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Datos Generales: 

 
CAPITAL Bruselas 

IDIOMA OFICIAL Holandés (60%); Francés (40%); Rumano (3.8%) 

JEFE DE ESTADO Rey PHILIPPE (Desde 21 de Julio 2013) 

PRIMER MINISTRO Alexander DE CROO 

TIPO DE GOBIERNO Democracia Parlamentaria Federal bajo Monarquía Constitucional 

SUPERFICIE 30,528 Km2 

PIB TOTAL (PPP) US$ 503.42 billones. (2020 est.) 

CREC. % DEL PIB -8.3% (2020 est.) 

PIB PER CÁPITA US$ 43,000 (2020) 

PIB SECTORIAL Agricultura 0.4%; Industria 19.0%; Servicios 69.7% (2019) 

POBLACIÓN 11,778,842 (jul. 2021 est.) 
FUERZA LABORAL 4.122 millones. (2020 est.) 
FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura 0.9%, Industria 20.6%, Servicios 78.4% 

MONEDA Euro  

INFLACIÓN 0.6% (2020 est.) 

TASA DE DESEMPLEO 6.1% (2020 est.) 

EXPORTACIONES  $ 298.3 billones FOB (2020 est.) 

IMPORTACIONES $ 301.2 billones. CIF (2020 est.) 

PROD. DE EXP. 

30 - Productos farmacéuticos (15.5%; 46 billones US$) 

87 - Vehículos distintos del material rodante de ferrocarril o tranvía, sus partes y 

accesorios (12%; 35 billones US$) 

84 - Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos mecánicos; partes del 

mismo (7.09%; 21.0 billones US$) 

29 - Productos químicos orgánicos (6.92%; 20 billones US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (6.12%; 18.2 billones US$) 

71 - Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales 

preciosos, chapados de metales preciosos y sus manufacturas; joyería de 

imitación; moneda (5.13%; 15.3 billones US$) 

27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; 

sustancias bituminosas; ceras minerales (5.07%; 15.1 billones US$) 

72 - Hierro y acero (3.74%; 11.1 billones US$) 

85 - Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes; grabadores y reproductores de 

sonido, grabadores y reproductores de imágenes y sonido de televisión, y sus 

partes y accesorios (3.71%; 11 billones US$) 

90 - Instrumentos y aparatos ópticos, fotográficos, cinematográficos, de 

medición, verificación, precisión, médicos o quirúrgicos; sus partes y accesorios 

(2.84%; 8.48 billones US$) (2020 est.) 

SOCIO COMERCIAL 

EXP. 

Alemania (16.6%; 49 billones US$); Francia (13.2%; 39 billones US$); 

Países Bajos (11.5%; 34 billones US$); Estados Unidos (8.63%; 25 

billones US$); Reino Unido (6%; 17.9 billones US$); Italia (4.88%; 14.5 

billones US$); España (2.86%; 8.53 billones US$); China (2.49%; 7.45 

billones US$); Polonia (2.37%; 7.07 billones US$); Luxemburgo (1.92%; 

5.73 billones US$) (est 2020)  

PROD. DE IMP. 

30 - Productos farmacéuticos (12.7%; 38 billones US$) 

87 - Vehículos distintos del material rodante de ferrocarril o tranvía, sus partes y 

accesorios (12%; 36 billones US$) 

84 - Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos mecánicos; partes del 

mismo (8.43%; 25.0 billones US$) 

27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; 

sustancias bituminosas; ceras minerales (8.16%; 24 billones US$) 



85 - Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes; grabadores y reproductores de 

sonido, grabadores y reproductores de imágenes y sonido de televisión, y sus 

partes y accesorios (6.55%; 19.7 billones US$) 

29 - Productos químicos orgánicos (6.22%; 18.7 billones US$) 

71 - Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales 

preciosos, chapados de metales preciosos y manufacturas de estas materias; 

joyería de imitación; moneda (4.71%; 14.20 billones US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (3.79%; 11.4 billones US$) 

90 - Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, medición, 

control, precisión, médicos o quirúrgicos; sus partes y accesorios (2.96%; 8.94 

billones US$) 

72 - Hierro y acero (2.43%; 7.32 billones US$) (2020 est.) 

SOCIO COMERCIAL 

IMP. 

Países Bajos (19%; 57 billones US$); Alemania (14.3%; 43 billones 

US$); Francia (11.1%; 33 billones US$); Estados Unidos (5.34%; 16.1 

billones US$); Italia (4.93%; 14.8 billones US$); Irlanda (4.9%; 14.7 

billones US$); Reino Unido (3.81%; 11.4 billones US$); China (3.69%; 

11.1 billones US$); Japón (3.02%; 9.12 billones US$); Suiza (2.69%; 8.12 

billones US$) (est. 2020) 

TRANSITO POR EL 

CANAL 

En relación al flujo de carga del año fiscal 2017, Bélgica ocupó la posición No. 

17 , de un rango total de 150 países con 3.6 millones de toneladas largas 

transitadas por el Canal. 

 
Desempeño de la economía belga 

 

Bélgica se beneficia de una posición geográfica estratégica: situada entre el Reino 

Unido, Alemania y Francia, las tres principales economías de Europa. El crecimiento 

está impulsado por la inversión y la demanda de los hogares. Sin embargo, la crisis 

económica provocada por la pandemia Covid-19 ha reducido brutalmente el 

crecimiento, registrando una tasa negativa del 8,3% del PIB en 2020. Según el 

pronóstico actualizado del FMI a partir de octubre de 2020, se espera que el crecimiento 

del PIB se reanude en un 5,4% en 2021. y estabilizarse en un 2,7% en 2022, sujeto a la 

recuperación económica mundial posterior a la pandemia. 

 

Según datos del FMI, la deuda pública representó el 117,7% del PIB en 2020, muy por 

encima del nivel de 2019 debido a la crisis del Covid-19. Según estimaciones del FMI, 

se espera que se mantenga estable en 117,1% en 2021 y 118,3% en 2022. El déficit 

público se estima en -4,9% del PIB en 2021, en comparación con -5,1% en 2020, y se 

espera que sea constante. en 2022 (-4,8%). Se estima que la tasa de inflación aumentará 

del 0,6% en 2020, debido a los menores precios de los combustibles fósiles y la 

electricidad al por mayor, al 1,2% en 2021 como resultado de la contribución positiva 

de los precios de la energía. Esta tendencia debería aumentar ligeramente hasta el 1,4% 

en 2022, según las últimas Perspectivas de la economía mundial del FMI (octubre de 

2020). Tras la crisis del Covid-19, el gobierno belga anunció un enorme estímulo fiscal 

de 3.100 millones de euros, aplazamientos de 13.000 millones de euros y otras medidas 

de liquidez y garantía de 50.000 millones de euros. A pesar del apoyo de las medidas 

fiscales, el consumo y la inversión cayeron como resultado de las restricciones de 

bloqueo en 2020. Se proyecta que el crecimiento de la inversión de los hogares se 

recuperará gradualmente debido a los sólidos fundamentos. Por el contrario, se espera 

que el crecimiento de la inversión empresarial se recupere más lentamente, ya que las 

cadenas de suministro de las empresas tardan más en reajustarse y persiste la 

incertidumbre sobre la evolución de la demanda. 



 

La tasa de desempleo aumentó hasta el 6,1% en 2020, debido a la crisis del Covid-19. 

Se prevé que aumente aún más debido a una mayor probabilidad de quiebras en los 

sectores más afectados, como el arte, el ocio, los hoteles y la restauración. El FMI 

espera que la tasa de desempleo continúe creciendo hasta el 7,6% en 2021 y luego caiga 

hasta el 6,6% en 2022. El desempleo ha afectado de manera desproporcionada a los 

jóvenes, los inmigrantes no europeos y Valonia en su conjunto. La baja tasa de 

participación en el mercado laboral sigue siendo un gran desafío para Bélgica en los 

próximos años. 

 

Principales sectores de la industria 

 

Con una fuerza laboral de alrededor de 5.4 millones de su población de 11.4 millones, la 

ubicación geográfica central de Bélgica y la red de transporte altamente desarrollada 

han ayudado a desarrollar una economía bien diversificada, con una amplia 

combinación de transporte, servicios, manufactura y alta tecnología. Bélgica depende 

completamente de fuentes extranjeras de combustibles fósiles, y el cierre planificado de 

sus siete plantas nucleares para 2025 debería aumentar su dependencia de la energía 

extranjera. La agricultura aporta una pequeña cantidad del PIB nacional (0,6%, Banco 

Mundial 2019) a la economía belga, principalmente remolacha azucarera, verduras y 

frutas, carne y leche, y emplea al 1% de la población activa. 

 

El sector industrial representa el 19,1% del PIB y emplea al 20,6% de la población 

activa. Existen importantes discrepancias entre las tres regiones belgas: mientras 

Flandes ha logrado desarrollar la segunda industria petroquímica más grande del 

mundo, Valonia se encuentra en medio de una reestructuración, tras el cierre de sus 

minas de carbón y un gran número de plantas siderúrgicas. Bruselas se distingue en las 

áreas de telecomunicaciones, desarrollo de software y en las industrias farmacéutica y 

automotriz. Es sobre todo este último sector el que ha sufrido los daños más graves 

como consecuencia de la crisis del Covid-19 

 

La economía belga se orienta principalmente a los servicios. De hecho, el sector 

terciario representa el 69,5% del PIB y emplea al 78,4% de la población activa. 

Bruselas, centro de varias instituciones europeas, numerosas representaciones 

diplomáticas y diferentes grupos de interés, ha basado fundamentalmente su economía 

en los servicios. El turismo también es un sector importante para la economía. Debido al 

brote de coronavirus, se estima que las pérdidas de ingresos dentro de la industria del 

turismo serán de más de mil millones de euros al mes en Flandes. 

 

Relación Bilateral Panamá-Bélgica: 

 

1. CONVENCION POSTAL 

 

Firmado en Panamá el 14 de diciembre de 1906.  

Aprobada mediante Decreto Nº3 de 5 de enero de 1911.  

Gaceta Oficial Nº1326 de 16 de enero de 1911.  

Canje de Instrumentos de Ratificación efectuado el 4 de  enero de 1911.  

Entró en vigencia el 4 de enero de 1911.  

 

2. CONVENIO SOBRE FRANQUICIA ADUANERA 



 

Celebrado mediante Canje de notas de 26 de octubre de  1935 y de 5 de diciembre de 

1935.  

Entró en vigencia el 5 de diciembre de 1935.  

 

3. CONVENIO RELATIVO A LOS SERVICIOS AEREOS 

 

Firmado en Panamá el 12 de enero de 1966.  

Aprobado mediante Ley Nº20 de 1º de febrero de 1966.  

Gaceta Oficial Nº15.569 de 4 de marzo de 1966.  

Canje de notas para su entrada en vigencia del 6 y 22 de  mayo de 1970.  

Entró en vigencia el 22 de mayo de 1970. 

 

4. CONVENIO DE PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE 

INVERSIONES 

 

Firmado en Panamá el 26 de marzo de 2009 Aprobado mediante Ley No. 73 de 28 de 

octubre de 2010 Gaceta Oficial No. 26653-D de 29 de octubre de 2010 NOTA: 

Pendiente Canje de Instrumentos de Ratificación. Las Partes son: La República de 

Panamá y la Unión BelgaLuxemburguesa (Reino de Bélgica, Región Valona, Flandes, 

Bruselas-Capital y el Gran Ducado de Luxemburgo). 

 

Relación Comercial Panamá - Bélgica:  

 

Posición en la Exportación No. 20 de 96 países (0.7% del total de las exportaciones) 

Posición en la Importación No.27 de 101 países (0.5% del total de las importaciones) 

 
Balanza Comercial 

 Panamá - Bélgica 
Años: 2009- 2020 

Año Exportaciones Importaciones Balance Comercio Total 

2009 6,343,299.00 27,721,038.00 -21,377,739.00 34,064,337.00 

2010 3,455,280.00 30,205,821.00 -26,750,541.00 33,661,101.00 

2011 2,112,868.00 33,035,564.00 -30,922,696.00 35,148,432.00 

2012 1,756,225.00 51,934,424.00 -50,178,199.00 53,690,649.00 

2013 15,910,458.00 74,200,951.00 -58,290,493.00 90,111,409.00 

2014 3,491,123.00 34,748,065.00 -31,256,942.00 38,239,188.00 

2015 3,208,112.00 49,471,961.00 -46,263,849.00 52,680,073.00 

2016 2,720,767.00 52,165,864.00 -49,445,097.00 54,886,631.00 

2017 697,080.00 74,983,254.00 -74,286,174.00 75,680,334.00 

2018 4,870,928.00 42,581,931.00 -37,711,003.00 47,452,859.00 

2019 11,487,327.00 65,398,977.00 -53,911,650.00 76,886,304.00 

2020  11,812,771.00 34,292,262.00 -22,479,491.00 46,105,033.00 

 

Principales exportaciones hacia Bélgica en 2020:  

 

Código Arancel Principales productos exportados a Bélgica en 2020 
Valor FOB 
en US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

1504.20.00.00.00 
Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto los aceites de 
hígado, incluso refinados, pero sin modificar químicamente. 7,265,485 61.5% 11.1% 



7404.00.00.00.00 Desperdicios y desechos, de cobre. 2,081,500 17.6% 151.8% 

0804.30.00.00.00 Piñas (ananás), frescas o secas. 1,136,970 9.6% -0.4% 

1801.00.00.00.00 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. 582,000 4.9% 255.4% 

0807.11.00.00.00 Sandías frescas. 397,765 3.4% 53.3% 

0306.17.11.00.00 Camarones cultivados, sin ahumar, congelados. 180,838 1.5% n/d 

0901.21.00.00.00 Café tostado, sin descafeinar. 106,632 0.9% -47.8% 

4403.49.00.00.10 Teca en bruto, incluso descortezadas, desalburadas o escuadradas.  31,256 0.3% n/d 

3915.10.00.00.00 Desechos, desperdicios y recortes de polímeros de etileno. 23,015 0.2% -71.9% 

3816.00.00.00.00 
Cementos, morteros, hormigones y preparaciones similares, 
refractarios, excepto grafito artificial, coloidal o semicoloidal. 3,750 0.0% n/d 

 2 productos restantes 3,560 0.0% -99.8% 

 Total de exportaciones a Bélgica en 2020 11,812,771 100.0% 2.8% 

 

Principales importaciones procedentes de Bélgica en 2020 

 

Código Arancel Principales productos importados desde Bélgica en 2020 
Valor CIF en 
US$ 

% del 
total 

Var % 
2020/19 

3004.90.99.00.00 

Los demás medicamentos, (excepto los productos de las partidas 
30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin 
mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, 
dosificados o acondicionados para la venta al por menor. 

3,233,387.00 9.4% -33.1% 

8708.99.90.00.00 
Las demás partes y accesorios de vehículos automóviles de las 
partidas 87.01 a 87.05. 3,111,551.00 9.1% -78.3% 

3002.20.00.00.00 Vacunas para uso en medicina. 2,653,949.00 7.7% -74.2% 

2004.10.00.00.10 

Preparado de papas troceadas y precocidas en envases superiores 
o igual a un kilogramo, (excepto en vinagre o en ácido acético), 
congeladas. 

2,387,882.00 7.0% -42.9% 

2203.00.00.00.00 Cerveza de malta. 2,375,359.00 6.9% 33.6% 

1107.20.10.00.00 
Malta, (de cebada u otros cereales), sin triturar ni pulverizar, 
tostada. 2,020,659.00 5.9% 17.3% 

2004.10.00.00.90 
Las demás patatas (papas), preparadas o conservadas, (excepto en 
vinagre o en ácido acético), congeladas. 1,014,730.00 3.0% n/d 

8474.90.00.00.00 

Partes para máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, 
lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar 
tierra, piedra u otra materia mineral sólida (incluidos el polvo y la 
pasta); máquinas de aglomerar, formar o moldear combustibles 
minerales sólidos, pastas cerámicas, cemento, yeso o demás 
materias minerales en polvo o pasta; máquinas de hacer moldes 
de arena para fundición. 

982,720.00 2.9% 106.0% 

7210.70.90.00.00 

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de 
anchura superior o igual a 600 mm, pintados, barnizados o 
revestidos de plástico, excepto ondulados. 

971,489.00 2.8% 244.8% 

3921.90.99.00.00 Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico. 838,742.00 2.4% 38.6% 
 524 productos restantes 14,701,794.00 42.9% -45.3% 

 Total de importaciones desde Bélgica en 2020 34,292,262.00 100.0% -47.6% 

 

 

 



 

 

Intercambio Comercial Vía Zona Libre de Colón 2007-2020 (US$)  

 

Año Re- 

Exportaciones 

Importaciones Balanza 

Comercial 

Comercio Total 

2007 0 0 0 0 

2008 0 0 0 0 

2009 861,005 10,927,364 -10,066,359 11,788,369 

2010 1,150,233 89,359,995 -88,209,762 90,510,228 

2011 1,245,626 154,388,714 -153,143,088 155,634,340 

2012 1,737,584 186,002,707 -184,265,123 187,740,291 

2013 3,493,993 236,662,325 -233,168,332 240,156,318 

2014 213,002 224,258,736 -224,045,734 224,471,738 

2015 989,867 235,582,457 -234,592,590 236,572,324 

2016  1,742,053 224,220,262 -222,478,209 225,962,315 

2017 2,760,208 184,798,100 -182,037,892 187,558,308 

2018 4,636,933 162,677,718 -158,040,785 167,314,651 

2019 136,494,490 173,143,487 -36,648,997 309,637,977 

2020 10,759,189 223,334,606 -212,575,417 234,093,795 

 
(Fuente: Departamento de Estudios Económicos; Dirección de Mercadeo y Promoción, Zona Libre de Colón); (p) cifras 
preliminares; (A) Cifras al primer trimestre 

 

Bélgica es el socio comercial # 40 de 107 países a los que se Re- Exportó mercancía desde Zona 

Libre de Colón en 2020, representando el 0.1% del total de las mismas. 

 

Bélgica es el socio comercial # 6 de 111 países de los que importó mercancía la Zona Libre de 

Colón en 2020 representando el 3.4% del total de las mismas. 

 

Principales Re- Exportaciones de ZLC a Bélgica en 2020 

 

Código Arancel 
Principales productos re-exportados por Zona Libre de Colón a Bélgica en 
2020  

Valor FOB en 
US$ 

% del 
Total 

4011.80.99.00.00 
Los demás neumáticos (llantas neumáticas), nuevos de caucho, excepto con 
altos relieves en forma de taco, ángulo o similares y para uso en carretillas 
autopropulsadas. 

6,804,156.00 63.2% 

6403.19.00.00.90 
Los demás calzados de deporte con suela de caucho, plástico, cuero natural o 
regenerado y parte superior de cuero   natural. 1,357,776.00 12.6% 

3204.12.19.00.00 

Colorantes ácidos, dispersiones concentradas con materias plásticas, caucho 
u otros medios presentados en <<pellets>> (masterbach), excepto sobre 
soporte de poliolefina, poliolefinas halogenadas y de caucho. 

580,289.00 5.4% 

8501.61.00.00.00 
Generadores de corriente alterna (alternadores), de potencia inferior o igual 
a 75 kVA. 

359,459.00 3.3% 

2208.30.10.00.00 Whisky con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 60% vol. 309,527.00 2.9% 

6403.99.10.00.90 
Zapatillas de deportes y calzados de danzas con suela de caucho, plástico, 
cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. 

276,656.00 2.6% 

4418.20.00.00.00 Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales de madera. 185,420.00 1.7% 

7610.90.40.00.00 Puntales y andamios, y sus partes, de aluminio. 155,716.00 1.4% 

8539.50.00.00.00 Lámparas y tubos de diodos emisores de luz (LED). 149,334.00 1.4% 



8528.59.19.00.00 
Los demás monitores en colores, que no sean de rayos catódicos, excepto 
completamente desarmados (CKD), presentados en juegos o <<kits>>. 114,771.00 1.1% 

 14 productos restantes 466,085.00 4.3% 

 Total de Re-exportaciones de Zona Libre de Colón a Bélgica en 2020 10,759,189.00 100.0% 

 

Principales Importaciones de ZLC desde Bélgica en 2020 

 

Código Arancel 
Principales productos importados por Zona Libre de Colón desde Bélgica 
en 2020  

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

3004.90.99.00.00 

Los demás medicamentos, (excepto los productos de las partidas 30.02, 
30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, 
preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o 
acondicionados para la venta al por menor. 

149,178,886.00 66.8% 

3002.12.90.00.00 Otros antisueros (sueros con anticuerpos). 9,179,212.00 4.1% 

3004.32.10.00.00 
Medicamentos que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados y 
análogos estructurales, para uso humano, acondicionados para la venta al 
por menor. 

8,781,987.00 3.9% 

3002.20.00.00.00 Vacunas para uso en medicina. 7,417,702.00 3.3% 

3002.15.00.00.00 
Productos inmunológicos dosificados o acondicionados para la venta al por 
menor. 

5,207,485.00 2.3% 

3303.00.19.00.00 Perfumes y colonias con valor CIF superior o igual a B/.22.38 el litro. 3,499,531.00 1.6% 

3303.00.29.00.00 
Aguas de colonia y de tocador con valor CIF superior o igual a B/.4.43 el 
litro. 

3,060,286.00 1.4% 

4818.90.90.00.10 
Mascarillas de pasta de papel, papel, guata de celulosa o napa de fibras de 
celulosa. 

2,906,058.00 1.3% 

8487.90.90.00.00 

Partes de máquinas o aparatos, no expresadas ni comprendidas en otra 
parte de este capítulo, sin conexiones eléctricas, partes aisladas 
eléctricamente, bobinados, contactos ni otras características eléctricas, 
excepto aros de obturación (retenes).  

2,670,698.00 1.2% 

3004.39.10.00.00 
Medicamentos que contengan hormonas u otros productos de la partida 
29.37, sin antibióticos; para uso humano, acondicionados para la venta al 
por menor. 

2,546,308.00 1.1% 

 553 productos restantes 28,886,453.00 12.9% 

 Total de importaciones de Zona Libre de Colón desde Bélgica en 2020 223,334,606.00 100.0% 

 

 

Inversión de Bélgica en Panamá años 2017-2019: 

 

IED proveniente de Bélgica por años y tipo 2017 2018 2019 

Flujo anual de IED (en Miles de US$) 1,116 7,125 -3,379 

Acumulado Histórico de IED (en miles de US$) -72,787 -65,753 -69,132 

Renta de la Inversión Extranjera de Bélgica (en 
miles de US$) 

-1,574 -1,953 12,844 

 



 

 

 

 

 

 


