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I. ANTECEDENTES  BÁSICOS 
 

1. CA P I T A L  Y  D I V I S I ÓN  P OL Í T I C O -A D M I N I S T RA T I V A  D E L  P A Í S  

 
 
Bélgica es un estado federal, construido por comunidades y regiones. El estado federal tiene poderes 
importantes, como asuntos exteriores, defensa, justicia, hacienda, seguridad social, salud pública y 
asuntos internos. 
 
Las comunidades son responsable de todo lo que tiene que ver con el lenguaje y, en un contexto más 
amplio, con todo lo que concierne a la cultura. El concepto "comunidad" se refiere a las personas de dicha 
comunidad y al vínculo que une a estas personas, es decir, su idioma y cultura. Bélgica tiene tres idiomas 
oficiales: holandés, francés y alemán. Es por eso que Bélgica tiene hoy tres comunidades: la Comunidad 
flamenca (neerlandófona), la Comunidad francesa y la Comunidad germana. 
 

 
Fuente: Parlamento Flamenco1 

  
 
 
 

                                                 
1 https://www.flemishparliament.eu/about-the-flemish-parliament/structure-belgium  
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Las regiones son responsables de los temas económicos y son tres también: la Región Flamenca, la Región 
de Bruselas Capital y la Región Valona.  
 

 
Fuente: Parlamento Flamenco2 

 
El país está dividido en 10 provincias y 589 municipios. 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. 
 
 

 
Fuente: Wine and vine search3  

 

                                                 
2 https://www.flemishparliament.eu/about-the-flemish-parliament/structure-belgium  
3 http://www.wineandvinesearch.com/belgium/  

https://www.flemishparliament.eu/about-the-flemish-parliament/structure-belgium
http://www.wineandvinesearch.com/belgium/
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Reconciliar las identidades regionales y culturales con una estructura federal no es fácil. No obstante, esto 
tiene la ventaja de que el proceso de toma de decisiones se acerca más a la población. El resultado es una 
estructura política más aguda con un mayor énfasis en la calidad de vida. 4   
 

2. POB L A C I Ó N ,  C RE C I M I E N T O  Y  E S T RU C T U RA  E T A RI A   

 
El 1 de enero de 2016, Bélgica tenía un total de 11.267.910 habitantes. Ese número se distribuye de 
manera bastante uniforme entre los sexos, aunque hay alrededor de 200.000 mujeres más que los 
hombres. La densidad de población es de 363 habitantes por km2 (2015). El norte del país, sin embargo, 
es más denso que el sur.  
 

18 – 64 años 6.919.768 

> 64 años  2.062.561 

< 18 años  2.285.581  

POBLACION TOTAL DE BÉLGICA 11.267.910 

 
El grupo de edad de 18 a 64 años, que también incluye a la población trabajadora, está mejor 
representado con 6.919.768 personas. 2.062.561 habitantes tienen más de 64 años. Los centenarios de 
este grupo están con 1.860. La juventud belga hasta e incluyendo 18 años forma un grupo de 2.285.581 
personas (2016). El envejecimiento de la población es un hecho en Bélgica. La esperanza de vida en 2011 
aumentó a 77 años para los hombres y 82 años para las mujeres.  
 
La distribución de los belgas en las regiones en 2016 era de la siguiente manera: 6.477.804 belgas viven 
en la región de Flandes, 3.602.216 personas (incluyendo 75.222 de la Comunidad de Alemania) viven en 
la Región Valona y la Región de Bruselas Capital cuenta con 1.187.890 ciudadanos. 5   
 

3. D E S E M P L E O   

 
El número de desempleados en Bélgica bajó los últimos años llegando a un 7,1% en 2017, lo que equivale 
a un total de 480.000 desempleados, un 8,5% menos que en 2016. La disminución se produce en las tres 
regiones, pero especialmente en Valonia. También hay una clara disminución en el desempleo juvenil. 
Según el servicio nacional de empleo, hay tres causas principales: el crecimiento económico, la población 
activa sigue aumentando, y finalmente se introdujeron reglas de desempleo más estrictas. 6   
 

4. S I S T E M A  D E  G O BI E RN O /  PRE S I D E N T E  Y / O P R I M E R  M I N I S T RO   

 
Como dicho antes, Bélgica es un estado federal. El gobierno federal administra todo lo que tiene que ver 
con el interés general o sea, finanzas, ejército, justicia, seguridad social, asuntos exteriores, así como 
partes importantes de la salud pública y asuntos internos. Por lo tanto, el gobierno federal es el órgano 
más poderoso del país. Además, el estado federal es responsable de las obligaciones de Bélgica y sus 
instituciones federales ante la Unión Europea y la OTAN (la Organización del Tratado del Atlántico Norte).7  
 

                                                 
4 https://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/federale_staat  
5 https://www.belgium.be/nl/over_belgie/land/bevolking  
6 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/03/15/werkloosheid-in-belgie-met-8-5-procent-gedaald/  
7 https://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/federale_overheid/bevoegdheden_federale_overheid  

https://www.belgium.be/nl/over_belgie/land/bevolking
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/03/15/werkloosheid-in-belgie-met-8-5-procent-gedaald/
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Bélgica tiene un rey, Filip I, pero su rol está limitado. Todas las tareas del rey deben ser respaldadas por 
un ministro que asuma la responsabilidad de esto. El rey mismo está relevado de toda responsabilidad. 
Para el ejercicio tanto del poder legislativo (la presentación y aprobación de leyes) como ejecutivo, el rey 
y sus ministros deben actuar conjuntamente.  De hecho, el rey es el símbolo de la unidad y la preservación 
de la nación, y también un mediador en el campo político, un papel en el que se requiere prudencia y 
discreción.8  
 
El poder ejecutivo federal es ejercido por el gobierno. El gobierno implementa las leyes. El líder del 
gobierno es el primer ministro, quién representa y defiende su política no solamente ante las instituciones 
en Bélgica, sino también en el extranjero. El primer ministro actual de Bélgica es Charles Michel. A 
continuación una imagen del gobierno federal:   
 

 
Fuente: www.Belgium.be9 

 
El parlamento federal consiste en dos cámaras: la Cámara de Representantes y el Senado. Los 150 
miembros de la Cámara de Representantes son elegidos directamente por derecho de voto. En términos 
de idiomas, la Cámara está compuesta por 88 neerlandófonos y 62 francófonos. El 41% de los 
representantes son mujeres. 10  
 

5. RE L I G I ÓN  E  I D I OM A   

 
En Bélgica, hay tres idiomas oficiales: el neerlandés, el francés y el alemán. Alrededor de 60 % de los belgas 
habla neerlandés. El neerlandés es el idioma oficial de Flandes y de Bruselas, que es bilingüe y donde 
también se habla francés. El alemán es el tercer idioma oficial en Bélgica.11  
 

                                                 
8 https://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/federale_overheid/koning/rol_van_monarchie 
9 FUENTE https://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/federale_overheid/federale_regering 
10 https://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/federale_overheid 
11 http://taalhelden.org/bericht/belgi%C3%AB 
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Fuente: www.duolingo.com 

 
 
No están disponibles cifras oficiales sobre el número de personas que se adhiere a una religión en 
particular, pero ya ha sido sujeto de investigación. En una publicación del diario flamenco De Standaard12, 
mencionan que varias investigaciones al respecto muestran una tendencia clara: el número de 
musulmanes practicantes está aumentando y el número de católicos practicantes está disminuyendo. 
Unos 400.000 musulmanes belgas practican activamente su fe, mientras que aproximadamente 200.000 
católicos todavía van a la iglesia. Con eso, el Islam se ha convertido en la religión más grande del país.  
 
Por otro lado, el diario francófono Le Soir13 publicó el siguiente cuadro que muestra la participación de 
las principales comunidades religiosas o similares presentes en Bélgica:  
 
 

Principales comunidades 
religiosas o similares presentes 

en Bélgica 
Porcentaje de la población belga 

Católicos 50,0% 

Sin afiliación religiosa 32,6% 

Ateos 9,2% 

Musulmanes 5,0% 

Otros cristianos 2,5% 

Judíos 0,4% 

Los budistas 0,3% 
Fuente: Diario Le Soir 

 
 
 
 

                                                 
12 http://www.standaard.be/cnt/dmf20160319_02191726  
13 https://infogram.com/pourcentage-de-religion-en-belgique-1gew2v8ydvwrmnj 
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6. S U P E RF I C I E  T OT A L  /  L Í M I T E S   

 
Con una superficie de 30.528 km2, Bélgica es un país pequeño. Sin embargo, su ubicación en el noroeste 
de Europa es muy conveniente. Los países vecinos son los Países Bajos al norte, la República Federal de 
Alemania al este, el Gran Ducado de Luxemburgo al sur y al oeste Francia. En el oeste, el Mar del Norte 
también forma una frontera. 
 
Bélgica se puede dividir geográficamente en tres regiones: Bélgica Baja (hasta 100m), Bélgica Central (de 
100m a 200m) y Bélgica Alta (de 200m hasta más que 500m). 14  

II. HECHOS SOBRE POSICIÓN RELATIVA DE 

BÉLGICA EN PRODUCTOS INDUSTRIALES 

 

1.  Posición sobre la producción mundial de ciertos productos industriales, 
materias primas y alimentos  

 
SABÍAS QUE….  
 

 Bélgica es el líder mundial en la industria química en una base per cápita15 

 Las exportaciones belgas ascienden a más del 85% del PIB16 

 El 50% de la producción de alimentos belga está destinada a mercados extranjeros17  

 Bélgica tiene la sede de la cervecería más grande del mundo: AB-INBEV18  

 Más que 300 empresas de biotecnología operan en Bélgica19 

 Bélgica es el líder mundial en la industria farmacéutica20  
 

 
Aunque es un país pequeño, Bélgica juega un rol importante en algunos sectores al nivel mundial que se 
presentan a continuación:  
 
Transporte y Logística: Bélgica es el país por excelencia para tener una base logística, sede o centro de 
distribución en el continente europeo. La desarrollada infraestructura y conexiones, las competencias y 
las capacidades de TI son el entorno ideal para conquistar el mercado europeo. Cuenta con excelentes 
opciones de transporte: puertos marítimos y puertos interiores, aeropuertos, trenes, extensa red de 
carreteras (transporte intermodal).21 

                                                 
14 https://www.belgium.be/nl/over_belgie/land/geografie 
15 http://trends.knack.be/economie/trends-information-services/de-belgische-chemie-en-farma-geniet-internationale-
erkenning/article-publishingpartner-911815.html 
16 http://trends.knack.be/economie/bedrijven/vbo-waarschuwt-een-op-de-zes-jobs-hangt-af-van-de-export/article-normal-
954971.html 
17 https://www.fevia.be/nl/voedingsindustrie 
18 https://www.ab-inbev.be/nl_BE/profiel.html 
19 https://www.gva.be/cnt/dmf20170518_02887796/500-openstaande-vacatures-in-vlaamse-biotechsector 
20 http://trends.knack.be/economie/trends-information-services/de-belgische-chemie-en-farma-geniet-internationale-
erkenning/article-publishingpartner-911815.html 
21 https://www.business.belgium.be/nl/investeren_in_belgie/redenen_om_te_investeren  

https://www.business.belgium.be/nl/investeren_in_belgie/redenen_om_te_investeren
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Economía Verde: El cambio climático trae consigo muchos desafíos. Es por eso que la economía verde en 
Bélgica es una prioridad, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista 
medioambiental. El gobierno apoya a las empresas de varias maneras: el apoyo consiste en primas, 
subsidios o reducciones fiscales para inversiones o investigación y desarrollo (I + D) que benefician al 
medio ambiente. Además de estas medidas de apoyo, las tres regiones también han dado un giro al 
orientar sus economías hacia el desarrollo sostenible. 
 
En diez años, el número de empresas que operan en Bélgica dentro del sector verde ha aumentado con 
44%. La cifra de venta en este sector aumentó con 22% y el empleo aumentó con 40%.22  
 
TIC: El sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) está funcionando especialmente 
bien en Bélgica. Corresponde a más del 4% del PIB belga y representó una sexta parte del crecimiento del 
PIB entre 1997 y 2007. En el último Índice de competitividad de la industria de TI, Bélgica ocupa el puesto 
18 en el mundo, lo que demuestra la importancia del sector para la economía belga.23  
 
Industria agroalimentaria: La industria agroalimentaria es un sector muy importante en Bélgica. Los 
principales subsectores son la industria de la carne, el sector lácteo, de chocolate, de azúcar, frutas y 
verduras congelados y de las bebidas. Además, la industria agroalimentaria está conectada a muchos 
otros sectores económicos, como la agricultura, la venta al detalle, productos farmacéuticos, productos 
químicos, embalaje, logística, etc. Gracias a su industria agroalimentaria de alto rendimiento, Bélgica atrae 
muchas materias primas internacionales y productos intermedios, que se procesan en productos 
terminados y luego se distribuyen en Bélgica o se exportan. 24 
 
Biotecnología: Más de 300 empresas de biotecnología están activas en Bélgica, representando el 18% del 
valor de mercado de todas las empresas de biotecnología europeas (122.000 millones de euros). El 
desarrollo del sector de la biotecnología en Bélgica ha dado lugar a una serie de grupos de biotecnología. 
Estos grupos reúnen a varias universidades, empresas y organizaciones activas en biotecnología. El grupo 
de biotecnología flamenco se encuentra entre los cinco primeros en Europa.25 
 
Sector Aeroespacial: La industria belga desempeña un papel importante en el sector aeroespacial. De 
hecho, muchos aviones llevan el sello del conocimiento belga: Airbus, Boeing, F-16, Rafale, Falcon 7X, los 
programas aeroespaciales Ariane 4 y 5, los satélites SPOT de observación de la Tierra... 
 
Bélgica tiene una gran infraestructura, incluidos aeropuertos internacionales, la estación de comunicación 
por satélite ESA en Redu y el centro de telecomunicaciones espaciales en Lessive. Varios grandes de la 
industria como Newtec, Alcatel ETCA, Verhaert Space, SABCA, Spacebel, Tracys, Techspace Aero y Sonaca 
también están activos en Bélgica.26  
 
Automóviles: A pesar de la crisis que afectó al sector, Bélgica sigue siendo un jugador en el campo del 
ensamblaje de vehículos. Con ubicaciones como Audi Vorst / Bruselas, Volvo Europa en Gante, Van Hool 
(autobuses) y Truco, podemos hablar de una fuerte ocupación en el mercado de producción. Toyota 
también ha elegido Bruselas como su sede europea. Toyota Motor Marketing Europa es responsable de 
la promoción y las ventas en un mercado europeo especialmente fuerte y competitivo.27  

                                                 
22 https://www.business.belgium.be/nl/investeren_in_belgie/sleutelsectoren/leefmilieu  
23 https://www.business.belgium.be/nl/investeren_in_belgie/sleutelsectoren/ict  
24 https://www.business.belgium.be/nl/investeren_in_belgie/sleutelsectoren/agro_voedingsindustrie  
25 https://www.gva.be/cnt/dmf20170518_02887796/500-openstaande-vacatures-in-vlaamse-biotechsector  
26 https://www.business.belgium.be/nl/investeren_in_belgie/sleutelsectoren/luchtvaartindustrie  
27 https://www.business.belgium.be/nl/investeren_in_belgie/sleutelsectoren/auto_industrie  

https://www.business.belgium.be/nl/investeren_in_belgie/sleutelsectoren/leefmilieu
https://www.business.belgium.be/nl/investeren_in_belgie/sleutelsectoren/ict
https://www.business.belgium.be/nl/investeren_in_belgie/sleutelsectoren/agro_voedingsindustrie
https://www.gva.be/cnt/dmf20170518_02887796/500-openstaande-vacatures-in-vlaamse-biotechsector
https://www.business.belgium.be/nl/investeren_in_belgie/sleutelsectoren/luchtvaartindustrie
https://www.business.belgium.be/nl/investeren_in_belgie/sleutelsectoren/auto_industrie
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Industria farmacéutica: Bélgica es uno de los líderes mundiales en la industria farmacéutica. Este 
importante sector industrial emplea a unas 30.000 personas, una cifra que aumenta constantemente. Las 
exportaciones en este sector representan más del 10% de las exportaciones belgas.28 Tanto la industria 
farmacéutica como el gobierno invierten mucho en el desarrollo de este sector. Todo se hace para 

promover la innovación, la investigación y el desarrollo. 29    

 

 

2. Descripción de alguna industria relevante para Chile 

 
 
La industria alimentaria es de gran relevancia, por ejemplo, la categoría de verduras congeladas. Bélgica 
es el mayor productor de verduras congeladas en Europa. Además, tanto la producción como la 
exportación de verduras congeladas han mostrado una tendencia creciente en los últimos años. La 
producción de verduras congeladas en Bélgica aumentó aproximadamente un 25% desde 2006 y tuvo un 
máximo de más de 1,04 millones de toneladas en 2014.  
 
Las verduras congeladas representan más del 80% de las verduras industriales que se exportan desde 
Bélgica. El volumen de exportación de verduras congeladas siguió aumentando en los últimos años. Desde 
2010, la exportación de vegetales congelados se ha incrementado en más de 250.000 toneladas llegando 
a un volumen total de más de 1,35 millones de toneladas y un valor total de aproximadamente 1,17 
billones de euros. La mayor parte se exporta a los países de la UE como Alemania (323.000 toneladas), 
Francia (288.000 toneladas) y el Reino Unido (172.000 toneladas), que representan más del 50%. Desde 
2012, la exportación de verduras congeladas a países fuera de la Unión Europea aumentó de 9,9% a 12,6% 
en 2015. Los principales clientes en 2015 fuera de la Unión Europea fueron Estados Unidos (33.000 
toneladas), Australia (16.000 toneladas) y Argelia (12.000 toneladas).30  
 
El principal producto que se procesa y exporta es la papa: con 2,2 millones de toneladas en 2017, Bélgica 
es el mayor exportador de papas congeladas del mundo. En los últimos años, esta categoría se ha 
convertido en el sector con mayor crecimiento de la industria agroalimentaria belga. En parte debido a la 
importante inversión en capacidad y calidad. En 2017 se procesaron 4,57 millones de toneladas de papas 

(+ 3,6%) en papas fritas, croquetas y otros productos de papa.31  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28 https://www.business.belgium.be/nl/investeren_in_belgie/sleutelsectoren/farmaceutische_industrie 
29 https://www.business.belgium.be/nl/search?content=sleutelsectoren  
30 https://www.boerenbond.be/actualiteit/belang-van-industriegroenten-belgi%C3%AB  
31 http://belgapom.be/nl/blog/   

https://www.business.belgium.be/nl/search?content=sleutelsectoren
https://www.boerenbond.be/actualiteit/belang-van-industriegroenten-belgi%C3%AB
http://belgapom.be/nl/blog/
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III. HECHOS SOBRE  LA ECONOMÍA  DE  

BÉLGICA 
 

1. Principales indicadores económicos en los últimos años 

 
Datos Económicos 2016 2017 

PIB (millones EUR) 423.048  438.485 

PIB per cápita (US$) 46.567 47.662 

Crecimiento del PIB (%) 1,5% 1,7% 

Inflación (%) 1,8%  2,2% 

Desempleo (%) 7,8%  7,1% 

Tasa de Cambio  1,1069  1,1297  

Fuente: Banco Nacional de Bélgica32 y OECD33 

 

2. Principales exportaciones 2017  
 

Nº Categoría EUR millones 

1 PRODUCTOS QUÍMICOS 86.273 

2 EQUIPO DE TRANSPORTE 45.135 

3 MAQUINARIA Y EQUIPOS 39.558 

4 PRODUCTOS MINERALES 34.204 

5 PLÁSTICOS  30.500 

6 METALES COMUNES 29.262 

7 PRODUCTOS ALIMENTARIOS 21.239 

8 PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS 15.578 

9 TEXTILES 13.372 

10 INSTRUMENTOS OPTICOS  13.297 

SUBTOTAL   328.418 

RESTO   51.796 

TOTAL   380.214 
Fuente: Agencia de Comercio Exterior34  

 

Las principales exportaciones de Bélgica reflejan los sectores con mayor importancia para Bélgica. Con un 

22,7%, los productos químicos ocupan la posición más alta en el total de exportaciones belgas. Equipo de 

                                                 
32 https://www.nbb.be/doc/dq/f/dq3/histo/nfco17.pdf y https://www.nbb.be/nl/statistieken/algemeen/kerncijfers  
33 https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-gdp.htm  
34 https://www.abh-ace.be/sites/default/files/Statistics/Top3/Top_Q4_17/com122017.pdf  

https://www.nbb.be/doc/dq/f/dq3/histo/nfco17.pdf
https://www.nbb.be/nl/statistieken/algemeen/kerncijfers
https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-gdp.htm
https://www.abh-ace.be/sites/default/files/Statistics/Top3/Top_Q4_17/com122017.pdf
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transporte se ubicó en el segundo lugar, seguido por Maquinaria y equipos y la categoría de plásticos, con 

una participación de 11,9%, 10,4% y 9%, respectivamente. En conjunto, las cuatro primeras categorías 

agrupan el 54% de todas las exportaciones belgas en 2017.  

 

3. Principales importaciones 2017 
 

Nº Categoría EUR millones   

1 PRODUCTOS QUIMICOS 74.134 

2 EQUIPO DE TRANSPORTE 47.196 

3 PRODUCTOS MINERALES 46.895 

4 MAQUINARIA Y EQUIPOS  44.379 

5 METALES COMUNES 26.313 

6 PLÁSTICOS  20.814 

7 PRODUCTOS ALIMENTARIOS 14.905 

8 PIEDRAS Y METALES CON ALTO VALOR 13.397 

9 INSTRUMENTOS OPTICOS  11.480 

10 PRODUCTOS VEGETALES 11.010 

SUBTOTAL 310.523 

RESTO 46.297 

TOTAL 356.820 
Fuente: Agencia de Comercio Exterior35  

 

Las importaciones belgas están encabezada por los productos químicos con una cuota de 22,7%. Equipo 

de transporte ocupa el segundo lugar, seguido por productos minerales y Maquinarias y equipos con una 

participación del 13,2%, 12,4% y 11,8%, respectivamente. Este grupo de productos importados 

representan el 60% de las importaciones totales belgas en 2017.  

 

4. Principales socios comerciales 
 

 Exportaciones: 

Nº País  
EUR 

millones 

1 ALEMANIA 63.324 

2 FRANCIA 56.734 

3 PAISES BAJOS 45.724 

4 REINO UNIDO 32.016 

5 ITALIA 18.722 

SUBTOTAL 216.520 

RESTO 163.694 

TOTAL 380.214 
Fuente: Agencia de Comercio Exterior36  

                                                 
35 https://www.abh-ace.be/sites/default/files/Statistics/Top3/Top_Q4_17/com122017.pdf  
36 https://www.abh-ace.be/sites/default/files/Statistics/Top3/Top_Q4_17/com122017.pdf  

https://www.abh-ace.be/sites/default/files/Statistics/Top3/Top_Q4_17/com122017.pdf
https://www.abh-ace.be/sites/default/files/Statistics/Top3/Top_Q4_17/com122017.pdf
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 Importaciones 

Nº País  EUR millones 

1 PAÍSES BAJOS 61.665 

2 ALEMANIA 49.309 

3 FRANCIA 34.011 

4 ESTADO UNIDOS 25.370 

5 REINO UNIDO 17.318 

SUBTOTAL 187.673 

RESTO 169.147 

TOTAL 356.820 
Fuente: Agencia de Comercio Exterior37  

 

Los cinco principales clientes de Bélgica son responsables de más de la mitad de las exportaciones totales, 

representando un 57% en 2017. Lo mismo pasa con las importaciones, los cinco principales proveedores 

de Bélgica en conjunto representan un 53% de las importaciones belgas. Los tres países principales, los 

Países Bajos, Alemania y Francia son los mismos que para las exportaciones, aunque en un orden 

diferente. En conjunto, estos tres países son responsables del 43,6% de las exportaciones belgas y del 

40,6% de las importaciones belgas.  

 

                                                 
37 https://www.abh-ace.be/sites/default/files/Statistics/Top3/Top_Q4_17/com122017.pdf  
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