). Esto representa 40% de la totalidad de las inversiones 
privadas en términos de I&D en Bélgica, o sea el doble del promedio europeo. 17 

 

 Sector agroalimentario: La industria alimentaria en Bélgica es fundamental para la 
industria manufacturera en su conjunto. Sus subsectores principales son las industrias 
de carnes, lácteos, chocolates, azúcares y bebidas. También está interrelacionada con 
otros sectores económicos como la agricultura, el comercio minorista, los productos 
farmacéuticos, la industria química, el envasado y la logística. 
 
Gracias a su eficiente industria alimentaria, grandes cantidades de materias primas y 
productos intermedios son importados en Bélgica, donde se fabrican productos de 
mayor valor agregado y luego se distribuyen dentro del país o se exportan.18  
 

 Sector aeroespacial: Bélgica cuenta con una amplia gama de infraestructuras, 
incluyendo varios aeropuertos internacionales, la estación de localización por satélite 
de la Agencia Espacial Europea (ESA) en Redu y el centro de telecomunicaciones 
espaciales de Lessive. Los principales actores industriales que operan en Bélgica: 
Newtec, Alcatel ETCA, Verhaert Space, SABCA, Spacebel, Tracys, Techspace Aero y 
Sonaca. 
 
También existen algunas asociaciones aeroespaciales clave, cuyos objetivos son: ayudar 
a suministrar de tecnología, de acuerdo a la demanda de la industria; involucrar a sus 
miembros en programas internacionales de I + D; hacer seguimiento eficiente de los 
avances tecnológicos y participar en programas europeos de innovación tecnológica.19 

 

                                                 
16 https://www.flandersinvestmentandtrade.com/source/news/pharmaceutical-industry-belgium-continues-grow  
17 https://www.flandersinvestmentandtrade.com/source/news/pharmaceutical-industry-belgium-continues-grow  
18 https://www.business.belgium.be/en/investing_in_belgium/key_sectors/agro_food_sector  
19 https://www.business.belgium.be/en/investing_in_belgium/key_sectors/aerospace  

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/source/news/pharmaceutical-industry-belgium-continues-grow
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/source/news/pharmaceutical-industry-belgium-continues-grow
https://www.business.belgium.be/en/investing_in_belgium/key_sectors/agro_food_sector
https://www.business.belgium.be/en/investing_in_belgium/key_sectors/aerospace
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 Sector energético: En Bélgica existen varias organizaciones de clústeres que apoyan la 
industria de la energía, ofreciendo a las empresas una gran cantidad de posibilidades de 
innovación e investigación. Cuentan con todos los componentes para producir 
tecnología limpia y energías renovables: desde un compromiso impulsado por el 
gobierno hasta la sostenibilidad, a través de empresas energéticas innovadoras, hasta 
centros de investigación pioneros y plataformas de conocimiento que buscan lograr una 
economía de energía limpia.20 
 

III. HECHOS SOBRE LA ECONOMÍA DE 

BÉLGICA 

 
De acuerdo a un reporte de la UE21, se espera que el crecimiento económico en Bélgica 
se fortalezca en 2017 (1,5%) y 2018 (1,7%), frente al 1,2% de 2016, debido al 
mejoramiento del mercado laboral y del clima de inversión. Condiciones externas 
benignas, incluida la orientación de la política monetaria y la recuperación del comercio 
mundial, deberían apoyar un crecimiento sostenido del país y una reducción del 
desempleo.  
 
El crecimiento económico aumentó a un 1,5% anualizado en el primer trimestre de 
2017, acorde con las expectativas de progreso, el clima de negocios y los principales 
indicadores. El mejoramiento de las condiciones del mercado de trabajo, tanto el 
crecimiento del salario real como el empleo, y un clima de inversión favorable, allanan 
el camino para la demanda interna que seguirá apoyando el crecimiento. Los riesgos 
para estas perspectivas son principalmente externos e incluyen la incertidumbre sobre 
cuál será el impacto del proceso de salida del Reino Unido de la UE. 

 
La inflación alcanzó un máximo de 3% en el primer trimestre de 2017. Se espera en 
promedio un 2,3% para el 2017 y 1,5% para el 2018. Se espera que el déficit fiscal caiga 
por debajo del 2,0% del PIB en 201722.  
 
Se espera que los logros previos en materia de competitividad, obtenidos a través de 
restricciones salariales prolongadas y significativas, sigan apoyando el crecimiento del 
empleo de cerca del 1% tanto en 2017 como en 2018. Como consecuencia, se estima 
que el desempleo en Bélgica caiga por debajo de 7,5% en 201823. 
 
Se espera que el clima de negocios e inversión siga favorable a lo largo de 2017 y que 
continúe en 2018. También se espera que el entorno externo positivo continúe, 

                                                 
20 https://www.flandersinvestmentandtrade.com/invest/en/sectors/energy  
21 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ecfin_forecast_spring_110517_be_en.pdf  
22 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ecfin_forecast_spring_110517_be_en.pdf  
23 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ecfin_forecast_spring_110517_be_en.pdf  

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/invest/en/sectors/energy
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ecfin_forecast_spring_110517_be_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ecfin_forecast_spring_110517_be_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ecfin_forecast_spring_110517_be_en.pdf
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incluyendo una política monetaria de apoyo caracterizada por bajas tasas de interés y 
medidas de política no estándar. Además, las medidas adoptadas por las autoridades 
belgas para mejorar la competitividad general deberían seguir beneficiando a la 
economía en general, en particular al sector empresarial, manteniendo la inversión total 
por encima del 23% del PIB en 2017 y 2018. 

 
 

1. Principales indicadores económicos en los últimos años24 

 
Datos Económicos 2013 2014 2015 2016 

PIB25 (millones  euros) 394.306  400.797 406.713 411.565 

PIB per cápita (PPP en US$)26 43.755 45.005 45.873 46.800 

Evolución del PIB (%) 0,6% 1,6% 1,5% 1,2% 

Inflación (%) 1,2% 0,5% 0,6% 1,8% 

Desempleo (%) 8,4% 8,5% 8,5% 7,8% 

Tasa de Interés  0,55% 0,16% 0,05% 0,01% 

Tasa de Cambio 1,3281 1,3285 1,1095 1,1069 

Fuente: Banco Nacional de Bélgica 

 
 

2. Principales exportaciones 2016 

 

Nº PRODUCTO EN € MILES % 

1 PRODUCTOS QUÍMICOS 85.598.767 23,8 

2 EQUIPOS DE TRANSPORTE 42.160.011 11,7 

3 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 38.685.620 10,8 

4 PLÁSTICOS 28.540.326 7,9 

5 PRODUCTOS MINERALES 26.978.949 7,5 

6 METALES COMUNES 24.645.151 6,9 

7 PRODUCTOS ALIMENTARIOS 20.401.417 5,7 

8 METALES Y PIEDRAS PRECIOSAS  16.929.593 4,7 

9 TEXTILES 13.059.537 3,6 

10 INSTRUMENTOS ÓPTICOS 12.868.914 3,6 

  SUBTOTAL 309.868.285 86,2 

  RESTO 49.650.385 13,8 

  TOTAL 359.518.670 100 

                                                 
24 Nationale Bank van België  
25 http://www.nbb.be/belgostat/PublicatieSelectieLinker?LinkID=656000098|910000082&Lang=F  
26 http://www.oecd-ilibrary.org/economics/country-statistical-profile-belgium_20752288-table-bel  

http://www.nbb.be/belgostat/PublicatieSelectieLinker?LinkID=656000098|910000082&Lang=F
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/country-statistical-profile-belgium_20752288-table-bel
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Fuente: Agence pour le Commerce extérieur27 

 

En lo que se refiere a las exportaciones de Bélgica en el extranjero, el cuadro entrega una visión 

de las principales categorías exportadas en el 2016, donde se puede observar que los 3 primeros 

grupos abarcan el 46% del total, los cuales corresponden a productos químicos con 23,8% del 

total de las exportaciones belgas, los equipos de transporte con 11,7% y maquinaria y equipos 

con 10,8%.  También cabe destacar dentro de los TOP 10, la industria de alimentos elaborados 

representa el 5,7% del total exportado, lo que equivale a más de 20 billones de euros. Esta 

industria es bastante desarrollada, por lo cual las empresas del sector podrían ser un excelente 

socio para las empresas Chilenas del sector alimentario.  

 

3. Principales importaciones 2015 

 

En lo que se refiere a las importaciones de Bélgica, en el siguiente cuadro se puede observar que 

las 3 categorías de productos más importados corresponden a los productos químicos con 21,1% 

del total de las importaciones belgas, los equipos de transportes con 13% y maquinaria y equipos 

con 12,8%. Estos 3 grupos abarcan el 47,9% del total de las importaciones belgas. De acuerdo a 

lo mencionado en el punto anterior, Bélgica no cuenta con suficientes materias primas para 

abastecer la industria de alimentos por lo cual necesita importar de otros países, llegando a casi 

15 billones de euros en valor, lo que representa un 4,4% de las importaciones totales en 2016. 

 

Nº PRODUCTO EN € MILES % 

1 PRODUCTOS QUÍMICOS 74.328.624 22,1 

2 EQUIPOS DE TRANSPORTE 43.756.842 13 

3 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 43.145.800 12,8 

4 PRODUCTOS MINERALES 37.538.724 11,2 

5 METALES COMUNES 22.055.137 6,6 

6 PLÁSTICOS 18.933.031 5,6 

7 
METALES Y PIEDRAS 
PRECIOSAS 

15.920.215 4,7 

8 PRODUCTOS ALIMENTARIOS  14.667.886 4,4 

9 INSTRUMENTOS ÓPTICOS 11.347.309 3,4 

10 TEXTILES 10.667.039 3,2 

  SUBTOTAL 292.360.607 87 

  RESTO 43.802.116 13 

  TOTAL 336.162.723 100 

Fuente: Agence pour le Commerce extérieur28 

 
 
 

                                                 
27 www.abh-ace.be  
28 http://www.abh-ace.be/en/binaries/COM122014ENG_tcm450-265914.pdf  

http://www.abh-ace.be/
http://www.abh-ace.be/en/binaries/COM122014ENG_tcm450-265914.pdf
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4. Principales socios comerciales  - exportaciones 2016 

 

Los principales socios comerciales de Bélgica son Alemania con 16,7% de las exportaciones 

belgas, luego Francia con 15,4%, Países Bajos con 11,2% y el Reino Unido con 8,9%, quiénes de 

manera conjunta abarcan el 52,2% de las exportaciones totales de Bélgica. Chile ocupa el destino 

N°52 representando el 0,1% de las exportaciones belgas.  

 

Nº País  En € miles % 

1 ALEMANIA 59.955.909 16,7 

2 FRANCIA 55.394.323 15,4 

3 PAÍSES BAJOS 40.409.946 11,2 

4 REINO UNIDO 31.998.325 8,9 

5 ESTADOS UNIDOS 20.828.520 5,8 

  SUBTOTAL 208.587.023 58,0 

  RESTO 150.931.647 42,0 

 TOTAL 359.518.670 100,0 
                       Fuente: Agence pour le Commerce extérieur 

 

5. Principales socios comerciales – importaciones 2016 

 

Los principales socios comerciales de Bélgica son Países Bajos con 16,1% de las importaciones 

belgas, luego Alemania con 13,6%, Francia con 9,5%, Estados Unidos con 8,1% y el Reino Unido 

con 4,8%, quiénes en conjunto abarcan el 52,1% de las importaciones totales de Bélgica. Chile 

ocupa el lugar N°48 representando el 0,2% de las importaciones belgas.  

 

Nº País  En € miles % 

1 PAÍSES BAJOS 54.252.349 16,1 

2 ALEMANIA 45.748.958 13,6 

3 FRANCIA 31.880.082 9,5 

4 ESTADOS UNIDOS 27.100.196 8,1 

5 REINO UNIDO 16.059.397 4,8 

  SUBTOTAL 175.040.982 52,1 

  RESTO 161.121.741 47,9 

 TOTAL 336.162.723 100,0 
            Fuente: Agence pour le Commerce extérieur 

 


