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MÉXICO
1.  IMPORTANCIA DE BÉLGICA Y DE LOS DEMÁS PAÍSES  
 DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL COMERCIO CON MÉXICO

1.1 EXPORTACIONES 1.2 IMPORTACIONES

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES A MÉXICO

EN MILLONES DE € 2016 2017 VARIACIÓN (EN %) PARTICIPACIÓN  (EN %)

1. ALEMANIA 11,139.3 12,954.2 16.3 34.1

2. ESPAÑA   4,094.4   4,597.3 12.3 12.1

3. ITALIA   3,693.7   4,253.1  15.1 11.2

   …

8. BÉLGICA   1,281.3   1,264.9  −1.3   3.3

   …

TOTAL DE LA UE-28           33,864.6           37,942.8 12.0             100.0

Las exportaciones totales de productos de la Unión  
Europea (de los 28 países miembros de la UE) a México 
ascendieron a 37,900 millones de euros en 2017. 
La participación de Bélgica fue de 3.3 %, lo cual la con-
virtió en el 8.o mayor exportador de productos a Mé-
xico dentro de la UE. Alemania ocupó el primer lugar 
con 34.1 %, mientras que España e Italia ocuparon el 
segundo y tercer lugar con participaciones de 12.1 % y 
11.2 %, respectivamente.

Mientras que las exportaciones europeas (UE-28) a Mé-
xico aumentaron un 12.0 % (+4,100 millones de euros) 
en 2017, las exportaciones belgas a este país específi-
co descendieron un 1.3 % (−16.4 millones de euros). En 
consecuencia, el año pasado disminuyó la participación 
de nuestro país en las exportaciones de productos de la 
UE a México.

El valor de las exportaciones de productos alemanes a 
México aumentó 16.3 % (+1,814.9 millones de euros) en 
2017, mientras que en las de España e Italia se observó 
un incremento de 12.3 % (+502.9 millones de euros) y 
15.1 % (+559.4 millones de euros), respectivamente.

Las importaciones totales de productos procedentes de 
México adquiridos por la Unión Europea (EU-28) ascen-
dieron a 23 900 millones de euros en 2017. 
Bélgica fue el 3.er mayor importador de productos pro-
cedentes de México dentro de la UE, con una participa-
ción de 15.2 %. Alemania no solo fue el mayor exporta-
dor, sino también el principal importador de productos 
procedentes de México dentro de la UE, con una parti-
cipación de 26.1 %, mientras que España se colocó en 
segundo lugar con 16.2 %.
 

Mientras que las importaciones europeas (EU-28) pro-
cedentes de México aumentaron 19.8 % (+4,000.0 mi-
llones de euros) en 2017, se observó un incremento 
porcentual ligeramente menor en las importaciones 
belgas (+17.7 % o +546.6 millones de euros). En con-
secuencia, el año pasado disminuyó la participación de 
nuestro país en las importaciones europeas proceden-
tes de México.

Las importaciones alemanas de productos proceden-
tes de México registraron una tasa de crecimiento de 
55.6 % (+2,224.5 millones de euros), mientras que las de 
España aumentaron un 20.1 % (+645.9 millones de eu-
ros).

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES PROCEDENTES DE MÉXICO

EN MILLONES DE € 2016 2017 VARIACIÓN (EN %) PARTICIPACIÓN  (EN %)

1. ALEMANIA   4,000.0   6,224.5               55.6 26.1

2. ESPAÑA   3,215.4   3,861.3               20.1 16.2

3. BÉLGICA   3,086.6   3,633.2               17.7 15.2

   …

TOTAL DE LA UE-28           19,923.2           23,876.8 19.8             100.0
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IMPORTANCIA  
DE MÉXICO Y  
SUS PAÍSES  
VECINOS EN  
EL COMERCIO  
EXTERIOR DE 
BÉLGICA (2017)

Estados Unidos

6.º Cliente
18,601.3 millones de euros

4.º Proveedor
25,900.2 millones de euros

Belice

184.º Cliente
2.0 millones de euros

163.er Proveedor
1.3 millones de euros

Guatemala

118.º Cliente
49.7 millones de euros

100.º Proveedor
58.3 millones de euros

CLIENTE  > EXPORTACIONES DE BÉLGICA
PROVEEDOR  > IMPORTACIONES DE BÉLGICA

La base de datos de la Agencia Belga para el Comercio Exterior, que contiene registros de casi 25,000 empresas,  
tiene inscritas a 1,125 empresas belgas que ya realizan exportaciones a México y otras 2,069 empresas que muestran  
interés en este mercado.

INTERÉS EN MÉXICO

México
39.o Cliente

1,264.9 millones  
de euros

20.o Proveedor
3,633.2 millones  

de euros
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MÉXICO
3. RELACIONES COMERCIALES BILATERALES

3.1 INTERCAMBIO DE PRODUCTOS

EVOLUCIÓN DEL INTERCAMBIO DE PRODUCTOS ENTRE BÉLGICA Y MÉXICO

EN MILLONES DE € 2013 2014  2015 2016 2017

EXPORTACIONES 1,054.2   980.5 1,124.8 1,281.3 1,264.9

IMPORTACIONES 1,423.4 1,896.1 2,958.0 3,086.6 3,633.2

BALANZA COMERCIAL −369.2 −915.6    −1,833.2    −1,805.3    −2,368.3

EXPORTACIONES:  

VARIACIÓN EN %
     −9.6     −7.0     14.7     13.9      −1.3

IMPORTACIONES:  

VARIACIÓN EN %
     −4.6    33.2     56.0       4.3     17.7

En 2017, México se colocó en el 39.o lugar entre los 
clientes principales de Bélgica, antes de Tailandia, pero 
después de Egipto.
El total de las exportaciones de productos de Bélgica a 
México sumó 1,264.9 millones de euros el año pasado, 
lo cual representa una disminución de 1.3 % (−16.4 mi-
llones de euros) con respecto a los 1,281.3 millones 
de euros de 2016. En 2017, las exportaciones a México 
constituyeron un 0.3 % del total de las exportaciones de 
productos de Bélgica. 

México fue el 20.o proveedor de productos para Bélgica 
en 2017. Se colocó un lugar después de la República 
Checa, pero uno antes de Arabia Saudita.
El total de las importaciones belgas de productos 
procedentes de México aumentó 17.7 % (+546.6 millo-
nes de euros), de 3,086.6 millones de euros en 2016 a 
3,633.2 millones de euros el año pasado. México fue 
responsable del 1.0 % del total de las importaciones de 
productos adquiridos por Bélgica.

Después de haber disminuido 9.6 % en 2013, las  
exportaciones de productos de Bélgica a México to-
davía quedaron atrapadas en una espiral descendente 
en 2014 (−7.0 %), a consecuencia de la disminución de 
exportaciones de productos químicos y de maquinaria 
y equipo. Las exportaciones totales a México empeza-
ron a recuperarse en 2015 (+14.7 %), lo que se debió en 
gran medida a un mayor valor de exportación de los dos 
grupos de productos ya mencionados. La tasa de cre-
cimiento volvió a disminuir después a 13.9 % en 2016, 
antes de convertirse en un déficit de 1.3 % en 2017, 
debido en parte a una disminución considerable en las 
exportaciones de productos minerales.

El total de las importaciones belgas de productos pro-
cedentes de México, que disminuyó 4.6 % en 2013, exhi-
bió una tasa de crecimiento de 33.2 % en 2014 debido al 
aumento de las importaciones de productos minerales. 
Más adelante, el segmento de equipo de transporte fue 
la razón principal por la que en 2015 las importaciones 
registraron su mayor tasa de crecimiento (+56.0 %) de 
los últimos cinco años. La tasa de crecimiento de las 
importaciones se limitó únicamente a 4.3 % en 2016, 
después de lo cual el equipo de transporte y los produc-
tos minerales fueron la razón principal del aumento de 
17.7 % en 2017.

El déficit de la balanza comercial de productos entre 

Bélgica y México, que sumó 369.2 millones de euros en 

2013, se elevó a 915.6 millones de euros y 1,833.2 millo-

nes de euros durante los dos años subsecuentes debido 

al aumento consecutivo de las importaciones, mientras 

que las exportaciones disminuyeron en 2014 antes de 

exhibir una tasa de crecimiento más moderada que la 

de las importaciones en 2015. Posteriormente, el défi-

cit comercial se redujo a 1,805.3 millones de euros en 

2016, pues ese año las exportaciones alcanzaron un 

monto mayor que las importaciones. Sin embargo, el 

déficit comercial se elevó de nuevo el año pasado hasta 

alcanzar 2,368.3 millones de euros, que fue su mayor 

nivel en el periodo examinado.

2013 2014 2015 2016 2017

VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES (EN PORCENTAJE)

Importaciones

Exportaciones

-9.6 %

-4.6 %

-7.0 %

33.2 %

56.0 %

4.3 %

13.9 %

-1.3 %

17.7 %

14.7 %
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MÉXICO
3.1 INTERCAMBIO DE PRODUCTOS

3.1.1 EXPORTACIONES

En 2017, los productos químicos ocuparon la posición 
principal en las exportaciones de productos de Bélgi-
ca a México. Con 389.1 millones de euros, este grupo 
de productos representó una participación de 30.8 %. 
Estuvo formado principalmente por “medicamentos 
constituidos por productos mezclados o sin mezclar, 
preparados para usos terapéuticos o profilácticos” y 
“vacunas humanas”.

Las exportaciones de maquinaria y equipo (subseg-
mentos principales: “turborreactores, turbopropulso-
res y otras turbinas de gas”, “bombas de aire o de va-
cío, compresores de aire u otros gases, y ventiladores” 
y “maquinaria para la preparación o la fabricación in-
dustrial de alimentos o bebidas”) alcanzaron los 293.9 
millones de euros o una participación de 23.2 %.

Las exportaciones de metales básicos (subsegmentos 
principales: “productos laminados de aleaciones de 
acero”, “aleaciones de acero en lingotes u otras for-
mas primarias” y “placas, láminas y tiras de alumi-
nio”) ocuparon el tercer lugar con una participación 
del 11.1 % y un total de 140.4 millones de euros.

Otros segmentos cuya participación superó el 5 % de 

las exportaciones fueron los siguientes:

 Plásticos: 100.3 millones de euros o una partici-

pación de 7.9 % y

 Productos minerales: 71.6 millones de euros o 

una participación del 5.7 %.

VARIACIÓN (DE VALOR Y CANTIDAD) DE LAS EXPORTACIONES ADQUIRIDAS  
POR MÉXICO, POR PRODUCTOS PRINCIPALES — 2016/2017

La siguiente gráfica indica que de los diez principales 
grupos de productos, el segmento de papel y cartón 
registró el mayor incremento porcentual de 2017. El va-
lor de exportación de este grupo de productos aumentó 
17.3 millones de euros (+68.7 %), gracias al aumento 
de las exportaciones del subsegmento “papel y cartón, 
revestido en una o en ambas caras de caolín u otras 
sustancias inorgánicas”.

En los otros grupos de productos, de entre los diez prin-
cipales cuyo valor de exportación aumentó, se obser-
varon tasas de crecimiento que variaron de 4.4 % (pro-
ductos alimenticios) a 38.3 % (plásticos). El crecimiento 
de este último grupo de productos puede atribuirse en 
gran medida al aumento de las exportaciones de los 
subsegmentos de “polímeros de propileno o de otras 
olefinas” y de “polímeros de estireno”.

Las exportaciones de productos químicos y maquinaria 
y equipo, los dos mayores grupos de productos expor-
tados hacia México, disminuyeron 4.6 % (−18.9 millones 
de euros) y 5.4 % (−16.9 millones de euros), respecti-
vamente. La disminución del valor de exportación de 
estos dos grupos de productos explica en parte la caída 
del total de las exportaciones de productos de Bélgica a 
México, que fue de 1.3 % en 2017.

Sin embargo, fueron los artículos sin clasificar los que 
registraron la mayor caída porcentual. Su valor dismi-
nuyó un 39.5 %, de 48.9 millones de euros a 29.6 millo-
nes de euros.

El grupo de productos minerales fue el único otro gru-
po restante de productos de entre los diez principales 
cuyas exportaciones disminuyeron en 2017. Debido a la 
disminución de las exportaciones de “aceites de petró-
leo y aceites de minerales bituminosos”, su valor dismi-
nuyó 29.9 % (−30.5 millones de euros).

Productos químicos

Maquinaria y equipo

Metales básicos

Plásticos

Productos minerales

Equipo de transporte

Papel y cartón

Instrumentos ópticos

Productos alimenticios

Artículos no clasificados

5.0 %

-29.9 %

68.7 %

15.2 %

-5.4 %

10.7 %

4.4 %

-39.5 %

-4.6 %

38.3 %

CantidadValor

30.8 % - Productos químicos

23.2 % - Maquinaria y equipo
Metales básicos - 11.1 %

Plásticos - 7.9 %

Productos minerales - 5.7 %

Equipo de transporte - 3.5 %

Papel y cartón - 3.4 %

Instrumentos ópticos - 2.9 %

Productos alimenticios - 2.9 %

Otros grupos de productos - 8.6 %

DESGLOSE DE EXPORTACIONES BELGAS ADQUIRIDAS POR MÉXICO,  
POR PRODUCTOS PRINCIPALES (EN PORCENTAJES) — 2017

2017
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MÉXICO

47.0 % - Equipo de transporte

11.6 % - Productos minerales

9.1 % - Instrumentos ópticosMaquinaria y equipo - 7.9 %

Plásticos - 7.6 %

Artículos no clasificados - 5.8 %

Productos químicos - 3.8 %

Metales básicos - 2.9 %

Piedra, yeso, cemento… - 1.4 %

Otros grupos de productos - 2.9 %

3.1 INTERCAMBIO DE PRODUCTOS

3.1.2 IMPORTACIONES

En 2017, el 47 % de las importaciones belgas de pro-
ductos procedentes de México fueron equipo de trans-
porte. Este segmento, que estuvo formado en su ma-
yoría por “automóviles y otros vehículos automotores 
concebidos principalmente para transporte de perso-
nas”, representó un valor de 1,707.6 millones de euros.
 
Las importaciones de productos minerales (subseg-
mentos principales: “minerales de plomo” y “minerales 
de zinc”) tuvieron un valor de 420.4 millones de euros o 
una participación de 11.6 % en las importaciones.
 
Los instrumentos ópticos (subsegmentos principales: 
“dispositivos ortopédicos” e “instrumentos y aparatos 
para medicina, cirugía, odontología o veterinaria”) com-
pletó los tres primeros lugares con una participación de 
9.1 % o un monto de 330.8 millones de euros.

Otros segmentos cuya participación superó el 5 % de 

las importaciones fueron los siguientes:

 Maquinaria y equipo: 287.4 millones de euros o 

una participación de 7.9 %;

 Plásticos: 274.9 millones de euros o una partici-

pación de 7.6 % y

 Artículos no clasificados: 210.8 millones de 

euros o una participación de 5.8 %.

De los diez principales grupos de productos, el seg-
mento de equipo de transporte registró el mayor incre-
mento porcentual de 2017. El valor de importación de 
este grupo de productos aumentó de 1,102.9 millones 
de euros en 2016 a 1,707.6 millones de euros el año 
pasado, a causa del aumento de las importaciones de 
“automóviles y otros vehículos automotores concebidos 
principalmente para transporte de personas”. El au-
mento de las importaciones de este grupo de productos 
fue uno de los principales motivos por los que el total de 
las importaciones belgas de productos procedentes de 
México creció 17.7 % en 2017.

Los grupos de productos que aparecen en la siguiente 
gráfica, cuyo valor de importación aumentó, exhibie-
ron tasas de crecimiento positivo que variaron de 1.8 % 
(artículos sin clasificar) a 51.0 % (metales básicos). El 
crecimiento de este último segmento puede atribuirse 
al aumento de las importaciones de “zinc en bruto”.

El aumento de la cantidad importada de piedra, yeso, 
cemento… se debió al incremento de las importaciones 
de “vidrio flotado y vidrio pulido o bruñido”. Sin embar-
go, el efecto de este incremento fue mínimo o nulo en la 
evolución del valor, dado que este disminuyó un 37.0 % 
(−30.2 millones de euros).

El segmento de instrumentos ópticos vio descender el 
valor de sus importaciones en 24.9 %, de 440.4 millones 
de euros a 330.8 millones de euros.

Los otros grupos de productos de entre los diez princi-
pales que exhibieron una tasa de crecimiento negativa 
de sus importaciones fueron los de maquinaria y equi-
po, productos químicos y productos vegetales. El valor 
del primer segmento disminuyó 13.3 % (−44.0 millones 
de euros), y el valor de los otros dos disminuyó 10.6 % 
(−16.5 millones de euros) y 6.1 % (−2.0 millones de eu-
ros), respectivamente. 

DESGLOSE DE IMPORTACIONES BELGAS PROCEDENTES DE MÉXICO,  
POR PRODUCTOS PRINCIPALES (EN PORCENTAJES) — 2017

VARIACIÓN (DE VALOR Y CANTIDAD) DE LAS IMPORTACIONES PROCEDENTES DE MÉXICO, 
POR PRODUCTOS PRINCIPALES — 2016/2017

CantidadValor

Equipo de transporte

Productos minerales

Instrumentos ópticos

Maquinaria y equipo

Plásticos

Artículos no clasificados

Productos químicos

Metales básicos

Piedra, yeso, cemento…

Productos vegetales

-24.9 %

6.0 %

51.0 %

41.2 %

1.8 %

-10.6 %

-37.0 %

-6.1 %

54.8 %

-13.3 %

2017
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MÉXICO
3.1.3  PATRÓN GENERAL DE DESARROLLO  
   DEL INTERCAMBIO DE PRODUCTOS  
   AL TÉRMINO DE LOS PRIMEROS NUEVE MESES DE 2018

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

Las exportaciones de productos belgas adquiridos por 
México sumaron 983.7 millones de euros al término de 
los primeros nueve meses de 2018, lo cual representa 
un incremento de 1.6 % (+15.7 millones de euros) con 
respecto al periodo equivalente de 2017.

El segmento de productos químicos se mantuvo en 
primer lugar al término de los primeros nueve meses 
de 2018, debido a que las exportaciones aumenta-
ron 12.2 % (+37 millones de euros). Este grupo de pro-
ductos representó un monto de 340.4 millones de eu-
ros, que equivale a 34.6 % del total exportaciones.

El segmento de maquinaria y equipo ocupó el segun-
do lugar, con una participación de 23.8 % y un monto 
de 233.9 millones de euros. Al término de los primeros 
nueve meses de 2018, el valor de este grupo de produc-
tos creció 8.4 % (+18.1 millones de euros) con respecto 
al mismo periodo del año anterior.

Con 114 millones de euros, el segmento de metales bá-
sicos ocupó el tercer lugar de la lista de exportaciones 
de productos de Bélgica a México. Gracias al crecimien-
to de 3.6 % (+4 millones de euros), las exportaciones de 
este grupo de productos aún representaron 11.6 % del 
total de exportaciones al término de los primeros nueve 
meses de 2018.

La razón principal por la que las exportaciones totales 
de productos belgas a México fueron solo marginales al 
término de los primeros nueve meses de 2018, en com-
paración con el mismo periodo del año anterior, tiene 
que ver con la gran disminución de las exportaciones 
de productos minerales. Debido a la disminución de ex-
portaciones de “aceites de petróleo y aceites de minera-
les bituminosos”, el valor de este grupo de productos en 
particular disminuyó nada menos que 81.8 %, de 68.4 
millones de euros a solo 12.5 millones de euros.

Las importaciones belgas de productos procedentes de 
México sumaron 3212.4 millones de euros al término de 
los primeros nueve meses de 2018. Esto significa un au-
mento de 25.1 % (+644.3 millones de euros) con respec-
to al mismo periodo de 2017, año en que las importa-
ciones alcanzaron un total de 2568.1 millones de euros.

Al término de los primeros nueve meses de 2018, el 
segmento de equipo de transporte se consolidó en el 
primer lugar con 50.2 % y un monto de 1613.4 millones 
de euros. El aumento de las importaciones de este gru-
po de productos, de 41.8 % (+475.5 millones de euros), 
es la razón principal por la que las importaciones tota-
les ascendieron casi un cuarto al término de los prime-
ros nueve meses de 2018.

El valor de importación del segmento de instrumentos 
ópticos aumentó 69.7 % (+172.8 millones de euros). Al 
término de los primeros nueve meses de 2018, este 
grupo de productos representó un monto de 420.7 mi-
llones de euros u 13.1 % del total de importaciones bel-
gas procedentes de México.

Debido al aumentor de 5.6 % (+16.4 millones de euros), 
el valor del segmento de productos minerales ha su-
bido a 308.5 millones de euros. Al término de los pri-
meros nueve meses de 2018, este grupo de productos 
representó una participación de 9.6 %. 
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MÉXICO
3. RELACIONES COMERCIALES BILATERALES

3.2 INTERCAMBIO DE SERVICIOS

En 2017, el valor de las exportaciones de servicios bel-
gas a México disminuyó 18.5 % (−101.9 millones de eu-
ros), de 550.5 millones de euros a 448.6 millones de eu-
ros. Esto convirtió a México en el 26.o mayor cliente de 
Bélgica, después de Canadá, pero antes de Hong Kong. 
Su participación en el total de exportaciones de servi-
cios belgas fue de 0.4 % el año pasado.
 

Las importaciones belgas de servicios procedentes de 
México representaron un valor de 124.5 millones de eu-
ros en 2017, que constituye un aumento de 46.2 % (+39.4 
millones de euros) con respecto al año anterior. México 
fue el 50.o mayor proveedor de servicios para Bélgica en 
2017. Se colocó un lugar antes de Malaysia, pero des-
pués de Panamá, con una participación de 0.1 % en el 
total de importaciones de servicios en Bélgica.

Dado que las exportaciones de servicios adquiridos 
por México tuvieron un aumento consecutivo de 2015 a 
2017, la balanza comercial de servicios exhibió un su-
perávit durante todo el periodo examinado.
 
El superávit de la balanza comercial de servicios, que 
sumó 522.5 millones de euros en 2015, bajó a 465.4 mi-
llones de euros un año después debido a que el valor de 
las exportaciones disminuyó con un mayor margen que 
el de las importaciones. En las importaciones se obser-
vó una tasa de crecimiento positiva en 2017, mientras 

que las exportaciones todavía quedaron atrapadas en 
una espiral descendente. En consecuencia, el superávit 
de la balanza comercial de servicios se redujo aún más 
hasta alcanzar la cifra de 324.1 millones de euros el año 
pasado. 

La balanza comercial de servicios entre Bélgica y Méxi-
co contrasta con la balanza comercial de productos de 
los tres últimos años, pues resultó negativa para nues-
tro país durante ese periodo.

EVOLUCIÓN DEL INTERCAMBIO DE SERVICIOS ENTRE BÉLGICA Y MÉXICO

EN MILLONES DE € 2015 2016 2017

EXPORTACIONES 639.1 550.5 448.6

IMPORTACIONES 116.6   85.1 124.5

BALANZA COMERCIAL               522.5               465.4               324.1

EXPORTACIONES: VARIACIÓN EN %   22.6  −13.9  −18.5

IMPORTACIONES: VARIACIÓN EN % −10.5  −27.0   46.2
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MÉXICO
3.2 INTERCAMBIO DE SERVICIOS

3.2.1 EXPORTACIONES 3.2.2 IMPORTACIONES

EXPORTACIONES BELGAS ADQUIRIDAS POR MÉXICO, POR SERVICIOS PRINCIPALES

EN MILLONES DE € 2016 2017

2017/2016

VARIACIÓN  

(EN %)

2017 

PARTICIPACIÓN  

(EN %)

OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES  455.8 337.3 −26.0 75.2

SERVICIOS DE TRANSPORTE   26.5   25.9   −2.3   5.8

SERVICIOS FINANCIEROS    9.6   21.8 127.1   4.9

SERVICIOS DE VIAJES  15.1   20.0   32.5   4.5

REGALÍAS Y DERECHOS DE LICENCIA  11.4   12.4                8.8   2.8

OTROS SERVICIOS  32.2   31.3   −2.8   7.0

TOTAL            550.5 448.6  −18.5           100.0

IMPORTACIONES BELGAS PROCEDENTES DE MÉXICO, POR SERVICIOS PRINCIPALES

EN MILLONES DE € 2016 2017

2017/2016

VARIACIÓN 

 (EN %)

2017 

PARTICIPACIÓN  

(EN %)

OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES 36.8 44.3 20.4 35.6

SERVICIOS DE VIAJES 27.8 29.0   4.3 23.3

REGALÍAS Y DERECHOS  

DE LICENCIA 
  0.4 28.2        6,950.0 22.6

SERVICIOS DE TRANSPORTE   8.2 10.1  23.2   8.1

SERVICIOS FINANCIEROS   4.5   4.8    6.7   3.9

OTROS SERVICIOS   7.5   8.2    9.3   6.6

TOTAL             85.1           124.5  46.2           100.0

En 2017, el segmento de otros servicios empresariales 
fue por mucho la mayor categoría de las exportaciones 
totales de servicios belgas adquiridos por México, con 
una participación de 75.2 % o 337.3 millones de euros. 
Los servicios de transporte, -que abarcan transporte 
marítimo, transporte aéreo, transporte espacial, trans-
porte ferroviario, transporte por carretera, transporte 
por vías de navegación interiores y transporte por tu-
berías- ocuparon el 2.o lugar con una participación de 
5.8 %, mientras que los servicios financieros se esta-
blecieron en tercer lugar con una participación de 4.9 %.

De los cinco segmentos principales, los servicios finan-
cieros registraron el mayor incremento porcentual de 
2017. Las exportaciones de este segmento aumentaron 
127.1 %, de 9.6 millones de euros a 21.8 millones de 
euros.

Los servicios de viajes y las regalías y derechos de li-
cencia fueron los otros grupos de servicios de entre los 
cinco principales cuyas exportaciones avanzaron en di-
rección positiva. Su valor aumentó 32.5 % (+4.9 millones 
de euros) y 8.8 % (+1.0 millones de euros), respectiva-
mente.

Debido a la evolución negativa del segmento de otros 
servicios empresariales (−26.0 % o −118.5 millones de 
euros) y a su importancia en la combinación de expor-
taciones, el total de las exportaciones de servicios de 
Bélgica a México disminuyó 18.5 % en 2017.

La disminución del segmento de servicios de transpor-
te (−2.3 % o −0.6 millones de euros) y de otros servicios 
(−2.8 % o −0.9 millones de euros) tuvo un efecto mucho 
más limitado en el resultado general.

En 2017, el total de las importaciones belgas de ser-
vicios procedentes de México estuvo constituido por 
35.6 % o 44.3 millones de euros de otros servicios em-
presariales. Abarcan los “servicios de compraventa”, 
“servicios de arrendamiento de explotación”, “servicios 
jurídicos”, “servicios contables, de auditoría, de tenedu-
ría de libros y de asesoramiento tributario”, “publicidad, 
investigación de mercados y encuestas de opinión pú-
blica” y “tratamiento de residuos y descontaminación”. 
Los servicios de viajes y regalías y derechos de licencia 
están en segundo y tercer lugar con una participación 
de 23.3 % y 22.6 %, respectivamente. 

Los servicios de regalías y derechos de licencia regis-
traron el mayor incremento porcentual de importacio-
nes procedentes de México. Su valor se incrementó de 
tan solo 0.4 millones de euros en 2016 a 28.2 millones 
de euros el año pasado.

Las importaciones de otros servicios empresariales, el 
mayor grupo de servicios, tuvieron una tasa de creci-
miento de 20.4 % (+7.5 millones de euros).

Las importaciones de servicios de viajes, servicios de 
transporte y servicios financieros también aumenta-
ron. El valor del primero de estos grupos de servicios 
aumentó 4.3 % (+1.2 millones de euros), mientras que 
el de los dos últimos aumentó 23.2 % (+1.9 millones de 
euros) y 6.7 % (+0.3 millones de euros), respectivamen-
te.

En todas las importaciones de los cinco grupos de ser-
vicios principales y de los demás servicios (+9.3 % o +0.7 
millones de euros) se observó un valor mayor en 2017, 
con respecto al año anterior. En consecuencia, el total 
de las importaciones belgas de servicios procedentes 
de México aumentó 46.2 % en 2017.
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MÉXICO
3.2.3  PATRÓN GENERAL DE DESARROLLO  
   DEL INTERCAMBIO DE SERVICIOS AL TÉRMINO  
   DE LOS PRIMEROS NUEVE MESES DE 2018

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

Según las cifras disponibles para 2018, las exportacio-
nes de servicios de Bélgica a México sumaron 602.8 mi-
llones de euros al término de los primeros nueve meses. 
Esto representa un incremento de 73.3 % (+254.9 millo-
nes de euros) con respecto al mismo periodo de 2017.

El aumento general de las exportaciones de servicios a 
México puede atribuirse en parte al segmento de otros 
servicios empresariales. Este grupo de servicios repre-
sentó un monto de 356.6 millones de euros o 59.2 % 
en el total de las exportaciones, es decir, un aumento 
de 36.6 % (+95.5 millones de euros) con respecto al mis-
mo periodo de 2017.

Las exportaciones de servicios de transporte aumenta-
ron 247.5 % (+44.7 millones de euros). Su valor aumentó 
de 18.1 millones de euros a 62.8 millones de euros, y 
representaron una participación de 10.4 % al término de 
los primeros nueve meses de 2018.

Los servicios de comunicación completaron los tres 
principales lugares en la lista de exportaciones de ser-
vicios belgas adquiridos por México, con una participa-
ción de 8.7 %. El valor de este grupo de servicios alcan-
zó los 52.7 millones de euros al término de los primeros 
nueve meses de 2018, en comparación con solo 8.5 mi-
llones de euros al término del mismo periodo del año 
anterior.

Las importaciones belgas de servicios procedentes de 
México sumaron un total de 281.4 millones de euros al 
término de los primeros nueve meses de 2018, es decir, 
un aumento de 331.5 % (+216.2 millones de euros) con 
respecto al mismo periodo de 2017, cuando las impor-
taciones alcanzaron un total de 65.2 millones de euros.

El aumento general de las importaciones procedentes 
de México puede atribuirse en parte al segmento de 
otros servicios empresariales. Su valor creció 281.0 % 
(+77.3 millones de euros) al término del periodo exa-
minado hasta alcanzar los 104.9 millones de euros. Así 
pues, representó una participación de 37.3 %.

Los servicios de transporte se colocaron en segun-
do lugar, con una participación de 20.2 % y un valor 
de 56.9 millones de euros. Las importaciones de este 
segmento aumentaron 648.4 % (+49.3 millones de eu-
ros) al término de los primeros nueve meses de 2018.

El valor del segmento de servicios de comunicación 
aumentó de 35.8 millones de euros y sumó 38.7 mi-
llones de euros al término de los primeros nueve me-
ses de 2018. Estos servicios tuvieron una participación 
de  13.8  % en el total de las importaciones belgas de 
servicios procedentes de México.
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4 5
ALGUNOS INDICADORES ECONÓMICOS  
DE MÉXICO

ÍNDICE DE PRECIOS UNITARIOS  
DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

ESTRUCTURA ECONÓMICA (ESTIMACIONES DE 2017)

PIB 1,149.0 billones de dólares

CRECIMIENTO DEL PIB 2.0 %

INFLACIÓN 6.0 %

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS (FOB) 406,500 millones de dólares

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS (FOB) 417,300 millones de dólares

BALANZA COMERCIAL −10,800 millones de dólares

TASA DE DESEMPLEO 3.6 %

POBLACIÓN 124.6 millones

CLIENTES PRINCIPALES:  
% DEL TOTAL (2017)

PROVEEDORES PRINCIPALES:  
% DEL TOTAL (2017)

ESTADOS UNIDOS 79.9 ESTADOS UNIDOS 46.4

CHINA 17.7

JAPÓN   4.3

EXPORTACIONES PRINCIPALES IMPORTACIONES PRINCIPALES

PRODUCTOS MANUFACTURADOS MAQUINARIA METALÚRGICA

PRODUCTOS ELECTRÓNICOS PRODUCTOS DE SIDERURGIA

VEHÍCULOS Y AUTOPARTES MAQUINARIA AGRÍCOLA

    Fuente: CIA World Factbook

ÍNDICE DEL VALOR UNITARIO DEL TOTAL DE 
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES BELGAS 
(2010=100) 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2002 86.1 81.7

2003 85.1 80.8

2004 86.3 82.9

2005 90.9 88.6

2006 94.3 92.7

2007 96.6 93.8

2008 100.4 100.4

2009 93.8 92.0

2010 100.0 100.0

2011 106.8 109.1

2012 109.4 112.9

2013 108.8 111.8

2014 107.5 109.8

2015 106.8 107.8

2016 103.2 103.5

2017 109.1 110.1

La tabla a continuación ofrece información gene-
ral sobre la evolución del índice del valor unitario 
de las importaciones y exportaciones para Bélgica 
(con el mundo).

La evolución general del precio de los bienes se 
puede analizar gracias a este índice. Esto permite 
observar la evolución global de las importaciones 
y exportaciones de Bélgica en perspectiva al de-
terminar la parte que se debe a la evolución de los 
precios (y, por lo tanto, qué parte se origina por un 
cambio en la cantidad).

Esta tabla debe interpretarse de la siguiente ma-
nera:
Si un determinado producto tuvo un valor de expor-
tación de 100 euros en el año 2010; entonces, este 
producto tuvo un valor promedio de 109.1 euros en 
2017.  El mismo principio rige para las importacio-
nes.  Si un determinado producto tuvo un valor de 
importación de 100 euros en el año 2010; entonces, 
el mismo producto tuvo un valor de importación de 
110.1 euros en 2017.
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6 & 7
FUENTES Y CONTACTOS

6. FUENTES

7. CONTACTOS

BANCO MUNDIAL 
www.worldbank.org 

BANCO NACIONAL DE BÉLGICA 
www.nbb.be 

CREDENDO GROUP 
www.credendogroup.com 

CIA WORLD FACTBOOK 
www.cia.gov 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO DE LA COMISIÓN EUROPEA 
http://ec.europa.eu/trade 

OFICINA EUROPEA DE ESTADÍSTICA (EUROSTAT) DE LA COMISIÓN EUROPEA 
http://ec.europa.eu/eurostat 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO 
www.wto.org 

ESTUDIOS Y ESTADÍSTICA

Christelle Charlier
Directora
 +32 2 206 35 78
christelle.charlier@abh-ace.be

Dennis Gijsbrechts
Analista de Intercambios Internacionales
 +32 2 206 35 73
dennis.gijsbrechts@abh-ace.be

Cédric Cludts
Analista de Intercambios Internacionales
 +32 2 206 35 64
cedric.cludts@abh-ace.be
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Agencia para el Commercio Exterior de Bélgica
Rue Montoyer 3
1000 Brussels
+32 2 206 35 11
www.abh-ace.be 
www.belgianeconomicmission.be

KINGDOM OF BELGIUM

Federal Public Service

Foreign Affairs,
Foreign Trade and
Development Cooperation

FPS Foreign Affairs, Foreign Trade and Development 
Cooperation
Rue des Petits Carmes, 15
1000 Brussels
+32 2 501 81 11
diplomatie.belgium.be

Brussels Invest & Export
Chaussée de Charleroi 112
1060 Brussels
+32 2 800 40 00
http://invest-export.brussels

Flanders Investment and Trade
Boulevard du Roi Albert II, 37
1030 Brussels
+32 2 504 87 11
www.flandersinvestmentandtrade.com 

Wallonia Exports-Investment Agency
Place Sainctelette 2
1080 Brussels
+32 2 421 82 11
www.awex.be
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